1. Introducción general

Los foraminíferos presentan morfologías sorprendentes, como se puede observar en esta
forma aberrante con dos caparazones unidos.
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1.1.Aplicación de los foraminíferos como indicadores (paleo)ambientales
Los foraminíferos (del latín foramen, agujero y
ferre, llevar) son Protozoos, principalmente marinos del grupo de los Rizópodos (Foucault y
Raoult, 1985). Su tamaño puede variar desde 0,05
mm a unos pocos cm. Éste es un grupo muy
abundante que está presente tanto en los sedimentos como en las rocas sedimentarias y es a su
vez muy diverso. Comprende más de 50000 especies fósiles y aproximadamente 5000 especies
actuales. Una de las principales particularidades
de estos organismos unicelulares, y donde radica
su interés para los geólogos, es que presentan un
caparazón “biomineralizado” (ver apartado 1.1.b)
con un elevado potencial de conservación. La clasificación actual de este grupo está basada en la
morfología de dicho caparazón (Loeblich y
Tappan, 1988).
Desde el punto de vista biológico, hay que
reseñar el hecho de que algunas especies alternan una generación con reproducción sexual con
una o varias generaciones asexuales, mientras
que otras especies se reproducen únicamente de
forma asexual (Murray, 1991). Esta alternancia en
la reproducción lleva asociado un dimorfismo en
los caparazones, lo que implica que podemos
encontrar dentro de la misma especie individuos
considerablemente diferentes unos de otros.
1.1.a) Foraminíferos estuarinos como indicadores
El interés de los geólogos por reconocer los
estuarios y marismas en el registro fósil radica en
que delimitan la posición de la línea de costa. Para
los ecólogos, además, representan la transición
del medio terrestre al marino (Murray, 1971a).
La idea de utilizar organismos como indicadores (proxies) de parámetros ambientales que no
pueden ser medidos de otro modo es claramente
atractiva para la reconstrucción (paleo)ecológica
y (paleo)oceanográfica en detalle (Murray, 2001).
En este sentido, los foraminíferos, quizá mejor que
otros grupos de microfósiles, pueden usarse como
indicadores ambientales por ser organismos simples que no ejercen presión sobre el ecosistema y
están gobernados por él (Greiner, 1974). Esto ha
permitido que los foraminíferos bentónicos sean
utilizados ampliamente como herramienta de
reconstrucción paleoambiental gracias a su presencia en un amplio abanico de ambientes, desde
aguas salobres someras a las partes más profunMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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das del océano, y a su elevado potencial de fosilización, que unido a su considerable abundancia
los convierte en buenas herramientas de trabajo
(Van der Zwaan, et al. 1999). En los estuarios se
pueden utilizar para detectar características oceanográficas tales como: masas de aguas, patrones
de circulación, influencia de mar abierto, cambios
en el nivel del mar y distribución modal de la salinidad (Scott et al., 1980). Además, los foraminíferos bentónicos tienen un gran potencial para operar como indicadores de factores ambientales en
dos sentidos: químico y biológico. El sentido químico hace referencia al elemento que es incorporado dentro de la concha (ejemplo: isótopos estables, Cd y Ba como indicadores nutricionales, Mg
y Sr como indicadores físicos, etc.) (Lea, 1999). En
este caso, no existe una dependencia con respecto al número de caparazones, ya que sólo es
necesario que la cantidad de ellos sea suficiente
para satisfacer la precisión analítica. En contraste
con ésto, el sentido biológico hace referencia a la
relación entre la abundancia de un organismo o la
composición de una asociación y un parámetro
ambiental dado. Aunque los patrones de distribución están controlados por numerosos factores
(algunos más importantes que otros a nivel local),
los indicadores dependen de una relación bien
definida entre la abundancia del organismo, o de
la comunidad, y la magnitud de un factor ambiental dado (Murray, 2001). En relación a este uso de
los foraminíferos como indicadores, Buck et al.
(1999) consideran que sólo el análisis de alta resolución de los foraminíferos puede aportar información sobre el origen de los sedimentos y sus paleoambientes asociados, mientras que el análisis de
litofacies por sí solo no puede aportar suficientes
evidencias para evaluar la historia de los cambios
del nivel del mar en el Holoceno.
En contraste con esta utilización de los foraminíferos como indicadores ambientales, Van der
Zwaan et al. (1999) sugieren que su uso como indicadores está muy limitado a distribuciones relacionadas con la profundidad, el nivel de oxígeno y el
flujo de materia orgánica. También consideran que
han quedado totalmente obsoletos como indicadores de salinidad y de temperaturas. Estas afirmaciones están dentro de la tendencia actual que considera que las distribuciones de los foraminíferos
bentónicos están fuertemente controladas por los
niveles de oxígeno y por el aporte de alimentos
(Murray, 2001). Pero en la plataforma continental y
en los medios marinos marginales también otros
factores han demostrado jugar un papel importante
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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en la distribución de los foraminíferos (Murray,
1991), habiendo sido utilizados con éxito en el establecimiento de curvas del nivel marino y en medios
contaminados o con deficiencia en los niveles de
oxígeno (Alve, 1990; 1991b; Sharifi et al., 1991).
Contrarrestando esta visión limitante del uso de los
foraminíferos como indicadores, Scott et al. (1995)
establecen que el uso de los foraminíferos para
monitorizar tendencias históricas de contaminación
en medios marinos es una estrategia de investigación bien establecida. Además, el uso de los foraminíferos presenta una serie de ventajas basadas
en su gran abundancia y su fácil recolección.
1.1.b) Parámetros de interés (paleo)ambiental en
las asociaciones vivas, muertas y enterradas
Ningún organismo ni población de especies
existe por sí sola en la naturaleza, sino que siempre forma parte de una asociación de especies
que viven juntas en el mismo área (Cearreta,
1986). Una asociación de foraminíferos tiene una
serie de atributos que dependen del conjunto de
especies que la forman y no de sus componentes individuales: densidad de especies, abundancia relativa de las diferentes especies en la
comunidad, predominio de especies oportunistas o estructura de la asociación en términos del
tipo de caparazón (Cearreta, 1986). Estos atributos van a variar en función de los cambios
ambientales que se produzcan en el medio y, por
tanto, las asociaciones estarán formadas por
diversas combinaciones de especies que varían
continuamente en el espacio y en el tiempo.
Pocos medios marinos ofrecen tantos cambios
en sus condiciones ambientales como un estuario, y esto se va a ver reflejado en la composición
de las asociaciones.

Tinción con Rosa de Bengala. Desde 1952, se han
llevado a cabo un gran número de estudios usando el Rosa de Bengala (siguiendo el método definido por Walton, 1952) para distinguir los foraminíferos vivos de aquellos ejemplares que están
muertos (Figura 1-1). Se asume que las asociaciones vivas se encuentran en equilibrio con el medio
y representan las condiciones de éste (Murray,
1982), mientras que las asociaciones muertas son
el resultado de la acumulación a través de la producción y mortalidad de la asociación viva, seguida de su modificación por los procesos post mortem de destrucción y transporte.
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Figura 1-1: Foraminíferos teñidos con Rosa de Bengala en las muestras
actuales de la Ría de Bilbao.

Numerosos estudios están basados en la identificación de foraminíferos vivos mediante la tinción
con Rosa de Bengala (Van der Zwaan et al., 1999)
y está considerado, en general, un buen método
para lograr este fin (Bernhard, 1992; Alve y
Bernhard, 1995).

Abundancia. La mayoría de los medios marinos
intermareales soportan abundancias muy altas de
foraminíferos bentónicos, que están relacionadas
directamente con la cantidad de alimento presente en ese medio (Phleger, 1976).
Se asume que cualquier medio soporta la
mayor abundancia de foraminíferos posible, y que
el número de individuos crece o decrece en función de los factores ambientales (aporte de alimentos, competitividad biológica, depredadores o
cambios ambientales) (Cearreta, 1986). Además,
estudios estacionales de foraminíferos bentónicos
en esos ambientes indican una gran variabilidad
espacial del número de individuos vivos incluso a
distancias muy cortas (Cearreta, 1988).
Por ejemplo, Cearreta (1986) encuentra enormes variaciones de la abundancia (90 cm2) a lo
largo de la Ría de Santoña y estacionalmente dentro del mismo punto, variando desde un mínimo de
8 hasta un máximo de 16452 individuos. Es conocido que la distribución de los foraminíferos no es
homogénea, sino que se produce en manchas de
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Baja
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tamaños diversos debido a 2 causas principales:
la existencia de microambientes y los mecanismos
reproductivos (Murray, 1973).
En la Ría de Santoña, la abundancia presenta
una clara tendencia, a pesar de su gran variabilidad, con grandes valores en la zona alta, números
particularmente altos en la zona media y valores
menores en la parte baja del estuario, incrementándose de nuevo en la zona próxima a la boca del
estuario (Cearreta, 1986). Este gradiente puede
explicarse por la existencia de una “zona de transición” en la zona media del estuario (Scott et al.,
1980) donde tiene lugar la interacción entre las
influencias marinas y fluviales, creando un máximo
de turbidez con grandes cantidades de partículas
en suspensión. Debido a ésto, los valores de sedimentación y de contenido en carbono orgánico de
esta zona son altos.
Con el fin de facilitar la comparación de las
abundancias entre las muestras de los próximos
capítulos se propone la clasificación mostrada en la
Tabla 1-1, basada en los resultados obtenidos en
los Capítulos 2 y 3. La nomenclatura propuesta en
esta clasificación ya ha sido utilizada previamente
en trabajos previos de la zona (Cearreta, 1992d;
1998; Cearreta y Leorri, 2000; Cearreta et al., 2000;
Leorri y Cearreta, 2004), pero en ninguno de estos
casos aparecen los rangos equivalentes.

<2500 <5000
<375
<750
<60% <80%
<25
<30

Tabla 1-1: Categorias de abundancias en función del número de caparazones, del porcentaje de foraminíferos exóticos y del número de especies.

Índice de Diversidad. El concepto de diversidad
es originalmente una observación empírica donde,
bajo condiciones óptimas, un cierto ambiente presenta el máximo número de especies y ninguna es
verdaderamente dominante. Sin embargo, bajo
condiciones adversas, algunas especies son
capaces de explotar con más éxito este ambiente
(Schnitker, 1969). Es obvio que los medios intermareales estuarinos están sujetos a variaciones
extremas de las condiciones ambientales en
mayor medida que otros medios marinos. Por ello,
se puede considerar que los organismos que
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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viven en condiciones estuarinas lo hacen porque
se adaptan bien al medio o porque no pueden
competir con sus equivalentes marinos y, por
tanto, deben existir donde éstos no se encuentran
(Murray, 1963).
Uno de los factores ambientales principales en
estos medios estuarinos es el grado de estrés salino, generado como consecuencia de la mezcla de
agua dulce y salada dentro del estuario. Este factor vendrá marcado por una reducción de la diversidad específica (con un gran descenso de las
especies estenohalinas) y por un incremento en el
número de individuos de las especies de foraminíferos eurialinos, típicas de los estuarios (Murray y
Hawkins, 1976; Culver y Banner, 1978).
Todas las especies abundantes encontradas
en este estudio son bien conocidas y típicas de
estuarios y marismas de todo el mundo (Murray,
1973; 1991), apoyando la idea de que unas pocas
especies muy adaptables y extendidas ocupan las
áreas intermareales (Cearreta, 1986).
La diversidad y la abundancia relativa de las
especies en las comunidades están intrínsecamente interrelacionadas con el grado de especialización o generalización de las especies en la
comunidad. Las especies generalistas se definen
como aquellas que pueden ocupar un amplio
rango de ambientes (Matera y Lee, 1972).
La relación numérica entre el número de especies y el número de individuos contenidos en una
asociación se define como la diversidad específica de esa asociación. También puede ser un reflejo de los procesos tafonómicos (ejemplo: preservación diferencial) que hayan podido actuar sobre
las asociaciones, por lo que es necesario tener en
cuenta esta posible pérdida de información original en la interpretación de estos índices. La diversidad específica de los foraminíferos en los estuarios es, en general, muy inferior a la observada en
otros medios marinos (Cearreta, 1986).
Debido a que las muestras analizadas no tienen
el mismo número de individuos, se han desarrollado diferentes índices de diversidad para poder
comparar directamente las muestras entre sí.
El índice α de Fisher fue descrito por primera
vez en Fisher et al. (1943). Su mayor ventaja es que
incluye las especies raras, pero desgraciadamente
su valor tiende a incrementarse con el aumento del
tamaño de la muestra analizada. Hayek y Bouzas
(1997) sugieren que se trata de la mejor opción si
sólo se toma una medida univariante, pudiendo calcularse gráficamente según el diagrama de la
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-2 (Murray, 1973). El número mínimo de
individuos necesario para aplicar este índice es de
100, por debajo del cual la composición de las
muestras no se considera estadísticamente fiable
(Murray, 1971b).

Figura 1-2: Gráfico que permite un cálculo rápido del índice de diversidad
α enfrentando el número de especies encontrado en la escala vertical y el
número de caparazones extraidos en la escala horizontal (Murray, 1973)

Existe una relación clara entre la diversidad de
los foraminíferos y el medio en el que se encuentran.
En un sentido general α=5 es el límite que separa
los medios marinos normales (α>5) de los medios
confinados (α<5) (Debenay, 1987). Por ejemplo,
Cearreta (1986) encuentra en Santoña valores que
oscilan desde <1 a 3,5 en el estuario superior y
desde <1 a 4,5 en el estuario inferior en la asociación viva, mientras que para la asociación muerta
los valores oscilan desde 1,5 a 4,5 en el estuario
superior y de 1,5 a 10,5 en el estuario inferior.
La diversidad específica sólo debería variar si la
composición de la asociación cambia con el tiempo
o si existe transporte, destrucción de caparazones o
mezcla por bioturbación. Sin embargo, se ha observado que la repetición de muestreos, tomados en el
mismo momento, presentan las mismas especies
comunes pero difieren en las especies raras
(Murray, 2003). También hay que considerar que el
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

número de especies encontradas en una muestra
puede depender de la cantidad de material analizado (Cao et al., 1998).
Es interesante el cálculo de la biodiversidad por
diferentes razones. Los cambios en la diversidad
pueden ser interpretados como medidas potenciales de eventos estresantes en el medio (por ejemplo,
la contaminación que provocaría un descenso en el
número de especies) o la recuperación de condiciones adversas (como el final de una fase de una hipoxia severa que favorecería un aumento de la diversidad) (Alve, 1995). También se pueden deber a la
introducción de nuevas especies o a cambios climáticos (Murray, 2001). Además es interesante ya
que las variaciones de la diversidad permiten la
interpretación de estudios paleoambientales, normalmente comparando las asociaciones fósiles con
sus análogos modernos. A su vez, para establecer
las características de los medios modernos son
imprescindibles los datos de series temporales que
incluyan el estudio de esta diversidad. Estas series
son fundamentales para determinar tanto la variabilidad a corto plazo, como los cambios ambientales
producidos a largo plazo (Murray, 2003).

Tipo de caparazón. La naturaleza y estructura de
los caparazones actuales de los foraminíferos se
utilizan para dividirlos en tres grandes grupos:
Aglutinantes, Porcelanáceos e Hialinos.
Los caparazones Aglutinantes (también denominados arenáceos) están compuestos por partículas detríticas aglutinadas con cemento (esencialmente orgánico, pero de naturaleza variable).
Estas partículas son mayoritariamente de cuarzo y
de tamaño limo, pero esto puede variar en función
de la disponibilidad del medio. Este tipo de caparazón es fácilmente reconocible debido a su contenido en partículas detríticas. Los otros dos grupos poseen una pared calcárea, compuesta por
carbonato cálcico, principalmente en forma de
calcita. La estructura de la pared de los foraminíferos Porcelanáceos está compuesta por pequeños cristales de calcita dispuestos aleatoriamente
y recubierta por una fina capa de cristales de calcita romboédrica, con una distribución regular. No
presentan poros en su superficie que aparece brillante cuando son observados con luz reflejada y
opaca con luz transmitida. Por último, la estructura de la pared de los foraminíferos Hialinos presenta 3 posibles disposiciones: cristales de calcita en una disposición radial, estructura granular o,
más raramente, un sólo cristal. Su aspecto es
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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transparente y vítreo, y todos los ejemplares presentan poros aunque a veces son demasiado
pequeños para observarlos con pocos aumentos
(Murray, 1979; Debenay et al., 1996).
En medios litorales, la abundancia relativa de
estos grupos de caparazones está muy relacionada con la distribución de la salinidad (Cearreta,
1986) y su representación gráfica en diagramas
triangulares ha demostrado ser particularmente
útil para diferenciar ambientes someros (Murray,
1973). A escala local, aparece un gradiente con la
máxima abundancia de caparazones aglutinantes
en aguas de baja salinidad, caparazones hialinos
en aguas salobres y caparazones porcelanáceos
en aguas de mayor salinidad.
Una de las características más notables es la
tendencia a pasar de formas aglutinantes en la
cabecera, a caparazones carbonatados en la
boca del estuario (Weiss, 1976), mostrando la evidencia del control salino en la distribución de las
asociaciones de foraminíferos en estos medios.
Esto se debe a que la concentración de carbonato cálcico controla la distribución del tipo de caparazón y está relacionada con la salinidad, temperatura y profundidad. Los foraminíferos aglutinantes no tienen restricciones en este sentido, mientras que los hialinos (con un amplio rango de tolerancia) y, especialmente, los porcelanáceos
requieren CaCO3 para la construcción de sus
caparazones (Greiner, 1969; 1974).

Similitud (Similarity). Es posible comparar dos
muestras diferentes (ejemplo: muestras estacionales del mismo punto, la asociación viva (teñida) y
la asociación muerta de la misma muestra, etc.)
utilizando el índice de similitud de Sanders (1960).
Este índice se calcula tomando los resultados de
abundancia relativa (expresados en porcentaje)
de cada especie en las muestras a comparar,
sumando cada muestra un total de 100%. Se comparan entonces los datos especie a especie,
tomando el valor menor de cada especie en
común y sumando el total de las especies. Por
definición, el valor obtenido será menor de 100%
y, en la práctica, valores de >70% indican un alto
grado de similitud (Cearreta, 1986).
La asociación muerta. En general, la diversidad
de especies de la asociación muerta es mayor
que la diversidad de la asociación viva procedente de la misma muestra, excepto en el caso de
pérdida de caparazones por procesos post morMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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tem, o porque la velocidad de sedimentación sea
muy alta. Normalmente esta diferencia se interpreta asumiendo que la asociación muerta representa la acumulación de sucesivas asociaciones
vivas a lo largo del tiempo. Esta asociación muerta contiene potencialmente el número máximo de
especies que podemos encontrar, aunque algunas puedan ser especies importadas de la plataforma continental como carga de fondo (Murray,
2003), por ejemplo, en el caso de un medio estuarino. Los posibles cambios post mortem en las
asociaciones incluyen el transporte de caparazones (tanto la pérdida como la mezcla con otros
individuos), la destrucción de los caparazones por
disolución u otros procesos destructivos, y la mezcla por bioturbación o por falta de sedimentación
(asociaciones relictas) (Murray, 1984).
Influencia del sedimento. Aunque la mayoría de
las especies de foraminíferos no presentan dependencia del sedimento, es posible hacer una serie
de generalidades.
Los foraminíferos pequeños, de pared fina,
pueden vivir en las gravas o arenas, pero normalmente no se suelen preservar sus caparazones
después de muertos.
Generalmente, los caparazones presentes en
estos ambientes de alto nivel de energía son
grandes y robustos. Por otro lado, en los sedimentos muy fangosos puede encontrarse un
rango muy variable de tamaños, pero muchas de
las formas son pequeñas, de pared fina y frecuentemente tienen ornamentos delicados. Este
tipo de ambientes son adecuados para el depósito de los individuos pequeños transportados en
suspensión por las corrientes (Murray, 1971a).
Aunque algunos foraminíferos bentónicos viven
en varios tipos de sustrato, otros presentan
requerimientos específicos fuertemente relacionados con el tipo de alimentación.
En cualquier caso, para la mayoría de los
géneros y especies no hay todavía observaciones
directas de su modo de vida, aunque hay algunos
ejemplos conocidos (Murray, 1991-Tabla 2.3).
En función de su posición y sistema de fijación
respecto al sustrato se puede establecer un clasificación simple (basada en Murray, 1991):
-Epifaunales, que viven en la superficie del sedimento
-Semi-infaunales, formas transicionales entre
epifaunales e infaunales
-Infaunales, viven en el sedimento
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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- Formas de vida fijas, que pueden fijarse de forma
permanente (formas sésiles), por ejemplo
cementadas y de forma semi permanente,
por ejemplo fijos a través de los pseudópodos
- Formas de vida libres

Especies dominantes/secundarias/otras (raras). Se
trata de un criterio de clasificación de tipo cuantitativo, según el cual se consideran especies
“dominantes” aquellas que presentan una abundancia dentro de la asociación >10%, especies
“secundarias” aquellas que aparecen con un porcentaje que oscila entre 1-10% y, por último, “otras
especies” aquellas que están representadas en
cantidades menores al 1% dentro de cada asociación siguiendo la clasificación utilizada en
Cearreta et al. (2002b). Sin embargo, también se
ha de considerar un parámetro semicuantitativo en
esta clasificación, como es la aparición de manera regular de una especie en las muestras estudiadas. Así, se considera más relevante la presencia de una especie que aparece regularmente en
todas las muestras, que otra que se presenta puntualmente pero en mayor número, alcanzando la
media de ambas un porcentaje similar.
Porcentaje de foraminíferos exóticos. Se trata de
un criterio de clasificación de tipo cualitativo,
según el cual es posible diferenciar entre especies
indígenas o autóctonas (aquellas que viven y se
reproducen dentro de los medios estuarinos) y
exóticas o alóctonas (aquellas que han sido transportadas desde la plataforma por las corrientes
mareales dentro de la cuenca estuarina). Para
poder evaluar que especies son indígenas dentro
de un área estuarina, es preciso realizar un muestreo estacional a lo largo de todo el estuario, que
comprenda como mínimo un año (invierno, primavera, verano y otoño), aunque es recomendable
repetir alguno de estos muestreos estacionales
para tener en cuenta las posibles variaciones de
un año a otro. Es imprescindible utilizar un método
para distinguir entre la asociación viva y la asociación muerta, como la tinción con Rosa de Bengala
(ver primer punto de este apartado), puesto que el
estudio se basa en la distribución de las especies
encontradas vivas. El análisis de la abundancia
relativa (el porcentaje del número de individuos de
cada especie o la relación del número total de
individuos) y la frecuencia con la que aparecen en
las muestras permiten dividirlas en estas dos categorías principales. Considerando especies exótiMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

cas aquellas que aparecen siempre como caparazones vacios y las que a pesar de que aparecen
vivas lo hacen irregularmente, principalmente en
el estuario inferior y normalmente en porcentajes
muy bajos respecto a la asociación viva de cada
punto de muestreo, ya que son importadas vivas
desde la plataforma continental. Cearreta (1988;
Figura 1-3) presenta un estudio en este sentido
para la Ría de Santoña.
1.1.c) Técnicas de laboratorio
La muestras analizadas en los siguientes capítulos son de dos tipos:
a) superficiales, obtenidas presionando un anillo de plástico en el sedimento (40cm2), el centímetro más superficial dentro del mismo es recogido y vertido en un recipiente donde se añade igual
cantidad de etanol, para preservar el protoplasma.
Este proceso fue repetido 2 veces para obtener un
área total de muestreo de 80 cm2 (40cm2 x2) con
el fin de evitar la distribución en manchas característica de los foraminíferos (Murray, 1991) y poder
llevar a cabo un estudio cuantitativo.
b) las obtenidas de los distintos sondeos realizados a lo largo de la Ría de Bilbao, tomando diferentes cantidades de muestra y a diferentes intervalos en función del tipo de sondeo realizado (ver
capítulos 2, 3 y 4).
En el laboratorio, el contenido del recipiente
obtenido en las muestras superficiales fue vertido
sobre un tamiz con una luz de malla de 0,063 mm
y lavado con agua para eliminar la fracción fina,
siguiendo las recomendaciones de Sen Gupta y
Machain-Castillo (1993). Este procedimiento se
realizó para evitar la pérdida de las especies de
foraminíferos de pequeño tamaño conocidas
como tolerantes a la hipoxia y los individuos juveniles de las diferentes especies. Una vez limpio, el
contenido del tamiz fue vertido en un cuenco de
porcelana al que se añadió durante una hora una
solución de Rosa de Bengala, siguiendo el método definido por Walton (1952). El Rosa de Bengala
tiñe el protoplasma de color rojo brillante y, en consecuencia, los organismos presuntamente vivos
en el momento del muestreo pueden ser fácilmente diferenciados de los caparazones vacíos no
coloreados (ver apartado anterior). Posteriormente,
la muestra fue levigada de nuevo con el fin de eliminar el exceso de colorante y secada en una
estufa a 60°C. Una vez seca y enfriada, la muestra
fue concentrada en foraminíferos usando la técniS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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ca de flotación con tricloroetileno descrita en
Murray (1979), pesada y finalmente almacenada.
Este proceso fue seguido para cada una de las
muestras superficiales. Debido al reducido número de foraminíferos presente en estas muestras,
todos los caparazones existentes fueron recogidos y estudiados con un microscopio estereoscópico binocular de luz reflejada.
Por otra parte, las muestras obtenidas de los
sondeos fueron secadas en una estufa a 60ºC y
después pesadas, tomando una fracción similar
por muestra en función del tipo de sondeo. Se levigaron con agua a través de un tamiz de 0,063 mm,
y posteriormente fueron secadas y pesadas de
nuevo, para determinar la proporción de arena,
siguiendo las recomendaciones de Sen Gupta y
Machain-Castillo (1993). Los foraminíferos fueron
concentrados usando tricloroetileno, según la técnica descrita por Murray (1979). Todas las muestras fueron divididas en sucesivas fracciones iguales entre sí, y se recogieron todos los especimenes presentes en una de estas fracciones, ordenados en celdillas numeradas y clasificados.
Estas técnicas de preparación se llevaron a
cabo con el mayor cuidado posible para evitar la
posible destrucción de los taxones más delicados.
1.2.Trabajos previos sobre foraminíferos en la
zona geográfica de estudio
Guillermo Colom puede considerarse como el
pionero de los estudios españoles sobre los foraminíferos recientes, especialmente en la costa mediterránea (1935; 1542; 1950; 1964; 1970). Es el mismo
Colom quien realiza los primeros trabajos en el litoral
del norte de la Península Ibérica (1941; 1952; 1963)
y en 1974 presenta un compendio general de sus
trabajos en las zonas marinas de la península que se
ha convertido en un trabajo de referencia. También
son destacables los estudios clásicos en la costa
francesa realizados por Le Campion (1968; 1970) en
la laguna costera de Arcachon o el realizado por
Pujos (1976) en el estuario de la Gironde y la plataforma interna de Aquitania.
Más recientemente, los primeros trabajos en la
zona intermareal de Bizkaia son de Bilbao y
Lamolda (1979), con datos obtenidos de un muestreo en algunas playas del litoral vizcaíno. Pascual
(1981; 1984) realiza un estudio en las playas del
litoral vizcaíno y en la Ría de Lekeitio (Bizkaia)
(Figura 1-3). Cearreta (1983) analiza las asociaciones de foraminíferos bentónicos de la zona
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intermareal de la Ría de Santoña (Figura 1-3).
Pascual y Orue-Etxebarria (1985), presentan los
primeros datos acerca de los foraminíferos encontrados en la Ría de Bilbao (Figura 1-3).
Cearreta (1986; 1988; 1989) estudia 26 muestras en la Ría de Santoña y 11 en la Ría de San
Vicente de la Barquera (ambos en Cantabria; Figura
1-3), con muestreos estacionales (desde el invierno
de 1983 hasta el verano de 1985) evaluando las
asociaciones vivas y muertas, así como otros parámetros ambientales (salinidad, Ca, Mg, temperatura del agua, tamaño de grano, pH, materia orgánica y CaCO3). Este estudio revela picos de abundancia absoluta en primavera y otoño, y un proceso reproductivo continuo a lo largo de todo el año,
con un ciclo vital de tres meses para las especies
Ammonia tepida y Haynesina germanica. La comparación de sus asociaciones con las de otras
áreas adyacentes europeas, indican que estas asociaciones están formadas por especies similares y
cosmopolitas. Así mismo, estudia las asociaciones
de foraminíferos actuales en San Vicente de la
Barquera (Figura 1-3) y su contenido microfaunístico. Este estudio permite dividir en dos categorías
las especies encontradas: por una parte, identifica
las especies indígenas (que viven y se reproducen
dentro del estuario) y, por otra, determina las especies exóticas (transportadas desde la plataforma
dentro del área estuarina deposicional).
Pascual (1990; 1992) establece dos amplias
zonas en las Rías de Bilbao y Gernika (Figura 1-3),
de acuerdo con las asociaciones de foraminíferos
presentes: la cabecera bajo condiciones estuarinas
y la desembocadura con características marinas.
Esta distribución queda trastocada en la Ría de
Bilbao, donde sólo encuentra foraminíferos en la
zona del Abra, mientras que no encuentra caparazones dentro del canal actual de la ría (Figura 1-6).
Asocia esta ausencia de foraminíferos a la gran
cantidad de metales pesados y a las condiciones
estresantes registradas (pH ácido, elevado hidrodinamismo, grandes variaciones de salinidad, etc).
Sin embargo, en la margen izquierda de la zona
interior de la bahía (Figura 1-6), con un sustrato
limo-arcilloso, encuentra altos porcentajes de
Bulimina elongata subulata. Considera que esta
especie está bien adaptada a las condiciones
ambientales presentes, con una elevada concentración en metales pesados.
Cearreta (1992c; 1992d) estudia los depósitos
holocenos de Herriko-Barra, en Zarautz (Figura 1-3)
y el relleno Holoceno de dos sondeos en zonas
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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estuarinas: uno situado en la parte media-superior de
la Ría de Bilbao, y el otro en la parte baja del estuario del Bidasoa. La sucesión de diferentes ambientes
en el relleno y las dataciones obtenidas presentan
una secuencia de somerización desde 7819 años
BP, interrumpida antes de 2740 años BP con una
nueva penetración oceánica, seguida por una nueva
secuencia de somerización.
En el estuario del Bidasoa (Figura 1-3), Cearreta
(1994) estudia el contenido microfósil (foraminíferos)
de dos sondeos largos y encuentra una superficie
de solapamiento transgresivo (TOB), separando dos
secuencias somerizantes. La secuencia superior
presenta una somerización hasta alcanzar las marismas actuales. En la secuencia inferior los depósitos
basales se dataron radiométricamente, obteniendo
una edad de 7810+130 años BP, y demostrando

que el estuario actual se ha formado desde entonces. Una única datación radiométrica sobre la TOB
ofreció una edad de 2740+90 años BP.
Cearreta (1998) estudia las asociaciones de
foraminíferos bentónicos presentes en las sucesiones holocenas pre-industriales de la Ría de Bilbao
(Figura 1-3), mediante cuatro sondeos perforados
en zonas estuarinas ocupadas a lo largo de la ría.
La abundancia de foraminíferos es muy alta en
todos los sondeos y la diversidad de especies se
incrementa hacia la desembocadura, como consecuencia de la entrada de especies exóticas desde
el mar abierto. La principal asociación indígena
encontrada en estas secuencias sedimentarias
está constituida por A. tepida/H. germanica que
sugiere diferentes medios intermareales, tanto salobres (en asociación con Cribroelphidium oceanen-

Figura 1-3: Localización geográfica del área de estudio. Los números se refieren a las localidades citadas en el texto.
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sis en sedimentos fangosos o con Cribroelphidium
williamsoni en sedimentos arenosos), de salinidad
marino-normal (junto con Brizalina britannica/Bolivina pseudoplicata), como de marisma baja
(en asociación con Jadammina macrescens/Trochammina inflata/ Arenoparrella mexicana).
Por otro lado, la asociación exótica más importante
está dominada por Cibicides lobatulus, en asociación con taxones epifaunales fijos (Rosalina spp.) o
con formas de vida libre (Masilina secans), todas
ellas indicando áreas fuente de mar abierto.
En la Ría de Santoña, Cearreta y Murray (1996)
(Figura 1-3) analizan el contenido en foraminíferos de
tres sondeos largos y reconocen dos secuencias de
somerización (de intermareal marino-proximal a
marisma baja), separadas por una superficie de
solapamiento transgresivo (TOB). Concluyen que el
ascenso relativo del nivel del mar, en este estuario,
parece ser escalonado y no continuo.
Dataciones radiométricas efectuadas sobre
caparazones de foraminíferos indígenas en diferentes secuencias holocenas a lo largo de la Ría
de Bilbao y Santoña (Figura 1-3) presentadas por
Cearreta y Murray (2000), indican que el retrabajamiento de los caparazones dentro de las asociaciones en medios de media o alta energía impiden
aportar resultados fiables, e incluso en medios de baja
energía los procesos de migración de los canales
pueden alterar los resultados. Consecuentemente, la
validez de las dataciones radiométricas aisladas
es cuestionable y proponen la realización de análisis de pares de muestras próximas para verificar
su fiabilidad.
Cearreta et al. (2000) estudian la composición
geoquímica y micropaleontológica de los sedimentos (concentración de metales pesados y contenido en foraminíferos) de 14 muestras superficiales y tres pequeños testigos (50 cm de profundidad), recogidos en zonas intermareales a lo
largo de la Ría de Bilbao. En general, el contenido
en foraminíferos en los tres pequeños sondeos,
reflejan características similares a las asociaciones muertas obtenidas de las muestras superficiales, tomadas en las mismas áreas de muestreo.
Una de estas características es la tendencia
decreciente en la cantidad de caparazones hacia
la zona superior del estuario, con rápidos cambios
de abundancia entre muestras adyacentes. Las
características sedimentarias, geoquímicas y el
contenido en foraminíferos de las muestras superficiales y de los pequeños testigos, indican claramente que las condiciones ambientales en este
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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área se han mantenido degradadas durante los
últimos 40 años (ver Capítulo 4).
Cearreta et al. (2002a) estudian seis sondeos
recuperados de las llanuras mareales de la Ría de
Bilbao, reflejando el extenso y potente registro de
los aportes antropogénicos. Estos aportes han
provocado la desaparición de la microfauna indígena debido a la significativa contaminación y
bajo nivel de oxígeno en los sedimentos. Se pueden diferenciar tres zonas en el registro sedimentario reciente. La zona inferior, en la que se reflejan
las condiciones estuarinas pre-industriales, está
caracterizada por asociaciones de foraminíferos
diversas y abundantes, y un nivel de metales
pesados similar o inferior al nivel de fondo geoquímico. La zona intermedia, denominada zona
industrial antigua, está caracterizada por altas
concentraciones de metales en el estuario que, sin
embargo, permitieron la presencia de asociaciones de foraminíferos abundantes. Finalmente, la
zona superior o zona industrial reciente está
caracterizada por la desaparición de las asociaciones de foraminíferos y la existencia de niveles
excepcionalmente altos de metales. Estas dos últimas zonas forman el registro sedimentario del
periodo industrial (ver Capítulo 3).
Cearreta et al. (2002b) analizan el contenido
geoquímico y micropaleontológico de dos pequeños testigos (30 cm y 50 cm) tomados en sendas
marismas regeneradas pertenecientes a la Ría de
Plentzia (Figura 1-3). Así mismo se analizan muestras superficiales en ambos medios marismeños.
Se establecen las diferentes fases de su evolución
ambiental reciente, evidenciando la influencia
antrópica de su ocupación y posterior abandono.
Pascual et al. (1998; 1999; 2000a; 2000b; 2001;
2002) analizan el contenido microfósil y sedimentológico de diez pequeños sondeos (la máxima
longitud perforada es de 7,26 m y no se alcanza el
sustrato) a lo largo de la Ría de Gernika.
Aquí se pueden distinguir tres fases diferentes en
el relleno del estuario. La primera está caracterizada
por una mezcla de condiciones marinas y estuarinas, datadas dentro de un rango que va desde más
antiguas que 6410+70 hasta 3740+60 años BP. La
segunda fase representa un aumento transgresivo
que tiene lugar entre 3410+60 y 3250+40 años BP.
La fase final está marcada por una activa sedimentación caracterizada por el relleno de los canales
estuarinos, el incremento de las marismas vegetadas y el descenso en la diversidad de las microfaunas (foraminíferos y ostrácodos).
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Por último, Leorri y Cearreta (2004) analizan las
asociaciones de foraminíferos contenidas en las
sucesiones sedimentarias de nueve sondeos perforados en el eje principal de la Ría de Bilbao. La
interpretación paleoambiental de estas asociaciones encontradas y de otras estudiadas previamente en esta misma ría, definen el relleno sedimentario
de este estuario como una secuencia deposicional
eustática de cuarto orden. Esta secuencia sedimentaria se organiza en tres cortejos sedimentarios. Gravas y arenas de grano grueso de origen fluvial con ausencia casi total de foraminíferos componen el cortejo de nivel del mar bajo-LST
(Tardiglaciar). Durante la transgresión marina (cortejo sedimentario transgresivo-TST, 8500-3000 años
cal BP) se depositaron grandes volúmenes de sedimento. En el estuario inferior estos materiales muestran principalmente un carácter marino-proximal,
mientras que en la zona media los sedimentos presentan intercalaciones entre materiales salobres y
marino-proximales, y en la zona superior del estuario sólo se depositaron materiales salobres. El
siguiente cortejo sedimentario de nivel de mar alto
(HST) depositado durante el Holoceno superior
(desde 3000 años cal BP hasta la ocupación humana del siglo XIX) se caracteriza por unas condiciones intermareales y supramareales salobres correspondientes a un relleno posterior a la estabilización
del nivel marino.

sítico basáltico, que han fluido a través de las citadas fracturas (Rivas, 1991).

1.3.Características ambientales de la Ría de Bilbao
1.3.a) Contexto geológico y geográfico
Geológicamente, la Ría de Bilbao se sitúa
en el flanco S del Sinclinorio de Bizkaia dentro
de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Figura 1-4).
Posiblemente, la ría se originó como consecuencia
de la denominada Falla de Otxandiano, que provocó una neta diferencia entre los materiales más
jóvenes de la margen derecha, representados por
Cretácico superior y Paleógeno, y los más antiguos de la margen izquierda, de edad Cretácico
inferior. La ría transcurre paralela a la dirección de
las fracturas, sobre margas albienses de poca
consistencia, lo cual ha determinado que el río
excavase un profundo valle que se prolonga y
ensancha en el Abra (Hernández Pacheco, 1966).
Además de estas margas, podemos encontrar
que la ría también atraviesa areniscas alternando
con limos en facies flysch, sobre los que reposan
en algunos tramos pizarras sedimentarias con
intercalaciones de areniscas. En la entrada de la
ría aparecen unos niveles eruptivos de tipo andeMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

Figura 1-4: Mapa geológico de la cuenca fluvial del Nervión-Ibaizabal (cedido
por López-Horge). Se pueden observar los materiales correspondientes a la
Cuenca Vasco-Cantábrica y la orientación general (NW-SE) de las estructuras
geológicas.

Un estuario puede ser definido como una masa
de agua litoral semiconfinada, que presenta una
conexión directa con el mar abierto y en cuyo interior el agua marina es diluida con agua dulce proveniente del drenaje continental (Pritchard, 1967).
La costa norte de la Península Ibérica se caracteriza por presentar un típico litoral con rías, donde se
encuentran numerosos estuarios separados del
mar abierto por barras arenosas o depósitos de
playa. Las rías se forman en la estrecha zona de
transición entre el dominio marino y el dominio continental y su vida es generalmente corta en términos
geológicos. Su morfología y extensión están siendo
constantemente alteradas por la erosión y la deposición de sedimentos, y se ven drásticamente afectadas como resultado de pequeños ascensos y
descensos en el nivel del mar. Actualmente, tras los
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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episodios glaciares pleistocenos que profundizaron los valles fluviales, la posterior transgresión
holocena que los inundó ha supuesto la colmatación de las rías hasta el nivel de las aguas con
material sedimentario de origen diverso, tanto de
procedencia marina (aportado por las corrientes
mareales) como depositado por el río que ha
excavado el valle. Este depósito transgresivo va a
cubrir el lecho así como las formaciones sedimentarias originadas por el río durante la regresión
anterior. Finalmente, se obtiene una topografía
plana formándose llanuras de fango (mudflats),
llanuras de arena (sandflats) y marismas vegetadas (marsh) (Cearreta, 1992a).
La Ría de Bilbao, que fue originalmente el área
estuarina más extensa de la costa Cantábrica
(Hazera, 1968), se localiza en el borde S del Golfo
de Bizkaia entre las coordenadas latitud 43°23’N43°14’N y longitud 3°07’W-2°55’W (Figura 1-5) y
está formada por el tramo final de la cuenca de los
ríos Nervión e Ibaizabal, que a su vez está situada
en la Comunidad Autónoma del País Vasco (principalmente Bizkaia, aunque también Alava y Burgos).
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Su principal característica es la de presentar
una fuerte pendiente media, debida a la escasa longitud de su recorrido y a la gran diferencia de cotas
entre su nacimiento y el nivel del mar. Es una cuenca joven, estrechamente controlada por factores
litoestructurales, principalmente fracturas (CruzSanjulian et al., 1984). Los principales ríos de esta
cuenca son el Nervión y el Ibaizabal, ambos con un
caudal similar. El río Nervión alcanza una longitud
de 78 km desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar Cantábrico, mientras que el
Ibaizabal recorre 48 km desde su nacimiento hasta
que se une con el río Nervión en Ariz. Sus principales afluentes desembocan directamente en la Ría
de Bilbao. De ellos, el Kadagua es el mayor, alcanzando los 67 km de recorrido, mientras que el
Galindo, Asua y Gobelas presentan recorridos inferiores a los 15 km (Irabien, 1992).
El clima que afecta a esta cuenca puede considerarse oceánico templado, superando la pluviometría anual los 700 mm/m2. Se caracteriza por presentar inviernos suaves y veranos frescos. A pesar
de que el reparto de lluvias suele ser regular, cuan-

Figura 1-5: Mapa de localización geográfica del área de estudio dentro del Golfo de Bizkaia. La plataforma continental cantábrica está caracterizada principalmente por su pequeña anchura. En lo que respecta al País Vasco, oscila entre los 7 km frente al Cabo Matxitxako y los 20 km frente a Orio. Anchura mínima si la comparamos con las dimensiones de la vecina plataforma de Aquitania, que alcanza valores comprendidos entre 60 y más de 200 km. Su trazado EW sigue aproximadamente la morfología de la costa, presentándose fracturada y rectilínea. A partir de los 200 metros de profundidad se registra una pendiente
abrupta (10 a 30%), con cañones submarinos muy encajados y, a menudo, oblicuos en relación con la dirección general del margen.
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do las precipitaciones diarias rebasan los 130
mm/m2 se producen desbordamientos de carácter
catastrófico (IGME, 1986). Estos episodios tienen
como consecuencia directa una importante removilización de sedimentos por acción de los fuertes
arrastres de los materiales depositados en el lecho
del río (Irabien, 1992).
En esta zona geográfica las mareas son semidiurnas, con amplitudes que varían aproximadamente cada 14 días, desde 4,60 m en mareas
vivas hasta 1,20 m durante las mareas muertas
(estuario mesomareal). En una marea muerta el
volumen de agua marina que penetra en el interior de la Ría de Bilbao es del orden de 2-2,5
millones de m3, mientras que durante una marea
viva entran aproximadamente 7-7,5 millones de
m3; es decir, 3 veces más. Es interesante comparar estos datos con la cifra de 1 millón de m3 que,
en condiciones de estiaje, aportan diariamente
los principales tributarios del estuario. La calidad
química del agua está condicionada por la gran
cantidad de efluentes domésticos, mineros e
industriales que han sido vertidos, tanto directamente en la ría como en sus distintos tributarios.
Así, la Ría de Bilbao representa el punto de la
Cornisa Cantábrica donde la contaminación
antrópica ha alcanzado sus niveles más altos
(Greenpeace, 1991).
Como hemos visto, el sistema de la Ría de
Bilbao está formado por el curso bajo del río
Nervión, sometido a la influencia de las mareas,
junto con la zona de bahía, denominada El Abra. Se
extiende durante 23 km desde la zona de bahía
exterior (Punta Lucero) hasta la cabecera del estuario (en Atxuri), y excepcionalmente penetra hasta
La Peña (1 km más arriba) (Figura 1-6). El conjunto
adquiere en planta forma de embudo, con un Abra
muy ancho en la zona exterior, que se va estrechando progresivamente hasta la zona de cabecera de la ría (Rivas, 1991). El valle que rodea a la ría
está constituido por una serie de cumbres que presentan una altura media de 180 m en la margen
derecha y de 320 m en la margen izquierda. El
tramo de la ría que va desde la cabecera hasta la
desembocadura es actualmente un canal en parte
navegable, de anchura variable que oscila entre los
50 m en la zona más superior (La Peña y Casco
Viejo), 60 m y 90 m según descendemos en la zona
superior, 95 m y 145 m en la zona media y 125 m en
la zona inferior, siendo modelado antrópicamente
por los continuos dragados y diversas obras de
canalización. Apartir de aquí, se extiende El Abra
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

cuya anchura alcanza valores de 1800 m en su
zona interior, 2500 m en la zona intermedia y 3800
m en El Abra exterior. En cuanto a su profundidad
actual, la columna de agua varía desde 2 m a 5 m
en la zona superior, alcanza los 8 m en la zona
media, 9 m en la zona inferior, 14 m en el Abra interior y 30 m la zona más exterior de la bahía
(Consorcio de Aguas, 1989; ITSEMAP S.A., 1990).
En la cabecera de la ría (La Peña) (Figuras 1-6 y
1-7), nos encontramos un meandro fuertemente
encajado en calizas urgonianas. Aguas abajo, la
corriente fluvial forma una cubeta casi circular de
unos 2 km de diámetro (desde Atxuri hasta
Olabeaga), donde se ha construido la actual ciudad de Bilbao. Este segundo meandro presenta un
recorrido del río más amplio, como consecuencia
de la naturaleza margosa del sustrato (Hazera,
1968). El trazado rectilíneo actual de la ría en su
zona media (Figuras 1-6 y 1-8) se debe a un acortamiento reciente de su curso, al abandonar el
meandro que el Nervión había modelado alrededor
de Barakaldo, cuya morfología característica se ha
conservado muy bien (ver Capítulo 2). Desde el
meandro abandonado de Barakaldo, el trazado
continúa casi rectilíneo hasta la desembocadura de
la ría en El Abra.
En los mapas más antiguos se observa que, al
menos durante la bajamar, quedaba al descubierto
una considerable extensión de playas, cordones de
arena en la embocadura del Abra, marismas y bajíos, con varios canales, debido al aporte de aluviones por el río y al material introducido por las mareas (Figura 1-9). Las arenas arrastradas por las
corrientes de marea tendían a depositarse en el
margen derecho de la desembocadura de la ría formando un arenal (Getxo). Así, éste constituía ya en
el siglo XVIII un arenal emergido de grandes dimensiones, aunque surcado por múltiples canales de
entrada de marea. Este primitivo arenal, sobre el
que se situaban las históricas casas del Consulado
(ver apartado 1.3.b), ha sido totalmente ocupado
por la urbanización de Las Arenas (Rivas, 1991).
Esta posición de los acúmulos arenosos es consecuencia natural de la alineación general E-W que
presenta la costa y de la dirección NW dominante
de los vientos y mareas. En la costa cantábrica es
un hecho característico que las desembocaduras
de los estuarios tiendan a situarse hacia el lado
occidental y, por consiguiente, que los depósitos de
arena que constituyen las playas contiguas estén
principalmente localizadas al E de la desembocadura (Cearreta, 1992a).
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Figura 1-6: Ubicación geográfica de las localidades mencionadas en el texto. Las superficies sombreadas en gris claro son las áreas urbanas. El
gris oscuro indica la ría y el mar. Además, en diferentes tonos de grises se presenta una división por zonas de la Ría de Bilbao. Esta división está
basada en los resultados del análisis micropaleontológico obtenidos en Cearreta (1998), Cearreta y Murray (2000) y Cearreta et al. (2000; 2002a).
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Figura 1-7: Vista de la curva que traza el cauce fluvial en La Peña antes de convertirse en ría.

Figura 1-8: Vista aérea del trazado de la ría desde Bilbao hasta la desembocadura.
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Figura 1-9: Como se puede observar en este cuadro del año 1740, la desembocadura de la ría presentaba de manera natural grandes extensiones de arena,
que incluso llegaban a cerrar la salida con la formación de la barra de Portugalete.

Las mismas corrientes y mareas que dieron
lugar a los grandes arenales de Getxo, formaron la
barra de la desembocadura (próxima a
Portugalete) (Figura 1-9) que cerraba la salida de la
ría con un banco de arena inestable sujeto a fuertes
desplazamientos (García Merino, 1981). La margen
izquierda del Abra, caracterizada actualmente por
materiales finos arcillosos y limosos (Pascual y
Orue-Etxebarria, 1985), ha presentado siempre
mayores profundidades que la margen derecha
que se caracteriza por materiales sedimentarios de
mayor tamaño de grano (ITSEMAP S.A., 1990).
1.3.b) Transformación histórica de la Ría de Bilbao1
La Villa de Bilbao fue fundada el 15 de Junio de
1300 por el Señor de Vizcaya, Don Diego López
de Haro. Sobre una antigua población creó una
villa de condiciones jurídicas particulares, que le
permitieran explotar las posibilidades portuarias
de la ría (Figura 1-10).
1

La Naturaleza proporcionó a Bilbao 2 elementos fundamentales para su desarrollo: el mineral
de hierro como materia prima y la ría como puerto
natural, y ambos fueron explotados hasta el límite
de sus posibilidades.
La ría que hoy conocemos es una creación completamente artificial. Se encuentra prisionera entre
diques que encauzan y modifican todo su recorrido. Sus fondos son continuamente excavados por
las dragas, ha cedido la mayor parte de sus dominios a la industria, y ni siquiera sigue su trazado inicial, que en todas partes ha sido retocado, rectificado o desviado para adaptarlo a las exigencias de
la navegación (García Merino, 1981). No es frecuente encontrar una explotación tan intensa de un
recurso natural que originalmente no presentaba
unas condiciones adecuadas para su utilización,
pero sobre el que se ha llevado a cabo una enorme
labor de transformación antrópica.
La enorme alteración física de todo este espacio ha sido consecuencia del proceso de transfor-

Nota del autor: este apartado esta basado en la estructura y contenidos de Cearreta 1992a y 1992b.
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Figura 1-10: Reconstrucción pictórica que representa la ría hacia el año 1300 y donde se puede apreciar Bilbao antes de su fundación como Villa.

mación económica de Bilbao, desde una villa preindustrial de pequeñas dimensiones situada en la
cabecera del estuario (Figura 1-10), hasta una ciudad industrial de grandes dimensiones proyectada en torno a la ría (Figura 1-8). Así, el comercio
tradicional con la lana de Castilla aseguró la vitalidad económica de Bilbao hasta el siglo XIX.
Apartir de ahí, la ciudad encontró una nueva orientación económica basada en la minería del hierro
y su industria siderúrgica asociada, actividades
que han caracterizado su transformación ambiental en los siglos XIX y XX.
La ría, cuando se funda la Villa de Bilbao, lejos
de estar encauzada como ahora, se extendía
durante las pleamares por las vegas que se asentaban a ambos lados de la misma, desde El Arenal
(en Bilbao) hasta las marismas de Getxo.
Consecuentemente, su régimen era más variable que en la actualidad: las grandes avenidas alteraban el curso del canal y acumulaban en la ría
bancos de grava y arena, de modo que los buques
que entraban por ella después de salvar el obstáculo principal de “La Barra” exterior que se formaba en la desembocadura (próxima a Portugalete)
(Figura 1-9) y cuya profundidad no superaba el
metro en bajamar equinoccial (Rivas, 1991), se
encontraban con otra acumulación de arena,
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

menos peligrosa, generada por la bifurcación del
canal en el tramo inferior. Marchando uno de los
brazos arrimado a la margen derecha (por las antiguas playas y marismas de Lamiako) y el otro por la
margen izquierda (por la playa de Sestao).
Tampoco faltaban otros bancos en los ensanches
de las zonas media (vegas de Erandio y Barakaldo)
y superior (vegas de Deusto, Olabeaga y Abando).
En época histórica la profundidad en bajamar equinoccial de Bilbao a Olabeaga no superaba los 2 m,
con extensos tramos de 1,5 m (Rivas, 1991) que
contribuían a que sólo fuera posible la navegación
dentro de la ría durante las pleamares, y únicamente en mareas vivas para los mayores buques. A
pesar de su gran importancia para la navegación,
la Ría de Bilbao siempre ha presentado problemas
de calado.
En 1502 se propone la desviación del río
Gobelas, que serpenteaba por las dunas arenosas
móviles situadas en la margen derecha de la desembocadura, alterando su curso con frecuencia y
arrastrando hacia la ría gran cantidad de arenas
que se creían responsables del origen de la barra
que cerraba la desembocadura y de los bancos
de arena de la zona inferior de la ría. Se pretendió
alterar su curso haciendo que desembocara directamente en el mar, pero esta desembocadura artiS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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ficial se cerró definitivamente en 1772, debido a la
arena aportada por el mar, volviendo el Gobelas a
desembocar de nuevo dentro de la ría. Desde
entonces, la fijación de las dunas por la vegetación y las construcciones efectuadas han hecho
que su cauce sea estable y que el sedimento que
arrastra actualmente hacia la ría sea mínimo.

Consulado de Bilbao. El 22 de Junio de 1511 a
solicitud de la villa, los reyes de Castilla aprobaron la
creación del Consulado de Bilbao, institución que
materializó durante más de 300 años el control de
Bilbao sobre la ría.
A finales del siglo XV y comienzos del XVI, la tendencia natural de la ría era desembocar arrimada a
la costa rocosa de la margen izquierda (entre
Portugalete y Santurtzi). La corriente generada en la
desembocadura, los cambios en la dirección del
viento en esta zona y las rocas del litoral hicieron
pensar como primera necesidad, en el segundo tercio del siglo XVI, la construcción del muelle en esta
margen para que provocara una mayor estabilidad y
profundidad en la corriente que se abría a través de
la barra arenosa allí formada. Sin embargo, la baja
calidad del material utilizado obligaba a constantes
reparaciones de este muelle y a una consecuente
reducción de su efectividad.
En la margen derecha, los arenales presentes
frente a la bahía (en Getxo) estaban en continuo
movimiento por la acción de los vientos que introdu-
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cían arena hacia el interior (hasta las colinas de
Ondiz) y hacia la desembocadura de la ría. Con el fin
de detener este movimiento arenoso, el Consulado
de Bilbao construyó el muelle de la margen derecha,
que fijaba la arena en la parte protegida del muelle
generando un aumento de la playa conforme iban
creciendo y alargándose los muelles. Por esta razón,
y por no haber prolongado suficientemente el muelle
de la margen izquierda, los resultados obtenidos fueron poco eficaces, ya que donde acababan los muelles la corriente se arrimaba nuevamente hacia la
costa rocosa formando un canal sinuoso y de peligrosa navegación. Los muelles construídos sólo servían para ayudar a las corrientes vaciantes de la ría
a abrir un cauce más rectilíneo, que aunque a veces
formaba un canal en El Abra interior en dirección N,
éste se cerraba rápidamente debido a las marejadas
que volvían a arrimar el canal de la desembocadura
hacia las rocas de la costa izquierda.
El emplazamiento de la villa también ofrecía
inconvenientes al quedar ésta sujeta a las violentas
pulsaciones del río que se convertían en graves inundaciones. Tres o cuatro veces cada siglo, estos
“aguaduchos” sacaban los barcos de la ría y provocaban enormes destrozos en las calles de la villa.
Para liberar a Bilbao de las frecuentes y trágicas
inundaciones que padecía, en el año 1654 el
Consulado abrió un nuevo cauce en la zona superior
formando, como consecuencia, una pequeña isla
que desapareció al cerrarse el cauce original en
1870 (Figura 1-11).

Figura 1-11: Mapa del s. XVII. La flecha señala la desaparecida isla de Uribitarte.
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En 1753 se decidió encauzar la ría en su zona
inferior y parte de la zona media (desde Portugalete
hasta El Desierto), donde el estuario ocupaba una
vasta superficie, quedando en bajamar dos canales
tortuosos y de poca profundidad. Este encauzamiento supuso la construcción de muelles en ambas
márgenes. Todos estos trabajos fueron acompañados de dragados, con el fin de aumentar los efectos
del encauzamiento. Esta obra produjo la apertura de
un único cauce rectilíneo de mayor profundidad, que
hizo desaparecer la barra interior y los dos brazos de
la zona inferior de la ría. Sin embargo, la construcción
de estos muelles provocó la acumulación de sedimentos y la colmatación de este tramo hasta las proximidades de la desembocadura. Para evitar este
hecho, en 1783 se profundizó artificialmente esta
zona con el objetivo de que entraran las corrientes
mareales hasta la mitad de la zona inferior (Sestao),
pero la vega de la margen derecha se colmató completamente (Lamiako).
El Consulado de Bilbao fue disuelto en 1844,
dejando canalizada la mayor parte de la ría con una
extensión de 21 km de muelles que habían sido
construídos durante los 3 siglos anteriores (Figura 112). Estas obras mejoraron bastante las condiciones
del cauce de la ría, tanto para la navegación como
para la evacuación de las grandes avenidas fluvia-

les. Sin embargo, los éxitos del Consulado en la desembocadura de la ría en El Abra no fueron duraderos, ya que a finales del siglo XIX aún existía el banco
arenoso que formaba la barra de la desembocadura
(La Barra de Portugalete).
Desde 1875 hasta 1877 se concedió a una serie
de empresas privadas el encauzamiento de la margen izquierda de la ría, entre los ríos Kadagua y
Galindo, con el fin de realizar las terminales de ferrocarril e instalar cargaderos para el mineral que estaba siendo explotado tierra adentro por estas mismas
empresas. Además, ahí se asentaron 3 grandes
establecimientos industriales de fabricación de hierro y acero.

Junta de Obras del Puerto de Bilbao. En 1877 se
constituye la Junta de Obras del Puerto de Bilbao,
a la cabeza de la cual fue nombrado Evaristo de
Churruca (Figura 1-13). En esa época los principales inconvenientes que presentaba la ría eran
los siguientes:
1) la movilidad y escasa profundidad de la barra
de la desembocadura, que no superaba 1 m en
bajamar.
2) una curva presente en el tramo inferior (Axpe)
donde se encontraba un peligroso bajo de roca.

Figura 1-12: Plano general de la Ría de Bilbao en el año 1877, realizado por la Junta de Obras del Puerto. En el cuadro inferior izquierdo se observa la
zona del Abra.
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3) una violenta curva presente entre los tramos
medio y superior (Elorrieta) y por donde sólo podían
pasar buques pequeños.
4) los altos fondos que ocupaban una extensión de
1 km en la zona superior (Olabeaga-Bilbao), formados por una masa de cantos rodados de origen fluvial que se elevaban por encima del agua más de 1
m en bajamar.
5) la falta de profundidad en casi toda la ría y las
extensas playas de sus márgenes, que se descubrían en bajamar y donde varaban muchas embarcaciones.
La solución a los problemas de la mitad inferior de
la ría se consideró más urgente, ya que los 5 ferrocarriles mineros de la época llegaban a esa zona a
descargar mineral, teniendo lugar ahí el principal tráfico del puerto. El estado de la barra de la desembocadura y de la ría en general creaban consecuentemente grandes inconvenientes al comercio.
Asimismo, el posterior aumento de los recursos económicos de la Junta posibilitó la mejora de las condiciones en la mitad superior de la ría.
El análisis químico y el examen microscópico de
las arenas que se depositaban en la desembocadura de la ría, demostraron a Churruca que éstas estaban compuestas fundamentalmente por fragmentos
carbonatados biogénicos de origen marino local.
Estas arenas, que se acumulaban inicialmente en
una gran playa de la margen derecha (Las Arenas)
debido a la acción del oleaje, eran posteriormente
arrastradas por las corrientes mareales hacia la desembocadura de la ría, formando así los bancos de
arena que constituían la citada barra. Gran parte de
esta arena se depositaba en la zona interior del muelle de la margen derecha, formando un banco arenoso, y el resto entraba en el interior de la ría depositándose en una ensenada en la zona inferior y en el
cauce del estuario, sin llegar a remontar más de 3 km
aguas arriba. La corriente mareal vaciante volvía a
arrastrar parte de estas arenas de nuevo hacia la
desembocadura donde eran otra vez atrapadas por
el oleaje y transportadas hasta la playa (Junta de
Obras del Puerto, 1910). Por tanto, se trataba de un
banco arenoso formado como consecuencia de las
corrientes marinas, que describían en El Abra interior
un círculo cerrado. Los vientos dominantes del NW
orientaban las corrientes de marea empujando los
sedimentos arenosos marinos hacia el SE, generando la playa de la margen derecha, antiguamente
mucho más extensa. De ahí la corriente se desviaba
hacia el SW, prolongando el cordón litoral de arena a
través de la desembocadura de la ría y tendiendo a
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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Figura 1-13: Evaristo Churruca, Ingeniero Jefe de la Junta de Obras del Puerto.

cerrarla. Las corrientes mareales de flujo y reflujo de
la ría mantenían su bocana abierta, empujando la
arena hacia el interior del Abra y extendiendo consiguientemente los bancos de arena mar adentro. Ahí
las corrientes del NW volvían a capturar este sedimento comenzando de nuevo el ciclo (Hazera,
1977). Como resultado de este proceso, la barra de
la desembocadura exhibía grandes fluctuaciones en
longitud, anchura y altura.
A partir de estos estudios del material sedimentario de la barra y del estudio de los regímenes de vientos y corrientes, Evaristo de Churruca concluyó que
para abrir un paso permanente y seguro a través de
la barra de la desembocadura, era preciso favorecer
esa tendencia natural de la corriente estuarina, prolongando el muelle de la margen izquierda hacia el
exterior, hasta pasar los bancos arenosos con una
ligera curvatura que volviera su concavidad hacia el
cauce (Figura 1-14, Figura 1-5), con el fin de dirigir la
corriente en dirección N y evitar así las marejadas del
NW y la prolongación de los bancos de arena de la
margen derecha.
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios ya que se pasó de 1 m de profundidad cuando
comenzaron las obras en 1881, a 4,6 m de profundidad mínima tras su finalización en 1887. Este muelle
prolongado favoreció, asimismo, la acumulación de
arena en la parte superior de la antigua playa de
Portugalete en la margen izquierda (Figura 1-14)
pero profundizando su parte interna, que pasó de 2
a 4 m de columna de agua.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-14: Prolongación del muelle de Portugalete en la margen izquierda con una ligera curvatura (año 1891).

Con el objetivo de continuar la canalización de la
ría en la zona media que había comenzado años
atras, se decidió construir un nuevo muelle cauce arriba, en la margen derecha (Axpe), para eliminar la
curva del cauce original y los peligrosos bajos rocosos
presentes en este tramo, donde los barcos varaban
con frecuencia. Así, se adoptó para el nuevo cauce la
anchura de 150 m, suficiente para la navegación, y se
utilizó este bajo rocoso para cimentar el muelle transversal de una dársena de 14 ha de superficie que
encauzara la margen derecha de la ría y que sirviera

de fondeadero a los buques que estuvieran esperando
turno para cargar en las terminales de los ferrocarriles
mineros (Figura 1-16). En la margen izquierda el encauzamiento lo habían realizado ya las compañías mineras,
y únicamente se construyó junto a la desembocadura
del Galindo una dársena de 4 ha, que también sirviera
de fondeadero, dejando así el cauce de la ría más despejado. Consecuentemente, en esta zona de la margen
izquierda de la ría, donde antes se extendía una playa
fangosa, se instaló alrededor de 1880 uno de los principales centros de actividad industrial de la ría.

Figura 1-15: Plano del proyecto de Evaristo Churruca (finales del s. XIX), cuyo desarrollo permitió mejorar considerablemente el acceso
navegable a Bilbao.
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Figura 1-16: La ría en la zona de Axpe a finales del s. XIX.

En el invierno de 1877 a 1878 se emprendieron las
obras de reforma de la curva presente entre las zonas
media y superior (Elorrieta), por donde debían pasar
los buques que subían a los muelles urbanos de
Bilbao. Esta curva presentaba originalmente un radio
de 180 m, varando ahí frecuentemente los barcos
contra las peñas que salían al pie del monte. La solución adoptada fue la apertura de un nuevo cauce,
con una curva de 510 m de radio y que presentaba,
además, una anchura media de 100 m y una profundidad de 4,5 m en bajamar. Para ello, se abrió con la
draga un nuevo canal que cortara en 2 partes al antiguo curso de la ría, cerrándose el cauce original con
el material procedente de esta excavación y del extraído de un monte próximo (Monte Cabras).
La posibilidad de acceso hasta la Villa para los
barcos estaba entonces limitada exclusivamente a
las pleamares, debido a la escasa profundidad
que existía en la zona superior. Alrededor de 1885,
se llevaron a cabo una serie de obras de mejora
en esa zona de la ría que beneficiaron al tráfico
comercial de Bilbao:
1) en su parte baja (Elorrieta-Olabeaga), donde la
ría estaba ya encauzada con bastante regularidad,
sólo se necesitaba un dragado general para ahondar
el cauce hasta profundidades entre 3,5-4 m con respecto a la bajamar.
2) en su parte media (Olabeaga-La Salve) (Figura
1-17), el cauce estaba obstruido por una gran masa
de grava y cantos, conocidos como “churros”, adopMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

tándose la solución de rectificar el antiguo encauzamiento de la margen derecha y construir el que faltaba en la margen izquierda, dragándose además
todo el canal hasta profundidades comprendidas
entre 3-3,5 m por debajo de la bajamar.
3) en la zona más superior (La Salve-Atxuri), además del dragado general del cauce hasta profundidades entre 2,5-3 m, se reformó y ensanchó una violenta y estrecha curva, construyendo muelles en
ambas márgenes con una anchura suficiente (95 m)
para que los grandes vapores que llegaban hasta
Bilbao pudieran dar la vuelta en esa zona.
A continuación, surgió la necesidad de construir
en El Abra un antepuerto que además de servir para
abrigo de la embocadura de la ría, donde se dejaban
sentir los fuertes temporales, constituyera un puerto
mercantil y de refugio, en el que pudieran fondear los
mayores buques comerciales y militares, y proporcionara además nuevos mercados a la industria y
minería locales.
El Abra de Bilbao por su extensa superficie, gran
profundidad y ausencia de bajos rocosos, se prestaba bien a la creación de un puerto exterior. Esta colosal obra consistió en un rompeolas principal de 1450
m de longitud, directamente expuesta al oleaje dominante y que arrancaba de la costa occidental del
Abra, y en un contramuelle de 1072 m de longitud,
en la costa oriental del Abra, y en dirección W, formando ambas estructuras la embocadura del puerto. El contramuelle queda casi perpendicular a las
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-17: Obras de rectificación del cauce en La Salve en 1885.

corrientes dominantes y protegido de su acción
directa, generando una superficie total de puerto
protegido de 300 ha. El rompeolas comenzó a construirse en 1891 y acabó de construirse en 1905,
mientras que el contramuelle se finalizó en 1903 y su
construcción supuso la paralización definitiva de la
corriente del NW y la retención de su flujo de arena,
que actualmente ya no tiene acceso a la boca de la

ría. Como consecuencia, esta obra produjo la desaparición de la gran playa de la margen derecha
(Las Arenas), cuyo último reducto se encuentra adosado al muelle de Las Arenas (Muelle de Churruca).
Durante este tiempo se construyeron también las
obras de defensa de la playa de Las Arenas (Paseo
de Las Arenas) y las de defensa de la costa de
Algorta (Figura 1-18).

Figura 1-18: Plano de las obras ejecutadas en la desembocadura de la ría en el año 1905.
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Posteriormente, para construir el muelle de atraque al abrigo del Rompeolas, se levantaron en 1907
una serie de muros que recorrían paralelamente la
costa rocosa de la margen izquierda, en la bahía
interior, y cuyo espacio intermedio fue rellenado de
material y terraplenado con el fin de construir los
accesos necesarios para el puerto exterior. De este
modo, desaparecieron la antigua playa de
Portugalete (Figura 1-14) y el puerto pesquero de
Santurtzi situado en el espacio que hoy ocupa el
Parque de esta localidad.
Otro gran proyecto ideado en los año 30, fue la
desviación de la ría en su tramo superior, que pretendía corregir el cauce fluvial permitiendo así que
los grandes buques de la época atracaran en los
muelles presentes en la zona superior. Este proyecto
denominado “Canal de Deusto”, contemplaba inicialmente el cierre del cauce original de la ría, formando
una dársena en el antiguo cauce y abriendo otro
curso de agua, creando un trazado más recto.
Problemas económicos iniciales, la Guerra Civil y sus
consecuencias posteriores impidieron que el proyecto se llevara a cabo antes de 1960, entrando finalmente en servicio durante 1968, pero únicamente
como dársena abierta (Figura 1-19). Sin embargo, la
idea no parece haber sido abandonada completamente y el último Plan General de Ordenación
Urbana de Bilbao (presentado en 1992) contempla la
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prolongación aguas arriba del Canal de Deusto creando en esta zona una isla artificial.
Por último, la instalación en San Julián de Muzkiz
de la Refinería de Petróleo determinó para su funcionamiento la construcción del Espigón de Punta
Lucero, dedicado al atraque de grandes petroleros.
Esta obra finalizó en 1977, pero su enorme desembolso económico obligó a posponer la construcción
completa del también previsto Contradique de Punta
Galea, que se encuentra sumergido en la margen
derecha del Abra exterior.

Puerto Autónomo de Bilbao. Actualmente, está
en marcha el Proyecto de Ampliación del Puerto en
El Abra exterior (iniciado en 1992) que en su primera fase, finalizada en 1998, ha creado una nueva
zona portuaria en la margen izquierda de El Abra,
entre Zierbena y el actual dique-rompeolas de
Santurtzi, ganando terreno al mar para la ubicación
de nuevos muelles y superficies portuarias (150
ha). Este proyecto incluye la construcción de un
dique en escollera de unos 3500 m de longitud,
quebrado en 3 alineaciones, que arranca en las
proximidades de Zierbena y de un contradique
recto de 1400 m de longitud que parte del actual
Dique de Santurtzi, creando una boca de acceso a
esta nueva zona de aguas abrigadas de 700 m de
anchura. Ocupando también, con una anchura

Figura 1-19: Obras del Canal de Deusto en 1960.
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media de 65 m, la franja costera entre el dique de
Zierbena y el arranque del actual rompeolas de
Santurtzi, con el fin de unir las dos partes de las
obras y crear una dársena en su interior de 4,2
millones de m2 de superficie (Figura 1-20).
La construcción de esta infraestructura, que
se pretende sea la de mayor envergadura dentro
del sistema portuario español, supone junto con
la estructura portuaria ya existente en Santurtzi,
la ocupación física de aproximadamente la mitad
de la superficie del Abra, y la reducción de su
anchura efectiva a casi un tercio de sus dimensiones originales.
Según el estudio geofísico llevado a cabo en El
Abra por el Instituto de Ciencias del Mar de
Barcelona (en ITSEMAP S.A., 1990), la sedimentación reciente en esta zona está fuertemente condicionada por el impacto que supuso la construcción
del dique de Punta Lucero y del espigón sumergido de Punta Galea en la década de 1970.
Consecuentemente, se puede suponer que la realización de este proyecto, tendrá unas repercusiones
importantes sobre los procesos sedimentarios en el
sistema de El Abra. El cambio en la intensidad y el
modelo de las corrientes marinas en el área, así
como la refracción del oleaje producidas por la
nueva estructura proyectada permite esperar cambios morfológicos y granulométricos, por ejemplo,
en las playas vecinas.

La actividad minera. Hasta el año 1830, el mineral de hierro que se trabajaba en las ferrerías podía
ser extraído libremente. Sin embargo, a partir de
entonces la burguesía bilbaína se hace con el control de las minas a través de la propiedad de los
montes, que compraron en condiciones muy ventajosas a los ayuntamientos endeudados tras las guerras de los siglos XVIII y XIX. El principal criadero de
mineral, que ya fuera descrito por el historiador
romano Plinio en el siglo I, se encontraba en
Somorrostro donde se instalaron importantes núcleos mineros como Gallarta, La Arboleda o Triano
(Figura 1-21).
Sus condiciones naturales ofrecieron grandes
facilidades: sus minerales eran de una extraordinaria riqueza, podían explotarse a cielo abierto y además se hallaban relativamente próximos a la ría. En
los 50 años que van desde 1876 hasta 1925, se
extrajeron más de 180 millones de toneladas de
mineral de hierro, de los cuales el 75% se dedicó a
la exportación, fundamentalmente para abastecer a
la siderurgia inglesa (Garcia-Merino, 1987).
Las minas de hierro han sido la base sobre la
que se ha asentado la prosperidad de Bilbao. El
capital producido por la exportación del mineral se
utilizó para financiar la instalación de las primeras
factorías. Así mismo, los primeros emigrantes que
vinieron a trabajar en las minas pasaron posteriormente a la industria siderúrgica. Gracias a ellas se

Figura 1-20: Fotomontaje del proyecto actual de ampliación del Puerto Exterior.
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Figura 1-21: Actividad minera en la primera mitad del s. XIX en La Arboleda

construyeron los primeros ferrocarriles y el puerto
exterior, cuyas obras se financiaron mediante un
impuesto sobre la exportación del mineral. En relación a las minas y al carbón, que llegaba de retorno en los barcos que exportaban el mineral, surgió
la industria siderúrgica y las construcciones navales y, por extensión, las grandes compañías financieras, los bancos, los seguros, la Bolsa...
Curiosamente detrás de todas estas actividades
aparecen siempre los mismos hombres que se interesaron inicialmente por el negocio del hierro, como
los Ibarra o los Chávarri.
Con el cambio de siglo, se llegó a la conclusión
de que en vez de vender el mineral en bruto sería
más ventajoso económicamente transformar el
mineral de hierro a orillas de la ría y vender el producto listo para su utilización. La explotación minera pasa a un segundo plano y la base del poder
económico en Bilbao a partir de entonces serán las
fábricas y los bancos (Garcia-Merino, 1987).

La actividad industrial. A modo de herencia
moderna de la antiguas ferrerías, se instala en 1848
la “Fábrica de Fundiciones Santa Ana” de Bolueta,
el primer alto horno sobre el río Nervión, cerca de
La Peña. Pero el verdadero despegue de la gran
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

industria siderúrgica se realiza a orillas de la ría. En
1854 se funda en Desierto sobre terrenos ganados
a la ría la fábrica “Nuestra Señora del Carmen” de
Barakaldo, propiedad de la familia Ibarra que contaba con un Alto Horno y un fondeadero en el estuario para su flotilla de buques. En 1882 se constituye
como sociedad anónima la empresa “Altos Hornos
y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao” propietaria
de la fundición de Barakaldo, de varias minas en
Retuerto y de terrenos ganados a la ría en Sestao y
Barakaldo. Asimismo, en Sestao se establece la tercera gran factoría siderúrgica, la fábrica “San
Francisco”, propiedad de José María Martínez de
las Rivas. Antes de que finalizara el siglo XIX se
habían instalado otras fábricas relacionadas con la
industria siderometalúrgica como “La Iberia” en
Sestao, “La Vizcaya” y “Santa Águeda” en
Barakaldo, propiedad de la “Sociedad de
Metalurgia y Construcciones La Vizcaya”. Tras un
período de trabajo en competencia, estas empresas se unen en 1902 para constituir “Altos Hornos
de Vizcaya S.A.” (Figura 1-22). A partir de ese
momento comienza en la cuenca del Nervión la era
de las grandes fábricas siderúrgicas integradas,
que se localizaban en las proximidades de los yacimientos de mineral de hierro (Almunia, 1975).
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-22: Altos Hornos de Vizcaya S.A., después de unirse las tres grandes factorías siderúrgicas en 1902.

En 1865, se inauguró el Ferrocarril Minero de
Triano, desde Ortuella hasta Desierto, para transportar el mineral de hierro desde las zonas de
extracción hasta las fábricas que lo consumían y a
los barcos que lo exportaban. Posteriormente, se
construyeron otros ferrocarriles mineros como el
de Sestao a Somorrostro, el de Sestao a la
Orconera o el de Portugalete a Galdames.
El siguiente paso para rentabilizar al máximo los
yacimientos minerales fue vender el hierro en forma
de máquinas, gracias a la metalurgia de transformación y las construcciones mecánicas pesadas.
A finales del siglo XIX, se abandona el casco de
madera y la propulsión a vela y la construcción naval
se hace con buques de acero y motores de vapor.
Así, en 1888 se inauguran junto a las fábricas siderúrgicas los “Astilleros del Nervión” en Sestao, propiedad también de J. M. Martínez de las Rivas.
Siguiendo este ejemplo, se funda en 1900 la compañía “Euskalduna” frente a Deusto y en 1916 se levanta la factoría “La Naval” de Sestao (Figura 1-23).
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

Desde entonces, hacen su aparición una gran
cantidad de actividades industriales para hacer
frente a las variadas necesidades que se iban
generando, tales como industria química, farmacéutica, fábricas de pinturas, de jabón y un largo
etcétera.
A partir del último cuarto del siglo XIX, el paisaje tradicional de Bilbao con bucólicas arboledas, bellos palacios, verdes prados y arroyos limpios fue sustituido por un paisaje nuevo de humos
y fábricas, de ferrocarriles, de urbanización opresiva y de movimiento incesante impuesto por la
industria. Nada va a dejar de ser transformado,
adaptado y desbordado por el Bilbao industrial
que pasará por encima de todo.
Los montes quedaron lacerados por el movimiento de tierras de las explotaciones mineras; las
marismas, las dunas y los sedimentos de la ría
desaparecieron para convertirse en asiento de
fábricas, viviendas, dársenas o rellenos. Las arboledas y los arroyos fueron sustituidos por edificios,
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián

El registro geológico de la transformación ambiental de la ría de Bilbao durante el Holoceno y el Antropoceno

45

Figura 1-23: Los Astilleros de Sestao en 1980.

vías férreas y desmontes para facilitar las comunicaciones.
Ya en 1902, se denuncia la existencia de la “niebla industrial” procedente de las chimeneas de las
fábricas y de las grandes cantidades de polvo proveniente de la extracción y transporte del mineral. La
contaminación de las aguas es aún más evidente.
Los vertidos industriales, el lavado del mineral y los
vertidos urbanos contaminan los arroyos y los acuíferos superficiales inutilizando las fuentes y convirtiendo los cursos de agua en cloacas que van a
parar a la ría. El suministro de agua a las casas obligó entonces a abordar la cuestión de la traída y
depuración de las aguas de Bilbao.
Apesar de los problemas técnicos que presenta
la construcción sobre un sedimento insuficientemente consolidado, la industria ha colonizado las grandes superficies llanas y pantanosas de las marismas
holocenas en la Ría de Bilbao, al encontrarlas más
fáciles de ocupar que las fuertes pendientes del valle
no afectadas por la influencia marina. Como hemos
visto anteriormente, en el mismo Bilbao la zona portuaria situada en ambas orillas de la ría se ha instalado sobre una marisma, del mismo modo que lo han
hecho las fábricas desde Deusto hasta Elorrieta
(zona del Canal de Deusto). Tras el estrechamiento
de la ría en Rontegi, todas las instalaciones de Altos
Hornos de Vizcaya y los diferentes astilleros ubicaMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

dos en la zona han aprovechado la gran zona marismeña de la margen izquierda, mientras que en la orilla opuesta, la marisma de Lamiako fue desecada,
pero no ha soportado ninguna construcción.
Por otra parte, en la zona de El Abra, concretamente en la Playa de Arrigunaga (además de en
Tunelboka y Azkorri, inmediatamente fuera del sistema estuarino) aparecen sedimentos de tipo beachrock (Figura 1-24). Estos materiales arenosos subactuales se encuentran ligeramente cementados por
aragonito, como consecuencia de un proceso diagenético característico de ambientes marinos someros y de áreas vadoso-marinas (García-Garmilla,
1990). La presencia en estas rocas semiconsolidadas de fragmentos de vidrio y ladrillos de construcción sugiere una edad de formación muy reciente. El
origen de este proceso parece encontrarse en los
vertidos de escorias de fundición altamente enriquecidas en carbonato procedentes de la industria local
del hierro y que se han venido efectuando a la salida
de El Abra desde comienzos de siglo. La distribución
de estos vertidos industriales por las corrientes marinas, ha provocado la aparición de este fenómeno
observable exclusivamente en este área litoral
(Diputación Foral de Bizkaia, 1990). Recientemente
estos materiales han sido cubiertos artificialmente
con arena extraída de la plataforma interna frente a
Bakio (Sener, 1998).
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-24: Beach-rock (playa cementada) de Arrigunaga.

La expansión urbana por la Ría de Bilbao. Hasta
la primera mitad del siglo XIX, fue Bilbao quien acogió el lento crecimiento demográfico de este área. La
primera zona que fue conquistada por la ciudad fue
El Arenal, que comenzó a ser ocupado con la
ampliación del casco urbano desde finales del siglo
XV y que fue ganado definitivamente a la ría en el
siglo XVII cuando se convirtió en paseo público. Tras
la anexión de Abando en 1870, en la curva de meandro al otro lado de la ría, se construye el Ensanche
que responde a la necesidad de crecimiento de la
ciudad tradicional ante los primeros impulsos de la
industrialización. Pero no se trata sólo de ampliar la
ciudad en la planicie de Abando, sino de crear una
ciudad nueva, que sea expresión de prestigio y
poder y que surja de las necesidades y de la mentalidad de las clases dominantes que ahí se iban a
establecer (Garcia-Merino, 1987).
En la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad de
familias de la que nace la oligarquía bilbaína empieza a pensar que Bilbao ya no es solamente “El
Bocho”, la villa histórica, sino que la localización de
sus fábricas y minas, así como de sus segundas residencias les hace considerar toda la ría como las
afueras de Bilbao. Bilbao empieza a proyectarse
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

sobre todo el espacio de la ría. Esta concepción de
la ría como una unidad dependiente de Bilbao se vio
extraordinariamente potenciada por la red de comunicaciones rápidas que se establecieron a ambos
lados del cauce.
Portugalete fue el primer sitio al que acudieron las
grandes familias de Bilbao a mediados del siglo XIX
para tomar los saludables “baños de mar”. Esta villa
tenía entonces una pequeña playa donde se reunía la
buena sociedad en verano (Figura 1-25). Sin embargo, ese papel pronto pasó a la otra margen del Abra.
A pesar de que el núcleo inicial de Portugalete
se creara para ofrecer auxilio a las naves que surcaban la ría y naufragaban en su desembocadura,
en 1322 fue fundada como villa con jurisdicción
portuaria sobre la mitad inferior de la ría y El Abra.
Durante la Edad Media se produjeron numerosas
luchas y conflictos entre la villa de Bilbao, situada
en la cabecera de la ría, y la de Portugalete, localizada en su desembocadura, por el control del tráfico comercial en el estuario y por la expansión de
sus respectivas zonas de influencia.
En 1857, Máximo Aguirre compró al Estado los
arenales y fangales de Lamiako y Las Arenas que
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 1-25: “Baños de mar” en la pequeña playa de Portugalete (año 1892).

fueron desecados y “saneados” con pinos marítimos y plantas fijadoras siguiendo el modelo francés
en Las Landas. Las marismas de Lamiako se convirtieron en tierra de labor agrícola y sobre los antiguos arenales se construyeron casas de veraneo
para las grandes familias de Bilbao y el
“Establecimiento de Baños de Mar Bilbaínos” para
una selecta clientela. Con el objetivo de revalorizar
estos extensos terrenos, sus descendientes potenciaron la construcción del ferrocarril de Bilbao a Las
Arenas que fue inaugurado en 1887 y ampliado
hasta Plentzia en 1893.
El fin de la segunda guerra carlista en 1876
representa un acontecimiento de primer orden en la
evolución del conjunto de la ría. En ese momento se
cierra un período histórico caracterizado por la actividad mercantil y la competencia entre la Villa de
Bilbao y el Señorío de Bizkaia, y se abre el proceso
de desarrollo industrial que transformó la ciudad, y
con ella a toda la ría.
Durante el último cuarto del siglo XIX se aprueba la expansión urbana de Bilbao, se inician las
exportaciones masivas de mineral de hierro, se
empieza a instalar la industria siderúrgica, se prepara el acondicionamiento de la ría y se proyecta el
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

puerto exterior. A partir de entonces serán los municipios afectados por el desarrollo de las explotaciones mineras y la instalación de las fábricas, como
Barakaldo, Sestao o Erandio, quienes sufrirán una
auténtica explosión demográfica.
El resultado de todo esto es la impresionante
expansión urbana del conjunto de la ría que pasa
de 60000 a 1 millón de personas, convirtiendo el
Bilbao histórico en el denominado “Gran Bilbao”
(Garcia-Merino, 1987).
De este modo, se produce una clara atribución
social del espacio alrededor de la ría. En Bilbao la
burguesía ocupa el Ensanche y el Campo de
Volantín, la clase media reside en el Casco Viejo, y
el proletariado se encuentra alrededor de Bilbao la
Vieja, junto a las minas de hierro. La margen izquierda de la ría y Erandio (margen derecha) se convierten en el área industrial y proletaria donde radica la industria pesada y más contaminante, mientras que hacia la desembocadura, Getxo acogerá
zonas de elevado prestigio social como Las Arenas
y Neguri.
Plan Integral de Saneamiento de Aguas de la
Comarca del Gran Bilbao. Desde el inicio del siglo
XX (fecha en la que ya se mencionan las burbujas
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián

48

LEORRI & CEARRETA

de gas sulfídrico que emite el fondo de la ría y la
activa fermentación pútrida del fondo y sus orillas,
con el consiguiente riesgo sanitario) se ha ido asentando una gran urbe metropolitana con una actividad industrial muy diversificada sobre las márgenes de la ría del Nervión y los diversos ríos menores
que vierten a ella, por lo que sus aguas han recibido efluentes domésticos e industriales muy variados, que han sido arrojados por la tubería directamente a este medio (Figura 1-26). Como consecuencia, las aguas de la ría se caracterizan por presentar unas bajísimas concentraciones de oxígeno
disuelto, altos contenidos en nutrientes y materia
orgánica, unas condiciones de relativa acidez, y
además unas elevadas concentraciones de metales pesados que tienden a depositarse en los sedimentos del fondo. De hecho, aún hoy el agua y los
sedimentos de la ría tienen bajísimas concentraciones de oxígeno disuelto y, en cambio, altos contenidos en materia orgánica y metales pesados, convirtiendo a la ría en la zona con mayor nivel de contaminación química de todo el Cantábrico.
La concentración en metales pesados en el
agua de la ría, ha superado ampliamente los valores recomendados por la E.P.A. (Environmental
Protection Agency, U.S.A.) para zonas estuarinas.
La mayoría de estos metales pesados han precipitado y se han depositado en el sedimento del
fondo. Según el estudio de impacto ambiental ela-

borado por ITSEMAP S.A. (1990), el tramo de la ría
más contaminado (alto contenido en metales pesados, valores mínimos de oxígeno disuelto, valores
máximos de amoniaco, fenoles y cianuros) se situaba entre ladesembocadura del río Asua (zona
media) y la desembocadura de la ría, provocando
la ausencia total de vida animal y la inhibición de las
bacterias nitrificantes en el sedimento.
A lo largo de la ría, desde la cabecera hasta la
desembocadura, el sedimento del fondo presenta
un marcado carácter anóxico, exhibe valores del
pH ácidos particularmente bajos aguas arriba y su
contenido en finos (<100μm) aumenta paulatinamente conforme descendemos hacia la desembocadura. Las concentraciones de metales pesados
en los sedimentos son muy superiores a las detectadas en la columna de agua, apareciendo contenidos muy altos en Pb, Cd, Zn, Cu, As y Hg con una
distribución espacial compleja (Autoridad Portuaria
de Bilbao, 1999-2000).
En la zona del Abra, según un estudio realizado en
1988 por el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, los
sedimentos marinos presentaban un pH ácido, eran
de carácter anaeróbico y mostraban altas concentraciones en metales pesados, concluyendo que todo El
Abra estaba afectada por la contaminación proveniente de la ría. El análisis de los valores del contenido
en metales pesados de los sedimentos de El Abra de
Bilbao (Puerto de Santurtzi y Punta Lucero), obtenidos

Figura 1-26: Vertidos directos a la ría sin ningún tipo de tratamiento en la década de 1970.
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Figura 1-27: Foto aérea (año 1957) donde se observa el giro en sentido horario de la corriente estuarina vaciante dentro del Abra.

por distintos organismos públicos locales y
Greenpeace, permite concluir que los sedimentos
marinos se encuentran enormemente contaminados
por metales pesados, si se comparan con el Fondo
Geoquímico Regional para la cuenca del NerviónIbaizabal establecido por Seebold et al. (1982). Este
Fondo Geoquímico Regional corresponde al contenido en estos metales pesados que se encuentra encerrado en las rocas de la cuenca drenada por el río
Nervión y sus tributarios, y puede ser asimilado a un
nivel de contaminación cero. Las mayores concentraciones se registran en El Abra interior, donde se detecta un giro en sentido horario de la corriente vaciante
como consecuencia del efecto producido por el
Contradique de Algorta (Figura 1-27), y posteriormente en la orilla izquierda de El Abra exterior, por el efecto de abrigo que ejerce el Dique de Punta Lucero a
esta misma corriente vaciante que sale por la orilla
derecha, pero que parcialmente realiza un giro antihorario encauzada por el Dique sumergido de Punta
Galea. La influencia de los metales pesados presentes en este medio, se hace sentir incluso a 200 m de
profundidad en la plataforma marina interna, frente a la
salida de la ría (Guerrero et al., 1988), como consecuencia de los continuos vertidos de material dragado
en la ría que el Puerto Autónomo de Bilbao ha llevado
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

acabo, sin ningún tipo de tratamiento previo, a unas 3
millas fuera de El Abra exterior.
Como respuesta a esta situación se pone en
marcha el “Plan de Saneamiento Integral” del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que supone la
obra de infraestructura ambiental más importante
del País Vasco. El objetivo de este plan es recoger
las aguas residuales, tratarlas en plantas depuradoras y devolverlas al medio natural ya límpias
(Bilbao Ría 2000, 2003).
El Plan de Saneamiento Integral abarca un área
urbana e industrial con una población cercana al
millón de habitantes. Su desarrollo se estructuró en
tres fases consecutivas, y fue iniciado en 1983. La
fecha de finalización del Plan se situó inicialmente
en el año 2002 , pero los sucesivos retrasos habidos en el desarrollo de un plan tan complejo y costoso han llevado a marcar un nuevo horizonte para
alcanzar la depuración del 100% de los residuos
vertidos (González Oreja, 1999). Se espera lograr
este objetivo en la tercera fase de desarrollo, que
abarca el periodo 2000-2005. En cualquier caso ya
se han ejecutado obras de gran envergadura como
el Sifón de la Universidad (inaugurado en 1997) o el
Colector de Olabeaga (finalizado en 2002).
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En la actualidad, la ría comienza a mostrar unas
ciertas mejoras en cuanto a la naturaleza de sus
sedimentos superficiales, pero todavía estamos
muy lejos de alcanzar las condiciones de naturalidad ambiental que tuvo hasta hace 150 años
(Capítulos 2 y 5).
1.4.Objetivos de esta investigación
Teniendo en cuenta la situación ambiental anteriormente expuesta, los objetivos generales planteados para este trabajo son:
1 - La reconstrucción paleoambiental de la Ría
de Bilbao, a través del estudio de las asociaciones
de foraminíferos contenidas en el registro sedimentario holoceno depositado desde su formación durante el ascenso postglaciar del nivel del
mar hasta el siglo XIX.
2 - La comparación de estos datos con otros provenientes de diferentes áreas del Golfo de Bizkaia
para construir un esquema general de los cambios
en el nivel del mar y de la evolución costera en esta
zona durante los últimos 8500 años.
3 - La identificación de las principales especies y
asociaciones de foraminíferos en el estuario preindustrial de Bilbao, con el fin de establecer la línea
base local con la que comparar las asociaciones
actuales y futuras.
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4 - La ilustración del proceso de reemplazamiento
biológico de la Ría de Bilbao desde los materiales preindustriales hasta los sedimentos actuales, a través
del estudio de las asociaciones de foraminíferos contenidas en los testigos sedimentarios recogidos de las
llanuras intermareales altamente contaminadas.
5 - La reconstrucción de la historia de la influencia antrópica reciente sobre la Ría de Bilbao, a través del estudio de pequeños testigos recogidos en
las llanuras intermareales altamente contaminadas
y la asignación de una cronología a los aportes contaminantes y a los cambios ambientales experimentados por este estuario.
6 - La interpretación del significado ambiental de la
distribución y abundancia de los foraminíferos bentónicos obtenidos en muestras superficiales.
7 - La creación de una red de muestreo que permita evaluar en un futuro los avances producidos en el
proceso de regeneración ambiental de este estuario.
8 - La evaluación de la recuperación biológica,
desde el punto de vista de las asociaciones de foraminíferos, como consecuencia de la mejora en las
condiciones ambientales de la Ría de Bilbao, tras la
implantación del Plan Integral de Saneamiento y la
reducción de vertido.
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