
4. Situación reciente (últimos 50 años)



La crisis económica de finales del s. XX condujo al desmantelamiento de la mayor parte de la estructura industrial en el entorno de la
Ría de Bilbao.



4.1.Introducción

La Ría de Bilbao es el estuario más contamina-
do del litoral cantábrico. Durante las últimas déca-
das, sin embargo, se ha producido un descenso
significativo en los vertidos de contaminantes
debido a la implementación de políticas de pro-
tección medioambiental, al desarrollo de sistemas
de tratamiento de los vertidos y al cierre de las
fábricas más importantes durante los últimos años
de recesión económica (Gorostiaga y Díez, 1996).
Además, actualmente la regeneración ambiental
de este estuario se está acometiendo como parte
del denominado Plan Estratégico para la
Revitalización del Bilbao Metropolitano (Autoridad
Portuaria de Bilbao, 1999-2000).

El principal objetivo de este capítulo es el
conocimiento de la situación actual de la Ría de
Bilbao en términos ambientales mediante el estu-
dio de la distribución y abundancia de los forami-
níferos bentónicos, con el apoyo de análisis geo-
químicos de metales pesados, presentes en
muestras superficiales y pequeños testigos reco-
gidos en las llanuras intermareales altamente con-
taminadas de este estuario. Además, estos resul-
tados permiten reconstruir la historia más reciente
del impacto antrópico sobre la Ría de Bilbao, tal y
como aparece registrado en sus sedimentos, y
también contribuyen a crear una red de muestreo
que nos ayude a evaluar en un futuro el progreso
de su regeneración ambiental (ver Capítulo 5). Por
otra parte, se han realizado análisis de Pb-210 y
Cs-137 con la intención de asignar una cronología
a los aportes contaminantes y a los cambios
ambientales detectados.

4.2.Materiales y Métodos

4.2.a) Muestras superficiales

Con una periodicidad estacional se tomaron
muestras superficiales para su análisis micropale-
ontológico en Octubre 1997, Enero y Abril 1998 en
13 estaciones intermareales a lo largo del estuario
y 1 localidad en la bahía (Figura 4-1). Los lugares
de muestreo fueron seleccionados en función de
su facilidad de acceso y se limitaron a la zona
intermareal más interna posible. Estos sedimentos
superficiales estaban constituidos básicamente
por fango negro y maloliente, excepto la muestra
de la bahía que estaba formada por arena fango-
sa de color marrón. Como se describe en el apar-
tado 1.1.c, se presionó un anillo de plástico en el

sedimento y el centímetro más superficial dentro
del mismo fue   recogido y vertido en un recipien-
te donde se había añadido igual cantidad de eta-
nol, obteniendo 80 cm2 de muestra. En el labora-
torio, el contenido del recipiente fue tratado
siguiendo el proceso descrito en el apartado
1.1.c. Debido al reducido número de foraminíferos
presente en estas muestras, todos los caparazo-
nes existentes fueron recogidos en sus correspon-
dientes celdillas, ordenados y clasificados con un
microscopio estereoscópico binocular de luz refle-
jada. En total, fueron estudiadas 32 muestras y
aproximadamente 2000 foraminíferos.

Por su parte, las muestras utilizadas para los
análisis geoquímicos fueron recogidas simultánea-
mente con las destinadas al análisis micropaleon-
tológico en Octubre 1997 y numeradas correlati-
vamente, de tal manera que la comparación entre
ambos indicadores fuera lo más precisa posible.
Los procedimientos y técnicas utilizadas para su
análisis aparecen descritos en Cearreta et al.
(2000). Los análisis realizados sobre los sedimen-
tos incluyen los metales pesados y el As. Los resú-
menes estadísticos para el Fe, Mn, Ti, Zn, Pb, Cu,
Ni, Cr y el As en los sedimentos superficiales y en
los pequeños testigos se presentan en la Tabla 4-
1, incluída en Cearreta et al. (2000).

4.2.b) Pequeños testigos

Con el objeto de estudiar la historia más
reciente de este estuario, tres pequeños testigos
de 50 cm de longitud fueron tomados en sendas
zonas intermareales de la Ría de Bilbao en
Noviembre 1997 (Figura 4-1). Estas zonas son
relativamente accesibles y se consideraron
menos afectadas por los continuos dragados rea-
lizados para mantener la navegabilidad del
cauce. Dos tubos de PVC (12,5 cm de diámetro)
fueron presionados manualmente dentro del sedi-
mento en cada estación de muestreo con el fin de
obtener material suficiente para analizar los
siguientes parámetros: foraminíferos bentónicos,
metales pesados, radionucleidos Cs-137 y Pb-
210 y esteroides fecales. Los foraminíferos bentó-
nicos forman la base del presente estudio, com-
plementado con los datos obtenidos de los análi-
sis de metales pesados y los radionucleidos Cs-
137 y Pb-210, mientras que los resultados de
esteroides fecales no fueron satisfactorios y no se
presentan en este trabajo. En el laboratorio, los
tubos de PVC fueron introducidos en un frigorífico
a 4°C con el fin de paralizar cualquier posible
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Figura 4-1: Localización geográfica de la Ría
de Bilbao, mostrando la posición de las mues-
tras superficiales, los pequeños testigos, y las
localidades mencionadas en el texto.



actividad biológica dentro de los sedimentos.
Posteriormente, los tubos fueron seccionados lon-
gitudinalmente y el sedimento dividido a interva-
los de 1 cm de grosor para su análisis. Una de las
cuatro mitades así obtenida fue descrita, fotogra-
fiada, radiografiada con el fin de detectar cual-
quier estructura interna (laminación, bioturba-
ción), y subdividida como las otras mitades.
Todas las muestras, excepto aquellas reservadas
para el análisis micropaleontológico, fueron liofili-
zadas y almacenadas en bolsas de plástico. Los
testigos no presentaban bioturbación alguna y
recién seccionados mostraron un sedimento
negro y maloliente finamente laminado, indicando
concentraciones de oxígeno muy bajas. Tras
algunos minutos de exposición al aire libre, el
sedimento se hizo marrón con capas alternantes
más oscuras y claras, compuestas básicamente
por fango con un contenido variable en arena.

Las muestras destinadas al análisis micropale-
ontológico fueron secadas en una estufa a 60°C y
posteriormente pesadas. Tras ser maceradas en
agua durante al menos 10 minutos, fueron lavadas
a través de un tamiz de 0,063 mm, secadas y pesa-
das de nuevo para determinar la proporción de
arena y fango. Observaciones previas de la frac-
ción arenosa en varias muestras, indicaron que el
contenido en foraminíferos era escaso y que éstos
mostraban un buen estado de preservación, sin
observarse signos de piritización en los caparazo-
nes. En consecuencia, los foraminíferos fueron con-
centrados con tricloroetileno con el fin de ahorrar
tiempo en el análisis bajo la lupa. La fracción hun-
dida fue también examinada con el fin de verificar
el éxito de la flotación. Inicialmente, se tomaron
muestras a intervalos fijos a lo largo de los sonde-
os, aproximadamente 3 muestras cada 5 cm.
Posteriormente, aquellos intervalos que mostraron
variaciones en su contenido de foraminíferos fueron
analizados a cada cm, excepto un pequeño núme-
ro de muestras que presentaban un abundante
contenido en caparazones y donde fue posible
extraer inicialmente al menos 300 individuos. El
escaso número de foraminíferos encontrado en la
mayor parte de las muestras hizo necesario recoger
en éstas todos los caparazones disponibles. Fueron
ordenados en sus celdillas correspondientes e
identificados con un microscopio estereoscópico
binocular de luz reflejada. En conjunto, se estudia-
ron 84 muestras y más de 5600 foraminíferos en
estos testigos. El listado de todas las especies
encontradas en este capítulo se presenta en el
Apéndice 4-A.

4.3.Resultados

4.3.a) Muestras superficiales

Gracias al uso del Rosa de Bengala, es posible
diferenciar los organismos que se suponen vivos
en el momento del muestreo (formas teñidas) de
aquellos que estaban muertos (caparazones no
teñidos). En consecuencia, estas muestras pue-
den ser divididas en dos categorías: las asocia-
ciones vivas que se consideran en equilibrio con
su medio, y las asociaciones muertas que han
sido formadas a lo largo del tiempo a partir de las
asociaciones vivas mediante la producción y
muerte de los individuos, modificadas posterior-
mente por procesos post mortem.

Asociaciones vivas. La abundancia puede defi-
nirse como el número de individuos vivos presen-
te por unidad de superficie del lecho marino en
cualquier momento (Murray, 1991). En las mues-
tras superficiales de la Ría de Bilbao, los valores
de la abundancia (80 cm2) son extremadamente
bajos en todas las estaciones y varían enorme-
mente a lo largo del canal mareal, desde un míni-
mo de 0 individuos en la totalidad del estuario
superior en cualquier época del año (Figura 4-2),
hasta un máximo de 18 individuos en la zona
estuarina más inferior (Enero 1998) y 128 en la
muestra intermareal obtenida en la bahía (Enero
1998). Se puede considerar que cualquier zona
estuarina está soportando en cada momento la
mayor abundancia posible de foraminíferos, por lo
que este gradiente negativo en la densidad con-
forme entramos en el canal estuarino desde la
bahía, indica claramente unas condiciones
ambientales muy desfavorables para que vivan y
se reproduzcan las poblaciones de foraminíferos
bentónicos.

En la zona superior del estuario (muestras 1-5;
Figura 4-1) no se han encontrado foraminíferos
vivos durante todo el periodo de estudio (Figura 4-
3). Sin embargo, en la zona estuarina media
(muestras 6-10), aunque los valores de abundan-
cia observados fueron extremadamente bajos
(desde 5 individuos en la muestra 7-Abril 1998
hasta 0 individuos en Enero 1998), es posible
detectar una aparente variación estacional. Así, se
encontraron algunos individuos vivos durante el
otoño y la primavera, pero desaparecieron duran-
te el invierno.

Finalmente, en la zona inferior del estuario
(muestras 11-13) y en la bahía (muestra 14) se
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encontraron pequeñas cantidades de foraminífe-
ros viviendo a lo largo de todo el año (desde 18
individuos en la muestra 13-Enero 1998 hasta 0
individuos en la muestra 11- Octubre 1997, y
desde 128 individuos- Enero 1998 hasta 30 indivi-
duos-Abril 1998 en la bahía). Esta distribución
microfaunística sugiere la existencia de una zona
transicional de carácter estacional en la parte
media del estuario, situada entre las peores con-
diciones ambientales que caracterizan al estuario
superior y las condiciones menos negativas que
se encuentran en el estuario inferior. Este hecho
parece claramente relacionado con el efecto de
dilución producido por el agua de mar conforme
entra en el estuario (Figura 4-3).

Durante el periodo de muestreo se encontraron 10
especies diferentes de foraminíferos bentónicos
viviendo en el estuario, aunque el máximo número de
especies encontradas contemporáneamente en
cada estación de muestreo fue 8. Por otro lado, la
estación situada en la bahía presentó un total de 14

especies vivas diferentes, pero sólo 11 de ellas se
encontraron juntas en una muestra y en un mismo
momento. Las especies más recurrentes encontra-
das en el estuario fueron Brizalina spathulata, A. tepi-
da y B. britannica. Sin embargo, sus especímenes
aislados encontrados ocasionalmente en algunas
muestras parecen sugerir que éstos han sido trans-
portados dentro del estuario y no son capaces de
reproducirse dentro del mismo. La muestra 13, la más
inferior (Figura 4-4), presentó la mayor abundancia y
diversidad del estuario, aunque no se encontraron
nunca más de 18 individuos vivos de 8 especies dife-
rentes en el mismo momento (Enero 1998). Las espe-
cies más abundantes aquí, H. germanica y Q. semi-
nula, estaban representadas por un máximo de 8 indi-
viduos, B. spathulata estaba presente con 4 indivi-
duos, y el resto de las especies vivas tenían sólo 1 ó
2 individuos.

En la bahía, la muestra 14 (Figura 4-5) mostró
mayor diversidad y abundancia que cualquiera de las
muestras estuarinas, aunque los valores obtenidos
son mucho más bajos de lo que cabría esperar para
un medio de este tipo en condiciones normales y sin
contaminación (Cearreta, 1988; Murray, 1991). La
mayor abundancia encontrada fue de 128 individuos
de 11 especies diferentes (Enero 1998). Las especies
más abundantes fueron H. germanica (máximo 92
individuos vivos-Octubre 1997), A. tepida (máximo 41
individuos-Enero 1998), Q. seminula (máximo 13 indi-
viduos-Enero 1998), C. lobatulus (máximo 8 indivi-
duos-Enero 1998) y R. anomala (máximo 3 individuos-
Enero 1998). El resto de las especies se encontraron
presentes sólo con 1 ó 2 especímenes. Por otra parte,
esta zona de muestreo contenía todas las especies
diferentes que aparecieron en las muestras estuari-
nas, lo que parece indicar que la bahía es el área
fuente para las microfaunas de foraminíferos que se
encuentran en el estuario, excepto para los escasos
individuos de las especies marismeñas T. inflata y J.
macrescens, que probablemente proceden de los
afluentes que descargan en el estuario (Figura 4-1).

Asociaciones muertas. Tras la introducción del
método de tinción con Rosa de Bengala, ha sido
posible observar que en cualquier zona marina las
asociaciones vivas y muertas de foraminíferos difie-
ren entre sí en mayor o menor grado (Murray, 1991).
Las posibles causas de esta diferencia pueden divi-
dirse en dos: producción y cambios post mortem,
particularmente transporte. Las asociaciones muer-
tas se han formado durante un cierto periodo de
tiempo y, en consecuencia, reflejan los efectos acu-
mulativos de la producción anual de las diferentes
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Figura 4-2: Muestreo superficial en La Ribera (zona superior del estuario).
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Figura 4-3: Abundancia de foraminíferos vivos y muertos en las muestras de sedimento superficial a lo largo de la Ría de Bilbao.
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Figura 4-4: Zona de muestreo superficial de la Benedicta en Sestao (muestra 13). Se trata de la muestra más próxima a la desembocadura obtenida den-
tro del estuario, aunque hoy en día ha desaparecido por la rehabilitación urbanística de esta zona.

Figura 4-5: Zona de muestreo superficial de Arriluze en Getxo (muestra 14). Esta muestra está situada en la bahía de El Abra, fuera del estuario.



especies y del transporte de caparazones. Como se
ha mencionado anteriormente, el número de forami-
níferos vivos en el estuario es tan escaso que puede
concluirse que el transporte es la única causa posi-
ble para explicar la existencia de asociaciones muer-
tas más abundantes que las vivas.

Se han encontrado capazones muertos de
foraminíferos en todas las muestras y a lo largo de
todo el año, incluso en la muestra de la zona inter-
mareal más superior del estuario situada a unos
15 km de la desembocadura (muestra 1), demos-
trando un transporte de foraminíferos muy efectivo
hacia las zonas superiores del estuario, al com-
portarse éstos como partículas de sedimento
(Figura 4-3).

Este movimiento incluye especies pequeñas
transportadas en suspensión, como B. spathulata y
Buliminella elegantissima, además de caparazones
robustos transportados como carga de lecho, por
ejemplo T. truncata y C. lobatulus.

Como consecuencia de este transporte dentro
del estuario y de la contribución acumulativa a lo
largo del tiempo de diferentes especies, las asocia-
ciones muertas contienen más individuos y presen-
tan también una mayor diversidad específica que las
asociaciones vivas. El número medio de especies
muertas por muestra en el estuario es de 4, mientras
que la diversidad media de las asociaciones vivas es
menor de 1. La muestra con mayor diversidad en el
estuario es la muestra 13 (Figura 4-4) con un máximo
de 17 especies diferentes. En la bahía, la muestra 14
(Figura 4-5) presenta 22 especies y una asociación
muerta abundante a lo largo de todo el año, que
incluye a la mayor parte de las especies encontradas
en las muestras estuarinas.

En general, la cantidad de caparazones de fora-
miníferos y la diversidad específica mostraron una
tendencia decreciente desde la zona inferior hasta la
zona superior del estuario, con las asociaciones más
abundantes y diversas situadas en los puntos menos
protegidos de la mitad inferior del estuario (muestras
13 y 9). Además, como resultado de este efectivo
transporte sedimentario por las corrientes mareales,
el número de caparazones de foraminíferos varía
enormemente a lo largo del año, incluso en el mismo
punto de muestreo. El caso más ilustrativo es el de la
muestra 9 que presentó una asociación muerta con
21 individuos en Octubre 1997, 53 individuos en
Enero 1998 y 222 individuos en Abril 1998. Por el
contrario, las asociaciones vivas en este mismo
punto de muestreo mostraron 1, 0 y 2 individuos res-
pectivamente (Figura 4-3).

En total, 46 especies diferentes han sido encon-
tradas como caparazones muertos. Esta cantidad
incluye las 18 especies encontradas vivas en las
muestras, además de otras 28 especies que apare-
cen sólo en las asociaciones muertas. Las especies
más comunes encontradas en las muestras estuari-
nas fueron A. tepida y H. germanica, que están pre-
sentes en todas las estaciones de muestreo a lo
largo de todo el año con varios individuos (oscilan-
do entre 1 y 65, con una media de 4 caparazones
por muestra). El resto de las especies aparecen
esporádicamente en algunas muestras y siempre
con 1 ó 2 individuos solamente.

Las muestras de sedimento superficial también
contienen otros organismos como las tecamebas,
más comunes en el estuario superior y medio, luga-
res donde descargan los afluentes fluviales, y algu-
nos ostrácodos, foraminíferos planctónicos y
pequeños moluscos.

Al igual que ocurre con los resultados obtenidos
de los análisis micropaleontológicos, las concentra-
ciones de metales pesados en las muestras superfi-
ciales de la Ría de Bilbao muestran una variabilidad
considerable (Figura 4-6), incluso cuando han sido
muestreadas en puntos adyacentes. De hecho, las
variaciones observadas para el Ti y el As son de
varios órdenes de magnitud. Por otra parte, los valo-
res extremadamente altos en comparación con los
valores de fondo para Zn, Pb, Cu, Cr y As (como se
deduce de los sedimentos preindustriales, Tabla 4-
1), reflejan el severo deterioro ambiental de este área
causado por los vertidos de contaminantes urbanos
e industriales (Cearreta et al, 2000).

Las distribuciones espaciales de Fe, Zn, Pb, Cu
y Ni son muy similares entre sí, encontrando las
mayores concentraciones en el estuario medio, par-
ticularmente en la muestra 8 situada en la ría de
Galindo (Figura 4-1). Esta distribución de los meta-
les pesados no presenta asociación con el Al, indi-
cando que los incrementos observados no están
relacionados con un aumento en el contenido en
arcilla (Figura 4-6). Los enriquecimientos encontra-
dos en las muestras superficiales de este capítulo,
son similares a los descritos en otros trabajos para
este estuario (Seebold et al., 1982; Ruiz de la Rosa
y Sáiz-Salinas, 1992; Irabien, 1992; Sáiz-Salinas,
1997). La distribución en los sedimentos superficia-
les de los metales pesados observada en este tra-
bajo es coherente con el vertido de los efluentes (y
posterior depósito de estos metales pesados) por
parte de las empresas metalúrgicas y de pinturas
en las zonas media e inferior del estuario y en las
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zonas inferiores de los principales afluentes
(Cearreta et al., 2000).

Interpretación del contenido microfaunístico.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la Ría de
Bilbao ha sido utilizada tradicionalmente como zona
de vertido de los efluentes mineros, domésticos e
industriales producidos por una población de un
millón de habitantes. La gran variedad de fuentes
contaminantes y la mezcla compleja de las diferentes
sustancias contaminantes en los sedimentos hacen
muy difícil la separación de sus efectos específicos
sobre los foraminíferos bentónicos. La contaminación
industrial, particularmente los metales pesados, tie-
nen un efecto muy negativo sobre los foraminíferos.
Diversos experimentos han mostrado que el efecto
de un incremento en la contaminación por metales
pesados es la reducción, tanto de la abundancia
como de la diversidad específica de las asociaciones
(Yanko et al., 1994) y, en algunos casos, la completa
eliminación de los foraminíferos del estuario (Ellison et
al., 1986; Schafer et al., 1991; Alve 1991a). Por otro
lado, se ha observado que el efecto de un incremen-
to en la materia, orgánica es inicialmente el de favo-
recer a una o dos especies a expensas de las demás,
presentando un gradiente a partir de la fuente de
nutrientes. Sin embargo, un suministro excesivo de
materia orgánica provoca el colapso de la comunidad
bentónica debido probablemente a un bajo conteni-
do en oxígeno y pH (Alve, 1995).

En la Ría de Bilbao se han encontrado foraminí-
feros vivos únicamente en las zonas media e inferior
del estuario, pero su número extraordinariamente
bajo y la aparición sólo ocasional de las diferentes
especies sugieren que éstas son transportadas
dentro del estuario por las corrientes mareales. Son
capaces de sobrevivir durante un cierto periodo de
tiempo pero no son capaces de reproducirse den-
tro de este medio. El carácter anóxico de los sedi-
mentos, probablemente combinado con el elevado
contenido en contaminantes químicos, no permite a
los foraminíferos recolonizar el estuario y desarrollar
poblaciones estables.

Sen Gupta y Machain-Castillo (1993) concluyeron
que las especies dominantes de foraminíferos bentó-
nicos en habitats bajo condiciones deficientes de oxí-
geno y durante largos periodos de tiempo también
están presentes (aunque no necesariamente como
especies dominantes) en ambientes comparables
bajo condiciones oxigenadas. Las especies toleran-
tes a bajos contenidos en oxígeno son únicamente
oportunistas con éxito, ya que son capaces de utilizar

el recurso trófico del incremento en el contenido de
materia orgánica que aparece generalmente asocia-
do a una deficiencia en oxígeno. Una vez que las con-
diciones en la Ría de Bilbao sean menos dramáticas,
estas mismas especies litorales típicas, que están
continuamente entrando en el estuario como indivi-
duos vivos desde el Abra, serán entonces capaces
de colonizar con éxito el estuario, ya que se encuen-
tran particularmente adaptadas a desarrollarse en
condiciones naturales de estrés ambiental.

4.3.b) Pequeños testigos

Las muestras superficiales aportan información
general sobre las características microfaunísticas
y geoquímicas actuales de la Ría de Bilbao. Sin
embargo, no muestran cómo esas características
han ido cambiando a lo largo del tiempo en res-
puesta al desarrollo urbano e industrial reciente de
esta zona costera.

Debido a que los sedimentos superficiales de la
Ría de Bilbao han mostrado unos niveles de conta-
minación muy elevados, se han seleccionado para
su estudio tres testigos de sedimento (Figura 4-1)
con el fin de determinar el grado de cambio
ambiental experimentado en tiempos recientes, tal
y como aparece indicado por la evolución vertical
de las asociaciones enterradas de foraminíferos.
Estos testigos (de 50 cm de longitud) han sido ana-
lizados en secciones de 1 cm de grosor, comple-
tando el estudio de este capítulo con un análisis
más exhaustivo que permita determinar la evolu-
ción ambiental más reciente de este estuario.

Testigo Zorroza. Este pequeño testigo se obtuvo
en una llanura intermareal de la parte alta del estuario
(Figura 4-1). Su radiografía muestra un sedimento
finamente laminado, sin bioturbación visible, con una
posible superficie de erosión a 22 cm de profundidad
(Figuras 4-7 y 4-8).

El número de foraminíferos bentónicos que apa-
recen en este testigo es extremadamente pequeño.
En total, sólo 103 caparazones de foraminíferos se
encontraron en las 25 muestras analizadas. Los
resultados de este estudio micropaleontológico,
que aparecen en la Figura 4-17, se expresan como
el número de caparazones de foraminíferos por 50
g de sedimento seco con el fin de permitir una com-
paración directa entre las diferentes muestras, inde-
pendientemente del peso original de las mismas.
Siete muestras (3, 29, 33, 37, 45, 47 y 50) no con-
tienen foraminíferos y el número máximo de indivi-
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Figura 4-6: Concentraciones de elementos químicos en las muestras superficiales de la Ría de Bilbao (elementos principales en % de peso y
elementos traza en mg/kg). La línea horizontal punteada representa el fondo geoquímico pre-industrial, determinado a partir del análisis de los
sondeos holocenos. Las zonas sombreadas representan el contenido en arena (%).
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duos por muestra es 27 (muestra 25). A lo largo del
sondeo, en aquellas muestras que contienen forami-
níferos, el número de caparazones presente es
generalmente igual o menor de 5. Sólo cuatro mues-
tras contienen un número mayor de individuos:
muestra 1 con 14 caparazones, y el intervalo com-
prendido entre las muestras 25-27 con 27, 26 y 13
caparazones respectivamente.

En este testigo se han encontrado doce espe-
cies diferentes (Apéndice 4-1) pero sólo A. tepida y

H. germanica aparecen comúnmente en todo el
registro. La asociación característica del intervalo
25-27 está constituida por A. tepida (máximo 19
caparazones en la muestra 25), H. germanica
(máximo 7 caparazones en la muestra 26) y C.
excavatum (máximo 4 caparazones en la muestra
25). El resto de las especies aparece esporádica-
mente en las muestras y nunca lo hacen con más
de 2 individuos. Como hemos visto anteriormente,
hoy en día no se encuentran especies vivas en la
zona superior del estuario y, como vimos en el
Capítulo 3, probablemente ha sido así durante el
periodo industrial reciente (años 1950-2000,
Figuras 3-4 y 3-15). En consecuencia, la presencia
de caparazones de foraminíferos en este sondeo
responde exclusivamente al transporte de partícu-
las sedimentarias a esta zona desde la bahía
mediante las corrientes mareales. Casi todas las
muestras analizadas contenían tecamebas que, en
general, eran más abundantes que los foraminíferos
bentónicos.

Las concentraciones de la mayoría de los meta-
les pesados en este sondeo son inferiores a las
encontradas en los otros dos sondeos situados
corriente abajo (Tabla 4-1 y Figuras 4-9, 4-12 y 4-
16). En cualquier caso, las concentraciones para el
Zn, Pb y Cu son significativamente mayores que las
calculadas para los sedimentos locales pre-indus-
triales (Tablas 4-1 y 3-1 y Figura 4-9).

Las distribuciones del Cs-137 y del Pb-210 en la
vertical son bastante erráticas (Figura 4-8). El Cs-
137, el Pb-210 y el K-40 presentan perfiles simila-
res, a pesar de que sus orígenes son diferentes.
Este hecho indica que la distribución vertical para
estos elementos no se corresponde con el perfil
típico de evolución, sino que esta distribución está
controlada por el retrabajamiento de las partículas.
El hecho de que no se reflejen estos perfiles típicos
se debe a que el depósito no se corresponde a un
proceso contínuo sino que es el resultado de la fre-
cuente alteración humana mediante el dragado y la
navegación, responsables de la naturaleza frag-
mentaria de este registro. La distribución errática de
los radionucleidos y la naturaleza fragmentaria del
registro impiden datar estos sedimentos. Sin
embargo, es posible obtener alguna información
utilizando la distribución del Cs-137. Apesar de que
no presenta picos de actividad relacionados con
los ensayos de armas nucleares en la atmósfera en
1963 ni con el accidente nuclear de Chernobil en
1986, la actividad del Cs-137 muestra un claro des-
censo más allá del límite de detección por debajo
de 29 cm de profundidad.
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Figura 4-7: Sección longitudinal del testigo obtenido en Zorroza.



Considerando que la primera aparición de Cs-
137 se produce en el año 1954 (DeLaune et al.,
1978), podemos asumir que los 29 cm superiores
se han depositado con posterioridad a esta fecha
(velocidad media de acreción de 7 mm año-1). Por
otra parte, si comparamos los datos aquí obtenidos
para el Pb-210 con los encontrados por Cearreta et
al. (2002b) en la ría de Plentzia, se puede deducir
que la acreción de los 50 cm de sedimento mues-
treado en este testigo se han depositado en menos
de 120 años (Cearreta et al, 2000).

Testigo Erandio. Esta secuencia sedimentaria se
obtuvo en una llanura intermareal situada en la

parte media del estuario (Figura 4-1). La estructura
interna de este testigo consiste en laminaciones de
fango arenoso y arena fangosa, con una superficie
erosiva oblicua entre 23 y 28 cm de profundidad
(Figuras 4-10 y 4-11). Este testigo se puede dividir
en dos partes diferenciadas debido a sus caracte-
rísticas texturales: las muestras por debajo de la
superficie erosiva son arenosas (>85 % de arena),
mientras que los sedimentos por encima de ella son
principalmente de grano fino (<35 % de arena).

El contenido en foraminíferos bentónicos de esta
secuencia es muy diferente entre las mitades superior
e inferior del testigo, a ambos lados de la superficie
erosiva (Figura 4-17). Por encima de esta superficie,
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Figura 4-8: Imagen de rayos -X, contenido en arena (%), y actividad de Cs-137, Pb-210 y K-40 (Bq/kg) con la profundidad (cm) en el testigo Zorroza (Ría de Bilbao).



MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

el sedimento es básicamente fango con cantidades
variables de arena. En esta zona superior el número
de foraminíferos bentónicos es generalmente bajo,
aunque todas las muestras analizadas contienen
caparazones de foraminíferos (oscilando entre 3 y 89
individuos por 50 g de sedimento seco). Las mues-
tras que contienen una mayor abundancia de capa-
razones fueron la 1 (41 individuos) y la 10 (89 indivi-
duos), el resto contienen menos de 28 caparazones,
con una media de 11 caparazones por 50 g de sedi-

mento seco. Por otra parte, debajo de la superficie
erosiva el sedimento es básicamente arenoso y con-
tiene abundantes foraminíferos bentónicos en todas
las muestras, oscilando entre 77 y 338 caparazones,
con una media de 202 individuos por 50 g de sedi-
mento seco. En total, se encontraron 4648 caparazo-
nes de foraminíferos en las 33 muestras analizadas
de este testigo.

Se identificaron 59 especies diferentes (Apéndice
4-A) pero las asociaciones están fuertemente domi-
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Figura 4-9: Concentraciones de elementos químicos con la profundidad (cm) en el testigo Zorroza (Ría de Bilbao). La línea vertical punteada representa el
fondo geoquímico pre-industrial determinado en los sondeos holocenos. Los elementos principales en % de peso y los elementos traza en mg/kg.



nadas sólo por A. tepida (media 42,4%), C. lobatulus
(media 22,5%) y H. germanica (media 18,5%) que,
en conjunto, constituyen aproximadamente el 85%
de la asociación característica. Las especies secun-
darias son R. anomala (media 2,8%), C. williamsoni
(media 2,7%), C. excavatum (media 2,4%), R. irregu-
laris (media 1,9%) y E. crispum (media 0,8%).

Esta asociación de foraminíferos puede ser
encontrada a lo largo de toda la secuencia sedimen-
taria, independientemente de la gran variación en la
abundancia de individuos que existe entre las zonas
superior e inferior del testigo. Las muestras con

menos de 100 individuos no se han usado para los
cálculos. El índice de diversidad α (apartado 1.1.b)
oscila entre 3 y 6 con un valor medio de 4. La com-
posición química media de los caparazones en las
asociaciones es 96% hialinos, 3% porcelanáceos, y
1% aglutinantes. En diferentes muestras a lo largo
del testigo se encontraron ostrácodos en bajo núme-
ro, apareciendo de forma esporádica también fora-
miníferos planctónicos y tecamebas.

Las diferencias observadas en las características
sedimentarias y en la abundancia microfaunística
entre las partes inferior y superior de este sondeo
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Figura 4-10 (izquierda): Los dos pequeños tubos de PVC introducidos en el fango del punto de muestreo en Erandio. (derecha): Sección longitudinal del
testigo obtenido.
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podrían deberse a la construcción de un rompeo-
las y un dique sumergido durante los años 70
(siglo XX) en El Abra. Los dragados asociados a
estos proyectos podrían haber removilizado los
sedimentos, mientras que la modificación en el
régimen de la corriente y la energía del medio pro-

vocadas por esta construcción, podrían haber
permitido un incremento en el depósito de material
de grano fino (como se observa en la parte supe-
rior del sondeo). Una variación similar en el tipo de
sedimentación también ha sido descrita para El
Abra (ITSEMAP, 1990) aunque, sin un control más
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Figura 4-11: Imagen de rayos -X, contenido en arena (%), y actividad de Cs-137, Pb-210 y K-40 (Bq/kg) con la profundidad (cm) en el testigo de Erandio
(Ría de Bilbao).



preciso de las dataciones, esta interpretación es sólo
una hipótesis.

Desde el punto de vista geoquímico (Figura 4-
12), la capa inferior de grano grueso presenta con-
centraciones significativamente más altas de algu-
nos metales (Fe, Mn, Pb, Cu, Zn y As) que la parte
superior del sondeo. Este incremento en las con-
centraciones parece deberse a la presencia de par-
tículas detríticas gruesas, ricas en metales pesa-
dos, que reflejan las actividades locales de minería

e industria del metal. El análisis bajo microscopio
electrónico de barrido de estos materiales muestra
numerosas partículas antropogénicas de tamaño
arena como los productos derivados de las fundi-
ciones (Figura 4-13A), los granos constituidos por
partículas ricas en metal (5-40 micras de tamaño de
grano) contenidas en una matriz de silicato (Figura
4-13B) y los productos residuales ricos en S y meta-
les asociados como el Fe, Cr y Zn (Figura 4-13C)
(Cearreta et al., 2000).
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Figura 4-12: Concentraciones de elementos químicos con la profundidad (cm) en el testigo Erandio (Ría de Bilbao). La línea vertical punteada representa el
fondo geoquímico pre-industrial determinado en los sondeos holocenos. Los elementos principales en % de peso y los elementos traza en mg/kg.
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La actividad del Cs-137 y del Pb-210 muestra tam-
bién un marcado detrimento por debajo de la superfi-
cie de erosión. Este descenso del Cs-137 a niveles
extremadamente bajos por debajo de la superficie de
erosión sugiere que los sedimentos han sido removi-
dos después del año 1954. El gran incremento encon-
trado a 26 cm de profundidad podría responder al
máximo de las pruebas de armas atómicas en la
atmósfera correspondiente al año 1963. Los sedimen-
tos más gruesos presentes debajo de esta superficie
erosiva serían más antiguos, pero no pueden ser data-
dos con la información disponible actualmente.

Testigo Udondo. Este sondeo se obtuvo en una
llanura intermareal dentro de la dársena de
Udondo en el estuario inferior (Figuras 4-1 y 4-14).
El testigo presenta una laminación bien marcada
en toda su longitud (Figura 4-15).

El número de foraminíferos bentónicos encontra-
dos en este testigo es muy bajo y variable. En total,
sólo 871 caparazones de foraminíferos fueron encon-
trados en las 26 muestras analizadas. Ocho mues-
tras (7, 20, 30, 35, 37, 40, 43 y 47) no contienen fora-
miníferos y el máximo número de individuos por 50 g
de sedimento seco es 349 (muestra 23). Alo largo del
testigo, en aquellas muestras que contienen forami-
níferos, el número de caparazones oscila entre 1 y 40
individuos, con una abundancia media de 16 capa-
razones por 50 g de sedimento seco. Sólo tres mues-
tras presentan un mayor número de individuos: las
muestras 22 y 23 con 220 y 349 caparazones res-
pectivamente y la muestra 50 con 295 caparazones
(Figura 4-17).

Treinta y seis especies diferentes (Apéndice 4-
A) aparecieron en este testigo, pero solamente A.
tepida, H. germanica y C. lobatulus son especies
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Figura 4-13: Fotografías con microscopio electrónico de barrido de sedimentos procedentes del testigo de Erandio. A, B y C a -47 cm y D a -43 cm de pro-
fundidad. Partículas antropogénicas de tamaño arena derivadas de las fundiciones (A), de granos constituidos por partículas ricas en metal (5-40 micras de
tamaño de grano) contenidas en una matriz de silicato (B y D) y de productos residuales ricos en S y metales asociados como el Fe, Cr y Zn (C).



comunes en toda la secuencia sedimentaria. La
asociación característica del intervalo 22-23 cm de
profundidad está constituida por A. tepida (media
37,9%), H. germanica (media 25,6%), R. irregularis
(media 10,6%), R. anomala (media 8,9%), C. exca-
vatum (media 7,2%) y C. lobatulus (media 2,5%). En
conjunto, estas especies representan el 93% de la
asociación característica. El valor medio del índice
de diversidad α es 3,5 y la composición química de
los caparazones es 95% hialinos y 5% porcelaná-
ceos. El fuerte incremento tanto en el número de
individuos como en el número de especies dentro

del intervalo 20-25 cm de profundidad puede ser el
resultado de la entrada de sedimentos menos con-
taminados procedentes del Abra exterior, dándose
también un descenso en las concentraciones de
metales pesados y un incremento en Al y Si (Figura
4-16). Por otra parte, la asociación de foraminíferos
en la muestra 50 está constituida por C. lobatulus
(45,8%), H. germanica (17,6%), A. tepida (15,4%) y
M. secans (5,3%), representando en conjunto el
84% de la asociación. El índice α de diversidad es
4,5 y la composición química de los caparazones
es 89% hialinos, 10% porcelanáceos y 1% agluti-
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Figura 4-14 (izquierda): Los dos pequeños tubos de PVC introducidos en el fango del punto de muestreo en Udondo. (derecha): Sección longitudinal del
testigo obtenido.
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nantes. La razón de este incremento en el número
de foraminíferos y de su diversidad específica no
queda claro con los datos actuales. El resto de las
especies aparecen esporádicamente en las mues-
tras y nunca presentan más de 5 individuos.

Por lo tanto, este testigo presenta intervalos
muy delgados con contenidos de foraminíferos

abundantes y diversificados en las zonas media e
inferior, junto con otros intervalos más amplios que
presentan bajos contenidos o incluso ausencia de
foraminíferos.

El sondeo de Udondo muestra las mayores con-
centraciones en metales pesados del conjunto de los
sondeos analizados (Tabla 4-1 y Figura 4-16).
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Figura 4-15: Imagen de rayos -X, contenido en arena (%), y actividad de Cs-137, Pb-210 y K-40 (Bq/kg) con la profundidad (cm) en el testigo de Udondo (Ría de Bilbao).



Los sedimentos por debajo de 30 cm están
altamente enriquecidos en Ti y As. Las elevadas
concentraciones de Ti se deben a la proximidad
de una gran planta de procesado de TiO2. La fuen-
te de As está menos clara. Las empresas de pro-
cesado de pirita se localizan en este área, pero la
falta de coincidencia con picos de otros elementos
(Fe, S) dificulta corroborar si ésta es efectivamen-
te la fuente de la contaminación. Otras posibles
explicaciones podrían ser los vertidos del propio
procesado del Ti u otro proceso industrial local no
identificado. Un descenso en las concentraciones

de Pb, Ni y Zn, y más acentuado aún en Ti y As
hacia la superficie del testigo puede estar provo-
cado por la reducción de vertidos relacionados
con los procesos de depuración y cierre de las
empresas (la planta de procesado de Ti cerró en
1986) (Cearreta et al., 2000).

Los perfiles de Cs-137 y Pb-210 son, al igual
que en los otros sondeos, muy irregulares, pero la
presencia de Cs-137 a lo largo de los 50 cm del
sondeo implica que éste fue depositado después
de 1954. Esto nos da una tasa mínima de sedi-
mentación de 1 cm año-1 (Cearreta et al., 2000).
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Figura 4-16: Concentraciones de elementos químicos con la profundidad (cm) en el testigo de Udondo (Ría de Bilbao). La línea vertical punteada repre-
senta el fondo geoquímico pre-industrial determinado en los sondeos holocenos. Los elementos principales en % de peso y los elementos traza en mg/kg.
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4.4.Discusión

4.4.a) Variaciones ambientales recientes en la
Ría de Bilbao

Los efectos de la contaminación sobre la biota
estuarina pueden ser evaluados comparando las
comunidades biológicas naturales pre-industriales
con aquellas que aparecen en las actuales condi-
ciones degradadas. Este tipo de comparaciones no
han sido generalmente utilizadas en programas de
evaluación ambiental porque esta información
sobre la biota pre-industrial no se encuentra siem-
pre disponible.

Además, la mayor parte de los organismos
estuarinos no se preservan en los sedimentos tras
su muerte. Sin embargo, la distribución vertical en
testigos sedimentarios de aquellos organismos que
sí se preservan, como los foraminíferos, constituye
una herramienta muy adecuada para ilustrar los
efectos históricos de la contaminación sobre el
medio estudiado. Este hecho queda constatado por
los diversos estudios realizados utilizando los fora-
miníferos bentónicos como bioindicadores de con-
taminación costera, a través de la evaluación de los
efectos de la contaminación sobre la distribución,
abundancia y morfología de los foraminíferos
(Debenay et al., 2001).

Los pequeños testigos descritos anteriormente
alcanzan el periodo industrial reciente (ver Capítulo
3), ya que todas las muestras analizadas contenían
elevadas cantidades de metales pesados. El análi-
sis de los diferentes tipos de sondeos perforados
en la Ría de Bilbao (ver Capítulos 2 y 3) representa
el único modo para conocer la paleomicrofauna
que permite evaluar adecuadamente las conse-
cuencias biológicas de la contaminación sobre este
estuario a lo largo del tiempo.

En general, el contenido en foraminíferos de los
tres pequeños testigos analizados aquí refleja
características similares a las asociaciones muertas
obtenidas de las muestras superficiales recogidas
en las mismas zonas de muestreo. Una de estas
características es la tendencia decreciente en la
cantidad de caparazones desde la desembocadu-
ra hacia la zona superior del estuario, con rápidos
cambios de abundancia entre muestras adyacen-
tes (Figura 4-17). Las características sedimentarias,
geoquímicas y el contenido en foraminíferos de las
muestras superficiales y de los testigos indican cla-
ramente que las condiciones ambientales en este
estuario han sufrido una degradación dramática
durante al menos los últimos 50 años (más tiempo

incluso si tenemos en cuenta las profundidades
alcanzadas por los sedimentos del periodo indus-
trial descrito en el Capítulo 3). Otro indicador indi-
recto de esta degradación es la ausencia total de
bioturbación en los propios testigos.

Los resultados obtenidos en el Capítulo 2 sugie-
ren que, al menos durante los últimos 8500 años, la
Ría de Bilbao se ha caracterizado por unas asocia-
ciones de foraminíferos semejantes a las microfau-
nas que se encuentran actualmente en los estuarios
no contaminados de la costa cantábrica. Sin
embargo, el aporte continuo de contaminantes
durante los últimos 150 años ha eliminado la micro-
fauna del estuario y ha restringido la distribución
actual de las poblaciones vivas de foraminíferos a la
zona de la bahía.

En este capítulo hemos visto que los foraminífe-
ros vivos sólo aparecen en las zonas media e infe-
rior de la Ría de Bilbao, aunque su número extre-
madamente bajo y la sola aparición ocasional de
especies diferentes implica que son transportados
dentro del estuario por las corrientes mareales.
Pueden vivir ahí durante un corto periodo de tiem-
po, pero no son capaces de reproducirse dentro de
la ría. Los sedimentos de los sondeos también
muestran la ausencia de foraminíferos en numero-
sos intervalos. El registro de los foraminíferos ben-
tónicos en este estuario refleja adecuadamente las
características ambientales del medio y no se
encuentra mediatizado por la destrucción de los
caparazones debida a procesos post mortem,
como podrían ser procesos diagenéticos tempra-
nos que provocasen la disolución de los caparazo-
nes de esta microfauna (Schafer et al., 1991). La
elevada variación en la abundancia de foraminífe-
ros bentónicos en las diferentes zonas del medio
estuarino actual y a diferentes profundidades den-
tro de un mismo sondeo corrobora la idea de que
los factores ambientales predominan sobre los
efectos destructivos post mortem. Experimentos de
laboratorio y observaciones de campo en la Ría de
Bilbao han mostrado que el nivel de oxígeno es el
factor clave para explicar la distribución de orga-
nismos en el estuario y ningún otro parámetro es
capaz de causar la desaparición total de la fauna
en áreas tan grandes (Sáiz-Salinas et al., 1996). Los
foraminíferos bentónicos utilizan el oxígeno que se
encuentra en la interfase sedimento-agua y en el
agua de los poros.

Presentan una pequeña demanda respiratoria
de oxígeno y probablemente son capaces de
sobrevivir en el límite inferior del rango de oxígeno
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Figura 4-17: Abundacia absoluta de caparazones y especies de foraminíferos en los testigos de Zorroza, Erandio y Udondo (Ría de Bilbao). Los puntos
negros representan las muestras estudiadas que no contienen foraminíferos.
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(Sen Gupta y Machain-Castillo, 1993). A pesar de
estos bajos requerimientos vitales, la anoxia y el
carácter altamente contaminado de estos sedi-
mentos estuarinos no permiten a los foraminíferos
recolonizar el área y desarrollar poblaciones esta-
bles en la Ría de Bilbao. La variedad de fuentes de
contaminación y la compleja mezcla de diferentes
contaminantes en los sedimentos hacen difícil dis-
criminar los efectos específicos de un solo conta-
minante sobre los foraminíferos bentónicos. En
cualquier caso, es sabido que la contaminación
industrial (especialmente los metales pesados)
tiene un efecto nocivo sobre los foraminíferos. El
efecto del incremento en la contaminación de
metales pesados produce una reducción tanto en
la abundancia como en la diversidad específica
de toda la asociación (Yanko et al., 1994) y, en
casos extremos, elimina totalmente los foraminífe-
ros de los estuarios (Ellison et al., 1986; Alve
1991a; Schafer et al., 1991).

Las especies vivas más comunes que se han
identificado en el estuario han sido B. spathulata, A.
tepida y B. britannica, junto con H. germanica y Q.
seminula en la zona inferior del estuario. Todas
estas especies se han encontrado vivas en El Abra
(muestra de control 14) y/o en trabajos previos
(Pascual, 1992), siendo además frecuentes en otros
estuarios de esta zona costera (Cearreta, 1988).
Algunas de estas especies han demostrado una
gran tolerancia a los contaminantes y a los bajos
niveles de oxígeno. Brizalina spathulata ha demos-
trado una particular resistencia a la reducción de
oxígeno en laboratorio (Alve y Bernhard, 1995),
mientras que A. tepida ha sido encontrada junto a
puntos de vertido de metales pesados, aguas feca-
les y otros efluentes químicos y termales (Alve,
1995). En experimentos de laboratorio, estas espe-
cies (junto con E. excavatum y Q. seminula) mos-
traron actividad vital tras 24 horas de anoxia y han
sido consideradas con capacidad anaeróbica por
Moodley y Hess (1992). Una vez que las condicio-
nes mejoren en la Ría de Bilbao, estas especies típi-
cas de ambientes marino-proximales y que están
entrando continuamente en el estuario como indivi-
duos vivos, deberían poder colonizar las áreas hoy
alteradas y defaunadas, gracias a su capacidad
natural de adaptación a las condiciones ambienta-
les estresantes. En base a esta idea, la monitoriza-
ción de las asociaciones de foraminíferos bentóni-
cos podría ser potencialmente utilizada para valorar
la efectividad de los medidas de regeneración
ambiental que se están llevando a cabo actualmen-
te según los planes estratégicos locales.

4.4.b) Implicaciones para las medidas de recu-
peración ambiental en la Ría de Bilbao

Como consecuencia de la severa degradación
descrita anteriormente, uno de los puntos de mayor
interés público en la ciudad de Bilbao es la recupe-
ración ambiental del estuario (Sáiz-Salinas, 1997).
Como se muestra en el Capítulo 3, el estuario pre-
senta un “manto” de sedimentos altamente conta-
minados en las zonas intermareales que sirven de
almacén para diferentes elementos químicos noci-
vos (metales pesados). Aunque actualmente en
España no hay un estándar nacional sobre la cali-
dad de los sedimentos, el CEDEX (1994) ha publi-
cado unas recomendaciones para la gestión de los
materiales dragados en los puertos españoles.
Cearreta et al. (2000) comparan los resultados
obtenidos en el área de la Ría de Bilbao con estas
recomendaciones (en base a las concentraciones
de metales pesados) y concluyen que la mayoría
de las muestras superficiales y de los sedimentos
obtenidos de los sondeos de Zorroza y Erandio
están moderadamente contaminados. En el sondeo
de Zorroza, el Cu parece ser el principal contami-
nante de interés ambiental, mientras que las mues-
tras superficiales y las recogidas en el sondeo de
Erandio están contaminadas con Cu, Pb, Zn y As.
En comparación con las anteriores, la mayoría de
las muestras recogidas en Udondo se clasifican
como altamente contaminadas debido a las eleva-
das concentraciones en Pb, Cu y As.

La regeneración estuarina se está desarrollando
actualmente dentro del Plan Estratégico de
Revitalización (ver Capítulo 1). A pesar de estas
medidas de regeneración, los resultados del pre-
sente estudio implican que, para cumplir con las
recomendaciones del CEDEX, gran parte de los
sedimentos estuarinos recientes deberían ser aisla-
dos y sería necesario poner en marcha distintas
acciones correctoras. Estas acciones incluirían el
dragado de los sedimentos altamente contamina-
dos con metales pesados, la creación de lugares
seguros y controlados para el depósito de los mate-
riales dragados y la implementación de tratamien-
tos descontaminantes para los sedimentos, todo lo
cual resultaría muy difícil y costoso.

4.5.Conclusiones

Este capítulo aboga por la utilización del análisis
micropaleontológico como una herramienta muy útil
en el seguimiento de la transformación ambiental de
un medio estuarino. Por otra parte, la calidad de pre-
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servación de los caparazones de foraminíferos en los
sedimentos de la Ría de Bilbao, que no presentan
señales de disolución, garantiza el mejor registro
posible de la respuesta biológica a la transformación
ambiental extrema sufrida por este estuario a lo largo
del tiempo.

Como aparece ilustrado mediante la compara-
ción entre las condiciones originales y las caracterís-
ticas ambientales recientes, al menos durante los últi-
mos 8500 años la Ría de Bilbao ha estado caracteri-
zada por el desarrollo de una gran variedad de
ambientes mareales que contenían abundantes aso-
ciaciones de foraminíferos bentónicos. Sin embargo,
desde mediados del siglo XIX la ocupación comple-
ta de los dominios estuarinos, que redujo el estuario
original a un simple canal mareal, y el incremento de
los vertidos (mineros, industriales y domésticos), rea-
lizados directamente y sin tratamiento previo, han
provocado un cambio dramático en las característi-
cas químicas de los sedimentos y la total eliminación
de su microfauna característica. Un amplio rango de
elementos químicos (incluyendo Ti, Fe, Cr, Pb, Zn,
Cu, Ni y As) presentan concentraciones fuertemente
enriquecidas en los sedimentos intermareales. Las
partículas gruesas, procedentes de la minería y de
las fundiciones, también son importantes fuentes de
metales pesados en estos sedimentos. La escala de
estos enriquecimientos en las muestras superficiales

está fuertemente ligada con la proximidad a las fuen-
tes locales de contaminación. Sin embargo, en las
muestras de los testigos las concentraciones crecen
hacia la boca del estuario. La concentración de los
metales pesados es lo suficientemente elevada
como para clasificar estos sedimentos como alta-
mente contaminados, lo que requiere su aislamiento
del medio acuático y la aplicación de una acción
correctora que permita reducir los niveles de conta-
minación. Muchos de los metales pesados muestran
en la columna sedimentaria una reducción (local-
mente variable) en sus concentraciones cerca de la
superficie, probablemente como reflejo de los recien-
tes cierres de empresas y de la puesta en marcha de
sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Hoy en día, la presencia en las muestras superfi-
ciales de la Ría de Bilbao de algunos foraminíferos
vivos transportados, cuyas especies han sido identi-
ficadas como dominantes en otros medios estuari-
nos de la misma costa cantábrica y en el propio
estuario original de Bilbao, sugiere la posibilidad de
una recolonización satisfactoria de las zonas defau-
nadas una vez que las condiciones ambientales
mejoren suficientemente. En consecuencia, la micro-
fauna puede ser utilizada como una herramienta
para determinar la efectividad del programa de rege-
neración ambiental impulsado por las instituciones
locales (Capítulo 5).
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Fe Mn Ti Zn Pb Cu Ni Cr As
Sedimentos superficiales
Media 5,5 0,05 0,67 1092 314 263 49 310 99
Desv. estándar 1,8 0,03 0,83 512 181 175 15 232 130
Mínimo 3,5 0,03 0,30 459 98 76 27 128 <5
Máximo 9,9 0,13 3,60 2000 689 585 74 1068 515

Testigo Zorroza
Media 4,5 0,05 0,50 468 180 161 34 158 47
Desv. estándar 0,7 0,02 0,03 177 82 103 6 56 35
Mínimo 3,2 0,08 0,42 167 75 41 23 76 12
Máximo 5,9 0,13 0,55 1000 356 433 51 315 117

Testigo Erandio
Media 4,2 0,05 0,45 803 292 176 41 175 63
Desv. estándar 0,7 0,01 0,04 337 132 70 8 48 35
Mínimo 3,2 0,03 0,38 341 105 69 28 95 21
Máximo 5,9 0,07 0,53 2156 750 415 60 287 185

Testigo Udondo
Media 8,5 0,07 5,70 2786 1083 849 56 251 1386
Desv. estándar 2,3 0,04 4,27 1855 482 497 28 62 1129
Mínimo 3,6 0,03 0,63 238 117 89 20 124 108
Máximo 14,3 0,16 17,1 7687 2566 1946 129 351 4447

Sedimento de los sondeos holocenos (fondo geoquímico)
Media 2,5 0,03 0,40 63 21 20 23 85 16

Tabla 4-1: Composición elemental de la
Ría de Bilbao obtenida de las muestras
superficiales, pequeños testigos y sonde-
os holocenos. Todos los valores se presen-
tan en mg/kg excepto el Fe, Mn y el Ti (%
en peso) (tomada de Cearreta et al., 2000).
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3. CAPARAZÓN HIALINO
Acervulina inhaerens Schultze, 1854
Acervulina sp.
Ammonia tepida (Cushman) = Rotalina tepida
(Linné) var. tepida Cushman, 1927
Astacolus crepidulus (Fichtel and Moll) = Nautilus
crepidula Fichtel and Moll,1978
Asterigerinata mamilla (Williamson) = Rotalina
mamilla Williamson,1858
Bolivina pseudoplicata Heron-Allen and
Earland,1930
Brizalina britannica (Macfadyen) = Bolivina britan-
nica Macfadyen, 1942
Brizalina spathulata (Williamson) = Textularia
variabilis Williamson var. spathulata Williamson,
1858
Brizalina variabilis (Williamson) = Textularia varia-
bilis Williamson var. typica Williamson, 1958
Bulimina costata d’Orbigny, 1826
Bulimina elongata d’Orbigny, 1846
Bulimina gibba Fornasini, 1902
Bulimina marginata d’Orbigny, 1826
Buliminella elegantissima (d’Orbigny) = Bulimina
elegantissima d’Orbigny, 1839
Cancris auricula (Fichtel and Moll) = Nautilus
auricula Fichtel and Moll, 1798
Cassidulina carinata (Silvestri) = Cassidulina lae-
vigata d’Orbigny var. carinata Silvestri, 1896
Cassidulina obtusa Williamson, 1858
Cibicides lobatulus (Walker and Jacob) =
Nautilus lobatulus Walker and Jacob, 1798
Cribroelphidium excavatum (Terquem) =
Polystomella excavata Terquem, 1875
Cribroelphidium williamsoni (Haynes) = Elphidium
williamsoni Haynes, 1973
Elphidium crispum (Linné) = Nautilus crispus
Linné, 1758
Elphidium incertum (Williamson) = Polystomella
umbilicatula var. incerta Williamson, 1858
Elphidium macellum (Fichtel and Moll) = Nautilus
macellum Fichtel and Moll, 1798
Elphidium margaritaceum (Cushman) = Elphidium
advenum (Cushman) var. margaritaceum
Cushman, 1930
Epistominella vitrea Parker, 1953
Fissurina lucida (Williamson) = Entosolenia margi-
nata (Montagu) var. lucida Williamson, 1848
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APENDICE 4-A: Relación sistemática de especies de
foraminíferos bentónicos identificadas en las muestras
superficiales y recientes (testigos) de la Ría de Bilbao.

1. CAPARAZÓN AGLUTINANTE
Arenoparrella mexicana (Kornfeld) =
Trochammina inflata (Montagu) var. mexicana
Kornfeld, 1931
Cribrostomoides jeffreysii (Williamson) =
Nonionina jeffreyseii Williamson, 1858
Gaudryina rudis Wright, 1900
Haplofragmoides wilberti Andersen, 1953
Jadammina macrescens (Brady) = Trochammina
inflata (Montagu) var. macrescens Brady, 1870
Miliammina fusca (Brady) = Quinqueloculina
fusca Brady, 1870
Spirorrutilis wrightii (Silvestri) = Spiroplecta wrigh-
tii Silvestri, 1903
Textularia bocki Höglund, 1947
Textularia earlandi Parker, 1952
Textularia truncata Höglund, 1947
Triphotrocha comprimata (Cushman &
Brönniman) = Trochammina compromata
Cushman & Brönniman, 1948
Trochammina inflata (Montagu) = Nautilus inflatus
Montagu, 1808

2. CAPARAZÓN PORCELANÁCEO
Adelosina laevigata d’Orbigny, 1826
Adelosina striata d’Orbigny, 1826
Massilina secans (d’Orbigny) = Quinqueloculina
secans d’Orbigny, 1826
Miliolinella striata (Montagu) = Vermiculum stria-
tum Montagu, 1803
Miliolinella subrotunda (Montagu) = Vermiculum
subrotundum Montagu, 1803
Quinqueloculina bicornis (Walker and Jacob) =
Serpula bicornis Walker and Jacob, 1798
Quinqueloculina dimidiata Terquem, 1876
Quinqueloculina lata Terquem, 1876
Quinqueloculina oblonga (Montagu) =
Vermiculum oblongum Montagu, 1803
Quinqueloculina quadrata Nörvang, 1945
Quinqueloculina seminula (Linné) = Serpula semi-
nulum Linné, 1758
Quinqueloculina sp.
Spiroloculina depressa d’Orbigny, 1826
Spiroloculina excavata d’Orbigny, 1846
Triloculina bermudezi Acosta, 1940



Fissurina marginata (Montagu) = Vermiculum
marginatum Montagu, 1803
Fissurina orbygniana Seguenza, 1862
Florilus pauperatus (Balkwill and Wright) =
Nonionina pauperata Balkwill and Wright, 1885
Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen and Earland)
= Discorbina praegeri Heron- Allen and Earland,
1913
Globulina gibba (d’Orbigny) = Polymorphina
(Globuline) gibba d’Orbigny, 1826
Globulina sp.
Haynesina depressula (Walker and Jacob) =
Nautilus depressulus Walker and Jacob, 1798
Haynesina germanica (Ehrenberg) = Nonionina
germanica Ehrenberg, 1840
Lagena clavata (d’Orbigny) = Oolina clavata
d’Orbigny, 1846
Lagena perlucida (Montagu) = Vermiculum perlu-
cidum Montagu, 1803
Lagena striata (d’Orbigny) = Oolina striata
d’Orbigny, 1839
Lagena sulcata (Walter and Jacob) = Serpula sul-
cata Walter and Jacob, 1798

Lamarckina haliotidea (Heron-Allen and Earland) =
Pulvinulina haliotidea Heron-Allen and Earland, 1911
Laryngosygma lactea (Walker and Jacob) =
Serpula lactea Walker and Jacob,1798
Lenticulina inortatus (d’Orbigny) = Robulina inor-
tata d’Orbigny, 1846
Nonionella atlantica Cushman, 1947
Oolina melo d’Orbigny, 1839
Oolina squamosa (Montagu) = Vermiculum squa-
mosa Montagu, 1803
Planorbulina mediterranensis d’Orbigny, 1826
Rosalina anomala Terquem, 1875
Rosalina irregularis (Rhumbler) = Discorbina irre-
gularis Rhumbler, 1906
Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843
Trifarina angulosa (Williamson) = Uvigerina angu-
losa Williamson, 1958
Uvigerina compresa Cushman, 1926
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Lámina 4-1: Especies más frecuentes de foraminíferos bentónicos encontradas en las muestras superficiales y sedimentos recientes (testigos) de la Ría de Bilbao. La barra
de escala indica 0,1 mm.

1 - Ammonia tepida (Linné, 1758), muestra superficial 14 (Octubre 1997)

2 - Ammonia tepida (Linné, 1758), testigo de Udondo (muestra 5)

3 - Cibicides lobatulus (Walker and Jacob, 1798), testigo de Udondo (muestra 50)

4 - Massilina secans (d’Orbigny, 1826), muestra superficial 14 (Octubre 1997)

5 - Cribroelphidium williamsoni Haynes, 1973, muestra superficial 14 (Enero 1998)

6 - Haynesina germanica (Ehrenberg, 1840), muestra superficial 14 (Octubre 1997)

7 - Rosalina irregularis (Rhumbler, 1906), testigo de Udondo (muestra 23)

8 - Rosalina irregularis (Rhumbler, 1906), muestra superficial 6 (Octubre 1997)

9 - Brizalina spathulata (Williamson, 1858), muestra superficial 7 (Mayo 1997)

10 -Brizalina britannica (Macfadyen, 1942), muestra superficial 7 (Mayo 1997)

11 -Brizalina britannica (Macfadyen, 1942), muestra superficial 7 (Mayo 1997)

12 -Quinqueloculina seminula (Linné, 1758), muestra superficial 14 (Enero 1998)

13- Cribroelphidium excavatum (Terquem, 1875), testigo de Erandio (muestra 25)

14-Jadammina macrescens (Brady, 1870), muestra superficial 7 (Octubre 1997)

15-Bulimina gibba Fornasini, 1902, muestra superficial 14 (Enero 1998)

16-Rosalina anomala Terquem, 1875, muestra superficial 14 (Octubre 1997)




