5. Regeneración ambiental

El enfrentamiento con la naturaleza en aras del progreso ha conducido a la situación actual de degradación de la Ría de Bilbao.

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

5.1.Introducción
La Ría de Bilbao presenta un gran volumen de
sedimentos con altos niveles de contaminación
como resultado de una intensa actividad industrial y
de un acelerado crecimiento urbano entorno a la ría
durante los últimos 150 años (Capítulos 3 y 4). Estos
sedimentos intermareales contaminados pueden
alcanzar hasta 10 m de espesor en la zona media
del estuario (Capítulo 3). En general, las instituciones públicas han preferido realizar análisis químicos para evaluar los efectos de la contaminación,
frente a la posible utilización de variables biológicas
(González-Oreja, 1999). En este sentido, el
Proyecto Integral de Regeneración Medioambiental
de la Ría de Bilbao (Autoridad Portuaria de Bilbao,
1999-2000) sólo contempla la caracterización físico-química de los materiales dentro de su estudio
de evaluación ambiental. Por el contrario, Phillips y
Segar (1986) y Scott et al. (2001) consideran que
los organismos bentónicos de pequeño tamaño son
indicadores ambientales excepcionales. Además,
Chapman y Long (1983) proponen que para evaluar el impacto de la contaminación marina es
necesario desarrollar una aproximación combinada
e integrada de ambos métodos químico y biológico.
Con esta idea de integración de técnicas multidisciplinares, se han publicado diversos trabajos de
evaluación ambiental donde se han utilizado conjuntamente los metales pesados y los foraminíferos
bentónicos como indicadores (Alve, 1991b;
Cearreta et al., 2000; 2002a; 2002b; Debenay et al.,
2001; Yanko et al., 1994). Dentro de esta misma
línea de trabajo se encuentran los Capítulos 3 y 4
de este volumen que aprovechan la excelente preservación de los foraminíferos en el registro sedimentario (Alve, 1991b; Sharifi et al., 1991) y su
capacidad para operar como indicadores de procesos ambientales en dos sentidos: químico y biológico (Murray, 2001).
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, actualmente la regeneración ambiental de la
Ría de Bilbao se está acometiendo como parte del
denominado Plan Estratégico para la Revitalización
del Bilbao Metropolitano (Autoridad Portuaria de
Bilbao, 1999-2000), que incluye (a) medidas preventivas, con la aplicación del Plan Integral de
Saneamiento por parte del Consorcio de Aguas
(Capítulo 1), y más recientemente, (b) una acción
correctora dragando los sedimentos superficiales
altamente contaminados.
A pesar de estas evidentes mejoras, los sedimentos contaminados acumulados en las áreas
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intermareales pueden actuar a largo plazo como
fuentes de metales pesados al medio acuático, a través de un retrabajamiento mecánico del sedimento
(ejemplo: dragados, movimiento de buques) y de la
oxidación de los sedimentos anóxicos. Por tanto,
estos contaminantes podrían continuar teniendo un
impacto ambiental significativo, a pesar de haber
limitado las descargas y de haber implementado
procedimientos de limpieza.
El principal objetivo de este capítulo es evaluar la
posible mejora ambiental producida durante los últimos años y la recuperación ecológica derivada de la
implementación de las medidas correctoras anteriormente citadas, mediante el estudio de la distribución
de foraminíferos bentónicos y elementos químicos
presentes en las muestras superficiales de las llanuras intermareales de la Ría de Bilbao, siguiendo el
esquema diseñado en el Capítulo 4.
5.2.Materiales y Métodos
Se tomaron muestras superficiales adicionales
para su análisis micropaleontológico en Enero, Mayo
y Noviembre 2000, y Febrero y Mayo 2003 en 13
estaciones intermareales a lo largo del estuario y 1
localizada en la bahía (Figura 5-1). La muestra 13
sólo pudo recogerse en Enero y Mayo de 2000 debido a la desaparición del punto de muestreo como
consecuencia de la rehabilitación urbanística de esta
zona, mientras que la muestra 1 no pudo recogerse
en Noviembre 2000, debido a las actividades de dragado que se estaban realizando entonces (Figura 52). Los lugares de muestreo seleccionados se limitaron a la zona intermareal más interna posible, haciéndolos coincidir con los seleccionados en el Capítulo
4, con el fin de comparar directamente los resultados
de ambos trabajos. Además, coincidiendo con el
punto de muestreo 12 (Lamiako, Figuras 5- 1 y 5-7),
se tomaron 7 muestras superficiales en dos muestreos correspondientes a Junio 1997 y Octubre 1997,
con el objetivo de evaluar la variabilidad temporal
natural del medio en esta zona. Los sedimentos
superficiales dentro del estuario estaban constituidos
básicamente por fango negro y maloliente, mientras
que la muestra de la bahía estaba formada por arena
fangosa de color marrón. El proceso de muestreo
(Figura 5-3) y las técnicas de laboratorio para muestras superficiales aparecen descritos en el apartado
1.1.c. Debido al reducido número de foraminíferos
presente en estas muestras, todos los caparazones
existentes fueron recogidos y estudiados con una
lupa binocular de luz reflejada. En total, fueron estudiadas 80 muestras y más de 6100 foraminíferos.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 5-1: Localización
geográfica de la Ría de
Bilbao, mostrando la
posición de las muestras
superficiales y las localidades más relevantes.
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Figura 5-2: Secuencia de fotografías obtenidas durante el dragado realizado en Noviembre 2000 en el punto de muestreo 1, situado en la zona superior de la Ría de Bilbao. En la foto inferior de la secuencia se puede observar la removilización de los materiales más finos durante el dragado.
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Figura 5-3: Detalle de la recogida del material superficial utilizado para el análisis micropaleontológico. Muestreo realizado en la zona de Rontegi (muestra 7-Mayo 2000).

5.3.Resultados
Como ya se ha descrito en los capítulos anteriores, el uso del Rosa de Bengala permite diferenciar
los individuos que se suponen vivos en el momento
del muestreo (formas teñidas) de aquellos que estaban muertos (caparazones no teñidos). En consecuencia, estas muestras pueden ser divididas en
dos asociaciones que se analizan separadamente.
5.3.a) Asociaciones vivas
En la Ría de Bilbao los valores de la abundancia
(80 cm2) de foraminíferos bentónicos son extremadamente bajos en todas las estaciones y varían
enormemente a lo largo del canal mareal, desde un
mínimo de 0 individuos en algunas muestras del
estuario superior, medio y parte del inferior (muestras 1-11) durante todos los muestreos realizados,
hasta un máximo de 112 individuos en la zona
estuarina más inferior (muestra 13) en Mayo 2000 y
244 individuos en la muestra intermareal obtenida
en la bahía (muestra 14, Mayo 2000) (Figura 5-4).
La escasa abundancia presente en toda la ría y el
gradiente negativo hacia la cabecera del estuario
indican claramente la continuidad en el tiempo de
las condiciones ambientales desfavorables para
que vivan y se reproduzcan las poblaciones de
foraminíferos bentónicos.
En la zona superior del estuario (muestras 1-5),
sólo aparecen foraminíferos vivos en las muestras 4
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y 5-Mayo 2000 y en la muestra 3-Febrero 2003
(Figura 5-4). En las dos muestras más altas (muestras 1 y 2, Figuras 5-1 y 5-5) no aparecen foraminíferos vivos en ningún momento del estudio.
En la zona estuarina media (muestras 6-10,
Figuras 5-4 y 5-6), los valores de abundancia observados también fueron extremadamente bajos
(alcanzando un máximo de 4 individuos en la muestra 7-Mayo 2000) aunque aquí todas las muestras
presentan foraminíferos vivos en alguno de los
muestreos. Sin embargo, no aparecen foraminíferos
vivos en ninguna de las muestras recogidas en la
zona media en Enero 2000, Octubre 2000, ni en
Mayo 2003. En consecuencia, no se ha podido distinguir ninguna zonación estacional clara en este
tramo del estuario.
En la zona inferior de la ría aparecen foraminíferos vivos en todos los muestreos, excepto en
Octubre 2000. Los resultados son muy variables:
112 individuos en la muestra 13-Mayo 2000; 40 individuos en la muestra 11-Febrero 2003; 0 individuos
en la muestra 11 durante los muestreos de Mayo y
Octubre 2000 y la muestra 12-Octubre 2000.
Finalmente, en la muestra de la bahía (muestra
14, Figuras 5-1 y 5-4), los rangos oscilan entre los
10 individuos de Enero 2000 y los 244 individuos de
Mayo 2000. A pesar de que en esta zona aparecen
foraminíferos vivos en todos los muestreos realizados, su abundancia sigue siendo muy baja para
este tipo de ambientes (Cearreta et al., 2000).
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 5-4: 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 5-5: Muestreo de materiales superficiales para los análisis micropaleontológico y geoquímico en la zona de Atxuri (muestra 1), zona superior del estuario.

Si consideramos que cualquier zona estuarina
está soportando en todo momento la mayor abundancia posible de foraminíferos, el gradiente negativo en la abundancia de individuos observado conforme ascendemos por el canal de la ría indica claramente unas condiciones ambientales muy desfavorables para el desarrollo de las poblaciones de
foraminíferos bentónicos. Esta distribución sugiere
la existencia de una barrera ecológica que impide
la colonización de la Ría de de Bilbao por parte de
los foraminíferos (Capítulo 4).
Durante el periodo de estudio se encontraron 17
especies diferentes de foraminíferos bentónicos
viviendo en el estuario, aunque el máximo número
de especies encontradas contemporáneamente en
una estación de muestreo fue 8 (muestra 13-Mayo
2000 y muestra 11-Febrero 2003). Por otro lado, la
estación situada en la bahía presentó un total de 20
especies vivas diferentes pero sólo 12 de ellas se
encontraron juntas en este lugar en un mismo
momento.
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Las especies más recurrentes encontradas en la
ría han sido H. germanica, Q. seminula, A. tepida,
B. spathulata y B. britannica. Sin embargo, sus
especímenes aislados y encontrados ocasionalmente en algunas muestras, sugieren de nuevo que
éstos han sido transportados dentro del estuario y
que no son capaces de reproducirse dentro del
mismo. La muestra más próxima a la desembocadura (muestra 13) presentó la mayor abundancia y
diversidad del estuario aunque no se encontraron
nunca más de 112 individuos vivos de 8 especies
diferentes en el mismo momento (Mayo 2000). Las
especies más abundantes aquí fueron: B. spathulata (máximo 32 individuos-Mayo 2000), Bulimina
gibba (máximo 30 individuos-Mayo 2000), A. tepida
(máximo 18 individuos-Mayo 2000), Bulimina marginata (máximo 7 individuos-Mayo 2000) y H. germanica (máximo 3 individuos-Mayo 2000). El resto de
las especies vivas presentaban sólo 1 ó 2 individuos.
En la bahía, la muestra 14 siguió mostrando
mayor diversidad y abundancia que cualquiera de
las muestras estuarinas, aunque los valores obtenidos continuan siendo mucho más bajos de los 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 244 individuos de 9 especies diferentes (Mayo 2000). Las especies más abundantes
fueron H. germanica, (máximo 100 individuos-Mayo
2000), A. tepida (máximo 99 individuos-Mayo
2000), Q. seminula (máximo 14 individuos-Mayo
2000), C. lobatulus (máximo 8 individuos-Febrero
2003), B. spathulata (máximo 5 individuos-Mayo
2000), B. marginata (máximo 5 individuos-Mayo
2000), B. gibba (máximo 5 individuos- Mayo 2000),
Aubignyna hamblensis (máximo 3 individuos-Mayo
2000) y Bulimina elongata (máximo 3 individuosMayo 2000). El resto de las especies mostraban
sólo 1 ó 2 especímenes.
Por otra parte, este punto de muestreo contenía
representantes de las especies más frecuentes
encontradas en las muestras estuarinas, contando
con un total de 18 especies de las que sólo aparecieron simultaneamente 12. Ésto sugiere que la
bahía es la posible área fuente de las microfaunas
de foraminíferos que aparecen dentro del estuario.
No se han encontrado representantes de las especies Brizalina variabilis, Fursenkoina fusiformis, Q.
lata, B. elegantíssima, Cornuspira involvens,
Hormosina moniliforme y Miliammina fusca, que
dentro del estuario y en conjunto presentaban un
total de 9 individuos. Probablemente estas espeS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 5-6: Muestreo superficial en la zona de Rontegi (muestra 7), zona media de la Ría de Bilbao.

cies no han sido determinadas aún en la bahía
debido al número reducido de individuos vivos
encontrados estacionalmente en la muestra 14.
5.3.a) Asociaciones muertas
Como ya se ha mencionado en el Capítulo 4, las
asociaciones vivas (teñidas) y muertas difieren
entre sí en mayor o menor grado. Las posibles causas de esta diferencia pueden dividirse en dos: producción y cambios post mortem, particularmente
destrucción de caparazones y transporte. En este
sentido, Murray y Alve (1999) demuestran que es
esencial la distinción entre ambas asociaciones
frente a la asociación total (individuos vivos y muertos juntos) y que debido a los procesos post mortem, la asociación total ofrece un resultado no
representativo. Murray (2003) señala como en el
estuario de Exe (UK), la asociación muerta por sí
sola no representa de manera fiable las condiciones del medio debido a que numerosas especies
que aparecen vivas no estaban presentes en la
asociación muerta.
Los caparazones de foraminíferos encontrados
en este capítulo no muestran signos de disolución,
fenómeno que tampoco aparece en los materiales
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

analizados en los capítulos anteriores. Como se ha
mencionado anteriormente, el número de foraminíferos vivos en el estuario es tan escaso que puede
concluirse que el transporte activo de caparazones
o la removilización de los sedimentos (dragados)
son las únicas causas posibles como responsables
de la mayor abundancia de individuos en las asociaciones muertas con respecto a las vivas.
Se han encontrado caparazones muertos de
foraminíferos en prácticamente todas las muestras
(excepto en las muestras 1 y 2 Mayo 2003, en la
muestra 3-Octubre 2000, Febrero 2003 y Mayo
2003 y en la muestra 5-Enero 2000) y a lo largo de
todo el año, incluyendo la muestra procedente de
la zona intermareal más alta del estuario y situada
a 15 km de la desembocadura (muestra 1, Figura
5-1). Ésto demuestra un transporte de foraminíferos contínuo y muy efectivo hacia las zonas superiores del estuario, presentando éstos un comportamiento hidrodinámico similar al de otras partículas de sedimento. Este transporte incluye tanto
especies pequeñas movilizadas en suspensión
(como B. britannica y Cassidulina obtusa) además
de caparazones robustos transportados como
carga de lecho (por ejemplo, C. lobatulus, G. rudis
y M. secans).
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Como consecuencia de este transporte dentro
del estuario y de la contribución acumulativa a lo
largo del tiempo de diferentes especies, las asociaciones muertas contienen más especímenes y una
mayor diversidad que las asociaciones vivas. El
número medio de especies en las asociaciones
muertas por muestra dentro del estuario es mayor
de 6, mientras que la diversidad media de las asociaciones vivas es menor de 1. La muestra con
mayor diversidad específica en el estuario es la
muestra 13-Mayo 2000 con un máximo de 22 especies diferentes. En la bahía, la muestra 14 (Mayo
2000 y Febrero 2003) presenta 20 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
foraminíferos y la diversidad específica mostraron
una tendencia decreciente desde la zona inferior
hasta la zona superior del estuario (Figura 5-4).
Las asociaciones más abundantes y diversas se
sitúan en los puntos menos protegidos de la mitad
inferior del estuario (muestra 12, Figura 5-1).
Además, como resultado de este efectivo transporte sedimentario por las corrientes mareales, el
número de caparazones de foraminíferos varía
enormemente de modo estacional incluso en el
mismo punto de muestreo.

Uno de los casos más ilustrativos es la muestra 4
(situada en el estuario superior, Figuras 5-1 y 5-4)
que presentó una asociación muerta con 2 individuos en Octubre 2000, 4 individuos en Febrero 2003,
206 individuos en Enero 2000, 243 individuos en
Mayo 2000 y 6 individuos en Mayo 2003. Por el contrario, las asociaciones vivas en este mismo punto de
muestreo mostraron 3 individuos en Mayo 2000 y 0 el
resto de los muestreos. También hay que destacar el
comportamiento de la muestra 12 (Figura 5-7), que
presenta un elevado aunque variable número de
individuos (media 255, rango 84-356) y un bajo
número de especies (media 7, rango 5-10).
Con el fin de evaluar esta aparente variabilidad
estacional se tomaron siete muestras superficiales
muy próximas entre sí en el punto de muestreo 12.
Este punto se localiza a +2,26 sobre el nlm y, como
consecuencia de su mayor exposición subarérea
con respecto al resto de zonas intermareales del
estuario, presenta un sedimento superficial de color
marrón con poblaciones estables del poliqueto
Nereis diversicolor y del bivalvo Scrobicularia
plana. La recogida de muestras se realizó en dos
ocasiones, correspondientes a Junio 1997 y
Octubre 1997 (Figura 5-8). Los resultados indican
que al incrementar el número de muestras analizadas para un punto, la media de individuos asignados a este punto de muestreo desciende a casi una

Figura 5-7: Zona de muestreo superficial de Lamiako (muestra 12), en la zona inferior de la Ría de Bilbao.
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cuarta parte (media 66, rango 2-445) mientras que
la media de especies encontradas se mantiene
estable (media 7, rango 1-16). Por otra parte, y
como cabría esperar, los rangos obtenidos al analizar más cantidad de sedimento son mucho mayores. Comparando los dos muestreos aparecen dos
diferencias especialmente significativas. En primer
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lugar, en Octubre 1997 se recolectaron prácticamente el doble de individuos muertos que en Junio
1997 (601 frente a 323 respectivamente), mientras
que el número de individuos vivos, a pesar de ser
muy bajo, es casi el doble en Junio 1997 con respecto a Octubre 1997 (39 frente a 23 respectivamente). Las especies más recurrentes encontradas

Figura 5-8: Abundancia de foraminíferos vivos y muertos en las muestras de sedimento superficial correspondientes a los muestreos de
Junio 1997 y Octubre 1997 en Lamiako (muestra 12), zona inferior del estuario.
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en las siete muestras a lo largo de los dos muestreos estacionales son A. tepida y H germanica, que
aparecen de manera constante en todas las muestras dentro de la asociación muerta. En esta asociación los componentes secundarios son C. excavatum y C. lobatulus, junto con R. anomala y R. irregularis en Junio 1997 y con C. williamsoni en
Octubre 1997. Dentro de la asociación viva domina
A. tepida junto con Q. seminula en Junio 1997 y con
H germanica en Octubre 1997.
En total, se han encontrado en las asociaciones
del estuario 65 especies diferentes listadas en el
Apéndice 5-A. Esta cifra incluye las 26 especies
encontradas vivas en las muestras, de las cuales 3
aparecen exclusivamente con individuos vivos,
además de otras 39 especies que aparecen sólo en
las asociaciones muertas. Además, de las 65 especies encontradas, 10 de ellas únicamente se presentan en la muestra de la bahía y 26 lo hacen sólo
en el estuario. Las especies más comunes encontradas en las muestras estuarinas fueron A. tepida y
H. germanica, que están presentes en la mayoría
de las estaciones de muestreo a lo largo de todo el
año con varios individuos (oscilando entre 0 y 311,
con una media de 45 especímenes de ambas
especies por muestra). El resto de las especies
aparecen esporádicamente en algunas muestras y
siempre con 1 ó 2 individuos solamente, aunque C.
williamsoni, C. oceanensis y C. lobatulus aparecen
de manera más regular.
Las muestras de sedimento superficial también
contienen otros organismos como las tecamebas,
más comunes en el estuario superior y medio donde
descargan los afluentes, algunos ostrácodos, foraminíferos planctónicos y pequeños moluscos.
5.3.c) Estudio geoquímico
El análisis de los resultados del Capítulo 4 permite concluir que las concentraciones de metales
pesados en las muestras superficiales de la Ría de
Bilbao exhiben una variabilidad considerable
(Figura 4-6), incluso cuando han sido muestreadas
en puntos adyacentes, y que los valores obtenidos
son extremadamente altos en comparación con los
valores del fondo geoquímico local. Los análisis
realizados para este estudio de seguimiento están
basados en los efectuados para el Capítulo 4, de
manera que la comparación de los resultados entre
ambos estudios sea lo más precisa posible.
Debido al gran volumen de información de que
se dispone (se incluyen dos nuevos muestreos
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correspondientes a Enero 2000 y Febrero 2003
para todos los elementos analizados en el Capítulo
4) y a que el análisis geoquímico no es el objetivo
prioritario de este trabajo, se ha simplificado la
representación gráfica con el fin de explicar mejor
el comportamiento de los elementos químicos y
comparar su comportamiento con el mostrado por
los foraminíferos a lo largo del tiempo en las muestras superficiales (Figura 5-9; Tabla 5-1).
Los resultados obtenidos en el análisis geoquímico del muestreo Enero 2000 no presentan variaciones significativas respecto al muestreo Octubre
1997 (Capítulo 4). Sin embargo, los resultados obtenidos en Febrero 2003 presentan una reducción de
hasta un 50% en las concentraciones de algunos
elementos (Ni, Pb) con respecto a los primeros
valores obtenidos en Octubre 1997. Esta reducción
es más importante en los tramos superior (donde
los valores se aproximan al fondo geoquímico) y
medio del estuario para el Cu, Cr, Zn y Pb, mientras
que en el tramo inferior esta reducción es menos
evidente (Figura 5-9).
5.4.Discusión
5.4a) Interpretación del contenido microfaunístico y evaluación del desarrollo temporal de las
asociaciones de foraminíferos bentónicos en
las muestras superficiales
En un medio ambientalmente tan deteriorado
como la Ría de Bilbao (Capítulos 3 y 4) es muy difícil determinar con precisión cuales son los factores
determinantes de la distribución de los foraminíferos bentónicos en las áreas intermareales de la ría.
Además de la carga contaminante presente en el
agua y los sedimentos, estos medios marinos intermareales presentan una gran variabilidad natural
en sus condiciones físico-químicas como respuesta
a los cambios diarios, estacionales y también a más
largo plazo en el aporte fluvial, rango de mareas,
temperatura ambiental, etc. En cierto sentido, el
único atributo constante de estos medios marino
marginales es precisamente su variabilidad (Alve y
Murray, 1999).
Por una parte, hay que tener en cuenta los procesos tafonómicos que esperimentan las asociaciones presentes en un medio energético como la Ría
de Bilbao. Los principales procesos que pueden
afectar a la composición de la asociación muerta y
que posteriormente será enterrada son: el transporte con adición o pérdida de caparazones, y la destrucción de los caparazones, bien por disolución
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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química o por fracturación mecánica (Murray y
Alve, 1999). En este sentido, en la Ría de Bilbao
hemos detectado un transporte efectivo de caparazones de foraminíferos, como carga de fondo, de al
menos 15 km desde la desembocadura hasta la
cabecera del estuario, como lo demuestra la pre-
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sencia de especies exóticas robustas procedentes
de la bahía en la muestra más superior de la ría
(ejemplo, G. rudis y C. lobatulus). Así mismo, no se
han encontrado evidencias de disolución en los
caparazones de foraminíferos presentes tanto en
los sedimentos actuales como en la columna sedi-

Figura 5-9: Comparación de los factores de enriquecimiento de los diferentes elementos químicos analizados en las muestras superficiales de la Ría de
Bilbao. Se comparan los resultados obtenidos en el periodo 1997-2003 para las diferentes zonas en que se ha dividido el estuario.
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mentaria. Este hecho probablemente está relacionado con la presencia de una elevada concentración de CaCO3 en el agua, resultado de la naturaleza fundamentalmente carbonatada de la cuenca
geológica (Cearreta y Murray, 2000).
Por otra parte, es común que la asociación
muerta sea más abundante y biodiversa que la asociación viva procedente de la misma muestra,
excepto en el caso de pérdida de caparazones por
procesos post mortem 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
(Murray, 2003). Sin embargo, en el caso de la Ría
de Bilbao, la asociación muerta parece haberse formado exclusivamente gracias al transporte de
caparazones desde el mar abierto ya que, como
hemos visto en el Capítulo 4, las condiciones
ambientales adversas que dominan dentro del
estuario impiden la existencia de poblaciones estables de foraminíferos. Esta asociación muerta ofrece, potencialmente, el máximo número de especies
posible que podemos encontrar en un medio
(Murray, 2003). En la ría se han encontrado 39
especies que no han mostrado representantes
vivos. Del mismo modo, podemos encontrar especies vivas que no se encuentran en la asociación
muerta. Según Murray (2003), ésto puede deberse
a un registro incompleto, a un muestreo inadecuado, o porque han sido introducidas recientemente y
todavía no han producido caparazones muertos. En
este estuario sólo se han encontrado tres especies
vivas sin representantes en la asociación muerta,
que son A. hamblensis, B. elegantissima y C. involvens. Este hecho probablemente se debe al reducido y variable número de caparazones presentes en
las asociaciones de foraminíferos contenidas en los
sedimentos recientes de la Ría de Bilbao.
Así, tanto la diversidad como la abundancia
están seriamente condicionadas por la variabilidad
del medio y la capacidad de transporte y depósito
de materiales desde la plataforma. En Lamiako
(muestra 12) puede encontrarse un claro ejemplo
en este sentido, con una gran variabilidad entre
muestras muy próximas (de 2 caparazones en
Lamiako-3 a 445 caparazones en Lamiako-4 en
Octubre 1997) y dentro de la misma muestra en
diferentes momentos (de 9 a 445 caparazones, en
Lamiako-4 entre Junio y Octubre 1997 respectivamente) (Figura 5-8). Un hecho similar ha podido ser
observado en los resultados geoquímicos. Como
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ejemplo representativo podemos mencionar que en
algunos puntos de la zona mediainferior del estuario (muestras 10 y 11) la concentración de un determinado metal en una muestra puede llegar casi a
duplicar la concentración detectada en una réplica
recogida a escasos metros dentro del mismo punto
de muestreo (Irabien et al., 2001).
Según Alve (1999), estos mismos procesos de
transporte que explican esta variabilidad registrada
son uno de los posibles mecanismos de dispersión
de los foraminíferos. La capacidad de movimiento
activo propio de los foraminíferos, debido a su
pequeño tamaño, está reducida a mm o unos
pocos cm, teniendo este movimiento un carácter
más aleatorio que direccional. Por otro lado, el
transporte por corrientes mareales, oleaje, etc, permite a los foraminíferos un desplazamiento pasivo a
distancias considerables. Los foraminíferos así
transportados, en caso de llegar a un medio favorable, se pueden reproducir y convertirse en colonizadores exitosos. Sin embargo, si el medio es hostil no son capaces de establecer poblaciones estables y mueren (Murray, 2003). Alve (1999) también
apunta que estos procesos de transporte operan
continuamente en los medios marinos y normalmente contribuyen a cambiar los patrones de distribución de las especies a lo largo del tiempo.
Foraminíferos vivos se han encontrado prácticamente a lo largo de toda la Ría de Bilbao, si exceptuamos las dos muestras más altas que presentaban un número extraordinariamente bajo de individuos. Las especies vivas más comunes que se han
identificado en el estuario han sido H. germanica,
Q. seminula, A. tepida, B. spathulata y B. britannica,
junto con B. gibba y B. marginata 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, Cearreta et al.,
2000) siendo a su vez formas comunes en otros
estuarios de esta zona costera (Capítulo 4).
Algunas de estas especies han demostrado una
gran tolerancia a los contaminantes y a los bajos
contenidos en oxígeno. Así, B. spathulata ha
demostrado una particular resistencia a la reducción de oxígeno en laboratorio (Alve y Bernhard,
1995), mientras que A. tepida puede vivir próxima a
puntos de vertido de metales pesados, aguas fecales y otros efluentes químicos y termales (Alve,
1995). En experimentos de laboratorio, estas especies (junto con C. excavatum y Q. seminula) mostraron actividad tras 24 horas de anoxia, por lo que
estos foraminíferos han sido considerados con
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capacidad anaeróbica por Moodley y Hess (1992).
Los foraminíferos bentónicos usan el oxígeno presente en la interfase sedimento-agua y en el agua
de los poros, tienen una pequeña demanda respiratoria de oxígeno y probablemente pueden sobrevivir en el límite inferior del rango de oxígeno (Sen
Gupta y Machain-Castillo, 1993). En la Ría de
Bilbao, la distribución de estos foraminíferos vivos
exhibe un aparente gradiente longitudinal, con un
menor número de individuos conforme nos distanciamos de la boca del estuario, sugiriendo un aporte de especímenes contínuo desde el mar abierto y
un medio hostil dentro del estuario que no permite
su proliferación.
Con el fin de distinguir entre la variabilidad intrínseca de estos medios estuarinos y las tendencias
temporales inducidas por las variaciones ambientales dentro de las asociaciones de foraminíferos que
se encuentran en un medio, es necesario el estudio
de series temporales que permitan revelar aspectos importantes del dinamismo de cada biotopo y
como se van reduciendo las oportunidades para
algunos taxones o creando nuevas espectativas
para otros a lo largo del tiempo (Murray 2003).
Las series temporales aportan el mejor medio
para registrar cambios ambientales a corto plazo
(meses o algunos años) y son esenciales para
entender los cambios a medio y largo plazo (décadas y siglos) que están teniendo lugar en un
medio determinado (Murray, 2003). Es importante
documentar los cambios a corto, medio y largo
plazo en medios marinos someros, debido a que
éstos están sometidos de manera natural y artificial a grandes variaciones físico-químicas y/o biológicas (Murray, 2000).
En la Ría de Bilbao estamos comenzando a
desarrollar una serie temporal (Octubre 1997,
Febrero y Abril 1998, Enero, Mayo y Octubre 2000,
Febrero y Mayo 2003) que nos permita valorar los
cambios ambientales producidos en los últimos
años y que están relacionados con las medidas
implementadas por las instituciones para regenerar ambientalmente la Ría de Bilbao, y poder asentar así las bases para estandarizar un sistema de
control ambiental en el estuario basado en los
resultados obtenidos de los análisis químico y
micropaleontológico.
El número máximo de individuos vivos encontrados dentro del estuario ha pasado de 18 (muestra
13-Enero 1998) a 112 (muestra 13-Mayo 2000),
mientras que en la muestra de la bahía se ha incrementado desde 128 (muestra 14-Enero 1998) a 244
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(muestra 14-Mayo 2000). A su vez el número total
de especies vivas identificadas ha pasado de 10
durante el muestreo 1997-98 a 17 durante 2000-03,
aunque el número máximo de especies encontradas vivas simultáneamente en un punto de muestreo es el mismo (8). En la muestra de la bahía el
número de especies vivas ha pasado de 14 en
1997-98 (11 viviendo simultáneamente) a 20 en el
último muestreo (12 viviendo simultáneamente). Las
especies más recurrentes pasan de ser (por este
orden) B. spathulata, A. tepida y B. britannica, junto
con H. germanica y Q. seminulum en la zona inferior del estuario durante el muestreo 1997-98 a H.
germanica, Q. seminula, A. tepida, B. spathulata y
B. britannica, junto con B. gibba y B. marginata en
la zona inferior del estuario durante 2000-03.
Además, en el estudio de 1997-98 los foraminíferos
vivos no alcanzaban ningún punto del estuario
superior, mientras que durante 2000 y 2003 las
muestras 3, 4 y 5 presentaron algunos caparazones
vivos (4, 3 y 2 respectivamente).
El análisis geoquímico de las muestras superficiales de la Ría de Bilbao pone de manifiesto que la
distribución de metales pesados en los sedimentos
actuales está directamente condicionada por la localización geográfica de las distintas fuentes contaminantes (Capítulo 4). Si bien hay que descartar la
ausencia de fenómenos de removilización geoquímica asociados a procesos de diagénesis temprana,
éstos pueden haber quedado “enmascarados” por
la magnitud de los aportes contaminantes (Irabien,
comunicación personal). La variabilidad espacial
detectada se hace patente incluso a escala de un
solo punto de muestreo. Sin embargo, y a pesar de
que la contaminación se distribuya de un modo tan
heterogéneo a lo largo del cauce estuarino, la información con la que contamos (muestreos de 1997,
2000 y 2003) nos permiten establecer algunas tendencias generales de la evolución geoquímica:
a) Entre los años 1997 y 2000 se observa un
ligero descenso en las concentraciones de metales
en la mayor parte de las muestras estudiadas, consecuencia directa de la importante disminución en
la calidad de los vertidos que llegan a la ría sin
depurar. Por un lado, la crisis industrial de las últimas decadas ha provocado el cierre de una buena
parte de las industrias contaminantes que se ubicaban en sus orillas. Por otro lado, las nuevas disposiciones legales para la protección del medio
ambiente han llevado a una mejora sustancial de
los tratamientos descontaminantes y de la gestión
de los residuos urbanos e industriales.
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b) Sin embargo, y contrariamente a lo esperado,
se ha comprobado que en algunas estaciones de la
ría (muestra 10, por ejemplo) las concentraciones
de metales aumentaron entre 1997 y 2000. Este
hecho parece reflejar las consecuencias de los dragados de limpieza realizados pocos días antes del
segundo muestreo geoquímico, y que dieron lugar
a la removilización y depósito de importantes cantidades de sedimentos con altos niveles de metales.
c) Las muestras recogidas en el año 2003 presentan concentraciones en metales más bajas que
en años anteriores, reflejo de la paulatina mejora que
está experimentando el medio como consecuencia
de las disminución de la presión humana.
Suprimidos la mayor parte de los vertidos, se espera
que en el futuro continúe este proceso regenerativo
con el depósito continuado de material más limpio.
5.5.Conclusiones
Como consecuencia de su elevada dispersión
natural en el medio marino, los foraminíferos bentónicos presentan una gran capacidad para colonizar
cualquier ecosistema con un mínimo nivel de salinidad. A pesar de que las especies que han aparecido vivas dentro del estuario son consideradas como
formas resistentes a diversos factores contaminantes, tan solo hemos podido encontrar un reducido
número de foraminíferos vivos a lo largo de la Ría de
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Bilbao durante los últimos 7 años. Esto es debido a
que su distribución responde exclusivamente a
mecanismos de transporte pasivo desde el mar
abierto, descartando la posibilidad de que se estén
reproduciendo dentro del estuario.
Estos resultados demuestran que la barrera ecológica descrita en el Capítulo 4 sigue limitando la
recolonización de la Ría de Bilbao por parte de los
foraminíferos bentónicos. El ligero incremento en el
número de especies vivas encontradas en el estuario, la reciente presencia de foraminíferos vivos en la
zona superior de la ría y el descenso en las concentraciones de metales pesados de hasta un 50% de
su valor en los últimos años, sugieren la posibilidad
de una paulatina recolonización satisfactoria, aunque
en un plazo de tiempo mayor al abarcado por este
estudio. Una vez que las condiciones ambientales
mejoren suficientemente en la Ría de Bilbao, estas
especies características de medios marino proximales que están entrando continuamente en el estuario
como individuos vivos deberían poder recolonizar la
ría gracias a su capacidad natural de adaptación a
condiciones ambientales estresantes. Por tanto, la
monitorización de las asociaciones de foraminíferos
bentónicos en los próximos años podría ser potencialmente utilizada con el objetivo de valorar la efectividad de los esquemas de regeneración ambiental
que se están llevando a cabo actualmente dentro de
los planes estratégicos locales.
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APENDICE 5-A: Relación sistemática de especies
de foraminíferos bentónicos identificadas en las
muestras superficiales del periodo 2000-03 durante el estudio de seguimiento de la Ría de Bilbao.
1. CAPARAZÓN AGLUTINANTE
Arenoparrella mexicana (Kornfeld) =
Trochammina inflata (Montagu) var. mexicana
Kornfeld, 1931
Eggerelloides scaber (Williamson) = Bulimina
scabra Williamson, 1858
Gaudryina rudis Wright, 1900
Haplofragmoides wilberti Andersen, 1953
Hormosina moniliforme (Siddall)= Reophax moniliforme Siddall, 1886
Jadammina macrescens (Brady) = Trochammina
inflata (Montagu) var. macrescens Brady, 1870
Miliammina fusca (Brady) = Quinqueloculina
fusca Brady, 1870
Reophax scottii Chaster, 1892
Spirorrutilis wrightii (Silvestri) = Spiroplecta wrightii Silvestri, 1903
Textularia earlandi Parker, 1952
Textularia saggitula Defrance, 1824
Trochammina inflata (Montagu) = Nautilus inflatus
Montagu, 1808
Triphotrocha comprimata (Cushman &
Brönniman) = Trochammina compromata
Cushman and Brönniman, 1948
Trochammina ochracea (Williamson) = Rotalina
ochracea Williamson, 1858
2. CAPARAZÓN PORCELANÁCEO
Adelosina laevigata d’Orbigny, 1826
Cornuspira involvens (Reuss) = Operculina involvens Reuss, 1850
Massilina secans (d’Orbigny) = Quinqueloculina
secans d’Orbigny, 1826
Miliolinella subrotunda (Montagu) = Vermiculum
subrotundum Montagu, 1803
Pateoris hauerinoides (Rhumbler) = Quinqueloculina
subrotunda (Montagu) var. hauerinoides
Rhumbler, 1936
Quinqueloculina berthelotiana d’Orbigny, 1839
Quinqueloculina bicornis (Walker and Jacob) =
Serpula bicornis Walker and Jacob, 1798
Quinqueloculina dimidiata Terquem, 1876
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Quinqueloculina lata Terquem, 1876
Quinqueloculina quadrata Nörvang, 1945
Quinqueloculina rugosa d’Orbigny, 1852
Quinqueloculina seminula (Linné) = Serpula seminulum Linné, 1758
Quinqueloculina undulata d’Orbigny, 1826
Triloculina bermudezi Acosta, 1940
Triloculina trigonula (Lamarck) = Miliolites trigonula
Lamarck, 1804
3. CAPARAZÓN HIALINO

Ammonia tepida (Cushman) = Rotalina tepida
(Linné) var. tepida Cushman, 1927
Asterigerinata mamilla (Williamson) = Rotalina
mamilla Williamson,1858
Aubignyna hamblensis Murray, Whittaker and
Alve, 2000
Bolivina pseudoplicata Heron-Allen and
Earland,1930
Bolivinellina pseudopunctata (Höglund) = Bolivina
pseudopunctata Höglund,1947
Brizalina spathulata (Williamson) = Textularia variabilis Williamson var. spathulata Williamson, 1858
Bulimina elongata d’Orbigny, 1846
Bulimina gibba Fornasini, 1902
Bulimina marginata d’Orbigny, 1826
Buliminella elegantissima (d’Orbigny) = Bulimina
elegantissima d’Orbigny, 1839
Cassidulina obtusa Williamson, 1858
Cibicides lobatulus (Walker and Jacob) =
Nautilus lobatulus Walker and Jacob, 1798
Cribroelphidium excavatum (Terquem) =
Polystomella excavata Terquem, 1875
Cribroelphidium oceanensis (d’Orbigny) =
Polystomella oceanensis d’Orbigny, 1826
Cribroelphidium williamsoni (Haynes) = Elphidium
williamsoni Haynes, 1973
Elphidium crispum (Linné) = Nautilus crispus
Linné, 1758
Elphidium incertum (Williamson) = Polystomella
umbilicatula var. incerta Williamson, 1858
Elphidium magellanicum Heron-Allen and
Earland, 1932
Elphidium margaritaceum (Cushman) = Elphidium
advenum (Cushman) var. margaritaceum
Cushman, 1930
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Fissurina marginata (Montagu) = Vermiculum
marginatum Montagu, 1803
Florilus pauperatus (Balkwill and Wright) =
Nonionina pauperata Balkwill and Wright, 1885
Fursenkoina fusiformis (Williamson) = Bulimina
pupoides d’Orbigny var. fusiformis Williamson, 1858
Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen and Earland)
= Discorbina praegeri Heron- Allen and Earland, 1913
Globulina sp.
Haynesina depressula (Walker and Jacob) =
Nautilus depressulus Walker and Jacob, 1798
Haynesina germanica (Ehrenberg) = Nonionina
germanica Ehrenberg, 1840
Hyalinea balthica (Schröter) = Nautilus balthicus
Schröter, 1783
Lagena clavata (d’Orbigny) = Oolina clavata
d’Orbigny, 1846
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Laryngosygma lactea (Walker and Jacob) =
Serpula lactea Walker and Jacob,1798
Oolina hexagona (Williamson) = Entosolenia squamora (Montagu) var. hexagona Williamson, 1848
Planorbulina mediterranensis d’Orbigny, 1826
Rosalina anomala Terquem, 1875
Rosalina irregularis (Rhumbler) = Discorbina irregularis Rhumbler, 1906
Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843
Svratkina sp.
Trifarina angulosa (Williamson) = Uvigerina angulosa Williamson, 1958
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