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Directiva Marco del Agua 

• Objetivos: 

– Prevenir el deterioro, y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos 

– Promover un uso sostenible del agua 

– Promover medidas específicas de reducción progresiva (y supresión) de 
vertidos y emisiones (sustancias prioritarias) 

– Garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua 
subterránea y evitar nuevas contaminaciones 

– Contribuir a paliar el efecto de las inundaciones y sequías 



• Bahía de Pasaia: 

– Masa de agua sometida a 
presión alta y con impacto 
comprobado (2004) 

– Existen dos redes de vigilancia 
(1995-…): 

• Red de seguimiento del 
estado ecológico de las aguas 
de transición y costeras de la 
CAPV 

• Estudio ambiental del 
estuario del río Oiartzun 

• Acciones clave de los EM: 

– Caracterizar presiones e 
impactos, y los usos del agua 
(2004) 

– Poner a punto redes de 
vigilancia (2006) 
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• Bahía de Pasaia: 

– Construcción de colectores y 
plan de saneamiento (2021), y 
nuevo suministro de agua para 
Lezo y Pasai Donibane (2015) 

– No se han alcanzado los 
objetivos ambientales: 

• El fitoplancton presenta 
Potencial Moderado 

• No se alcanza el Buen Estado 
Químico 

• Acciones clave de los EM: 

– Identificar programas de 
medidas para alcanzar los 
objetivos ambientales a un 
coste adecuado (2009) 

– alcanzar los objetivos 
ambientales (2015) 
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2 ¿Qué se analiza en las 
redes de seguimiento? 
 
 



• Aguas: 

– Físico-química general: 

• Salinidad, Temperatura, pH, 
O2, fluorescencia (clorofila), 
transmitancia, PAR, turbidez, 
sólidos en suspensión, 
nutrientes, carbono y 
nitrógeno orgánicos 
particulados, carbono 
orgánico total, bacteriología 

– Metales disueltos 

– Contaminantes orgánicos 

¿Qué se analiza en las redes de seguimiento? 



¿Qué se analiza en las redes de seguimiento? 

• Sedimentos: 

– Físico-química general: 

• Composición granulométrica 

• Materia orgánica 

• Potencial de oxidación-
reducción 

– Metales 

– Contaminantes orgánicos 

– Ensayos ecotoxicológicos 

 



• Biomonitores (mejillones u 
ostras): 

– Bacteriología 

– Metales 

– Contaminantes orgánicos 

¿Qué se analiza en las redes de seguimiento? 



¿Qué se analiza en las redes de seguimiento? 

• Comunidades bentónicas: 

– Comunidades de 
macroinvertebrados de 
sustrato blando 

– Comunidades bentónicas de 
sustrato duro 



• Peces: 

– En aguas de transición 

– Muestreo mediante arrastre 
de fondo 

– Además de peces, se 
muestrean crustáceos 

¿Qué se analiza en las redes de seguimiento? 



3 ¿Qué analizaremos 
nosotros? 
 



• Dos puntos de muestreo: 

– Muelle de La Herrera 

– Pasai San Pedro 

• Determinaciones in situ: 

– Disco de Secchi 

– Sonda multiparamétrica 

• Muestras a dos profundidades: 

– Sólidos en suspensión 

– Turbidez 

– Clorofila 

¿Qué analizaremos nosotros? 
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• ¿Indicador de la Calidad? 

• Gradientes (horizontales y 
verticales) de: 

– Temperatura, Salinidad y 
Densidad 

– O2 

– Propiedades ópticas y sólidos 
en suspensión 

– Clorofila 
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Estado Actual 

La Herrera San Pedro 

Salinidad (USP) 

S 29,6 29,7 

F 34,5 35,0 

Oxígeno disuelto (% saturación) 

S 52,6 82,5 

F 40,5 80,4 

Turbidez (NTU) 

S 2,73 1,58 

F 2,31 1,73 

Sólidos en Suspensión (mg·L-1) 

S 9,92 3,59 

F 8,16 9,04 

Clorofila-a (µg·L-1) 

S 2,03 1,20 

F 1,32 1,00 

Disco de Secchi (m) 

S 2 4 
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3 Conclusiones 
 
 



Conclusiones 

• Los gráficos de Temperatura y 
Salinidad permiten distinguir 
las masas de agua de origen 
marino y la de mezcla 



Conclusiones 

• Gradientes (horizontales y 
verticales): 

– Salinidad: 

• Mayor en fondo 

• Ligeramente mayor en San 
Pedro 

– O2: 

• Mayor en San Pedro 

• Mayor en superficie 



Conclusiones 

• Gradientes (horizontales y 
verticales): 

– Propiedades ópticas : 

• Mayor turbidez en el interior 

– Sólidos en suspensión: 

• Más en el interior (y en el 
fondo en San Pedro) 

– Clorofila: 

• Mayor concentración en 
superficie 

• Mayor concentración en La 
Herrera 



Conclusiones 

• Evolución: 

– Los valores medidos, en 
general ,se encuentran en el 
rango de los en el seguimiento 

– Oxígeno disuelto y disco de 
Secchi presetan similar 
evolución en ambas 
estaciones, aunque valores 
inferiores en La Herrera 

– Clorofila muestra la misma 
evolución en todas las 
muestras 
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