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Introducción 

El estudio se centra en la cuenca del río Oka que vierte sus aguas en el estuario de Urdaibai, 

siendo este río el principal aporte continental de agua y sedimento al estuario, el cual cuenta con 

una gran riqueza ecológica que le ha servido para ser calificado como Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai por la UNESCO en 1984. La calidad del agua de este río está sometida a riesgos de 

contaminación a lo largo de los diferentes periodos hidrológicos. Durante estos, se pueden 

presentar importantes y rápidos aumentos en la concentración de algunos contaminantes en el 

agua, especialmente metales pesados que contribuyen a la degradación de su calidad. Lo anterior 

puede ocurrir como una consecuencia de la resuspensión de sedimentos en situaciones de 

crecidas, sobre todo si estas son de gran intensidad. La zona de estudio es la sub-cuenca situada 

en la cabecera del río Oka, la cual lleva su mismo nombre. El objetivo principal de este trabajo fue 

cuantificar la tasa de exportación de metales pesados asociados a sólidos en suspensión (SS) en la 

cuenca del río Oka durante tres años hidrológicos (octubre de 2009 a septiembre de 2012). 

 

Metodología 

A la salida de la cuenca de estudio se encuentra emplazada la estación de aforos de Muxika, la 

cual pertenece a la red hidro-meteorológica de Bizkaia. Esta estación proporciona datos 

hidrológicos (caudal, Q), meteorológicos (precipitación) y físico-químicos (turbidez, entre otros) a 

una escala de tiempo diezminutal durante el periodo de estudio (2009-2012), los cuales se han 

tenido en cuenta para analizar la serie temporal completa y estudiar veinticinco crecidas, con la 

finalidad de ayudar a comprender la variabilidad hidroquímica y sedimentológica, principalmente 

durante este tipo de eventos. Asimismo, se obtuvieron las cargas y tasas de SS y metales pesados 

y se analizó su variabilidad temporal. 

Se recolectaron manualmente 36 muestras puntuales de agua en inmediaciones de la estación de 

aforos durante periodos de aguas bajas y 397 muestras en 17 eventos de crecidas con un toma 

muestras automático. Los dos tipos de muestras (aguas bajas y crecidas) fueron llevadas a los 

laboratorios del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela Superior 

de Ingeniería de Bilbao, donde fueron procesadas y posteriormente analizadas. A las muestras de 

agua bruta (sin filtrar) se les determinó por triplicado la turbidez para verificar el dato registrado en 
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campo, esto se realizó mediante un turbidímetro HANNA Instruments modelo LP 2000 previamente 

calibrado. La concentración de sólidos en suspensión (CSS) se determinó mediante filtración de un 

volumen determinado (300 a 400 mL) de muestra bruta, previamente homogeneizada, utilizando un 

filtro Millipore con un diámetro de poro de 0,45 μm pesado previamente. El filtro con los sólidos en 

suspensión es secado a 105 ºC durante una hora, se tara hasta obtener peso constante y se 

almacena para posterior digestión con una mezcla de ácido nítrico (HNO3) y ácido perclórico 

(HClO4) en proporción 3:1,5 siguiendo el método SW-846: US EPA Method 3051A [4], mediante un 

sistema de digestión por microondas (ETHOS 1, Millestone). Las muestras digeridas se pasaron a 

través de un filtro de 0,45 micras, se les añadió agua desionizada hasta un volumen de 50 mL y 

fueron almacenadas a 4 ºC hasta su posterior análisis de metales (Cu, Ni, Pb, Cr y Zn) mediante un 

espectrómetro de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo ICP-OES (Perkin Elmer 

Optima 2000 DV, con cámara de nebulización ciclónica que permite obtener un menor límite de 

detección). 

Los datos diezminutales de turbidez de campo y la concentración de sólidos suspendidos medidos 

en el laboratorio permitieron obtener una ecuación de ajuste (TRB-CSS), a partir de la cual se 

dedujo la serie continua de CSS para el periodo en estudio. En el caso de los metales pesados se 

han obtenido las series continuas a partir de los valores puntuales medidos por ICP en función de la 

CSS, durante los eventos de crecidas y aguas bajas. Para el cálculo de las cargas en toneladas (t) 

de SS y kilogramos (kg) de metales se utilizó el método de Walling y Webb [6], recomendado por la 

Comisión de París para la estimación de cargas fluviales (Ec. 1). Este método permite la obtención 

de las cargas como el producto del caudal y la concentración de cada parámetro para cada 

intervalo de tiempo y aplicarlo durante todo el periodo de estudio. Las tasas de SS (t km-2 año-1) y 

metales pesados (kg km-2 año-1) se calcularon a partir de sus respectivas cargas anuales al ser 

divididas por el área de la cuenca en estudio (31,56 km2). 
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Ec. 1. Método para la estimación de cargas fluviales. 

donde Ci es la concentración registrada cada 10 minutos, Qi es el caudal en cada intervalo de 

muestreo (m3 s-1), V es el volumen de agua durante el período considerado (m3) y n es el número 

de muestras. Este método se utiliza comúnmente en la literatura para estimación de cargas [2]. 

Para poder obtener una medida agrupada que pueda predecir el grado de toxicidad de estos 

sedimentos para la vida acuática, se procedió a calcular el cociente del Índice de Efecto de Rango 

Medio - ERMQ [7], de acuerdo a las directrices SQGs, en castellano, Guías de Calidad de 

Sedimentos, mediante la Ec. 2: 
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Ec. 2. . Cociente del Índice de Efecto de Rango Medio 

Donde Ci es el contenido del elemento i en el sedimento (µg g-1). ERMi son valores de referencia 

(µg g-1) para cada metal y n que representa el número de metales. 
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Resultados y Discusión 

El valor medio de la concentración de sólidos en suspensión (CSS) durante todo el período en 

estudio fue de 13,7 mg L-1. La CSS media para los eventos de crecidas osciló entre 32,90 y 203,48 

mg L-1, mientras que la CSS máxima alcanzó 1407,66 mg L-1. Por otra parte, el contenido de los 

metales en los sólidos en suspensión de ocho crecidas analizadas (140 muestras) presentó los 

siguientes rangos de concentración en μg g-1 (valores medio en paréntesis): 15,68 - 215,26 (53,70 

μg g-1) para Cu; 13,47 - 158,34 (60,52 μg g-1) para Ni; 6,97 - 566,29 (110,42 μg g-1) para Pb; 65,83 - 

375,00 (139,07 μg g-1) para Cr; 14,85 - 1468,35 (360,39 μg g-1) para Zn. La relación entre la 

turbidez de campo (TRB) y la concentración de sólidos en suspensión (CSS) medidos en el 

laboratorio para los eventos registrados desde octubre de 2009 a septiembre de 2012 se estableció 

mediante la siguiente función: CSS = 0.9708 * TRB (Figura 1). Esta relación de carácter lineal (R2 = 

0,94), indica que las propiedades físicas de las partículas suspendidas (tamaño, principalmente) 

tienden a mantenerse estables, reflejando que no existen cambios significativos en la fuente del 

material en suspensión [8]. Asimismo, se encontraron buenas relaciones entre la concentración de 

los sólidos en suspensión y la concentración de metales contenidos en dichos sólidos, referida en 

µg L-1, como se muestra a continuación para los metales en estudio: Cu = 0,0274 * CSS (R2 = 

0,9082),  Ni = 0,036 * CSS (R2 = 0,9373),  Pb = 0,037 * CSS (R2 = 0,6518),  Cr = 0,0868 * CSS (R2 

= 0,8985)  y  Zn = 0,9425 * X0,7261 (R2 = 0,7157). En la figura 2 se presenta como ejemplo la 

relación encontrada entre CSS y la concentración de Níquel. 

 

 
Figura 1. Relación entre turbidez de campo y la concentración de sólidos en suspensión medida en el laboratorio. 

 
Figura 2. Relación entre CSS y concentración de metales en los sólidos en suspensión (µg L

-1
). 
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Para el primer año hidrológico en estudio (2009-2010) se presentó en total una precipitación de 

1224,1 mm y se estimó una exportación de 2777,63 t de sólidos en suspensión (SSt), lo que 

equivale a una tasa de 88,01 t km-2 año-1 (Tabla 1). El siguiente año (2010-2011) fue ligeramente 

inferior en precipitaciones con un total de 1171,9 mm en la cuenca (4,26% menor, respecto al año 

2009-2010), presentando 2072,67 t de sólidos en suspensión exportados, equivalente a una tasa 

de 65,67 t km-2 año-1. Igualmente para el último año en estudio (2011-2012) se presentó una 

precipitación inferior que en los dos años anteriores (12,46% menor, respecto al año 2009-2010), 

con un total de 1071,6 mm y se registró una menor carga de sólidos en suspensión exportados 

1952,19 t equivalente a una tasa de 61,86 t km-2 año-1. 

En general, el año 2009-2010 fue más lluvioso, pero también es el más productivo en la exportación 

de sedimentos en suspensión y por consiguiente en metales pesados asociados a estos, en 

comparación a los dos años hidrológicos posteriores. La reducción observada en la exportación de 

sedimentos para los años 2010-2011 y 2011-2012 (25,38% y 29,72%, respectivamente), indica una 

relación directa entre la precipitación y la generación anual de sedimentos. Estos resultados 

estarían relacionados con las diferentes características de las crecidas (duración, intensidad, 

caudales máximos, entre otras), así como de otros factores controlantes relacionados con las 

condiciones del suelo, pequeñas prácticas agrícolas y otras actividades antrópicas desarrolladas en 

la cuenca durante los años de estudio, que pueden generar una mayor variabilidad anual [3]. 
 

Tabla 1. Datos anuales de precipitación, sedimentos en suspensión exportados y sus respectivas tasa de exportación 

de metales pesados en la cuenca del Oka (2009 – 2012). 

AÑO 

HIDROLÓGICO 

PT 

(mm) 

SSt 

(t año
-1

) 

SSt 

(t km
-2

 año
-1

) 

Cu Ni Pb Cr Zn 

(kg km
-2

 año
-1

) 

2009 – 2010 1224,1 2777,63 88,01 2,41 3,17 3,26 7,64 17,55 

2010 – 2011 1171,9 2072,67 65,67 1,80 2,36 2,43 5,70 12,99 

2011 – 2012 1071,6 1952,19 61,86 1,69 2,23 2,29 5,37 13,31 

2009 – 2012 1155,9 2267,50 71,85 1,97 2,59 2,66 6,24 14,62 

 

La exportación de los sólidos en suspensión (SSt) se estimó en 2.267,5 t, lo que representa 71,85 t 

km-2 año-1, como media de los tres años de estudio. A nivel de España, el valor medio de la tasa de 

exportación de sólidos en suspensión señalada en este estudio es inferior a la reportada por 

Walling y Webb [5] para cuencas mediterráneas de la Península Ibérica (100 - 250 t km-2 año-1). 

Entre tanto, para los metales pesados se estimaron tasas de exportación en kg km-2 año-1 de 1,97 

para Cu, 2,59 para Ni, 2,66 para Pb, 6,24 para Cr y 14,62 para el Zn. 

En términos de la dinámica temporal en el transporte de sólidos en suspensión y metales pesados 

como contaminantes asociados, la cuenca del Oka mostró alta variabilidad estacional y mensual 

durante el período de estudio. Estas variaciones estacionales pueden ser analizadas teniendo en 

cuenta las variaciones climáticas [3]. En la figura 3a se muestra la distribución mensual de la 

exportación de sedimentos en suspensión (t), para los años 2009 a 2012, entre tanto, la figura 3b 

presenta la distribución mensual del níquel asociado al sedimento (kg). Adicionalmente, en color 
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naranja y a modo de referencia, se ha incluido la media para cada mes, calculada a partir de los 

datos obtenidos en los tres años hidrológicos aquí expuestos. 
 

 
Figura 3. Distribución y media mensual de: (a) exportación de sólidos en suspensión (SS). (b) níquel exportado 

asociado a los SS. 

 

En general, los sólidos en suspensión y los metales pesados asociados se transportan 

principalmente durante la temporada otoño - invierno (noviembre a marzo), cuando se produjeron 

las precipitaciones frecuentes de gran magnitud e intensidad. Sin embargo, esta exportación 

también está condicionada a la generación de eventos excepcionales que pueden ocurrir 

principalmente en otoño, pero con posibilidad de manifestarse en invierno o primavera. Asimismo, 

juega un papel importante la disponibilidad de material de arrastre en el canal del río y las zonas 

aledañas, los cuales sufren procesos de erosión y reposición por la actividad de la fauna del suelo 

[1]. 

Con la finalidad de proporcionar una herramienta que facilite el análisis del potencial riesgo 

biológico generado por los metales contenidos en los sólidos en suspensión que han sido 

analizados durante las crecidas, se estableció la relación entre la turbidez del agua y el índice 

ERMQ. La figura 4 muestra que esta relación obtuvo un muy buen ajuste potencial con la forma: 

ERMQ = 2,6569 TRB – 0,3505 (R2 = 0,78), y se podría utilizar para inferir la toxicidad de los sólidos en 

suspensión a partir de la medición continua de la turbidez del agua. Igualmente, una relación se 

puede establecer en términos de la CSS, mediante la expresión: ERMQ = 2,4669 CSS – 0,3408 (R2 = 

0,80), lo cual facilita la elección de cualquiera de los dos parámetros (TRB o CSS) como un 

instrumento que contribuya a la predicción de efectos adversos sobre el medio acuático. 

La utilización de este tipo de relaciones podría convertirse en una alternativa preliminar sencilla, útil 

y económica para comprender la evolución temporal del riesgo potencial de toxicidad por metales 

en los sólidos en suspensión que son transportados durante las crecidas en la cuenca. Asimismo, 

inferir la tendencia del índice ERMQ podría permitir la comparación con otras áreas y facilitar la 

labor de toma de decisiones en la evaluación de la calidad del sedimento en suspensión. 

Por otra parte, los valores de ERMQ < 0,1;  0,11–0,5;  0,51–1,5  y  > 1,5  se relacionan 

respectivamente con un < 10%, 25 - 30%, 50% y > 75% de probabilidad en generar efectos 

adversos para la biota, lo cual es consecuente con cuatro niveles de prioridad propuestos: baja, 

media-baja, media-alta y alta [7]. El incremento del contenido de metales en los sólidos en 
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suspensión se ve reflejado en el índice ERMQ calculado a medida que evoluciona la crecida, 

decreciendo para los picos de caudal hasta el rango 0,1 < ERMQ < 0,5 que se cataloga con un 25% 

de probabilidad de causar toxicidad al medio acuático y efectos adversos sobre la biota de los 

sedimentos del río Oka. Para la instancia anterior y posterior a este hecho, los sólidos en 

suspensión presentarían hasta un 50% de probabilidad de causar toxicidad al medio.  

                                                        
Figura 4. Relación entre la Turbidez y el índice ERMQ de toxicidad en los sólidos en suspensión durante las crecidas 

en el río Oka. 

 

Conclusiones 

El cálculo de tasas de exportación de metales asociados a los sedimentos resulta de interés 

especial para la gestión de pequeñas cuencas. Se establecieron tasas de exportación de 71,85 t 

km-2 año-1 para SS y para los metales en kg km-2 año-1 de 1,97 para Cu, 2,59 para Ni, 2,66 para Pb, 

6,24 para Cr y 14,62 para Zn, como media de los tres años en estudio. 

El otoño (noviembre y diciembre principalmente) es la temporada de mayor influencia en la 

exportación de los sedimentos para estos tres años consecutivos, ya que es la temporada en que 

ocurrieron más eventos de crecidas con alta magnitud e intensidad. Sin embargo, la influencia de 

los eventos de excepcional ocurrencia contribuyó a significativos aportes de SS y metales durante 

el invierno y la primavera. 

La relación entre la turbidez del agua y el índice ERMQ es una herramienta que se podría utilizar 

para facilitar el análisis del potencial riesgo biológico generado por los metales contenidos en los 

sólidos en suspensión a partir de la medición continua de la turbidez del agua durante las crecidas. 

Asimismo, al emplear los cocientes de los índices que denotan los efectos de rango medio sobre la 

biota en el sedimento (ERMQ), se encontró que el estado de contaminación de los sólidos 

suspendidos recolectados durante las crecidas (CSS) exhiben una probabilidad entre el 25 y 50% 

de causar toxicidad al medio acuático y efectos adversos sobre la biota de los sedimentos del río 

Oka. 

Desde el punto de vista metodológico, el muestreo y el análisis de sedimentos en suspensión 

durante las crecidas ofrecen un diagnóstico más real de la toxicidad y la biodisponibilidad de los 

metales pesados contenidos en los sedimentos, a diferencia de los controles que se realizan en el 

sedimento de fondo. 
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