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RESUMEN: La transformaci6n del espacio natural por el Agrosistema Vascocantabrico: 
La Ria de Guernica-Mundaka. 

El presente trabajo trata de estudiar un modelo concreto de transformaci6n antr6pica del espacio 
natural vasco: el espacio marismal de la Ria de Gernika. Se analiza el sistema natural, para posterior
mente abordar las particularidades de una ordenaci6n muy especializada del mismo por medio del agro
sistema tradicional: Construcci6n de diques y esclusas; desecarniento, enarenado y abonado de las tie
rras ganadas a la acci6n de las aguas salobres; mantenimiento y sistema de ordenaci6n del régimen 
de tenencia, etc. Finalmente, se destaca la problemâtica derivada de los cambios actuales y las perspec
tivas de futuro de esta ârea estuârica del Pais Vasco. 

Palabras Clave: Marismas, transformaci6n antr6pica, Espaiia, Pais Vasco, Vizcaya, Gernika, Mundaka. 

ABSTRACT: The Transformation of natural space along the Basquecantabrian agrosystem: 
the Guernica-Mundaca Estuary. 

In this study, a particular model of anthropic transformation of the Basque natural space es dealt 

with: the Marsh space of the Guernica estuary. The natural system is analysed in order that the particu

larities of its specialised arrangement by the traditional agrosystem may be tackled: the building of 

dikes and enclosures; desication, covering with sand and the fertilisation of the land reclaimed from 

the salt water action; the maintenance and ordering system of the tenacy, etc. Finally, the problems 

dealing with the actual changes and the future prospects of this estuaric area from the Basque country 

are pointed out. 

Lurralde, 11 : 1988 137 



GUILLERMO MEAZA, FELIX UGARTE 

Key Words: Marsh, anthropic transformation, Spain, Basque Country, Vizcaya, Gernika, Mundaka. 

LABURPENA: Euskal Herriko Agrosistemak egiten duen espazio naturalaren aldaketa: 
Gernika-Mundakako Itsasahoa. 

Lan honek euskal espazio naturalaren aldaketa antropikoaren eredu bat aztertu nahi du: Gernika
ko itsasahoaren marearteko espazioa. Sistema naturala aztertzen da, gerorako ohizko agrosistemak egiten 
duen antolaketa oso espezialitatu baten xehetasunak arakatzeko: Dike eta enklusen eraikuntza, gezala
ri kendutako lurren lehorketa, hondarra-betetzea eta ongarriketa; jabetasunaren erregiminaren antola
ketaren sistema eta mantenu; eta abar ... Azkenean, Euskal Herriko barruti estuariko honen gauregun
go aldaketek eta etorkizunaren perspektibek planteatzen duten prolematika nabarrnentzen da. 

Siguiendo con la tematica ya tratada en un trabajo anterior (UGARTE, 1986), 
nos proponemos estudiar ahora los espacios litorales (estuaricos) correspondien
tes a la ria de Mundaka-Gernika, utilizando una metodologia similar a la emplea
da en el trabajo citado. 

1. EL SITEMA NATURAL. 

1.1.- Los factores abioticos. 

La rfa de Mundaka-Gernika se situa sobre una apertura diapirica de direcci6n 
N-S (10 km. de longitud hasta Gernika), constituyendo la cuenca baja del sistema 
hidrografico de los rios Berraondo, Golako y Oka. 

Datos fisiognificos 

Altura (m.s.n.m.), relieves de cabecera 
Distancia directa al mar 
Altura (m.s.n.m.) en los relieves 
superiores de los flancos 

Amplitud de la marisma 
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E. 
Oiz (1026) 

16,5 Km. 

Vertiente dcha. 

Erefiozar- San Miguel ( 447) 
Atxerre-San Pedro (312) 

Maxima 

Kortezubi (2,5 Km.) 

138 

w. 
Askari (264) 

izda. 

Azbiribil (351) 
Afietu (360) 

Gaztelutxo (334) 
Sollube (663) 

Minima 

Sukarrieta (350 m.) 
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Estructura geologica. 

El diapiro en donde se situa la ria corta una estructura de tipo anticlinal (IG
ME, 1972-73) algo disimétrica en cuanto a la composici6n (geometria, disposici6n) 
de los elementos que la forman. De esta manera, a un lado y a otro del corte (flan
cos del anticlinal) la estructura no es homogénea. En el nucleo afloran los mate
riales del Keuper, incluyendo intrusiones ofiticas. 

La base del edificio anticlinal 
esta compuesta por 

El tramo medio esta compuesto por 
El tramo superior se configura en base a 

LITOLOGIA 

dolomias 
calizas margosas 

y margas 
esquistos, caliza 

areniscas, margas 
caliza arrecifal 

argilitas, cuarzarenitas 

CRONOLOGIA 

Lias inf. 

Lias medio 
Dogger, Malm 

Mal rn 
Facies Weald 

Aptiense 
Albiense, Cenomanense 

Algo retiradas de la cuenca, a estas formaciones se superponen las argilitas, 
calizas y areniscas del Albiense media y superior. 

Aspectos morfologicos. 

En funci6n de la estructura geol6gica y como consecuencia de los diversos 
procesos morfoclimaticos que han afectado a la zona durante el cuaternario, la 
morfologfa resultante del valle de Gernika-Mundaka puede incluirse en el siguien
te esquema: 

Cuenca media y baja (desde Gernika al mar) Pendientes S/litologia caliza S/otras 

Crestas y vertientes superiores 
de los interfluvios fuertes exokarst muy intenso formas convexas 

Vertientes medias fuertes taludes 
idem idem 

Vertientes bajas suaves karst cubierto formas acolinadas 
formas acolinadas 

Fondo de la ria nulas superficie horizontal 

Las vertientes estan cubiertas por formaciones coluvionares de escaso espesor 
( < 2,0m), salvo en los sectores donde afloran las calizas arrecifales, donde alterna
ne! exokarst descubierto (lapiaz) con zonas de exokarst semicubierto (rellenos de 
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fisuras, "poches", etc.); sobre este tipo de sustratos se desarrollan suelos de tipo 
ranker, rendzina y cambisol districo. 

En las vertientes bajas, sobre afloramientos calizos se ha desarrollado un karst 
cubierto (formaciones coluvionares alteraci6n "in situ"), y sobre afloramientos 
ofiticos se encuentra una cubierta muy profunda de tipo alteritico, dando lugar 
a suelos de tipo cambisol humico y districo. 

Por ultimo en el fondo del valle se instala una potente formaci6n detritica 
de origen mixto: transgresi6n flandriense 1 coluviones laterales 1 aportaci6n flu
vial. Aqui se dan suelos del tipo de los gleisoles (Gleisol districo) y cambisol distri
co, este ultimo en las zonas menos saturadas por el agua. 

Aspectos hidrodimimicos. 

El estuario esta afectado por la dinamica mareal cuya influencia es percepti
ble hasta Gernika. La maxima oscilacion se da con las mareas equinocciales (4,38 
metros en 1987) y la minima en las mareas muertas (1,74 metros en 1987), siendo 
por tanto el rango de marea para este afio de 2,64 metros. 

En lo que respecta a las aguas continentales no se ha efectuado hasta el mo
mento ningun estudio cuantitativo sobre el balance hidrol6gico de las cuencas de 
los rios Oka y Golako, pero dada la escasa extension de las mismas el modulo anual 
debe ser modesto. Sin embargo, durante las crecidas el caudal aumenta considera
blemente, afectando seriamente a la estabilidad de las margenes fluviales. Los abun
dantes afloramientos calizos de la cuenca hacen posible que buena parte de la es
correntia de las aguas de lluvia sea subterninea; algunos de los drenajes karsticos 
importantes surgen directamente en los margenes de la ria, por debajo del nivel 
de base. 

1.2.- El tapiz vegetal. 

La cubierta vegetal que se instala en el enclave geogréifico que analizamos pre
senta una sorprendente variedad, tanto mas llamativa cuanto mas se tiene en cuenta 
la escasa extension superficial del area estudiada. Si bien a primera vista cabria 
suponer la mera existencia de las habituales formaciones vegetales caracteristicas 
del ambito oceanico, tintadas de accesorios matices locales, la realidad muestra 
un paisaje vegetal conformado de teselas muy contrastantes y en algun caso clara
mente desviadas de la "normalidad". 

El trazado de un transecto entre los extremos oriental y occidental de la zona 
central de la ria nos muestra un terceto de formaciones que practicamente coïnci
de con la triple caracterizaci6n morfologica a la que antes hemos aludido: crestas 
superiores, vertientes medias y fondo de valle, que al fin y a la postre se encuadran 
en el trio de unidades de paisaje-geofacies analizadas en trabajos de indole geo
gréifica integrada (MEAZA, 1987). 

Las crestas superiores se hallan casi integralmente tapizadas por un impene
trable bosque de "encinar cantabrico", estrechamente ligado a las peculiaridades 
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edâficas derivadas de la interacci6n entre el elima oceanico con indudables rasgos 
submediterraneos y la presencia de las calizas compactas urgoaptenses. Especies 
tan marcadamente filomediterraneas como la encina, el madrofio, el labiérnago, 
aladierno, laurel, lentisco, etc. dan buena fe de ello, siendo por contra el sotobos
que de mayoritaria adscripci6n oceanica. Alli donde las condiciones edaficas se 
desvian de las citadas (dolinas, etc.) el bosque oceanico ofrece enclaves de pujante 
vitalidad. 

Las vertientes medias, profundamente antropizadas, muestran aun alguna re
liquia del primitivo bosque oceanico de robles, castafios, y otras frondosas caduci
folias, aunque actualmente la dedicaci6n agroforestallos ha arrinconado a reduc
tos de escasa entidad superficial. Plantaciones masivas de "pinus radiata" y la ca
da vez mas patente ampliaci6n de los prados de siega se aduefian casi por comple
to del panorama vegetal. 

Por lo que se refiere al fondo de valle, tema central del presente trabajo, la 
ria de Gernika-Mundaka ofrece en lo que se refiere al tapiz vegetal el unico reduc
to de importancia de formaciones marismefias tipicas existente en el Pais Vasco. 
El relativo aislamiento respecto de los ejes de plena industrializaci6n y la perma
nente alerta de los colectivos ecologistas permite todavia hoy estudiar la vegeta
ci6n del estero estuarico e imaginar la configuraci6n similar de las rias de nuestro 
pais en tiempos pasados. 

Teniendo en cuenta la composici6n de los suelos y el c6mputo horario de pre
sencia de aguas mareales, pueden distinguirse tres escalones bien diferenciados ve
getalmente entre la cota mas baja y la tierra firme. Las bandas fango-arenosas no
tablemente inconsistentes y totalmente cubiertas de agua salobre en pleamar (Slik
ke) son colonizadas y protofijadas por la pionera espartina, en colaboraci6n ya 
algo mas arriba con las salicornias. Alli donde en ciertos periodos del afio las grandes 
pleamares alcanzan a cubrir superficies habitualmente subaéreas (Schorre) pros
peran cerradas formaciones de verdologas y juncales que dan superior consisten
cia a los suelos. Alcanzada la tierra firme, pero todavia influenciado por la vecina 
presencia del salitre aparecen carrizales y tamarizales ya casi entremezclados con 
las formaciones habituales del agrosistema. 

Precisamente este tipo de vegetaci6n marismefia es la directamente afectada 
por la desecaci6n hist6rica de amplias extensiones del antiguoestero mediante los 
mecanismos que a continuaci6n pasamos a describir. 

2. LA ORDENACION DEL ESPACIO POR EL AGROSISTEMA 
TRADICIONAL. 

El habitat y las tierras de cultivo se situan en las vertientes bajas, las cuales 
poseen una morfologia de tipo acolinado con pendientes moderadas, siempre fue
ra del entorno de la marisma. 
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NIVEL SUPERIOR DEL HABITAT 

Foru 

Murueta 

Altamira-Busturia 

San Bartolomé-Busturia 

Axpe-Busturia 

Sukarrieta 
Kortezubi 
Arteaga 
Kan al a 

vertiente derecha 

75 m. 
75 m. 

100 m. 

izquierda 

125 m. 

300 m. 

150 m. 

125 m. 

Las desecaciones masivas coincidieron con la fase de expansi6n agricola de 
finales del siglo XVIII, teniendo mucho que ver con el espiritu y directrices inno
vadoras de la Ilustraci6n Vasca. Al tiempo que se ampliaban las tierras de cultivo 
se conseguia asimismo erradicar en buena parte los focos irradiantes de fiebres pa
hidicas, que tanta incidencia tuvieron en las condiciones sanitarias de las comar
cas marismefias. 

Estando al frente del proceso roturador los propios Ayuntamientos, y mante
niendo la propiedad comunal, las parcelas eran repartidas entre los vecinos bajo 
la forma de arrendamientos. Probablemente el cénit de la actividad desecadora se 
alcanz6 en el pasado siglo, cuando las demandas de abastecimiento de productos 
agropecuarios se intensific6 con motivo de las guerras carlistas. 

El proceso de privatizaci6n definitiva del terrazgo ganado a la marisma se pro
du jo en el marco general de las sucesivas fases desamortizadoras decimon6nicas, 
seglin consta en los archivos d<! los pueblos afectados. 

En consecuencia, las vertientes medias y superiores son dedicadas al uso del 
pastoreo y sobre todo de monte, frecuentemente comunal. 

La zona litoral y de marisma queda reservada a la actividad pesquera
marisqueo, o a la obtenci6n de energia (molinos de matea) con las excepciones 
que veremos a continuaci6n. 

2.1.- La transformacion del espacio estuarino por el agrosistema. 

Dado que el agrosistema utilizaba exclusivamente para su provecho las ver
tientes bajas y altas, la transformaci6n del espacio natural en busca de nuevas tie
rras se dio fundamentalmente en la marisma del estuario, expandiendo la estruc-

Lurralde, JI : 1988 142 



GUILLERMO MEAZA, FELIX M. UGARTE 

tura espacial del sistema con la adecuaci6n de parte del espacio marismefto al cul
tiva, como complemento de las tierras raices. 

La puesta en cultiva de estas zonas se hace a través del sistema comunal de 
trabajo: un grupo de vecinos o de caserios ribereftos se compromete a realizar el 
trabajo comun de transformaci6n y mantenimiento; las tierras transformadas son 
aprovechadas individualmente. 

La transformaci6n supone el encauzamiento de un tramo de la ria, con la cons
trucci6n de un dique ("muna"), que aislara una parte de la marisma de las in
fluencias salobres del agua aportada por las mareas. Para drenar las aguas conti
nentales durante la bajamar se hacen aberturas en los diques ("txinbos"), desa
gües con un sistema de valvula. El aislamiento de los sectores interiores de maris
ma se completa con la construcci6n de diques de menor entidad en los limites de 
las parcelas. 

El suelo de las marismas, con caracteristicas de "gleisol districo", tiene en 
esta zona una textura excesivamente limo-arcilloso, lo que dificulta las labores de 
cultivo; por ello se realizan labores de mejora antes de la puesta en cultivo*: 

- Aportaci6n de arena para cambiar la textura. 

- Adici6n de fertilizantes (estiercol) para la mejora de la productividad. 

Este tipo de transformaci6n ha permitido en el caso de la ria de Mundaka
Gernika la ampliaci6n del espacio dedicado a los cultivos en unas 500 Ha. (inclu
yendo los canales de agua) para todos los barrios ribereftos. La marisma transfor
mada en terrazgo supone un gran esfuerzo de mantenimiento anual: 

- Reconstrucci6n de diques destruidos por las riadas. 

- Arreglo de los "txinbos". 

- Mejora de los suelos. 

Labor que se realiza de manera comunal. 

2.2.- Los cambios actuales. 

La progresiva atracci6n de la mano de obra agricola hacia los vecinos nucleos 
urbanos e industriales (muy en especial Gernika y Bermeo) sobre todo a partir de 
la década de los 60, provoc6 un claro retroceso del area ganada a la antigua maris
ma dado que el grado de compromiso efectivo en las labores de mantenimiento 
se fue viniendo prontamente abajo. Como consecuencia de ello la corresponsabili-

* Algunos datos sobre suelos: Densidad real (g/cc): de 1,7 a 2,3; Densidad aparente (g/cc): de 1,1 
a 1,3; Porosidad (07o): de 28 a 37; pH: de 6,2 a 7,8; Conductividad: de 1,7 a 4,9; C02 (%): 0 a 4,5; 
M. O. (%): de 4,8 a 29,5. 
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dad intervednal sufri6 un grave deteriora y en las areas mas expuestas a los emba
tes de las rnareas y riadas la vuelta a la situad6n anterior se hizo inevitable: nueva
rnente las forrnadones vegetales rnarisrnefias invadieron aquellas tierras tan traba
josarnente desecadas y desalinizadas, corno puede perfectarnente apredarse si se 
compara la fotografia aérea del vuelo arnericano (afios 56-57) y la redente de los 
afios 81-82. Diques serniderruidos, "txinbos" no fundonales, salinizad6n, etc. con
trastan, con la geornétrica parcelad6n y exquisito cuidado del terrazgo de 25 afios 
atras. 

La crisis industrial actual y la inidativa de algunos ernpresarios agricola
ganaderos ha vuelto a anirnar renovados prop6sitos y proyectos de explotad6n ra
donal de las antiguas parcelas, viéndose con claridad la necesidad de reinidar pro
cesos y tareas que en ocasiones presentan una envergadura notable. Las lluvias to
rrendales del verano de 1983 supusieron un golpe definitivo para muchas de las 
areas que atin seguian en producd6n, con lo que se via la gran oportunidad de 
exigir de los poderes ptiblicos la reconstrucd6n de algunos tramas de diques prin
cipales (Murueta). 

Reconstruida ya la "rnuna" principal conforme a un proyecto durarnente cri
ticado par los colectivos ecologistas, que no se oponian tanto a una renovada de
secad6n rnarisrnefia corna al dirnensionarniento y grave impacta visual del dique, 
esta ahora par verse la efectividad productiva de los terrazgos nuevarnente hurta
dos a la acd6n libre de las rnareas, asi corno el grado de dedicad6n operativa que 
estan dispuestos a encarar los propietarios de los rnisrnos. 

La declarad6n, por parte de los organisrnos correspondientes de la UNES
CO, de la ria de Gernika-Mundaka corno "Area de Reserva de la Biosfera" y las 
reiteradas intenciones del Gobierno Vasco dirigidas a declararla corno de "protee
don integral", deberian hacer pensar en una futura area rnarisrnal plenarnente equi
librada entre los sectores desecados por el agrosisterna y aquellos otros en los que 
los procesos estuaricos naturales han de seguir su curso, libres de toda interferen
da antr6pica. 
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Figura 1. Piano general en planta de la ria. Leyenda: 1) Zona en la que se emplaza el agrosistema 
tradicional. • • • • Limite de la marisma. 
2) Antigua marisma ganada definitivamente a los cultivos. 3) Marisma transformada hist6ricamente. 
4) Marisma antai!.o transformada, hace tiempo abandonada. 5) Zona de influencia intermareal con 
predominio de arena en superficie, no cultivada. 
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Figura 2. Cortes topogrâficos a través de la ria. Se seilalan las zonas indicadas en la figura n.0 1. 

'Figura 3. Bloque diagrama representando la transformaci6n efectuada: l) Canal antigua (mean
dra), 2) Dique principal "muna". 3) Compuerta de drenaje "txinbo" en marea baja. 4) Nive! de marea 
baja. 5) Nive! de marea alta. 6) Canales secundarios de drenaje. 7) Filtraciones por presi6n, en marea 
alta. 8) Marisma "padura" transformada, utilizada por el agrosistema. 
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Figura 4. Fases de la construccion de un dique "muna" principal: 1) Situacion previa. 2) Base 
del dique. 3) Entramado de fijacion. 4) Estructura final. 
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