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INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA 
VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA 

RESUMEN 

Esther González, ( l) 
Arturo Elósegui, (!) 

y Jesús Pozo (1) 

Se ha estudiado el efecto de los tres principales núcleos urbanos de la cuenca del río Agüera sobre las características físico
químicas de las aguas, mediante muestreos realizados inmediatamente aguas arriba y abajo de los mismos. Villaverde es el que 
produce cambios más drásticos en el río, debido al escaso caudal del río y a la oligotrofia de éste. La incidencia de Trucíos es 
habitualmente baja. Las condiciones de mayor contaminación se localizan aguas abajo de Guriezo. En general, el efecto de los 
vertidos urbanos empeora en condiciones de estiaje, por la reducida capacidad dilutora del río. No se desprende un ritmo claro en 
los vertidos urbanos a lo largo del día, aunque las diferencias pueden ser acusadas. 

SUMMARY 

The effect of the three main urban settlements on the Agüera stream catchment on the physico-chemical variables of water has 
been studied by sampling immediately upstream and downstream from these villages. Villaverde, due to the scarce flow and oli
gotrophic characteristics of the stream, produces the greatest differences. The incidence of Trucíos is usually low. The highest 
levels of pollution are detected downstream from Guriezo. The effect of urban sewage worsens usually in low-flow conditions, 
dueto the low diluting capacity of the stream. Although the differences during one day can be marked, there is not clear die! pat
tern for the urban sewage. 

LABURPENA 

Agüera ibaiaren arroko hiru herrigune nagusiek uren ezaugarri fisikokimikoetan duten eragina ikertu da, herri hauez goitik eta 
behetik buruturiko laginketen bidez. Aldaketarik bortitzenak, Villaverdek eragiten ditu, ibaiaren ur-emari urria eta oligotrofia 
dela eta. Turtziozen eragina baxua izan ohi da. Kutsadura-mailarik altuenak Guriezoren behekaldean gertatzen dira. Herri-isurke
ten eragina, orohar, lehorte garaian txartu egiten da, ibaiak orduan baitu diluzio ahalmenik txikiena. Egunean zeharreko diferen
tziak handiak izan badaitezke ere, ez da erritmo zehatzik nabarmentzen. 

(1) Lab. Ecología, Dpto. Biología Vegetal y Ecología, F. Ciencias, UPV /EHU, Apdo. 644, 48080 Bilbao. 
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Fig. l. La cuenca del río Agüera: características geológicas y localización de los núcleos estudiados. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas fluviales reflejan e integran el conjunto de 
procesos que ocurren en la cuenca de drenaje (FISHER & 
LIKENS, 1973; HYNES, 1975; AVILA, 1984; RODA et al., 
1990), por lo que sus características físico-químicas dependen 
de factores como la climatología, la litología, topografía, geo
morfología, vegetación y las actividades humanas. El paisaje 
de los paises desarrollados ha sido profundamente modifica
do desde la antigüedad (DA VIES & W ALKER, 1986; 
BENKE, 1990; COLEMAN & DAHM, 1990), lo que induda
blemente ha influido en nuestros ríos. 

En la Comisa Cantábrica los mayores cambios se han pro
ducido en los últimos años, como consecuencia del aumento 
demográfico y del nivel de vida, hasta el punto de que hoy en 
día la mayor parte de los mismos muestran signos claros de 
contaminación o eutrofización (ORIVE et al., 1989). 

Las aguas residuales, domésticas e industriales, las aguas 
sobrantes de riego en la agricultura que han sido enriquecidas 
con abonos, y el agua de escorrentía después de talas, incen
dios o del uso de herbicidas son los factores más importantes 
de eutrofización civilizada (MARGALEF, 1983). Sin embar
go, la respuesta de un sistema fluvial puede ser muy diferente 
ya que depende de la intensidad de los vertidos que recibe y 
de las características propias del río. En casos extremos pue
den aparecer problemas de desoxigenación debido al alto 
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contenido en materia orgánica (LESTER, 1975) y a un desa
rrollo masivo de algas, lo que conlleva un fuerte impacto 
sobre las comunidades fluviales. 

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar el efecto 
de los vertidos urbanos de los tres núcleos urbanos más 
importantes de la cuenca del río Agüera sobre las característi
cas fisico-químicas del agua. La escasa actividad industrial de 
esta zona hace que las alteraciones en la calidad del agua pro
cedan fundamentalmente de vertidos domésticos, y activida
des forestales, agrícolas y ganaderas. 

AREA DE ESTUDIO 

El río Agüera (Fig. 1) drena una cuenca de 145 Km.' de 
superficie, destinada fundamentalmente a los sectores forestal 
y ganadero; la mineralización de sus aguas es moderada, 
(ELOSEGUI & POZO, 1992), como reflejo de la geología 
silícea, salvo en un amplio cinturón calcáreo central. 

El poblamiento de la cuenca es de tipo disperso, con nume
rosas barriadas de poca importancia. Las aglomeraciones 
humanas de mayor entidad son los núcleos de La Matanza 
(Villaverde de Trucíos), La Iglesia (Trucíos) y El Puente 
(Guriezo), que vierten sus aguas residuales sin tratamiento 
previo al río. Villaverde y Trucíos rondan los 500 habitantes, 
mientras que en Guriezo hay algo más de 1800. Este último 
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Fig. 2. Caudal registrado en la estación de aforo de Guriezo durante el periodo Dic-89/Ene-91. Los días de muestreo aparecen indicados con 
flechas. 
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municipio es el único que presenta alguna actividad indus
trial, reflejada por dos piscifactorías, una industria láctea y 
una fábrica de menaje de cocina. 

Trabajos anteriores (ELOSEGUI & POZO, 1992: POZO et 
al., 1994) han puesto de manifiesto la elevada capacidad de 
autodepuración de este sistema fluvial, cualidad crucial de los 
cursos y masas de agua cuando éstos son susceptibles de reci
bir vertidos contaminantes ( CEOTMA, 1984). 

La región donde está ubicado el río Agüera tiene un clima 
oceánico templado, con temperaturas suaves, inviernos benig
nos y precipitaciones regularmente distribuidas durante todo 
el año. La situación hidrológica para el período de estudio se 
muestra en la figura 2. 

MATERIALES Y METODOS 

A fin de evaluar la incidencia de los núcleos urbanos en las 
características físico-químicas de las aguas del río Agüera, 
establecimos estaciones de muestreo inmediatamente aguas 
arriba y abajo de las barriadas de La Matanza en Vi!laverde, 
La Iglesia en Trucios, y El Puente en Guriezo. Dichas esta
ciones fueron muestreadas en cuatro épocas del año ( 13-2-90, 
23-5-90, 12-7-90 y 15-11-90), tres veces a lo largo del día 
(temprano por la mañana, mediodía y media tarde), a fin de 
detectar la posible variabilidad en la actividad humana, tanto 
a escala estacional como diaria. 

Las variables analizadas in situ para la caracterización físi
co-química fueron: sección, velocidad de corriente 
(Flujómetro General Oceanics), temperatura del agua, con
centración y porcentaje de saturación de oxígeno ( oxímetro 
WTW Oxi96), pH (pHmetro Scharlau Hi 8424) y conductivi
dad (conductímetro WTW LF90). Para el resto de las varia
bles se tomaron muestras de agua en botes de plástico, excep
to para el fósforo, que se recogía en botellas de vidrio. Estas 
muestras se introducían en una nevera portátil hasta su trasla
do al laboratorio, y se analizaban siguiendo las metodologías 
del Standard Methods (APHA,1975): alcalinidad y dureza por 
titulación; magnesio, sodio y potasio por espectrofotometría 
de absorción atómica; calcio mediante el cálculo de la dife
rencia entre la dureza y el magnesio; silicato reactivo soluble, 
nitrato, nitrito, amonio y fosfato reactivo soluble por espec
trofotometría; sulfato por el método turbidimétrico; y seston 
fino (<lmm) tras filtración (Whatman GF/C), secado (estufa, 
70ºC) y calcinado (horno mufla, 450ºC). 

El tratamiento estadístico se ha realizado mediante el 
paquete estadístico SPAD (LEBART & MORINEAU, 1985) 
en el ordenador Micro Vax del Centro de Cálculo de la 
UPV/EHU, en el campus de Leioa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 3 aparece representado el porcentaje de satura
ción de oxígeno. Cada gráfica muestra tanto la variación 
horaria como la estacional en los cambios sufridos al atrave
sar el núcleo urbano. Tanto Villaverde como Guriezo deter
minan una disminución en el porcentaje de saturación, efecto 
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Fig. 3. Variaciones espacio-temporales del porcentaje de saturación 
de oxígeno en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T=tarde. 

común de los vertidos urbanos (DRAPEAD & JANKOVIC, 
1977), mientras que en Trucíos las diferencias son muy 
pequeñas, pero en general la dinámica es ascendente. Existen 
variaciones horarias en los tres núcleos urbanos estudiados y 
los valores máximos siempre se alcanzan, para todas las épo
cas, al mediodía, como consecuencia de la actividad fotosin
tetizadora (ELOSEGUI et al., en preparación). 

En Villaverde y Guriezo la disminución en el porcentaje de 
saturación tras el paso del río por los núcleos urbanos coinci
de con un aumento de materia orgánica particulada fina 
(MOPF) (figura 4) , que posee un elevado requerimiento de 
oxígeno en su procesado. En Villaverde las diferencias 
pre/post-vertido se hacen máximas en Julio. Según GONZA
LEZ et al. (1994 ), los aportes urbanos de MOPF en 
Villaverde y Trucíos son similares, pero no así las entradas 
procedentes de afluentes, que muestran en Villaverde concen
traciones mucho mayores. Este hecho, unido al menor grado 
de eutrofia del río antes de Villaverde, y a la menor capacidad 
dilutora del mismo en dicho municipio explica el diferente 
comportamiento de la MOPF entre los nucleos estudiados. 
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Fig. 4. Variaciones espacio-temporales de la concentración de mate
ria orgánica particulada fina (MOPF) en los tres municipios 
considerados. M=mañana, MD=mediodía, T=tarde. 

Además, en el municipio de Guriezo, entre la estación situada 
antes del pueblo y la de después se situa una industria láctea, 
que vierte directamente al río los productos de desecho. Los 
vertidos procedentes de este tipo de actividades contienen un 
elevado contenido orgánico, rico en hidratos de carbono 
disueltos, que son asimilados intensamente por bacterias hete
rotróficas y hongos, creando un extenso tapiz de fondo en el 
curso fluvial (QUINN & MCFARLANE, 1989), lo que a 
menudo se asocia con déficits de oxígeno importantes. 

Las variables relacionadas con la mineralización del agua 
(conductividad, alcalinidad y dureza) describen un comporta
miento similar en cada uno de los núcleos urbanos, por lo que 
sólo hemos representado la conductividad como ejemplo de 
dicho patrón (Fig. 5). El agua sufre un claro incremento en la 
mineralización al atravesar estos núcleos urbanos. Esta diná
mica se repite durante todo el año, siendo los incrementos en 
la conductividad más o menos constantes y la variación hora
ria mínima, lo que refleja el hecho de que las concentraciones 
de estas variables están poco influidas por la actividad de los 
organismos (MARGALEF, 1983). Este enriquecimiento en 
iones puede ser debido en parte a los vertidos originados en 

los municipios correspondientes, aunque no se puede olvidar 
la contribución de los afluentes. En Guriezo la mineralización 
varía de forma importante a lo largo del día, posiblemente 
como consecuencia de las fluctuaciones de caudal asociadas 
al funcionamiento de la central hidroeléctrica de Trebuesto, 
cuyo desagüe se localiza aguas arriba de este núcleo. En 
general, Trucíos presenta los valores más elevados de con
ductividad, debido a su localización sobre sustrato calcáreo. 
El aumento progresivo de mineralización hasta Julio se expli
ca por la disminución del caudal. Por el contrario, en Febrero, 
los máximos caudales, contribuyen a la dilución. 

En general, el río se enriquece en nitrato (Fig. 6) al atrave
sar los núcleos urbanos, aunque hay algunas excepciones, 
fundamentalmente en Guriezo durante el mes de Julio. El 
patrón de variación a lo largo del día no es consistente, ni 
siquiera cuando comparamos sólo las estaciones pre- y post
vertido. En Villaverde y en Trucíos, las máximas diferencias 
antes-después se observaron en Julio. La entrada principal de 
nitrato a los sistemas fluviales procede de los suelos (MOSS, 
1988; MURAOKA & HIRATA, 1988; MCDIFFET et al., 
1989), sobre todo en tierras de labranza (WYER & HILL, 
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Fig. 5. Variaciones espacio-temporales de la conductividad en los 
tres municipios considerados. M=mañana, MD=mediodía, 
T=tarde. 
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Fig. 6. Variaciones espacio-temporales de la concentración de nitra
to en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T =tarde. 

1984; HARPER, 1992), y de áreas urbanas (OSBORNE & 
WILEY, 1988). En los tres núcleos urbanos estudiados, el 
nitrato presenta las máximas concentraciones en Febrero, 
coincidiendo con los máximos caudales, como consecuencia 
de un mayor lavado de los suelos. En estas condiciones las 
diferencias pre-postvertido son mínimas por la mayor capaci
dad dilutora del río. Guriezo no parece influir en la concen
tración de nitrato, tal vez debido a las elevadas concentracio
nes de entrada. 

El nitrito (Fig. 7) aumenta de forma notable sus concentra
ciones a su paso por Villaverde, en especial a caudales bajos. 
Las variaciones horarias no son importantes. En Trucíos, las 
diferencias pre-postvertido son muy pequeñas salvo en Julio. 
Guriezo presenta un patrón más complicado, con aumentos y 
disminuciones en la concentración de nitrito. A nivel de los 
tres núcleos urbanos se detectan niveles elevados de nitrito en 
verano, debido a que los bajos caudales registrados lo con
centran más. El nitrito es habitualmente un ion poco abundan
te en los ríos, y junto con el amonio, se asocia a vertidos de 
origen doméstico (SCHUURKES & MOSELLO, 1988; 
HARPER, 1992). 

Villaverde es el único municipio que determina enriqueci-
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Fig. 7. Variaciones espacio-temporales de la concentración de nitri
to en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T=tarde. 

mientos claros y consistentes en el amonio (Fig. 8); en los 
otros dos núcleos urbanos podemos encontrar tanto aumentos 
como disminuciones de su concentración. La variación hora
ria puede ser muy importante, pero de difícil explicación. 
Parece ser que entre Villaverde y Trucíos ocurre una dismi
nución de amonio en el agua que podría venir dado por la 
oxidación de este compuesto a nitrato (ADMIRAAL, 1989), 
o por su incorporación a biomasa. 

El fosfato presente en las aguas continentales de hoy en 
día, proviene fundamentalmente de la materia orgánica pre
sente en las aguas residuales, de los fertilizantes agrícolas y 
de los detergentes. Debido al descenso del uso de abonos 
orgánicos naturales y su sustitución por los fertilizantes inor
gánicos, el transporte de fósforo en los cursos de agua se ha 
visto fuertemente alterado (KARLSSON & LÓWGREN, 
1990), aunque no es de esperar que este fenómeno sea aún 
acuciante en una cuenca como es la del río Agüera. 

Villaverde presenta enriquecimientos notables de fosfato 
(Fig. 9) tras el paso del río por el núcleo, mientras que en los 
otros dos municipios las diferencias son menos acusadas, 
especialmente en Trucíos. En cuanto a las variaciones hora
rias, en Villaverde y Trucíos el patrón que más se repite es el 



INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA 11 

de los máximos a mediodía, mientras que en Guriezo, en 
general, los máximos se producen por la tarde. 

Analizando las concentraciones de fosfato presentes en los 
tres municipios estudiados, el río Agüera no puede ser consi
derado eutrófico (CEOTMA, 1984) característica ya señalada 
con anterioridad (ORIVE et al.,1989). Sin embargo, y tenien
do en cuenta los datos de este estudio, parece ser que en Julio, 
cuando el caudal del río desciende, las concentraciones que 
alcanza el fosfato en las estaciones post-vertido pueden llegar 
a calificarlo como tal (AL V AREZ et al., 1991 ). 

Con la intención de sintetizar la información obtenida y 
ver los factores que más inciden en nuestros resultados, se 
realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre 
las 20 variables físico-químicas, para un total de 69 muestras. 
En este análisis, los tres primeros factores explican el 67% de 
la varianza total, con un 31,3% para el primero, un 22,4% 
para el segundo y un 13,3% para el tercero. 

El primer eje separa hacia el lado positivo los nutrientes 
fosfato y nitrito, y las variables alcalinidad y conductividad, 
en contraposición al silicato y al sodio, que se sitúan en el 
negativo (Fig. 10) . En cuanto a las muestras (Fig. 11), reune 
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Fig. 8. Variaciones espacio-temporales de la concentración de amo
nio en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T=tarde. 
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Fig. 9. Variaciones espacio-temporales de la concentración de fosfa
to reactivo soluble en los tres municipios considerados. 
M=mañana, MD=mediodía, T=tarde. 

en su extremo negativo las de Febrero, Mayo y Noviembre de 
la estación situada antes de atravesar el municipio de 
Villaverde. En su extremo positivo aparecen las muestras 
recogidas en Julio aguas abajo de los núcleos de Villaverde y 
Trucíos. Este eje se puede interpretar como el eje de la mir. 
ralización y eutrofia, separando las muestras menos eutrofiza
das y mineralizadas (Villaverde-antes) de las estaciones loca
lizadas después de Villaverde y Trucíos en época de bajo cau
dal (Julio), cuando la capacidad dilutora es mínima. 

El segundo eje desplaza la temperatura hacia el lado positi
vo donde se sitúan también las muestras de Julio del munici
pio de Guriezo. Hacia el lado negativo se sitúan el magnesio, 
potasio, dureza, pH, oxígeno y calcio, junto con las muestras 
recogidas en Noviembre en Trucíos (Fig. 10 y Fig.11). Este 
segundo eje está relacionado con el metabolismo de la comu
nidad. Así, Trucíos aparece en el lado negativo debido a que 
en general, presenta los valores de pH más elevados, influido 
por el sustrato calizo y por la actividad de los productores pri
marios, aumentándolo en condiciones de elevada fotosíntesis. 



12 ESTHER GONZALEZ - ARTURO ELOSEGUI - JESUS POZO 

--
UI ... 0.5 

' UI 

-0.5 

CllUO 
SIL 

SATU 

SODI - -0.5 
NATO 

SULF 
OXIG pH 

POTA 

MAGN 

En el lado positivo, aparecen la temperatura y las muestras 
del municipio de Guriezo, indicando que en este núcleo los 
procesos heterotróficos adquieren mayor importancia, debido 
sobre todo a la elevada materia orgánica que transporta el río 
en este lugar. 
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Fig. IO. Proyección de las variables 
en el plano formado por los 
dos primeros ejes del análisis 
de componentes principales. 

Como se puede ver, el análisis de componentes principales 
corrobora todo lo anteriormente expuesto, reflejando cuál es 
el municipio que más incide con sus vertidos en las caracte
rísticas del agua, cuales son las variables más afectadas y la 
importancia del régimen hidrológico. 
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Fig. 11. Representación de las muestras en 
el plano formado por los ejes I y II 
del análisis de componentes prin
cipales. 

VDNI 

VON2 

T~~2 

GDF3 TDMl 
1 

VDN3 
GDF2 

TAN! 1 TDM3 
-o. 5 -DH2 
TDf3 1 TDFI 

TDF2 

TllNI 

GDN3 

GDFl TAJ3 TAJ2 

TDJI 
TDJ3 

TDJ2 
"TDN3 

TF\N? 



INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA 13 

CONCLUSIONES 

De los tres municipios analizados es este estudio, 
Villaverde de Trucíos es el núcleo que más afecta con sus 
vertidos a las características físico-químicas del río Agüera. 
Este pueblo se localiza en la parte alta de la cuenca, recibien
do aguas muy limpias que se ven rapidamente afectadas por 
los vertidos debido al bajo caudal que se registra en este pun
to. A Trucíos, en cambio, el río llega ya cargado en nutrien
tes, tras su paso por Villaverde, no siendo la distancia entre 
ambos núcleos suficiente para que se produzca una autodepu
ración total. Por otra parte, el tamaño del río, y en consecuen
cia, su capacidad de dilución de contaminantes, va aumentan
do aguas abajo, por lo que la relación entre el número de 
habitantes y el aumento de la eutrofia se complica. Guriezo, 
por ser el núcleo de mayor tamaño, registra los niveles de 
salida más degradados. 

Las variaciones que experimenta el caudal en el río Agüera 
influyen en gran medida sobre su capacidad para diluir la car
ga vertida por los nucleos poblacionales. Así, el estado trófi
co del río Agüera se ve fuertemente alterado en verano, cuan-

do se registran elevadas concentraciones de variables como 
nitrito, amonio y fosfato. En esta época este sistema puede ser 
considerado como eutrófico en algunos puntos de su cauce. 

Aunque la variabilidad horaria es importante para muchos 
de los parámetros determinados, no se deducen, en general, 
patrones de variación consistentes, ni entre estaciones, ni 
entre fechas. Tal vez habría que efectuar un seguimiento más 
intensivo del río a lo largo del día para poder descubrir la 
posible variabilidad inherente al ritmo de actividad humano. 

Como visión general, el río Agüera a lo largo del año no 
se ve fuertemente afectado por los vertidos urbanos, sin 
embargo, en épocas de bajo caudal como en verano estos 
pueden llegar a ocasionar problemas y alteraciones en los 
procesos biológicos del cauce. 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Vasco, a 
través del proyecto P.I.G.V. 8924. 



14 ESTHER GONZALEZ - ARTURO ELOSEGUI - JESUS POZO 

BIBLIOGRAFIA 

ADMIRAAL, W. & BOTERMAS, Y. J. H. 1989. 
Comparison of nitrification rates in three branches of the 
lower river Rhine. Biogeochemistry, 8: 135-151. 

ALVAREZ, M., MUÑOZ, P. & RUBIO. A. 1991. La eutrofi
zación de las aguas continentales españolas. Henkel 
Ibérica, S. A. Barcelona. 339 pp. 

A.P.R.A., 1975. Standard Methods far the examination of 
water and wastewater. Washington. 1193 pp. 

A VILA, A., 1984. Composición química de los arroyos del 
Montseny (Barcelona). Limnetica, l: 128-135. 

BENKE, A.C., 1990. A perspective on America's vanishing 
streams. J. N. Am. Benthol. Soc., 9: 77-88. 

CEOTMA, 1984. Guia para la elaboración de estudios del 
medio físico: contenido y metodología. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Serie manuales, 3. 572 pp. 

COLEMAN, R.L. & DAHM, C.N., 1990. Stream geomorp
hology: effects on periphyton standing crop and primary 
production. J. N. Am. Benthol. Soc., 9: 293-302. 

DA VIES, B.R. & WALKER, K.F., 1986. River systems as 
ecological units. An introduction to the ecology of river 
systems. In: Davies, B.R. & Walker, K.F., (eds). The 
ecology of river systems. Dr W. Junk Publishers, 
Dordrecht: 1-8. 

DRAPEAD, A. J. & JANKOVIC, S., 1977. Manuel de micro
biologie de l'environment. OMS. Geneve. 25lpp. 

ELOSEGUI, A. & POZO, J., 1992. Physico-chemical charac
teristics of the Agüera River (Spain) during an unusual 
hydrologically period. Annls. Limnol., 28: 85-96. 

FISHER, S.G. & LIKENS, G.E., 1973. Energy flow in Bear 
Brook, New Hampshire. An integrative approach to stre
am ecosystem metabolism. Ecological Monographs, 93: 
421-439. 

GONZALEZ, E., ELOSEGUI, A., & POZO, J., 1994 
Changes in the physico-chemical characteristics of the 
Agüera streamwater associated with human settlements. 
Verh. Internat. Verein. Limnol. (in press). 

HARPER, D., 1992. Eutrophication of freshwaters. 
Principies, problems and restoration. Chapman & Hall, 
London, 327 pp. 

HYNES, H.B.N., 1975. Edgardo Baldi memorial lecture. The 
stream and its valley. Verh. int. Ver. Limnol., 19: 1-15. 

KARLSSON, G. & LÓWGREN, M. 1990. River transport of 
Phosphorous as controlled by large scale use changes. 
ActaAgric. Scand.,40: 149-162. 

LEBART, G.A. & MORINEAU, J. W. 1985. Systeme porta
ble pour l'analyse des donées. S.P.A.D. C.E.S.I.A. Paris. 

LESTER, W. F. 1975. Polluted river: river Trent, England. In 
River Ecology, Whitton, B. A. (ed. ). Blackwell. Oxford. 

MARGALEF, R. 1983. Limnología. Omega. Barcelona. 1010 
pp. 

MCDIFFET, W.F., BREIDLER, A.W., DOMINICK, T.F. & 
MCCREA, K.D., 1989. Nutrient concentration-stream 
discharge relationships during storm events in a first
order stream. Hydrobiologia. 179: 97-102. 

MOSS, B. 1988. Ecology of Freshwater. Man and Medium. 
Blackwell. Oxford. 417 pp. 

MURAOKA, K. & HIRATA, T., 1988. Streamwater che
mistry during rainfall events in a forested basin. J. 
Hydrol., 102: 235-253. 

ORIVE, E., BASAGUREN, A., BIKUÑA, B. G. & CACHO, 
M. 1989. A comparative study of water mineralization 
and nutrient status in the main water courses of Biscay ( 
Basque Country ). Wat. Res., 23: 705-710. 

OSBORNE, L.L. & WILEY, M.J., 1988. Empirical relations
hips between land use/cover and stream water quality in 
an agricultura! watershed. J. Enviran. Manag., 26: 9-27. 

POZO, J.; ELOSEGUI, A. & BASAGUREN, A., 1994. 
Seston transport variability at different spatial and tem
poral scales in the Agüera watershed (North Spain). Wat. 
Res., 28: 125-136. 

QUINN, J.M. & MCFARLANE, P.N., 1989. Effects of 
slaughterhouse and dairy factory wastewaters on epilyt
hon: a comparison in laboratory streams. Wat. Res., 23: 
1267-1273. 

RODA, F., AVILA, A. & BONILLA, O., 1990. Precipitation, 
troughfall, soil solution and stream-water chemistry in a 
holm-oak (Quercus ilex) forest. J. Hydrol., 116: 167-
183. 

SCHUURKES, J.A.A.R. & MOSELLO, R., 1988. The role of 
external ammonium inputs in freshwater acidification. 
Schweiz. Z. Hydrol., 50: 71-86. 

WYER, M.D. & HILL, A.R. 1984. Nitrate transformations in 
southern Ontario stream sediments. Wat. Resour. Bull., 
20: 729-737. 



INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA 

APENDICE 

Diccionario de variables del ACP. 

ALCA= ALCALINIDAD 
AMON =AMONIO 
CALC =CALCIO 
CAUD =CAUDAL 
COND = CONDUCTIVIDAD 
DURE= DUREZA 
MAGN =MAGNESIO 
MOPF = MAT. ORG. PARTICULADA FINA 
MPF = MAT. PARTICULADA FINA 
NATO= NITRATO 

Diccionario de muestras del ACP. 

!.ªLETRA 

2."LETRA 

V =VILLA VERDE 
T=TRUCIOS 
G=GURIEZO 

A= ANTES DEL PUEBLO 
D = DESPUES DEL PUEBLO 

NITO = NITRITO 
OXIG = CONCENTRACION DE OXIGENO 
PATO= FOSFATO REACTIVO SOLUBLE 
pH=pH 
POTA = POTASIO 
SATU =PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO 
SIL= SILICATO REACTIVO SOLUBLE 
SODI=SODIO 
SULF =SULFATO 
TEMP =TEMPERATURA DEL AGUA 

3."LETRA 

4."LETRA 

F=FEBRERO 
M=MAYO 
J =JULIO 
N =NOVIEMBRE 

1 =MAÑANA 
2=MEDIODIA 
3=TARDE 

15 




	AURKIBIDEA-SUMARIO
	INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA   por Esther González, Arturo Elósegui y Jesús Pozo 
	FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA   por Carlos Garcia-Soto y Iosu de Madariaga 
	EL GENERO SARSIA Lesson, 1843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LACOSTA VASCA  por Alvaro Altuna Prados 
	NOTAS SOBRE LOS CNIDARIOS BENTONICOS DE LA COSTA VASCA I.- MITROCOMIUM CIRRATUM Haeckel,1879 Y HALECIUM LIOUVILLEI Billard, 1934(CNIDARIA: HYDROZOA)  por Alvaro Altuna Prados 
	CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE FUENTE LA CARCEL(TRUCIOS, OESTE DE BIZKAIA)  por Arantza Aranburu Artano, Joaquín García-Mondéjar y Kepa Femández-Mendiola 
	CARACTERISTICAS SEDIMENTOLOGICAS Y PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE LEGABURU (ALBIENSE INFERIOR, OGOÑO, BIZKAIA)   por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES AMBIENTES CARBONATADOS EN EL ALBIENSEDE TRUCIOS (OESTE DE BIZKAIA)  por A. Aranburu, J. García-Mondéjar y P.A. Fernández-Mendiola 
	LA SERIE DE FAN-DELTA ALBIENSE DE OTOIO(LEKEITIO, BIZKAIA). FACIES SEDIMENTARIAS Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS  por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	LA SERIE DE TALUD MIXTO CARBONATADO-TERRIGENO DE TRUCIOS (ALBIENSE DE BIZKAIA, EUSKAL HERRIA)   por Arantza Aranburu Artano, Kepa Femández-Mendiola  y Joaquín García-Mondéjar 
	ANALISIS CUANTITATIVO DEL CRECIMIENTO ESTATURAL EN VARIAS POBLACIONES ESPAÑOLAS  por E. Rebato, J. Rosique y A. González Apraiz 



