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RESUMEN

Se presenta una síntesis del estado actual del conocimiento sobre la contaminación
de las aguas subterráneas en Galicia. Los escasos estudios hidrogeológicos oficiales
existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia indican una contaminación incipiente de
las aguas subterráneas por productos nitrogenados. En el acuífero aluvial del Bajo Miño
se han detectado episodios de contaminación debida a causas naturales y actividades
industriales. También se han detectado procesos de contaminación por intrusión marina
en algunos acuíferos costeros. Los estudios de salubridad indican que el 80% de las
muestras de aguas subterráneas en Galicia son bacteriológicamente no aptas para el
consumo. La principal fuente de contaminación es la infiltración de purines y lixiviados de
pozos negros. Para estudiar en detalle las propiedades hidrogeológicas y la contamina-
ción de las aguas subterráneas en las zonas graníticas de Galicia nuestro grupo está tra-
bajando en una pequeña cuenca piloto situada cerca de La Coruña en la que se obser-
van altas concentraciones de nitratos, sulfatos, potasio y magnesio, provocadas por la
contaminación por actividades ganaderas. 
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INTRODUCCIÓN: LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN GALICIA

La existencia en Galicia de mantos de alteración en las rocas cristalinas, así como de
zonas con elevada fracturación, explica que haya un gran número de pequeños acuífe-
ros con una permeabilidad media-baja, que abastecen de agua a una porción importante
de población rural dispersa. Estos acuíferos no aparecen reflejados en los estudios ofi-
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ciales precisamente por su carácter diseminado. A grandes rasgos, haciendo un balance
hídrico para toda la Comunidad Autónoma, EPTISA e IDASA (1991) estiman que los
recursos de agua subterránea son del orden de 2000 hm3/año. A partir de los análisis quí-
micos efectuados por el ITGE (1982) y EPTISA e IDASA (1991) se comprueba que en
general tanto las rocas graníticas como las metamórficas y los aluviales cuaternarios, que
corresponden a la gran mayoría de las rocas aflorantes en Galicia, dan lugar a aguas sub-
terráneas de carácter clorurado-sódico, poco mineralizadas, y de pH ácido. En las
pequeñas cuencas terciarias aisladas, las arcillas y limos suelen contener aguas bicar-
bonatado-sódicas y/o cálcicas con un grado de mineralización medio y pH alcalino. 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN GALICIA

Contaminación por nitratos

La principal causa de contaminación de las aguas subterráneas en Galicia son las acti-
vidades ganaderas, en concreto los vertidos de purines y los desechos provenientes de
estas actividades. Los compuestos nitrogenados constituyen un indicador de este tipo de
contaminación. De las 70 muestras analizadas en el trabajo de EPTISA e IDASA (1991),
16 superaron los 25 mg/L, con sólo 5 de ellas por encima del umbral de los 50 mg/L.
Dicho trabajo concluye que la mayor parte de las aguas subterráneas en Galicia se
encuentran dentro de los límites de potabilidad reglamentarios. El Servicio Geológico del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1992) realizó un estudio para evaluar el esta-
do de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas destinadas a abasteci-
miento en núcleos de más de 500 habitantes. De las 51 muestras recogidas sólo 6 regis-
traron síntomas de contaminación incipiente (10-25 mg/L). La mayor parte del territorio
gallego está ocupado por población rural diseminada, lo cual hace que el número de
municipios que superan los 500 habitantes sea muy reducido. Además hay que añadir un
problema de representatividad de estas muestras, puesto que en estos núcleos rurales
diseminados es donde se concentran las actividades agrícolas y ganaderas y proliferan
los pozos negros debido a que no existen redes de saneamiento. 

Contaminación bacteriológica

Araujo (1993) muestra que de un total de 439 muestras recogidas en pozos y manan-
tiales gallegos, el 77% resultaron no ser aptas para consumo desde el punto de vista bac-
teriológico. Díaz Fierros y Núñez (1995) presentan los resultados obtenidos en los análi-
sis de aguas de 14 puntos de control de una cuenca de alta densidad ganadera (3,5
Unidades Ganaderas/ha). En ninguno de ellos se sobrepasa la concentración de nitratos
de 25 mg/L a lo largo de los 10 meses de seguimiento, mientras que la mayor parte de
los análisis incumplían, debido a los niveles de bacterias, las normas sanitarias para
aguas potables e incluso las de aguas aptas para baño, con requerimientos bastante
menos estrictos. En la mayoría de las cuencas hidrográficas gallegas se alcanza o supe-
ra el valor de 2,5 U.G./ha. Según Varela (1996) a partir de 2 a 2,5 U.G./ha comienzan a
notarse incrementos de nitrógeno inorgánico en las aguas superficiales. Si se extrapola-
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sen estos resultados al resto de Galicia (lo cual no parece descabellado dada la homo-
geneidad litológica, geológica, climática y de usos del suelo) se concluiría que las aguas
subterráneas no serían aptas para el consumo humano en la mayoría de los casos. 

Tanto las sustancias orgánicas (y algunas inorgánicas) como las bacterias de los puri-
nes y lixiviados de fosas sépticas pueden quedar retenidas y/o adsorbidas en la zona
vadosa. Sin embargo, en un régimen climático como el de Galicia existen numerosas
zonas donde el nivel freático está muy próximo a la superficie topográfica, reduciéndose
de manera drástica la capacidad autodepuradora de la zona no saturada.

Otros focos de contaminación

En el estudio hidrogeológico realizado por el S.G.O.P.T. (1994) en el acuífero aluvial
del Bajo Miño, se detectó contaminación por: 1) actividades ganaderas y agrícolas, 2)
actividad industrial, en algunos casos se observan concentraciones de plomo de hasta
0.13 mg/L, y 3) de origen natural en el valle del río Louro. Litológicamente esta zona se
caracteriza por la presencia de materiales finos de menor permeabilidad con niveles ricos
en materia orgánica y turba, que dan como resultado un incremento de salinidad así como
un ambiente reductor capaz de movilizar hierro y manganeso, cuya presencia es patente
en la zona donde se ubican los pozos de abastecimiento de Tui. EPTISA e IDASA (1991)
indican la existencia de procesos de intrusión marina en puntos de las costas norte y
occidental como consecuencia de los intensos bombeos de carácter puntual en acuíferos
litorales, especialmente en el periodo estival. 

ESTUDIO DE DETALLE EN LA CUENCA DEL RÍO VALIÑAS

La cuenca del río Valiñas, afluente del río Mero, está al sur de La Coruña. Esta
pequeña cuenca de 34 km2 de superficie se está estudiando desde 1996 como una cuen-
ca piloto representativa de las Cuencas Internas de Galicia (ver Figura 1). El curso prin-
cipal tiene una longitud de 12 km, casi todo él instalado sobre rocas de naturaleza graní-
tica, correspondiendo la zona más oriental a terrenos metamórficos (esquistos de la Serie
de Órdenes). Estas rocas presentan un regolito de alteración superficial denominado
jabre, de granulometría arenosa - limosa, con espesores que pueden oscilar entre 5 y 20
m. 

Aunque los datos disponibles son todavía preliminares e incompletos, se puede afir-
mar que en la cuenca del río Valiñas existen dos sistemas de circulación subterránea. En
el más superficial, constituido por el regolito, se encuentran la mayoría de las captacio-
nes de la cuenca. El acuífero superficial presenta flujos locales de poco recorrido y tiem-
pos cortos de renovación. Por debajo se encuentra el granito sin alterar, por el cuál el
agua discurre a través de fracturas, siendo la densidad de éstas significativamente mayor
en la zona más superficial, hasta 50 m de profundidad. El flujo profundo es interceptado
por los denominados pozos de barrena (pozos más modernos, perforados a rotopercu-
sión con martillo de fondo), que alcanzan mayores profundidades (hasta más de 100
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metros). Se carece de datos del acuífero profundo, aunque es de esperar que presente
tanto flujos locales como regionales, pudiendo estos últimos ser recargados en áreas leja-
nas fuera de los límites de la cuenca.

Los datos disponibles sobre la química de las aguas subterráneas de la cuenca
corresponden a los análisis de 51 muestras de agua que se tomaron durante la campaña
de agosto de 1996 (Soriano y Samper, 1997). Este número de muestras equivale a una
densidad de 1,5 muestras por km2. Los puntos de muestreo fueron seleccionados tenien-
do en cuenta el tipo de captación, su naturaleza, su uso, y sobre todo su localización den-
tro del área de estudio. Las muestras recogidas fueron analizadas en los laboratorios de
los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Coruña. Los
cationes se analizaron en un ICP-masas, y los aniones en el laboratorio de electroforesis
capilar. A partir del análisis de los resultados del muestreo se observa que existen claras
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Figura 1. Situación de la cuenca del río Valiñas. Se señalan los puntos de muestreo
para la 

campaña de agosto de 1996.

diferencias composicionales entre los distintos tipos de captaciones. Las aguas de los
pozos excavados y de los manantiales son siempre poco mineralizadas y de carácter en
general clorurado-bicarbonatado. Las aguas de los pozos de barrena son en general de
mayor mineralización y predominantemente bicarbonatadas. Esto parece indicar que
tanto los pozos excavados como los manantiales captan aguas del acuífero superficial
formado por el regolito de alteración, mientras que los pozos de barrena interceptan frac-
turas productivas del acuífero profundo cuyas aguas están más mineralizadas debido a
un mayor tiempo de residencia del agua en este acuífero. Cabe destacar el hecho de que
un número importante de muestras están claramente afectadas por contaminación, tal
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como indica la elevada concentración de algunos constituyentes, entre los cuales los más
significativos son el nitrato y el potasio (ver Figura 2).

El 18% de las muestras correspondientes a pozos excavados superan los 50 mg/L de
nitrato y un 14% están muy próximas a este valor (más de 40 mg/L). Por el contrario, sólo
el 7% de las aguas muestreadas en manantiales superó el límite anterior, lo cual parece
indicar que no nos encontramos ante un caso de contaminación difusa, sino más bien
ante un gran número de focos puntuales de contaminación, asociados a actividades
ganaderas (multitud de pequeñas granjas familiares dispersas) y a deficiencias en las
fosas sépticas y pozos negros que utilizan la mayor parte de las viviendas rurales debido
a que carecen de red de alcantarillado. Por el contrario, en la mayoría de los pozos de
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Figura 2.  Concentraciones de nitrato y potasio para la campaña de agosto de 1996
según el tipo de captación muestreada.

barrena las concentraciones de nitrato son inferiores a 10 mg/L. Sólo en uno de ellos se
superó el valor de 50 mg/L, posiblemente debido a deficiencias constructivas de la cap-
tación.

También se han detectado altas concentraciones de potasio en algunos pozos exca-
vados (Figura 2). El potasio es un componente mayoritario del purín del vacuno
(Carballas et al., 1993) y en general de los residuos ganaderos, aunque su concentración
puede ser muy variable debido a la distinta alimentación del ganado. Según López et al.
(1994) los mejores indicadores de la contaminación son los estreptococos fecales y el
nitrato, mientras que la concentración del potasio está más ligada a la profundidad del
pozo que al resto de los elementos analizados. Por tanto, aunque la concentración de
potasio está condicionada en la mayoría de los casos por la intensidad de fertilización,
este ion puede no constituir un buen indicador de la contaminación de las aguas sub-
terráneas por actividades ganaderas, posiblemente debido a su capacidad para ser inter-
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cambiado en las arcillas de la zona vadosa. 
CONCLUSIONES

Los escasos estudios oficiales existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia sobre
la calidad de las aguas subterráneas indican que en general la calidad es adecuada para
el consumo, aunque existen focos de contaminación puntuales debidos a actividades
industriales, a procesos naturales y a fenómenos de intrusión marina. También apuntan
la posible contaminación incipiente por productos nitrogenados. Sin embargo, los estu-
dios de salubridad de las aguas muestran una situación dramática ya que el 80% de las
aguas subterráneas no son aptas para el consumo humano. Esta aparente contradicción
se explica por la distribución diseminada de una gran parte de la población de las zonas
rurales de Galicia. La mayoría de los trabajos realizados corresponden a zonas con núcle-
os importantes de población, cuyos usos del suelo difieren notablemente de los de las
zonas rurales, lo que hace que sus conclusiones sean poco representativas para la mayor
parte del territorio gallego y de su población.

El estudio hidrogeológico detallado de la cuenca piloto del río Valiñas revela la exis-
tencia de contaminación de las aguas subterráneas por productos nitrogenados, que
junto con otros indicadores (como el potasio) indican que la contaminación es debida a
actividades ganaderas y a lixiviados de fosas sépticas. Las captaciones más modernas y
profundas que intersectan las fracturas del granito sano contienen agua de buena calidad
sin indicios de contaminación, lo cual hace pensar que este acuífero más profundo puede
ser una buena alternativa de abastecimiento futuro en estas zonas.
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