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1. Calidad natural de las aguas superficiales

1.1. Introducción

La composición de las aguas fluviales sin la influencia de los efectos con-
taminantes del hombre ha sido estudiada por diferentes autores. A un primer
grupo pertenecen los grandes estudios hidroquímicos, como el clásico de Li-
vingstone (1963) o el más específico de Gibbs (1970) que consideraban, sobre
todo, los datos derivados del análisis de los grandes ríos, en los cuales la gran
magnitud de las diferentes cuencas analizadas enmascaraban parcialmente
los efectos más puntuales de la contaminación, por lo que en una primera apro-
ximación podían servir como información de la calidad natural de los ríos. A un
segundo grupo pertenecen trabajos como los de Meybeck y Helmer (1989), en
los que ya se intentan aislar y estudiar aquellas zonas donde no existen indicios
de contaminación y se pueden localizar las aguas definidas por estos autores
como «prístinas». Este último tipo de estudios nos da ya una información más
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precisa de la composición de las aguas en condiciones naturales, así como de
los procesos que las determinan, los cuales de acuerdo, con los últimos autores
citados, serían fundamentalmente:

a) Presencia de sales muy solubles (halita, yeso) o de minerales fácilmente
alterables (calcita, dolomita, pirita, olivino).

b) Distancia al mar, que controla el decrecimiento exponencial de la lle-
gada de los aerosoles marinos al continente.

c) Aridez (relación precipitación/escorrentía), que determina la concentra-
ción de las sustancias disueltas resultantes de los dos procesos anteriores.

d) Productividad primaria terrestre, que gobierna la cesión de nutrientes
(C, N, Si y K).

e) Temperatura ambiente, que controla, al mismo tiempo que la actividad
biológica del suelo, la cinética de las reacciones de alteración.

f) Movimientos de elevación de la corteza (tectonismo, relieve).

Aparte de estos factores, los cuales afectarían al conjunto de la cuenca o
porciones de la misma, se debe de tener en cuenta que un río constituye una
unidad estructural (Leopold, L. B. 1996) que establece una serie de relaciones
entre los diferentes tramos de su cauce, de tal forma que en su cabecera pre-
dominan los procesos de disolución y lavado, mientras que en los tramos bajos,
con aguas más lentas y mayores tiempos de residencia, tienen más importancia
los equilibrios suelo/agua. Por otra parte, las relaciones entre la producción pri-
maria y los procesos respiratorios de las comunidades biológicas experimentan,
también, una secuencia evolutiva desde los tramos de cabecera hasta la de-
sembocadura.

La evolución temporal de un río implica siempre cambios importantes en
su caudal, con alternancia de períodos de aguas rápidas como consecuencia
de las lluvias, con otros de aguas basales en los que las interacciones entre las
aguas subterráneas y las fluviales son las predominantes. Para cada situación
las relaciones concentración-caudal pueden ser diferentes (Meybeck y col.,
1992). Finalmente, deben de ser considerados como situaciones normales de
un río los episodios excepcionales de crecidas, que se suceden con una deter-
minada frecuencia y de los que se derivan, en general, cambios muy drásticos
en su composición, sobre todo en sus materiales particulados.

De todas estas consideraciones se deduce que, aun dentro de lo que se
puede entender como «condición natural» de un río, existen toda una serie de
factores que pueden determinar que su composición varíe tanto en el tiempo
como en el espacio en cantidades que pueden superar varios ordenes de mag-
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nitud. Pese a ello suelen utilizarse como composiciones de referencia de esa
situación los datos correspondientes a las aguas basales a partir de valores pro-
medio de varios años.

1.2. Los datos de Galicia

En Galicia existe una serie de estudios sobre la calidad química de los ríos
que pueden ser utilizados para el conocimiento de su calidad natural. La serie
de mayor longitud temporal corresponde a la Red de Control de Calidad Quí-
mica del Agua de la Dirección General de Obras Hidráulicas del MOPU (hoy
MOPT), con 12 estaciones de análisis en los principales ríos gallegos y, en la
mayoría de los casos, con más de 20 años de datos. Un resumen de estos para
los valores promedio mensual del período 1962-70 de los ríos Miño y Eo, lo
presentan García Paz y col., (1977) y se reproducen en la [tabla 1]. 

Un dato destacable es su moderada variabilidad, ya que tanto el coeficiente
de variación de los valores mensuales interanuales como el anual de los promedios
son, en general, inferiores al 40%. En 1996 Antelo y Arce publican un amplio
estudio, con 138 puntos de análisis en el ámbito de Galicia-Costa, realizado
en febrero de 1993 y 100 puntos en las cuencas interautonómicas (Sil, Miño,
Támega, Limia, Eo y Navia), en el mes de marzo de 1993. A partir de este es-
tudio se seleccionaron aquellos tramos de cuenca que, bien por su localización
o, sobre todo, por la ausencia de los indicadores más característicos de conta-
minación, se podía aceptar que presentaban unas condiciones próximas a las de
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[Tabla 1]

Valores promedio
mensual del período

1962-1970 para dife-
rentes parámetros quí-
micos de los ríos Miño
(Pontemaior y Lugo) y

Eo (San Tirso de
Abres)

(García Paz y col. 1977)

pH 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,6 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8

SiO2 (ppm) 5 6 4,9 3,5 5,8 5,8 5 7,4 6,7 6,2 6,5 5,4

Ca (ppm) 12,6 13,5 10,4 10,3 10,2 10,7 8,8 11,5 11,8 11,2 12,2 10,1

s 6,2 3,7 5,2 4,6 3,3 4,1 5,5 4,6 4,1 5,9 4,5 3,4

Mg (ppm) 3,5 3,1 3,7 2,4 2,5 2,6 3 2,4 3,6 2,2 2,2 3,5

s 2,1 2,6 2,2 1,4 1,7 2,4 2,3 1 2,8 1,5 2,2 2

Na (ppm) 4,1 5,1 3,4 3,5 3,4 3,5 2,8 4,7 3,2 3,3 4,5 3,2

s 1 3,8 1 0,5 1,3 1,9 0,9 3,7 1,1 0,7 2,3 0,7

K (ppm) 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7

s 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2

Cl (ppm) 10,6 10,1 7,8 7,5 7,4 8,5 6,5 7,6 7,7 6,9 7,7 7,6

s 5,1 5,8 2,4 2,4 1,5 2 0,7 3,5 3,5 1,8 1,8 2,4

Parámetros oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. set. Ríos
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una situación «natural». A pesar de corresponder a datos de un solo muestreo,
dada la moderada variabilidad en los valores de la calidad química de los ríos
gallegos en sus aguas basales, pueden ser considerados como unos valores de
referencia. Se recogen en la [tabla 2], en la que, además, se incluyen la preci-
pitación media de la cuenca correspondiente y los datos que Meybeck y Hel-
mer (1989) calculan para una descarga promedio mundial. De su análisis se
puede deducir una gran homogeneidad entre la mayoría de los ríos considera-
dos, salvo en el caso de los ríos con mayor precipitación en la costa suratlán-
tica de Galicia, donde la conductividad eléctrica es sensiblemente inferior  como
consecuencia de la mayor dilución que presentan sus aguas, y los ríos cuya
cuenca está formada, de forma dominante, por rocas calizas (Navia y Valiñadares),
donde ocurre el fenómeno contrario. De su comparación con los datos mundiales
se puede concluir que las mayores diferencias se establecen en relación con el
mayor contenido en cloruros de los ríos gallegos (influencia oceánica) y con su

256 LAS AGUAS SUPERFICIALES

Parámetros oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. set. Ríos

pH 7 7,7 7,7 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,8 8,1 7,8 7,8

SiO2 (ppm) 6,2 6,8 6,8 5 5,4 6 4,8 6,9 7,6 7,2 8,1 5,6

Ca (ppm) 9,2 9,7 8,6 8,7 7,3 5,5 9 10 10 11 12,7 11,1

s 4 5,1 3,9 4,3 5,2 3,1 3,3 3,8 4,2 2,9 3,9 4,2

Mg (ppm) 3,6 3,4 1,8 1,9 2,2 3 3,1 2,1 2,5 3,6 3,1 3,4

s 2,3 1,4 1,3 1,6 1,5 2,1 2 1,1 2,5 2,4 1,9 2,2

Na (ppm) 5,3 4,2 4,1 4,6 4,9 4,3 4,8 4,4 4,4 4,8 4,9 5,3

s 1,7 0,7 0,5 1,1 1,5 1,1 0,8 1 0,9 0,9 0,8 1,2

K (ppm) 0,3 1 0,7 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7

s 0,2 0,5 0,3 0,2 3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4

Cl (ppm) 11,6 10,9 10,6 10 9,8 9,1 9,5 9,1 9,6 9,6 10,2 10,8

s 2,1 4,3 2,4 2,1 1,1 1,6 1,3 1,9 1,1 1,3 1,8 2,5

pH 7,7 7,5 7,8 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8,1 7,7 7,8

SiO2 (ppm) 6,1 7,3 8 7 5,1 6,1 3,9 6 6,4 7,4 5,1 4,6

Ca (ppm) 13,2 11,3 7,9 8 10,2 8,6 7 13,4 14,8 12,1 13,1 13,1

s 4,2 6,4 3,6 3,6 4,7 4,5 4,8 9,7 10 3,1 2,3 5

Mg (ppm) 3,6 3 2,3 2,1 2 2 2,6 1,7 2,8 1,5 3,7 1,1

s 3,1 2,4 1,5 2,1 1,6 2 1,9 1 2,1 1 1,1 1

Na (ppm) 7,6 6,6 5,3 6,2 5,8 5,4 5,7 5,6 5,8 5,9 6,1 6,9

s 1,2 0,8 0,8 1,3 1 0,7 1,3 0,7 0,4 1,7 1,2 1,7

K (ppm) 1,2 1,4 1 0,9 1,1 0,8 1 0,9 1 0,9 1,1 2

s 0,2 0,5 0 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,2 0,5 0,8

Cl (ppm) 15 13,8 12,7 12,8 13,7 12,5 11,9 11,3 11,2 11,8 12,8 2,2

s 1,7 3,2 3,2 2,7 3,5 1,8 1,5 3,8 0,6 1,8 1,4 2,2
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Masma (3) 7,9 45,4 6,7 3,4 2,9 23 13,5 —- 1,6 6,8 2,6 0,9 5,8 0,5 0,02 1.466

Masma (6) 7,8 150,3 8,5 8,4 3,1 85 11,3 15 1,6 6,9 21 5,5 7 0,5 —- 1.466

Valiñadares (2) 7,7 108,5 9,7 5,9 4,3 62 14,3 32 1,6 6,3 11,8 4,2 7,8 0,7 —- 1.466

Mandeo (43) 6,3 37,8 —- —- —- 6 12,2 5 1,6 7,9 1,7 1,6 6,5 0,4 0,08 1.550

Xallas (88) 6,9 72,6 12 5,7 3,3 62 11 7 1,6 7,4 3,1 2,3 7,6 0,5 0,06 1.624

Tambre (97) 6,6 58,7 8,1 2,8 3,2 45 —- 7 1,9 10,8 2,6 1,7 7,4 0,7 0,09 1.581

Umia (124) 7,2 41,4 6,4 2,5 1,8 45 —- 25 1,3 5 1,1 0,6 5,6 0,4 0,04 2.018

Lérez (129) 7,1 29,9 4,9 2,1 1,2 11 —- —- 1,3 2,6 0,6 0,5 4,5 0,3 0,01 2.122

Verdugo (133) 7,1 20,7 3,5 1,9 0,9 11 —- —- 1,3 1,6 0,3 3,1 0,2 0,01 2.110

Deza (120) 6,5 110,3 8,2 3 4,1 23 —- 25 1,6 7 3,2 1,9 7,6 0,6 0,05 1.539

Eo (3) 6,9 77,9 5,3 4,1 1,4 0 14,4 20 3,5 5,1 5,9 2,1 5 0,4 0,02 1.264

Navia (2) 7,7 149,4 2,8 4,6 0,7 39,7 12,1 25 1,9 5 19,9 4 4 0,2 0,02 1.393

Miño (12) 6,9 90,9 10 4 1 17 —- 7,4 1,3 7 4,2 1,4 4,8 0,5 0,09 1.231

Miño (17) 6,7 82,5 10 3,4 2,6 5,7 11,2 12,3 1,6 5,9 3,8 1,8 7,8 0,7 0,05 1.246

Támega (81) 6,5 51,2 3,2 4,3 2,4 11,3 11,2 —- 1,3 4,3 2,6 1,2 8,5 1 0,01 1.157

Meybeck y 
Helmer, 1989

—- —- 3,1 7,85 —- —- —- —- —- 10,4 13,4 3,1 3,65 0,12 —- —-

[Tabla 2] Valores de diferentes parámetros de calidad química de ríos gallegos en tramos donde se consi-
dera que su nivel de contaminación es de escasa importancia (Antelo J. y Arce F.)

Como referencia se incluyen los datos de Meybeck y Helmer, 1989
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menor contenido en calcio (escasa presencia de rocas calizas) y silicio (posi-
blemente una menor solubilización en el suelo por su pH ácido). Un dato des-
tacable es la presencia de coliformes totales en los ríos, donde estos se anali-
zaron, con recuentos con valores de 102 y 103 pese al carácter presumiblemente
no contaminado de estos tramos. Su explicación podría estar en el carácter ubi-
cuo que parecen tener estos microorganismos en el medio rural gallego, lo que
los haría prácticamente irrelevantes como indicadores de contaminación. Otra
consideración más negativa merecerían si los recuentos correspondiesen a sus
variantes fecales.

1.3. Influencia del material geológico

La geología de la cuenca es uno de los factores fundamentales a tener en
cuenta para determinar la calidad natural del agua. Los grandes ríos gallegos
tienen cuencas que están constituidas normalmente por diferentes litologías,



por lo que no resulta fácil determinar en ellos la influencia de la geología, aun
en el caso de que se establezca una red de análisis detallada a lo largo del
cauce. Por esto es necesario recurrir a ríos menores cuyo cauce discurra en su
práctica totalidad por un mismo material. Esta práctica, empleada casi univer-
salmente para este tipo de estudios, tiene el inconveniente de que se realiza
sobre caudales inferiores a los de los grandes ríos, por lo que es probable que
los valores de concentración sean ligeramente superiores a los que deberían
encontrarse en los ríos mayores.

En Galicia, el primer estudio de este tipo fue realizado por García Paz y col.
(1977) sobre 16 ríos menores que circulaban por 8 materiales diferentes. Pos-
teriormente, Calvo de Anta y Macías (1993) realizaron un estudio más ambi-
cioso sobre 63 ríos y 9 materiales. Sus resultados se presentan en la [tabla 3] a
la que se incorporan los datos correspondientes a 5 ríos que circulan sobre mate-
riales calizos tomados del trabajo de García Paz y col. (1977) y de Antelo y Arce
(1996). Los pH del agua siguen, de mayor a menor, la secuencia: 

calizas > serpentinitas > rocas básicas y metabásicas > esquistos > 
granito > pizarras 

que estaría de acuerdo con la composición mineralógica de los materiales. El
contenido en calcio y magnesio, aunque en su conjunto es bajo, salvo en el
caso de las rocas calizas y serpentinitas, es también claramente dependiente
de la composición de la roca. En cambio, el sodio y el cloro se encuentran en
general vinculados a la distancia
al mar de la cuenca, hecho que
ya había sido puesto de relieve
para el cloro con una clara rela-
ción exponencial por García Paz
y col., (1977) [figura 1].

Es interesante señalar la dife-
rencia que existe entre las deno-
minadas pizarras-G y pizarras-B,
que, a pesar de ser el mismo ma-
terial, corresponden a dos zonas
con balances hídricos sensible-
mente diferentes: una relación
P/ETP de 1.305/680 para los G y de 743/725 para los B y que, como se puede
observar, dan origen a concentraciones iónicas (salvo en el caso del potasio)
sensiblemente superiores en la zona más seca, donde existe un balance prácti-
camente equilibrado entre la precipitación y la ETP.
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(*) García Paz et al., 1977

n 13 5 5 8 7 5 3 12 5 5

6,73 6,59 7,39 7,22 7,23 7,26 7,15 6,82 7,6 8,1
pH

6,4-7,5 6,1-7,6 7,1-7,9 7,0-7,4 7,0-7,5 7,2-7,4 7,1-7,2 6,2-7,3 7,3-8,1 —

SiO2 0,05 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,00 0,07 ± 0,02 0,11 ± 0,04 3,2 ± 0,05

AlT (x 10-3) 1,7 ± 1,6 1,5 ± 1,1 1,2 ± 0,5 0,8 ± 1,0 0,8 ± 1,0 2,1 ± 1,8 0,6 ± 0,6 1,3 ± 0,8 2,4 ± 1,8 <10

Ca2+ 0,07 ± 0,03 0,05 ± 0,03 0,30 ± 0,18 0,12 ± 0,03 0,21 ± 0,08 0,11 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,17 ± 0,12 0,06 ± 0,02 18,7

Mg2+ 0,07 ± 0,03 0,05 ± 0,00 0,19 ± 0,07 0,13 ± 0,03 0,22 ± 0,05 0,22 ± 0,16 0,2 ± 0,05 0,15 ± 0,10 0,82 ± 0,31 4,5

Na+ 0,53 ± 0,19 0,32 ± 0,19 0,30 ± 0,04 0,37 ± 0,06 0,44 ± 0,11 0,51 ± 0,07 0,69 ± 0,11 0,69 ± 0,28 0,77 ± 0,15 7,4

K+(x 10-3) 30 ± 30 20 ± 10 10 ± 10 10 ± 10 20 ± 40 10 ± 10 20 ± 00 60 ± 60 20 ± 10 2,3

PO43-(x 10-3) 0,8 ± 2 0,1 ± 0 0,2 ± 0 0,02 ± 0 0,03 ± 0 0,04 ± 0 0,2 ± 0 0,2 ± 0 0,1 ± 0 —

HCO3- 0,26 ± 0,06 0,26 ± 0,28 0,90 ± 0,08 0,47 ± 0,07 0,79 ± 0,07 0,61 ± 0,04 0,52 ± 0,05 0,66 ± 0,06 1,54 ± 0,09 —

SO42-(x 10-3) 40 ± 20 30 ± 10 130 ± 100 40 ± 10 70 ± 50 40 ± 10 60 ± 10 60 ± 40 120 ± 40 —

NO3-(x 10-3) 30 ± 20 20 ± 0 20 ± 10 40 ± 30 60 ± 40 70 ± 20 60 ± 20 70 ± 70 20 ± 20 —

Cl-(x 10-3) 0,48 ± 0,30 0,19 ± 0,03 0,11 ± 0,01 0,29 ± 0,03 0,33 ± 0,15 0,43 ± 0,05 0,76 ± 0,17 0,55 ± 0,20 0,77 ± 0,20 10,8

F-(x 10-3) 4 ± 1 4 ± 1 5 ± 1 4 ± 0 5 ± 1 3 ± 0 4 ± 1 5 ± 0 4 ± 1 —

1,5 1,6 3,2 2,2 2,4 3,4 3 2 7,8 —
Mg/Si

0,6-3,1 1,2-2,5 2,0-2,5 1,8-2,6 1,5-3,2 1,8-6,2 2,6-3,7 1,0-4,9 5,2-9,3 —

Ca/Si 1,4 1,7 4,8 2,1 2,9 1,7 2,4 2,3 0,6 —

0,4-2,7 0,3-3,5 0,7-10,0 1,4-3,2 1,8-4,6 1,4-2,0 2,1-2,6 0,7-5,0 0,4-0,8 —

Ca/SO4 1,8 1,8 2,1 3,8 2,9 2,9 2,7 2,6 0,7 —

0,7-3,7 0,5-3,0 1,3-3,1 1,8-8,0 1,8-4,6 2,5-3,3 2,2-3,4 1,2-6,2 0,4-1,1 —

[Tabla 3] Composición de las aguas fluviales según el tipo 
de material (Calvo de Anta y Macías, 1977)
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Balance de cargas 
(en valores medios) de

las aguas de los ríos
(Calvo de Anta, R. y

Macías, F., 1993)



En el gráfico de la [figura 2], tomado de Calvo de Anta y Macías (1993) y
completado con los materiales calizos anteriores, se aprecia la secuencia del
balance de cargas del agua de los ríos según los materiales geológicos de la
cuenca, que en orden creciente resulta así:

pizarras < granito < gabro < granulita < anfibolita < esquisto < gneis 
< caliza < serpentinita

En cualquier caso, la mineralización de las aguas de los ríos gallegos sobre
los materiales con una presencia mayoritaria, como son los granitos y los es-
quistos, tiene unos valores ligeramente inferiores a los atribuidos por Livings-
tone (1963) y Meybeck (1989) a la composición promedio mundial de las aguas
fluviales.

1.4. Influencia de otros factores

La mineralización de los materiales orgánicos existentes en los suelos de
bosque y matorral (los denominados suelos naturales, con una cierta libertad)
da origen a otros constituyentes del agua como son los que estarían vincu-
lados a los principales ciclos biogeoquímicos (Schlesinger, W. H.,1997) y de los
que habría que señalar, principalmente, los derivados del carbono, nitrógeno
y fósforo, con un origen casi exclusivo en estos procesos, así como el potasio,
calcio y magnesio, con un origen compartido con los procesos de alteración
de las rocas. Con relación al primer grupo, es el estudio de Calvo de Anta y Ma-
cías (1993) el único que aporta datos de carácter general sobre el contenido en
CO3H- de los ríos gallegos, que para los que no se desarrollan sobre rocas ca-
lizas, es la forma dominante que adopta el CO2 producido en los procesos res-
piratorios del suelo. Sus valores son, si se exceptúan los ríos sobre serpentinitas,
muy escasos, de 0,3 a 0,7 mmol l-1 (18,3 a 42,7 mg.l-1). En el mismo trabajo, el
contenido en nitratos oscila de 0,5 a 1,2 mg.l-1, valor que es moderadamente
más bajo que el que se deduce de los ríos seleccionados por su carácter su-
puestamente no contaminado del trabajo de Antelo y Arce (1996), cuyos va-
lores oscilarían de 1 a 3 mg.l-1. Díaz-Fierros (1996), en un estudio de una cuenca
con diferentes intensidades de contaminación ganadera, encuentra que esta se
comienza a manifestar en el agua a partir de valores de 2 mg.l-1 de nitratos. Aun
cuando el valor propuesto por Meybeck y col. (1992) como promedio para los
ríos del mundo de 0,1 mg.l-1 se aproximaría más a los datos de Calvo de Anta
y Macías que a los de los otros autores, se considera que el caso de Galicia
estaría mejor representado por estos últimos datos. Hay que tener en cuenta
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El contenido de referencia para los microelementos es mucho menos co-
nocido, ya que los estudios realizados hasta ahora no tienen el carácter general
de los anteriores, salvo para el caso del aluminio y el flúor, que en el trabajo ci-

tado de Calvo de Anta y Macías,
(1993) presenta unos valores que
oscilan de 22 a 65 µ.l-1 y de 57
a 95 µg.l-1. A falta de mejores
datos, en la [tabla 4] se reprodu-
cen los valores promedio que para
los ríos del mundo proponen
Meybeck y col. (1992). Se puede
observar también que los datos
del aluminio y el flúor de los ríos
gallegos no difieren mucho de
sus valores, por lo que cabría es-
perar que para los restantes mi-
croelementos sus diferencias no
fueran demasiado elevadas. 

Finalmente, y como conclu-
sión y resumen de los principa-
les factores que intervienen en

que el origen natural de los nitratos en los ríos se encuentra, sobre todo, en la
mineralización de la materia orgánica del suelo y que el contenido promedio de
esta en los suelos gallegos es muy superior a la media mundial (Barral y Díaz-
Fierros, 1996), por lo que cabría esperar que el contenido en nitratos de los ríos
fuera también mayor que el promedio mundial. Según los datos de Antelo y
Arce, (1996) los valores para el amonio se encontrarían entre 0,010 y 0,060
mg.l-1. Con relación a los fosfatos, los valores de referencia que se pueden de-
rivar del mismo trabajo variarían de 0,005 a 0,020 mg.l-1.
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[Tabla 4]

Datos promedio 
mundiales de metales
traza en disolución en
ríos no contaminados 
(Meybeck M.-Friedrich G. 

y Thomas R.-Chapman 
D., 1992)

Concentración 
disuelta (µg l-1)

40 1 30 0,001 0,1 0,1 1,4 100

FCuCoCrCdBAsAl

ZnSrPbNiMoMnFe

Concentración 
disuelta (µg l-1)

50 10 0,8 0,4 0,04 100 0,2
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Valores máximos y 
mínimos (definidos por 

el área rayada) del conte-
nido en sólidos disueltos
y la relación Na/(Ca+Na)

en el río Miño en Ourense
(años 1985-90)



la composición «natural» de los ríos gallegos, se representa en la clásica gráfica
de Gibbs (1970) la situación correspondiente a los valores promedio del río
Miño [figura 3].

Como se puede observar, este río se encuentran en una situación determi-
nada principalmente por la roca y, secundariamente, por la precipitación. Asi-
mismo, cabría añadir (por un factor que la gráfica de Gibbs no recoge, pero
que sin duda determina también, en buena medida, el carácter de sus aguas) el
factor biológico derivado de la mineralización de la materia orgánica del suelo.

2. Principales actividades contaminantes

2.1. Agropecuarias

Las actividades agrarias tradicionales como el laboreo y la fertilización orgá-
nica fueron procesos que ya debieron influir siempre en la calidad de las aguas
fluviales, pues tanto uno como otro incrementan el contenido y la mineraliza-
ción de la materia orgánica. Por otra parte, los suelos de cultivo en las épocas
en las que no estaban cubiertos por la vegetación eran más susceptibles a la ero-
sión, por lo que los riesgos de pérdidas de materiales particulados hacia el agua
se incrementaban. Fueron, sin embargo, las actividades ligadas a la intensifi-
cación de las actividades agrícolas y ganaderas, que en Galicia empezaron a ser
significativas a partir de los años 60 del presente siglo, las que realmente desen-
cadenaron los procesos de contaminación más importantes.

En relación con la intensificación agrícola habría que señalar, por un lado,
el incremento del tamaño de las fincas, la desaparición de setos y «bocages», y
la reducción en muchas de ellas del contenido en materia orgánica, lo que
trajo consigo un mayor desarrollo de los procesos erosivos, sobre todo si se
tiene en cuenta que estos procesos se implantaron sin un especial cuidado en
las medidas de conservación del suelo. Por otra parte, la aplicación de la ferti-
lización mineral, sobre todo la fosfatada [tabla 5], supuso un moderado incre-
mento de los procesos de lavado de estos nutrientes. Así mismo, la aplicación

262 LAS AGUAS SUPERFICIALES

Nitrogenados 7.312 4.347 1.423 3.016 16.098

Fosfatados 7.664 6.797 1.371 1.945 17.777

Potásicos 3.550 3.343 571 1.295 8.759

[Tabla 5]

Consumo de fertilizantes
(en t) en Galicia 
(año 1986)

TotalPontevedraOurenseLugoA Coruña
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[Tabla 6]

Consumo de plaguici-
das en la UE (en t de
producto activo, año

1995. EUROSTAT,
1998) y relación con la

superficie arable y de
cultivo permanente

Bélgica 10.939 947 11,55

Francia 84.007 19.216 4,37

Alemania 34.531 12.015 2,87

Irlanda 2.639 1.097 2,41

Portugal 11.818 3.081 3,84

España 27.852 18.237 1,53

Reino Unido 33.656 5.990 5,62

Holanda 10.923 932 11,72

GALICIA 2.765 580 4,77

Estado Consumo (t) Superficie (1.000 ha) t/1.000 ha

Pero será sobre todo la intensificación ganadera la que plantee los mayores
riesgos para las aguas fluviales gallegas. Por una parte, la aplicación de la ferti-
lización orgánica en forma líquida (los purines de vacuno y porcino) en unas
proporciones también moderadamente elevadas, según su contenido en nitró-
geno [tabla 7], supondrán riesgos evidentes cuando no se realicen ni en los
sitios ni en las épocas adecuadas (Carballas y Díaz-Fierros, 1990). Por otra, la
importante carga microbiana que llevan estos fertilizantes (en algunos casos
con aporte de patógenos directos para el hombre) da origen a riesgos sanitarios
derivados de su contenido de bacterias (razonablemente bien conocido) o de
parásitos y virus (prácticamente desconocido).

La mayor parte de esta contaminación es de tipo difuso o disperso en el
espacio, por lo que tanto su diagnóstico como su prevención exige toda una
serie de medidas especiales que, por su carácter innovador, se encuentran
todavía poco o mal implantadas en el medio rural. La Consellería de Agricul-
tura redactó en el año 1998 su Código de buenas prácticas agrarias y, por tanto,
es de esperar que la puesta en práctica de estas medidas a partir de campañas
divulgativas y subvenciones ad hoc dé origen a una disminución de los riesgos
de contaminación derivados de estas actividades.

de productos fitosanitarios en unas dosis que se pueden considerar como
moderadamente altas plantean unos riesgos de contaminación química toda-
vía no suficientemente evaluados [tabla 6].



2.2. Asentamientos humanos

En Galicia, el 30% de la población se localiza en núcleos de escasa entidad
(menos de 10 casas), en donde los procesos de depuración de las aguas residua-
les domésticas están escasamente implantados, por lo que constituyen focos dis-
persos importantes de contaminantes inorgánicos (como los fosfatos y nitratos)
orgánicos o, sobre todo, microbiológicos. En los núcleos de mayor entidad se
asiste en los últimos años a un importante esfuerzo de depuración de sus aguas
mediante el establecimiento de sistemas que, en la mayor parte de los casos,
incluyen un tratamiento físico y biológico. En los núcleos menores de 2.000
habitantes suelen ser las fosas sépticas con pozos filtrantes o filtros bacterianos
complementarios los sistemas dominantes, mientras que en los mayores son ya
las EDAR tradicionales las empleadas. Con ello se mejora sensiblemente la cali-
dad de los vertidos, aun cuando no dejan de existir determinados problemas de
manejo y mantenimiento que hacen que sus rendimientos medios estén todavía
por debajo de lo deseable. Por otra parte, la alta pluviometría de Galicia plantea
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[Tabla 7]

Aportes de nitrógeno
procedentes de activi-
dades ganaderas en
España. Valores por
comunidades autóno-
mas (N-total y lluvia
útil tomados de 
Navarrete,1990)

Galicia 108.166 84,6 119,5 600

Asturias 29.262 92,3 90,9 470

Cantabria 24.907 89,4 148,1 786

País Vasco 23.112 73,7 101,8 586

Cataluña 166.881 63,6 123,8 85

Baleares 12.674 70,9 30,5 30

Castilla León 360.415 44,4 72,1 81

Madrid 18.408 50,4 43,4 59

Castilla-La Mancha 159.136 41,6 27,9 71

Extremadura 124.616 53,5 51,7 66

Aragón 146.272 44,9 54,7 51

Murcia 42.459 52,4 67,7 14

Navarra 47.685 38 72,4 341

La Rioja 26.696 26,9 95,2 51

Valencia 124.232 19,2 89,1 18

Andalucía 283.969 28,9 57,7 80

Canarias 14.442 34 78,8 9

Lluvia útil
(mm)

N/ha SAU (1)
(kg)

N de origen 
ganadero %

N-total 
t/año

(1) SAU incluye cultivos, prados, pastizales y dehesas



de forma acusada el problema de los reboses, en tiempo de lluvia, del alcantari-
llado unitario, que es el dominante. La mayor parte de las depuradoras tienen
una capacidad de tratamiento entre 2 y 3 veces el volumen de agua generado en
tiempo seco, el cual es rebasado con demasiada frecuencia en las estaciones
húmedas, por lo que este exceso de agua residual es derivado sin ninguna depu-
ración a los puntos de vertido, que son mayoritariamente las aguas fluviales o
marinas. A este problema contribuyen también las aguas «parásitas» de infiltra-
ción de origen subterráneo al sistema de alcantarillado detectadas en muchas
redes de Galicia (Díaz-Fierros y col., 2000).

Un caso especial es el de las ciudades de Santiago, Lugo y Ourense con
una población en torno a los 100.000 habitantes y que vierten a los ríos Sar y
Miño. El primer caso, sobre todo, con un río de escaso caudal, plantea proble-
mas de especial gravedad. En los otros dos casos, la construcción reciente de
sus depuradoras frenó en buena parte una contaminación tradicional; sin
embargo, los problemas citados de los reboses siguen incidiendo en la calidad
del agua fluvial aguas abajo de estas poblaciones.

Los contaminantes asociados a los núcleos de población son especialmente
importantes por su variedad y, en algunos casos, por sus riesgos ambientales y
sanitarios, como puede ocurrir con los microorganismos patógenos, los meta-
les pesados y los microcontaminantes orgánicos. Por ello y porque en Galicia

no existe una fuerte implantación
industrial, es por lo que posiblemen-
te sean estas actividades las que cau-
san los mayores y más numerosos
problemas de contaminación de las
aguas fluviales.

2.3. Minería

Las grandes escombreras gene-
radas por la minería a cielo abierto
(piritas de Touro, lignitos de As Pon-
tes y Meirama y pizarras de O Barco)
son unos focos importantes de es-
correntías en tiempo de lluvia que,
debido a su deficiente o nula ges-
tión hidrológica acaban confluyendo
hacia los cursos de agua superficial
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PLANO DE LA SITUACIÓN DE LOS VERTEDEROS DE LAS MINAS DE TOURO
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provocando fenómenos puntuales de contaminación. En unos casos, como el
de las pizarras, será sobre todo el alto contenido en materiales en suspensión
generados, el factor contaminante principal; en otros, como en las explotacio-
nes de lignitos, será la fuerte acidificación así como la solubilización de algu-
nos metales como el aluminio; y en otros, como sucede con las piritas, será la
presencia de metales como el cobre y el aluminio el origen de los problemas to-
xicológicos de los ríos [figura 4].

En todos los casos, son grandes volúmenes de materiales los que se están mo-
vilizando o fueron ya movilizados, por lo que la génesis de contaminantes ad-
quiere también importantes proporciones en valores globales de masa, aun
cuando las concentraciones, sólo en contadas ocasiones, pueden alcanzar va-
lores elevados. Sólo una adecuada gestión hidrológica de estas masas, con tra-
tamientos de revegetación, embalsamientos, recirculación y tratamiento de las
aguas podría paliar el problema, situación que sólo en algunos casos se da (ex-
plotaciones de lignito y escasamente en las de pizarras), por lo que en los otros,
el foco contaminante constituye una fuente permanente de degradación de la
calidad de las aguas fluviales.

2.4. Industrias

Las grandes industrias, en la actualidad, mediante la implantación de los
sistemas de gestión ambiental, tienen razonablemente bien controlados sus
efluentes líquidos, por lo que los problemas derivados de contaminación no pa-
recen presentar especial gravedad en Galicia. Son las pequeñas y medianas in-
dustrias, posiblemente, las que todavía producen situaciones de riesgos y afec-
ciones ambientales significativas. En algunos casos, porque sus vertidos se
derivan sin depuración hacia el alcantarillado, como ocurre con algunas indus-
trias alimentarias ubicadas en núcleos intermedios de población; en otros, porque
sus vertidos y residuos no presentan el grado de depuración suficiente y directa
o indirectamente acaban contaminando las aguas fluviales.

3. La contaminación de las aguas superficiales

3.1. Valoración general

Un río gallego se debe considerar contaminado cuando la calidad de su con-
dición natural, tal como se pudo definir hasta ahora, se ve alterada por la lle-
gada de cualquier vertido. De todas formas, más práctico y frecuente es defi-
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nir el grado de contaminación de un río con referencia a un conjunto de pará-
metros que determinan la posibilidad de realizar ciertos usos a partir de su agua.
En consecuencia, va a ser un uso concreto el que defina las normas de calidad
del agua y, de acuerdo con ellas, se podrá decidir si ese río es apto o no para
él, por lo que será realmente el concepto de «aptitud» el que sirva para evaluar
el grado de contaminación de un río. En España, de acuerdo con la legislación
de la UE, están regulados cuatro usos: para producción de agua potable (Orden
11.05.1988), para aguas de baño (R.D. 734/1988), para la vida de los peces (R.D.

927/1988) y para la cría de moluscos (R.D. 38/189). Con relación al primer uso,
las normas de calidad fundamentales aparecen en la [tabla 8] y, de acuerdo con
ellas, Antelo y Arce (1996) realizaron un estudio detallado en numerosos pun-
tos de los ríos gallegos entre febrero y marzo de 1993 en los que se tuvieron en
cuenta exclusivamente los parámetros físicos y químicos. Sus resultados se repro-
ducen en los mapas de las [figuras 5 y 6]. Según ellos, la calidad de los ríos galle-
gos, salvo en algunos tramos muy concretos, es de tipo A1, es decir, muy buena.
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Temperatura ºC 22 25 22 25 22 25

Sólidos susp. mg/l 25

pH 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9

Dureza mg CO3Ca/l

Conductividad mS/cm 1.000 1.000 1.000

Cloruros mg Cl-/l 200 200 200

Sulfatos mg SO4
-2/l 150 250 150 250 150 250

Amonio mg N/l 0,39 0,78 1,17 1,56 3,11

Fosfatos mg P/l 0,17 0,31 0,31

Bromuros mg Br/l 0,15

Fluoruros mg F/l 0,7 1,5 0,7/1,7 0,7/1,7

Hierro mg Fe/l 0,1 0,3 1 2 1

Cobre mg Cu/l 0,02 0,05 0,05 1

Zinc mg Zn/l 0,5 3 1 5 1 5

Cadmio mg Cd/l 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005

Plomo mg Pb/l 0,05 0,05 0,05

Directiva del 16 de Junio de 1975 relativa a la calidad requerida para aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable
(75/440/CEE).

Métodos de tratamiento que permiten la transformación de las aguas superficiales de las categorías A1, A2, y A3 en agua potable.

❚ Categoría A1. Tratamiento físico simple y desinfección, por ejemplo, filtración rápida y desinfección.

❚ Categoría A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección, por ejemplo, precloración, coagulación, floculación,
decantación, filtración y desinfección final (cloración final).

❚ Categoría A3. Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección, por ejemplo, cloración hasta el «break point», 
coagulación, flocuación, decantación, filtración, afino (carbono activo) y desinfección (ozono, cloración final).

A3 GA2 IA2 GA1 IA1 GParámetro Unidades A3 I[Tabla 8]

Calidades de aguas
superficiales destina-

das a la producción de
agua potable



Las excepciones corresponderían a tramos de los ríos Ouro, Landro, Xubia,
Eume, Anllóns, Sar, Ulla, Louro, Miño, Sil y Limia. En general, el tipo de con-
taminación detectada es orgánica, por lo que su origen debe de radicar en ver-
tidos urbanos o agropecuarios. Sólo algunos ríos como el Louro o el Brandelos
tienen el origen de su contaminación en otros usos como son el industrial o
minero, respectivamente. 

De todas formas, otros análisis que tuvieron en cuenta los parámetros mi-
crobiológicos, por ejemplo el realizado para las Directrices del plan hidrológico
de Galicia-costa (1990) o, sobre todo, el realizado por Leal, H. (1999) muestran
que su contenido en microorganismos fecales superan, prácticamente todos los
muestreos realizados, los requerimientos para la calidad A1 y en algunos casos,
sobre todo cuando los puntos de muestreo se sitúan en el curso bajo del río,
la calidad A2 [figura 7]. Estos mismos parámetros microbiológicos impedirían
que las aguas de determinados ríos fueran aptas para el baño, como ocurre con
más del 25% de las playas fluviales de Galicia.
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[Figura 5]

Mapa de aptitud del
agua fluvial para su uso
como abastecimiento de
agua para consumo
humano, Galicia-Costa
(febrero de 1993)



[Figura 6]

Mapa de aptitud del
agua fluvial para su uso

como abastecimiento
de agua de consumo,

Galicia-Costa 
(marzo, 1993)
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En relación con este mismo tipo de problemas se podrían citar los estudios
sobre la presencia del parásito amebas limax en los ríos de la provincia de A
Coruña (Benito Rueda, 1985) y Pontevedra (Martí Mallen, 1985), donde fue
identificado en la totalidad de los muestreos realizados, así como en cualquier
época del año.

En relación con la calidad para la vida piscícola para especies salmonícolas
(R.D. 927/1988) serán sobre todo los contenidos en amonio (< 1 mg.l-1) fósforo
total (<0,2 mgl.-1) cobre (<0.04 mg.l-1) y zinc (<0,3 mg.l-1) los que limiten su
utilización. Con relación a los dos primeros parámetros, de acuerdo con el tra-
bajo de Antelo y Arce (1996), serán los ríos Landro, Anllóns, Sar, Miño, Limia y
Sil los que presenten tramos con valores excesivos, mientras que con relación a
los metales, serán los ríos afectados por las minas de Touro y algunos puntos muy
influidos por vertidos urbanos los que no cumplan las normas de calidad.
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Estos datos, aun cuando ofrecen una primera aproximación de carácter glo-
bal sobre la calidad de los ríos gallegos, aportan muy escasa información sobre
su variabilidad temporal. De hecho, estarían dando una información que sólo
sería válida como diagnóstico de las aguas basales y poco o nada nos diría de su
calidad en tiempos de lluvia, en los cuales las escorrentías pueden generar
importantes arrastres que, aunque breves en el tiempo, es posible que originen
a importantes episodios de contaminación. A continuación se presentarán dos 
ejemplos en los que se intenta aportar información sobre estos episodios de

aguas rápidas: uno correspondiente a una zona
afectada por contaminación agropecuaria y otro
relativo a una zona de tipo urbano.

3.2. La cuenca del río Carballas

Es una cuenca situada en el Concello de Bo-
queixón, próximo a Santiago de Compostela, con
una extensión de 11 Km2, un 30% de superficie
agrícola dedicada a prados y maíz, y una den-
sidad ganadera de 2,5 UG/ha SAU. Las aguas
del río se analizaron en diferentes puntos de la
cuenca en las cuatro estaciones del año obser-
vándose que, aun dentro de su variabilidad, al
incrementarse la concentración ganadera, au-
menta progresivamente el contenido en nitratos
hasta superar el valor de los 5 mg.l-1. Este valor,
se encuentra, de todas formas, muy por debajo
de los límites establecidos desde un punto de
vista sanitario. 

En el estudio que se realizó de los picos de
caudal se pudo observar que existen dos tipos 
de productos: los ligados a la alteración de los
materiales geológicos de la cuenca, que en gene-
ral tienen una respuesta de tipo negativo con el

caudal (como ocurre con el silicio), mientras que los que están vinculados a los
arrastres que se producen en la superficie del suelo, la tienen positiva (como le
ocurre al material en suspensión) [figura 8]. Los principales contaminantes, tanto
inorgánicos como orgánicos o microbiológicos en general, presentan este tipo de
comportamiento dada su localización superficial preferente. En la [figura 9] se
puede apreciar la respuesta de varios contaminantes a las variaciones de caudal.
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Relación de los estrep-
tococos fecales (FC),
coliformes fecales (CF),
sólidos en suspensión
(SS), nitrógeno inorgá-
nico (Nin.) y nitrógeno
amoniacal (Nam.) con
el caudal en diferentes
episodios de aguas
rápidas del río Carballas

3.3. La cuenca del río Sar

La parte analizada de esta cuenca coincide aproximadamente con los límites
del Concello de Santiago de Compostela, abarcando 86 km2. La calidad del
agua se encuentra afectada fundamentalmente por los vertidos urbanos de la
ciudad que, aun cuando son tratados en una EDAR, dan origen a muy frecuentes
episodios de reboses como consecuencia de la alta pluviometría de la zona y
el infradimensionamiento de la estación depuradora. Por otra parte, la existencia
de infiltraciones en la red de aguas subterráneas en una proporción equivalente
a un 40% de las aguas residuales generadas (Díaz-Fierros et al., 2000) contri-
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Evolución de la calidad
del agua del río Sar

después de su paso por
la EDAR (media de

datos mensuales de
1997-1999)

buye a agravar el proceso. Análisis mensuales realizados en diferentes puntos
del cauce muestran cómo en sus valores promedio se aprecia claramente el im-
pacto de los vertidos urbanos sobre sus aguas [figura 10].




