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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAPTACIONES PARTICULARES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

INtroDuCCIóN

Los contenidos de este documento están especialmente dirigidos a los actuales y futuros 
usuarios de aguas subterráneas a través de pequeñas captaciones ubicadas en la demarca-
ción hidrográfi ca de Galicia – Costa, de cuya gestión se encarga Augas de Galicia y donde 
la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencias. La delimitación del ámbito territo-
rial de Galicia – Costa comprende las cuencas que se encuentran íntegramente en territorio 
gallego, que son las correspondientes a los ríos vertientes al Mar Cantábrico, salvo las de 
los ríos Eo y Navia, así como las cuencas vertientes al Océano Atlántico, con la exclusión 
de los Sistemas Miño/Sil, río Limia y Duero Norte, por ser éstas también cuencas interco-
munitarias e internacionales.

El nuevo Plan Hidrológico de Galicia – Costa (en adelante PHGC) considera que todo el 
territorio de esta demarcación está cubierto por 18 masas de agua subterráneas, con 
acuíferos relevantes capaces de permitir la extracción de cantidades signifi cativas de 
aguas subterráneas y por lo tanto, de proporcionar al menos 10 m3 al día o abastecer 
al menos a 50 personas.
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01 ImportANCIA DE LoS pEquEñoS 
ABAStECImIENtoS EN GALICIA

El agua supone una de las principales rique-
zas de Galicia, el país de los 10.000 ríos. 
Quizás esta abundancia de recursos hídri-
cos superficiales ha llevado a que, como re-
conoce el nuevo Plan Hidrológico, la aten-
ción prestada por las administraciones a las 
aguas subterráneas haya sido escasa.

A pesar de que la determinación de los re-
cursos de aguas subterráneas es comple-
ja, se estima que entre el 10 y el 20 % de 
la precipitación total anual recogida en las 
cuencas hidrográficas de Galicia es en al-
gún momento agua subterránea y por tanto 
un potencial recurso para los aproximada-
mente un millón doscientos mil habitantes 
del entorno rural gallego. 

En Galicia hasta un 20% de las aguas 
de lluvia se convierten en aguas subte-
rráneas.

Debemos pues entender las formas tradi-
cionales de puesta en valor de nuestras ma-
sas de agua subterránea y ser conscientes 
de su importancia, ya que permiten resolver 
el abastecimiento de agua de la población 
rural dispersa, a la que tan difícil es de do-
tar de otros servicios básicos, evitando en 
parte costosas instalaciones, tanto en lo 
concerniente a conducciones, depósitos y 
bombeos como a complejos tratamientos 
de potabilización de aguas superficiales. En 
la actualidad, el aprovechamiento de estas 
aguas, bien en forma individual (caso de 
los pozos) o bien colectivo (principalmente 
a través de manantiales), todavía suponen 
el principal recurso en buena parte de los 
núcleos no urbanos.

A pesar de su importancia, la mayor parte 
de estas captaciones no están inscritas en 
el registro de aguas, lo cual impide acome-
ter una correcta planificación y gestión de 
las aguas subterráneas como recurso. Ade-
más, debido a su pequeña entidad, no es-
tán incluidas en el “Programa de vigilancia 
sanitaria de aguas de consumo humano de 
la Comunidad Autónoma de Galicia”, ca-
reciendo también en la mayor parte de los 
casos de un control de calidad propio.

Aunque en general, los resultados de los 
estudios de calidad efectuados indican que 
las aguas cumplen con los parámetros exi-
gibles para el consumo humano, también 
es habitual la detección de un cierto nivel 
de afección debido a la propia ejecución y 
gestión de las captaciones y a las presiones 
difusas inherentes al entorno rural gallego: 
saneamiento deficiente y contaminación de 
origen agrícola y ganadero.

La manera más razonable de abordar este 
problema consiste en promocionar una serie 
de buenas prácticas entre todos los usuarios 
de aguas subterráneas, de manera que sean 
ellos mismos los que puedan implementar 
medidas correctoras que les permitan mejo-
rar la calidad de las aguas captadas. 
 
02 CoNCEpto DE AGuAS  
SuBtErráNEAS

El agua subterránea tiene su origen en la 
lluvia que se infiltra en el terreno a través 
de poros y fisuras y percola en profundi-
dad, surgiendo directamente por manan-
tiales, cauces de superficie, lagos o mares 
o siendo extraída por el hombre mediante 
perforaciones. 

Los ciclos de renovación de las aguas sub-
terráneas son muy lentos como consecuen-
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cia de la baja velocidad de circulación de 
las aguas en el interior de los acuíferos.
 
Existe la creencia popular de que el agua 
subterránea circula por galerías, sin embar-

go esto sólo ocurre en caso de rocas so-
lubles como las calizas. En el resto de los 
acuíferos, el agua se encuentra ocupando 
los poros y grietas del suelo que la contie-
nen como una esponja. 

Un acuífero es una formación geológica 
permeable dispuesta bajo la superficie que 
permite el almacenamiento y circulación de 
agua por sus poros y/o grietas. En Galicia 
predominan los acuíferos libres, cuyo límite 
superior es el nivel freático que varía a lo 
largo del año en respuesta a los episodios 

de lluvia, infiltración y recarga. En estos se 
distinguen dos zonas: 

- Una de saturación, que es la situada 
encima de la capa impermeable, don-
de el agua rellena completamente los 
poros y grietas de las rocas. 

Figura 1.
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- Una de aireación o vadosa, comprendi-
da entre el nivel freático y la superficie, 
donde no todos los poros están llenos 
de agua.

 
03 FuENtES DE CoNtAmINACIóN 
DE LAS AGuAS SuBtErráNEAS

La contaminación se define como cual-
quier alteración nociva de la calidad natural 
del agua subterránea por introducción de 
sustancias extrañas que afecten negativa-
mente al ecosistema. Atendiendo al origen 
del vertido, la contaminación puede ser 
antropogénica, como consecuencia de las 
actividades humanas, o, cuando éstas no 
intervienen, natural. 

Por otro lado, según el modo en el que se 
produce el vertido, se distinguen dos tipos 
de procesos contaminantes: los “puntua-
les“, que afectan a zonas muy localizadas, y 
los “difusos” en los que coexisten múltiples 
focos de emisión en zonas amplias. 

El origen de la mayor parte de los procesos 
contaminantes antropogénicos en el entor-
no rural son los siguientes: 

- Aguas residuales domésticas: las fu-
gas en los colectores de saneamiento 
que se infiltran en el terreno y los ver-
tidos de aguas residuales provocan 
contaminación puntual. Los efluentes 
de los pozos sépticos mal ejecutados 
provocan fugas en la red.

Figura 2.
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- Actividades agrícolas: el uso exce-
sivo de fertilizantes y pesticidas en la 
agricultura o en las prácticas forestales 
puede provocar contaminación difusa. 

- Actividades agrícolas: el uso exce-
sivo de fertilizantes y pesticidas en la 
agricultura o en las prácticas forestales 
puede provocar contaminación difusa.

 
- Ganadería: las deyecciones de los 

animales pueden provocar contamina-
ción puntual en el caso de fugas en los 
sistemas de almacenamiento o difusa, 
cuando en la fertilización no se siguen 
las Buenas Prácticas Agrícolas. 

- residuos sólidos y lodos de depu-
radora: los lixiviados de los vertederos 
mal aislados o de residuos depositados 
en superfi cie provocan contaminación 
puntual al alcanzar la superfi cie freáti-
ca. La aplicación de lodos en terrenos 
agrarios puede provocar contaminación 
difusa cuando su utilización no se efec-
túe en condiciones que garanticen la 
protección de las aguas subterráneas.

- Actividades industriales y mineras: 
los vertidos industriales, las minas y 
las fugas en depósitos de gasolineras 
pueden provocar también contamina-
ción puntual. 

Además de estas actividades, conviene 
apuntar el elevado riesgo derivado tanto 
de los pozos abandonados como de aque-
llos mal ejecutados. En estos casos, los 
pozos actúan como conductos a través de 
los cuales se produce la entrada de aguas 
superfi ciales contaminadas hasta los acuí-
feros, anteriormente protegidos de forma 
natural.

04 LoS SIStEmAS DE 
AutoDEpurACIóN: poZoS SÉptICoS

La fi ltración de aguas residuales desde po-
zos negros y fosas sépticas es una de las 
principales causas de contaminación de 
pozos e incluso acuíferos superfi ciales en 
zonas rurales de todo el mundo. Esta con-
taminación se traduce en el aumento de la 
concentración de compuestos nitrogena-
dos y en la proliferación de organismos pa-
tógenos en el agua, que pueden llegar así 
a las aguas subterráneas y provocar enfer-
medades en caso de ser ingeridas. 

La fi ltración de aguas residuales desde 
pozos negros y fosas sépticas es una 
de las principales causas de contami-
nación de las aguas de los pozos de 
abastecimiento.

El problema de estos pozos sépticos se debe 
a menudo a un mal diseño, defi ciente man-
tenimiento o a su incorrecta ubicación con 
respecto a los puntos de captación de agua. 
Esta mala práctica cobra especial importan-
cia en el caso de Galicia, puesto que su po-
blación muestra un alto grado de dispersión y 
el agua subterránea se encuentra a menudo 
cercana a la superfi cie y sujeta a fl uctuacio-
nes del nivel freático por una rápida recarga 
del agua de la lluvia al acuífero superfi cial. 

Figura 3.
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Según la legislación vigente, en suelo de 
núcleo rural el tratamiento de aguas resi-
duales queda a costa del propietario de la 
vivienda, por lo que la calidad de las aguas 
subterráneas es en buena parte responsa-
bilidad suya. Resulta pues de importancia 
complementar la lectura de este manual 
con la información recogida en la publica-
ción: “Manual de buenas prácticas en la 
ejecución, operación y mantenimiento de 
los sistemas de saneamiento de las vivien-
das rurales diseminadas”.

05 tIpoLoGíAS DE CAptACIoNES 
EXIStENtES

Las formas de captación de aguas subte-
rráneas en Galicia son las siguientes:

- Manantial: es un fl ujo permanente o 
temporal de agua subterránea que 
brota de forma natural en el terreno. En 

Galicia tradicionalmente se han apro-
vechado como fuentes naturales o traí-
das vecinales.

• Fuente natural: es una captación no 
conectada a depósitos, cisternas o 
redes de distribución, por lo que su 
utilización requiere que el usuario se 
desplace hasta el punto de agua. En 
Galicia históricamente se emplea-
ban las sellas como recipientes para 
la contención y acarreo del agua 
con fi nes domésticos. En ocasiones, 
las fuentes de uso público se aso-
ciaban a lavaderos a donde acudían 
las gentes del lugar.

• Traídas vecinales: son fuentes co-
nectadas a una red privada de abas-
tecimiento de agua de consumo, 
gestionada por los propios vecinos 
casi siempre constituidos en comu-
nidades de usuarios. La mayor parte 
de estas infraestructuras consisten 
en la captación de un manantial que 
vierte a una arqueta desde la que el 
agua se conduce hasta depósitos 
de almacenamiento, bien comunita-
rios o bien individuales, continuando 
fi nalmente hasta las viviendas.

Figura 4. Manual de buenas prácticas en la ejecución, 
operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
de las viviendas rurales diseminadas

Figura 5.Fuentes, sella y detalles de traídas vecinales 

paraíso fl uvial
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Pozos de barrena equipados con bombeos centrífugo, sumergible y de émbolo Figura 7.Pozos de barrena equipados con bombeos centrífugo, 
sumergible y de émbolo

- Pozos artesanos superficiales: en au-
sencia de afloramientos en superficie, 
tradicionalmente se ha recurrido a la 
excavación manual de pozos hasta 
alcanzar el nivel freático. Aunque aún 
siguen existiendo, pocos se utilizan to-
davía como fuente de agua potable, ya 
que, debido a su escasa profundidad, 
el suministro acostumbra a presentar 
deficiencias en cantidad y/o calidad, 
por lo que muchos se encuentran en 
estado de abandono.

 Respecto a sus características cons-
tructivas, los revestimientos más ha-
bitualmente empleados son: anillos 
prefabricados de hormigón, fábricas 
de cantería o, en el caso de terrenos 
estables, la propia pared resultante de 
la excavación. Los pozos suelen tener 
un metro de diámetro y una profundi-
dad variable (según la zona en la que 
se ejecute) en torno a los doce metros. 
Los brocales suelen ser de fábrica de 
ladrillo y, en la mayor parte de los ca-
sos, presentan una tapadera para evi-
tar la caída de suciedad al interior. Salvo 
en el caso de los pozos abandonados 
o de aquellos usados con fines orna-
mentales, suelen contar con equipos de 
bombeo que evitan el empleo de poleas 
y cubos para la extracción del agua.

Figura 6.Pozos artesanos

- Pozo de barrena: el empleo en Galicia de 
maquinaria de perforación vertical para 
captación de aguas subterráneas se ini-
ció a comienzos de los años 60. Técnicas 
como la rotopercusión permitieron ase-
gurar, a un coste asumible, el suministro 
de agua potable a las nuevas viviendas 
construidas en el rural, frente a los hasta 
entonces tradicionales manantiales y po-
zos artesanos. De este modo, se dota a la 
fuente de agua de una mayor protección 
frente a posibles focos de contaminación, 
así como de una mayor constancia de 
caudal a lo largo de todo el año. 

La profundidad del sondeo depende del 
uso pretendido. Así, según los estudios 
realizados, para dotaciones domésticas 
en viviendas unifamiliares alcanza pro-
fundidades entorno a los 40 m. El diá-
metro promedio de los pozos es de 110 
mm, entubado en PVC. La elevación 
media del brocal es de 20 cm y la boca 
se encuentra generalmente abierta. La 
práctica totalidad de los pozos carecen 
de sello sanitario.

Respecto al equipo de bombeo, en uno 
de cada dos pozos se emplea una bomba 
centrífuga para la impulsión del agua, con 
una potencia media de 1,5 CV. Las bom-
bas sumergibles aparecen en uno de cada 
tres casos y, en los pozos más antiguos, 
se encuentran todavía instaladas bombas 
de émbolo.



11

construcción y mantenimiento de captaciones particula-
res  

de aguas subterráneas

construcción y mantenimiento de 
captaciones particulares de aguas subterráneas

06 trAmItACIóN ADmINIStrAtIvA DE 
NuEvAS CAptACIoNES

Según el nuevo PHGC, todas las forma-
ciones geológicas del territorio de esta 
demarcación están consideradas como 
acuíferos capaces de permitir la ex-
tracción de cantidades significativas de 
aguas subterráneas y se consideran es-
pacios protegidos.

La legislación española considera a los 
acuíferos subterráneos parte del Dominio 
Público Hidráulico (en adelante DPH) del 

 

Ángeles Rom
án – Fuente: CIAM

 

Contaminación 
de acuífero por 
falta de sello 
sanitario 

Figura 8. Contaminación de acuífero por falta de sello sanitario

Estado, es decir: un bien de todos, por 
lo que, desde el año 1986, el derecho al 
uso privativo de sus aguas se adquiere 
por disposición legal o por concesión 
administrativa por parte del organismo 
competente (Augas de Galicia). En los si-
guientes esquemas se resume el proce-
dimiento que es necesario llevar a cabo 
para distintos supuestos de pequeños 
abastecimientos con fines domésticos:

La legislación española considera al 
agua subterránea un bien público, es 
decir, un bien de todos.
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CASo 1 – poZo pArtICuLAr: 

Captación a través de pozo (o manantial) + aprovechamiento del agua por parte del propie-
tario en la misma fi nca en la que brota y menos de 7.000 m3/año ->Derecho al uso privativo 
por disposición legal.

rEquISItoS prINCIpALES:

• Consideración de acuífero no sobreexplotado por parte de Augas de Galicia.

• En caso de que el punto de captación se encuentre en zona de policía de DPH, requerirá de autori-
zación previa por parte de Augas de Galicia.

• Acreditación de la titularidad de la fi nca y certifi cación catastral.

• Distancias mínimas entre captaciones: 10 m en suelo urbano (requiere presentar certifi cación urba-
nística) y 20 m en suelo no urbanizable.

• Análisis químico y bacteriológico.

• Instalar un contador homologado.

• Cuando el volumen total anual supere los 3.000 metros cúbicos será obligatorio presentar una me-
moria justifi cativa de la dotación.

Figura 9.
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CASo 2 – CAptACIóN A trAvÉS DE poZo: 

(o manantial) y uso del agua en fi nca distinta a la que nace ->Derecho al uso privativo por 
concesión administrativa. 
Supuesto aplicable para el uso del agua en una o dos viviendas. Para más usuarios remi-
tirse al caso 3.

rEquISItoS prINCIpALES:

• En caso de que el punto de captación se encuentre en zona de policía de DPH, requerirá de autori-
zación previa por parte de Augas de Galicia.

• Certifi cación de no existencia de abastecimiento municipal.

• Informe sanitario de la Administración competente (Consellería de Sanidade).

• Conformidad de los propietarios de los terrenos afectados.

• Memoria técnica de las obras e instalaciones y justifi cación de caudales. Si el organismo de cuenca 
lo considera necesario puede solicitar un proyecto fi rmado por un técnico competente.

• A falta de defi nición en el Plan hidrológico, la distancia entre los nuevos pozos y los existentes o 
manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin el permiso del titular del aprovechamiento preexis-
tente legalizado. Excepcionalmente, se podrán otorgar concesiones a menor distancia si el interesado 
acredita la no afección a los aprovechamientos anteriores legalizados.

• Instalar un contador homologado.

Figura 10.
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Superficie da 
parcela (m2)

Dotación 
(m3/vivenda·día) m3/año

CASo 3 – trAíDA vECINAL: 

Abastecimiento de población a través de pozo o manantial para uso doméstico hasta 50 
personas (tres o más viviendas) ->Derecho al uso privativo por concesión administrativa.

rEquISItoS prINCIpALES:

• En caso de que el punto de captación se encuentre en zona de policía de DPH, requerirá de auto-
rización previa por parte de Augas de Galicia.

• Certificación de no existencia de abastecimiento municipal.

• Informe sanitario de la Administración competente (Consellería de Sanidade).

• Conformidad de los propietarios de los terrenos afectados.

• Memoria técnica de las obras e instalaciones y justificación de caudales. Si el organismo de cuenca 
lo considera necesario puede solicitar un proyecto firmado por un técnico competente.

• A falta de definición en el Plan hidrológico, la distancia entre los nuevos pozos y los existentes 
o manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin el permiso del titular del aprovechamiento 
preexistente legalizado. Excepcionalmente, se podrán otorgar concesiones a menor distancia si el 
interesado acredita la no afección a los aprovechamientos anteriores legalizados.

• Instalar un contador homologado.

Figura 11.
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Superficie da 
parcela (m2)

Dotación 
(m3/vivenda·día) m3/año

antes o después del 01/01/1986, fecha de 
entrada en vigor de la citada Ley de Aguas, 
se distinguen dos supuestos de regulariza-
ción de actuales usos de agua subterránea 
que no se encuentren inscritos en ninguna 
de las secciones del Registro de Aguas:

CASo 4 - AprovEChAmIENtoS 
ANtErIorES AL 01/01/1986:

Los derechos sobre aguas privadas ante-
riores a la entrada en vigor de la citada Ley 
de Aguas que no se hayan inscrito como 
aprovechamientos temporales en el Regis-
tro de Aguas, podrán optar por una de es-
tas dos opciones:

1. Renunciar al posible derecho sobre aguas 
privadas solicitando el derecho al uso pri-
vativo del agua por disposición legal o 
por concesión administrativa, según los 
casos 1, 2, o 3 del epígrafe anterior de la 
presente guía, según el supuesto a tratar.

2. No registrar el uso del agua en el Organis-
mo de Cuenca. En este supuesto, será el 
propio interesado el que tendrá que hacer 
valer sus posibles derechos de propiedad 
acreditando ante un juez la titularidad de 
las aguas.

CASo 5 - AprovEChAmIENtoS 
poStErIorES AL 01/01/1986:

Solicitar el derecho al uso privativo del agua 
por disposición legal o por concesión ad-
ministrativa, según los casos 1, 2, o 3 del 
epígrafe anterior de la presente guía, según 
el supuesto a tratar. De no ser requerida 
la ejecución de modificaciones en la cap-
tación por parte del organismo de cuenca, 
podrá obviarse la solicitud de licencia de 
obra en el ayuntamiento correspondiente.

Para el cálculo de caudales y volúmenes 
utilizados en los formularios de Augas de 
Galicia se suele emplear el valor de dota-
ción asignado a la demanda doméstica, 
que según el nuevo Plan Hidrológico para 
autoabastecimientos es de 272 litros/habi-
tante y día. Esta cifra supondría algo menos 
de 400 m3 anuales para una familia tipo de 
4 miembros.

Como alternativa se propone utilizar los va-
lores de dotaciones que figuran en las Ins-
trucións Técnicas Para Obras Hidráulicas 
En Galicia (ITOHG-ABA-1/1), para viviendas 
unifamiliares según superficie de la parcela: 

tABLA I.

 
 
        < 200        1,2                 438,0
     200 a 400        1,6                 584,0
     400 a 600        2,0                 730,0
     600 a 800        2,5                 912,5
    800 a 1.000        3,0              1.095,0

Nota: para una demanda superior a 3.000 metros cúbi-
cos anuales es obligatorio presentar una memoria justi-
ficativa de la dotación

07 rEGIStro DE CAptACIoNES 
yA EjECutADAS

Con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985, 
la propiedad de las aguas subterráneas iba 
aneja a la propiedad de los terrenos en que 
se alumbraban. Después de un período 
transitorio para legalizar el aprovechamien-
to de dichas aguas calificadas como priva-
das por la legislación anterior, en la actua-
lidad forman parte del DPH. Por lo tanto, 
según la antigüedad del aprovechamiento, 
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Al margen de cumplir con la legisla-
ción vigente, la principal ventaja de la 
obtención de la concesión de uso pri-
vativo del agua radica en que este re-
conocimiento supone la defensa de la 
captación frente a potenciales amena-
zas: nuevas solicitudes de concesión 
por parte de terceros por debajo de las 
distancias mínimas, vertidos, … . Así, 
los titulares de concesiones de aguas 
estarán amparados por el organismo 
de cuenca (Augas de Galicia) que los 
protegerá frente a quien, sin derecho 
inscrito, se oponga al derecho del titu-
lar o perturbe su ejercicio.

Por otro lado, las concesiones de 
aguas son susceptibles de ser inscri-
tas en el Registro de la Propiedad, de 
forma que su existencia pueda ser te-
nida en cuenta ante, por ejemplo, una 
actuación de concentración parcelaria 
o un proceso de expropiación.

Legalizar el pozo, es decir, tener la con-
cesión de uso, supone poder defender 
la captación frente a potenciales daños 
provocados por otros.

 

08 EStABLECImIENto DE pErímE-
troS DE protECCIóN

Una de las condiciones para mantener la 
calidad natural de las fuentes de agua sub-
terránea es adoptar una política proactiva 
de protección de las captaciones. La prin-
cipal razón es que resulta mucho más fá-
cil obtener agua de calidad satisfactoria si 
los recursos hídricos que se utilizan están 
libres de contaminación en el origen.
Los estudios realizados indican que en la 
mayor parte de los manantiales gallegos el 
agua resulta no ser apta para el consumo 

humano desde un punto de vista bacte-
riológico debido, en parte, a una ausencia 
de ordenación de los usos del suelo en las 
proximidades de las captaciones.

Entre las medidas recogidas por la legisla-
ción, destaca el establecimiento de períme-
tros de protección por parte del organismo 
competente (Augas de Galicia). 

El establecimiento de perímetros de protec-
ción consiste en la ordenación territorial del 
entorno de la captación para la adecuación 
de los usos del suelo con los objetivos de:

- Evitar el vertido de sustancias contami-
nantes que podrían afectar a la calidad 
del agua captada.

- Controlar el desarrollo de cualquier nueva 
actividad incompatible con la preserva-
ción de los recursos captados.

Figura 12. Ejemplo de zonificación en función del tiempo 
de tránsito. Fuente: “La protección de captaciones”. 
Organización Mundial de la Salud

- Fortalecer las medidas de prevención 
y control en las zonas de captación. Se 
adopta el principio de protección de las 
captaciones de agua subterránea por me-
dio de tres perímetros o zonas sucesivas:
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Figura 13. Perímetros de protección: ejemplo de zonificación en 
función de las líneas de flujo

- Zona I - inmediata: la principal función 
de este perímetro será impedir el deterio-
ro de las instalaciones de captación y/o 
evitar el vertido de substancias contami-
nantes en las zonas inmediatas a la cap-
tación. Considerando a los microorganis-
mos como agentes contaminantes, se 
determina con un tiempo de tránsito de 1 
día. La distancia será calculada teniendo 
en cuenta las propiedades hidrogeológi-
cas, el régimen de flujo del manantial, etc. 
En el área resultante se impondrán res-
tricciones absolutas, quedando prohibida 
cualquier actividad ajena a la operación y 
mantenimiento. Siempre que sea posible, 
los terrenos comprendidos dentro de este 
perímetro deben ser adquiridos, cercados 
y mantenidos por la Comunidad de Usua-
rios o la Administración responsable.

- Zona II - intermedia o próxima: Es un 
área de restricciones máximas en la que 
hay que limitar el tipo de actividades 
que se van a realizar para poder prote-
ger las aguas frente a cualquier tipo de 
contaminación. Como criterio de delimi-
tación se tomará la prevención contra la 
contaminación bacteriológica de forma 
que el tiempo de tránsito desde el punto 
de inyección hasta el punto de capta-
ción sea mayor de 50 días.

- Zona III – alejada: Es un área de res-
tricciones moderadas en la que se trata 
de proteger frente a contaminaciones 
más persistentes. Se define con un 
tiempo de tránsito de varios años. Su 
geometría se determina mediante la 
zona de aportación subterránea (pue-
de coincidir con la cuenca vertiente si 
coinciden los límites de las cuencas de 
las aguas superficiales y de las subte-
rráneas). Las restricciones no son tan 
severas como en la zona intermedia.

 En el siguiente cuadro se muestra, a 
modo de ejemplo, la delimitación de los 
perímetros de protección de captacio-
nes aplicados en Portugal en función de 
las características geológicas.

 

Figura 14.
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 En el marco del proyecto Life+ Aqua-
Plann, Augas de Galicia, el Grupo de 
hidrología superficial y del subsuelo 
(Universidade da Coruña) y el Ayunta-
miento de Abegondo están colaboran-
do en el establecimiento de perímetros 
para la protección de las fuentes públi-
cas y manantiales inventariados en este 
término municipal y su transposición al 
Plan General de Ordenación Municipal.

09 CALIDAD SANItArIA DE LAS AGuAS 
DE CoNSumo humANo

La composición del agua está muy influen-
ciada por las características del entorno, 
tanto las naturales como las provocadas 
por las actividades humanas. Por este mo-
tivo en el agua pueden existir sustancias y 
microorganismos con potencial riesgo para 
la salud, razón por lo que se han estableci-
do unos criterios sanitarios que garantizan 
el suministro de agua de calidad adecuada, 
salubre y limpia.

Estos criterios sanitarios se establecen en 
la Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo huma-
no. En la transposición de ésta a la legisla-
ción española (R.D. 140/2003) se optó por 
excluir todas aquellas aguas de consumo 
humano procedentes de un abastecimiento 
individual y domiciliario o fuente natural que 
suministre como media menos de 10 m3 

diarios de agua, o que abastezca a menos 
de 50 personas. Esta exclusión se hace ex-
tensible al vigente “Programa de vigilancia 
sanitaria de aguas de consumo humano de 
la Comunidad Autónoma de Galicia”.

El control de la calidad de las aguas de es-
tos pequeños suministros por parte de la 
Administración se limita a:

- Exigencia de presentar un análisis quí-
mico y bacteriológico en la tramitación 
del reconocimiento del derecho al uso 
privativo por disposición legal (caso 1 
del epígrafe 06).

- Presentar un informe sanitario de la 
autoridad competente (Consellería de 
Sanidade) relativo a la idoneidad de la 
captación, calificación sanitaria de las 
aguas y mínimos precisos para su po-
tabilización, en el caso de concesiones 
para abastecimiento de población (caso 
3 del epígrafe 06).

Según el nuevo PHGC, las masas de agua 
subterráneas de Galicia Costa están en buen 
estado químico (concentración de contami-
nantes) y cuantitativo. Por otra parte, es bas-
tante habitual encontrarse con resultados de 
analíticas de potabilidad que muestran cierto 
nivel de afección, generalmente por presen-
cia de microorganismos. De todos modos, la 
inexistencia de sistemas de desinfección en 
la inmensa mayoría de las captaciones pro-
vocan que este suministro sea considerado 
como “agua sin garantía sanitaria”, a pesar 
de que un eventual análisis determine su ap-
titud para el consumo.

Así pues, es responsabilidad de los titula-
res de estos pequeños abastecimientos el 
establecimiento de las siguientes medidas 
que aporten garantías de suministro de 
agua en cantidad y calidad adecuada, sa-
lubre y limpia:

- Adecuada ubicación de la captación 
(ver epígrafe 10).

- Adecuada construcción y mantenimien-
to de las instalaciones para la captación 
y conducción del agua (ver epígrafe 11).
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•  Ejecución de la captación de acuerdo 
a la dotación mínima considerada por 
habitante. El caudal suele aumentar 
con la profundidad del pozo.

• Medidas de protección en la toma 
(sello sanitario, perímetros de protec-
ción, …).

  
- Comprobar periódicamente la calidad 

de las aguas mediante analíticas (ver 
epígrafe 12).

- Instalar sistemas de tratamiento de 
aguas para corregir eventuales proble-
mas de calidad de agua detectados en 
las analíticas (ver epígrafe 13).

El conjunto de estos aspectos se desarro-
llan en los siguientes epígrafes.

Es responsabilidad del titular de la cap-
tación garantizar el buen estado sanitario 
de las aguas que serán utilizadas.

10 uBICACIóN DE LA CAptACIóN

Para la elección de la ubicación de una nue-
va captación conviene tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

- Respetar las siguientes distancias míni-
mas:

•  Linderos y vías de comunicación 
según planeamiento urbanístico. 
A modo orientativo serán por lo 
menos de 3 y 4 metros respectiva-
mente.

•  Otras captaciones, según requeri-
mientos del organismo de cuenca 
en función del tipo de concesión:

 Para el caso de derecho al 
uso privativo por disposición 
legal 10 m en suelo urbano y 
20 m en suelo no urbanizable.

 Para el caso de concesio-
nes administrativas 100 m.

•  Posibles fuentes de contamina-
ción. La distancia mínima a res-
petar depende del elemento con-
taminante y de las características 
hidrogeológicas de la zona. Con 
carácter general, para prevenir 
contaminación microbiológica de 
origen doméstico y agroganadero, 
se recomienda mantener un mí-
nimo de 30 metros frente a fosas 
sépticas, estercoleros, fosas de 
purín, terrenos agrícolas objeto de 
abonado,…

La mínima distancia entre fuentes de 
contaminación y el pozo de abasteci-
miento es de 30 metros.

  
- Situación en la parcela. En la medida de 

lo posible, la captación se ubicará en 
la zona más elevada o en su defecto a 
mayor cota que las posibles fuentes de 
contaminación. 

Figura 15.
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30 m 30 m
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Figura 16. Distancias mínimas frente a focos de contaminación de origen doméstico y ganadero

Figura 17

Á
ng

el
es

 R
om

án
 –

 F
ue

nt
e:

 C
IA

M



21

construcción y mantenimiento de captaciones particula-
res  

de aguas subterráneas

construcción y mantenimiento de 
captaciones particulares de aguas subterráneas

Figura 18.

La localización del pozo debe de ofrecer 
protección frente a la escorrentía. Las aguas 
de lluvia pueden recoger restos orgánicos, 

11 CoNStruCCIóN  
y mANtENImIENto DEL poZo

En Galicia no existe ninguna normativa que 
regule la ejecución de los pozos particu-
lares. Por esta razón, las especificaciones 
técnicas de los mismos son el resultado de 
aspectos como: capacitación del instalador, 
presupuesto del promotor y condicionantes 
hidrogeológicos de la zona. A continuación 
se tratan algunos de los principales aspec-
tos a tener en cuenta en la construcción de 
un nuevo pozo:

- Cálculo del pico de demanda. El pri-
mer paso en la planificación de un sis-
tema de abastecimiento es definir las 
necesidades de suministro que será ne-
cesario satisfacer. Los dos valores cla-
ve a considerar son el volumen total de 
agua que se consume diariamente en la 
vivienda (“VTD”) y el pico de demanda 
(“PD”). Quizás la segunda de estas dos 
variables es la más importante ya que la 
mayor parte del agua utilizada en el ho-
gar se consume en periodos de tiempo 
muy cortos, generalmente por la maña-
na y la tarde.

microorganismos y compuestos químicos 
susceptibles de contaminar el acuífero. 

Como resultado, a efectos de planificación, 
se recomienda que la instalación pueda su-
ministrar en 2 horas el volumen total diario 
demandado en la vivienda. De este modo, 
en el caso de una familia de 4 miembros y 
tomando como demanda el valor de dota-
ción de 272 litros/habitante apuntado por 
Augas de Galicia (ver epígrafe 06), el volu-
men diario a satisfacer sería de 1.088 litros 
y el pico de demanda de 9 litros/minuto. 

El pico de demanda determina el valor de 
caudal que debe ser suministrado por la 
instalación para poder satisfacer las nece-
sidades de la vivienda y, como se verá más 
adelante, se emplea para poder fijar el cau-
dal de explotación del pozo.

- Entubado del pozo. El PVC (policloru-
ro de vinilo) y el acero son los materiales 
recomendados para el revestimiento de 
los pozos. Su elección depende de la 
consistencia del terreno. Así, se emplean 
tubos de PVC en sondeos estables y de 
acero en aquellos en los que se requiera 
una mayor capacidad de contención.
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 Con el objeto de conseguir una mayor 
protección del pozo es aconsejable la 
realización de una doble entubación. 
Esta técnica consiste en la ejecución de 
un primer tramo a un diámetro mayor 
hasta llegar a terreno consistente más allá 
de la zona vadosa. Una vez alcanzada se 
procede al entubado del orificio genera-
do con tubería sin ranurar, continuando la 
perforación con un diámetro menor hasta 
completar el pozo, que posteriormente 
será entubado en toda su longitud. 

 Como se verá más adelante, el doble en-
tubado no es suficiente para garantizar 
la protección del pozo frente a la con-
taminación de aguas superficiales. Para 
alcanzar este objetivo, es necesario 
proceder a un sellado de mortero entre 
el terreno y la carcasa exterior. Además 
se debe instalar una arqueta cerrada 
que esté sobreelevada (20 ó 30 cm) por 
encima del terreno circundante.

 Con objeto de permitir la entrada de 
aguas subterráneas en el pozo es nece-
sario proceder al ranurado del tubo inte-
rior. La longitud de este “filtro” suele ser 
de 10 a 12 m en el caso de un pozo para 
uso doméstico de 40 m de profundidad, 
manteniendo “ciego” (sin ranurar) el últi-
mo tramo para evitar la entrada de lodos.

- Equipo de bombeo. A pesar de que 
en Galicia la mayor parte de las bom-
bas instaladas en pozos particulares 
son bombas de superficie (centrífugas 
de aspiración profunda), desde el punto 
de vista técnico no cabe duda de que 
la mejor elección son las electrobom-
bas sumergibles. Su principal ventaja 
radica en su mayor rendimiento. Así, en 
el caso del pozo particular estándar (40 
m) es suficiente el empleo de una bom-
ba sumergible de 0,75 CV, frente a los 

1,5 CV que serían necesarios instalar en 
el caso de una bomba centrífuga. Ade-
más, si se emplea una tapa sanitaria, el 
espacio requerido en superficie es míni-
mo. Por contra, la principal desventaja 
de las bombas sumergibles respecto a 
las de superficie radica en la necesidad 
de una mayor inversión inicial, ya que el 
coste de instalación de éstas es supe-
rior en más de un 30%.

 En caso de optar por una bomba su-
mergible, es necesario adecuar el diá-
metro del pozo al tamaño de la bomba 
que previamente haya sido escogida en 
base a los cálculos de demanda.

- Sello sanitario. La mayor parte de las 
captaciones existentes carecen de un 
sello sanitario que proteja a los acuí-
feros frente a la contaminación de las 
aguas superficiales que se infiltran a tra-
vés de los propios pozos. Los elemen-
tos fundamentales de un sello sanitario 
son los siguientes:

•  tapa sanitaria. La práctica totali-
dad de los pozos de barrena ins-
talados en Galicia no disponen de 
tapa sanitaria, en su lugar suele 
emplearse una bolsa o trapo que 
se introduce en el brocal como 
complemento a la habitual caseta 
metálica para protección de la ins-
talación. De este modo las aguas 
subterráneas quedan esta expues-
tas a la entrada de insectos, peque-
ños mamíferos, restos vegetales y 
aguas superficiales contaminadas.
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Figura 20. Perfil transversal de pozo sellado con mortero

Figura 22.

Figura 21. Detalles de ejecución de sello de mortero y 
doble entubado

 

 

 

junta de goma 

tuerca y perno 

conductos de cableado 
y aireación 

tapa de dos piezas 

Detalle de mala práctica en el 
sellado de la boca del pozo

Detalles de tapa sanitaria

Este elemento consiste en una tapa des-
montable de dos piezas que se fija al brocal 
por medio de tuercas y pernos situados en 
la parte superior y una junta de goma que 
impide la entrada de cualquier elemento 
extraño. Dispone además de un sistema de 
ventilación para permitir el intercambio de 
aire, así como conductos para el paso del 
cableado y el tubo de agua.

•  Sello de mortero. Para evitar la 
entrada en el pozo de aguas su-
perficiales y de las existentes en 
la zona no saturada es necesario 
proceder a su sellado mediante el 
empleo de morteros de cemento 
o bentonita (material arcilloso que 
se expande cuando está húmedo). 
Para ello, estos materiales son in-
troducidos en forma de lechada 
mediante bombeo al espacio anu-
lar comprendido entre el terreno y 
la carcasa exterior. 

Figura 19.
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Figura 23. Sonda pezométrica

el caudal de extracción con el que será 
regulada la bomba. Este valor vendrá 
determinado por las necesidades de la 
vivienda (ver cálculo del pico demanda) y 
la capacidad del pozo y del acuífero para 
satisfacerla. 

      

 

 El ensayo consiste en extraer agua a un 
caudal constante que debe ser lo su-
ficientemente alto como para producir 
un descenso en el nivel freático, pero 
sin llegar a provocar que la bomba se 
quede en seco. Durante el ensayo sera 
necesario emplear una sonda para medir 
el nivel de agua en el interior del pozo, 
tomando referencias a intervalos de 
tiempo crecientes desde el comienzo a 
la finalización del bombeo. Al principio 
se medirá el nivel cada minuto y luego 
se va duplicando la separación entre las 

En los pozos de barrena ejecutados en Ga-
licia es habitual el empleo de una segunda 
camisa de plástico sin ranurar para prote-
ger el pozo de la entradas de aguas con-
taminadas en la zona vadosa. En ausencia 
de sello de mortero, esta solución no ofrece 
garantías como sello sanitario, ya que no 
cierra los poros y fisuras existentes entre el 
tubo y el terreno perforado.

El sello sanitario supone el principal 
elemento de protección de un pozo 
frente a contaminación bacteriana. 
Los estudios realizados demuestran 
que en los pozos sin sello de morte-
ro la probabilidad de contaminación 
de las aguas por e.coli es tres veces 
más alta. Otros estudios apuntan a 
los insectos que se introducen en los 
pozos como principal vector de con-
taminación por coliformes, debido a 
ausencia de cierre o por empleo de 
tapas inadecuadas, que no ofrecen 
garantías sanitarias.

 
- Limpieza del pozo. Antes de dar por fi-

nalizado el pozo es necesario proceder 
a su limpieza. Este proceso consiste en 
eliminar las partículas finas que dejan las 
operaciones de perforación. Para ello se 
inyecta agua limpia en el pozo, obligan-
do a que el agua cargada de partículas 
salga desde el fondo a la superficie. Los 
pozos que se limpian adecuadamente 
son más productivos y presentan menos 
problemas de turbidez.

- Cálculo del caudal de explotación me-
diante un ensayo de bombeo. En la 
contratación de la ejecución de un nuevo 
pozo es conveniente incluir la realización 
de un ensayo de bombeo. La realización 
de esta acción nos permitirá conocer el 
caudal de explotación del pozo, es decir, 
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medidas. La duración de esta prueba en 
pozos particulares para uso doméstico 
es unas pocas horas (menos de 3). En 
el caso de captaciones en las que se 
precise un mayor caudal (abastecimien-
to de núcleos, usos agrícolas) el ensayo 
de bombeo puede llegar a prolongarse 
durante uno o dos días.

 Cuando el agua se extrae del pozo, al-
rededor del mismo se forma un cono de 
depresión que causa un descenso en el 
nivel del agua que contiene. Esto signifi-
ca que el agua que rodea el pozo está a 
una mayor elevación, provocando que el 
agua fluya desde el acuífero hacia al in-
terior del pozo. La diferencia de cota en-
tre el nivel de agua del acuífero y el pozo 
recibe el nombre de “descenso”. Cuanto 
mayor es el caudal de agua bombeada 
mayor es el cono de depresión. Este 
cono crece con el tiempo llegando a es-
tabilizarse durante el ensayo.

La capacidad de un pozo se puede estimar 
determinando los siguientes parámetros:

•  rendimiento específico del son-
deo (re). Es el caudal suministrado 
durante el ensayo de bombeo (Q) 
dividido por la medida del descen-
so alcanzado en la situación de 
equilibrio (s).

 
 Se considera admisible un desnivel 

máximo de 3 metros entre el nivel del 
agua en el pozo durante el bombeo y 
la toma de admisión de la bomba. Este 
valor recibe el nombre de profundidad 
máxima permitida para el agua.

•  La diferencia de altura entre el ni-
vel freático original y la profundidad 

máxima permitida para el agua es 
el descenso máximo (Smax). El 
caudal máximo de descarga so-
portado por el pozo (Qmax) se pro-
ducirá en el momento en el que el 
rendimiento específico alcance el 
descenso máximo.

 Así pues, para la determinación del cau-
dal de explotación se considerarán dos su-
puestos: 

• En caso de que la capacidad del 
pozo exceda las necesidades de 
la vivienda (Qmax> PD), se fijará un 
caudal de explotación ligeramente 
superior al pico de demanda. De 
este modo se minimizará el impac-
to de la captación sobre el acuífero.

• Si por el contrario, las necesidades 
de la vivienda exceden la capacidad 
del pozo (PD > Qmax) será necesaria 
la instalación de un depósito de al-
macenamiento para poder satisfacer 
los períodos de máxima demanda.

Figura 24.
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La realización del ensayo de bombeo 
permite al usuario conocer la capaci-
dad de suministro de su captación y 
así poder hacer un uso responsable de 
las aguas subterráneas. Es importante 
dejar claro que los resultados que se 
obtengan con este ensayo sólo serán 
válidos para el caso de un pozo parti-
cular de uso doméstico. Si la captación 
es dedicada a otro tipo de aprovecha-
miento (agrario, ganadero, abasteci-
miento de núcleos,…) será necesaria 
la realización de otro tipo de pruebas.

Por otro lado, es necesario tener en 
cuenta la época en la que se realiza el 
ensayo de bombeo puesto que, en ge-
neral, el nivel freático de los acuíferos 
gallegos, de carácter local y normal-
mente muy superficiales, varía mucho 
con el régimen de lluvias. Así pues, 
los resultados de capacidad que se 
obtengan en invierno pueden ser muy 
superiores a los que se obtendrían en 
verano.

 - mantenimiento de la captación. Una 
vez finalizadas las obras es muy impor-
tante establecer un programa de mante-
nimiento del pozo. Así, con periodicidad 
anual, el propietario llevará a cabo la si-
guiente inspección:

• Control del brocal del pozo y la zona 
que lo rodea. Este examen debe 
centrarse en encontrar posibles grie-
tas o daños en la carcasa, constatar 
que la tapa sanitaria se encuentra en 
buenas condiciones y comprobar 
que no existe agua estancada alre-
dedor. Revisará también que no exis-
te ninguna actividad cercana (propia 
o ajena) que pudiera contaminar su 
fuente de suministro.

• Por último, tomará una muestra de 
agua que enviará a analizar. 

Como complemento a esta inspección anual 
a realizar por el propietario, es muy recomen-
dable que un profesional cualificado revise 
por completo la instalación cada diez años.
 
12 ANáLISIS DE AGuA

En los pequeños abastecimientos gallegos 
es muy habitual el consumo de aguas sin 
analizar. Esta omisión es una mala práctica 
que supone un riesgo innecesario para la 
salud de los usuarios. No es suficiente que 
el agua tenga buen aspecto, sabor u olor, 
ya que pueden existir contaminantes que 
no son detectables por la vista, gusto u olfato.

Como se comentaba en el epígrafe 09, el 
control de la calidad y el tratamiento de las 
aguas de los pequeños abastecimientos 
privados están excluidos de la legislación 
sectorial relativa a las aguas de consumo. 
Por ello, son los propietarios los que, de un 
modo voluntario y bajo su responsabilidad, 
deben proceder a la comprobación de la 
calidad de sus aguas y, si es necesario, po-
ner remedio a eventuales afecciones para 
así tener la seguridad de poner a disposi-
ción de su familia agua salubre y limpia.

A pesar de esta exclusión, el mejor modo 
de obtener las garantías necesarias para un 
consumo responsable es la constatación 
mediante análisis de que el agua cumple 
con los criterios de calidad exigibles al agua 
de consumo recogidos en el Real Decreto 
140/2003.

Así pues, el primer paso a dar por el titular 
responsable de una captación recién eje-
cutada o el próximo, en el caso de una ya 
existente, es tomar una muestra de agua y 
enviarla a analizar a alguno de los laborato-
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rios de control de calidad de agua censa-
dos por el Ministerio de Sanidad:

La realización de determinaciones 
analíticas para conocer la calidad del 
agua del pozo son importantes tanto 
al poner en marcha la captación como 
durante su uso.

La norma española relativa al agua de con-
sumo (Real Decreto 140/2003) estructura los 
seguimientos analíticos de la calidad de las 
aguas en varios niveles:

a) Autocontrol (para el gestor del abasteci-
miento), en el que se realizan los siguientes 
estudios: examen organoléptico, análisis 
de control y análisis completo, que incluye 
todos los parámetros recogidos en el Real 
Decreto.

b) vigilancia sanitaria (para la autoridad 
sanitaria), que ha dado lugar al ya citado 
“Programa de vigilancia sanitaria de aguas 
de consumo humano de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia”.

c) Control en el grifo del consumidor, que 
consta de los siguientes parámetros:

 - Olor, sabor, color, turbidez, conductivi-
dad, pH, amonio, bacterias coliformes y 
Escherichia coli (E. coli).

 - Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u 
otro parámetro: cuando se sospeche 
que la instalación interior tiene este tipo 
de material instalado.

 - Cloro libre residual y/o cloro combinado 
residual: cuando se utilice cloro o sus 
derivados para el tratamiento de potabi-
lización del agua.

Idealmente, el propietario debería llevar a 
cabo un análisis completo, sin embargo 
el alto coste de esta prueba (entorno a los 
1.000 €) hace que no sea asumible en el caso 
de un abastecimiento privado. Por otro lado, 
las presiones que actúan sobre los acuífe-
ros en el entorno rural son casi siempre de 
origen doméstico o ganadero, por lo que la 
inclusión de determinados parámetros en 
el análisis no estaría justificada. Además, 
Augas de Galicia dispone de información 
acerca del estado de la masas de agua sub-
terránea y de las principales presiones que 
les afectan. De este modo, previa consulta, 
el titular de una captación puede informarse 
sobre potenciales riesgos que puedan afec-
tar a la misma y complementar la analítica 
con la inclusión de los parámetros que se 
consideren necesarios. 
Por lo tanto, como caso general, siempre y 
cuando no se tengan sospechas de la exis-
tencia de ninguna fuente de contaminación 
natural o antropogénica (ver epígrafe 03) 
que pueda afectar a la calidad de las aguas 
subterráneas, se recomienda llevar a cabo 
un procedimiento de control basado en un 
examen organoléptico y un análisis básico, 
que se describen a continuación:

 - Examen organoléptico: existen deter-
minados indicios de contaminación que 
pueden ser detectados por el propio in-
teresado a través de la vista, gusto u ol-
fato. A continuación se recoge una lista 
de referencia rápida con las principales 
deficiencias que pueden ser identificados 
y su posible causa:
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Visibles (el agua debe ser prácticamente incolora, límpida y transparente)

 La presencia de manchas verdes/azules en grifos y sanitarios puede ser debida a 
una alta acidez (pH bajo, muy habitual en las aguas subterráneas gallegas).

 El agua turbia que al reposar se aclara puede indicar problemas en la bomba o en 
los filtros.

 Si el aspecto del agua es “sucio” puede indicar presencia de barro, sedimentos u 
óxido.

 La existencia de manchas marrones/rojas en el lavavajillas, grifos o ropa lavada es 
signo de hierro o manganeso en disolución.

 Los restos en forma de escamas son signo de sales de calcio o magnesio en el 
agua.

Sabores (el agua debe presentar un sabor agradable)

 El sabor metálico es signo de acidez o un alto contenido en hierro o manganeso.
 El sabor “químico” puede indicar presencia de productos químicos industriales o 

pesticidas.
 El sabor salado es signo de un alto contenido en sodio en el agua.
 El sabor a jabón puede indicar presencia de minerales alcalinos disueltos en el agua.

Olor (el agua debe ser prácticamente inodora)

 El olor a huevo podrido es indicio de la existencia de ácido sulfhídrico o de con-
taminación bacteriana. Si este olor únicamente se detecta en el agua caliente es 
probable que el problema se encuentre en 

  el termo.
 El olor a detergente y la presencia de espuma en el agua puede indicar contamina-

ción por infiltración de aguas desde la fosa séptica.
 El olor a gasolina o aceite indica que estos se infiltran en el acuífero debido a una 

fuga cercana.
 El olor a gas metano u olor terroso se debe a la existencia en el agua de materia 

orgánica en descomposición.
 El olor a cloro es debido a una cloración excesiva.
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PARÁMETROS      UNIDADES      

pArámEtroS FISICo - químICoS

nitratos mg/L < 10 10 - 25 50 

amonio mg/L < 0,1  0,5 

nitritos mg/L   0,5 

conductividad 
eléctrica  µS/cm  < 200  2500
a 20 ºC (C.E)  

pH    6,5 - 9,5 

turbidez UNF 0 < 1 5 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

coliformes totales ufc/100mL 0 0 0 

Escherichiacoli
(E. coli) ufc/100mL 0 0 0 

enterococos 
intestinales ufc/100mL 0 0 0 

VALOR
ÓPTIMO

VALOR 
ACEPTABLE

VALOR LÍMITE
(RD 140/2003)

ORIGEN PROBABLE DE 
LA CONTAMINACIÓN / 

OBSERVACIONES

pArámEtroS FISICo - químICoS

aguas fecales (de origen 
doméstico o ganadero)
o abonado mineral

saneamiento defi ciente o 
abonado orgánico próxi-
mo al punto de captación

las aguas subterráneas 
gallegas suelen ser blan-
das, por lo que presen-
tan una CE muy baja. 
Así pues, valores altos 
(aún por debajo del va-
lor límite) podrían indicar 
contaminación de origen 
diversa

las aguas subterráneas 
gallegas presentan una 
moderada acidez natural 
por lo que la medida de 
pH puede ser inferior a 
los valores límite consi-
derados*

partículas en suspensión 
(presencia de barro, sedi-
mentos u óxido)

infi ltración de aguas so-
meras en el pozo con 
contaminación de origen 
orgánico (ausencia o 
defi ciencia del sellado 
sanitario)

contaminación fecal (de 
origen humano o animal)

contaminación fecal (de 
origen humano o animal)

(*) Algunas aguas subterráneas gallegas pueden presentar de un modo natural características que ocasionan problemas de corrosión 
en las instalaciones interiores. Generalmente este problema puede ser detectado por el sabor metálico del agua y por la aparición 
de manchas verde/azules. En cualquier caso, se recomienda que si la medida del pH es menor de 6 y en la vivienda existen tuberías 
metálicas de agua sanitaria se incluya el plomo y el cobre entre los parámetros a analizar. 

- Análisis básico (*): este estudio se co-
rresponde con el “control en el grifo del 
consumidor”, citado anteriormente, ex-
cluyendo, el olor, sabor y color (ya ana-
lizados en el examen organoléptico), los 
parámetros relacionados con el material 
de las instalaciones interiores y el cloro, 

en el caso de que no se utilice para el 
tratamiento de potabilización del agua. 
En la siguiente tabla se detallan los pa-
rámetros incluidos en este control y la 
interpretación de resultados:

(*) El LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego 
de Análise do Leite), acreditado por ENAC, reali-
za este ensayo por un precio de unos 45 €. Más 
información: www.ligal.es.tABLA II.
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NORMAS DE MUESTREO PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS
BÁSICO EN UN POZO

 - Toma de muestra: si el pozo es de 
uso continuo, dejar correr el agua 
durante ½ hora. Si por el contrario 
es de poco uso, dejar salir agua du-
rante un mínimo de 5 horas.

 - Envases:

•	 De	vidrio	o	plástico	de	1,5	litros	
de capacidad.

•	 Enjuagar	 varias	 veces	 con	 el	
agua que se desea analizar.

•	 Rotular	 el	 envase	 indicando:	
agua de origen subterráneo. Fe-
cha y hora de toma de muestra y 
datos del propietario.

13 trAtAmIENto DEL AGuA

Una vez identificados las problemas de cali-
dad del agua suministrada por la captación 
y valorados los posibles riesgos derivados 
de su consumo, el titular deberá decidir cómo 
actuar para encontrar una solución. Como po-
sibles alternativas se proponen las siguientes:

 - Control del foco de contaminación: es 
posible que el origen de la afección se 
encuentre en la inmediaciones de la cap-
tación y que el foco pueda ser eliminado 
o reubicado con poco esfuerzo.

 - mejora del mantenimiento: a menudo 
los problemas de calidad del agua se de-
ben al estado de abandono de las insta-
laciones. El establecimiento por parte del 
titular de un programa de mantenimiento 
y la inspección de la captación por parte 
de un profesional pueden proporcionar 
una fácil solución al problema.

- tratamiento del agua: casi todos los 
problemas de calidad del agua pueden 
ser eliminados mediante la instalación de 
equipos de tratamiento de agua. Sin em-
bargo, es necesario tener en cuenta que 
éstos suelen ser complejos y caros.

  - Nueva captación: si las anteriores op-
ciones no son viables y no es posible 
conectar la vivienda al abastecimiento 
municipal ni a ninguna traída vecinal, la 
solución puede estar en ejecutar un nue-
vo pozo conforme a las recomendacio-
nes de este manual. 
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