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¿SON LAS AGUAS DE NUESTRAS PLAYAS IGUAL QUE HACE 10 AÑOS? 

Gabriel Fortes González, Iliana Martínez Domínguez  

CPR Santiago Apóstol 

RESUMEN 

La diversidad, productividad y funcionamiento de los ecosistemas marinos se están viendo afectadas por 

el cambio climático, fundamentalmente como consecuencia de los cambios en los patrones de 

estratificación, mezcla y corrientes, lo cual afecta a los procesos de enriquecimiento superficial de 

nutrientes. Un aspecto de la circulación marina en las Rías Baixas, que es muy sensible al cambio 

climático, y tiene enormes efectos sobre la productividad y funcionamiento de las mismas, es el 

afloramiento de aguas profundas forzado por el viento. En este proyecto hemos analizado muestras de 

agua de la playa de Arcade, justo a la desembocadura del río Verdugo con la ría de Vigo y las hemos 

comparado, a través de determinados parámetros físicos y químicos, con resultados de hace 10 años de 

la ría de Vigo. Con el objetivo de analizar los cambios que se han producido en la calidad de las aguas a 

lo largo de este tiempo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra Comunidad Autónoma, Galicia, presenta una gran multitud de arenales; estos son el punto de 

desembocadura de numerosos ríos gallegos, que sumados a la falta de gestión y análisis de los mismos, 

provocan numerosos vertidos al medio receptor, en este caso nuestro mares y océanos. 

La calidad del agua del mar es analizada mediante numerosos métodos, que nos permiten vigilar el 

estado de la misma en épocas estivales y permitan el baño sin ningún tipo de contaminación. 

El aumento de la población en zonas costeras,  en determinadas épocas del año, influye en el estado de 

las mismas en comparación con hace 10 años, donde el aumento del turismo facilita la generación de un 

fuerte impacto de contaminación hasta el día de hoy. 

El OBJETIVO de este proyecto es analizar los cambios en las condiciones físicas y químicas del agua de la 

ría de Vigo durante los últimos 10 años, usando bases de datos públicas. Además de concienciarnos en 

el cuidado de esta materia prima, que aunque sea renovable, puede verse amenazada 

 

HIPÓTESIS 

La calidad del agua de nuestras playas es la misma que hace 10 años. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El estudio de la calidad del agua se basa en el análisis de determinados parámetros:  

1. FÍSICOS 

Los principales son: turbidez, sólidos en suspensión, transparencia, conductividad, temperatura y 

propiedades organolépticas como el color, olor y sabor. 

2. QUÍMICOS 
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Se pueden distinguir dos tipos, según la cantidad de agentes externos que el agua contiene, la acidez 

(pH) y el oxígeno disuelto. Otros parámetros químicos son la cantidad de carbono orgánico, aceites, 

grasas y fenoles. 

La calidad del agua es un concepto relativo que depende del uso que va a tener el agua. De forma 

general la calidad ha sido definida considerando tres aspectos: las concentraciones, especies y tipos de 

sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua, la composición y estado de la vida acuática y los 

cambios temporales y espaciales que se producen debidos a los factores intrínsecos y externos al 

sistema de estudio. 

Uno de los elementos clave de la planificación hidrológica, es el conocimiento de los recursos hídricos 

naturales, para conocer en qué grado se va a poder satisfacer las distintas demandas existentes y cubrir 

las restricciones medioambientales. 

La DHGC (Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa) es un conjunto de demarcaciones de zonas de 

costa que tiene Galicia y regula las aguas de su interior, así mismo, también regula su nivel de 

contaminación. 

 

La siguiente tabla recoge el listado de las masas de agua costeras que se encuentran en mal estado 

dentro del ámbito de la Demarcación hidrográfica de Galicia -Costa, así como la causa de que no 

alcancen el buen estado: 

Nombre de la Masa Estado 
Ecológico 
 

Causa del 
incumplimiento 
del estado ecológico 
 

Estado Químico 
 

Causa del 
incumplimiento 
del estado químico 

Río Verdugo Moderado Zinc Bueno  

 
Vigo 

 
Bueno 

  
Malo 

Plomo, derivados 
benzoicos y 
antraceno 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se obtendrán datos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y, cuando estén disponibles, nutrientes 

inorgánicos (nitrato, fosfato) y clorofila-a, a partir de las bases de datos de acceso público. Inicialmente 

se plantea una recopilación de datos de los últimos 10 años pero, dado que los cambios pueden ser muy 

pequeños en relación a la elevada variabilidad natural, se ampliará siempre que sea posible. 

Aplicación práctica de la lógica y métodos de trabajo de la investigación científica; incluyendo el 

conocimiento de bases de datos de investigación, el aprendizaje de métodos de análisis, visualización y 

representación de resultados y de sencillos métodos estadísticos. 

 

RESULTADOS 

Los resultados estarían relacionados con la evolución de condiciones físicas y químicas en la Ría de Vigo. 
Las fuentes de contaminación difusa más significativas en la cuenca son las procedentes de las 

actividades ganaderas y agrícolas. Además, existen otro tipo de fuentes de contaminación difusa de 

menor importancia en la Demarcación, a las que no se le detectaron vertidos o tienen una afección 

menor, tales como la minería, los suelos contaminados o los transportes. 

De acuerdo con los resultados para la situación actual, cumplirían con los objetivos ambientales 321 

masas de agua de las 462 estudiadas, es decir, tan solo el 60,50%. 

 

CONCLUSIONES 

Un aumento anormal (por causas no climáticas) de la temperatura del agua, suele tener su origen en el 

vertido de aguas utilizadas en procesos industriales de intercambio de calor.  

Con este proyecto se mejorará la comprensión del forzamiento físico en la Ría de Vigo y del impacto del 

cambio climático sobre el mismo y sobre el funcionamiento del ecosistema marino. 
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