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Comportamiento fisicoquímico 
desigual de las fuentes de agua  
en el norte, oeste y este  
del Montseny
Se realiza un muestreo del agua de las 75 fuentes principales del este del macizo del 
Montseny, en la comarca de La Selva (Girona), para realizar el análisis de parámetros 
fisicoquímicos y elementos como el caudal, pH, conductividad, bicarbonatos, sulfatos, 
cloruros, nitratos, dureza, calcio, magnesio, sodio y potasio. La metodología utilizada para 
la determinación de cada uno de los parámetros se ha hecho según los métodos estándar, 
se  ha llevado a cabo un control de calidad externo y se ha realizado el balance iónico para 
ver el porcentaje de error en el análisis. Con los resultados encontrados se ha caracterizado 
cada una de las aguas, concluyendo que las aguas del levante del Montseny son de 
mineralización débil, mayoritariamente bicarbonatado-cálcicas, y contenidos puntuales 
superiores a 50 mg/L de nitratos en alguna fuente de los municipios de Breda y Sant 
Feliu de Buixalleu. Se comparan dichos datos fisicoquímicos con los encontrados en años 
anteriores en las zonas norte y oeste, siguiendo los mismos tipos de análisis.
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UNEQUAL PHYSICAL-CHEMICAL BEHAVIOR OF WATER SOURCES IN THE NORTH,  
WEST AND EAST OF MONTSENY (BARCELONA-GIRONA, SPAIN)
A sampling of the water of the 75 main sources of the east of the Montseny massif, in the 
region of La Selva (Girona, Spain), is carried out to perform the analysis of physicochemical 
parameters and elements such as flow, pH, conductivity, bicarbonates, sulfates, chlorides, 
nitrates, hardness, calcium, magnesium, sodium and potassium. The methodology used 
for the determination of each of the parameters has been made according to standard 
methods, an external quality control has been carried out and the ionic balance has been 
made to see the percentage of error in the analysis. With the results found, each of the 
waters has been characterized, concluding that the waters of the east Montseny are of 
weak mineralization, mostly bicarbonated-calcic, and punctual contents higher than 50 
mg/L of nitrates in some source of the municipalities of Breda and Sant Feliu de Buixalleu. 
These physicochemical data are compared with those found in previous years in the north 
and west zones, following the same types of analysis.
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Water, source, mineralization, nitrate, east Montseny.
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1. INTRODUCCIÓN: 
MONTSENY ESTE
El levante del Montseny drena al 

Mediterráneo a través de la riera de 

Arbúcies, que es alimentada por una 

sucesión de torrentes y otros peque-

ños afluentes entre los que destacan 

las rieras de la Pineda, la Xica y de les 

Truites. En el límite sur del término 

municipal de Sant Feliu de Buixalleu, 

la riera de Arbúcies desagua en la 

Tordera. Otros afluentes directos de 

la Tordera son la riera de Repiaix y la 

riera de Breda o de Riells.

La zona de estudio, este del 

Montseny, suma un total de 180 

km2 que cubre los términos de Ar-

búcies, Sant Feliu de Buixalleu, Bre-

da y Riells i Viabrea. Estos municipios 

forman parte de la comarca de La 

Selva, que debe su nombre a ser una 

zona históricamente rica en vegeta-

ción. Es un ámbito relativamente 

poco poblado (solo 14.900 habitan-

tes) y, además, con una distribución 

muy desigual, que se concentra en 

los núcleos urbanos de Breda y Ar-

búcies. En la zona plana del Tordera 

existe una ocupación urbana exten-

siva, de baja densidad, esparcida en 

urbanizaciones, principalmente en 

Viabrea.

En este perímetro se han llegado 

a identificar casi dos centenares de 

fuentes (Farrerons-Corella, 2018), 

de las cuales se han visitado 110, 

y finalmente se ha podido recoger 

muestras de agua de 75 fuentes. Se 

han seleccionado muestras de fuen-

tes boscanas, pero también de algu-

na urbana; de gran altitud (fuente 

de Sant Joan, 1.215 m), pero tam-

bién de zona bajas (fuente Sot de la 

Coma, 117 m). La altura media de 

las fuentes analizadas se sitúa en 

460 m. Existe una gran concentra-

ción de fuentes en el municipio de 

Arbúcies, un total de 59 de las fuen-

tes analizadas, lo que representa un 

79% de todas las fuentes donde se 

ha encontrado agua.

El clima de la zona de estudio es 

Mediterráneo Continental, cálido y 

templado en el valle de Arbúcies y la 

zona aluvial, y más frio al subir hasta 

las cotas más elevadas (les Agudes, 

1.700 m). La pluviometría es abun-

dosa y repartida durante todo el año 

de manera bastante homogénea, 

siendo en Arbúcies la precipitación 

media de 824 mm y en Breda de 756 

mm al año (climate-data.org, 2018).

El ámbito de estudio presenta di-

versidad de altitudes y constitución. 

La geología va del Carbonífero Pér-

mico con granodioritas y granitos 

alcalinos en la zona de Arbúcies y 

Sant Feliu de Buixalleu, al Cámbrico 

con gneis y al Mioceno inferior con 

conglomerados, gres y lutitas rojas 

en la zona de Breda, también piza-

rras micacíticas y pizarras arenosas. 

Del Cuaternario abunda la terraza 

fluvial con gravas, arenas y lutitas. 

(ver Figura1). 

Existe una gran zona predominan-

te de alcornoques y encinas, pero 

destaca la variedad del bosque con 

robledales, hayedos y castaños. En 

las zonas culminantes reinan los 

enebros y matorrales, mientras que 

en las zonas planas y más al sur pre-

dominan pinares. 

 

2. OBJETIVOS
En los últimos años se está investi-

gando sobre la calidad mineral de 

las aguas que manan de las fuentes 

del Montseny. Este artículo analiza 

mineralógicamente 75 fuentes del 

Montseny este para detectar la rela-

ción que se produce entre las com-

posiciones minerales de las aguas, 

su altitud y su situación geográfi-

ca, establecer correlaciones entre 

los parámetros analizados, y poder 

comparar sus resultados con aque-

llos encontrados en años anteriores 

en las zonas norte y oeste, siguien-

do los mismos tipos de análisis fisi-

coquímicos.

3. METODOLOGÍA
Se ha procurado cubrir la mayor 

parte de la comarca de estudio. 

 

FIGURA 1. Geología del Montseny este.
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En el plano googlemaps titula-

do 'Anàlisi mineralògica Fonts 

Montseny Est', consultable en in-

ternet, se puede apreciar todas 

las fuentes visitadas para realizar 

el estudio, diferenciando entre las 

que ha sido viable tomar la mues-

tra de agua (color azul), y aquellas 

en que esto ha sido imposible por 

estar la fuente seca (color rojo) en 

el momento de las visitas durante 

el periodo del trabajo de campo 

(entre el 1/11/18 y el 13/01/19). En 

dicho plano puede consultarse el 

municipio, las coordenadas, la alti-

tud, la fecha de toma de muestra, 

el caudal y los valores resultados del 

análisis farmacéutico de cada fuen-

te, numeradas del 1 al 110 corres-

pondiente a la lista original de los 

manantiales visitados.

Para tomar las muestras de agua 

de las fuentes se han utilizado bo-

tellines de 50 cL de agua mineral. A 

pesar de que las botellas no eran es-

tériles, se enjuagaron por lo menos 

tres veces con el agua de la fuente 

antes de tomar la muestra. Cada 

fuente con su nombre y el número 

de referencia se transportó el mismo 

día a Laboratori Clínic Prat, el labo-

ratorio encargado de la analítica, 

autorizado por la Dirección Gene-

ral de Salud Pública con el número 

LSAA-104-97. 

La determinación de pH, conduc-

tividad, alcalinidad y nitratos se hizo 

dentro de las 24 horas y el resto de 

los parámetros, en 4 días máximo. 

Dado que el estudio es una referen-

cia para los minerales, esta metodo-

logía garantiza resultados correctos 

de las muestras. Para asegurar la ca-

lidad de los análisis, se participa en 

Ejercicios de Intercomparación de 

Resultados, organizados por entida-

des acreditadas por la Entidad Na-

cional de Acreditación (ENAC) como 

laboratorio de ensayo.

Todos los resultados analíticos 

tuvieron un Z-score <2, satisfacto-

rio (Norma ISO 13528:2005). Los 

métodos analíticos utilizados y el Z-

score, en fecha noviembre de 2018, 

se muestran en la Tabla 1.

La calificación de las aguas se ha 

hecho usando el diagrama de Piper 

y el balance iónico se ha realizado 

para evaluar que el análisis se ha 

realizado correctamente. La inter-

pretación de los resultados, depen-

diendo de la geología, se ha hecho 

con mapas del Instituto Cartográfico 

y Geológico de Catalunya (ICGC).

4. RESULTADOS
En la composición química de las 

aguas subterráneas, el factor deci-

sivo es su capacidad para interac-

tuar con la roca. La propiedad de 

disolver materiales se debe a su 

prolongado contacto con las for-

maciones geológicas a través de las 

cuales se desplaza, a la presencia de 

dióxido de carbono (CO2) y oxígeno 

(O2) disuelto en el agua, y a la lenta 

velocidad con que se mueven. Por 

esta razón es tan importante no so-

lo la litología de los materiales ex-

cavados por las aguas subterráneas, 

sino también el grado de desarrollo 

y usos del suelo en la zona de carga 

y su interacción con la infiltración 

de agua. Otro factor muy impor-

tante en el grado de mineralización 

de las aguas es, a la vez, el tiempo 

que ha estado en contacto con una 

particular formación geológica o, lo 

que es usualmente equivalente, la 

distancia de la zona donde el agua 

se ha infiltrado en el campo de la 

fuente o la zona de recarga y hasta 

el área de descarga.

El grado de mineralización del 

agua viene determinado por la con-

centración total de iones disueltos  

indicado, básicamente, por la con-

ductividad eléctrica a 20 °C y de for-

ma individual por las concentracio-

nes de los principales iones: HCO3
-, 

Cl-, SO4
2-,NO3

-, Ca2
+, Mg2

+, Na+ y K+. 

TABLA 1

PARÁMETROS, MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS Y Z-SCORE EN LOS EJERCICIOS  
DE INTERCOMPARACIÓN DE RESULTADOS.

Parámetro Método Standard 
Methods

Z-score

pH Electrometría SM 4550 H+ B +0,25

Conductividad a 20 ºC Electrometría SM 2510 B -0,28

Alcalinidad Volumetría.  
Ácido-base SM 2320 B +0,25

Cloruros Volumetría. 
Argentometría SM 4500-Cl- B -0,70

Sulfatos Turbidimetría SM 4500-SO4
2- E -0,51

Nitratos Espectrofotometría UV SM 4500-NO3
- B -0,21

Dureza total Volumetría. 
Complejometría SM 2340C -0,11

Calcio Volumetría. 
Complejometría SM 3500-CaD. +0,75

Magnesio Cálculo SM 3500-Mg E -0,98

Sodio Fotometría de llama SM 3500-Na D -0,90

Potasio Fotometría de llama SM 3500-K D -1,20

Fluoruro Espectrofotometría Vis SM 4500-F- D -0,09
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En la Tabla 2 se exponen los va-

lores máximos, mínimos y promedio 

de los parámetros analizados, y la 

altitud de la fuente de los valores 

encontrados. 

4.1. CAUDAL 
El caudal medio de las 45 fuentes en 

que se ha podido medir (por no ser 

controladas por grifos u otros ele-

mentos) ha sido de 6,5 L/min. Este 

dato medio parece poco explicativo 

puesto que la disparidad de valores 

es muy manifiesta, ya que hay fuen-

tes con caudales centesimales (0,01 

L/min en 46-Pont Cremat y 0,02 L/

min en 15-Canaleta y 75-Moli) en 

que la fuente apenas goteaba, con 

otras fuentes muy abundosas. El 

máximo caudal corresponde a la 

fuente 35-Marianegra (54,5 L/min), 

seguidas de 55-Salt del Boc (35,3 L/

min) y 47-Prat (28,6 L/min). En ge-

neral las fuentes con más caudal se 

concentran en torno a la cota 900-

1.000 del ámbito noroeste del mu-

nicipio de Arbúcies. Aun así, no se 

aprecia relación lineal entre caudal 

y altitud de forma global, si bien su 

medida servirá de referencia para 

medidas posteriores.

4.2. CONDUCTIVIDAD A 20 °C. 
MINERALIZACIÓN GLOBAL
El promedio de todas las fuentes es 

de 273 microS/cm. Las aguas que 

tienen un valor más alto en con-

ductividad son 87-Sot de la Coma 

(1.487 microS/cm), 92-Ermita Sant 

Llop (648 microS/cm) y 73-En Ra-

tica (644 microS/cm), y en general 

se muestra una relación lineal en-

tre conductividad y la altitud de las 

fuentes, a altitudes más bajas más 

conductividad, como puede verse 

en la Figura 2 para el conjunto de 

fuentes.

4.3. DUREZA TOTAL
La dureza es el parámetro determi-

nado que está relacionado con el 

contenido en disolución de cationes 

metálicos no alcalinos, básicamen-

te alcalinotérreos, cationes calcio y 

TABLA 2

VALORES MÍNIMOS, MÁXIMOS Y PROMEDIO  DE LOS PARÁMETROS ANALIZADOS Y ALTITUD DE LA FUENTE.

Parámetro Vmín Altitud fuente (m) Vmáx Altitud fuente  (m) Promedio

pH (unidad pH) 6,35 351 Ferro 9,12 484 La Rectoria 7,28

Conductividad (microS/cm) 47 566 Corralet Pelegrí 1487 117 Sot de la Coma 273

Bicarbonatos (mg/L) 21,3 566 Corralet Pelegrí 442,3 117 Sot de la Coma 123,3

Cloruros (mg/L) 3,0 1.022 Coll de Té 314,2 117 Sot de la Coma 20,0

Sulfatos (mg/L) 1,2 1.020 En Pistola 98,6 117 Sot de la Coma 20,3

Nitratos (mg/L) 0,0 117 Sot de la Coma 77,0 183 En Ratica 8,4

Dureza total (°TH) 1,1 566 Corralet Pelegrí 63,5 117 Sot de la Coma 11,3

Calcio (mg/L) 4,0 566 Corralet Pelegrí 184,4 117 Sot de la Coma 34,3

Magnesio (mg/L) 0,3 566 Corralet Pelegrí 42,0 117 Sot de la Coma 6,7

Sodio (mg/L) 4,0 587 Noguereta 99,0 117 Sot de la Coma 17,8

Potasio (mg/L) 0,4 566 Corralet Pelegrí 5,0 279 Bon Humor 1,5
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FIGURA 2. Relación entre conductividad y altitud para las 75 fuentes analizadas.
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ria orgánica vegetal que existe en 

el suelo. Se considera que hasta 10 

mg/L los nitratos pueden ser de ori-

gen natural. A partir de 10-15 mg/L 

se consideran de origen antrópico. 

Según el RD 140/2003 cuando el va-

lor es mayor de 50 mg/L el agua no 

es apta para consumo humano. Este 

magnesio. El valor promedio de la 

dureza del agua de las 75 fuentes 

analizadas es de 4,2 °TH.  Las fuen-

tes naturales que tienen el agua con 

mayor dureza son 87-Sot de la Co-

ma (63,5 °TH), 107-Can Mas (26,6 

°TH) y 92-Ermita Sant Llop (23,6 

°TH). Se puede observar que existe 

una relación lineal entre las fuen-

tes con aguas más duras y las que 

tienen mayor conductividad, como 

se muestra en la Figura 3 de todas 

las fuentes analizadas. Las fuentes 

con menor dureza absoluta de sus 

aguas son 84-Corralet d'En Pelagri 

(1,1 °TH), 85-Fogueres (1,5 °TH) y 

47-Prat (2,0 °TH).

4.4. NITRATOS
Los nitratos presentes en las aguas 

de las fuentes tienen su origen en 

la oxidación bacteriana de la mate-

extremo se produce en las fuentes 

73-En Ratica (77,0 mg/L), 109-Can 

Pons (73,5 mg/L) y 72-Duran (67,6 

mg/L), todas ellas cercanas a suelos 

de cultivos. En el caso de la primera 

fuente existe un gran problema de 

comunicación y percepción, porque 

muchos ciudadanos se aprovisionan 

de su agua con la firme creencia 

(equivocada) que es un agua de bue-

na calidad. En la Figura 4 se mues-

tra la situación de la fuente d'en Ra-

tica y los campos de cultivo (flechas 

amarillas) en la línea de circulación 

del agua hacia la fuente y hacia el 

torrente de Repiaix. Ello indica que 

el uso excesivo de fertilizantes, ya 

sea orgánicos o inorgánicos, usados 

en agricultura son la causa del alto 

valor de nitratos. 

Por el contrario existen gran canti-

dad de fuentes con valores práctica-

mente 0,00 de con nitratos, localiza-

das todas ellas en zonas forestales o 

protegidas, con nula práctica agríco-

la o ganadera.

Las fuentes con mayor concen-

tración de nitratos se aprecian en la 

Figura 5, localizadas en Breda y en 

Sant Feliu de Buixalleu. 

4.5. COMPOSICIÓN DE LAS 
AGUAS. DIAGRAMAS DE PIPER
Los diagramas de Piper del agua 

de las fuentes del Montseny este 
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FIGURA 3. Relación entre conductividad y dureza para las 75 fuentes analizadas.

 

Figura 4: Situación de la Font d’en Ratica, en zona agrícola y dirección de la pendiente hacia la Riera de Repiaix 
 

FIGURA 4. Situación de la Font d'en Ratica, en zona agrícola y dirección  
de la pendiente hacia la Riera de Repiaix.
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(Figura 6) definen que son mayori-

tariamente de composición mineral 

bicarbonatado-cálcicas, excepto las 

fuentes de Duran, d'en Ratica, de 

l'Aleix, la Pintoresca, del Molí, de 

Muro, de Fogueres, d'el Corralet 

Pelegrí, que son bicarbonatado-só-

dicas, y la Martina, que es clorurada.

4.6. CORRELACIONES
Una vez realizados todos los análi-

sis y su estudio, se puede considerar 

que existe una cierta correlación ma-

nifiesta entre altura, mineralización 

del agua y parámetros analizados. 

Las correlaciones más significativas 

entre los parámetros y que confir-

man la composición mineral de las 

aguas del Montseny este son: la 

conductividad con la dureza, el bi-

carbonato, el calcio y el magnesio 

(Figura 7).

5. COMPARATIVA DE 
RESULTADOS CON OTRAS 
ZONAS DEL MONTSENY
Si se comparan los resultados ob-

tenidos con aquellos analizados 

hace dos años en la zona norte del 

Montseny y hace un año en la zona 

oeste, se observa que, a pesar que 

en general las aguas de las fuentes 

del macizo pueden considerarse de 

mineralización débil, el hecho de su 

ubicación puede indicar su grado y 

contenido mineral. 

Así pues, referente a conducti-

vidad, bicarbonato y calcio, y si se 

comparan las medias obtenidas en 

las aguas de las 100 fuentes del 

norte del Montseny, las 48 del oes-

te y las 75 del este, se obtiene la 

Figura 8.

 

Figura 5. Fuentes con mayores valores absolutos de nitratos 
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Figura 6. Diagramas de Piper del agua de las fuentes del Montseny este. 

 

FIGURA 6. Diagramas de Piper del agua de las fuentes del Montseny este.

 » Las correlaciones más significativas entre los parámetros analizados,  
y que confirman la composición mineral de las aguas del Montseny este,  
son la conductividad con la dureza, el bicarbonato, el calcio y el magnesio
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las fuentes del Montseny oeste, que 

las del este suponen menos de la mi-

tad de la mineralización de estas pri-

meras, y que las del norte aún mu-

cho menos, alrededor de solo una 

cuarta parte. La Figura 10 compara 

los valores en cuanto a porcentaje 

de mineralización global y suma de 

aniones y cationes de las zonas nor-

te, este y oeste. 

La altitud de la fuente suele ser un 

factor que influye de manera signifi-

cativa en la mineralogía de las aguas, 

pero condiciona más en las zonas 

norte y este que no en el poniente 

del Montseny. Así se puede observar 

en la Figura 10, que compara el por-

centaje que representa cada zona en 

el total de altura y la mineralización, 

valorado en conductividad y suma 

de aniones y cationes en meq/L, del 

conjunto de aguas de fuentes de ca-

da una de las zonas estudiadas.

En ella se aprecia que, aunque las 

fuentes del Montseny Oeste tienen 

mayor porcentaje de altura que las 

del Montseny Este, tienen una mi-

neralogía claramente superior, como 

se ha visto anteriormente, cuando 

tendría que ser al revés si se siguie-

ra la proporcionalidad inversa del 

Montseny Norte.

Si se hace el balance iónico valo-

rado en meq/L de cada una de las di-

ferentes zonas, se obtiene la Figura 
11, donde se observa la imagen for-

Similares resultados se encuentran 

al comparar los valores medios de 

cloruro, sulfato, nitrato, dureza, mag-

nesio, sodio y potasio de las diferen-

tes zonas geográficas del Montseny, 

como se aprecia en la Figura 9.

De ello se deduce que las aguas 

más mineralizadas corresponden a 

Las aguas bicarbonatadas y cálci-

cas, y con mayor conductividad, o 

mineralización media, se encuen-

tran en el oeste del Montseny. Las 

zonas norte y este, a pesar que esta 

última tiene valores superiores, se 

comportan de manera relativamen-

te similar.

 

Tabla 3. Factores de correlación entre la altura y los parámetros analizados y entre ellos mismos. (n=75) 

 

Altura pH Conduc Bicarbonato Cloruro Sulfato Nitrato Dureza Calcio Magnesio Sodio Potasio

Altura -0,1762 -0,4578 -0,4614 -0,2605 -0,5775 -0,2144 -0,4131 -0,4143 -0,3793 -0,4376 -0,2433

pH -0,1762 0,0558 0,2058 -0,0559 -0,0431 -0,1492 0,1370 0,1496 0,0962 -0,1122 0,3412

Cond -0,4578 0,0558 0,9040 0,8710 0,8782 0,3457 0,9674 0,9621 0,9145 0,8578 0,3069

Bicarb -0,4614 0,2058 0,9040 0,6426 0,7238 0,1868 0,9316 0,9258 0,8841 0,6787 0,3775

Cloruro -0,2605 -0,0559 0,8710 0,6426 0,7224 0,1329 0,8355 0,8195 0,8183 0,7682 0,0843

Sulfato -0,5775 -0,0431 0,8782 0,7238 0,7224 0,4245 0,8060 0,8076 0,7456 0,8274 0,3358

Nitrato -0,2144 -0,1492 0,3457 0,1868 0,1329 0,4245 0,1981 0,2155 0,1385 0,5232 0,1873

Dureza -0,4131 0,137 0,9674 0,9316 0,8355 0,8060 0,1981 0,9931 0,9499 0,7055 0,3732

Calcio -0,4143 0,1496 0,9621 0,9258 0,8195 0,8076 0,2155 0,9931 0,9070 0,6971 0,3929

Magnesio -0,3793 0,0962 0,9145 0,8841 0,8183 0,7456 0,1385 0,9499 0,9070 0,6767 0,2956

Sodio -0,4376 -0,1122 0,8578 0,6787 0,7682 0,8274 0,5232 0,7055 0,6971 0,6767 0,0602

Potasio -0,2433 0,3142 0,3069 0,3775 0,0843 0,3358 0,1873 0,3732 0,3929 0,2953 0,0602

FIGURA 7. Factores de correlación entre la altura y los parámetros analizados y entre ellos mismos (n=75).

 

Figura 7. Comparación conductividad-bicarbonato-calcio entre ámbitos dl Montseny. 

 

 

Figura 8. Comparación de valores entre el oeste, norte y este del Montseny. 
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del Montseny.

 

Figura 7. Comparación conductividad-bicarbonato-calcio entre ámbitos dl Montseny. 

 

 

Figura 8. Comparación de valores entre el oeste, norte y este del Montseny. 

 

705 

354 

109 

191 

95 
26 

273 

123 

34 

Conductividad (microS/cm) Bicarbonato (mg/l) Calcio  (mg/l)

Oeste Norte Este

43,5 

56,8 

32,2 
37,8 

27,0 
21,2 

3,5 
9,8 10,6 

5,1 8,4 4,7 
10,9 

1,2 

20,0 20,3 

8,4 11,3 
6,7 

17,9 

1,5 

Cloruro (mg/l) Sulfato (mg/l) Nitrato (mg/l) Dureza T ºTH Magnesio
(mg/l)

Sodio (mg/l) Potasio  (mg/l)

Oeste Norte Este

FIGURA 9. Comparación de valores entre el oeste, norte y este del Montseny.
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mada que nos indica su composición 

mayoritaria, bicarbonatado cálcica, 

en todos los casos, y ligeramente 

magnésicas en el oeste. En la Figura 
12 se observa que los iones bicarbo-

nato, calcio y magnesio son los que 

realmente aumentan la mineraliza-

ción de las aguas del oeste, segura-

mente por su circulación por forma-

ciones geológicas carbonatadas.

6. CONCLUSIONES
Existe una clara polarización mine-

ralógica en las aguas de las fuentes 

del Montseny en cuanto a los tres 

ámbitos geográficos estudiados. De 

manera general, se puede afirmar 

que la altitud de la fuente tiene una 

relación inversamente proporcional 

con la mineralización de su agua, 

en ámbitos norte y este. No ocurre 

lo mismo en la zona oeste, donde 

la correlación negativa, parámetros 

fisicoquímicos estudiados respecto 

a la altitud donde se encuentran las 

fuentes, es mucho menor.  

Las aguas del Montseny este tie-

nen un grado de mineralización li-

geramente superior a las aguas del 

Montseny norte, con idéntica com-

posición mayoritaria, bicarbonatado 

cálcica. La misma que en todas las 

zonas, pero ligeramente magnési-

cas en el oeste. Estos dos iones ma-

yoritarios son los responsables del 

aumento de mineralización de las 

aguas del oeste, seguramente por su 

circulación por facies carbonatadas. 

Las fuentes libres de nitratos se 

encuentran en el norte del Montseny 

principalmente y en el este, por el 

 

Figura 9. Mineralización y altitudes en porcentaje de cada zona geográfica. 
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Figuras 10, 11. Balance de aniones y cationes de las diferentes zonas del Montseny 
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FIGURAS 11 Y 12. Balance de aniones y cationes de las diferentes zonas del Montseny.

 » En el macizo del Montseny las fuentes analizadas que tienen un alto valor 
de nitratos se encuentran puntualmente en el este y en más de una tercera 
parte de las aguas de las fuentes del oeste, sobre todo en la parte baja, lo 
que indica que para facilitar su recuperación se debería limitar el uso excesivo 
de fertilizantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, en la agricultura local
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más benigna, con menor número 

de fuentes inventariadas y con una 

presión demográfica, agrícola e in-

dustrial superior.
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contrario, las aguas de la zona oes-

te presentan afecciones de nitratos 

considerables en más de una tercera 

parte de sus fuentes, sobre todo en 

la parte baja. Esta consideración no 

es tenida en cuenta ni conocida por 

la población local, que se provisiona 

de agua de sus fuentes particulares, 

con la firme certeza de la bondad 

de ellas. Ocurre lo mismo en algu-

na fuente del Montseny este, en los 

municipios de Breda y Sant Feliu de 

Buixalleu. Su localización y foco con-

taminante puntual, con un control 

exhaustivo de la fertilización de los 

cultivos y con perímetros de protec-

ción, facilitarían la recuperación de 

la calidad del agua de la fuente.

Podría ser interesante en el futuro 

completar este estudio de las aguas 

de las fuentes naturales de la Reser-

va de la Biosfera del Montseny en 

el ámbito sur, zona de la comarca 

del Vallès Oriental, de temperatura 
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