


Introducción 
En el marco general de la contaminacidn de las aguas 
subte&neas, la problemática origínada por los nitratos 
constituye uno de los capítulos de mayor interés. Ello se 
j@ca en razón del elevado número de acu8eros en 
explotación afectados, que aumenta progresivamente 
debido, entre otros factores, a la creciente y persistente 
acción de una serie de focos contaminantes, 
rtdacbados con aertas actividades industriales, 
agricdas, y de gestión de residuos de origen urbano. El 
resultado es un incremento de la presencia de 
ctmpuestos nitrogenados en el agua subterránea, que 
en ocasiones alcanza niveles que entrañan un riesgo 
,5an'irio para la población. Esta pérdida de aptitud para 
d c m m o  genera a su vez diversos problemas de índole 
econc5mica y social, puesto que supone la inhabilitación 
del recurso en uno de sus usos más importantes. 
En pa'm donde d sector agrario alcanza un fuerte 
desarrollo, caso de Espaiia y de gran parte de Europa, el 
fenómeno de la contaminación por nitratos se halla 
estredwrnente ligado a dicha actividad, en su dobte 
vertiente agrfcola y ganadera. La caracterizatión de esta 
rdau6n causa-efecto se ha convertido, por tanto, en uno 
de los objetivos básicos de la investigacidn actual sobre 
esta materia. Sin embargo, la presencia de compuestos 
nitrogenados en el agua subterránea puede responder 

. tambieh a otro tipo de causas (vertidos de ciertas 
industrias, por ejemplo), que actúan en un ámbito más 
restringido pero con una notable capacidad de influir a 
escala local sobre la calidad de los acuíferos. En 
cansecuencia su considwaci6n es imprescindible a la 
hora de realizar un balance general de los orígenes de 
esta problemática. 

Oigen de la contaminación 
por nitratos 
La contaminación de las aguas subterráneas se define 
como un proceso de alteración de su calidad natural, que 
provoca la pétdida parcial o total de su capacidad 
respecto al uso al que estaban destinadas. 
Atendiendo a su origen y distribución espacial, se 
distinguen dos tipos principales de fuentes de 
contaminación: puntual y dispersa. El primer caso se 
asocia generalmente a actividades de origen industrial y 
urbano (vertido de residuos, lixivación de vertederos, 
etc.), mientras en el segundo la actividad agrícola es la 
prinapal protagonista. De acuerdo con este esquema, los 
aportes de nitrógeno al agua subterránea podrían 
resumirse como sigue: 
a) Nitrógeno de origen atmosférico, que en zonas 

industriales multa especialmente importante. 
b) Efluentes procedentes de diversas actividades 

industriales que, a través de un vertido inadecuado, 
pueden entrar en contacto con d agua subterránea. 

C) Aguas residuates urbanas, incorporadas a cauces 
superficiales o directamente al suelo, con o sin 
tratamiento previo. 

d) Lixiviados procedentes de vertederos de residuos 
sólidos urbanos, 

e) Efluentes de carácter orgánico originados por las 
explotaciones ganaderas intensivas. 

f) Aplicación de fertilizantes, que genera un volumen 
de nitrógeno residual no asimilado por las plantas, 
cuyo transporte por lixiviacidn le conduce hasta la 
zona saturada. 

Sí bien las fuentes de contaminación de naturaleza 
puntual pueden ejercer un intenso y localizado impacto 
sobre áreas concretas, las prácticas de abonado y riego 
constituyen, desde el punto cie vista de volumen y 
amplitud de dktribución, d elemento causal más 
importante de esta problemática. 

La correcta gestibn de los residuos de origen urbano e industrial, 
constituye una labor prioritaM en la prevención de la contaminación 
por compwstbs nitrogeMdos de las aguas subterráneas. En b foto, 
depura* natural de residuos líquidos urbanos mediante d sistema 



CICLO DEi NITROGWO EN LA NAWRAWEI  nitrógeno incorpardda 
al sucio experimenta divews procesos fís9co-quimicos y bidógicos, 
que dan lugar a una serie de compuestos entre los que destaca el i6n 
nitrato (NO;). Esta es prácticamente la única forma de nitrógeno 
absorbible por las plantas, y a su vez la que posee mayor capacidad 
de migrar hacia d acuHwa7rned¡ante un a c i a ~ e s o  de li&aci6n. 
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Los fmlkantes 
y la contaminación agrarki 
El empleo de fertilizantes inorg6nicos en la agricultura se 
remonta al último cuarto del sigto WX. No obstante, nt 
produccidn masiva no se inicia hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial (1 945). 
En d período 1950-1 975, d consumo anual de 
fertilizantes nitrogenados en la mayor prte de los paises 
europeos creci6 aproximadamente seis veces (de 15 a 95 
millones de tonel9das). Asimismo, el porcentaje de 
pblacián dependiente de la agricultura del cereal así 
: m d  dedoWs ~u l t ' i ,  se incrernentó como 
qpxuencia de la irrupción de los fertilizantes 
~~unJ$'niras &l10% en 191 0 al 40% en 1970. 
La s ' ~ ~ n  en Bpaha no difiere de lo expuesto. Como 
@ d W  en la figura adjunta, el consumo de 
f ~ i i i t e s  riitrogeriadcki en el periodo 1 9351 987 se 
&~uIti~kó par 8. En el marco de la Comunidad 
Econ6rnica Europea, nuestro p is  ocupa actualmente el 
quinta lugar en consumo total de este pr~ducto y d 
OMnpo en lo que se refiere a consumo par hectárea. 
Rqstdta incuestionable el enorme beneficio que ha 
supuesto para la humanidad este notable desarrollo. No 
obstante, una vez más se hace patente la necesidad de 
armonizar el progreso con la pres.ervacibn del medio 
ambiente, cuyos aspedos mas negativos recaen con 
gran frecuencia sobre este úftimo. Tal es el caso de b 
contaminación por nitratos de las aguas subtemineas, 
cuya evolución, ligada al incremento en d consumo de 
fertilizantes nitrogendos, ha experimentado en los 
Oltimos años un fuerte proceso de expansión que es 
preciso controlar, a fin de evitar el progresivo deterioro 
de tan valioso recurso. 

de /as aguas subtemaneas 
Incidenck económica 
En téminos gene&, el coste de la contaminauón por 
nimos se di*¡ buye fundamentalmente en dos 
capltulos: 
1. ConW y protecci6n del agua su- 

Comprende el amplio conjunto de gqstos de-. 
dd dimfio y puesta en manha de medid* de 
pmncirjn de la contami~i6n y recuperacián de 
aculfero~~ en las que se incluyen mnto las que 
afectan directamente al agua wbtmBnea 
(investigación hidrogeolbgicaí mtül 
hidroqlcfmico . . .) como a las fuentenk 
con~rni@ih (mejora de las p%3íms iigfe'ók, 
desarrollo de nuevas formas de krlitintes, etd. 

2. Búsqueda de fuentes altdmaüvas al suministro 
de agua La presencia deconcmtraci6nes elevada5 
de nitratos en d agua .sub&m5neaI supone Iá 
inuti5tación de la misma <m lo que respectaa,su 
empk como abastecimiento público, con la 
consiguierite pérdida de una kc iQn imprtante.de 
su valor econdmica, y de los beneficim sociales que 
se derivan de su m. En tal= circunsiancias se I 
plantea la necesidad de 5atisfacer la demanda de 
agua mediante fuentes alterna ti^, k, que implica 1 

un coste que represénta una' parte importante debs 
generados por el proceso de contwnin-ióri, 

La evaluaú6n de la incidencia econOmYca de& 
contaminátic)n por nitratos, constituye uno de 1s 
aspectos más interesantes de la inwestigarih, en d n  
de su importante papel a la hora de eiaborar cr¡t&s 
planes de actuaciói;i,?-~&~gt.~~ 
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1955 178.826 
I 1965 399.470 

1975 749.369 
1985 942.293 
1986 981.000 
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La recuperación de acuíferos contaminados respohde a 
un plantwrniento imitar, que se c.ornp1ementa cm 
medidas específicas para a& probiema concreto. 
Cuando el nivd de cmtaminac'& y los factores que la 
generan convergen t ? ~  una situación de irrectlpewbilidad 
del acuífero, la c5nica soluci6n es su abandono y la 
bbquda de fuentes alternativas al suministro de agua 
para abastecimiento urbano. 
La puesla en prádska de medidas como las k i t a s  
requiere de un plan deestudios previo, en el que se 
camrntaim aswxbs tab como la caracter¡zactibn de las 

Respecto al importante capítulo de los fertilizantes, es 
preciso recomendar una racionalización de su empleo, 
con el fin de akamr un equilibrio en el binmb , 
pr~Pecd6n del aguaproducción agrícola. Ello supo@ 
seleccionar adecuadamente el tipd idóneo y su 
dosifkacián, la naturaleza y el sistema de rotación de los 
cuItivos, Ioz métodos de irrigacicit?, etc asimismo 
otros aspectos de gran inte6, como son el ensayo de 
nuevos tipas de fertiliqntes, la aplicación de inhibidores 
de libwación de nitratos y en definitiva, cuantas fdrmulas 
contribuyan a minimizar los aportes de nitrógeno al agua 

yfo susMución del 
reculso 

Estudios clínicos 
Estudios epidemiológicos aculfem 

Inventario general y 
caraderizaci6n de 
focos 
Definicí6n de relac$orp 
causa-efecto 

Naturaleza de los cultivos y 
regirnenes de fertilización y riego 
Evalwcibn de métodos para rducii 
1.0s aportes de.nib@geno rqidual 
Bl acuífw 









Actitud frente al problema 
La contaminación de las aguas subterráneas asociada a 
h presencia de compuestos nitrogenados, puede 
definirse como un proceso en franca expansión, que 
afecta ya a gran número de acuíferos de todo el 
territorio nacional. La amenaza se cierne 
fundamentalmente sobre los abastecimientos a 
poblaciones, cuyas aguas pierden su aptitud para el 
consumo, lo que entre otras consecuencias supone la 
pérdida del vator económico del recurso, as{ como un 
evidente riesgo sanitario. 
En estas circunstancias resulta imprescindible asumir el 
problema en toda su dimensión, especialmente por parte 
de las autoridades y organismos con responsabilidad 
técnica y administrativa en h toma de decisiones. De esa 
actitud debe surgir la voluntad común de afrontarlo 
mediante soluciones prácticas y equilibradas, que 
detengan el progresivo avance de este fenómeno de 
agresión ambiental. 

El Instituto Tecnológico GeoMinero de España se ha 
propuesto incrementar su aportación al logro de estos 
objetivos, a través del ejercicio pleno de las competencias 
que en materia de protección del patrimonio hídrico 
subterránea le han i d o  asignadas. Ello se traduce en un 
mayor esfuerzo en el campo de la investigación y control 
de la contaminación, así como una intensa labor paralela 
de información, cuyo fin último es el de que todas las - 
partes implicadas tomen conciencia de la dimensión real 
del problema, y asuman su cuota de responsabilidad en 
esta tarea común de salvaguardar un bien natural tan 
preciado como el de las aguas subterráneas. 
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