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PRESENTACION 

Los últimos decenios han supuesto un claro avance en el bienestar del hombre en muchos aspectos, debi- 
do en gran parte al importante desarrollo industrial, con una repercusión profunda en la humanidad. No 
obstante, todo ello ha tenido como contrapartida la CONTAMINACION del medio ambiente. 

En el inicio de la industrialización, los residuos producidos, sólidos, líquidos y gaseosos, eran exasos. Para 
su eliminación imperaban los sistemas de dilución y dispersión, válidos en esa situación, puesto que las 
concentraciones podían reducirse hasta limites inapreciables. 

En la actualidad el panorama ha cambiado ostensiblemente, y dichos sistemas resultan desfasados. Los 
volúmenes de emisión de contaminantes se han multiplicado por 10 en los últimos años, y asi se ha Ile- 
gado a situaciones insostenibles de clara agresión al medio natural, con el consiguiente riesgo sanitario 
para la población. 

Los mecanismos de eliminación de efluentes han sufrido modificaciones, y actualmente las tendencias 
apuntan a la consideración de medidas preventivas y de limitación de volúmenes de contaminantes emi- 
tidos al medio en que se mueven los seres vivos, a la vez que a actuar con medidas correctoras de los 
ambientes degradados. 

Las aguas subterráneas, como recurso mineral renovable más importante, no escapan a las consecuencias 
de la acción del hombre y, si bien se encuentran en general, mejor protegidas frente a los agentes con- 
taminantes que otros recursos naturales, tambiin es cierto que una vez contaminadas resulta más dificil, 
técnica y económicamente, la corrección de sus efectos. 

Este problema no ha pasado desapercibido a la Administración, que está actuando mediante los corres- 
pondientes programas de control y lucha, a través de sus diferentes Organismos. Así, el Instituto 
Tecnológico Geominero de España inicia su actividad en estos temas en el año 1974, a través del "Plan de 
Gestión y Conservación de Amiferos", en el que se enmarca, como linea prioritaria de actuación, el estu- 
dio de la calidad del agua y su evolución en el tiempo. 

Finalizado el Plan (1985), tras alcanzar los objetivos del mismo y, teniendo en cuenta las misiones enco- 
mendadas al ITGE por la legislación vigente, se precisa plantear un modelo diferente de actuación, ini- 
ciándose en 1986 una nueva etapa de trabajos que permitirá avanzar en aspectos más concretos de pro- 
tección y lucha contra la contaminación, por lo que se requieren conocimientos cientificos más especlfi- 
cos. Esta labor se está desarrollando a través del programa "LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION", que 
consta de las siguientes lineas de trabajo: 

- Investigación de los procesos contaminantes. Planes específicos. 
- Desarrollo de tecnología para la prevención, control y corrección de la contaminación. 
- Divulgación de resultados. 

Sin este último punto, divulgación de resultados, de poco servirá la labor realizada, pues éstos única- 
mente llegarían a un reducido número de tecnicos. Se considera necesario por lo tanto, hacer participar 
de los mismos a la sociedad, como método fundamental de lucha contra la contaminación de las aguas 
subterráneas. 

Con este fin se agrupan en la presente colecci6n de titulo generico: "LUCHA CONTRA LA CONTAMINA- 
CION", una serie de publicaciones (libros, folletos, videos, carteles...), en la cual se incluye el presente: 
"Actuaciones para la protección de las aguas subterráneas frente a vertidos accidentales de sustancias 
contaminantes". 



Ciclo del agua. Acuíferos 

El agua en la naturaleza esta en continuo movimiento superficial. Otra parte de las mismas se infiltra en el 
cíclico. El vapor de agua de la atmbsfera se condensa terreno y alirhenta los acuiferor. Las aguas discurren por 
formando nubes que producen precipitaciones en forma de el subsuelo reapareciendo en superficie a través de 
lluvia, nieve o granizo, Una vez en el suelo, parte de las manantiales, ríos o el mar. 
predpitaciones discurren sobre la superficie hacia lagos, ríos 
y océanos, es la circulacidn de superficie o escorrentía Parte del agua vuelve a la atmósfera por evaporacián, 

cerrándose asi el ciclo hidrológico. 

- EVAPORACION 

Lir 

Dirección del agw de wrperfiQe 

Se entiende por acuiferos, terrenos acuíferos o acuiferos Aquíferos detríticos: Son aquellos en los que el agua 
subterráneos aquellas formaciones geológicas que circula a través de los propios poros de la roca que 
contienen agua o la han contenido y por las cuales el agua constituye el acuífero. 
puede fluir. (Art. 15 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.) Acuiferos fisuradw y/o karrtificados: La circulacidn del 

agua se realiza a través de fisuras y grietas producidas en la 
Los acuiferos pueden clasificarse en: roca. En los acuifems karstificados los huecos se han 

formado por disoluci6n de parte de la propia roca, debido a 
la acción del agua. 



- Otra clasificación que puede establecerse de los amiferos Acuíferos confinados, Son aquellos que e a n  recubiertos 
es la siguiente: por un terreno impermeable. El agua se encuentra a una 

presión superior a la atmo&rica. Cuando se perfora un 
A c u h s  libres: Son aquellos en los que la superficie del pozo en este tipo de acuífero el agua asciende por 61 hasta 
agua se encuentra a presión atmosf6iica. Por ello al perforar alcanzar una altura que se denomina nivel piezomMco. 
un pozo el nivel del agua permanece a la misma altura a la 
que se encuentra inicialmente. 



Contaminación de las aauas subterráneas 
por vertidos accidental& 
Se entiende por contaminación del agua subterránea, a la 
acción y el efecto de introducir materias o formas de 
energía o inducir condiciones en el agua que, de modo 
directo o indirecto, impliquen una alteración 
perjudicial de su calidad en relación con los usos 
posteriores o con su función ecológica (Ley de aguas 
29/1985, de 2 de Agosto). 

Una de las pcisibles formas de producir la alteracicin de la 
calidad natural de las aguas subtertineas es el vertido 
acc4dental de sustancias potencialmente contaminantes. 

Al efecto de este documento se entiende por Vertido 
Accidental, a aquel que puede producirse como 
cansecuehcia de accidentes en el transporte (carreterér, 

ferrocarril, oleoducto) de mercancias o sustancias peligrosas 
desde su origen hasta su punto de destino, o bien a aquellos 
accidentes que puedan producirse durante la manipulación, 
utiiización y almacenamiento de las mismas, como 
depósitos de gasolina, o gasóleo, almacenamiento de 
pesticidas, fertilizantes, sales, ácidos, compuestos metálicos 
y otras muchas sustancias. 

Una vez ocurrido el accidente, hay muchos factores que 
influyen en la posibilidad de contaminación del aculfero a 
causa del derrame de la sustancia transportada. 

Si el terreno sobre el que se produce el vertido es 
impermeable, el producto permanecerá sobre la superficie 
del terreno y el peligro de contaminación será minimo si se 
actda correctamente en su recogida. 

 versos riesgos de contaminacibn por wrtidos accidentales. 



Si el terreno es permeable el producto derramado se 
infiltrarir a travhs del mismo hasta alcanzar una zona 
impermeable. 

Una vez en el aculfero, se desplazar4 siguiendo la dirección 
del flujo natural del agua subterránea pudiendo contaminar 
aquellos pozos, sondeos o manantiales que se encuentren 
en su recorrido. 

ADx, contaminado .' ' . Pozo no contuminado 

it Foco contaminante 

Esto no es así en todos los casos ya que si por el pozo no del flujo natural del agua subterránea alcanzándole la 
contaminado se bombease, se podrla producir una inversión contaminación. 

Pozo en reposo 

1 ' 

Foco contaminante 

it 
- 1 

Contaminwron por invosi6n del sentido ¿e 
Uirulacidn del agua subtynha 

En cualquier caso deberirn ser los técnicos especialistas los 
que determinen que pozos esthn o pueden ser suministro de agua si hubiera que cortar el actual. Es muy 
contaminados y cuáles no, y que acdones se deben importante, en caso de que los sondeas de abastecimiento 
emprender en cada momento. Esto no exime a los sean contaminados de una forma irrpenible y deban ser 
responsables del suministro de agua a la población, es de& cerrados, que no se perforen nuevos pozos.sin el 
a los Ayuntamientos o Municipios respectivos, de tener un asesoramiento adecuado que establezca cuáles son o 
conocimiento exacto de la situacibn y de prever que pueden ser las zonas más favorables, libres de 
medidas de emergencia deben tomarse para asegurar el contaminacián. 



Sustancias contaminantes 

Son muchas las sustancias capaces de contaminar un 
aculfero en caso de llegar a él accidentalmente. En el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se relacionan 
una serie de sustancias escogidas en función de su 
peligrosidad. Se establecen dos relaciones. La primera se 
refiere a aquellas sustancias especialmente nocivas debido a 
su toxicidad, persistencia o 13ioacumulacibn, estando 
rigurosamente prohibido cualquier vertido de las mismas. 

En cuanto a las sustancias de la segunda relación, la 
autorización para su vertido, limita la cantidad que puede 
introducirse en los aculferos de forma que no se produzca 
su contaminación. Esto quiere decir que si por causas 
accidentales se derramase una gran cantidad de producto, 
se podría producir dicha contaminación. 

En los Cuadros 1 y 2 se pueden ver las dos relaciones de 
sustancias contaminantes del citado reglamento. 

WADRO 1 CUADRO 2 

LISTA 1 DE FAMILIAS Y GRUPO DE SUSTANUA LISTA 2 DE FAMILIAS Y GRUPO DE SUSTANCIAS 
Compuestos organohalogenados y sustancias qu 1. Los metaloides y los metales siguientes, así como 
puedan originar compuestos semejantes en el m sus compuestos: 
dio acuático. 

Compuestos organofosforados. I 
Compuestos orgánicos de estaño. 1 

Mrsurio y compuestos de mercurio. 

Otdrnio y cnmpuestos de cadmio, I 
Aceites minerales e hidrocarburos. 11 
Cianuros. 

1. Cinc 1 1. Estaño 
2. Cobre 12. Bario 
3. Niquel 13. Berilio 
4. Cromo 14. Boro 
,S. Plomo 15. Uranio 
6. Selenio 16. Vanadio 
7. Arsénico 17. Cobalto 

' 8. Antimonio 18. Talio 
9. Mdibdeno 19. Teluro 

10. Titanio 20. Platá 
2. Biocidas y sus derivados que no figuren en la lista 1 . 
3. Sustancias que tengan un efecto perjudicial en el 

sabor y/o el olor de las aguas subterrdneas, así 
como los compuestos que puedan originar sustan- 
cias en las aguas, volviéndolas no aptas para el con- 
sumo humano. 

4. Compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persisten- 
tes y sustancias que puedan originar dichos com- 
puestos en las aguas, salvo aquellos que sean biolb 
gicamente inócuos o que se transformen rdpida- 
mente en el agua en sustancias inócuas. 

5. Compuestos inorgánicos de fósforo elemental. 
6. Fluoruros. 
7. Amoniaco y nitritos. 
NOTA: En la medida en que cierlas sustancias de la lista 2 tienen un 
poder cancerigeno. rnutageiit) o teratogeno. setan incluidas en la 
categ4riq 4 de 113 lista 1 



Medios de transporte 

Todas las sustancias anteriores pueden ser transportadas mercandas pdigrosas las clasifica como se puede ver en el 
por carretera o ferrocarril, con el riesgo de accidente que Cuadro 3. Se pueden transportar en forma de productos, 
ello implica. La legislaci6n vigente sobre el transporte de sólidos, liquidos o gaseosos Cuadro 4. 

Clase 1. a. Materias y objetos explosivos. 
1. b. Objetos cargados con materias explosivas. 

' 
1. c. Inflamadores, piezas de fuego de artificio 

y mercandas similares. 
Clase 2. Gases comprimidos, licuados o disueltas 

a presibn. 
Clase 3. Materias liquidas inflamables. 
Clase 4. 1. Materias didas inflamabtes. 

4. 2. Materias susceptibles de inflamaci6n es- 
pontánea. 

4. 3. Materias que al contacto con el agua des- 
prenden gases inflamables. 

Clase 5. 1. Materias carburantes. 
5. 2. Perbxidos org4nicos. 

Clase 6. 1. Materias tóxicas. 
6. 2. Materias repugnantes o que puedan pro- 

ducir infeccibn. 
Clase 7. Materias radiactivas. 1 Clase 8. Materias corrosivas. 

CUADRO 4 

I 1 

Llquidos inflamables 1 51,27 
Materiales corrosivos 

Gases inflamables comprimidos 
Materiales oxidantes 
Gases no inflamables comprimidos 
Diversos y desconocidos 
%lidos inflamables 

- En forma de fragmentos de mayor o menor tamMo. 
- En forma pulvenilenta. 
- En estado fundido, que por debajo de una deter- 

minada temperatura se sdidfica. , - ,  - 
* L L  

- Cases comprimidos. 
- Gases licuados. 
- Gases disueltos a presibn. 
En relación al agua estas sustancias sé pueden clasifi- 
car en: 
- Miscibles. 
- Parcialmente mixibles. 
- Inmiscibles. 

En el Cuadro 5 se puede ver la distribuu6n de los accidentes 
seglin el tipo de sustancia transportada. (Datos del Dpto. 
de Transporte de EE.UU.) Más del 50% de los accidentes 
corresponden a líquidos inflamables (gasolinas, fuel-oil, 
lubricantes, etc.) 



Los Vehlculos de transpofie de mercancías o sustahcías 
peligrosas deben llevar colocados en lugar visible, unas 
"etiquetas de peligro" que indican cuál es el tipo de 
surtanáa transportada y un panel de color naranJa con dos 
numeraciones, la superior es el ndmero de identificaci6n 
del peligro (2 6 3 cifras) y la inferior es el nomero de 
identificaci6n de la matería transportada (4 cifras). 

El signifiido de esti+ numeraci6n puede ser comultado 
en 10s siguientes reglamentos y acuerdos: 

PANEL NARANJA 
f.... C. ".L. 

T.PL (Reglamento Nacional de llansporte de 
Metcancias Peligrosas por Carretera) 

T.P.F. (Reglamento Nacional de 'Ronsporte de 
M~K~~C&S RBligrosas por FemKardi) 

A.M. @cuerdo ~um* sobk el Ttanyrorte 
Internacional de Mercancías kligrosas por 
ca-1 

R.I.D. (Reglamenta Internacional sobre el Ti'ansporte 
de Me~aneías kligmsas por krrocarril) 

- 
[ M E D I D A S  DE URGENCIA:  

l ~ m ~ m n  : ~ ! = _ ' s * . u s y . - ~ = ~ ~ - ~ * ~ ~ - ~ - ~ ~  Existen ,unas fichas de seguridad que indican pan cada 
e h m u b i w * i u k a * o a a ~ c m y i n * h . ~ u n * h  .. *MkblPP ~ * u ~ F ~ * ~ % t m ~ ~ ~ ~ a l ~ t ~ ~  materia peligrosa, la naturaleza del peligro que representan, 

y el modo de actuar en caso de veeido de la misma. 
i1L#4,--1 i !$73*"-.~~4i;1*PiSDiCISy-~-iL.c En el caso de transporte por carretera, esta ficha va 

**-*--~-~JPu-~**--- obligatoriamente en padkr del conductor del vehlculo o de - -kr 1 : - - su ayudante. Si el transporte es por ferrocarril, lar fichas se 
encuentran en todos los Puestos de Mando y en aertas 

bbmmhnrriikrnilir-m*I-.mtu9110i: 
estaciones designadas a tal efecto. 



Otra forma de transporte a larga distancia es a tr&s de 
oleoductos y gaseoductosque se emplean para los 
productos derivados del petróleo y el gas natural. 

Mas conducciones suden ir enterradas, en ello estriba la 
dificultad de detección de una posible fuga y cuando esta 
es detectada se puede haber producido una pérdida muy 
importante de producto. 

También se pueden transportar otras sustancias por tuberfa 
a corta distancia, dentro de lar propias industrias, al aire 
libre o enterradas, cuyo derrame por fu.ga o rotura pueden 
afectar a algdn acuffero prbximo. 

Otro tanto ocurre con las dep6sitos enterrados de gasolina, 
gasóleo u otras sustancias, de las estaciones de servicio, de 
las industrias o induso de las viviendas. En estos casos la 
cantidad de producto derramado es inferior al del escape 
en un oleoducto u otro tipo de conducción por tubería, 
pero el peiigro de contaminacidn es grave en ámbos casos, 
dada la dificultad de su deteccibn en el subsuelo. Es preciso 
hacer notar que basta un litro de gasolina para contaminar 
hasta 5 m3 de agua potable. 

Contaminación por fvga en depósito entt 3. 



l 

iiDERIVADOS DEL PETR~LEO 

ESTICIDAS 

Dan olor y sabor muy desa radable. 9 
I 

Carretera 
Ferrocarril Líquidos Algunos compuestos son a tamente toxicos. 
Oleoducto Peque- cantidades pueden hacer imputabies grandes 

volúmenes de agua. 

Carretera 
Ferrocarril 

Carretera 
Ferrocarril 

- 

No son tdxicos aunque producen insalpbridad 
en las aguas. La contaminación se produce por nitratos 
que perduran mucho tiempo en el terreno. 

Algunos compuestos químicos que intervienen 
en la composición de los pesticidas son muy tdxicos. 
Muy resistentes a la degradacidn. Muy costoso y lento 
el proceso de r eneración-de los acufferos 
contaminador-?lgunos son adema5 inflamabis. 

Carretera U uidos I Dan olor y sabor desagradable. No son tóxicos. 
Ferrocarril ( d i d m  Normalmente son biodegradables. -wt 

Carretera 
ferrocarril I I Muchos de estos compuestos son tdxicos 

en elevadas concentraciones. 

Carretera 
Fenocarril %;E Algunos son especialmente tóxicos y cancerígenos 

como el cromo, y algunos compuestos de adnico. 

Carretera Acidos y Anhfdridos orgánicos e inorgánicos; Alcalis; Li - Halogenuros; Compuestos fluorador. Algunas sustancias 
&,mi . didos además de corrosivs son tóxicas. 

Carretera 
Ferrocarril Muchas de estas sustancias son altamente tóxicas. 

Carretera Existe una gran variedad de productos utilizados 
Ferrocarril en la Industria que al entrar en contacto con el agua 

pueden hacerla no patabte. 

En el Cuadro 6 se puede ver a modo de resumen la relación 
entre los distintos tipos de sustancias y su forma y medio de 
transporte más habitual. 

Protección del acuífero frente a la contaminación 
Se entiende por protección de la calidad de las aguas 
subterráneas al conjunto de actuaciones encaminadas a 
evitar las posibles situaciones de contaminación de las 
mismas. 

No es posible dar unas reglas fijas de actuación ya que cada 
accidente es distinto de los demás, tanto por la forma en 
que se ha producido como por el tipo de sustancia 
derramada o por la naturaleza del terreno en que se ha 
producido el vertido. 

En principio, los métodos preventivos frente a la 
contaminación son mucho más eficaces que las acciones 

dirigidas a su eliminación. El agua subterránea se encuentra 
protegida de la posible contaminacion por una zona de 
terreno que actúa como filtro fisico, quimico y biológico. 
Cuando una sustancia atraviesa esta barrera y alcanza el 
acuifero es muy difícil localizar su movimiento y conocer su 
extensión, y es casi imposible eliminarlo completamente. 

Por ello todas las acciones emprendidas para evitar que el 
contaminante llegue al acuifero son mucho más eficaces 
que las encaminadas a la recuperación de las aguas ya 
contaminadas. 

Como norma de carácter general se debe intentar: 



Medidas preventivas 

Como principales medidas para la prevención de la 
contaminación de las aguas subterrheas se citanhs 
siguientes: 
a) Selección de itinerarios para el transporte. 
b) Identificación y sefializaci6n de los aculferos. 
c) Zonas de proteca6n de captaciones. 
d) Otras actuaciones. 

a) Selección de itinerarios para el transporte. 
De la misma forma que se adoptan itinerarios selectivos 
que limitan el paso de transporte pesado de mercandas 
peligrosas por zonas de elevado riesgo potencial, tales 
como audades, zonas urbanizadas o ciertos tramos de 
carreteras, la protección de acufferos también deberfa 
ser un criterio excluyente para la limitación del paso de 
ciertas sustancias o mercancías, susceptibles de 
contaminar el agua subterr4nea. 

b) Identificación y señalización de los acuíferos. 
Con el fin de realizar adecuadamente la selección de 
ítineraríor, en primer lugar se deben identificar 
convenientemente todos aquellos aculferos y zonas de 
abastecimiento que por su proximidad a una carretera, 
línea de ferrocarril, deoducto, estación de servicio o 
industria, corran el riesgo de ser contaminados a causa 
de un vertido accidental. 

Posteriormente, en los tramos y zonas estudiadas que se 
considere oportuno, se debe colocar la serialización 
adecuada, que servirá para informar sobre el riesgo 
potencial de contaminaci6n y para regular las actividades 
que se pueden llevar a cabo en la zona. 

C) Zonas de protección de captaciones. 
En torno a los sondeos de abastecimiento se deben 
definir unas zonas de protección cuyas caracterfsticas 
(geometría, situación, extensión) se determinarán 
mediante los estudios hidrogéológicos adecuados. 
&S zonas seriin: 
Zona 1. En el entorno del sondeo, zona de pmteca6n 
inmediata. Deberá estar vallada y protegida por una 
solera de hormigón, no permítiéndose actividad alguna 
ajena al propio servicio de la instalación. 
Zona 2. Adyacente a la anterior y sometida a vigilancia, 
regulándose en ella algunas actividades tales como el 
transporte o el almacénamierrto de sustancias 
potenaalmente contaminantes. 
Zona 3. De rwnor riesgo, en la cual no se.tomar4n 
medidas especiales de seguridad y &lo se alertar4 sobre 
el posible riesgo existente. 



---- - - 
I ZONA 1) 

I t ZONA 2 

d) Otras actmdoms 
- Si las formaaones geolbgicas superficiales m muy 

perrneabtes en la zona de riesgo, con el fin de evitar 
la posible infiltración en ,el subsuelo de las sustancias 
vertidas se podrá recurrir: 

A la realización de canalizaciones 
impenneabiliradas que posibiliten la recogida 
y el transporte del p m d u o  vertido a zonas 
del terreno preparadas a tal efecto. 

- Se deben establecer programas de revisibn periódica 
de depQi  y conducciones en las zonas de alto 
riesgo, como medio de evitar o detectar p~ibles 
fugas que puedan provocar la contammación de las 
aguas subte&neas. 



Actuación en caso de veltidos accidentales 

Una vez ocurrido el acadente es preciso actuar rápida y 
eficazmente siguiendo un plan previamente establecido. 
En la normativa legal vigente existe el "Plan de 
Actuación para caso de accidente en el transporte 
de memnchs peligmsas por ferrocawil" (Orden de 
30 de Noviembre de 1984) y el "Plen de Actuación 
para los posibles casos d& accidente en d 
~transporie de merrsncfas peligrosas por carreteraa 
(Orden de 2 de Noviembre de 1981 v las instruciones 
para la actuaci6n de los ~ervici& de Intewenci~n, 
en accidentes en el transporte de rnercilncias 
p e l i g ~ s  por carretera (Orden de 23 de Octubre de 
1 988) 

Las medidas mntempladas en estos planes, son de 
carticter general e indican c6mo se debe aduar para 
contener los posibles efectos del accidente, rescatar a las 
vktimas y prevenir nuevos danos. En caso de que41as 
sustancias vertidas pudieran afectar negativamente a las 
aguas subterráneas, además se deben tener en cuenta 
las siguientes medidas: 

Notificación del accidente 
M i d a s  a corto plazo 
Medidas a medio plazo 
Medidas a largo plazo 

Nstiftcación del accidente 

Una vez producido un accidente, y puesto en 
conocimiento de las Fuerzas de Orden Piiblico, los 
Ayuntamientos, como responsables de asegurar el 
suministro de agua con garantia sanitaría a los habitantes 
de su término municipal, y con objeto de tomar las 
medidas adecuadas deberán tener conocimiento de los 
siguients puntos: 

fipo de accidente y su lmIizaci6n. 
Tipo de sustancia derramada. 
Si es un accidente de carretera o ferrocanil: 

- Etiqueta de pelgro - Datar de panei naranja 

ModoIogfa y accesibilidad del lugar dei accidente 

Medidas a corto plazo 
Como medidas a tomar a corto plazo se tienen: 

a) Actuaci6n sobre el agua 
b) Actuación sobre el vertido 
d Actuación sobre el terreno 

a) Actuación sobre el agua 

En primer lugar se deben suspender los bombeos en los 
pozos afectados, situados en un radio de acción en tomo 
al punto del accidente, estímado sobre 250-500 m. Esta 
distancia, que depender4 de las caracterlsticas 
hidrogeofógicas del terreno afectado y del tipo de 
vertido, se aumentar4 con el tiempo que transcurra 

desde el momento del vertido y la adopción de medidas. 
Posteriormente esta distancia también podrá Ser 
modificada, dependiendo de los resultados obtenidos en 
las primeras observaciones. 

Se deberá inciar el análisis de las aguas, con el fin de 
controlar h difusi6n del contaminante en el acuifero o 
en la reá de distribuci6n. Estos análisis deberán 
continuarse en tanto se detecten rastros del producto 
vertido. 

Durante el tiempo que est4 cortado el suministro de 
agua deberán adoptane las medidas alternativas 
necesarias para mantener el abastecimiento de la 
población. Estas medidas en ningún caso supondr6n la 
puesta en explotación de pozos que por su proximidad a 
los afectados puedan verse igualmente alcianzados por la 
contaminación. 

b) Actuación sobre el vertido 

Para contrarestar los efectos de un vertido accidental, si 
Cste ha ocarrrido en carretera a ferrocarril, se deberán 
seguir las instrucciones de la ficha de seguridad 
correspondiente a la sustancia derramada. Si d vertido 
se produce por fuga en conducaones ú depósitos, se 
deberan seguir las instrucciones del propio fabricante del 
producto. En cualquier caso, la actuación directa sobre 
el producto vertido debe ser realizada por personal 
egpecializado. 

En estos casos y desde el punto de vista de protección 
de acufferos se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones. 



- En todos aquellos casos en que se recomiende 
pulverizar con agua o lavar abundantemente la zona 
contaminada, como es el caso de gas ,  liqwidos 
inflamables, s6lidos inflamables, rttaterias comburentes, 
etc, debe tenerse-en cuenta que un aporte exresivo de 
agua puede provocar que todas estas sustancias disudtas 

- ella, percolen en el subsuelo alcanzando el baculfero 
contamipándoto. Se debe, pues, ser muy prudente al 
adoptar esta medida y si se prevé una posible 
contaminaci6n de aguas subterráneas, na utilizar en &te 
casa mds agua de la estrictamente necesaria, debiendose 
tener dispuesta la forma de recugida del producto una 
yez depositado sobre el suelo. 

- Los casos en los que se recomienda cubrir mri arena el 
producto derramado con el fin de abmrtserlo y prwenir ad 
incendios o una posible contamihación atmosf&¡ca también 
puede lantear riesgos de contaminación de las-aguas 
subtea ! neas. Si el producto derramada es líquido, .éste 
puede ser absorbido tanto por la arena con que se le cubre 
como por el terreno sobre el que ha caldo. Igualmente si es 
un producto s6iido y es soluble en agua puede exiitir 
peligro de contaminaci6n, por ellb e igual que en el caso 
anterior es preciso tener prevista su forma de recogida una 
ve;7 controlado el peligro inmediato. 

c) Actuación sobre el terreno. 
- Ter~no impermeable 

Si el productaestd en esfado líquido, se tratar4 de 
canalizarb hacia balsas realizadas ,en el terreno desde 
donde se bombear6 a depdsítos adecuados. Si el 
producto estd en estado sátido se recoger6 directamente, 
despues de haber\actuado conforme a las normas de 
seguridad del fabricante o de la ficha de seguridad 
op~rkina, con los medias adecuadas (pala cargadora, 
carretilta, saw, etc) 

- Teneno pemeable 
Si el producto es absorbido por el terreno y es conocida 
su 6rea de influencia, una medida urgente a tomar será 
la excavatcíbn y retirada del terreno impregnado si las 
condiciones del mismo lo permiten. La profundidad de la 
excavacidn se determinará mediante los oportunas 
análisis. 

Es importante que esta medida se realice lo más 
rápidamente posible con el fin de evitar que ei producto 
avance en excesa en el subsuelo alcanzaildo el acuífero y 
contarnin8ndolo. 
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Medidas a medio plazo 
Si las medidas adoptadas anteriormente no han dado el 
resultado apetecido, y los análisis siguen indicando 
contaminación en el acuifero o en los sondeos de suministro 
se podr6 actuar de las siguientes formas: 
a) Creación de barreras al avance del contaminante. 
6)  Evacuaciión del agua contaminada. 

a) Creación de barreras al avance del contaminante 

Barreras de presión: 

Se consiguen mediante pozos o sondeos, bien realizados al se quieren proteger. El efecto que se consigue es la creación 
efecto o ya existentes en la zona, a traves de los cuales se de un umbral en la superficie del agua, de tal forma que se 
recarga el acuífero con agua limpia. Estos pozos se situan detiene el flujo contaminado hacia la zona que se quiere 
entre el foco contaminante y los sondeos de suministro que proteger. 

POZO DE 
FOCO CONTAMINANTE RECARGA 

Barreras de depresión: 

Un efecto contrario al anterior, se consigue bombeando 
agua del acuífero desde un pozo situado entre el foco 
contaminante y los sondeos que se quiere proteger. 

5e logra que el sentido de circulacidn del agua sea hacía 
dicho pozo en lugar de hacia el sondeo de 
abastecimiento. 

BARRERA DE 
MPRESlON POR 

FO.CO CONTAMINANTE KlZO DE BOMBEO 



Barreras subterráneas: 

En algunos casa se pueden crear barreras fisicas 
subterráneas realizando,zan@s situadas entre el foco 
contaminante y la zona a proteger, rellenandolas 

posteriormente de un material impermeable; en otras 
ocasiones se procede a la realización de' pozos por 1% que 
se iny-a un material en la fonnacibn permeablc que 
obtura los poros de la misma e impide el paso del 
contaminante. 

FOCO CONTAMINANTE 

it - BARRERA 
INTERCEPTORA 

POZO DE 
EXPL6TACION 

it - I 

b) Evacuación del agua contaminada. 

Se consigue mediante bombeo del agua contaminada de aguas extraidas, no pudiéndose garantizar la eliminación 
las zonas afectadas. Es un método de elevado coste total del contaminante, pudiendo quedar retenido parte del 
económico, que exige en primer lugar la depuración de las mismo en la formación. 

Foco contaminante 



Por otra pa@ Ea depuración no siempre es técnicamente 
 posible,^ las aguas contarninadas es preciso3verterlas en 

z6n& adkwadas donde rici produzcan el efecto que se 
pretende evítan 

Medidas a largo plazo 

Una vez tmadas las medidas posibles a corto y medio pla~o 
para el contd del vertido y evitar la posible contaminacibn, 

conveniente establecer unas I I nw  de actuaqidn a largo 
pjazo que aseguren el mantenimiento de la calidad de las 
aguas. Estas medidas no se deheh suspenda hasta que no 
se tenga la certeza absoluta de que el c&rtamin;mite hasido 
cornptentamente elirbinado. Com,  medidas de actuaciirn a 
largo plazo se plantean: 

Eaablccimientcr de controles.de calidad de agua, en el caso 
de que sea aut~rizado de nuwod suministro, en previsidn 
>de una nueva cmtamínacidn porrestos del cantaminante 
retenidos en la formadon. Es-tds cun'troJes se deberán 
realizar en todos Ios.'sohde~s de abastecimienm que estén 

en goruexi6n con el acuifero afectado, en los cuales se 
ekctuardn tornas peribdicas de muestras de agua para su 
posterior análisis a fin de poder detectar la emlucidn de la 
calidad de las aguas cbntroladas. 

Realidbn de nuevos sondeos de control 

En algunos casos ser4 preciso proceder al cierre definitivo 
de los sundeos de abastecimiento y a la realizaci6n dé otros 
nuevw-en zonas no  contaminada^ cuando las medidas 
adoptadas anteriormente na surtan el efecto deseah. 

En el casa de cierre definitivo del abastecimiento, se 
realizarán análisis periódicas de 14s aguas de la zona 
afectada con el fin de intentar evaluar el alcance de la 
contaminaci@n y del posible impacto ambiental producidos. 



Información básica 

La información básica que debe existir en los Gobiernos - Fichas de Seguridad de mercancías o sustancias 
Civiles viene especificada en las Ordenes Ministeriales peligrosas donde se indique el riesgo que ofrecen y la 
anteriormente citadas. manera de actuar sobre ellas en caso de accidente. 

En los Ayuntamientos es conveniente que exista la siguiente - Inventario de los medios disponibles para hacer frente a 
documentación: una posible emergencia (establecimientos sanitarios, 

bomberos, grúas, etc) 
- Mapas cartográfico y geológico de la provincia en el que 
estén seiializados todos los cursos de aaua, acuíferos, - Relación, direcciones y teléfonos de: 
sondeos, captaciones y puntos de suministro de agua 
subterránea con indicación de la utilización de ésta; así 
como las carreteras, líneas de ferrocarril, gasolineras, 
conducciones, oleoductos o industrias que tengan dslpósitos 
de cualquier tipo de sustancia peligrosa. m 

Competencias --e . -  

Los organismos que deberán tomar las medidas adecuadas 
para contrarrestar los efectos producidos por un vertido 
accidental de sustancias potencialmente contaminantes, 
están especificados en las Ordenes citadas anteriormente, 
pudiéndose resaltar lo siguiente: 

Gobiernos Civiles 

Corresponderá a los Gobernadores Civiles, debido a su 
carácter de Jefes Provinciales de Protección Civil, la 
organización, preparación y movilización de los distintos 
Servicios que han de actuar en caso de accidente en que se 
vean envueltas sustancias o mercancias peligrosas. Las 
acciones que se emprendan estarán encaminadas a evitar o 
reducir cuantos daños y riesgos puedan originar dichos 
accidentes. 

Deberán, además, dictar las instrucciones pertinentes a los 
distintos Organismos cuya intervención sea precisa. 

Todas las empresas que fabriquen o almacenen 
sustancias peligrosas en su municipio y limítrofes, así 
como de los medios de que dispongan las mismas para 
hacer frente a posibles accidentes. 
Todas las empresas que fabriquen las mercanclas 
peligrosas que circulan por las carreteras y líneas de 
ferrocarril que atraviesan su municipio y limítrofes. 
Laboratorios de análisis químicos que puedan actuar 
con urgencia para identificar las sustancias vertidas y 
sus mezclas. 

Ayuntamientos: 

Los Alcaldes de los municipios afectados, en su calidad de 
Jefes Locales de Protección Civil, deberán de poner a 
disposición de los Gobernadores Civiles respectivos todos 
aquellos medios a su alcance que puedan ser de utilidad 
para controlar y reducir los daños ocasionados por dichos 
accidentes. 

Dado que corresponde a los Ayuntamientos asegurar el 
suministro de agua, con todas las garantías sanitarias, a la 
población de su término municipal, deberdn tomar todas 
las medidas necesarias para evitar que las posibles 
sustancias cdntaminantes lleguen a los acuiferos. 


