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Cuatro de los integrantes de la mesa pertenecen a organismos de la Administración,
tres de la Central y uno de la Autonómica (Comunitat de les Illes Balears); el quinto inte-
grante pertenece al ámbito de los usuarios de aguas subterráneas para regadio. Esta
configuración queda perfectamente reflejada en las aportaciones personales de cada uno
de ellos a la Mesa: basada en la situación actual de la aplicación de la normativa en
España en general y en dos Comunidades Autónomas en particular (C. Valenciana y C.
de les Illes Balears) en el caso de los primeros; centrada en las dificultades reales de apli-
cación por parte de los agricultores y en las posibles soluciones para agilizarla, en el caso
del último. Sus respectivas aportaciones a la Mesa se exponen a continuación entremez-
cladas para dar unidad temática a esta síntesis.

La Directiva 676/91C relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por
nitratos de origen agrario entró en vigor el 19 de diciembre de 1991. Su trasposición legal
a todos los países de la UE debía haberse realizado en el plazo de dos años, pero en
todos los países se retrasó en mayor o menor grado. En España se realizó el 12 de marzo
de 1996. Sin embargo, para la Comisión Europea siguen siendo vinculantes los plazos
establecidos por la Directiva 676/91C y no ha tenido en cuenta el retraso en la trasposi-
ción. Esto ha ocasionado la imposibilidad de cumplir los plazos de realización de ciertas
obligaciones que dependen, a su vez, de plazos anteriores no cumplimentados. Es el
caso de la elaboración y ejecución del primer programa cuatrienal de actuación sobre
zonas vulnerables o de la revisión de la lista de zonas designadas vulnerables inicial-
mente, que no se han podido realizar a su debido tiempo por no haberse realizado pre-
viamente la declaración inicial de las zonas vulnerables del país. Ello ha ocasionado que
la Comisión Europea presentara una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo y posteriormente un Dictamen Motivado con una nueva denuncia de no
cumplimiento de plazos.
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En opinión de J. L. Ortiz, la situación de incumplimiento de plazos se mantiene debi-
do a dificultades tanto de tipo conceptual como de puesta en práctica. Así, muchas de las
disposiciones de la Directiva están pensadas para la climatología y prácticas agrícolas
imperantes en los países de centro y norte de Europa, y no son directamente aplicables
a las condiciones en nuestro país. Por ejemplo, sugiere que en nuestro caso podrían con-
siderarse excluidos de ciertas restricciones aquellos acuíferos que sólo se usan para
riego y no para abastecimiento humano, ya que se podría usar el agua subterránea con-
taminada por nitratos sin necesidad de añadirle fertilizantes. También debería tenerse en
cuenta que en no pocos casos el origen de la contaminación por nitratos es pecuario,
urbano o industrial, y muchas veces mixto, siendo dificil discriminar la fuente y mucho
menos cuantificar su contribución relativa. Muchas otras veces es dificil establecer si un
determinado acuífero, aún sin estar contaminado, es vulnerable o está en vías de estar
contaminado. En muchos acuíferos de nuestro país los nitratos están aún en la zona no
saturada en lento transporte hacia la zona saturada o en la parte más somera de la zona
saturada, siendo a veces muy dificil detectarlos. A. Sahuquillo apunta que, en muchos de
estos casos, esos acuíferos se pueden usar si se sabe cómo funcionan y se construyen
adecuadamente las captaciones, con su zona de admisión suficientemente por debajo del
nivel freático y sin provocar la comunicación (cortocircuito) entre niveles piezométricos
diferentes. Esto requiere una consideración cada vez más detallada de cada caso parti-
cular, cosa que según M. Bigeriego la Comisión Europea no contempla.

En cuanto a las dificultades de puesta en práctica de la Directiva, un claro ejemplo de
ellas es el hecho de que los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas que han debido ela-
borar las Comunidades Autónomas para cumplir uno de los requerimientos de la Directiva
no tienen carácter obligatorio sino voluntario. J. Valero manifiesta que dificilmente los agri-
cultores van a realizar voluntariamente algo cuyos efectos son contrarios a sus intereses,
dado que muchas de estas “buenas prácticas” conllevan una disminución de la produc-
ción por ha, mientras que las leyes del mercado requieren justo lo contrario para aumen-
tar la competencia. En su opinión este tipo de dificultades se resolvería involucrando acti-
vamente a las Comunidades de Regantes y de Usuarios de Aguas Subterráneas en la
puesta en práctica de las medidas. Argumenta que estas asociaciones podrían, median-
te convenios con las Confederaciones Hidrográficas y en el marco de la responsabilidad
que les otorga la Ley de Aguas, realizar incluso una labor de policía, imponiendo la prác-
tica de buenos usos mediante un régimen autosancionador interno. También sugiere
como posibles medidas de solución, entre otras, que la administración use medidas
incentivadoras en vez de penalizadoras, que se forme e informe debidamente al agricul-
tor, que se permute la conversión al regadio de terrenos tradicionalmente de secano por
la mejora de la eficiencia del riego en los de regadio y que se investigue más para mejo-
rar la eficacia de la fertilización y disminuir la lixiviación de los fertilizantes. 

En relación con la información, E. Sanchis manifiesta que la Comunidad Valenciana
es pionera en el país en haber confeccionado una cartografía temática, además de sen-
dos planes de gestión de residuos y de gestión de purines. En su opinión esta informa-
ción es fácilmente trasladable al agricultor en forma de CD ROM de contenido y precio
asequibles. En relación con la investigación sobre fertilizantes, J. Valero pone como ejem-
plo un trabajo (ver referencia bibliográfica en el texto de la presentación oral de J. Valero
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en estas Jornadas) en el que se demuestra que el uso de fertilizantes nitrogenados en
cítricos conlleva una gran pérdida del fertilizante por lixiviación, recomendándose el uso
de fertilizantes de aporte controlado. En el mismo sentido, E. Sanchis manifiesta que el
INIA ha realizado estudios sobre la capacidad de substitución del abono nitrogenado por
el nitrógeno de los lodos de depuradora. La substitución de los fertilizantes sintéticos por
abono orgánico no resolverá el problema de la contaminación si no se realiza controlan-
do también las aportaciones por ha.

Los retrasos de aplicación que todo esto ocasiona van a seguir provocando procedi-
mientos de infracción por parte de la Comisión. En opinión de J.L. Ortiz, la única solución
posible para terminar con la actual situación de dependencia total de la Comisión Europea
es establecer, de común acuerdo con ella, una regularización de los plazos que aún que-
dan por cumplir, en vez de la puesta al día paulatina de los cumplimientos que pretende
la Comisión, difícilmente alcanzable.

En cuanto a la situación actual de la contaminación por nitratos de los acuíferos de
nuestro país, la mayoría de los acuíferos costeros mediterráneos y muchos otros del inte-
rior situados en las cuencas de los grandes ríos presentan concentraciones por encima
de los 50 mg/l que establece la Directiva como límite superior admisible. En el Maresme
(Barcelona) se superan los 500 mg/l; en las planas costeras del Júcar (Castellón y
Valencia) se superan los 100 mg/l; la Llanura  Manchega y amplios sectores de los alu-
viales del Ebro, Guadalquivir y Guadalete presentan concentraciones entre 50 y 100 mg/l.
El resto de zonas afectadas está más localizado y raramente  presenta valores superio-
res a 100 mg/l. En cuanto a la Islas Baleares, A. Barón apunta que Mallorca es la isla que
concentra la mayor actividad agrícola y también la que presenta los mayores casos de
contaminación, con el caso excepcional del área de Sa Pobla donde las concentraciones
medias de nitrato están entre 200 y 700 mg/l. Los problemas principales de las Islas son
la ausencia de puntos de control adecuados y la existencia de prácticas agrícolas tan per-
judiciales como el vertido del abono directamente en los pozos. Según Barón las necesi-
dades de control más urgentes ( y aplicables a todas las Comunidades Autónomas) son
la construcción de redes específicas de control con sondeos ranurados a distintas pro-
fundidades y la designación del organismo responsable y del método de control de apli-
cación de la normativa.

En resumen, hay un común acuerdo en la opinión de los integrantes en cuanto a la nece-
sidad de adaptar las condiciones de la Directiva a las características climáticas y de usos
de los acuíferos en nuestro país, así como de convencer a la Comisión Europea de las
causas de ello. Asímismo, se refleja la existencia aún de muchas incertidumbres relativas
tanto a los casos en que se debe aplicar la normativa como a las medidas de control de
su aplicación, a quién va a llevar a cabo ese control y a si las redes de observación que
existen son adecuadas para ello. Se pone de manifiesto también las necesidades de
conocimiento que aún existen respecto al funcionamiento de cada acuífero y también res-
pecto a la mejora de los fertilizantes para que sean más eficaces para los cultivos pero
menos contaminantes para el medio ambiente. Por último, cabe destacar la total disposi-
ción de las organizaciones de regantes y de usuarios de aguas subterráneas a colaborar
activamente con la administración en la puesta en práctica de la normativa, a lo cuál ayu-
daría una mejor formación e información de los agricultores y el fomento de medidas
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incentivadoras en vez de penalizadoras.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

190

Anzanoar.qxd  11/04/01  16:59  Página 190


