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RESUMEN

Los recursos de agua subterránea están amenazados de contaminación procedente de
la agricultura, la industria u otras actividades en extensas zonas de Europa. En muchas
regiones dichos recursos se encuentran ya significativamente impactados. Algunas direc-
tivas de la UE (que forman parte de varias directivas y directivas marco) están teniendo
una influencia positiva al llamar la atención de los estados miembros sobre la necesidad
de una evaluación sistemática, control y protección de las aguas subterráneas.  Sin
embargo, otras parecen propensas a dar resultados contradictorios o ilógicos. Este artí-
culo, que está escrito desde una perspectiva personal, presenta ejemplos de ambos
casos, y propone algunas claves para su discusión en un importante foro nacional sobre
los problemas de contaminación y las estrategias de protección de las aguas subterráne-
as.
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INTRODUCCIÓN

Los recursos subterráneos de agua juegan un papel importante en el suministro de
agua en la mayoría de países europeos (llegando a proporcionar por extracción directa
más del 30% del abastecimiento de agua) y un papel predominante en varios países y/o
regiones (donde este porcentaje está por encima del 70%).

Basta un repaso superficial a varias revisiones recientes del estado de las aguas sub-
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terráneas (RIVM-RIZA, 1991; MINER-MOPTMA, 1994; EA, 1997) para convencerse de
las amenazas que penden sobre su calidad, causadas por algunos tipos de actividades
antropogénicas.

Esta situación ha llevado a una serie de acciones de la CE en los años 90, como la
Directiva sobre la Protección de las Aguas Subterráneas contra la Polución causada por
Nitratos de Origen Agrícola (91/676/EC) y la Directiva sobre Depósitos de Residuos
Sólidos (que no ha sido ratificada). Dichas acciones fueron seguidas por el desarrollo del
Plan de Acción sobre Aguas Subterráneas y culminadas en la actual Directiva Marco de
Aguas. En estas últimas directrices, se exige que las medidas de protección y vigilancia
de acuíferos sean introducidas de forma sistemática, y en la Directiva Marco se fija
además el cronograma para la realización de dichas medidas y la definición de un Buen
Estado de las Aguas Subterráneas.

Dichas últimas acciones tratan con mucho más detalle los acuíferos que la anterior
Directiva de Aguas Subterráneas (80/68/EC), que se enfocaba solamente a la clasifica-
ción de las substancias cuya llegada al acuífero debe prevenirse (Lista 1) o controlarse
(Lista 2), o la Directiva sobre Aguas Potables (80/778/EC) que definía las concentracio-
nes máximas permisibles para 62 parámetros y las concentraciones mínimas requeridas
para 4 parámetros, sin indicar cómo se debían alcanzar en el caso de fuentes subterrá-
neas.

Hay que tener en cuenta que en el caso de la calidad de las aguas subterráneas, la
distinción entre impactos y amenazas es muy importante ya que la lenta migración del
agua  de recarga proporciona un amplio periodo de tiempo para la atenuación natural de
algunos contaminantes, aunque también provoca un largo lapso de tiempo en la llegada
de otros. Otra consecuencia es la gran variación de la calidad del agua en la vertical que
frecuentemente se observa en muchos sistemas acuíferos, y que provoca dificultades
para el control y definición de su “estado de calidad”.

ESTRATEGIAS  DE PROTECCIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

El envío del Plan de Acción sobre Aguas Subterráneas a los distintos gobiernos incitó
entre otros al Gobierno Británico a revisar y consolidar su estrategia de protección de las
aguas subterráneas, incorporando más sistemáticamente su consideración dentro de la
ordenación territorial dada la estrecha relación entre los usos del territorio y la calidad de
la recarga de los acuíferos. Para conseguir dicho objetivo fue necesario simplificar las
interpretaciones hidrogeológicas en mapas guía con unas pocas zonas y matrices senci-
llas que indicasen que las  actividades aceptables en cada zona para un determinado
nivel de diseño y control. 

Se tuvo que alcanzar un equilibrio realista del concepto de  protección del recurso, con-
siderando por un lado el acuífero en su conjunto mediante mapas de vulnerablidad, y la
protección específica de las captaciones individuales o en grupos mediante la definición
de áreas o perímetros de protección (Figura 1). Estas herramientas son un paso previo
(aunque complementario) a la evaluación específica del riesgo de polución de las aguas
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subterráneas, usando el modelo fuente de contaminación-vía de transporte- receptor de
la contaminación.

Para la protección del recurso se consideró científicamente válido y económicamente
efectivo tener en cuenta, de forma cautelosa, el poder de atenuación natural de la conta-
minación que puede presentar la zona no saturada de los acuíferos libres o las capas
semipermeables de los acuíferos cautivos, enfocando sus características en relación a la
vulnerabilidad intrínseca frente a la polución del acuífero infrayacente.

A pesar de que la vulnerabilidad  integrada no se puede definir de una forma científi-
camente rigurosa, es un concepto útil que permite la comunicación interdisciplinar. Si las
clases se han definido cuidadosamente (Tabla1), es un valioso indicador que puede ser
cartografiado como un subproducto de los mapas hidrogeológicos básicos. Sin embargo,
suelen aparecer complicaciones en áreas con ríos influentes, acuíferos colgados o zonas
con una geología superficial compleja.

Para la protección de las captaciones la estimación del área de captura del flujo en la
zona saturada constituye un elemento importante de protección, así como una segunda
área de protección microbiológica  definida por la isocrona  de 50 días, para el flujo hori-
zontal. El concepto de protección de una captación es fácil de comprender para los pla-
nificadores y por tanto es de un valor considerable. De todas formas, tiene limitaciones
especialmente severas en áreas con bombeos muy variables o en áreas hidrogeológica-
mente muy complejas.
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Figura 1.  Elementos técnicos de la estrategia de protección de las aguas subterrá-
neas y esquema de la clasificación de vulnerabilidad de los acuíferos usada en
Gran Bretaña (Foster & Skinner, 1995).

El dar status legal a los perímetros de protección de las captaciones puede tener atrac-
tivo tanto para la administración como para el ciudadano, aunque puede no ser conve-
niente o adecuado en situaciones con grandes aumentos en la demanda para agua y en
acuíferos con un insuficiente conocimiento hidrogeológico.
Tabla 1.  Definición práctica de las clases relativas  de vulnerabilidad integrada de
los acuíferos frente a la polución.

GRADO DE
VULNERABILIDAD DEFINICIÓN

Extrema bajo rápida influencia de aguas superficiales y vulnerable a la
mayoría de contaminantes (incluyendo protozoos y especies
asociadas con coloides), con impacto relativamente rápido en
muchos escenarios de contaminación 

Alta vulnerable a muchos contaminantes, excepto aquellos que son
altamente adsorbidos o rápidamente transformados en muchos
escenarios de contaminación 

Moderada vulnerable a algunos contaminantes, pero sólo cuando existe
una descarga o lixiviado continuo 

Baja sólo vulnerable a contaminantes conservativos a largo plazo,
cuando se produce una descarga/lixiviado continuo y extensivo

Muy baja acuíferos confinados con flujo verticales insignificantes

La zonificación del territorio generada por la combinación de las cartografías de vulne-
rabilidad y perímetros de protección constituyen no sólo una ayuda para el estableci-
miento de prioridades en el control de fuentes potenciales de contaminación, sino tam-
bién para la mitigación de actividades pasadas y para el control de las aguas subterrá-
neas. No obstante, existen un número de impedimentos significativos para una imple-
mentación efectiva de medidas de protección de las aguas subterráneas que serán dis-
cutidas a continuación.

CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
“Whatever happened to the polluter-pays principle ?”
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La contaminación difusa derivada de la agricultura es probablemente la amenaza más
seria de las aguas subterráneas en Europa en términos de volumen de recurso y de
número de captaciones afectadas. Es debida a que las principales zonas de recargas de
acuíferos importantes en muchos países se usan también ampliamente como zonas agrí-
colas, y que éstas han experimentado una notable intensificación de los cultivos bajo el
estímulo de las políticas nacionales y europeas (especialmente, la política agraria común
de la CE) durante los últimos 20-30 años.

Este tema ha sido ocultado dando lugar a inconsistencias políticas: por un lado, a
causa de unas concentraciones límite excesivamente rigurosas e inadecuadamente jus-
tificadas para algunos componentes del agua potable y por otro lado por la renuencia a
definir una política agrícola ambientalmente más sostenible.
Lixiviación de nitratos hacia las aguas subterráneas
“Too much of a good thing”

El problema de calidad de las aguas subterráneas más extendido y mejor documenta-
do es el  lixiviado de nitratos procedente de zonas agrícolas, que fue reconocido por pri-
mera vez en los años 70. Ello es una consecuencia indirecta de las altas tasas de uso de
N de fertilizantes y abonos, usado en muchas regiones  de numerosos países para con-
servar los regímenes de agricultura intensiva (Tabla 2), especialmente donde se aplican
a los suelos más permeables.

Están siendo, han sido y puede que sean tomadas varias acciones para reducir la
intensidad del problema, incluyendo la revisión de las directrices nacionales para la mejor
práctica agrícola que incluyan consideraciones sobre el riesgo de contaminación de las
aguas subterráneas. Una medida de control particularmente crítica es no aplicar ningún
fertilizante con nitrógeno en zonas donde el agua subterránea de riego tiene ya incorpo-
rada altas concentraciones de nitratos.

Existen incertidumbres científicas sobre las tasas medias de lixiviación de nitrato a
largo plazo  para un número significativo de regímenes de cultivos en varios tipos de sue-
los. Se puede decir con confianza que dadas las condiciones preexistentes en muchas
partes de Europa, ha sido, y será, difícil limitar a menos de 50 mg/l las concentraciones
de nitratos en las aguas de recarga  procedentes del lixiviado de prácticas agrícolas inten-
sivas. De todas maneras, en muchas, aunque no en todas las situaciones, se puede con-
seguir una concentración en nitratos menos de 80 mg/l mediante algunas limitaciones en
las técnicas y regímenes de cultivo.

Para reducir el promedio de lixiviados de nitratos normalmente se requieren acciones
más radicales como el cambio del tipo de cosecha o reducir la intensidad de los cultivos.
Esto sólo ha sido históricamente conseguido con la compra, por parte de las compañías
de suministro de aguas, de las tierras en la proximidad de las captaciones de abasteci-
miento o a través de pagos en concepto de compensación a los agricultores. Hay conti-
nuos problemas respecto a este último método en relación con la implementación de las
“Zonas Vulnerables a los Nitratos” definidas en la Directiva de la CE de 1991 sobre nitra-
tos (91/676/EC).
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Los estados miembros de la UE han invertido grandes sumas de dinero para adecuar-

se al máximo de 50 mg/l de nitratos permitido en agua potable mediante la construcción
de pozos alternativos de suministro, nuevos pozos para mezcla de aguas y/o plantas de
tratamiento de nitratos. Todos los costes de estas acciones han sido pagados por el con-
sumidor o el contribuyente local o nacional  en vez de la comunidad agrícola, que es el
principal contaminador.
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Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
España
Reino Unido 

143
89
59

104
68
94
54

250
54
40
74

131
135
84

129
46
62
54

216
35
37
79

PAIS
TASAS DE ABONADO CON

NITRÓGENO (kg/ha/a)
TASAS DE FERTILIZANTES
NITROGENADOS (kg/ha/a)
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Tabla 2.  Tasas medias de  nitrógeno en agroquímicos en terrenos cultivados de los
países de la UE (RIVM & RIZA, 1991).

En conclusión:  el consumidor de agua está pagando (o pagará) un alto precio para ade-
cuar los 50 mg/l para nitratos en aguas potables pero: 

- ¿Tiene sentido que dicho coste se repercuta al consumidor, en términos de reduc-
ción del riesgo para la salud, dada la escasa evidencia médica sobre los efectos de
reducir la concentración de nitratos de 100 mg/l a 50 mg/l?

- ¿Sería posible encontrar vías de financiación de una parte de los costes de la con-
taminación por nitratos en las aguas subterráneas por parte de  la industria agrope-
cuaria?

Contaminación por plaguicidas en las aguas subterráneas
“The more you look the more you find”

Hasta mediados de los años 80 existía poca evidencia o conocimiento de lixiviados de
plaguicidas desde el suelo hacia los sistemas acuíferos. La introducción de mejoras en
las técnicas analíticas, así como la concomitante reducción en la concentración máxima
permisible de 0,1 /l para cualquier plaguicida, adoptada por  la CE para las aguas pota-
bles, ha cambiado la perspectiva.

Las dosis de aplicación de plaguicidas en distintos cultivos en muchos países europe-
os (Tabla 3) es tal que la lixiviación de un mínimo porcentaje del total retenido en el suelo
puede ser significativa si llega al agua (teniendo en cuenta la actual directiva de la CE
sobre el Agua Potable), a menos que en el subsuelo se esté produciendo una activa des-
composición del compuesto.

A pesar que todavía no hay suficientes datos que proporcionen una visión global de la
situación en la UE, parece evidente que algunos de los herbicidas más móviles  (usados
para fines agrícolas y no agrícolas) y los insecticidas (con un ámbito más local) han pene-
trado en los acuíferos más vulnerables en concentraciones significativas. El flujo prefe-
rente a través de la zona no saturada  parece ser la clave del proceso de transporte de
los plaguicidas hacia la zona saturada, aunque esto es todavía difícil de evaluar con segu-
ridad. De todas formas, raramente se encuentran concentraciones de plaguicidas, consi-
derados individualmente, que excedan las directrices de la OMS sobre el agua potable en
el orden de 1 ppb.

Tabla 3.  Tasas de aplicación de plaguicidas utilizadas en Francia para diferentes
cultivos (RIVM & RIZA, 1991).

COSECHA DOSIS MEDIA DE PLAGUICIDAS ( kg/ha/a)

DESINFECTANTES FUNGICIDAS HERBICIDAS INSECTICIDAS
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Hortalizas - 4,5 1,19 0,42
Cereales 0 0,36 1,07 0,17
Maiz 0 - 2,69 0,53
Girasol 0 0,52 2,51 0,67
Patatas 0 1,97 0,94 0,14
Remolacha 0,14 2,2 6,26 0,37
Vid 2,67 39,1 2,81 0,48

Al igual en el caso de los nitratos, también se le exige al consumidor pagar el coste del
tratamiento para la eliminación de los plaguicidas, por lo que se plantean dos cuestiones
clave:

- ¿Es suficiente la reducción del riesgo para la salud producido por la substitución de
las concentraciones  máximas permisibles de plaguicidas recomendadas por la
OMS, por las definidas en las directrices de la CE, para justificar el gran coste mar-
ginal asociado?

- ¿Actúan las extremadamente severas directrices de la CE como desincentivo para
la protección del agua subterránea, ya que no pueden ser garantizadas dentro de
una modificación realista de las prácticas agrícolas?

Adicionalmente, las directrices de la CE, al menos, de la forma en que son interpreta-
das por muchos estados miembros, no propugnan la vigilancia de los compuestos “ hijos”
o derivados de los plaguicidas, que pueden ser tan tóxicos como los compuestos
“padres”, y más móviles en los suelos y acuíferos.

Contaminación por Cryptosporidium en las aguas subterráneas
“And now for something completely different”

Hasta fechas recientes se creía que el parásito Cryptosporidium no podía ser  trans-
mitido por vía subsuperficial. Sin embargo, las últimas evidencias llegadas de los Estados
Unidos y del Reino Unido  sugieren que puede ocurrir la propagación a través de agua
suministrada por los acuíferos, al menos en sistemas extremadamente vulnerables y/o
donde la integridad sanitaria de las fuentes de agua subterránea pueda verse compro-
metida.

La enfermedad se ha convertido en endémica en explotaciones ganaderas intensivas
en algunas partes de la CE, especialmente en aquellas dedicadas al ganado vacuno o a
la producción láctea, y parece que se transmite principalmente en agua contaminada por
los excrementos de los animales y que se introduce en aquellos acuíferos bajo la influen-
cia directa o rápida de las aguas superficiales. El Cryptosporidium Oocyst es extremada-
mente persistente en suelos y ambientes acuáticos y resistente a los sistemas de desin-
fección  practicados en las captaciones de agua subterránea. Ello lo convierte en un con-
taminante del agua subterránea potencialmente peligroso, que requiere un mayor gasto
en plantas de filtración si no pueden ser definidas con precisión y protegidas adecuada-
mente las zonas más vulnerables de las áreas de captación.
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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR EL DESARROLLO URBA-
NO E INDUSTRIAL
“Passed down from father to son”

Muchos países  de la UE ya se han dado cuenta del legado de su pasado desarrollo
industrial y urbano en términos de terrenos contaminados. Es evidente que muchas zonas
industriales actuales y pasadas, junto con aquellos puntos donde habían sido almacena-
dos hidrocarburos y productos químicos,  presentan niveles de contaminación significati-
vos en los perfiles de su subsuelo (Tabla 4). Ello  puede suponer una amenaza importante
a la calidad del agua subterránea, especialmente cuando dichos suelos son removidos
para desarrollos posteriores. Además, hay miles de vertederos de residuos sólidos de los
que sólo una pequeña proporción están hoy en día en actividad, que son capaces de
generar lixiviados y ser la causa de contaminaciones locales de los acuíferos.

Frecuentemente muchos estudios sistemáticos sobre la calidad del agua revelan la
existencia de contaminación por trazas de compuestos orgánicos derivados de las cau-
sas descritas anteriormente, especialmente en ambientes urbanos aunque también en
áreas rurales. El grupo más frecuente, persistente y problemático de compuestos orgáni-
cos contaminantes son los disolventes clorados, compuestos fenólicos y los hidrocarbu-
ros aromáticos. Todos ellos son causa de contaminaciones graves en las aguas sub-
terráneas aún en concentraciones muy bajas (Tabla 5).

Tabla 4.  Estimación del número de instalaciones industriales contaminadas en
Holanda (RIVM & RIZA, 1991).

ORIGEN NÚMERO TOTAL PROPORCIÓN DE SUELO
CONTAMINADO

Antiguas zonas industriales 13.000.000 16%

Actuales zonas industriales 601.400 14%

Chatarrerías 2.100 67%

Antiguas plantas de gas 234 100%

Estrategia racional frente a la contaminación del subsuelo
“Let sleeping dogs lie?”

Las técnicas para la inspección y tratamiento (o contención) de los suelos contamina-
dos están actualmente dando buenos resultados y son capaces de remover o aislar los “
puntos calientes” de los terrenos contaminados a poca profundidad. Sin  embargo, a nivel
internacional existen pocos éxitos en la limpieza ambiental donde la contaminación ha
alcanzado las aguas subterráneas, especialmente en acuíferos con doble porosidad.

Tabla 5.  Frecuencia y severidad de aparición en las aguas subterráneas de conta-
minantes derivados de fuentes puntuales identificados en Inglaterra y Gales (EA,
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1997)

GRUPO DE FRECUENCIA DE  APARICIÓN POR NIVEL (.)
DE CONTAMINANTES SEVERIDAD(*)

A B C D E

Metales ( As, Cu, Cr) 11 67 124 155 61

Otros Compuestos Inorgánico
(NH

4
+, SO

4
=, CN-) 15 41 63 85 31

Disolventes Clorados
(TCE, PCE, TCA) 86 89 76 37 9

Hidrocarburos 22 69 137 111 29

Compuestos Fenólicos 7 23 43 42 8

Otros Compuestos Orgánicos
(BTEX, PAH’s, PCB’s) 19 79 112 93 25

Lixiviados de Vertederos 5 49 102 163 78

(.) ejemplos de los contaminantes más comunes en los correspondientes grupos
(*) las clases de severidad o gravedad se agrupan desde las de mayor significación

hidrogeológica (A) hasta las de menor significación (E).

En muchos de estos casos, es más realista y económico confiar en los procesos biológi-
cos intrínsecos denominados como “ procesos de atenuación natural”, que en algunos
casos pueden ser estimulados por la adición de substratos o nutrientes. Los hidrogeólo-
gos están  incrementando paulatinamente su conocimiento en este tipo de procesos. Se
sabe que los procesos de biodegradación son muy efectivos para los compuestos del tipo
BTEX, pero menos eficientes y más variables para compuestos organoclorados, como los
disolventes clorados. Estos últimos pueden ser lentamente degradados por procesos
reductivos, oxidativos o co-metabólicos, dependiendo tanto de su grado de clorado
(número de átomos de Cl-), como de la eficiencia de la atenuación natural, directamente
relacionada con las condiciones redox y también afectado por el pH y la temperatura.
Bajo fuertes condiciones reductoras (metagénicas), PCE y TCE son rápidamente reduci-
dos a cis-DCE y VC. Dichos compuestos aunque también tóxicos, persistirán bajo dichas
condiciones ambientales, pero serán completamente eliminados en ambientes oxidados.

Todo esto supone un dilema significativo para la Directiva  Marco sobre el Agua
de la CE. La realidad es que muchas operaciones industriales causan la contaminación
de las aguas subterráneas, pero estas actividades sólo son realmente una amenaza si se
sobrepasa el poder de atenuación subsuperficial en las proximidades de los polígonos
industriales. Por ello, es claramente preferible usar, allí donde se pueda, la atenuación
natural del substrato, antes que intentar utilizar sistemas de descontaminación costosos.
Evolución de los sistemas de enterramiento de residuos sólidos
“From anarchy to utopia?”
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Una gran proporción de la eliminación de los residuos sólidos se basa todavía en su
enterramiento en el terreno. Paralelamente, no existe un área de la política ambiental en
la UE que haya sufrido mayores oscilaciones durante su evolución. Dichos cambios, sin
embargo, han sido más causa de reacciones políticas que de argumentos científicos, y
han sido fuertemente influenciados por la  primera Directiva sobre Aguas Subterráneas
(80/68/EC).

Cuando el agua se introduce en un vertedero de residuos sólidos se fomentan los pro-
cesos de degradación biológica y también el denominado “gas del vertedero” (funda-
mentalmente compuesto por metano y dióxido de carbono), así como un lixiviado poten-
cialmente contaminante.  Si se permite la infiltración de dicho lixiviado, éste está sujeto a
la biodegradación y a la dilución, de forma que su grado de afección varía significativa-
mente en relación con el entorno hidrogeológico existente. Durante muchos años, el prin-
cipio de “la dilución y la dispersión” fue aplicado al enterramiento de residuos sólidos
(consciente o inconscientemente), a menudo sin tener en cuenta la idoneidad de las con-
diciones hidrogeológicas. El legado de las prácticas pasadas continua causando proble-
mas, aunque generalmente no tan serios como los que actualmente se presentan en los
polígonos industriales (Tabla 5).

Desde el principio de los años 80 ha existido una tendencia al uso de grandes depósi-
tos de enterramiento con sistemas de barreras de impermeabilización (contención), así
como una compactación elevada del residuo, en los cuales (al menos en teoría), el lixi-
viado generado era recogido y tratado y el gas usado o expulsado. Si se elimina la infil-
tración de la lluvia prácticamente se minimiza la degradación del residuo y la producción
del lixiviado, produciéndose una “tumba seca” de alto potencial contaminante durante un
periodo de tiempo muy largo.

Las cuestiones claves relacionadas con el diseño de dichos depósitos de enterramien-
to son el grado de confianza de las capas de impermeabilización, así como las formas de
conseguir una estabilización adecuada del residuo antes del fallo o ruptura de las imper-
meabilizaciones, y el grado óptimo de separación, proceso y tratamiento del residuo pre-
vio a su deposición. Dichas preguntas no están todavía adecuadamente resueltas, a
pesar del uso generalizado de este tipo de instalaciones.

En efecto,  las operaciones de enterramiento de los residuos han evolucionado desde
el depósito de grandes cantidades de basuras vertidas de forma incontrolada en lugares
sin acondicionamientos ingenieriles previos y (muy a menudo) con una caracterización
hidrogeológica inadecuada, al de procesos de separación y eliminación de basuras en
vertederos con costes ingenieriles elevados y de fiabilidad incierta para contener y  tratar
lixiviados. De esta forma, parece que nos hemos movido desde una superdependencia
hacia una infrautilización de los procesos de atenuación natural de la contaminación.
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ALGUNAS ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

La aplicación del concepto de precaución
“At any price ?”

Algunos de aspectos claves relacionados con la predicción de los impactos sobre la
calidad del agua subterránea están todavía sujetos a un alto grado de incertidumbre
científica, como resultado de la complejidad e inaccesibilidad de los sistemas acuíferos y
la inversión relativamente baja en esta rama de investigación.

El “Principio de Precaución” ha sido fuertemente sostenido por la CE para diversos
aspectos del medio ambiente como la calidad de las aguas subterráneas. Sin embargo,
puede resultar excesivamente costoso cuando se aplica con un nivel de conocimiento
científico bajo, provocando una tendencia, por parte de algunos reguladores,  que no tie-
nen una idea cuantitativa clara del coste de una acción excesiva en este campo, de ser
excesivamente precavidos, mientras que otros fallan en ocasiones en la implementación
de controles, al no tener consciencia de las consecuencias de acciones inadecuadas
(Foster & Grey, 1997).

En todo aquello que concierne a la calidad de las aguas subterráneas, se necesita
urgentemente un mayor equilibrio que será más fácil de conseguir si las normas de cali-
dad del agua son más racionales, se limita sensiblemente la demanda de agua y están
adecuadamente equilibradas las consideraciones sobre costes y beneficios.

Percepción pública de la calidad del agua subterránea
“A tarnished image”

La imagen pública del agua subterránea ha sido deteriorada y sus beneficios no
son ampliamente apreciados (Foster & Grey, 1997). En este sentido, una publicidad bien
intencionada sobre las amenazas a la calidad del agua, unido a realización de reportajes
relacionados con recientes incidentes de contaminación  han llevado, en muchas partes
de  la UE, a una visión distorsionada del estado de la calidad del agua subterránea. Es
necesario reconstruir la confianza del ciudadano en el agua subterránea e incrementar el
conocimiento de su naturaleza y papel, dado que el rápido acceso al agua mediante
pozos y manantiales fue históricamente el factor individual más importante en el asenta-
miento humano y en la mejora de su salud.

Una extraordinaria paradoja es el rápido incremento en la demanda de agua mineral
embotellada en muchos partes de la UE, a pesar de su precio. Esas aguas embotelladas
son todas de procedencia subterránea, y según las actuales directrices de la CE, su fuen-
te está sujeta a menos restricciones y peor control de calidad que sus equivalentes muni-
cipales.

Se necesita mayor rigor en el control de las fuentes o captaciones de agua mineral. Se
debe aclarar si su  protección es el resultado de haberse infiltrado en el periodo pre-indus-
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trial, o del hecho que sus zonas de captación estén libres de todo tipo de contaminación
potencial de origen agrícola o industrial. Si se introducen dichas medidas y controles, por
lo mínimo el ciudadano estaría pagando por un producto que es significativamente dife-
rente del que proporciona su compañía local de abastecimiento. La implementación deta-
llada de una política de protección del agua subterránea variará ampliamente según la
diversidad socioeconómica e hidrogeológica, aunque el incremento del conocimiento y la
mayor participación ciudadana serán siempre factores críticos. También será muy conve-
niente estimular esta participación a través de:

- las asociaciones/comunidades o grupos de acción locales que pueden ser mucho
más efectivos para alcanzar el necesario consenso en las medidas de protección de
las aguas subterráneas.

- la implicación operacional y la inversión financiera de los mayores usuarios del agua
subterránea para reforzar los esfuerzos de las agencias reguladoras.

Es importante que la profesión hidrogeológica europea se pronuncie activamente sobre
el status del agua subterránea. Ésta debe ser la respuesta de las compañías del agua y
de los usuarios a la actual o la percibida problemática de la calidad del recurso, que real-
mente necesita ser dirigida. Si continúan las actuales tendencias, estamos abocados a
una situación en la que se llegará a gastar una suma poco coordinada y cada vez mayor
de dinero en proteger  y tratar las captaciones públicas de agua, abandonando su uso
para agua potable a favor de las aguas minerales embotelladas, que en general procede
de zonas con un menor grado de protección.
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