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RESUMEN

La población abastecida con aguas subterráneas supera los 12 millones de habitantes;
es decir, del orden del 30 por ciento de la población española. Para ello se utilizan unos
1100 hm3/año, cifra que se eleva hasta los 1600 hm3/año en periodos de sequía.  De las
actividades potencialmente contaminantes, las prácticas  agrícolas,  -por superficie ocu-
pada y cantidad de productos nitrogenados y fitosanitarios aplicados-, constituyen el foco
potencial más importante de contaminación del agua subterránea, aunque posiblemente
no puede considerarse como el más grave.  El análisis de la situación actual de la conta-
minación por nitratos se ha realizado a partir de la selección de 6573 puntos de agua; el
máximo de puntos corresponde a las cuencas Internas de Cataluña y el mínimo a la cuen-
ca Hidrográfica del Duero. 

El 60 por ciento de las muestras de agua se sitúan por debajo del límite de 25 mg/L y
menos del 20 por ciento sobrepasan  los 100 mg/L. En la cuenca del Duero y archipiéla-
go Canario, casi el 100 por cien de los puntos están por debajo de los 50 mg/L.  A nivel
de unidades hidrogeológicas, de las 319 controladas, 42 presentan contenidos superio-
res a 50 mg/L en más del 50 por ciento de los puntos; siendo las cuencas Hidrográficas
del Guadalquivir y Júcar, donde se ubican el mayor número de unidades contaminadas.
Sin embargo, el mayor porcentaje de unidades con respecto al número total, se presen-
tan en las cuencas Internas de Cataluña y cuenca del Guadiana.  Durante muchas déca-
das, diversas Instituciones han venido denunciando la situación, sin embargo por falta de
legislación o posteriormente, tras la aprobación de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de
Aguas, por escasez de medios y precisión para acometer adecuadamente estos aspec-
tos, el resultado es una situación que se ha ido agravando con el tiempo.  Para paliar esta
situación la Unión Europea promulgó la Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre sobre
“Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura”; posteriormente traspuesta a la legislación española, casi tres años después
del plazo establecido, mediante el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, bajo el título
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“Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias”.

Palabras Clave: Contaminación, aguas subterráneas, agricultura, Directiva nitratos.
INTRODUCCIÓN

La composición natural de las aguas subterráneas se ve, en ocasiones, modificada por
el hombre, causado por su actividad urbana, agrícola e industrial no siempre bien planifi-
cada. El resultado es su contaminación, quedando limitada su utilización para ciertos
usos, en especial el relacionado con el abastecimiento humano, cuyas exigencias de cali-
dad vienen determinadas en el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprue-
ba la “Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de
las aguas potables de consumo público”.

La población abastecida con aguas subterráneas supera los 12 millones de habitantes,
es decir del orden del 30 por ciento de población española. Para ello se utilizan unos 1100
hm3/año, cifra que puede elevarse hasta los 1600 hm3/año en períodos de sequía.

El mayor volumen de aguas subterráneas empleado en abastecimiento urbano corres-
ponde a las cuencas Hidrográficas del Júcar y Sur, con 256 hm3/año y 123 hm3/año res-
pectivamente. Por el contrario, el mínimo se da en las cuencas del Segura y Tajo, con 7
hm3 /año y 36 hm3/año. En esta última  cuenca, la cifra puede elevarse en periodos de
sequía, al aumentar su utilización en el abastecimiento a Madrid al disponer el Canal de
Isabel II de un sistema capaz de suministrar entre 5 y 6 m3/s.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, además de los archipiélagos Canario y
Balear, donde casi el total de la población se abastece de recursos hídricos subterráne-
os, la Comunidad Valenciana con 52 por ciento, Navarra con un 44%  y Andalucía con el
43% presentan lo porcentajes más elevados.

Respecto al uso agrícola, el volumen utilizado asciende a unos 4500 hm3/año; supone
el regadío de un millón de hectáreas, más del 30 por ciento del regadío español. Esta
superficie coincide principalmente con las 900000 ha de regadío en las zonas costeras
mediterráneas (incluido Baleares), de las cuales 400000 ha están atendidas con aguas
subterráneas, con una producción agrícola y  rentabilidad económica superior a otras
zonas  continentales por las condiciones climáticas y más de seis veces al que produce
la agricultura de secano. Como ejemplo, se puede citar el caso de la provincia de Almería
donde en el año 1997 la producción superó los 150000 millones de pesetas.

De las actividades potencialmente contaminantes, las prácticas agrícolas constituyen,
por superficie ocupada  y cantidad de productos aplicados para mejora de la producción,
la causa más relevante de la posible alteración de la composición natural de las aguas
subterráneas;  contaminación que tiene su origen en la aplicación excesiva de fertilizan-
tes nitrogenados o productos fitosanitarios, utilizados conjuntamente con relativa fre-
cuencia.

La contaminación originada por esos compuestos es difusa, es decir ocupa grandes
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extensiones de superficie y volúmenes de agua, no obstante en ocasiones se produce
localmente, debido al vertido que se produce en los centros de almacenamiento y luga-
res de manejo o preparación  de estos productos. 

La información disponible sobre la presencia de compuestos nitrogenados en el agua
subterránea es muy abundante, por su fácil detección y  sencillez de las técnicas analíti-
cas disponibles para la cuantificación de estos compuestos. Algo más compleja es la
analítica requerida para distinguir si estos proceden de prácticas agrarias o si su origen
está relacionado con la actividad urbana: lixiviados y aguas residuales.

No ocurre lo mismo con respecto a la contaminación por plaguicidas. En general los
estudios realizados, o  no ponen de manifiesto la existencia de estos compuestos o bien
las cantidades detectadas se sitúan por debajo de los límites permitidos. La complejidad
y falta de información se debe: al número elevado de posibles productos existentes en el
mercado; a la heterogeneidad de su utilización, en una misma finca pueden ser aplicados
compuestos distintos y en sectores diferentes; y la dificultad de las técnicas analíticas que
permitan determinar, los productos fitosanitarios presentes en la muestra de agua.

En consecuencia, se puede adelantar que la afección a las aguas subterráneas por
compuestos  nitrogenados, principalmente nitratos, constituye uno de los principales pro-
blemas de contaminación de las aguas subterráneas en España, al afectar a algunos
usos y a un número muy importante de población. No obstante, no puede considerarse
que este sea el problema más grave, en cuanto a volumen y   limitación de uso.

SITUACIÓN ACTUAL

Para determinar el grado de contaminación se ha realizado un análisis  estadístico de
las muestras disponibles y un mapa que será publicado por el ITGE, donde se recoge,
para intervalos diferentes, la situación actual en España del contenido de nitrato en el
agua subterránea.

Los intervalos se han establecido a partir del valor de 50 mg/L que marca  como lími-
te máximo para uso humano la Reglamentación Técnico-Sanitaria antes mencionada;
con este valor como referencia, se han establecido los siguientes intervalos: 

< 25 mg/L de NO
3
-

25-50 mg/L de NO
3
-

50-100 mg/L de NO
3
-

> 100 mg/L de NO
3
-

Se ha dispuesto de información abundante,  procedente del Instituto Tecnológico
Geominero de España y  otros Organismos: Ente Vasco de la Energía, Junta de
Saneamiento del Departamento de Medio Ambiente de Cataluña, Diputación Foral de
Navarra, Dirección General Régimen Hidráulico y Consejería de Sanidad del Gobierno
Balear, Confederaciones del Ebro y Guadiana y Cabildos Insulares de Canarias.
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Tras el análisis y contraste de la información suministrada por esos Organismos, se
seleccionaron 6573 puntos de agua. Esto supone una densidad de 27 puntos por cada
1000 km2 de superficie permeable, estimada en algo más de 175000 km2.

La distribución de la información disponible es irregular como queda reflejado  en el
cuadro número 1. En él se observa que existe un máximo de 1440 puntos en las cuen-

cas Internas de Cataluña; esto supone una densidad de 223 punto por cada 1000 km2

; y un mínimo de 120 en la cuenca Hidrográfica del Duero, con una densidad de 2 pun-
tos por cada 1000 km2. Entre ambos extremos  se presentan situaciones intermedias:
cuenca del Ebro con 908 puntos, y  cuencas del Júcar, Sur y Guadalquivir con 600
puntos cada una.

Cuadro número 1
Puntos muestreados y densidad

Densidad por km2Superficie 
permeable (km2)

Puntos 
muestreados

Cuenca
Hidrográfica

Norte
Duero
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Sur
Segura
Júcar
Ebro
C.I. Cataluña
Canarias
Baleares

TOTAL

405
114
287
352
635
594
287
608
908

1440
557
386

6573

7009
53623
15961
11960
15297
3138
8603

24782
16170
6463
3618
7521

174745

58
2

18
29
42

189
33
25
56

223
154
51

27
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Norte

Duero

Tajo

Guadiana

Guadalquivir

Sur

Segura

Júcar

Ebro

C.I.C.

Baleares

Canarias

TOTAL

25

22

14

12

66

51

37

53

48

31

31

6

396

15

12

11

15

54

46

31

44

45

13

27

6

319

--

16. Almazán Sur
18. Segovia

8. Ocaña

2. Lillo-Quintanar
6. Campo de Montiel
8. Vegas Altas
9. Vegas Bajas
14.Almonte-Marismas
10.Tierra de Barros

25.Rumblar
26.Alto Guadalquivir
31.Padul-La Peza
44.Altiplano Ecija
46.Alto Guadalquivir
47.Sevilla-Carmona
56.Jerez de la Frontera
57.Rota-Sanlucar-Chipiona

12.Andrax-Almería
27.Velez
34.Fuente Piedra

30.Cresta del Gallo

10.Plana Vinaroz-Peñíscola
11.Plana Oropesa-
Torreblanca
20.Medio Palancia
26.Plana Valencia Sur
30.Jardín-Lezuza
31.Sierra de las Agujas
38.Plana Gandia-Denia

2. Sedano-La Lora
9. Aluvial Vitoria
25.Ebro y afluentes
28.A.Gállego
44.Piedra-Gallocanta

7. Ter Mig
12.Tordera B.
14.A.Maresme
15.B.Maresme
17.Cubeta Besos

18.2  Valdemosa-Soller
18.8  S’Estremera
18.11 Llano Inca-La Pobla
18.18 Manacor

--

--

2

1

6

8

3

1

7

5

5

4

--

43

--

17

9

40

15

6,5

3

16

11

38

15

--

CUENCA
HIDROGRÁFICA

UUHH
EXISTEN-

TES

UUHH
CONTROLA-

DAS

UUHH
CONTAMINADAS

(1)

Nº UUHH
CONTAMI-

NADAS

% Nº UUHH
respeto total
controladas

(1) UUHH con contenido superior a 50 mg/L en más del 50 por ciento de los puntos



En general, la mayor disponibilidad de datos coincide con las zonas donde se sitúan

los principales acuíferos y se hace un  mayor uso de las aguas subterráneas.

Para el conjunto de las cuencas Hidrográficas y archipiélagos Canario y Balear, el 60

por ciento de las muestras de aguas -gráfico número 1-,  se sitúan por debajo del límite

de 25 mg/L, y menos del 20 por ciento superan los 100 mg/L.

En la cuenca Hidrográfica  del Norte y en el archipiélago Canario, casi el 100 por cien

de los puntos están por debajo de los 50 mg/L. En el otro extremo se sitúan la cuenca del

Guadiana y  el archipiélago Balear, con un 40 por ciento de puntos con contenidos supe-

riores a 50 mg/L; en el resto de áreas, el 20 por ciento excede los 50 mg/L.

La consideración principal, analizada la información disponible, es que la situación no

es grave, aunque algunas de las zonas más contaminadas se sitúan en los acuíferos de

mayor utilización.

La situación de las unidades hidrogeológicas queda reflejada en el cuadro 2; en el que

se observa que de las 319 unidades analizadas, cuarenta y dos presentan en más del 50

por ciento de los puntos controlados contenidos superiores a 50 mg/L.
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Cuadro número 2 - Unidades hidrogeológicas contaminadas
El mayor número de unidades contaminadas corresponde a las cuencas Hidrográficas

del Guadalquivir y Júcar (gráficos 2 y 3) aunque el porcentaje respecto al número de uni-
dades controladas es muy bajo: 8 y 16 por ciento respectivamente. El porcentaje mayor
de unidades contaminadas por cuenca Hidrográfica respecto al número total de ellas, se
presentan en las cuencas  Internas de Cataluña, y Guadiana con el 38 y el 40 por ciento
(gráficos 4 y 5).

MEDIDAS LEGISLATIVAS

Las redes de observación disponibles por diversos Organismos ha permitido realizar
un seguimiento, aunque irregular, por falta de datos en algunas unidades hidrogeológicas.
Esto ha permitido conocer con cierto detalle el grado de contaminación de las aguas sub-
terráneas, así como su distribución espacial, no ocurre así con el volumen de agua afec-
tada debido a  la complejidad científica en conseguir esta información.

Durante muchas décadas, diversas instituciones han venido denunciando la situación,
sin embargo en un tiempo por falta de legislación y posteriormente, tras la publicación de
la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas, por escasez de medios y precisión de la ley para
acometer  adecuadamente estos aspectos, el resultado es que nos encontramos en una
situación agravada con el tiempo.

Es evidente que el incremento de la concentración de compuestos nitrogenados puede
alcanzar niveles que suponen un riesgo y limitan su uso humano si se utilizan  sin el ade-
cuado tratamiento. Esta pérdida de aptitud para el consumo humano origina numerosos
problemas de índole económico y social, ya que supone la inhabilitación de un recurso
para uno de los usos más importantes. Ello exige la búsqueda de fuentes alternativas y
el control, protección y recuperación de este recurso.

Para paliar esta situación, se  ha elaborado por la Unión Europea, la Directiva
91/676/CEE de 12 de diciembre sobre “Protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura”; posteriormente traspuesta a la legisla-
ción española, casi tres años después del plazo establecido, mediante el Real Decreto
261/1996 de 16 de febrero, bajo el título “Protección de las aguas contra la contamina-
ción por nitratos procedentes de fuentes agrarias”. 

La Directiva plantea como objetivo reducir la contaminación causada o provocada por
los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de
dicha clase y  establece que “la causa principal de la contaminación originada por fuen-
tes difusas que afecte a las aguas de la Comunidad son los nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias” e impone a los Estados miembros, una serie de obligaciones:

• identificar las aguas afectadas por la contaminación cuyas concentraciones deberán
ser vigiladas en estaciones de muestreo.

• establecer criterios para designar zonas vulnerables.
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• programas de actuación, con la finalidad de eliminar y minimizar los efectos de los
nitratos sobre las aguas.

• obligación de emitir periódicamente informes de situación.

Para su aplicación al Estado Español, la Directiva es desarrollada, en el  Real Decreto
261/1996, y define como objetivo el establecer las medidas necesarias para prevenir y
corregir la contaminación de las aguas continentales y litorales, causada por los nitratos
de origen agrario (artículo 1).

En la definición resalta que las actuaciones que se lleven a cabo deben ir dirigidas a la
prevención y corrección, y que estas medidas afectan a las aguas continentales superfi-
ciales  y subterráneas, embalses de regulación, lagos naturales, charcas y estuarios.

Considera como aguas afectadas (artículo 3), las masas de agua que se encuentran
afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos. La
designación de estas masas corresponde, en el caso de las aguas continentales, al
Ministerio de Medio Ambiente a través  de las Confederaciones Hidrográficas, cuando
estas sean intercomunitarias. El resto de casos corresponden a las Comunidades
Autónomas: Galicia Costa, cuencas Internas de Cataluña y archipiélagos Balear y
Canario.

En el supuesto de las aguas subterráneas, las masas están afectadas cuando el con-
tenido en nitratos, excede los 50 mg/L, o pueden llegar a superar ese límite. Esta infor-
mación será trasladada a las CCAA, para que procedan a la definición de las zonas vul-
nerables.

Definidas las masas afectadas, las CCAA procederán a la catalogación de las “zonas
vulnerables”; siendo estas, aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración
afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas. Esta definición difie-
re del concepto de zona vulnerable utilizado en hidrogeología.

La Comunidad Autónoma dará traslado de la relación de zonas vulnerables para que
el Ministerio de Medio Ambiente lo comunique a la Unión Europea; se incluye el supues-
to de la posible afección de otros Estados Miembros, en estos casos el Ministerio debe
informar al Estado miembro y a la Comisión Europea.

Se contemplan una serie de acciones que deben llevarse a cabo por la CCAA o en su
caso el Ministerio, de gran importancia en cuanto a la protección y corrección de los pro-
blemas existentes: informe de situación (art. 9); Código de Buenas Prácticas Agrarias
(CBPA); programas de actuación (art. 6) y medidas a incorporar en los programas de
actuación (art. 7); y programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas (art.
8).

Un aspecto relevante es el informe de situación contemplado en el artículo 9, de este
Real Decreto. El contenido debe incluir: declaración de medidas preventivas adaptadas
de conformidad con el CBPA; mapa que refleje las aguas afectadas por la contaminación;

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

51



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

52

localización de zonas vulnerables, distinguiendo entre las zonas ya existentes y las que
hayan sido designadas nuevas; resumen de resultados del seguimiento; resumen de los
programas de actuación elaboradas y en especial: medidas impuestas y CBPA; resumen
de los programas de muestreo y seguimiento de la calidad e hipótesis, grado de certi-
dumbre y plazas en las que se presume se producirán resultados beneficiosos para las
aguas contaminadas como consecuencia del programa de actuación.

En relación con los programas de actuación, cuyo objetivo es prevenir y reducir la con-
taminación, contempla la posibilidad de programar diferentes  para las distintas zonas e
incluso de zonas de estas. Así mismo deberán incluir obligatoriamente (anexo 2), los
periodos en los que esté prohibida la aplicación de determinados tipos de fertilizantes, así
como la determinación de la capacidad de almacenamiento del estiércol y las limitacio-
nes de la aplicación de fertilizantes al terreno que sea compatible con las prácticas agra-
rias adecuadas y tenga en cuenta las características de la zona vulnerable: estado del
suelo; tipo de suelo y pendiente; condiciones climáticas y necesidades de riego.

Estas limitaciones están dirigidas al equilibrio entre la cantidad previsible que necesi-
ten y la cantidad de nitrógeno que estos vayan a tener: cantidad de nitrógeno presente
en el suelo en el momento en que los cultivos comienzan a demandar un elevado con-
sumo de nitrógeno; suministro de nitrógeno a través de la mineralización neta de las
reservas de nitrógeno orgánico en el suelo; aporte de compuestos nitrogenados de excre-
mentos de animales; y aporte de compuestos nitrogenados procedentes de fertilizantes
químicos y otros compuestos, así como de las propias aguas utilizadas para el riego.

Se determina como límite de aplicación al terreno cada año 170 kg. Esta cantidad
podrá ser aportada en función del ciclo de crecimiento largo; cultivos con elevada capta-
ción de nitrógeno; alta precipitación neta en la zona vulnerable y suelos con capacidad de
pérdida de nitrógeno excepcionalmente elevada.

En cuanto al programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas (art. 8),
el objetivo es modificar, en su caso, la relación de las zonas vulnerables designadas y
comprobar la eficacia de los programas de actuación.

Es evidente que las medidas contempladas en el Real Decreto comentado definen el
camino a seguir para mejorar la situación, sin embargo en la fecha de redactar esta
ponencia, el cumplimiento de la normativa, es prácticamente insignificante. Solo se han
definido las masas contaminadas y  tres o cuatro Comunidades han publicado la decla-
ración de zonas vulnerables y han elaborado todos ellos el Código de Buenas Prácticas
Agrarias.

CONSIDERACIONES

La contaminación de las aguas subterráneas por compuestos nitrogenados  afecta a
un recurso, del que depende un porcentaje elevado de la población española y de gran
valor estratégico, como complemento a los sistemas tradicionales de suministro y en



periodos de sequía.

Su mejor utilización y planificación, así como su protección y gestión, exigen una serie
de acciones, de las que se pueden resaltar:

1. Elaborar un catálogo de unidades hidrogeológicas y acuíferos, cuyo uso prioritario
se destina al abastecimiento humano; y establecer sus perímetros de protección
según establece la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas.

2. Desarrollar las medidas contempladas en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febre-
ro, sobre “Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes
de otras fuentes”; dando prioridad al establecimiento de las redes de observación.

3. Establecer medidas técnicas y administrativas, conducentes a recuperar los acuífe-
ros contaminados o en proceso.

4. Implementar proyectos de investigación que contribuyan a mejorar el grado de cono-
cimiento sobre las causas y proceso que dan lugar a esa contaminación.

ANEXO LEGISLATIVO

Adicionalmente a la Directiva 261/1996 la Unión Europea ha elaborado otras Normas
encaminadas a proteger o corregir las situaciones degradantes de la calidad de las aguas
subterráneas: Reglamento CEE 2078/92 del Consejo, de 30 de junio sobre “Normas de
producción agraria compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente;
Reglamento CE número 746/1996 de la Comisión de 24 de abril, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 2078/1992 del Consejo
sobre “Métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del
medio ambiente y la conservación del espacio natural”; Real Decreto 51/1995, de 20 de
enero “por el que se establece un régimen de medidas horizontales para fomentar méto-
dos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección y la conser-
vación del espacio natural”, Real Decreto 632/1995,de 21 de abril por el que se estable-
ce un régimen de medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales
y de diez zonas de especial protección, para fomentar el empleo de métodos de produc-
ción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la con-
servación del espacio natural; Real Decreto 928/1995, de 9 de junio por el que se esta-
blece un régimen de fomento del uso en determinados humedales de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación del
espacio natural y de las aves silvestres; Real Decreto 207/1996 de 9 de febrero por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero por el “que se esta-
blece un régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la producción y la conservación del espacio natural”, y
Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos.
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