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RESUMEN

Aunque los impactos de las actividades agrarias sobre la recarga de los acuíferos son
conocidos desde los años setenta, no han sido considerados como un problema ambien-
tal prioritario hasta el inicio de la década de los ochenta. La presencia puntual o difusa de
fertilizantes, plaguicidas, metales pesados y sales es un hecho constatado en la mayoría
de los acuíferos. La mejora de las técnicas analíticas y de muestreo han permitido com-
probar los efectos de las prácticas agrícolas sobre el lixiviado de agroquímicos y su efec-
to sobre las aguas subterráneas en función del régimen climático, los efectos de la agri-
cultura de regadío sobre la salinización de las aguas subterráneas y en algunos casos,
las consecuencias económicas de su degradación. La lenta respuesta a los problemas
generales, en parte debido a las complejas interacciones medioambientales y al tiempo
necesario para detectar su aparición, hace necesario la definición de estrategias coordi-
nadas para un desarrollo sostenible.
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INTRODUCCIÓN

Hace exactamente 200 años, el reverendo Thomas Robert Malthus publicó el panfleto
anónimo titulado ‘Ensayo sobre la ley de la población y sus efectos sobre el perfecciona-
miento futuro de la sociedad, con comentarios sobre las especulaciones de M. Godwin,
M. Condorcet  y otros autores’. En ella se planteaba que mientras el crecimiento de la
población humana seguiría una progresión geométrica, paralelamente a este crecimiento
se produciría otro más limitado de las subsistencias siguiendo una progresión aritmética.
Afortunadamente la predicción malthusiana no se ha cumplido, el incremento de la pro-
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ducción de alimentos se ha mantenido por delante de la población e incluso en algunas
zonas, por ejemplo Europa, se puede hablar de excedentes agrícolas. 

Si bien el rendimiento agrícola se debió inicialmente a la puesta en producción de
superficie no cultivada, la mayor evolución ha sido debida a los cambios en las prácticas
agrícolas: aumento de la mecanización, agricultura intensiva, pero especialmente por el
regadío, uso de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas sintéticos. Paralelamente a los
beneficios tecnológicos producidos, han aumentado proporcionalmente los impactos
ambientales.  Las prácticas de cultivo inapropiadas, el regadío intensivo y la sustitución
del cultivo por rotación  por el monocultivo, han conducido a problemas de degradación
del suelo (erosión, acidificación, salinización, alcalinización, disminución de la porosidad
del suelo) y cambios de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

Actualmente, la relación entre agricultura y la calidad de las aguas subterráneas cons-
tituye un motivo de preocupación a nivel científico y político (91/676/CEE, DO/C355). Sin
embargo, las prácticas agrícolas como fuente de contaminación no se consideraron un
problema prioritario hasta el final de la década de los 70. Las principales causas del
desinterés pueden atribuirse a la lenta velocidad de transporte de los contaminantes, falta
de concienciación de la importancia de las aguas subterráneas, y el escaso interés del
sector agrícola por el problema. A estos hechos deben sumarse las lagunas existentes
sobre el conocimiento de los mecanismos de migración de los contaminantes y su inte-
racción con el medio no saturado junto con las limitaciones en los métodos de instru-
mentación y muestreo.

Actualmente, ya estan ampliamente aceptados los efectos de los retornos de regadío,
el uso de plaguicidas, fertilizantes y abonos orgánicos, los cambios de vegetación, y el
regadío con aguas residuales sobre la calidad de las aguas subterráneas. Además, con-
siderando que en muchas regiones las principales áreas de recarga de acuíferos están
ocupadas casi completamente con cultivos intensivos,  es evidente que el recurso sub-
terráneo tiene como origen la infiltración del exceso de lluvia y el retorno de regadío.

No hay que olvidar que si bien la agricultura constituye la mayor fuente de contamina-
ción difusa de las aguas subterráneas, las prácticas agrícolas tambien ocasionan conta-
minación puntual de derivados del petróleo, plaguicidas y fertilizantes por causa de derra-
mes, mal almacenamiento, abandono de los recipientes o accidentes ocasionales (MAFF,
1991).

EL RIESGO DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Presencia de nitratos

El nitrógeno orgánico está presente en los suelos de forma natural (llegando en algu-
nos casos  a concentraciones de hasta 200kg N/ha), puede ser oxidado por las bacterias
y posteriormente lixiviar a través de la zona radicular en función de las condiciones
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ambientales. Sin embargo, es habitual aplicar fertilizantes inorgánicos o estiércol para el
crecimiento de las plantas. El nitrógeno aplicado sufre un complejo proceso, dependien-
do generalmente la mineralización y el lixiviado de las dosis suministradas.  Debido a que
el nitrato es muy móvil una vez alcanzado el acuífero tiende a ser transportado por el
agua sin ninguna atenuación.

Los datos existentes sobre uso de fertilizantes nitrogenados en España indican un
incremento de la  aplicación media de nitrógeno inorgánico de 10 kg/ha en 1960 a 33
kg/ha en 1991; puntualmente pueden llegar a ser de hasta 5000 kg/ha en cultivos citríco-
las (CANDELA & VARELA, 1998). Este incremento sostenido ha conducido a que la
mayoría de los acuíferos detríticos localizados en zonas de gran demanda y con zona no
saturada inferior a 30 m, presenten problemas de contaminación (MOPTMA-MINER,
1994).

La forma habitual de estudiar el efecto del lixiviado producido por las prácticas agríco-
las es mediante el uso de lisímetros,  a través de experimentos de drenaje en el campo,
cápsulas porosas y ensayos de suelo destructivos, siendo los más habituales los dos últi-
mos (CANDELA & VARELA, 1993). La mayoría de los datos publicados corresponden a
estudios realizados en parcelas experimentales de agricultura de regadío (SANCHIS,
1991; GRANDE et al., 1994; HIDALGO et al., 1997) entre otros. 

Agricultura de regadío

Desde el punto de vista teórico, en el regadío se debería controlar la humedad del
suelo y maximizar el consumo de nutrientes por las plantas, así como disminuir el lixivia-
do. Sin embargo, con algunas notables excepciones, las prácticas de regadío permane-
cen relativamente ineficientes, con un considerable exceso de agua aplicado en cada
dotación, generando un lixiviado profundo, que puede llegar a ser muy importante en sue-
los bien drenados.

En suelos bajo cultivos intensivos del Maresme (GUIMERÁ et al., 1995) la concentra-
ción detectada en cápsulas porosas de la zona no saturada osciló entre 300-800 mg/l de
nitrato; más del 50% de la dosis aplicada habia sido lixiviada. Dado que el agua de
regadío procedente del acuífero ya dispone de una concentración suficiente de nitratos
para satisfacer los requerimientos de las plantas, la mayor parte del nitrógeno aplicado es
lixiviado rápidamente. Este proceso es especialmente importante durante la etapa inicial
del crecimiento de la planta, llegando a alcanzar hasta al 80% del fertilizante suministra-
do.

En zonas donde se han introducido técnicas de regadío muy eficientes, es posible un
mayor control sobre el lixiviado. Sin embargo, es de esperar que el agua de riego que
recarga al acuífero sea cada vez más salina.  Aunque el volumen de lixiviado sea bajo,
las concentraciones de nitratos pueden permanecer altas. 

Una práctica relativamente habitual en las regiones áridas o semi-áridas cuyo impacto
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en las aguas subterráneas puede ser importante, es el riego con aguas residuales  (FOS-
TER et al., 1994; MORELL et al., 1994). Datos procedentes de estudios realizados en un
acuífero libre de Israel, donde desde los años 60 se vienen aplicando aguas residuales
en cereales y cítricos, revelaron producción de N

2
O y CO

2
, desarrollo de un nivel anaero-

bio debido a la intensa actividad bioquímica, aparición de un nivel casi colgado a 60 cm
del nivel freático y formación de estratificación de agua de distinta composición. El efec-
to de anoxificación del acuífero se atribuye  al regadío con el efluente desde los años 60
o a la removilización de la materia orgánica (RONEN & MAGARITZ, 1985).
Agricultura de secano

Aunque no se dispone de datos referentes al impacto de la agricultura de secano, se
sabe que el efecto del lixiviado es un proceso complejo que depende del tipo de suelo,
cultivo y precipitación. Por ejemplo, en cultivo de cereales se pueden lixiviar entre 30-70
kg/N/ha/año (FOSTER & CHILTON, 1998). Estudios efectuados en lisímetros con ‘míni-
ma alteración del suelo’ mostraron que la mayoría del nitrato es lixiviado a final del otoño,
cuando se produce un exceso de precipitación después de un periodo de nitrificación
natural del suelo (FOSTER & CHILTON, 1998). En consecuencia, una forma de reducir el
lixiviado sería evitar la aplicación de fertilizante durante dicho periodo y mantener el suelo
cubierto mediante un cultivo permanente (HAMILTON & HELSEL, 1995)

Los datos existentes de zonas de Gran Bretaña, muestran que la intensificación de los
cultivos ha conducido a un incremento del lixiviado de nitrato hacia zonas profundas con
concentraciones superiores a los 50 mg/l (FOSTER et al.; 1984). El efecto de cambio de
cultivo de pasto a cereal  condujo a una oxidación del nitrógeno orgánico y a una dismi-
nución de la desnitrificación en suelos bien aireados. En consecuencia,  cuando los
requerimientos de nutrientes de las plantas están cubiertos y existen en exceso, el nitra-
to del suelo es fácilmente lixiviado por la lluvia. Por el contrario, la compactación del suelo
y el sistema radicular del pasto conduce a mayor consumo de nitrato y probablemente a
pérdidas significativas por desnitrificación.

Posibilidad de desnitrificación en acuíferos

La desnitrificación natural en acuíferos (remediación intrínseca) producida por bacte-
rias o de tipo químico (oxidación de pirita, por ejemplo) es uno de los aspectos que ulti-
mamente ha recibido más atención dada su importancia para eliminar los nitratos de las
aguas subterráneas (KOROM, 1992). La desnitrificación por bacterias ha sido confirma-
da mediante experimentos en laboratorio y se ha observado en algunos acuíferos cauti-
vos (ALEXANDER, 1994). En la zona no saturada, a pesar de la potencialidad existente
debido a la presencia de bacterias desnitrificantes, dadas sus condiciones aeróbicas el
proceso no puede desarrollarse. Sin embargo, cuando en la zona no saturada existe una
concentración elevada en carbono inorgánico, el proceso de desnitrificación puede llegar
a ser importante.

Presencia de plaguicidas
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El término plaguicida engloba todo un conjunto de compuestos orgánicos e inorgáni-
cos destinados a prevenir o controlar cualquier especie de planta o animal indeseable,
regulador del crecimiento, defoliante o desecante. Su aplicación no está solo restringida
a prácticas agrícolas. A pesar de ser habituales en los cultivos desde el año 3000 a.c.
(azufre), es a partir de los años 70 cuando se introducen de forma masiva los compues-
tos orgánicos. En función de su aplicación, se clasifican en: insecticidas, herbicidas, aca-
ricidas, fungicidas, rodenticidas, etc. y según su composición en organoclorados, orga-
nofosforados, carbamatos, triacinas, piretroides, ácidos fenoxiácidos, etc., siendo los
organoclorados los más persistentes. El número de plaguicidas registrado a nivel nacio-
nal es superior a 3000 siendo las substancias activas más de 380 (Asociación Española
de Productores de Plaguicidas - AEPLA, com. personal)

Aunque generalmente se desconocen los compuestos aplicados (solo es de dominio
público el consumo total en toneladas o el valor económico), se sabe que los utilizados
mayoritariamente son los insecticidas y que la comunidad española con más gasto por ha
son las islas Canarias con 36,000 Pta/ha/año, seguida de la Comunidad Valenciana con
17,000 Pta/ha/año (AEPLA com. personal, 1995). Su consumo, al igual que los fertilizan-
tes inorgánicos ha venido mostrando un incremento continuado hasta 1992 (Figs. 1 y 2). 

Hasta los años 80 la contaminación de las aguas subterráneas por plaguicidas no era
considerada una amenaza, a pesar de que estos compuestos son tóxicos en mayor o

menor grado y persistentes. Los expertos en agronomía defendían que el elevado peso
molecular de la mayoría de los compuestos (como los insecticidas organoclorados) y la
volatilización de aquellos de peso molecular bajo (la mayoría de los herbicidas) serían los
mecanismos predominantes de su degradación. Por otro lado, dado que en suelos férti-
les la mayor parte de los plaguicidas tienen una vida media inferior a un año, e incluso
algunos de ellos inferior a dos meses, los residuos del suelo se eliminarían por biodegra-
dación anaerobia o hidrólisis, evitando así la contaminación de las aguas subterráneas.
Las únicas excepciones corresponderían a acuíferos con nivel freático muy superficial,
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suelos de granulometría grosera o aplicación excesiva. Sin embargo, la presencia de pla-
guicidas en las aguas subterráneas en concentraciones superiores a 0,1 g/l (MOPTMA,
1994; GOMEZ DE BARREDA et al., 1994; CABRERA et al., 1997; HIDALGO  et al., 1997)
cada vez es más frecuente.
Fig 1. Consumo de plaguicidas en España medido en pesetas constantes de 1974 a
1993.  (AEPLA, comm. pers. 1993).

Al contrario de lo que ocurre con  los nitratos, los datos existentes sobre contaminación
de acuíferos por plaguicidas son puntuales y están bastante dispersos; mayoritariamen-
te se asocian a proyectos de investigación concretos. Conocer adecuadamente la canti-
dad de  plaguicida que lixivia a las aguas subterráneas no es trivial, los procesos de
degradación, la complejidad analítica de identificación y cuantificación son algunos de los
problemas principales. Además, debe destacarse que:

- Existen insalvables dificultades para conocer en detalle la naturaleza y cantidad de
los compuestos activos aplicada por los agricultores. Esta información es conside-
rada confidencial por las empresas que comercializan los plaguicidas y es de difícil
obtención.

- En general se suelen aplicar varios compuestos simultaneamente por cultivo, sien-
do rapidamente reemplazados por otros considerados más efectivos, menos tóxicos
o más selectivos.

- Frecuentemente tan solo se conoce el compuesto activo aplicado, y algunos de los
subproductos de degradación (metabolitos). En ocasiones, los metabolitos son
mucho más tóxicos y persistentes que el compuesto original.

- En muchos casos al producirse una aplicación de varios compuestos simultánea-
mente, es previsible que se produzcan sinergias entre ellos.

- No existe una normativa clara para el muestreo de aguas y suelos, conservación y
almacenamiento de las muestras, en consecuencia, la representatividad de las
muestras es en muchos casos más que dudosa.

- La utilización de técnicas de muestreo no apropiadas (tubos de PVC, cápsulas de

succión arcillosas, pérdida de fracción coloidal, entre otras) pueden conducir a fal-
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sos valores de concentración del compuesto.
- Dado que las muestras se deben preconcentrar para su análisis (en general se tra-

baja con concentraciones de g/l), son necesarios grandes volúmenes de agua, y
manipulación cuidadosa para evitar su modificación y pérdidas de la fracción volátil.

- No se suelen indicar explícitamente los métodos analíticos utilizados para la detec-
ción de las distintas familias de residuos y su fiabilidad.

- Las muestras generalmente no suelen ser confirmadas mediante el uso de espectró-
metro de masas, para contrastar la validez de los resultados obtenidos.

- No es habitual disponer de datos de los parámetros que controlan el transporte de
estos compuestos en condiciones reales.

Además, se debe añadir que es muy corriente desconocer las características del pozo,
profundidad, zonas ranuradas, tiempo de bombeo antes de tomar la muestra, etc., y por
tanto el acuífero muestreado y transformaciones que haya podido sufrir la muestra.
Fig. 2. Toneladas de plaguicidas en función de su acción específica (AEPLA, comm.
pers.)
Factores que afectan al transporte

La eventual presencia de un plaguicida en las aguas subterráneas se debe fundamen-
talmente a la acción de factores climáticos, características del plaguicida y tipo de apli-
cación, naturaleza del suelo y los procesos que en él se desarrollan. 

La cantidad de lixiviado que llega al acuífero depende del tiempo de tránsito a través
de la zona no saturada y de la capacidad asimilativa del suelo. Desde el punto de vista
de afección a los acuíferos, se considera a la zona no saturada, y en especial al suelo
como el último receptor del material contaminante.  En consecuencia, los procesos que
tienen lugar en dicho  medio van a condicionar la presencia  de un determinado plaguici-
da en las aguas subterráneas. Esta premisa ha permitido elaborar las bases fundamen-
tales del análisis de riesgo de contaminación por plaguicidas basadas en parámetros
específicos del suelo (adsorción) y del compuesto (persistencia y movilidad), que en su
mayoría son obtenidos a partir de referencias bibliográficas (JURY et al., 1987). 

Se supone que los mecanismos de adsorción-desorción de un plaguicida tienen un
papel fundamental en el control y magnitud de los procesos producidos en el suelo, como
son el lixiviado, volatilización, biodegradación e incluso extracción por las plantas. El fun-
damento teórico es que la adsorción-desorción en el medio sólido controla las concen-
traciones de los plaguicidas en las fases acuosas y gaseosa y el resto de procesos tie-
nen lugar en, o a través de, esas dos fases fluidas. Los mecanismos de adsorción-desor-
ción son descritos mediante isotermas de adsorción obtenidas en laboratorio, siendo uti-
lizada generalmente la isoterma lineal para calcular el coeficiente de reparto (K

d
) del com-

puesto orgánico entre la fase líquida y la fase mineral. En muchas ocasiones este frac-
cionamiento no es lineal, depende del tiempo y no es reversible.

Otro de los parámetros importantes es el contenido de materia orgánica siendo utiliza-
do para definir y tabular el coeficiente de reparto respecto al contenido en carbono orgá-
nico (K

oc
), aunque esta generalización es válida sólo para plaguicidas no ionizables. En
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general, se admite que los plaguicidas con mayor  K
oc

tengan un mayor retardo y por con-
siguiente, tardarán más en aparecer en la zona saturada.

Habitualmente, la degradación del plaguicida se cuantifica mediante el periodo de
semidegradación t

1/2
, valor generalmente obtenido mediante medidas realizadas en con-

diciones de temperatura y contenido de humedad específico y para una actividad micro-
biana óptima. Es de destacar que la biodegradación tiende a disminuir en suelos secos y
cuando la temperatura disminuye. Así según las referencias (RAO et al., 1985), para un
determinado compuesto cabe la posibilidad de encontrar un rango de variabilidad impor-
tante (por ejemplo, para los  carbamatos puede oscilar entre minutos y varios cientos de
años).

Los indicadores de contaminación potencial para la evaluación del transporte de pla-
guicidas a los acuíferos, como por ejemplo los índices GUS, AF y RF  (GUSTAFSSON,
1989; RAO et al., 1985) se basan, especialmente en el K

oc
y el t

1/2
, en valores obtenidos

mediante ensayos de laboratorio en condiciones óptimas o en ensayos experimentales
específicos. Como se desprende de lo mencionado anteriormente, son aproximaciones
empíricas del potencial contaminante de un plaguicida, no aplicables a muchas de las
situaciones reales. Muchos compuestos utilizados  supuestamente lixiviables y presentes
en las aguas subterráneas de países centroeuropeos no han sido observados en nues-
tras latitudes, una de las posibles explicaciones apunta al distinto régimen climático (sin
olvidar los escasos datos disponibles en relación con su presencia y que los contami-
nantes pueden estar viajando todavía por la zona no saturada).

Además, hay que destacar que los productos químicos se mueven frecuentemente en
el suelo y en el agua de una forma más errática e impredecible, porque los materiales
geológicos son heterogéneos, algo dificilmente simulable en laboratorio. En suelos
estructurados, conteniendo raices, fisuras, y otros tipos de poros, estas irregularidades
actúan como caminos preferenciales, incluso para aquellos compuestos que viajan en
forma coloidal. En suelos arenosos aparentemente homogéneos este efecto puede pro-
ducirse por variaciones de permeabilidad (STEENHUIS & PARLANGE, 1991). El flujo pre-
ferencial, permite al agua y a los contaminantes atravesar mayores distancias de las que
se producirían en suelos sin irregularidades.

En relación con este último proceso, se ha observado que una alta intensidad de lluvia
moviliza más cantidad de plaguicida a través de caminos preferenciales que un volumen
igual pero de baja intensidad.

Salinización de suelos y acuíferos

La mayor parte de las áreas regadas del mundo sufre en mayor o menor intensidad los
efectos de la salinización del suelo y de las aguas subterráneas debido al encharcamiento
sobre el terreno o a la recirculación por regadío. Las principales causas de salinización
en general proceden de la propia agua utilizada y de regadíos mal diseñados o gestiona-
dos. La sal si no es eliminada por lixiviación, drenaje o debido a la evaporación, se va
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acumulando sobre la superficie del suelo a partir de los sucesivos regadíos (ARAGÜÉS
et al., 1996). 

También se han ocasionado problemas muy severos de drenaje y salinización de sue-
los y acuíferos en muchas zonas agrícolas debido al ascenso del nivel freático a causa
de los retornos de riego.Otros procesos que pueden causar salinización de las aguas sub-
terráneas por regadío son los producidos por la importación de aguas superficiales sobre
acuíferos semiconfinados con superficies de baja permeabilidad y el lixiviado de sales
naturales en zonas áridas por retornos de regadío, impacto que puede ocurrir en la zona
de Monegros (SAMPER et al., 1993).

NECESIDADES FUTURAS

Las necesidades de investigación asociadas a la contaminación de origen agrario
requieren en primer lugar conocer con detalle el nivel del acuífero afectado y la repre-
sentatividad de las muestras obtenidas.  Aunque en nuestro país la contaminación por
nitratos es bastante conocida, todavía hay mucho por hacer y hay que resaltar que exis-
ten pocos estudios sobre el estado de los acuíferos en relación con plaguicidas, aguas
residuales y salinización.

Cualquier planteamiento que se efectúe sobre programas de control de residuos de
plaguicidas en muestras de aguas debería basarse en estudios previos sobre los pro-
ductos aplicados en la zona de estudio, grado de utilización y periodos de tratamiento.
Este primer paso permitirá cumplir con la normativa establecida en la  lista I de la
Comunidad Europea (76/464 EEC, plaguicidas prioritarios que deben ser controlados) y
además elaborar una lista complementaria a la realidad española. La lista debería basar-
se entre otros criterios en las posibilidades de contaminación de las aguas subterráneas.
Por ello, es necesario conocer la movilidad de los plaguicidas a partir de propiedades
como adsorción, solubilidad, persistencia, etc., en condiciones reales. Se sabe que el
efecto de determinadas prácticas agrícolas puede alterar el comportamiento de com-
puestos estables bajo unas condiciones ambientales definidas; la aplicación de nitrato
amoniacal al suelo puede producir cambios de pH e inestabilidad del plaguicida.

La metodología analítica es uno de los aspectos más problemáticos. No existen méto-
dos analíticos universales capaces de detectar todos los plaguicidas que puedan apare-
cer en una muestra real, por lo que es necesario conocer qué grupos deben ser analiza-
dos. Debido a la diversidad de métodos es necesario unificar criterios y establecer méto-
dos de obligado cumplimiento para todos los laboratorios. La necesidad de laboratorios
especializados de calidad contrastada es una realidad.

Dado el esfuerzo económico necesario para cubrir los costes analíticos, sería desea-
ble la aplicación de técnicas de inmunoensayo (ELISA) para detectar la presencia positi-
va de los compuestos. El método del inmunoensayo utiliza anticuerpos para la detección
de compuestos que tienen afinidad estructural por una región específica de las molécu-
las del anticuerpo.  Otro aspecto a destacar es el constituir una buena alternativa para el
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análisis de analitos polares, habitualmente difíciles de analizar por métodos convencio-
nales.  Su sencillez, rapidez y economía lo aconsejan para los muestreos previos en los
programas de control de residuos (TORRES et al., 1995).

Aunque existen ciertas experiencias puntuales, los efectos de aplicación de aguas resi-
duales y la salinización de suelos y acuíferos se consideran bastante desconocidos a
nivel nacional.  Por ello, sería conveniente establecer estudios de control en zonas de
regadío para verificar los procesos originados en el acuífero y en la zona no saturada por
estas prácticas.

Los problemas de calidad relacionados con las prácticas agrícolas solo pueden ser
resueltos desde un punto de vista holístico de la investigación y las prácticas agrícolas.
La preocupación sobre conservación del suelo y de la calidad del agua superficial debe
ser considerada en relación con la protección de las aguas subterráneas. Por consi-
guiente, es necesaria la aplicación de prácticas agrícolas que incluyan una mejor  gestión
de los productos químicos, así como la formación de los agricultores para llevar a cabo
una agricultura sostenible. 
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