
CONSIDERACIONES FINALES

Las aguas subterráneas en España constituyen un recurso de gran valor socio-econó-
mico, estratégico y medioambiental. Un tercio de la población se abastece con aguas sub-
terráneas y casi la tercera parte del regadío español - el más rentable - se suministra con
extracciones desde los acuíferos. Las aguas subterráneas son además un recurso de
gran valor estratégico; en muchas regiones de nuestro país las aguas subterráneas cons-
tituyen la única fuente natural de suministro. La gran magnitud de las reservas subterrá-
neas, que supera ampliamente a la que pueden proporcionar todos los actuales embal-
ses españoles, confiere a los acuíferos un gran valor estratégico como reservas de emer-
gencia en épocas de sequía (tan frecuentes en nuestro país). Los ecosistemas más
emblemáticos de nuestro país como los de Doñana y Daimiel así como un gran número
de zonas húmedas y bosques de galería se sustentan gracias al aporte de las aguas sub-
terráneas en el marco de un frágil equilibrio hidro-eco-biológico. El papel socio-económi-
co, estratégico y medio-ambiental de las aguas subterráneas puede verse seriamente
afectado como consecuencia de los procesos de contaminación. La contaminación de las
aguas subterráneas se está convirtiendo en algunas zonas de España en un grave pro-
blema. El deterioro de la calidad de las aguas subterráneas producido por la contamina-
ción, además de tener incidencia sobre la salud pública y el medio ambiente, puede
representar una disminución efectiva de posibilidades. Esto hace que el mantenimiento
de la calidad sea vital en general, pero más especialmente en zonas con recursos esca-
sos. De las exposiciones y debates llevados a cabo en las jornadas se derivan las
siguientes conclusiones.

1. En los países más desarrollados ha aumentado de forma considerable en los últi-
mos años la atención de las administraciones públicas, tanto de carácter nacional
como regional o local, al estudio, prevención y control de la contaminación de las
aguas subterráneas. En esos países las administraciones públicas han reforzado
las medidas administrativas y legales, y los medios facultativos y las dotaciones pre-
supuestarias para preservar de la contaminación a los acuíferos. También ha sido
considerable el número de trabajos publicados sobre este tema en las revistas
científicas de mayor prestigio.

2. A este problema no se le ha dedicado en España la atención que merece. Se care-
ce de información suficiente sobre la magnitud de la contaminación, existiendo muy
pocos estudios de detalle a escala nacional y una carencia casi total de personal en
las administraciones central y autonómica. No hay programas de tipo nacional rela-
cionados con la contaminación de los acuíferos. La eliminación de los residuos se

617

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

Consider.qxd  23/04/01  13:30  Página 617



hace sin considerar los posibles efectos contaminantes sobre las aguas subterrá-
neas, realizándose vertidos sólidos y líquidos en zonas que pueden llegar a conta-
minar a acuíferos que se utilizan para abastecimiento humano sin que la
Administración ejerza acciones para impedirlo. Incluso es práctica habitual en algu-
nas zonas la realización de sondeos para eliminar residuos inyectándolos en acuí-
feros que se utilizan para abastecimientos de poblaciones. Esta situación se pro-
duce a pesar de lo dispuesto en los capítulos 1 y 2 del Título V de la Ley de Aguas.
Desgraciadamente la reforma de la Ley de Aguas que está preparando el gobierno
actual no ha sido acompañada por la definición de objetivos claros, la elaboración
de programas de actuación adecuados, ni por la dotación de medios humanos y
financieros para poder llevar a cabo los objetivos perseguidos con su promulgación.
La única excepción que se conoce es la de la Junta de Sanejament de la Generalitat
de Cataluña que, con un equipo humano reducido, ha sido capaz en pocos años de
empezar a hacer frente a los problemas más urgentes de contaminación de acuífe-
ros. Aunque sus tareas tendrán que extenderse y ampliarse, es un estímulo y un
ejemplo importante para el resto del país al haber demostrado que ese tipo de tare-
as no sólo es posible realizarlas sino que además deberían ser exigidas por la
sociedad.

3. La limpieza de acuíferos contaminados es muy cara y difícil, y normalmente requie-
re muchos años. En algunos casos es casi imposible, lo que supone una pérdida
que en zonas con recursos de agua escasos puede ser insustituible. Es muy difícil
controlar todas las actividades capaces de contaminar las aguas subterráneas en
un territorio extenso, pero hay que evitarlo en la medida de lo posible. En la mayor
parte de los casos se produce por desconocimiento de las actividades capaces de
producir la contaminación, aunque sin duda es cierto que en ocasiones hay una
falta de solidaridad evidente. Es necesario realizar campañas educativas bien pla-
neadas para hacer entender a la opinión pública cuales son los peligros de la con-
taminación de las aguas subterráneas, y como se pueden evitar o paliar. Estas cam-
pañas deben comenzar en la escuela y extenderse a toda la ciudadanía. También
se debe analizar la conveniencia de aplicar programas de educación e incentivos
económicos para reducir posibles fuentes de contaminación.

4. Se han discutido diversas estrategias de protección, control y gestión de los aspec-
tos de las aguas subterráneas, contando con la inestimable colaboración de técni-
cos de diferentes administraciones, profesionales españoles y expertos internacio-
nales con amplia experiencia. La protección de las aguas subterráneas tiene una
relación muy estrecha con otras planificaciones sectoriales (agraria e industrial
entre otras), con la ordenación de usos del territorio y el ordenamiento urbanístico.
Esta interelación se traduce en dificultades serias a la hora de implementar las
medidas de protección ya que las competencias sobre las distintas planificaciones
están repartidas entre las diferentes administraciones. Por un lado, la planificación
hidrológica es competencia de las Confederaciones Hidrográficas, por otro la
mayoría de Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de agri-
cultura, industria y medio ambiente. Las administraciones provinciales y locales tie-
nen las competencias sobre ordenación urbana y del territorio. Esta maraña de
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competencias supone una seria dificultad para la implantación de las necesarias
medidas de protección de las aguas subterráneas. Es necesario establecer meca-
nismos que garanticen la coordinación entre las actuaciones de las distintas admi-
nistraciones y organismos implicados.

5. Se debe dotar a las distintas agencias responsables de la conservación de la cali-
dad de las aguas subterráneas con una estructura estable, con personal con for-
mación hidrogeológica y ambiental adecuada, y establecer mecanismos y estrate-
gias de financiación para mantener una actividad sin altibajos coyunturales.

6. Se deben establecer planes nacionales, regulaciones y normas que contribuyan a
mejorar el conocimiento de la contaminación de nuestros acuíferos, y ayuden a pro-
tegerlos de actividades potencialmente contaminantes. Es urgente promulgar nor-
mas de construcción y abandono de pozos para evitar que en su funcionamiento, o
una vez abandonados constituyan una vía de acceso de contaminantes. Lo mismo
puede decirse sobre normas de proyecto y construcción de los vertederos de resi-
duos urbanos e industriales, de impermeabilización de balsas de vertidos, normas
de riego con aguas residuales, aplicación de vertidos en el terreno, manejo y alma-
cenamiento de pesticidas y productos tóxicos, proyecto de depósitos enterrados de
carburantes u otros productos tóxicos, y otras actividades contaminantes.
Igualmente se debe definir el contenido y detalles mínimos de los estudios hidroge-
ológicos y los sondeos de observación exigibles en estas actividades, cuyas insta-
laciones deberían estar sujetas a permiso o concesión administrativa.

7. Es conveniente el establecimiento de perímetros de protección para proteger las
captaciones de agua potable de la contaminación. En ellos se establecen una serie
de zonas en las que se aumentan las restricciones de ciertas actividades conforme
disminuye la distancia a los pozos. La experiencia ha demostrado que en cualquier
país es difícil de llevar a la práctica la aprobación de cada uno de ellos pues supo-
nen limitaciones serias al derecho de propiedad. 

8. En cualquier caso los perímetros de protección son actuaciones muy concretas que
no pueden sustituir a la protección del conjunto de un determinado acuífero. Los
programas de protección de las aguas subterráneas deben tender a eliminar o redu-
cir las fuentes de contaminación de los acuíferos por alguno de estos métodos:

a) Prohibición de ciertos productos o actividades. 
b) Regulando la producción, transporte, almacenamiento y eliminación o aisla-

miento de residuos peligrosos. 
c) Situando ciertas actividades fuera de zonas sensibles (por medio de controles

del uso del suelo, permisos o regulaciones). 
d) Creando incentivos al uso de productos o tecnologías que afecten menos a las

aguas subterráneas. 
e) Control de fuentes puntuales. Permisos, regulaciones. Exigencias técnicas, (pro-

tección catódica), control de fugas y pérdidas durante el llenado y operación de
tanques. Limitaciones en los efluentes. Condiciones técnicas en el proyecto y
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construcción de vertederos y balsas de lixiviados.
f) Dando incentivos para el reciclado y reutilización de ciertos productos.

9. En España no hay normativa para evitar la corrosión de los tanques enterrados de
almacenamiento de carburantes y otros productos tóxicos (como protección catódi-
ca) ni para evitar pérdidas durante el llenado y operación, así como sobre el control
de pérdidas. El que no se hayan detectado multitud de casos de contaminación se
debe sin duda a que los carburantes son más o menos biodegradables lo que sin
duda ha producido en muchos casos un efecto atenuante. Pero el hecho de que
sean tóxicos y cancerígenos hace que sea urgente promulgar normas estrictas para
los tanques enterrados de carburantes y productos tóxicos, entre los que están los
solventes clorados.

10. Los solventes clorados densos representan un peligro especial por su capacidad
para movilizarse en el subsuelo. Penetran fácilmente en las fracturas, tienen una
volatilidad alta y se difunden rápidamente a través de la fase gaseosa. Son muy
difíciles de limpiar y de detectar, son muy poco degradables, y muchos de ellos
son cancerígenos. Es necesario regular adecuadamente su uso, y controlar las
posibles pérdidas de este tipo de contaminantes. Los solventes se utilizan amplia-
mente en muchas industrias en las que se usan como desengrasantes. Hay
muchas industrias pequeñas, como por ejemplo las de limpieza en seco que utili-
zan estos productos y eliminan el producto usado vertiendo de forma regular
pequeñas cantidades al desconocer los peligros que comporta. Algunos produc-
tos son tóxicos con concentraciones extremadamente pequeñas por lo que con
muy pocos bidones se puede producir una mancha de contaminación muy exten-
sa.

11. La contaminación por nitratos afecta a un gran número de pozos situados en
muchos de los acuíferos más significativos de nuestro país. Para atajar este pro-
blema que afecta a la mayoría de los países de la Unión Europea, el Consejo de
Europa promulgó la Directiva Comunitaria 676/91 sobre nitratos. Esta Directiva,
que fue el tema central de la primera mesa redonda de las jornadas, se traspuso
a la legislación española con notable retraso (R.D. 261/1996). Durante la mesa
redonda se ha constatado la persistencia de retrasos en la aplicación de esta
directiva en lo relativo a la definición de zonas vulnerables y la elaboración de
códigos de buenas prácticas agrícolas. Ambas obligaciones dependen de las
C.C.A.A. que tienen traspasada la competencia en estas materias, y en el esta-
blecimiento de los programas de acción. La reincidencia en el cumplimiento de los
plazos ha motivado que la Comisión haya iniciado un expediente sancionador
contra España. Además, se aprecian serias discrepancias entre los criterios utili-
zados por las diferentes C.C.A.A. en la definición de zonas vulnerables. En algu-
nos casos han sido fuertemente criticadas ya que podrían conducir a una conta-
minación progresiva de los acuíferos. En general, se reconoce que va a ser difícil
asegurar el cumplimiento del Real Decreto que recoge la transposición de la
directiva, que también ha encontrado dificultades de aplicación en otros países.
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12. Se carece de información suficiente sobre la magnitud de la contaminación por
productos fitosanitarios en los acuíferos españoles. En general, el conocimiento y
el control de los plaguicidas en las aguas subterráneas es totalmente insuficiente
e inadecuado, a pesar de su elevada toxicidad. Se ha reconocido la dificultad que
plantea su determinación analítica. Por ello se recomienda realizar estadísticas
detalladas de los productos utilizados, cantidades, formas de aplicación, y anali-
zar la toxicidad, persistencia y bioacumulación. De esta forma se podrían acotar
los productos que habría que controlar, restringir o incluso prohibir. No existe infor-
mación sobre la utilización de estos productos en actividades como jardinería, o
la limpieza de márgenes de carreteras o ferrocarriles.

13. El grado de conocimiento de los problemas de contaminación por residuos indus-
triales y urbanos es totalmente inadecuado. Aunque la contaminación puntual con
mucha probabilidad no es todavía grave en España, es casi seguro que existen
muchas más zonas contaminadas que las detectadas hasta el momento. Hay que
tener en cuenta que existen decenas, o cientos de miles de depósitos enterrados
de gasolina, miles de vertederos de residuos urbanos e industriales, cientos o
miles de lagunas de vertidos líquidos sin impermeabilización ni control. Muchos
problemas de contaminación están relacionados con la eliminación de residuos
industriales. Es un problema sin resolver, y solamente existen unos pocos verte-
deros industriales pequeños, alguno de los cuales ha sido cerrado por estar mal
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gestionado, por falta de permisos administrativos, o por presión popular de tipo

político. Es urgente establecer normativas para el estudio, proyecto y aprobación

de todas estos tipos de instalaciones, además de establecer puntos de control de

las aguas subterráneas en el entorno de las mismas.

14. Es recomendable establecer inventarios de posibles fuentes de contaminación de

las aguas subterráneas que se deberían actualizar periódicamente. En estos

inventarios sería conveniente prestar atención especial a posibles actividades

contaminantes desaparecidas, como vertederos clausurados o fábricas inactivas

en las que se hayan empleado solventes o productos tóxicos no degradables o

que puedan tener persistencia.
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