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RESUMEN

La Confederación Hidrográfica del Ebro está diseñando una red específica para el con-
trol de nitratos en las aguas subterráneas.  Los acuíferos afectados por esta contamina-
ción son fundamentalmente los aluviales de los ríos, sobre los que se asientan importan-
tes zonas de regadío.  Se exponen los criterios seguidos y las dificultades que se han
encontrado para la implantación de la red de control, cuyos objetivos son detectar el movi-
miento de los nitratos en la zona saturada y observar su evolución.

Palabras Clave: Nitratos, red de control, contaminación, Ebro.

INTRODUCCIÓN

La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, fenómeno constatado desde
hace varias décadas en muchos acuíferos, obedece principalmente a la aplicación en
exceso de fertilizantes nitrogenados sobre el terreno. En la cuenca del Ebro, donde
780.000 hectáreas tienen concesión de agua para riego, la contaminación se manifiesta
sobre todo en los acuíferos aluviales o detríticos poco profundos, situados directamente
bajo zonas de regadío.

El Real Decreto 261/1996, que transpone la Directiva 91/676/CEE a la normativa
española, constituye el marco legal para intentar reducir este problema, estableciendo una
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serie de medidas que tienen como finalidad la protección de las aguas contra la contami-
nación producida por nitratos de origen agrario.

Para el cumplimiento de esta normativa la Confederación Hidrográfica del Ebro (en
adelante C.H.E.) llevó a cabo, en diciembre de 1996, la determinación de las masas de
agua afectadas por este tipo de contaminación, utilizando para ello los datos históricos dis-
ponibles. Actualmente este organismo está trabajando en el diseño de una red de control
de nitratos en los acuíferos afectados dentro de su ámbito territorial.

En esta comunicación se resumen las bases y criterios seguidos para el diseño de la
nueva red de control de nitratos en los acuíferos de la cuenca del Ebro, que permitirá llevar
a cabo el seguimiento de su evolución. Se comentan también algunos aspectos conflicti-
vos que surgieron durante la delimitación de los acuíferos contaminados y que la nueva
red deberá suplir. Las dificultades se debieron, en general, a la poca aptitud de los datos
disponibles para los tratamientos requeridos.

PROBLEMAS REFERENTES A LA DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS 

Las principales dificultades que se han encontrado para determinar las zonas afecta-
das por contaminación por nitratos se derivan de la ambigüedad de la definición que de
contaminación hace la propia normativa, y de las características y estructura de la serie de
datos disponibles para su evaluación.

El RD 261/1996 define como aguas subterráneas contaminadas aquéllas cuya concen-
tración en ion nitrato sea superior a 50 mg/l, mientras que supone sin riesgo de contami-
nación las que presenten contenidos inferiores a 25 mg/l. La ambigüedad de este criterio
reside en que no se especifica qué distribución areal debe presentar la afección para con-
siderarse la masa de agua como contaminada, qué porcentaje de los datos analíticos
deben superar la concentración de nitratos fijada, qué tendencias en la evolución de las
concentraciones aconsejan la inclusión o no de una masa de agua en la categoría de ries-
go de contaminación, etc.

Se ha dispuesto de unos 11.000 análisis químicos correspondientes a algo más de
2.200 puntos de control, estos datos presentan una elevada irregularidad temporal y espa-
cial, con amplias zonas con escasa o nula información, hecho especialmente relevante en
acuíferos con una importante implantación antrópica. En muchos casos esta irregularidad
se incrementó tras realizar una depuración de los datos analíticos, tomando para ello
como criterio el balance iónico. Una de las carencias de información más importantes es la
incertidumbre asociada a la toma de muestras y a aspectos constructivos de los puntos de
muestreo (profundidad de los pozos, ubicación de la bomba, situación y longitud de la
zona ranurada), que afectan a la representatividad de las muestras.

En la realidad, en una misma zona suelen coexistir puntos con concentraciones muy
dispares, con una importante componente estacional y, con frecuencia, con variaciones de
concentración en un mismo punto muy superiores a las que existen entre puntos diferen-
tes próximos. En el caso de la cuenca del Ebro, se ha atribuido esta gran heterogeneidad
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del contenido en nitratos en puntos próximos a que los muestreos corresponden a diferen-
tes profundidades o a diferentes momentos respecto al impulso contaminante, es decir, se
trata de  muestreos poco selectivos, de los que además se desconoce información funda-
mental para la correcta interpretación analítica. No escasean en la literatura interpretacio-
nes -a nuestro entender incompletas- que atribuyen esta heterogeneidad a múltiples con-
taminaciones puntuales, lo que no es sino una deficiente observación del fenómeno.
OBJETIVOS DE LA RED DE CONTROL

La normativa mencionada prevé que se lleven a cabo programas de vigilancia y control
de la contaminación por nitratos, y que éstos sean revisados cada 4 años, con el fin de
examinar y redefinir las zonas a controlar. La red de control de nitratos tiene como objeti-
vos el seguimiento de la evolución temporal y espacial del contenido en nitratos de las
aguas subterráneas afectadas, así como la identificación de los mecanismos de contami-
nación. Por tanto, la red debe permitir identificar la secuencia de situaciones que atravie-
san los acuíferos y los procesos de contaminación que en ellos se producen. 

CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL

El diseño de la red de control está condicionado básicamente por el fenómeno que se
estudia y por los objetivos que se persiguen. En consecuencia, para garantizar que la red
diseñada sea apta para obtener información sobre la contaminación por nitratos y evitar
las incertidumbres comentadas anteriormente, se han tenido en cuenta los siguientes cri-
terios:

Puntos de muestreo

Número de puntos: La red se centrará en el control de las masas de agua contamina-
das o en riesgo de estarlo (acuíferos aluviales y detríticos fundamentalmente). En general
se ha considerado una escala de trabajo de entre 1:100.000 y 1:200.000. Esta red se com-
plementa con la red de control general de las aguas subterráneas de la CHE.

Distribución de los puntos: La distribución de los puntos de muestreo depende del fun-
cionamiento hidrogeológico de cada acuífero (velocidad real de flujo, espesor de la zona
no saturada, zonas de recarga, extracción y descarga, etc.) y del grado de contaminación
observado. En las zonas de descarga el muestreo será más denso, mientras que en las de
recarga la densidad será menor.

Profundidad de muestreo: Se tomarán muestras a diferentes profundidades, acordes
con la estratificación hidroquímica de los nitratos. El movimiento de las especies nitroge-
nadas es generalmente más veloz y presenta mayor variabilidad en las zonas más super-
ficiales de los acuíferos, y es más lento y estable en las zonas más profundas. En conse-
cuencia, en las zonas de descarga el muestreo se realizará a mayor profundidad (general-
mente próximo al muro del acuífero), ya que en ellas se encuentran amortiguados los
impulsos contaminantes y se puede caracterizar mejor el fondo geoquímico del contenido
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en nitratos. Por el contrario, en las zonas de recarga o riego, se tomarán muestras más
superficiales con el fin de caracterizar los aportes de nitratos al acuífero.

Selección de los puntos de muestreo: Los puntos se seleccionarán entre los existentes
siempre que se encuentren suficientemente documentados y se adecuen razonablemente
a los requisitos establecidos. En caso contrario se perforarán específicamente para esta
red. Este último caso se evitará en la medida de lo posible por la dificultad que añade en la
explotación de la red (necesidad de bombas portátiles, tiempos de bombeo prolongados,
etc.).
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Parámetros a medir

Como parámetro principal se medirá la concentración de NO
3
-. Adicionalmente se

determinarán los iones NO
2
-, NH

4
+, PO

4
3- y Cl-, así como la conductividad y pH en campo y

laboratorio. En los manantiales se medirá el caudal y en los pozos el nivel piezométrico.
También se advertirán otras observaciones de interés (lluvias o riegos recientes, etc.).

Frecuencia de muestreo

La cadencia de muestreo debe permitir reflejar la evolución de la contaminación (que
se produce a impulsos de recarga), y debe ser proporcional a la velocidad real del flujo
dentro del acuífero. Al mismo tiempo, la serie de datos generada debe ser apta para la apli-
cación de técnicas clásicas de análisis de series de tiempo y modelización (autocorrela-
ciones, correlaciones cruzadas, krigeages, análisis frecuencial, tendencias, estacionali-
dad, etc.), para lo cual es recomendable que la frecuencia de muestreo sea regular. Con
estos requisitos parece razonable que el muestreo sea, como mínimo, trimestral en todos
los puntos. No obstante, en los acuíferos con zona no saturada inferior a 5 m y contamina-
ción generalizada (con continuidad espacial y con alto porcentaje de análisis que superen
los 50 mg/l), se intensificará el control, adoptando una frecuencia de muestreo bimestral.

Siguiendo los criterios expuestos, se han establecido un total de 120 puntos de control
en 23 zonas acuíferas, que se resumen en la siguiente tabla:

RED DE CONTROL DE NITRATOS
EXPLOTACIÓN DE LA RED

La explotación de la red incluye el muestreo y toma de datos en campo, análisis quími-
co en laboratorio, así como el almacenamiento, gestión, elaboración y publicación de los
datos. 

Métodos de muestreo y analíticos 

Se utilizarán para la red de control de nitratos los sistemas de muestreo y analíticos
habituales en la Red Integrada de Calidad de Aguas (Red ICA) de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, acordes con los procedimientos habituales (Standard Methods,
EPA, etc.). En concreto, se aplicarán los métodos de muestreo utilizados para las aguas
subterráneas. 

Análisis y tratamiento de los datos

Los datos obtenidos se elaborarán y estudiarán con el fin de obtener información sobre
los contenidos en nitratos de cada zona, y se relacionarán con otras variables (precipita-
ciones, profundidad de observación respecto del nivel piezométrico, contenidos en Cl,
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PO
4
3-, etc.). Se llevarán a cabo la estimación de concentraciones medias, observación de

cambios o tendencias evolutivas respecto a datos anteriores, descripción de los niveles
máximos y mínimos, etc. Se utilizarán para ello diversos métodos gráficos y estadísticos,
tales como representación de mapas temáticos, diagramas de evolución, diagramas de
valores estacionales y anuales, análisis de tendencias, autocorrelaciones, correlaciones
cruzadas, etc. Los datos de concentración en nitratos se integrarán en el Sistema de
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Información Geográfica de la CHE, de manera que puedan elaborarse mapas que relacio-

nen esta variable con otras (espesor de la zona no saturada, regadíos, zonas de alimenta-

ción subterránea lateral, etc.).

Redacción de informes y publicación 

Con los datos obtenidos se realizará un informe anual, que comprenderá mapas temá-

ticos, gráficos, un resumen estadístico de los datos y cuantas observaciones y comenta-

rios se consideren de interés. Cada año comprenderá los datos de los años anteriores,

para ver la evolución y posibles tendencias. Cada 4 años, en cumplimiento del Real

Decreto 261/1996, se realizará un informe de síntesis de los resultados obtenidos, con

mapas, gráficos y estadísticas. Se hará una valoración de la posible existencia de tenden-

cias en la evolución de los contenidos de nitratos, cambios observados durante el período,

etc.

Además, toda la información generada se pondrá a disposición de los usuarios y del

público en general a través de la página Web del Ministerio de Medio Ambiente.
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