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RESUMEN 

Para el estudio de la calidad química y contaminación de las aguas subterráneas en
el período 1982 a 1993 el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) evaluó la
carga potencialmente contaminante generada por las actividades agropecuarias, urbanas
e industriales y que es puesta en movimiento sobre las diferentes unidades hidrogeológi-
cas. El caso aquí expuesto hace referencia a 48 acuíferos de la cuenca del Ebro, donde
se ha estimado la carga contaminante en cada uno de sus términos municipales para,
posteriormente, compararla con la calidad química general de sus aguas. A partir de
datos recopilados de censos de diferentes Departamentos Ministeriales, CCAA,
Diputaciones Provinciales y Cámaras Agrarias, entre otros, se cuantifica el volumen de
residuos y vertidos líquidos urbanos,  nitrógeno de efluentes urbanos; nitrógeno fósforo y
potasio aportado por los abonos; nitrógeno DBO

5
y población equivalente de la actividad

ganadera; y número de industrias, personal empleado y potencia utilizada por la actividad
industrial.

Palabras Clave: Ebro, contaminación, urbana, ganadera, industrial, nitrógeno, fósforo,
potasio, DBO

5
, calidad aguas subterráneas.

INTRODUCCIÓN

La investigación hidrogeológica en la cuenca del Ebro ha permitido disponer de una
amplia información hidroquímica generada por el ITGE, departamentos de Gobiernos
Autónomos y, más recientemente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Con
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toda esta información, el ITGE procedió en 1995 al análisis comparativo, para el periodo
de 1982 a 1993, de la calidad química general del agua subterránea con la carga poten-
cialmente contaminante generada por el conjunto de actividades urbanas, agropecuarias
e industriales que es puesta en movimiento sobre las unidades hidrogeológicas, a fin de
contemplar posibles alteraciones de la calidad natural del agua subterránea por la afec-
ción directa de estas últimas.El análisis que a continuación se expone sintetiza los resul-
tados del estudio parcial llevado a cabo en la cuenca del Ebro sobre 48 unidades hidro-
geológicas (ITGE, 1996) y cuenta con la autorización del ITGE, no teniendo porqué coin-
cidir expresamente las opiniones de los autores con las del ITGE.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los datos de referencia del estado de las aguas subterráneas han sido los cerca de
5.400 análisis químicos que, para los acuíferos mencionados y período señalado, posee
la base de datos del ITGE; en éstos se recopilan análisis procedentes de la Comisaría de
Aguas de la CHE, Gobierno Navarro (GN), Junta de Aguas de Cataluña (JAC) y
Universidad de Zaragoza (UZ), entre otros. La escala de trabajo ha sido el término muni-
cipal, con la lógica salvedad del análisis hidroquímico; posteriormente, en la fase de con-
clusiones, esta escala se redujo hasta el nivel genérico de la unidad hidrogeológica.

Para la evaluación de la carga contaminante de origen agropecuario se procedió al
análisis documental de los censos agrícola (1992) y ganadero (1986) nacional, provincial,
municipal y el Anuario de Estadística Agraria (1989) del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA), seleccionando y ponderando previamente, en función de los códi-
gos municipales, aquellos núcleos urbanos que quedasen incluidos en las poligonales
envolventes de las unidades hidrogeológicas (DGOH-ITGE, 1988).

Relativos a las actividades agrícolas se analizaron los datos de superficies cultivadas,
tanto en regadío como en secano, para las distintas especies leñosas y herbáceas. La
estadística obtenida se comparó con los datos aportados por las Cámaras Agrarias loca-
les sobre las estimaciones de los tipos y las dosis medias de fertilizantes aplicados en
cada zona. Conocida la riqueza del fertilizante, se procedió a evaluar la cantidad puesta
en movimiento en el suelo (T/año) de los principales elementos nutritivos de los fertili-
zantes agrícolas: nitrógeno, K

2
O y P

2
O

5
(SEOANEZ, 1977).

Del censo ganadero se cuantificaron las cabezas de las distintas cabañas, individua-
lizando las crías de los ejemplares adultos. Puesto que de cada especie, sea cría o adul-
to, se generan cantidades distintas de residuos, el cálculo de la carga potencialmente
contaminante se efectúa de manera independiente para tres indicadores básicos (SAINZ
& COMPAIRE, 1984): producción de nitrógeno, DBO

5
y población equivalente a la carga

contaminante, dada en habitantes; esta última es calculada para cada cabaña basándo-
se en la producción de DBO

5
según la fórmula: DBO

5
(T/año)/0,0274.

Los datos de población manejados han sido los recogidos en el Censo de Población
de 1991 y publicados por el INE en 1992. Esta estadística ha sido básica para cuantificar
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la presión contaminante de la población mediante la estimación del volumen de residuos
líquidos de origen urbano (RLU) y el de residuos sólidos (RSU), así como para el cálcu-
lo de la producción de nitrógeno procedente de los efluentes urbanos mediante la dosis
de: 5,1 kg/hab/año. Los volúmenes RSU y RLU han sido cotrastados a su vez con las
cifras aportadas por los Departamentos Medioambientales de las diferentes CCAA con
competencias en la materia.

La gran variedad de industrias y procesos de producción no permiten detallar su efec-
to contaminante en términos de un único parámetro químico, por lo que se ha optado por
evaluar el poder contaminante en función de la potencia eléctrica instalada, número de
instalaciones y personal ocupado. Para ello se seleccionó del Registro Industrial de 1992
del Ministerio de Industria y Energía (MINER) 23 actividades que por su código CNAE y
actividad pudieran sugerir una producción elevada o tóxica de material contaminante
durante algún estadio de su proceso de producción.

El tratamiento del elevado volumen de datos disponibles en las bases de datos gene-
radas fue agilizado con la ejecución de varios programas informáticos creados al efecto.

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Las unidades de mayor asentamiento de población suelen coincidir con aquellas
donde es frecuente el uso extendido de suelo agrícola. Por ello es habitual que las prác-
ticas intensivas de regadío o secano y la reutilización de las aguas provoquen la sobre-
concentración de compuestos nitrogenados y la reciente aparición de plaguicidas orga-
noclorados.

La superficie ocupada por la agricultura sobre las unidades es de 1.383.080 ha, en las
que la aplicación de fertilizantes supone un aporte algo superior a las 120.000 T/año de
nitrógeno, 89.200 T/año de P

2
O

5
y 82.400 T/año de K

2
O.

En este sentido destacan las unidades aluviales del Ebro: U.H. nos 26 y 27 como las
de mayor adición de los tres nutrientes por fertilizantes, especialmente de nitrógeno,
hecho que se constata en las elevadas concentraciones de este componente en sus
aguas subterráneas. Contrariamente, los acuíferos que se extienden a lo largo de las
zonas de  alta montaña, tanto de la cabecera de cuenca como los pirenaicos o los ibéri-
cos, soportan dosis de potasio y fósforo elevadas frente al nitrógeno, hasta el punto de
que, comparativamente, pueden superarlo en algunos acuíferos como consecuencia de
un predominio claro de los cultivos forrajeros.

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES GANADERAS

Las actividades pecuarias son causantes de una afección a las aguas subterráneas,
que aunque generalizada, no constituyen en la actualidad focos importantes de contami-
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nación, excepción hecha de situaciones puntuales y acuíferos someros, la mayoría de
ellos no incluidos en la catalogación de acuíferos del año 1988, utilizada en este trabajo.
No obstante, es importante el impacto potencial de esta actividad que equivale a una
población de 8.974.950 personas, es decir, multiplica por 5 veces la población asentada
en las unidades de la cuenca.

De forma detallada, este impacto es más importante en las U.H de Ortigosa-Mansilla-
Neila, Montsec y Esera-Oliana, donde la población equivalente multiplica a los habitantes
de estas unidades en 61, 36 y 30 veces respectivamente. Por el contrario, la unidad de
Treviño es una de las de menor asentamiento ganadero frente a la población existente.
ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL

Los principales problemas de contaminación de origen urbano e industrial se ciernen
sobre unidades hidrogeológicas asentadas sobre formaciones aluviales. En ellas, las
afecciones originadas en los vertidos ilegales o accidentales, fugas y la existencia de sue-
los contaminados donde se depositan y ocultan los residuos de la industria provocan la
aparición de compuestos tóxicos en el agua subterránea, a veces de forma extensa y con
concentraciones superiores a las marcadas por la actual legislación (R.D. 1138/1990 de
14 de septiembre).

Estas áreas, al ser también zonas con buenas comunicaciones terrestres y con abun-
dante disponibilidad del recurso hídrico, son asiento de grandes núcleos de población
sobre los que se circunscribe una elevada población diseminada en pequeños núcleos y
parcelaciones muchas de ellas ilegales. Las prácticas inadecuadas de vertido de sus resi-
duos, tanto líquidos como sólidos, en fosas sépticas sin control, acequias, balsas, etc.,
genera en gran número de veces una contaminación puntual o local de origen urbano, por
lo que es frecuente la aparición en el agua subterránea de especies indicadoras de esta
actividad: NO

2
-, NH

4
, DQO, contaminación bacteriológica, etc. que degradan su potencial

uso, situación puesta de manifiesto en algunos estudios sectoriales: ARRATE (1994);
CARCELLER & GARRIDO (1994). La situación se repite en otras unidades hidrogeológi-
cas aunque de forma esporádica y en condiciones fácilmente subsanables.

La producción de RSU se evalúa en algo más de 581.000 T/año en todas las unidades
hidrogeológicas de la cuenca, siendo la U.H. 27 (Aluviales del Ebro) y la U.H. 9 (Aluvial de
Vitoria) las que soportan las mayores cargas. El volumen de VLU asciende a casi 180
hm3/año, que suponen una carga de nitrógeno de 9.660 T/año, coincidiendo las cargas
más altas con las anteriores unidades.

AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LAS ACTIVIDA-
DES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

A nivel de toda la cuenca del Ebro se observa que los acuíferos definidos para forma-
ciones calcáreas, los confinados y los de las zonas de cabecera son los que presentan
mejores calidades del agua subterránea dado que se asientan sobre zonas montañosas,
poco pobladas, en los que difícilmente se concentran actividades antrópicas que no sean
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las estrictamente agropecuarias. La calidad empeora progresivamente a medida que
estas unidades se ubican en zonas más bajas, sobre formaciones terrígenas y yesíferas
del Terciario o sobre los aluviales cuaternarios densamente poblados.

El efecto más fácilmente detectable en las aguas subterráneas será su variación en la
concentración de nitratos. La figura 1 muestra el peso porcentual del aporte de nitrógeno
a los acuíferos que procede de las diferentes actividades estudiadas; en ella se observa
cómo las afecciones urbanas no superan en ningún caso el 20% y que en 32 acuíferos el
aporte principal procede de la agricultura frente a otros 15 donde el nitrógeno es mayori-
tariamente de origen pecuario.

Cabe destacar que, no obstante las grandes cantidades de carga contaminante apor-
tadas por la actividad antrópica sobre algunos acuíferos, no se detecta el grado de con-
taminación que cabría esperar. Ello puede ser debido a fenómenos de autodepuración;
pero no es descartable pensar que parte importante de la contaminación generada no sea
detectada por las actuales redes de observación debido al distanciamiento de las medi-
das, tanto temporal como espacial, como al hecho de que numerosos agentes contami-
nantes no son objeto de seguimiento dado el elevado coste de la analítica requerida. En
estas circunstancias, el futuro control hidroquímico de los acuíferos debe tender a crear
redes específicas para el seguimiento de aquellos parámetros cuya existencia es previsi-
ble de acuerdo con la actividad antrópica del entorno.
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Figura 1: Relación porcentual de la procedencia del aporte de nitrógeno sobrelas unidades hidro-
geológicas de la cuenca del Ebro.
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