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INTRODUCCIÓN

En esta sesión se presentaron dos conferencias sobre aspectos legales de la conta-
minación de aguas subterráneas y siete comunicaciones que tratan sobre diferentes
aspectos relacionados con la modelación matemática de la contaminación de aguas sub-
terráneas.

La conferencia “Aspectos técnico-legales de la contaminación de las aguas subterrá-
neas en España: visión desde la investigación” fue impartida por D. Iñigo Sanz Rubiales,
profesor titular de la Universidad de Valladolid, y la conferencia “Aspectos técnico-legales
de la contaminación de las aguas subterráneas en España: visión desde la
Administración” fue impartida por D. Antonio Vercher Noguera, Fiscal del Tribunal
Supremo. Los textos de ambas conferencias aparecen en las Actas del Congreso, por lo
que se remite al interesado a su lectura. En el debate posterior, hubo muchas interven-
ciones que se referían sobre todo al régimen sancionador previsto por la Ley en el caso
de contaminación de aguas subterráneas, así como cuestiones referidas a la contamina-
ción por prácticas agrícolas.

CONTAMINACIÓN POR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

En una sesión anterior de estas Jornadas, un representante de los agricultores señaló
que ellos reciben mensajes contrapuestos, ya que para competir en la UE se les pide
mayor producción y calidad (lo cual lleva a una mayor incorporación de fertilizantes y pla-
guicidas), en tanto que pueden ser sancionados por el principio de que el que contamina
paga. En el debate se indicó que la Ley debe ser respetada, y que dichas normas están
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pensadas para evitar excesos de abonado, que no contribuyen a obtener mejores cose-
chas.

En relación con este tema, D. Enrique Massa del Servicio Geológico de Uruguay, hizo
mención a que se está presentando la limitación en el uso de abonos orgánicos en la agri-
cultura como un avance en el control de la contaminación por nitratos olvidando que: (1)
El abuso de estos abonos es más un problema de los países del norte (de donde provie-
ne la normativa) con ecología distinta y grandes concentraciones de ganado. En general
nuestras zonas hortícolas intensivas suelen presentar déficit de materia orgánica y raras
veces se abona en esos límites. Y (2) se relega la limitación de fertilizantes orgánicos,
que sí son “responsables” de gran parte de esa contaminación, a la elaboración de códi-
gos de buenas prácticas, no siempre de obligado cumplimiento.

Finalmente, D. Miguel Ángel Marín (MIMAM) informó que los Códigos de Buenas
Prácticas Agrarias de las 17 CC.AA. están presentados y aceptados por la Comisión de
la UE.

CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Uno de los temas tratados fue la definición legal de la contaminación; D. Iñigo Sanz
mencionó que según el artículo 85 de la Ley de Aguas si no hay uso posterior del agua
no hay contaminación, es decir sólo hay contaminación si se usa el acuífero. Es un tanto
extraño este concepto ligado al uso y no a la calidad.

D. Antonio Vercher insistió mucho en el Código Penal, al artículo 326 del Código Penal
lo denominó como “norma penal en blanco” ya que lo que se penaliza no es el daño, sino
el peligro o riesgo: es decir cualquier actuación que pueda comprometer de alguna
forma el posible deterioro de las aguas es punible. En relación con este tema, señaló que
según sentencias de los Tribunales de Justicia, los simples aterramientos son considera-
dos como vertidos, así como los desembalses; aspectos que entran de lleno en el artícu-
lo 325 del Código Penal.

D. Manuel R. Llamas preguntó a los conferenciantes acerca del tema de la “prevari-
cación ecológica”, en el sentido de que algún Presidente de Confederación Hidrográfica
podría ser llevado al “banquillo” de los acusados. Desde la mesa D. Antonio Vercher
señaló que la Administración asume la gestión del agua y las responsabilidades corres-
pondientes y que las infracciones graves pueden tener responsabilidad penal. También
se señaló que en relación con la prevaricación, el código penal define dos figuras de pre-
varicación en general, y tres figuras para la prevaricación ecológica en concreto los artí-
culos 320, 322 y 329 del Código Penal.

En relación con el tema de la prevaricación del funcionario, D. José Mª Ibarra
(Abogado, Ejercicio Libre) indicó que es una figura difusa en el código; por ejemplo en el
caso de Biescas el funcionario se escudaba que el estaba en el cargo para dar de comer
a su familia y no conocía el peligro de inundación. Desde la mesa, D. Antonio Vercher
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contestó que existe una paradoja; el funcionario puede utilizar este argumento, en base
al cual no tiene responsabilidad, sin embargo la Ley contempla que la autoridad es una
figura funcional, por lo que sí tendría responsabilidad. En las últimas sentencias (central
térmica de Cercs), el tribunal se extraña que no haya denuncias en contra de la
Administración, es decir se contaminaba con permiso; por ello parece que el contamina-
dor se entera antes de la Ley que la propia Administración.

Tanto en las conferencias como en el debate quedó destacado que el régimen san-
cionador contempla sanciones de hasta 100 millones de pesetas por contaminación de
aguas subterráneas, aunque en el caso de que se provocara un desastre ecológico.
Además están previstas penas de privación de libertad de hasta 6 años. En cuanto a
quién debe realizar la valoración económica de una contaminación, quedó patente que
hay poca normativa al respecto, aunque en general, ésta tarea corresponde al Organismo
de Cuenca.

Se constató que en el caso que haya estudios que determinen zonas de sobreexplo-
tación o intrusión salina, la Ley puede restringir la extracción de agua de perforaciones, o
prohibir la ejecución de nuevas perforaciones. Pero si no hay declaración expresa de
sobreexplotación aunque esta exista de hecho, no hay posibilidad legal de limitar el cau-
dal de extracción.

Otro tema interesante se refiere al control de las fuentes de contaminación, es decir el
problema que puede existir para entrar en un predio donde existe un pozo o industria que
se supone contamina el acuífero. Desde la mesa se señaló que lo habitual es el control
por vía administrativa (actividades económicas, etc.).

También se hizo mención a que los Ayuntamientos tienen la obligación de controlar los
vertidos al alcantarillado y son los responsables de los vertidos del alcantarillado a cauce
público, en el caso de vertidos de metales pesados, etc. procedentes de talleres e indus-
trias en el casco urbano.

Hubo cuestiones relacionadas con las peculiaridades de las Islas Canarias, Dña. Mª
Carmen Cabrera (Universidad de Las Palmas) comentó que aunque la Ley de Aguas fun-
ciona desde el año 1985 en la Península y desde el año 1990 en Canarias, en las Islas
se continúa funcionando como si la propiedad del agua fuera privada; la Administración
no funciona bien, y que el anterior Gobierno cayó debido a este motivo. En relación con
el tema, preguntó sobre la aplicabilidad del dominio Público Hidráulico de las aguas sub-
terráneas privadas, desde la mesa se contestó que en principio la Ley aplica el mismo cri-
terio a las aguas privadas y a las públicas.

MODELOS MATEMÁTICOS

A continuación se expusieron siete comunicaciones que trataron sobre la modelación
matemática de la contaminación de aguas subterráneas. Debido a la premura de tiempo
con que se realizó esta sesión las pocas cuestiones que se hicieron en las mismas fue-
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ron referidas a aclaraciones de detalles sobre las comunicaciones.

Las principales novedades presentadas en este campo han sido:

La modelación del transporte reactivo que aparece incorporada en tres de las
comunicaciones presentadas, desde este punto de vista, es interesante la comunicación
“Análisis de seguridad de depósitos subterráneos de residuos mediante modelos de
transporte reactivo” de Guimerà y otros, que trata sobre la simulación a largo plazo de
procesos geológicos-geoquímicos que implican cambios en las condiciones de contorno
hidrogeológico. Hay una comunicación que trata sobre el aumento de la velocidad de
cálculo en la modelación del transporte reactivo, que actualmente es muy lenta en com-
paración con la modelación del flujo.

También se ha presentado un nuevo código (CORE-LE), realizado en España para
flujo y transporte reactivo, tanto para medio saturado y no-saturado.
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La comunicación “Sobre la modelación sin límites del transporte de contaminantes” de

Padilla Benítez y García Aróstegui aporta una nueva metodología para tratar los límites

(condiciones de contorno) en la modelación del transporte de contaminantes.

El uso de modelación inversa en el transporte, que se encuentra en dos de las comu-

nicaciones presentadas, la modelación inversa aparece aplicada tanto en modelos deter-

ministas como en modelos estocásticos.

La modelación estocástica y la incorporación de información secundaria (en este

caso datos de atenuación sísmica) para la calibración de modelos aparece en dos comu-

nicaciones.

De las siete comunicaciones, sólo en una de ellas se presenta un trabajo que trate un

caso real en España, y que utiliza datos experimentales, se trata de la comunicación

“Simulación por ordenador del transporte y lixiviación de nitratos en suelo sorribado de

Tenerife” de Muñoz Carpena y otros, trata sobre el transporte en medio no saturado del

lixiviado de nitratos del suelo.

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

595

Iribarso.qxd  23/04/01  13:37  Página 595


