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RESUMEN

La contaminación de las aguas subterráneas es un proceso en el que las peculiarida-
des del terreno tiene una intervención muy relevante en su evolución y que en general se
distingue por ser difícil de detectar, de corregir y por su larga duración.

En zonas donde existe una presión urbana importante, como ocurre en la zona metro-
politana de la ciudad de Barcelona donde se concentra más de la mitad de la población
de Cataluña, el riesgo de contaminación de los acuíferos debido a actividades urbanas e
industriales es muy grande si no se toman las medidas de protección y prevención ade-
cuadas. Dado que estas medidas son prácticamente inexistentes, se van produciendo
episodios contaminantes que van degradando la calidad del agua subterránea.

La eliminación de esta contaminación, ya sea actuando sobre la zona contaminada o
tratando el agua, siempre son operaciones caras por lo que a menudo se opta por aban-
donar las captaciones contaminadas. Con ello se pierden unos recursos que normal-
mente son escasos y se pueden crear toda una serie de problemas, como inundaciones
de instalaciones subterráneas, al aumentar los niveles del agua en el acuífero.

Palabras Clave: Contaminación, actividades urbanas, actividades industriales, usuarios,
Valle Bajo Llobregat.

INTRODUCCIÓN

Dado que en España dos tercios de la población se abastece de agua superficial tra-
tada, hasta hace unos pocos años no ha aparecido en general interés por la problemáti-
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ca de la contaminación del agua subterránea. La idea generalizada de que es mejor y
más seguro un abastecimiento con agua superficial tratada ha supuesto en muchas oca-
siones el abandono de recursos de agua subterránea cuando se ha detectado en ellos
una contaminación, sin haber realizado un estudio detallado de la extensión de dicha con-
taminación y de las alternativas existentes, con lo cual se pierden unos recursos que en
muchas zonas de nuestro país son escasos.

Por otra parte, hay en general poca concienciación y desconocimiento de la impor-
tancia de las aguas subterráneas, por lo que los medios que se dedican a la prevención,
control y corrección de su contaminación son insuficientes o nulos. Como ejemplo se
puede señalar la instalación de gasolineras no sólo en zonas de recarga de acuíferos
libres sino en algunos casos a pocos metros de captaciones de agua subterránea utiliza-
dos para el suministro de agua potable para la población.

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

En el proceso de contaminación de las aguas subterráneas tienen gran importancia
las peculiaridades hidrogeológicas del terreno que pueden retardar, potenciar o disminuir
los efectos de dicha contaminación. La contaminación de las aguas subterráneas se dis-
tingue de la de las aguas superficiales en su dificultad de detección, en su duración y en
su dificultad de corregir una vez localizada. La lentitud con que el agua se mueve en el
terreno hace que en muchas ocasiones cuando se detecta una contaminación, esta ya se
haya dispersado por una zona importante o incluso que su causante ya no exista o haya
cesado su actividad. Por todo esto, la contaminación de un acuífero es un peligro oculto
de efectos retardados y de larga duración e incluso irreversible. La aparición de una con-
taminación en las aguas subterráneas suele ser normalmente muy diluida, pero afectan-
do a un volumen de agua muy grande.

En general, se pueden considerar tres tipos de contaminación que pueden afectar a
los acuíferos: químico, biológico y radioactivo. La contaminación a su vez puede estar
provocada por actividades humanas, que pueden ser industriales, urbanas y agrícolas-
ganaderas, por intrusión marina, causada normalmente por una mala explotación del
acuífero, y por la interacción de la propia agua con el terreno.

Las contaminaciones producidas por actividades industriales suelen ser de tipo quí-
mico. Los agentes contaminantes pueden ser metales pesados, como el cromo hexava-
lente, cianuros, salinidad, compuestos orgánicos, como los hidrocarburos, colorantes,
disolventes y detergentes. Los vertidos orgánicos pueden además provocar la disolución
del hierro y del manganeso natural del terreno, dado su carácter reductor. Los contami-
nantes industriales pueden llegar al agua subterránea por vertidos en balsas de infiltra-
ción, por vertidos en ríos y rieras en zonas de recarga, por fugas en tuberías y depósitos
enterrados, por relleno de hoyos provocados por extracción de áridos y por infiltración en
pozos.

La contaminación por actividades urbanas puede ser química y biológica. Los agentes
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contaminantes son el lixiviado de los residuos sólidos almacenados en los vertederos
controlados o incontrolados, como los rellenos con basuras de los hoyos provocados por
la extracción de áridos, y los vertidos de los residuos líquidos a cauces de ríos y rieras, a
pozos negros y fosas sépticas y por fugas en redes de saneamiento y colectores de
aguas residuales.

El agua contaminada procedente de todas estas actividades sufre una cierta depura-
ción al infiltrarse en el terreno. Entre estos procesos de depuración se puede mencionar
la filtración, la oxidación-reducción, la absorción, la adsorción, el intercambio iónico, la
precipitación, la hidrólisis y la biodegradación aerobia y anaerobia. Esta depuración natu-
ral del terreno hace que ciertos contaminantes sean eliminados por el terreno, que otros
sean retenidos hasta la saturación, y por tanto que aparezcan en el agua subterránea
mucho más tarde, y que otros sean degradados dando lugar a otros compuestos que en
algunos casos pueden ser más peligrosos.

Para determinar la gravedad de una contaminación en las aguas subterráneas, no
solo hay que tener en cuenta la toxicidad del agente contaminante sino también su movi-
lidad en el terreno, su tiempo de permanencia, tanto en el medio no saturado como en el
saturado, y el efecto de los procesos de auto-depuración anteriormente descritos. En
general se puede decir que el riesgo de contaminación aumenta al disminuir la trayecto-
ria recorrida por el agente contaminante en el terreno y al aumentar la velocidad del agua
en el acuífero y la movilidad del contaminante.

Aunque los acuíferos disponen de unos mecanismos de auto-protección propios en la
zona no saturada que funciona como un filtro físico, químico y biológico, la protección de
la calidad de las aguas subterráneas requiere una serie de actuaciones dirigidas a evitar
o corregir las situaciones de contaminación. Estas actuaciones han de estar basadas en
unas normas legales y técnicas que tengan en cuenta las características propias de cada
acuífero, de la zona de recarga y el uso al que se va a destinar el agua.

Como ya se ha dicho anteriormente, siempre es más económica la implantación de
métodos preventivos para evitar que la contaminación llegue a la zona saturada de un
acuífero que la implantación de métodos correctivos para tratar el agua contaminada o
para desviarla de los pozos de captación.

El método más eficaz, en teoría, para la prevención de la contaminación de las aguas
subterráneas por vertidos de productos residuales en el terreno es la implantación de
perímetros de protección. Se trata de regular o incluso prohibir ciertas actividades poten-
cialmente contaminantes en las proximidades de las captaciones de aguas subterráneas,
en las zonas de recarga o en zonas del acuífero sin capas impermeables que eviten la
infiltración.

La implantación de un perímetro de protección requiere una ordenación del territorio y
una planificación del suelo, que se ha de realizar con la suficiente antelación para que el
método sea eficaz en la práctica, y una información hidrogeológica suficientemente desa-
rrollada para poder evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos, o sea su susceptibilidad a
la contaminación. Los acuíferos más vulnerables son los libres y los fisurados o kársticos.
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Al mismo tiempo que se define un perímetro de protección, se debe diseñar una red de
vigilancia y control de la calidad del agua subterránea que sirva como sistema de alerta
en caso de contaminación.

Aunque la Ley de Aguas española y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico reco-
gen la figura legal de los perímetros de protección para las captaciones de aguas sub-
terráneas, después de diez años de la promulgación de dicha ley no parece que exista ni
uno solo de dichos perímetros establecido. Este hecho explica por si solo la escasa con-
cienciación existente sobre los riesgos de la contaminación del agua subterránea, aun-
que también hay que señalar la complejidad administrativa y las consecuencias econó-
micas y sociales de ámbito local que la implantación de un perímetro de protección trae
consigo.

Además de los perímetros de protección, se pueden tomar otras medidas mucho más
sencillas, pero no por ello menos importantes, para evitar la contaminación de los acuí-
feros como son el acondicionamiento de los sondeos en explotación, el cierre y sellado
de los sondeos que están fuera de servicio, la impermeabilización de las zonas de verti-
do, el control de la inyección de residuos y del drenaje de los lixiviados de los residuos
sólidos y la protección frente a la intrusión marina.

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

En los últimos años ha aumentado de manera significativa las comunicaciones sobre
casos de contaminación de aguas subterráneas por actividades industriales y urbanas
presentadas en Jornadas y Congresos dedicados a este tema, aunque no se conoce
ningún documento donde se sintetice de manera detallada y precisa la información sobre
este tipo de contaminación a nivel nacional.

Los casos de contaminación que se expondrán a continuación han afectado a acuífe-
ros de Cataluña muy vulnerables por tratarse de depósitos aluviales, con zonas de recar-
ga directamente conectadas a un río y con una gran actividad industrial y urbana. En
todos estos acuíferos existen o han existido captaciones para el suministro de agua pota-
ble y dos de ellos, el del Valle Bajo y el del Delta del río Llobregat, tiene una gran impor-
tancia estratégica en el abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana como recur-
so alternativo al agua superficial del río Llobregat. Para hacer frente a una posible conta-
minación del agua del acuífero del Delta del río Llobregat en la zona de Cornellá de
Llobregat, donde Aguas de Barcelona tiene unas captaciones que pueden llegar a extra-
er cerca de 4.000 l/s, esta empresa está realizando las modificaciones necesarias en sus
instalaciones para conducir el agua subterránea a la Planta de Tratamiento de Sant Joan
Despí donde se le podrá efectuar un tratamiento consistente en ozonización, filtración por
carbón activo y desinfección con cloro.

En ningún caso se trata de realizar una lista exhaustiva de casos de contaminación
sino de describir una serie de ejemplos con las causas, los efectos y las soluciones que
se han adoptado, en algunos de los casos, para su eliminación.
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Contaminación por disolventes clorados del acuífero del Valle Bajo del Llobregat

El acuífero del Valle Bajo del río Llobregat tiene una superficie de unos 22,5 km2 y se
extiende a lo largo del río desde la población de El Papiol hasta las poblaciones de
Cornellá de Llobregat y Sant Boi de Llobregat en la provincia de Barcelona. Se trata de
un acuífero libre, formado por gravas y arenas, conectado con el río y por tanto es una
zona importante de recarga por infiltración de agua superficial sobretodo en épocas de
lluvias. Este acuífero es la cabecera del acuífero del Delta del río Llobregat con el que
forma en realidad una única unidad hidrogeológica. 

En la primavera del año 1.974 se detectó en el agua extraída de este acuífero por el
pozo La Estrella 4, uno de los seis pozos que Aguas de Barcelona tiene en el municipio
de Sant Felíu de Llobregat, un fuerte olor a compuestos orgánicos aromáticos. Según los
análisis realizados en estas aguas, la causa de dicho olor era una contaminación del agua
con disolventes clorados, principalmente percloroetileno. La contaminación se relacionó
desde un principio con el relleno, realizado unos meses antes, de unos hoyos de extrac-

ción de áridos situados aguas arriba del pozo afectado, ya que muchos de dichos hoyos
se rellenaban, con residuos industriales y urbanos.

Para evitar la extensión de la contaminación, se realizó una barrera hidráulica median-
te el bombeo continuo del pozo contaminado y de otros dos y se dejó fuera de servicio
otros tres para evitar que se desviara el flujo de agua contaminada hacia ellos. Como
solución definitiva se decidió la construcción de una instalación para el tratamiento del
agua contaminada con ozono, después de comprobar en una Planta Piloto que dicho tra-
tamiento era efectivo para eliminar los contaminantes del agua.
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En la actualidad, después de más de veinte años, cada vez que hay un aumento de

nivel del agua en el acuífero en respuesta a un episodio de recarga, se produce un lava-

do del terreno contaminado lo que provoca un aumento de la concentración de disolven-

tes clorados en el agua como se puede ver en las Figuras 1, 2 y 3.
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Además, las nuevas técnicas de análisis del agua han permitido detectar la presen-
cia en el agua de otros compuestos orgánicos, como el Diciclopentadieno, que con con-
centraciones de solo 0,05 µg/l ya dan olor al agua. En estas condiciones, como es de
esperar, todas las captaciones que Aguas de Barcelona tiene en esta zona del acuífero
para el abastecimiento se encuentran fuera de servicio y se mantienen dos pozos bom-
beando a un colector de aguas residuales para evitar que la contaminación pueda afec-
tar a los pozos del acuífero del Delta del río Llobregat. La capacidad de bombeo de estas
captaciones es del orden de 1.000 l/s y el volumen que se está extrayendo para evitar la
extensión de la contaminación es de unos 6 hm3 al año.
Contaminación por gasolina del acuífero del Valle Bajo del Llobregat

Esta contaminación afectó a la misma zona del acuífero del caso anterior y se detectó
en Diciembre de 1991 en unos pozos que abastecían al municipio de Torrelles de
Llobregat. Para conocer la procedencia de esta contaminación se efectuó una toma de
muestras de todos los pozos y sondeos existentes en la zona y un estudio por georadar.
De los resultados obtenidos se concluyó que la contaminación era debida al derrame de
gasolina, que se había producido unos meses antes, a causa de un atentado terrorista
contra el oleoducto que discurre paralelo al río Llobregat por su margen derecha. Unos
sondeos efectuados en la zona del atentado confirmaron que el terreno estaba impreg-
nado de gasolina y que había gasolina flotando en el agua.

Para combatir esta contaminación se decidió crear dos barreras hidráulicas con los
pozos existentes en la zona más dos de nueva construcción y realizar una descontami-
nación del terreno. Esta descontaminación se realizó por medio de una extracción del aire
de la zona no saturada y de un bombeo del agua del acuífero, tratándola en unas colum-
nas de “stripping” con aire y evacuándola a un colector de aguas residuales.

En total se extrajeron unas 23 toneladas de gasolina, de las cuales 21 lo fueron de la
zona del atentado y el resto por el bombeo de las barreras hidráulicas, unos 4 hm3.
Además de la pérdida de estos recursos hídricos, la eliminación de esta contaminación
ha costado del orden de unos 200 millones de pesetas. La concentración máxima de
gasolina que se encontró en el agua del pozo La Estrella 4 de Aguas de Barcelona fue
de unos 3 mg/l y aunque en la actualidad no se encuentra gasolina en ninguno de los
pozos afectados, se siguen realizando controles periódicos para asegurar que la desa-
parición de esta contaminación es total.

Coincidiendo en el tiempo con esta contaminación se detectó otra por las fugas de
unos depósitos de una de las varias gasolineras existentes en la zona, lo que constituye
un claro ejemplo del riesgo que significa para la calidad de las aguas subterráneas este
tipo de actividades, cuando se permite su instalación en las zonas de recarga o en los
propios acuíferos sin tener en cuenta ninguna medida de protección.

Contaminación por amoníaco del agua del acuífero del Delta del Llobregat

El acuífero del Delta del río Llobregat tiene forma triangular, una superficie de 91 km2
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y se extiende desde las poblaciones de Cornellá de Llobregat y Sant Boi de Llobregat
hasta el mar Mediterráneo. Este acuífero está dividido en dos por una capa de limos
impermeables por lo que en realidad hay un acuífero superior que es libre y otro inferior
que es cautivo. Este último es el que se explota para usos industriales y para el abaste-
cimiento. Las reservas útiles máximas de este acuífero se estima en unos 100 hm3 lo que
da una idea de su importancia como elemento de regulación interanual de los recursos
hídricos del río Llobregat.

Esta contaminación por amoníaco apareció en el mes de Mayo de 1995 en el agua de
los pozos que Aguas de Barcelona tiene en los municipios de Cornellá de Llobregat y
Sant Joan Despí y que explotan los recursos del acuífero del Delta del río Llobregat.
Después de un muestreo de todos los pozos se pudo comprobar que la contaminación
afectaba especialmente a los pozos nº. 4 y nº. 16 y en menor medida al nº. 17. En los
pozos situados aguas arriba de estos no se detectaron concentraciones significativas de
amoníaco ni tampoco en los situados aguas abajo. Dado que el pozo nº. 16 se encuen-
tra ubicado aguas abajo del pozo nº. 4, se concluyó que la causa de contaminación tenía
que estar por encima de este último y antes del nº. 3 que es el primero que se encuentra
siguiendo el flujo del agua en sentido contrario y que no tenía indicios de contaminación.

Como primera medida de prevención, se puso a funcionar de forma continua el pozo
nº. 4 y el pozo nº. 16 para que hicieran de barrera hidráulica y evitar en lo posible que la
contaminación pudiera afectar a otros pozos. Además se empezó a controlar con una fre-
cuencia muy alta la calidad del agua en estos pozos, analizando además del amoníaco
otros parámetros químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, y bacteriológicos y se bus-
caron datos hidrogeológicos y constructivos del pozo nº. 4. De los datos obtenidos se
pudieron extraer las siguientes conclusiones:

• Se producía una disminución importante de la concentración de nitratos en el agua.
Este fenómeno podría significar que el amoníaco era el resultado de la reducción de
los nitratos y por tanto que la causa de la contaminación era un agente reductor.

• En el corte geológico de este pozo se puede ver que no existe capa de limos inter-
media, o sea que el acuífero es único, y que hay unos diez metros de arcillas entre
el nivel del terreno y el de las gravas del acuífero.

• Constructivamente el sondeo del pozo nº. 4 está hincado en el interior de otro son-
deo más antiguo y menos profundo. Estos dos sondeos son independientes por lo
que se pueden muestrear por separado. La concentración de amoníaco que se
encuentra en el agua de este sondeo menos profundo es más alta y además se
encontró contaminación bacteriológica en algunas de las muestras analizadas. Esto
indica que el agua superficial del acuífero está más contaminada que la profunda y
por tanto que el foco contaminante tiene que estar cerca y en la zona no saturada.

Con estos resultados se empezó a intuir que el posible foco de contaminación podía
ser una fuga de un colector de aguas residuales que discurre por las proximidades de
estos pozos. En una revisión del interior de este colector, realizada después de que
Aguas de Barcelona comunicara a la Administración este episodio de contaminación y su
posible causa, se localizaron en él varias roturas y una de ellas se corresponde con un
punto situado a unos 100 m aguas arribas del pozo contaminado siguiendo las líneas de
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flujo del agua subterránea.

A finales del año 1996 se produjo un aumento de la concentración de amoníaco en el

agua que llegó a ser de cerca de 20 mg/l junto con un aumento de los cloruros que pasa-

ron de ser del orden de 400 mg/l a más de 1.100 mg/l. Este aumento de la contaminación

puede estar relacionado con el incremento del nivel del agua en el acuífero ya que se

llegó a una cota que hacía más de 30 años que no se alcanzaba. Posteriormente, la con-

centración de amoníaco y cloruros ha disminuido a los niveles que tenían con anteriori-

dad.

En la actualidad esta contaminación está controlada con la barrera que supone el fun-

cionamiento en continuo de dos pozos y se está a la espera de que se repare el colector

de aguas residuales, reparación que no se ha efectuado por un problema de competen-

cias entre Administraciones. El volumen de agua contaminada que se está extrayendo del

acuífero en la barrera hidráulica es del orden de 6 hm3/año.
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Contaminación por disolventes clorados del acuífero del Delta del Llobregat

En el mes de Junio de 1994 se detectó una alta concentración de tricloroetileno en
diferentes pozos situados en el municipio de El Prat de Llobregat y que captan agua del
acuífero profundo del Delta del río Llobregat para el abastecimiento de agua potable a
dicha población. Estos son propiedad de la empresa municipal Aigües del Prat S.A., res-
ponsable de dicho abastecimiento y que amablemente ha cedido la información que se
utiliza para la descripción de este episodio contaminante.

Ante esta contaminación, que en algunos pozos superaba los 150 &g/l de tricloroeti-
leno, la empresa Aigües del Prat decidió parar las extracciones de los pozos contamina-
dos y realizar las modificaciones necesarias en su red para poder recibir un suministro
alternativo, en este caso desde la red de Aguas de Barcelona. Al mismo tiempo, inició
ensayos piloto para realizar un tratamiento del agua contaminada por medio de un “strip-
ping” con aire dada la alta volatilidad de estos compuestos orgánicos. Con los resultados
obtenidos en estas pruebas piloto se decidió la construcción de tres plantas de trata-
miento totalmente automatizadas y con una capacidad conjunta de 1.000 m3/h, en las que
el elemento principal son unas torres de absorción de tres metros de diámetro y siete de
altura donde se realiza la transferencia de los compuestos contaminantes volátiles del
agua al aire. Posteriormente se realiza una corrección del pH con CO

2
y una desinfección

con cloro.

En la actualidad, la concentración de tricloroetileno en el agua ha disminuido ligera-
mente pero aún hay pozos con más de 100 &g/l, desconociéndose con exactitud la fuen-
te de la contaminación, aunque dadas las características del acuífero, protegido por una
capa de limos de un espesor importante, lo más probable es que se trate de un vertido
industrial realizado en algún pozo abandonado.

Las inversiones que se han tenido que realizar para asegurar el suministro y potabili-
zar el agua contaminada ha sido del orden de unos 280 millones de pesetas.

Contaminación de los acuíferos del río Besós

El río Besós se forma a partir de la confluencia de otros dos ríos, el Congost y el
Mogent, en las proximidades de la población de Montmeló situada al norte de la ciudad
de Barcelona. A lo largo de este río se extienden dos acuíferos, formados por arenas y
gravas de aluviones recientes, que se denominan la Cubeta de La Llagosta y el Delta del
río Besós y que se unen a través de un paso muy estrecho conocido como el Congost de
Montcada. El acuífero de la Cubeta de La Llagosta es libre y el del Delta está dividido en
dos, como el del río Llobregat, por una capa de limos por lo que hay un acuífero superior
que es libre y otro inferior que es cautivo. Los recursos estimados de estos dos acuíferos
son del orden de 30 hm3/año.

La explotación de los recursos de estos acuíferos para abastecimiento y para usos
industriales se inició a finales del siglo pasado, llegándose a extraer de ellos cerca de 60
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hm3 anuales en los años 60. Esta extracción, al ser muy superior a los recursos disponi-
bles produjo una salinización de la zona del acuífero más próxima a la costa por intrusión
marina. Además de este fenómeno se fueron produciendo a partir de los años 70 una
serie de contaminaciones a causa de la infiltración de la propia agua del río, convertido
en cloaca a cielo abierto, de la infiltración de agua residual urbana e industrial por fugas
en los colectores, del relleno con residuos de los hoyos de extracción de áridos y por otros
motivos diversos que obligaron al abandono progresivo de las captaciones. En el caso de
Aguas de Barcelona, a principios de los años 70 disponía de diez pozos con los que se
extraían de estos dos acuíferos del orden de unos 15 hm3 al año para el abastecimiento
de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana mientras que en la actualidad esta
extracción es nula.

Este abandono de las captaciones de aguas subterráneas de estos acuíferos ha oca-
sionado una recuperación de los niveles piezométricos en el Delta del río Besós, que ha
supuesto en los últimos diez años un aumento de medio metro al año en promedio y que
está creando graves problemas de inundaciones en infraestructuras enterradas de la
zona, como aparcamientos subterráneos o túneles del Metro. Dado que la mejor solución
a estos problemas sería volver a explotar el acuífero con una extracción del orden de 15
hm3 al año, Aguas de Barcelona ha iniciado un estudio, que aún no se ha finalizado, para
caracterizar la calidad del agua que hay en la actualidad en el acuífero y posteriormente
valorar técnica y económicamente la posibilidad de proponer un tratamiento de dicha
agua que permita con seguridad volver a utilizarla para el abastecimiento de la población.

Para poder realizar la caracterización del agua de estos acuíferos se han instalado
bombas de toma de muestras en siete pozos de Aguas de Barcelona y se han realizado
cuatro campañas de muestreo a lo largo de los dos últimos años, analizando parámetros
químicos inorgánicos (cationes, aniones y metales pesados) y orgánicos (disolventes clo-
rados, hidrocarburos y otros). De los datos obtenidos, junto con los proporcionados por la
Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya de dos campañas de análisis de
pozos de la Cubeta de La Llagosta, se ve que en dicho acuífero hay problemas genera-
lizados de dureza, nitratos, hierro, manganeso y disolventes clorados y puntualmente de
gasolina y acetona. En el acuífero del Delta del río Besós se ha encontrado dureza, nitra-
tos, amoníaco, hierro, manganeso y disolventes clorados. Aunque la eliminación de estos
elementos y compuestos químicos es técnicamente posible, hay que terminar de estudiar,
entre otros temas, si al realizar una extracción importante de una zona determinada del
acuífero se movilizarán otros contaminantes del terreno o aumentará la concentración de
los que se han encontrado por encima de unos niveles que hagan inviable el tratamiento
del agua. 
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