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RESUMEN

En 1995, Portugal ha identificado las tres primeras zonas vulnerables a los nitratos de
origen agrícola, para el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE.

Estas zonas corresponden a áreas de cultivo intensivo hortícola o de maíz, adoptan-
do los siguientes criterios de identificación: (1) Identificación de las masas de agua sub-
terránea con contenido en NO3 superior a 50 mg/l; (2) Definición de los limites del área de
drenaje afectada por el uso intensivo de abonos nitrogenados.

Mientras, siguen los estudios relativos a la identificación de otras masas de agua sub-
terránea contaminadas o con riesgo de contaminación dado que en estos medios, la con-
taminación por nitratos no es instantánea, sino que se produce lenta y persistentemente
a través de los suelos en la zona no saturada y saturada de los acuíferos.
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1 - INTRODUCCIÓN

La Directiva 91/676/CEE, destinada a proteger las aguas contra los nitratos de origen
agrícola, ha sido transpuesta para la legislación Portuguesa por el Decreto Ley nº 235/97
de 3 de Septiembre. En ella se definen las competencias para su aplicación entre los
diversos organismos públicos.

En Portugal hay zonas definidas y zonas en fase de identificación, adoptando los
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siguientes criterios para su identificación: (1) caracterización de las masas de agua sub-
terránea con contenido en NO

3
- superior a 50 mg/l; (2) definición de los limites del área de

drenaje afectada por el uso intensivo de abonos nitrogenados.
Las zonas ya identificadas y las que están en fase de identificación corresponden a

áreas de cultivo intensivo hortícola o de maíz situadas sobre acuíferos sedimentarios muy
productivos.

Actualmente se encuentra en estudio para aplicación de la ley, una extensa zona agrí-
cola que se sitúa en las terrazas del río Tajo, entre Abrantes y Santarém. En esta región,
las aguas para el abastecimiento público se presentan afectadas por contaminación de
nitratos desde el año 95. La solución inmediata del problema se ha conseguido con la
investigación y captación de agua a grandes profundidades en otros acuíferos cercanos.
Mientras, en la zona contaminada, se están buscando datos hidrogeológicos y de uso del
suelo más detallados con el objeto de proponer un programa de seguimiento de la cali-
dad del agua, para control de la evolución de los nitratos.

2 - ZONAS VULNERABLES IDENTIFICADAS

Se presentan programas de monitorización de la calidad del agua subterránea en dos
de las tres zonas identificadas y los primeros resultados conocidos.

2.1 - Acuífero Esposende - Vila do Conde
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1997

ABRIL/MAYO

NOVIEMBRE

MEDIA

73.9 mg/l NO
3
-

100.9 mg/l NO
3
-

1997 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS %

NITRATO < = 10 > 10 < = 25

mg/NO
3
-

ABRIL/MAY 13,00%

NOVIEMBRE 8,00% 8,00% 17,00% 67,00% 24

8,00% 21,00% 58,00% 24

> 25 < = 50 > 50 PUNTOS DE OBSERVACIÓN

El programa de monitorización de este acuífero está constituido por una red de 25
puntos de observación, con una frecuencia de muestreo y análisis de agua bianual.
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Los resultados del primer año de control, fueron los siguientes:
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1997

JUNIO

NOVIEMBRE

MEDIA

96.3 mg/l NO
3
-

112.4 mg/l NO
3
-

1997 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS %

NITRATO < = 10 > 10 < = 25

mg/NO
3
-

JUNIO 0,00%

NOVIEMBRE 0,00% 25,00% 0,00% 87,00% 8

25,00% 0,00% 75,00% 8

> 25 < = 50 > 50 PUNTOS DE OBSERVACIÓN

1996

1997

MEDIA

45.5 mg/l NO
3
-

49.9 mg/l NO
3
-

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS %

NITRATO < = 10 > 10 < = 25

mg/NO
3
-

1996 22,00%

1997 29,00% 15,00% 16,00% 40,00% 94

19,00% 21,00% 37,00% 94

> 25 < = 50 > 50 PUNTOS DE OBSERVACIÓN

2.2 - Acuífero de Aveiro

El programa de monitorización de este acuífero está constituido por una red de moni-
torización de 8 puntos de observación, con una frecuencia de muestreo y análisis de agua
bianual.
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Los resultados del primer año de control, fueron los siguientes:
3 - ZONAS VULNERABLES A IDENTIFICAR

En esta vasta área, se han hecho dos campañas de muestreo y análisis de agua en
94 pozos poco profundos para identificar concentraciones superiores a los 50 mg/l. A con-
tinuación se presentan los resultados obtenidos.
4 - CONCLUSIONES

En Portugal, prosiguen los trabajos de caracterización con vista a identificar las zonas
afectadas por los nitratos de origen agrícola y simultáneamente se preparan los progra-
mas de acción para la aplicación del código de buenas prácticas agrícolas. 

Se sabe que la desnitrificación en las aguas subterráneas es un proceso muy difícil,
pero se están realizando muchas investigaciones en este sentido, mientras prosiguen en
el terreno las mediciones de control.
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