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RESUMEN

Presentamos una descripción sintética del estado de la contaminación por nitratos en
los acuíferos aluviales del Baix Fluvià (Girona). La máxima concentración de ión nitrato
se ha observado en el acuífero superficial, donde se alcanzan valores máximos de 50 a
260 mg/l. La presencia de un nivel freático próximo a la superfície y la aplicación de
sobredosis de fertilizantes orgánicos en suelos de conductividad hidraúlica alta, determi-
nan, en su conjunto, la elevada vulnerabilidad de esta zona a la contaminación por nitra-
tos.

En base a los resultados obtenidos, se propone el correcto manejo agrícola de estas
aguas con una doble finalidad: contribuir a la planificación de prácticas agrícolas que con-
sideren la relación entre volumenes de riego y aportes de nitrógeno, y avanzar hacia la
progresiva recuperación hidroquímica del acuífero.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de nitratos en las aguas subterráneas de la llanura del Baix Fluvià ha
sido documentada en diferentes trabajos inéditos realizados, desde el año 1992, con el
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en cola-
boración con la Fundació Mas Badia y mediante las aportaciones de la Diputació de
Girona y de los Ayuntamientos del Baix Fluvià.

La llanura del Baix Fluvià está formada por depósitos aluviales y marinos de edad
Pleistoceno Superior y Holoceno distribuidos como relleno de un zócalo de edad
Plioceno. La distribución sedimentológica de los cuerpos aluviales y marinos determina
un sistema hidrogeológico heterogéneo formado por niveles acuíferos de tipología varia-
ble segun su posición espacial, MONTANER et al. (1997). El nivel freático regional medio
llega a profundidades que varían entre 0,5 y 6 metros. Cartográficamente, la mayor parte
de la llanura presenta suelos de la Serie Armentera, BOIXADERA et al. (1990), definida
por un suelo Xerofluvent típico, de textura mediana, bien drenado y no salino, con con-
ductividad hidraúlica alta y CRAD moderada.

La carga ganadera es importante. Según el censo de 1989, los municipios de
l’Armentera y Sant Pere Pescador tendrían alrededor de 2.000 cabezas de ganado,
Torroella de Fluvià unas 4.000, Vilamacolum unas 5.000 y Ventalló unas 20.000 cabezas
de ganado. La superfície total de Vilamacolum es de 550 ha, mientras que Torroella de
Fluvià y Ventalló disponen de unas 1.200 y 2.100 ha respectivamente.

METODOLOGÍA

El control hidrogeológico realizado por el DARP en los últimos años en el Baix Fluvià
se ha basado en un red de 242 captaciones de aguas subterráneas, la mayoria de las
cuales, de uso agrícola. Del total de captaciones, un 83% estan situadas en el acuífero
aluvial superficial, entre 8 y 16 metros de profundidad, mientras que el resto, llega a pro-
fundidades superiores entre los 20 y 45 metros. Los datos que se exponen corresponden
al control realizado durante los meses de septiembre y octubre de 1996.

A partir de la red de control, la presencia y distribución de nitratos ha sido determina-
da mediante el control analítico de 125 muestras. A la vez, se ha medido el nivel freàtico
de un total de 149 pozos. La determinación analítica del ión nitrato se ha realizado en el
Laboratori Agrari del DARP en Cabrils, utilizando el método de cromatografía de cambio
iónico, y en el campo, utilizando un aparato de test Nitrachek.

RESULTADOS

Presencia y distribución de nitratos

La distribución absoluta y porcentual del contenido de nitratos en las captaciones del
Baix Fluvià, según su orden de magnitud en mg/L y por municipios, queda reflejada en la
Tabla 1 y en la Figura 1:
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0-15 15-30 30-50 50-100 100-150 150-200 >200 <50 >50

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº
%

SP 16 53 8 27 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0      0
A 13 76 2 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 0      0
TF 14 48 3 10 1 3 5 18 4 14 2 7 0 0 18 62 11     38
VI 8 26 3 10 1 3 9 29 8 26 1 3 1 3 12 39 19     61
VE 12 66 2 12 1 5 0 0 2 12 1 5 0 0 15 83 3     17

Tabla 1: (0-15): orden de magnitud de la concentración de nitratos, en mg/l; nº: núme-
ro de pozos muestreados; %: porcentaje de pozos del municipio; SP: Sant Pere Pescador,
A: l’Armentera, TF: Torroella de Fluvià, VI: Vilamacolum, VE: Ventalló, BF: Totales Baix
Fluvià.

En conjunto, un 26% de las captaciones muestreadas en el Baix Fluvià presenta valo-
res de la concentración en nitratos superiores a 50 mg/l, de las cuales, un 57% contiene
valores entre 100 y 260 mg/l. El 74% del total de las captaciones muestreadas presenta
concentraciones inferiores a 50 mg/l, de las cuales, un 12% contiene entre 30 y 50 mg/l.

Del total de las captaciones inventariadas en el acuífero superficial (83% de la red de
control) un 47% supera el límite de potabilidad y un 15% presenta valores de la concen-
tración de nitrato entre 25 y 50 mg/l. En los acuíferos más profundos (17% de la red de
control), un 45% de las muestras presenta valores inapreciables, un 30% de las muestras
están entre 15 y 30 mg/l, y el 25% restante, entre 30 y 50 mg/l.

La Figura 1 muestra gráficamente la distribución areal del contenido en nitratos en las
aguas subterráneas del Baix Fluvià. Se observan 3 zonas con valores superiores a 50
mg/l:

La zona de Vilamacolum presenta aguas con un máximo de 260 mg/l y casi dos ter-
cios de su término municipal estan afectados por valores superiores al límite de potabili-
dad. El pozo municipal contiene 154 mg/l de ión nitrato.

La zona de Torroella de Fluvià presenta un contenido máximo de 179 mg/l. La distri-
bución areal de los valores superiores a 50 mg/l comprende la zona norte del núcleo
municipal, que coincide, a su vez, con una notable densidad de granjas de porcino.

La zona de Ventalló presenta valores máximos del orden de 150 mg/l. La extensión
areal de las concentraciones máximas es reducida y se halla localizada coincidiendo con
instalaciones ganaderas.

El resto del Baix Fluvià no presenta valores de la concentración excesivamente ele-
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vados, si bien cabe destacar una zona en Sant Pere Pescador y un área localizada alre-
dedor del núcleo de población de l’Armentera, ambas con valores máximos muy localiza-
dos del orden de 39 mg/l. Cabe añadir, como dato significativo, que en esta zona de Sant
Pere Pescador algunos pozos con profundidades entre 20 y 45 metros presentan valores
de concentración de ión nitrato comprendidos entre 20 y 33 mg/l.
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FIGURA 1: Mapa de distribución areal del contenido en nitratos en las aguas subterráne-
as del Baix Fluvià (mg/L). Septiembre-Octubre 1996.
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Al margen de la red de control, se han analizado algunos pozos con profundidades
próximas a los 60 metros, situados en el acuífero Plioceno. En los relieves del noroeste
de Vilamacolum se han determinado valores puntuales de la concentración de hasta 52
mg/l, relacionados, posiblemente, con defectos de construcción de pozos próximos a
granjas.

Valorización agrícola de las aguas afectadas

La Directiva 91/676/CEE refleja la necesidad de elaborar y aplicar un programa de
acción destinado a la protección de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Una de las acciones básicas para el cumplimiento de este programa consiste en el con-
trol y adecuación de los focos emisores: sean de tipo puntual como las instalaciones
ganaderas, las fosas sépticas y los pozos negros, sean de tipo difuso, como la aplicación
de fertilizantes orgánicos y minerales y la reutilización de aguas residuales urbanas y los
subproductos de su depuración.

En el caso de emisiones difusas, la programación del abonado y del riego permiten
racionalizar la aportación de nutrientes a los suelos y evitar su incorporación en las aguas
subterráneas, y a la vez, reducir los costes de explotación de los cultivos. Con este obje-
tivo, en aquellas áreas con sobreconcentración de nitratos en el acuífero, una posible
contribución a la recuperación consiste en valorar la aportación de nitrógeno que se rea-
liza a través de las aguas de riego.

En el Baix Fluvià, esta valorización se ha calculado para el caso de la zona de
Vilamacolum. Los suelos de esta zona están bien drenados y corresponden a la Serie
Vilamacolum, BOIXADERA et al. (1990). Presentan una conductividad hidráulica mode-
rada y, en los primeros 100 cm, una elevada capacidad de retención del agua disponible.
Los suelos de la Serie Vilamacolum constituyen, en esta zona, el techo de un acuífero
superficial formado por facies palustres y depósitos aluviales interdigitados, MONTANER
et al. (1995). Este acuífero superficial presenta un nivel freático oscilante que, estacio-
nalmente, limita la profundidad de la raíz a 80 cm del suelo.

En conjunto, las características hidrogeológicas y la tipología de los suelos del Baix
Fluvià confieren un elevado grado de vulnerabilidad a esta zona.

En la Tabla 2 se observa el valor fertilizante de las aguas subterráneas muestreadas
en la zona de Vilamacolum. De izquierda a derecha, esta tabla contiene: A, el código del
pozo (código de la parcela); B, el valor de la concentración de ión nitrato en el pozo
(mEq/l); C, el valor fertilizante de las aguas de la captación para un volumen anual de
riego de 5.000 m3 y una eficiencia de riego del 70%; D, el tipo de cultivo de la parcela de
riego; E: las extracciones de nitrógeno del cultivo para una producción mediana (en
kgN/ha o unidades fertilizantes por hectárea), y finalmente, F: las necesidades de abo-
nado nitrogenado del cultivo (kgN/ha) para una producción mediana una vez considera-
das las aportaciones realizadas a través del riego.
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Los cálculos de la Tabla 2 sugieren que, para el conjunto de las parcelas muestreadas
en la zona de Vilamacolum, que ocupan aproximadamente la mitad del término munici-
pal, la aportación de nitrógeno mediante el riego con aguas subterráneas representa un
porcentaje medio del 23% de las exigencias de abono requeridas para los cultivos de esta
zona. A este porcentaje medio se le ha aplicado un coeficiente de reducción sobre el
supuesto que la eficiencia del abonado fuera del orden del 75%. Este coeficiente de
reducción es muy probable considerando cuales son las características de los suelos de
la Serie Vilamacolum, aunque deberíamos matizarlo con un estudio agronómico más
detallado.

A B C D E F

Código Nitratos kgN/5000 m3 Tipos de Extracciones Abonado
Parcela (mEq/l) riego año Cultivo kgN/ha (kgN/ha)

1/35 2,07 101 Maíz 280 179
2/8 1,98 97 Maíz 280 183
2/88 1,90 93 Maíz 280 187
3/27 4,18 205 Alfalfa 135 -70
3/37 0,20 10 Huerta 22 12
4/70 1,79 88 Melocotón 96 8
2/49 2,48 - Municipal - -
1/55 0,20 10 Maíz 280 270
2/24 1,32 65 Alfalfa 135 70
2/71 0,29 14 Maíz 280 266
1/33 1,83 90 Maíz 280 190
1/64 1,17 57 Maíz 280 223
2/57 1,70 83 Maíz 280 197
2/73 2,13 104 Maíz 280 176
2/74 1,47 72 Maíz 280 208
3/24 2,68 131 Huerta 22 -109
3/26 2,93 143 Huerta 22 -121
3/47 0,54 27 Manzano 75 48
4/25 1,08 53 Maíz 280 227
3/15 0,60 29 Manzano 75 46
3/22 2,42 118 Alfalfa 135 17
2/85 0,84 41 Maíz 280 239
1/55 0,92 45 Manzano 75 30
1/11 0,48 23 Manzano 75 52
2/69 0,34 17 Maíz 280 263
2/70 0,38 18 Alfalfa 135 117
2/64 0,45 22 Maíz 280 258
3/50 0,53 26 Maíz 280 254
3/10 0,37 18 Maíz 280 262
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3/4 0,39 19 Maíz 280 261
4/34 1,56 76 Maíz 280 204

Tabla 2: valor fertilizante de las aguas subterráneas muestreadas en la zona de
Vilamacolum 1997.

CONCLUSIONES

Las características hidrogeológicas y los suelos que definen la llanura aluvial del Baix
Fluvià sugieren un elevado grado de vulnerabilidad de sus acuíferos en relación a la con-
taminación por nitratos.

La presencia de los valores de la concentración de nitratos superiores a 50 mg/l y su
distribución afectan principalmente al acuífero superficial de las zonas de Vilamacolum,
Torroella de Fluvià y Ventalló.

Los valores máximos observados en este acuífero superficial llegan a 260 mg/l, mien-
tras que en los acuíferos aluviales más profundos, situados entre 20 y 45 metros de la
superfície, se ha determinado una contaminación localizada con valores entre 20 y 33
mg/l.

La distribución de la contaminación por nitratos en los acuíferos superficiales coincide
con las zonas de mayor densidad de explotaciones ganaderas y de aplicación excesiva
de abonos orgánicos, aunque no hay que descartar que una parte de esta contaminación
tenga su origen en la falta de infraestructuras de saneamiento en estos municipios. 

En los acuíferos más profundos, el origen de la contaminación puede atribuirse a la
conexión hidrogeológica con el acuífero superficial, principalmente en las captaciones del
término de Sant Pere Pescador próximas a la zona de Vilamacolum. Aunque este extre-
mo se ha contrastado con la dinámica hidrogeológica del sistema no hay que descartar
una contaminación puntual por defectos de construcción en las captaciones profundas.

La valorización agrícola de las aguas con exceso de nitratos se plantea como una con-
tribución a la racionalización del abonado y a la reducción de los excedentes que pueden
llegar al acuífero. En la zona de Vilamacolum, y para las parcelas muestreadas (aproxi-
madamente el 50% de la superfície del término municipal),  el uso para riego de sus
aguas subterráneas supone el aporte de un 23% de la fertilización necesaria para los cul-
tivos de estas parcelas.
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