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RESUMEN

Se exponen unas consideraciones relativas a la contaminación de las aguas sub-
terráneas por actividades industriales, las peculiaridades para su investigación y el esta-
blecimiento de redes para el control de su evolución, sus consecuencias y problemas. Se
comenta la situación actual en España, así como los programas y planes aprobados,
junto con algunos aspectos de la legislación, especialmente desde la perspectiva de sue-
los contaminados y la nueva propuesta de Directiva Marco para la política de las aguas
de la Unión Europea. Por último se comentan brevemente algunos aspectos del acciden-
te de la balsa de residuos de las minas de Aznalcóllar. 
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1. INTRODUCCION

Las contaminaciones de las aguas subterráneas por productos industriales, manufac-
turados y materias primas y energéticos ocurren con mucha frecuencia debido a los usos
masivos de estas sustancias y son consecuencia de causas diversas: escapes, vertidos,
accidentes, operaciones inadecuadas, lixiviados de acumulaciones de residuos, lluvias
sobre recintos industriales, etc.
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Normalmente las sustancias involucradas en cada episodio suelen ser pocas.
Frecuentemente son: 

- Derivados del petróleo
- Disolventes industriales
- Biocidas
- Metales pesados y otros compuestos inorgánicos

Los casos más frecuentes tienen lugar en acuíferos libres, someros, con niveles de
agua próximos a la superficie, aluviales y otros, aunque también se encuentra contami-
nación en otros tipos de acuíferos, incluso confinados y semiconfinados.

2. PECULIARIDADES DE LA INVESTIGACION. REDES DE VIGILANCIA Y CONTROL

La metodología de investigación depende de las sustancias involucradas y del medio
físico: suelo, zona no saturada y acuíferos. Cada emplazamiento y cada contaminación
representan un problema particular y específico.

El investigar, controlar y resolver los problemas de contaminación de aguas subterrá-
neas, y el conocer el comportamiento de los contaminantes en el subsuelo, requiere el
adquirir conocimientos suficientes de:

- La fuente de contaminación, su naturaleza, características y permanencia.
- Los contaminantes: identificación, naturaleza, tipología, volúmenes, concentracio-

nes y características que influyen en su comportamiento (solubilidad, miscibilidad,
densidad, viscosidad y volatilidad).

- El suelo, zona no saturada y acuíferos, en los que tienen lugar:
- Transformaciones profundas en los contaminantes que pueden implicar cambios

en sus características, estado e incluso en su toxicidad.
- La permanencia de contenidos residuales de contaminantes en los huecos que

previamente han ocupado. Estos contenidos residuales sólo se eliminan por diso-
lución o por vaporización y mientras tanto, durante un tiempo que puede ser
largo, son término fuente de contaminación.

- El transporte y difusión de los contaminantes. 
- Las actividades potencialmente contaminantes.
- El entorno territorial para poder percibir e interpretar los indicadores de contami-

nación.

Estos aspectos deben tenerse en cuenta no solamente para caracterizar los espacios
contaminados y realizar diagnósticos precisos, sino también son imprescindibles para
establecer redes para el control de la contaminación. En este sentido, debe tenerse en
cuenta que las redes de control convencionales pueden no detectar los episodios de con-
taminación existentes.

Para ser eficaces la vigilancia y control de la contaminación deben realizarse desde
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los propios complejos industriales. El establecer redes de control para la contaminación
del subsuelo en los propios recintos permiten la vigilancia y el control en puntos críticos
y ajustar indicadores y frecuencias a expectativas reales de contaminación.

En ocasiones, estas redes han sido rentables desde el punto de vista económico por-
que han permitido detectar pérdidas más o menos importantes, a veces sistemáticas, de
productos energéticos, manufacturados y materias primas de alto valor económico.

3. CONSECUENCIAS Y OTROS PROBLEMAS

Las contaminaciones por productos industriales están producidas por sustancias tóxi-
cas y peligrosas y por tanto, implican riesgos para la salud y el medio ambiente. La lim-
pieza y recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminadas requieren diseños
basados en diagnósticos precisos, alternativas innovadoras, desarrollos ajustados y con-
troles rigurosos que deben prolongarse mucho más allá de la finalización de los trabajos
de descontaminación.

Normalmente las contaminaciones resultan siempre muy caras, por cuanto:

- Suponen una infravaloración del suelo, debido a que deja de ser apto para muchos
usos.

- Las limpieza y descontaminación de suelos y aguas subterráneas requieren inver-
siones elevadas.

- Las sustancias contaminantes son caras.

Por todo ello, la prevención, la vigilancia y control de los episodios de contaminación
son necesarios. El establecer medidas efectivas en este sentido requiere la estrecha cola-
boración de técnicos especialistas en los procesos de fabricación e instalaciones y en el
subsuelo y aguas subterráneas. 

Uno de los problemas que se presentan, que a nuestro juicio reviste gran importancia,
es el desconocimiento de muchos de los episodios de contaminación que se han produ-
cido, lo cual ha sido posible, bien porque han tenido lugar con ocultamiento y clandesti-
nidad o por su relativa antigüedad e incluso por cambios en el uso del suelo no suficien-
temente documentados y conocidos. En estos casos, sólo se detectan por sus efectos,
especialmente en los casos cuyas manifestaciones externas se han difuminado.

Es posible en consecuencia, que existan episodios antiguos, todavía no manifestados
o cuyos efectos aunque existentes no se identifican como episodios de contaminación
conocidos.

4. SITUACION EN ESPAÑA Y PERSPECTIVAS

El estado de la contaminación de las aguas subterráneas por actividades industriales,
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es desconocido en España, salvo en Cataluña, en donde en los últimos años se está
haciendo una importante labor al respecto. Se conocen áreas profundamente afectadas
y se tiene la impresión, compartida por otros técnicos, que los efectos de la contamina-
ción por actividades industriales se está notando cada día más. 

Desde el punto de vista de las empresas industriales se está percibiendo una mayor
concienciación en relación con estos problemas y una tendencia a establecer medidas
preventivas, aunque también existe muy poca predisposición a investigar, evaluar y sobre
todo a acometer labores de limpieza y control de episodios de contaminación antiguos.

El conocer y valorar la contaminación de las aguas subterráneas por actividades
industriales, por los riesgos que implica, es una necesidad. En este sentido, entre las
Medidas de Ordenación y los Programas de Actuación, del Libro Blanco de las Aguas
Subterráneas, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y el Instituto Tecnológico
Geominero de España (1994), en el Programa número 10: “Prevención y corrección de la
contaminación por actividades industriales”, partiendo del inventario de suelos contami-
nados se prevé:

- Identificar y cuantificar la alteración de las zonas afectadas.

- Seleccionar las zonas que requieran algún tipo de intervención con propuestas de
actuación concretas.

- Desarrollar programas de acción preventivos para la elección de emplazamientos
adecuados para la instalación de depósitos de seguridad.

Este programa estaba estructurado en tres fases, las dos primeras de 4 años de dura-
ción y una tercera de 10 años con inversiones previstas de 8.650 MPTA. Sin embargo, no
tenemos constancia de que, como otros programas, ni siquiera se haya iniciado.

El Programa, tiene en cuenta la relación existente, tal como se ha dicho en el aparta-
do número 2, entre la contaminación de las aguas subterráneas y la de los suelos.

La nueva Ley de Residuos de 21 de Abril de 1998 define el concepto de suelo conta-
minado e incorpora un título, el V, en el que se establece que la declaración de un suelo
contaminado obligará a realizar actuaciones para su limpieza y recuperación y posibilita
que la declaración de un suelo contaminado pueda ser objeto de nota marginal en el
Registro, que se cancelará cuando haya dejado de tener tal consideración. También, en
este mismo título, con motivo de su transmisión, cuando en un determinado emplaza-
miento hayan tenido lugar actividades potencialmente contaminantes , según una rela-
ción que se aprobará y publicará por el Gobierno, se obliga a declararlo en escritura públi-
ca y será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad. 

Esta Ley, que tiene la consideración de legislación básica, puede contribuir, si su desa-
rrollo reglamentario y su aplicación posterior confirman las expectativas surgidas, a mejo-
rar la calidad del subsuelo y por tanto de las aguas subterráneas. 
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Siguiendo con los suelos contaminados, el Plan Nacional de Recuperación de Suelos
Contaminados, aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de Febrero de 1995, tiene por
objetivos la prevención de la contaminación, el avance sistemático en la identificación y
caracterización de los mismos, el definir y desarrollar actuaciones de recuperación y
saneamiento y el control y vigilancia de los emplazamientos identificados hasta su des-
contaminación.

Las inversiones previstas para el Plan para su periodo de vigencia 1995-2005,
ascendían a 132.000 MPTA. La Secretaría de Estado debía aportar, con cargo a sus pre-
supuestos o canalizando recursos de los Fondos de Cohesión, el 50 % de dicho importe,
cofinanciando el coste de los estudios y actuaciones necesarias para la recuperación de
los suelos. Las Comunidades Autónomas garantizarían la titularidad pública de los terre-
nos y aportarían el resto de los recursos precisos, pudiéndose resarcir las
Administraciones de los gastos que incurrieran si se conseguían ingresos derivados de
eventuales acciones legales de los responsables de la contaminación de los suelos o de
la revalorización de los suelos rehabilitados.

En el marco de este Plan se están desarrollando algunas actuaciones de las previs-
tas, pero no nos parece que se alcance ni mucho menos, el ritmo de inversiones que se
requieren para alcanzar los objetivos en el plazo indicado.

Junto a lo dicho, para complementar la visión de la problemática de la contaminación
de aguas subterráneas y suelos en España, en nuestra opinión se debe indicar que se
han incrementado las exigencias para la protección del medio ambiente en general, en
todo lo que se refiere a aquellas actuaciones que requieren autorización administrativa,
sin embargo muchas veces se percibe que los aspectos del subsuelo están insuficiente-
mente contemplados probablemente por falta de técnicos especializados en la propia
administración. Otro aspecto importante, es la percepción que tenemos en muchas oca-
siones, de la falta de coordinación y el desconocimiento de las actuaciones que realizan
las distintas administraciones que tienen competencias en medio ambiente y entre estas
y la administración hidráulica.

Sin embargo, esta situación deberá cambiar en un plazo relativamente corto si se
cumplen las previsiones de la propuesta de Directiva Marco de la Unión Europea, sobre
Política del Agua. Sus objetivos en relación con las aguas subterráneas, son el prevenir
su deterioro, el recuperar las contaminadas y el garantizar su explotación sostenible.

La propuesta, en lo que se refiere a la contaminación de las aguas subterráneas,
prevé actuaciones muy concretas, tales como:

- La evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos
- La realización de inventarios de actividades potencialmente contaminantes
- Las estimaciones de la contaminación de fuentes puntual y difusa
- El análisis de los efectos de la actividad humana sobre las aguas 
- El diseño de redes de control, con suficientes puntos de control para evaluar los

efectos de la contaminación puntual y difusa.
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- La selección de indicadores de acuerdo con las listas de sustancias contaminantes
y el inventario de actividades potencialmente contaminantes.

- La operación de las redes de control con la periodicidad suficiente para la observa-
ción de las tendencias en la concentración de contaminantes y por lo menos una
vez al año.

Las exigencias de la Directiva, que ha sido remitida por la cumbre de Jefes de
Gobierno de Cardiff a primeros de Junio de 1998, al Parlamento Europeo para su apro-
bación, se refieren no solamente a aspectos de contaminación de aguas subterráneas,
sino también al conocimiento de los acuíferos, a su conservación y control de su evolu-
ción a corto y largo plazo en aspectos tales que permitan el cálculo de la recarga, la evo-
lución piezométrica, las descargas naturales y las extracciones, el establecer las relacio-
nes aguas superficiales y subterráneas, etc. 

Probablemente el cumplir con la Directiva Marco requeriría el iniciar inmediatamente
la tareas previstas en la misma, lo cual en estos momentos no parece que entre en los
planes inmediatos de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.  Previsiblemente
España incurrirá en retrasos para su aplicación plena, tal como ha ocurrido con la
Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por
nitratos de origen agrícola.

5. EL ACCIDENTE DE AZNALCÓLLAR 

No quisiera terminar esta breve exposición sin dedicar unos breves comentarios a la
rotura de la Balsa de Residuos de las minas de Aznalcollar, en el río Agrio y que supuso
la contaminación casi inmediata de las aguas superficiales y del cauce del río Guadiamar,
de una buena parte de su llanura de inundación y de amplias zonas anejas. 

Entre las muchas cuestiones relativas al accidente que deberán ser objeto de debate
y consideración queremos resaltar solamente las siguientes:

- La contaminación de las aguas subterráneas, por sus características intrínsecas es
muy lenta, como no podía ser de otro manera y por ello se posibilita el control de su
evolución y la toma de medidas paliativas y correctoras eficaces. Sin embargo, si
estas no son adecuadas, en nuestra opinión la afección de los acuíferos de la zona,
superficiales y profundos se producirá de manera inevitable.

- Estas características de las aguas subterráneas no las hemos sabido transmitir a la
opinión pública, profundamente impactada por la magnitud del desastre ecológico y
por la rapidez de transmisión de sus efectos visibles y confundida por la enorme
cantidad de información, muchas veces contradictoria y a menudo tendenciosa.

- La falta de coordinación de las administraciones estatales y autonómicas implica-
das, especialmente en los primeros momentos, en los que frente a la necesidad de
tomar medidas urgentes y coordinadas para paliar en lo posible los efectos del acci-
dente, hemos asistido sobre todo a intentos de eludir responsabilidades.
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También en este caso la Propuesta de la Directiva Marco de la Unión Europea, en su
artículo 19, requiere a los Estados Miembros que adopten medidas destinadas a preve-
nir o reducir el impacto de incidentes de contaminación accidental. Estas deben contem-
plar:

- Análisis y evaluaciones de riesgos potenciales de contaminación accidental.
- Medidas preventivas y preparatorias para hacer frente a las emergencias. 
- La recuperación de las masas de agua superficial y subterránea afectadas por los

incidentes. 

Es de esperar que el accidente de Aznalcóllar contribuya a evitar la repetición de otros
accidentes similares.
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