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COMENTARIOS A LA CONFERENCIA INAUGURAL

Tras la exposición del Dr. Steve Foster, se entabló un breve debate sobre los temas
expuestos por el conferenciante. Entre las opiniones o comentarios más relevantes caben
resaltar los siguientes:

1) La necesidad de educar a la población sobre la importancia de los perímetros de
protección en captaciones para abastecimiento urbano y el fomento de las buenas
prácticas entre los agricultores. Implantar restricciones y prohibiciones en la agricultu-
ra será problemático; es más viable intensificar los esfuerzos en la formación de los
agricultores. En áreas de alta permeabilidad, el cumplimiento de la normativa actual
puede conllevar la prohibición del uso de pesticidas.

2) Por razones de rentabilidad económica, las compañías privadas de abastecimiento
de agua suelen tener preferencia por el tratamiento del agua en lugar de concentrar
esfuerzos en el correcto establecimiento de perímetros de protección. 

3) Para evaluar el alcance del problema del Cryptosporidium transmitido por las aguas
subterráneas en el Reino Unido, existe el denominado Grupo Nacional de Evaluación
Política. Se está estudiando la hidrogeología de los acuíferos y las posibilidades de
transmisión de los contaminantes; se trata el problema con los granjeros de las zonas
afectadas para consensuar la mejor solución y también se diseñan plantas de micro-
filtración lenta, etc.  Los efectos sobre la salud del agua contaminada por cryptospori-
dium se notaron en 25.000 personas, una o dos semanas después de la infección. La
afección se produce sobre el sistema inmunológico, sin existir tratamiento eficaz cono-
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cido. Actualmente se está evaluando la posibilidad de la presencia de cryptosporidium
en las aguas minerales embotelladas que comúnmente se utilizan en los hospitales.
El consumo de agua embotellada, que también puede estar contaminada por sustan-
cias que no se analizan, ha aumentado mucho últimamente.

TEMA 1. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR ACTIVIDADES
AGRARIAS 

Después de las presentaciones de los ponentes y de las comunicaciones libres, se
estableció un interesante intercambio de opiniones cuyas conclusiones se resumen a
continuación.

Contaminación por nitratos en España

El ITGE dispone de un mapa sobre contenido de nitratos en las aguas de los acuífe-
ros españoles basado en los datos disponibles de pozos y piezómetros más representa-
tivos de cada acuífero; no obstante en el futuro va a ser necesario establecer redes de
control de nitratos, que permitan evaluar la magnitud de los recursos y reservas afecta-
dos por la contaminación de estos recursos, subterráneos y superficiales, utilizados para
el abastecimiento de la población.

Las áreas vulnerables a la contaminación por nitratos que, en cumplimiento de la
Directiva de la UE, ha de definir el Estado español, se están delimitando por las respec-
tivas comunidades autónomas. Actualmente ya disponen de esta delimitación las comu-
nidades de Baleares, Castilla la Mancha y Cataluña. Recientemente la UE ha denuncia-
do al Estado español por incumplir los plazos de la mencionada directiva.

Todas las Comunidades Autónomas del Estado tienen finalizados o en fase de finali-
zación los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas.

Contaminación por pesticidas

Oficialmente no existen datos suficientes en España sobre contaminación por pestici-
das como para hacer un tratamiento global de datos similar al presentado para los nitra-
tos. La experiencia en otros países también suelen ser problemática.

Los análisis de plaguicidas son caros, lo cual es un factor limitante a efectos de facili-
tar la programación muestreos sistemáticos.  Los programas de control y el diseño de
redes de muestreo y la selección de sustancias a analizar se han de basar en el conoci-
miento de los plaguicidas que se aplican en las diferentes zonas, para lo cual serán nece-
sarios los mapas de aplicación.

Actualmente, en España las empresas de abastecimiento más importantes realizan
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análisis de plaguicidas (Aguas de Valencia, Sociedad General de Aguas de Barcelona,
Canal Isabel IIª). Para la comercialización de plaguicidas las empresas deben cumplir
unos requisitos que impone el Ministerio de Agricultura, debiéndose precisar el grado de
afección a la salud. El problema radica en que las empresas facilitan unos datos experi-
mentales sobre condiciones de degradación en condiciones ideales y la realidad suele ser
diferente. El sector y la sociedad no están en una situación de control económico por
parte de los fabricantes superior a la que tienen en otros campos de la actividad produc-
tiva.

CONCLUSIONES FINALES

En opinión del autor de este resumen las principales conclusiones sobre la protección
de la calidad de las aguas subterráneas frente a las actividades agrícolas en España son:

1.- En el futuro, en las áreas vulnerables a la contaminación por nitratos que se defi-
nan, se deberán difundir, fomentar y aplicar los Códigos de Buenas Prácticas
Agrícolas que se establezcan; se deberán diseñar y financiar redes específicas de
control de las zonas saturada y no saturada, cuya densidad permita evaluar en todo
momento el estado de contaminación de los recursos y reservas hídricas subterráne-
as y programar las medidas  necesarias para corregir la situación.

2.- En el futuro en las mismas áreas vulnerables, y otras que por su especificidad se
definan, se deberán establecer mapas de aplicación de plaguicidas, donde se dife-
rencien áreas de aplicación de diferentes tipos de productos y de su variabilidad. En
base a estos mapas deberán diseñarse y financiarse redes de control sistemático con
densidad suficiente, en donde se analicen sustancias especificas de cada zona.

3.- Será muy importante potenciar programas de investigación sobre el comporta-
miento de los pesticidas y en la zona no saturada en los acuíferos y los efectos sobre
la salud.

4.- Los poderes públicos responsables deberán adoptar una actitud de voluntad polí-
tica positiva de cara a fomentar y destinar decididamente fondos públicos para que por
medio de las actuaciones mencionadas se facilite la conservación de la calidad y la
recuperación de las aguas subterráneas contaminadas por actividades agrarias en
España.
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