
MESA REDONDA N.1: DIRECTIVA 676/91C DE NITRATOS: 
SITUACIÓN EN ESPAÑA

SANCHIS MOLL, Emilio*

(*) Sección Técnica de Medio Ambiente.  Diputación de Valencia
Avda. Dr. Peset Aleixandre, 63.  46009 VALENCIA

RESUMEN

Analizando la Directiva 91/676/CEE se concluye que los Estados miembros deberían
haber establecido las zonas vulnerables a la contaminación y uno o varios códigos de
prácticas agrarias correctas al comienzo de 1994. Así mismo, deberían haber estableci-
do, al comienzo de 1996, los correspondientes programas de acción con respecto a las
zonas vulnerables.

En enero de 1998 la Comisión remite el preceptivo informe al Consejo y al Parlamento
Europeo relativo al que los Estados Miembros deberían haberle aportado antes del 20-
12-1996 pero que,  al producirse un considerable retraso, ésta no puede remitirlo en la
fecha prevista (20-6-1997) y lo retrasa un cierto tiempo para dar opciones a los Estados.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el informe de España, junto con el de Bélgica e Italia,
no llega.

La transposición de la Directiva a la normativa española viene del Real Decreto 261/96
que encomienda a las Comunidades Autónomas que definan las zonas vulnerables
(antes de septiembre de 1996), tras la determinación por el MOPTMA de las masas de
aguas contaminadas  o en riesgo de estarlo. Dado el retraso de la transposición a la legis-
lación española y del MOPTA en remitir a las Comunidades autónomas esta información,
éstas no pudieron cumplir los plazos exigidos. Según nuestra información actual, la
Comunidad Valenciana aún no ha definido las zonas vulnerables aunque está próxima a
hacerlo. Por otra parte, se desconoce si los criterios a adoptar en los planes de acción
serán suficientes para prevenir la contaminación en zonas que podemos considerar
estratégicas y si la corrección de las contaminaciones en otros lugares contemplan el
tránsito del ion por la zona no saturada. Sin embargo, sí que se ha elaborado el código
de prácticas agrarias correctas.
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LA DIRECTIVA Y LA C.E.E.

La Directiva 676/91 de la Comunidad Económica Europea, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura tiene
un doble objetivo: 

a.- Reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agra-
rio.

b.- Actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.

Para ello establece unos plazos en los que los Estados miembros deben definir las
zonas vulnerables y establecer los correspondientes programas de acción sobre las mis-
mas.

Como consecuencia de ello, impone para el 20-XII-1996 la presentación de un infor-
me a la Comisión por cada Estado en el que se definan las zonas vulnerables y se esta-
blezcan los programas de acción, que ésta deberá presentar al Parlamento Europeo
antes del 20-VI-1997. Como quiera que en aquella fecha tan sólo había llegado el infor-
me de Irlanda, Estado en el que la contaminación por nitratos es verdaderamente testi-
monial, la Comisión retrasa la fecha hasta enero de 1998 en que presenta el informe de
todos los Estados miembros a excepción de Bélgica, España e Italia.

Sin embargo, del estudio del informe de la Comisión  destacan algunos aspectos de
interés: 

Así, de los doce Estados miembros que presentaron informe en la fecha  retrasada,
cinco de ellos, Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos, declararon
todo el territorio como zona vulnerable. Ello puede resultar fácilmente comprensible en el
caso de Luxemburgo, incluso de los Países Bajos o Dinamarca, pero resulta altamente
significativo en los casos de Alemania y Austria. Efectivamente, no cabe ninguna duda,
que esta declaración implica la aplicación del código de buenas prácticas agrícolas y un
plan de acción para reducir o prevenir, según los casos la contaminación, lo que sin dudar
ni va a resultar gravoso para los agricultores ni implica enfrentamientos de intereses, lo
que se traduce en una enorme diferencia de las características agrarias de estos Estados
con los de los países mediterráneos. Este hecho, por sí mismo, debe ser planteado a la
Comisión para que entienda la distinta forma de ver las cosas según la perspectiva agra-
ria mediterránea.

Así se explica que Austria solicite medidas adicionales sobre las exigencias de la
Directiva tales como que “se apliquen en todos los Estados miembros, sin excepciones,
los límites máximos de fertilización con objeto de mitigar las actuales distorsiones de la
competencia”. Obviamente, estas competencias se refieren a los propios Estados miem-
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bros; por poner un ejemplo, la de los cítricos españoles con los alemanes o austríacos y,
en ningún caso, con los marroquíes.

Alguna cosa más destacable es el hecho de que se eligieran 186 puntos de  control
para la vigilancia de las aguas subterráneas de Alemania, cuando todo el país es vulne-
rable, o que el Reino Unido declarase sus zonas vulnerables en base al control de 461
puntos, en nuestra opinión, claramente insuficiente.

LA DIRECTIVA Y EL ESTADO ESPAÑOL

Considerando la actuación del Estado Español, teniendo presente que el MOPTMA
realizó un estudio para la “Definición y aplicación de los programas de actuación para el
control de la contaminación por nitratos” ( BOE nº 225 de 20-IX-94) con el objetivo de
alcanzar el grado de conocimiento suficiente para dar cumplimiento a lo exigido en el Artº
10, de la Directiva, es decir, enviar el correspondiente informe a la comisión que hemos
comentado anteriormente. Teniendo presente que ello se debía realizar en base a un
mínimo de 450 muestras de aguas subterráneas, SANCHIS (1995), lo que unido a la red
de control de aguas de superficie del propio  Ministerio, a la del antiguo IGME, LOPEZ et
al. (1983), y la de otros trabajos de la Provincia de Valencia , SANCHIS (1991) o de
Cataluña, hay que concluir que era material más que suficiente, especialmente si se com-
para con el considerado por otros Estados, para cumplir con la exigencia del citado
Art.10.

Ello no fue posible fundamentalmente porque la transposición  de la Directiva 676/91
CEE a la legislación española no se realizó hasta la promulgación del R.D. 261/ 1996 de
16 de febrero, en el que se establecía:

1.- El MOPTMA, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de
una Comunidad Autónoma, deberá determinar las masas de agua que se encuentran
afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de
origen agrario.

2.- En el plazo de seis meses las Comunidades Autónomas deberían definir las zonas
vulnerables y dos años más tarde los programas de actuación.

Como la información del MOPTMA se retrasó considerablemente, las Comunidades
Autónomas no pudieron cumplir los plazos y es en estos momentos cuando se encuen-
tran presionadas para declarar las áreas vulnerables.

LA DIRECTIVA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

Si estudiamos las actuaciones emprendidas por la Comunidad Valenciana con el fin
de comenzar a minimizar los efectos de los aportes de nutrientes al subsuelo hay que
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considerar que, efectivamente, las hay de gran interés.

Se ha realizado, por medio de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, la cartografía sobre la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas sub-
terráneas a una escala de 1:50.000 que es un documento básico importante para la orde-
nación de las actividades potencialmente contaminantes en el territorio.

El Área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia está acabando un “Plan
estratégico para la gestión de purines dentro de la Provincia” que pretende minimizar el
impacto producido por el aporte de 3.200 t NO

3
N- que es aproximadamente el contenido

de nutrientes de la producción de purines. Ello representa el 2,3% de los aportes totales
de NO

3
N-   de la provincia.

Además de todo ello, también promovido por la Diputación de Valencia, se ha comen-
zado la Cartografía Temática Ambiental a escala 1:25.000, que contempla la realización
de mapas geológicos, litológicos, edafológicos, geomorfológicos, de vegetación actual y
potencial , de paisaje, hidrogeológicos y de vulnerabilidad, más todos los derivados de
ellos para su correcta explotación. Todo ello, incorporado a un sistema de información
geográfica (SIG) al alcance de los gestores técnicos y políticos de la Comunidad, provin-
ciales y municipales deberá constituir una herramienta extraordinariamente útil para mini-
mizar los aportes de nutrientes al subsuelo procedentes de los vertidos líquidos urbanos,
residuos industriales, vertidos sólidos urbanos, fertilización y cultivos.

Cabe destacar además la gran aportación realizada por la Consellería de Medio
Ambiente que ha establecido un Plan de gestión de residuos que contribuirá decidida-
mente a la consecución de los objetivos de minimizar el aporte de nutrientes al suelo y
subsuelo.

Queda indicar que el establecimiento de las zonas vulnerables de la Comunidad
Valenciana,  el plan de buenas practicas agrícolas y el programa de acción para disminuir
los efectos de los nitratos procedentes de la agricultura ha levantado una importante polé-
mica y no pocos recelos entre los agricultores valencianos. Obviamente la problemática
agrícola de esta zona no se parece en nada a la de Alemania, Austria, Países Bajos,
Luxemburgo o Dinamarca. En consecuencia, las medidas a tomar deben de ser bien dis-
tintas y así hay que hacerlo ver a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo, para
que se considere la posibilidad de que acuíferos vulnerados sobre los que se asientan
cultivos intensivos, arbóreos u hortícolas, tan sólo utilizados para riego y algunos usos
industriales y en ningún caso para abastecimiento,  no tengan el mismo tratamiento que
aquéllos de cultivos extensivos de cereales o similares.

Sin embargo, la pretensión de estos agricultores de demostrar o hacer ver a la
Administración de que no es la fertilización agraria la mayor responsable de la contami-
nación no se puede argumentar pues, estudios recientes, SANCHIS (1991) ponen de
manifiesto que ésta procede, al menos en la Provincia de Valencia, en un 74% de la fer-
tilización. Además si se consideran zonas costeras, en las que la contaminación es ele-
vada, como es la comarca de La Safor, la responsabilidad de los fertilizantes en la misma
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alcanza el 81% frente al resto de las fuentes potenciales de contaminación.
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