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La garantía en el abastecimiento para 

consumo humano de gran parte de la provincia 

de Jaén se encuentra en las aguas subterráneas, 

por lo que es fundamental la preservación de su 

excelente calidad. Además, la excepcional calidad 

de estos recursos hídricos en una gran parte de 

su territorio, favorece su uso para envasado, 

constituyendo un sector industrial en alza junto 

a las aguas minero-medicinales.

Se cree imprescindible el desarrollo de 

programas formativos y campañas informativas, a 

fin de concienciar a todos los agentes implicados 

administración, agricultores, sectores económicos 

y usuarios- sobre la necesidad de compartir y 

hacer efectivas las tareas de protección de las 

aguas subterráneas frente a prácticas inadecuadas 

que puedan producir una contaminación por 

nitratos, labor que debe ser abordada, incluso 

desde la Enseñanza Primaria Obligatoria.

Es preciso, dar la máxima divulgación y poner 

en marcha la aplicación de los códigos de buenas 

prácticas agrarias, con el objeto de alcanzar una 

agricultura y ganadería sostenibles.

Se plantea la necesidad de acometer estudios 

que analicen la relación coste-eficiencia en los 

cultivos, con el objetivo de una mejora de las 

prácticas de aplicación de fertil izantes 

nitrogenados en función del tipo de cultivo, año 

hidrológico, características del terreno, etc. En 

cualquier caso se pretende conseguir una 
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reducción de la carga contaminante, hacia los 

acuíferos, derivada de la agricultura y en caso 

extremo, poder establecer las oportunas 

compensaciones económicas que, en su caso, 

pudieran aplicarse por reducción de los 

aprovechamientos ya existentes, en el caso de 

afecciones a abastecimientos gestionados por 

compañías suministradoras de agua e industrias 

relacionadas con la producción de agua mineral 

embotellada, entre otras.

Por otra parte, es necesario orientar a los  

agricultores a utilizar la ayuda compensatoria 

prevista en el marco de los programas 

agroambientales para hacer frente a posibles 

gastos causados por la reducción de la aplicación 

de compuestos de nitrógeno al terreno, acorde 

con la Directiva. 

Deben realizarse esfuerzos especiales para 

investigar las causas, de índole no agraria, que 

pueden producir la contaminación de las aguas 

por nitratos, de modo que los agricultores y 

ganaderos no tengan la sensación de que se les 

obliga de modo injusto a pagar.

Para la adecuada protección y recuperación de 

acuíferos, es necesario establecer fórmulas de 

ayuda financiera que permitan llevar a cabo  los 

Programas de actuación previstos para las tres 

zonas vulnerables establecidas por la Comunidad 

Autónoma en la provincia; si bien los problemas 

existentes en estas áreas  tiene una incidencia en 

los abastecimientos muy escasa o nula. De forma 

simultánea urge, la implantación de los 

perímetros de protección, previstos por la Ley de 

Aguas para los abastecimientos urbanos, así 

como preservar los sectores de acuíferos de 

especial interés o de calidad excepcional.

Por último insistir  en la necesidad de 

colaboración entre los distintos organismos 

implicados, superando los posibles problemas de 

competencias que se presenten, favoreciendo las 

vías de comunicación entre los distintos 

interlocutores y así conseguir un eficaz trasvase 

de información, lo que supondrá un notable 

avance para la consecución de objetivos comunes 

y que, a veces, por falta de entendimiento 

parecen contrapuestos.

Unidad hidrogeológica de Jaén.




