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PRESENTACIÓN

Por su contribución al sostenimiento de numerosos ecosistemas acuáticos y terrestres, y por
suponer una fuente de suministro cuantitativamente significativa y estratégicamente impor-
tante de necesidades tan prioritarias como el abastecimiento de agua potable, las aguas
subterráneas constituyen un recurso valioso que, aunque dotado de una buena protección
natural por su emplazamiento en el subsuelo, presenta un grado variable de vulnerabilidad
frente a determinadas actividades humanas sobre el terreno.

Ante el riesgo cierto de deterioro de este importante recurso subterráneo, traducido ya en
abundantes casos de contaminación más o menos avanzada en diferentes áreas del territo-
rio, constituye un objetivo primordial de nuestra política de aguas el garantizar una reduc-
ción progresiva de la contaminación ya existente y evitar nuevas contaminaciones del agua
subterránea, objetivo exigido además por la Directiva Marco de Aguas y recogido en nuestra
Ley de Aguas a través de la trasposición de la norma europea. Como foco principal de con-
taminación, los vertidos directos o indirectos a las aguas subterráneas requieren una regula-
ción y control adecuados por parte de las Administraciones implicadas en la protección
medioambiental, y muy especialmente del Ministerio de Medio Ambiente como órgano en
que recae la competencia sustantiva de autorizar los vertidos al dominio público hidráulico.

El libro que ahora se presenta bajo el título “Protección de las Aguas Subterráneas frente a
los vertidos directos e indirectos” es un nuevo fruto de la ya larga trayectoria de colabora-
ción entre la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto
Geológico y Minero de España, Organismo del Ministerio de Educación y Ciencia con dila-
tada experiencia investigadora en el campo del conocimiento y la protección de las aguas
subterráneas, al que la legislación de aguas encomienda expresamente asesorar en dichas
materias a las distintas Administraciones públicas.

Esperamos que su publicación, dirigida a responsables de la Administración, usuarios y pro-
fesionales que desarrollan su actividad en el sector público o privado, sea de utilidad en una
etapa en que nuestro país, como el resto de Estados miembros, está realizando un consi-
derable esfuerzo para incorporar a la gestión del agua los nuevos objetivos y directrices del
marco europeo, en particular los que atañen directamente a la protección y el control de la
calidad de las aguas subterráneas.

Queremos, asimismo, manifestar nuestra voluntad de que esta actuación conjunta reavive la
tradicional cooperación entre nuestros respectivos Organismos, y sirva de estímulo y punto
de arranque de nuevas y más fructíferas colaboraciones en beneficio de toda la sociedad.

José Pedro Calvo Sorando
Director General del Instituto Geológico
y Minero de España

Jaime Palop Piqueras
Director General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente
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PRÓLOGO

En numerosas actividades de tipo urbano, agrario o industrial el vertido al terreno o al subsuelo
se plantea como una alternativa de eliminación o de reutilización de aguas residuales u otros
líquidos potencialmente contaminantes: en unos casos porque constituye, en la práctica, la
única opción viable, en otros porque se considera la alternativa más económica; incluso, la
adopción de una solución de este tipo puede venir impulsada, como efecto colateral, por una
mayor exigencia y vigilancia de la Administración sobre los vertidos a cauces públicos.

La normativa española vigente sobre la materia, principalmente el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, define como vertido directo a las aguas subterráneas la introducción en
las mismas de sustancias contaminantes sin que se filtren a través del suelo o del subsuelo,
y como vertido indirecto al efectuado mediante filtración, disponiendo que cuando el ver-
tido sea susceptible de contaminar las aguas subterráneas sólo pueda autorizarse si un estu-
dio hidrogeológico previo demuestra su inocuidad. Por su parte, la Directiva Marco del Agua
europea establece una prohibición genérica del vertido directo de contaminantes en las
aguas subterráneas, con algunas excepciones muy concretas.

Al margen de esas determinaciones genéricas, no existe en nuestro país una regulación
específica y completa sobre normas de admisibilidad de los diferentes procedimientos y acti-
vidades clasificables como vertidos directos o indirectos a las aguas subterráneas, incluidas
algunas operaciones no estrictamente calificables como vertidos, pero afines en cuanto a
susceptibilidad de contaminar las aguas subterráneas, tales como la recarga artificial, el
riego con aguas residuales, y otras.

Por ello pareció útil y oportuno reunir en unas Jornadas de trabajo a técnicos especialistas,
tanto de las Administraciones públicas como del sector empresarial, y expertos científicos,
con objeto de proponer y debatir los criterios en que debería basarse la seguridad ambien-
tal de este tipo de vertidos, especialmente encaminados a garantizar un nivel adecuado de
protección de las aguas subterráneas, siendo el libro que a continuación se presenta el resul-
tado de las distintas aportaciones al tema debatido.

La brillante apertura de las Jornadas, en la que, uniéndonos a la conmemoración del Año
Internacional del Agua Dulce, corrió a cargo  de la profesora de la Universidad de Granada,
Carmen Trillo San José, que departió sobre El Agua en El Ándalus. Símbolo, Propiedad y
Distribución.

Ya en el ámbito técnico-científico cabe señalar algunos aspectos, aun con la seguridad de
dejar en el tintero muchos otros de interés, y de que sin duda cada jornadista tendrá su
propia escala de apreciación de temas 

En primer lugar destacar , como aparece en  todas las intervenciones, la Directiva Marco del
Agua, sus decisivas implicaciones para nuestro país y su aplicación en la gestión de la can-

7
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tidad y la calidad de las aguas subterráneas, no estando de más recordar al respecto que,
como se repitió a lo largo de las Jornadas, tan importante como que la norma se aplique es
que sea aceptada por la sociedad, sin lo cual, difícilmente será posible lo primero.

Un segundo aspecto reseñable es el de la importancia de las regulaciones, en vías de apli-
cación, en materia de vertederos de residuos sólidos urbanos y de residuos peligrosos,
ambos temas de trascendental importancia para la preservación de la calidad del agua sub-
terránea.

La necesidad de desarrollar en nuestro país herramientas hidrogeológicas como los mapas
de vulnerabilidad o los perímetros de protección, sería el tercer aspecto a reseñar, sobre cuya
utilidad y necesidad el consenso fue unánime.

Otro instrumento mencionado, sin duda de gran utilidad especialmente ante los cambios de
la normativa sobre estudios hidrogeológicos previos al vertido en aguas subterráneas, es la
elaboración de una Guía Metodológica en relación con este tema, orientada específica-
mente al contenido y alcance de este tipo de estudios.

Por último, pero en absoluto menos importante, una conclusión clara que se desprende de
las Jornadas es la necesidad imperiosa de una conciencia de apoyo a los Organismos de
cuenca en su muy difícil tarea de llevar a la práctica y hacer efectiva toda esta normativa
sobre protección de las aguas subterráneas a que nos estamos refiriendo. Algunos de estos
apoyos, el del SEPRONA por ejemplo, quedaron patentes en las intervenciones de los ponen-
tes. Otros del mayor interés, como la cooperación con las Administraciones autonómicas y
locales, quedaron planteados, por ejemplo la muy interesante propuesta de la aplicación de
la figura de la encomienda de gestión para ir resolviendo el difícil pero imprescindible tema
de la implantación de los perímetros de protección.

LOS EDITORES

8
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Este libro contiene los textos de la Conferencia inaugural, ponencias y mesas redondas, pre-
sentadas en las jornadas “PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A
VERTIDOS DIRECTOS E INDIRECTOS” celebradas en Granada del 29 de Septiembre al 1 de
Octubre de 2003.

Estas Jornadas han sido organizadas por:

Instituto Geológico y Minero de España

Dirección General del Agua

Diputación Provincial de Granada

Asociación Española de Hidrogeólogos

Con la colaboración de las siguientes entidades:

EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.A.

SEDELAM, Ingeniería Tecnología y Servicios del Agua y Medio Ambiente

INTECSA-INARSA, S.A.

INITEC TECNOLOGÍA, S.A.

AYESA

OSEPSA, Obras y Servicios Públicos, S.A.

AQUAGEST, Sur

Delegación de Cultura en Granada de La Junta de Andalucía.

Gabinete Pedagógico de Bellas Artes

Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Grupo Español

Club del Agua Subterránea

Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. Grupo Especializado del Agua
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EL AGUA EN AL-ANDALUS: SIMBOLO, PROPIEDAD Y DISTRIBUCION

Carmen TRILLO SAN JOSÉ
Universidad de Granada

EL AGUA, EL ELEMENTO MÁS PRECIADO

Es obvio que el agua es un elemento esencial para la vida y que éste se convierte aún
en más importante en un medio hostil como el desierto. Dado que el Islam se inició en
las zonas desérticas de la Península Arábiga y no en el sur monzónico y rico desde un
punto de vista agrícola, nada tiene de extraño que el Corán de un tratamiento priori-
tario a este recurso fundamental. 

En primer lugar, Dios aparece claramente vinculado a él, pues su trono se sitúa sobre
agua: «El es Quien ha creado los cielos y la tierra en seis días, teniendo Su Trono en el
agua...»[Corán, XI, 7]. Puede entenderse incluso en este texto que el agua precede a
la Creación1. 

En segundo término, es quien ha realizado el cielo, la tierra y todos los seres del mundo,
así como quien ha hecho bajar el agua para producir frutos: «Os ha hecho de la tierra
lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha sacado fru-
tos para sustentaros...»[Corán, II, 22]. Allãh es autor tanto del agua de lluvia, que
maneja a partir de los vientos, como de los ríos y las fuentes. 

Junto con la tierra ha entregado a los hombres los recursos hidráulicos y los ha distri-
buido entre ellos: «Él es Quien envía los vientos como nuncios que preceden Su mise-
ricordia. Hacemos bajar del cielo agua pura, para vivificar con ella un país muerto y dar
de beber, entre lo que hemos creado a la multitud de rebaños y seres humanos. La
hemos distribuido entre ellos para que se dejen amonestar»[Corán, XXV, 48-49]. 

Las mismas criaturas hechas por Dios proceden del agua: «¿Es que no han visto los
infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos? ¿Y
que sacamos del agua a todo ser viviente?¿Y no creerán?»[Corán, XXI, 30]. 

15

1 Julio CORTES (ed.): El Corán. Madrid, 1984, pp. 277 y 278: «Del texto coránico se deduce que el Trono y el agua
precedieron a la creación de los cielos y de la tierra».
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De esta forma, el agua aparece como un elemento especial, anterior a la creación, vin-
culado estrechamente con la divinidad, hasta el punto de situar su trono, el centro de
todo poder, en el agua, y origen de todos los seres vivos. Pero Dios está tan asociado
a este principio que incluso una de las manifestaciones más grandes de su omnipo-
tencia es que puede dar agua, es decir, pastos, cultivos y frutos, o que puede conver-
tir la tierra en un lugar seco e inhóspito y esto es una permanente amenaza para los
infieles: 

Aunque los recursos hídricos permiten fundamentalmente dar de beber a los hombres
y al ganado, como es lógico en una sociedad de pastores, también favorecen la crea-
ción de espacios agrícolas, con las especies típicas de los oasis: vid, granado, palmera,
olivo y cereal: «Y Él es Quien ha hecho bajar agua del cielo. Mediante ella hemos saca-
do toda clase de plantas y follaje, del que sacamos granos arracimados. Y las vainas de
la palmera, racimos de dátiles al alcance. Y terrenos plantados de vides, olivos y gra-
nados, parecidos y diferentes. Cuando fructifican, ¡mirad el fruto que dan y cómo
madura! Ciertamente hay en ello signos para gente que cree»[Corán, VI, 99]. 

Debido a su infinito valor la presencia de agua o su abundancia es el premio de los cre-
yentes en la vida eterna, mientras que el fuego o incluso el agua caliente es lo que se
atribuye a los que niegan a Dios. Por ello el Paraíso goza de jardines, con todo tipo de
frutos, y ríos de agua, leche, vino y miel: «Imagen del Jardín prometido a quienes
temen a Dios: habrá en él arroyos de agua incorruptible, arroyos de leche de gusto inal-
terable, arroyos de vino, delicia de los bebedores, arroyos de depurada miel. Tendrán
en él toda clase de frutas, y perdón de su Señor. ¿Serán como quienes estén en el
Fuego por toda la eternidad, a los que se dará de beber un agua muy caliente que les
roerá las entrañas»[Corán, XLVII, 15].

La imagen del Paraíso se inspiraba en los oasis, como puede apreciarse por las especies
vegetales que en él se citan: «habrá frutas, palmeras y granados» [Corán, LV, 55-68].
Aunque en descripciones posteriores, como la del granadino ‘Abd al-Malik Ibn Habib
(m. 852), la fragosidad de la vegetación fuese mucho mayor, incluso infinita, como lo
demuestra ese árbol, cuya copa nunca podía acabar de ser recorrida: «Tubà es un árbol
del paraíso; si el raudo jinete marchase a su sombra [durante] cien años, no [lograría]
surcarla ni [alcanzaría] a salir de la misma; si se pusiese a rodear su base no llegaría a
las ramas hasta que le saliesen algunas canas»2. 

Algunos de los elementos más significativos de la representación de al-Yanna, como los
ríos surcando pabellones, donde se acomodan los fieles y las huríes —«las de

EL AGUA EN AL-ANDALUS: SIMBOLO, PROPIEDAD Y DISTRIBUCION
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2 ‘Abd al-Malik IBN HABIB: Kitab Wasf al-Firdaws (La Descripción del Paraíso). Granada, 1997,  p. 80.

.

. .
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recatado mirar, de grandes ojos»[Corán, XXXVII, 48]—, rodeados de árboles que
producen fruto, están presentes en los jardines y en las almunias andalusíes.
Algunas de las descripciones que Ibn al-Jatib hace de los cármenes, o casas de
recreo con plantíos asociados a ella, de Aynadamar, tienen también estos com-
ponentes de referencia: cúpula y pabellones por donde circula el agua y que sir-
ven a los contertulios de distracción y relax, al tiempo que están rodeados de
plantas y árboles frutales de todo tipo: 

«En verdad es Ainadamar el hito de nuestros ojos, 
señalándose por el jardín, único de nuestro visir.
¿Acaso es éste un cielo o una mansión en la cual 
se elevan astros cuyo resplandor ofusca las miradas?
Aquí rivalizan las figuras por acercarse 
a la perla central de su collar y a las contiguas.
Aquí llegan los más altos dignatarios arrastrando
largas colas, cual si fueran meteoros luminosos.
Flanquean el más noble de los altos pabellones
lunas de cristal encortinadas de seda.
Aparece el agua bordeada por el mirto,
cual sonriente boca con verdeante mostacho.
Aquí hay cuanto desea la majestuosa nobleza, 
de cuyas prendas se enorgullece su jardín»3.

También encontramos estas características en el ideal de finca agrícola que describe el
agrónomo nazarí Ibn Luyun en la misma centuria4. De acuerdo con lo anterior, para la
ubicación de estas haciendas se aconseja elegir un altozano, y en lo más elevado debe-
rá haber un pozo o una alberca de los que se derivará una acequia. Junto a la alberca
se pondrá siempre una vegetación de hoja perenne que guarde el frescor de la misma
y no la ensucie. Aunque la heredad tenga una finalidad productiva, se hará en ella un
jardín separado del resto por paseos de parrales. En el centro habrá un pabellón rode-
ado de rosales trepadores, arrayanes y otras plantas, con asientos en su interior. En la
zona baja se construirá un lugar para acoger a los huéspedes que dispondrá también
de una pequeña alberca. La parte residencial finaliza con un palomar y una torreta, muy
similar a lo que serían los cármenes granadinos.

Aunque todo el espacio agrícola no está formado por almunias o fincas de recreo, pro-
pias de los ámbitos periurbanos y tal vez de las élites de la ciudad, las haciendas de

3Darío CABANELAS: «Los cármenes de Ainadamar en los poetas árabes», Estudios sobre Literatura y Arte dedica-
dos al profesor Emilio Orozco Díaz. Granada, 1979, vol. I, pp. 209-219, espec. p. 213.
4IBN LUYUN: Tratado de Agricultura. Joaquina EGUARAS IBAÑEZ (ed.). Granada, 1988, pp. 272-273.

.
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regadío también parecen jardines, a los ojos de los cristianos. Pero no sólo de ellos,
los consejos de siglos atrás de los agrónomos andalusíes sobre los cuidados que debe
recibir una heredad (riego, abono, injertos, cultivos asociados, etc.) son similares a los
que asignan a un huerto o a un jardín.

Se puede decir que el área irrigada obedece al modelo del oasis, pues constituye lo más
importante, y fuera de ella el espacio tiene una función secundaria. Ignorando incluso
la calidad de la tierra, y puesto que ésta se encuentra disponible para todo musulmán,
lo esencial es el agua, su captación y conducción hasta los cultivos, para convertir este
espacio en un vergel. De esta manera, como si se tratara de un icono, el oasis, y su
expresión recreada, el Paraíso, se encuentran presentes el paisaje rural, periurbano y, a
veces, incluso hasta dentro de las ciudades, en al-Andalus. 

DERECHOS Y PROPIEDAD SOBRE EL AGUA

Debido a que es un principio fundamental para la vida existe una tendencia a tratarlo
como bien común o público. Esto no significa, sin embargo, que en determinadas cir-
cunstancias no pueda tener lugar un auténtica propiedad sobre el agua. Casi siempre
esta apropiación se realiza también de forma comunitaria, es decir, es un grupo huma-

EL AGUA EN AL-ANDALUS: SIMBOLO, PROPIEDAD Y DISTRIBUCION
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1. Terrazas de cultivo de las Alpujarras. Foto: Miguel Rodríguez Moreno.
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5 Francisco VIDAL CASTRO: «El agua en el derecho islámico. Introducción a sus orígenes, propiedad y uso», El agua
en la agricultura de al-Andalus. Barcelona, 1995, pp. 99-117, espec. p. 99.

6 J. BURTON-PAGE: «Ma’», en  C. E. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, B. LEWIS et CH. PELLAT: Encyclopedie de l’Islam.
Nouvelle édition. Leiden-París, 1986, pp. 866-896.

Carmen TRILLO SAN JOSÉ
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no quien detenta ese derecho, como una o varias alquerías, una ciudad, etc., aunque
también más excepcionalmente puede darse una posesión particular. 

Como no existe una ley general de aguas en el Islam es difícil establecer los principios
comunes que rigen su propiedad y utilización. Baste decir que las normas que afectan
a estos aspectos recogen una herencia preislámica, unida a la de las tierras que se incor-
poran al mundo musulmán, además de leyes específicamente islámicas5. La división pro-
pia de las diferentes escuelas coránicas y de la aplicación de la costumbre en los luga-
res donde surge el conflicto sobre el agua daban una cierta diversidad a los usos vigen-
tes en cada región. A pesar de ello se pueden establecer unos criterios en la utilización
de los recursos hidráulicos que atienden, en primer lugar, a la ley islámica y al derecho
consuetudinario y, por otro, a la estructura social de la comunidad que irriga.

El conocido hadit que enuncia que «El agua, la hierba y el fuego son comunes a todos
los musulmanes» no recoge la complejidad que existe respecto a la apropiación de
estos elementos básicos. El derecho a beber (shafa) es común a todos los hombres y
a sus ganados, aunque para ello tengan que invadir una finca privada, siempre que no
tengan otra posibilidad. No se puede negar agua, pues, al sediento. De hecho, una
acción reconocidamente piadosa, es la construcción de fuentes para aliviar las necesi-
dades de los viajeros y de la gente en general. Se trata de un habiz o fundación que
se incluye entre las que reciben el nombre de çobol aljayr (del árabe subul al-jayr) o los
caminos del bien. 

El derecho de regar (shirb), sin embargo, se atiene a unas reglas más estrictas6. El pri-
mer factor que puede determinar una restricción del agua a un grupo concreto es,
lógicamente, el caudal de que se dispone. Cuando éste es abundante, como en el caso
de los grandes ríos, pertenece a todos los musulmanes.

En el caso de cursos fluviales menos importantes, pero que no necesitan de la cons-
trucción de presas para regar, aunque la preferencia parece corresponder a los ribere-
ños, cualquiera puede tomar este agua para regar otras tierras más alejadas, siempre
que no lesione los intereses de los primeros. 

Por último, están los ríos, cuyo caudal hace necesaria la edificación de presas o azudes
para la irrigación. En esta situación los beneficiarios suelen ser los núcleos situados en
sus márgenes. El orden establecido para su aprovechamiento difiere ligeramente entre
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los distintos ritos musulmanes. Para los sunníes y shi íes la prioridad corresponde a los
situados en la parte de arriba respecto a los de más abajo. 

Los malikíes limitan esta ventaja a utilizar el agua sin superar la altura de los tobillos, de
acuerdo con una recomendación atribuida al Profeta, lo que indica que el uso no debía
ser abusivo para evitar dañar los derechos del resto de las comunidades beneficiarias.
La realidad, sin embargo, era más compleja, y la cantidad utilizada dependía, según
al-Mawardi, del tipo de cultivos, de suelos, estación del año, etc. Pero la escuela mali-
kí matiza aún más la preferencia que, en principio, podían ejercer los ubicados en el
curso superior del río, con el concepto de antigüedad del asentamiento. En efecto, la
anterioridad en la ocupación es la que determina la preeminencia en la utilización del
agua. La valoración conjunta de estos principios indicaba que, entre dos poblaciones
coetáneas, la prioridad pertenecía a la situada en la parte superior del cauce. 

Por su parte, en las fuentes, cuando son naturales, es decir “puestas por Allah”, se
deben seguir estas mismas normas en su aprovechamiento. En la práctica, sin embar-
go, muchas veces son apropiadas, dada, generalmente, la escasez de su caudal, res-
pecto a los ríos. Los shi íes admiten también como propiedad particular las fuentes que
nacen en una finca privada o las que se encuentran en tierra de nadie pero se realiza
una conducción para llevar el agua a algún sitio. 

Asimismo los pozos, qanat y fuentes artificiales se acepta que sean privadas, tanto de
una comunidad como de un individuo. La apropiación parece que la autoriza la obra
realizada para encontrar el agua y la creación de un canal artificial para llevarla.
Sabemos que generalmente estos trabajos se realizaban comunitariamente, entre los
vecinos de una o más poblaciones, lo que permitía a éstas a poder disponer del agua
extraída. Además, como hemos señalado, estos elementos de captación y conducción
de un caudal, como son los pozos, qanat y las fuentes artificiales pueden poseerse de
forma privada por un individuo cuando se encuentran en una finca particular, o cuan-
do alguien ha llevado a cabo esta labor de obtención de agua en tierras de nadie o
muertas. En estos casos pueden ser vendidos, heredados o constituidos en un bien
habiz o fundación con destino piadoso. A pesar de todo no hay unanimidad en estas
cuestiones y para algunos la construcción de estas obras hidráulicas no entraña pro-
piedad del agua sino sólo preferencia en su utilización. 

Lo que nos interesa saber sobre todo es si esta teoría elemental era aplicada en el
Occidente islámico y, en concreto, en al-Andalus. Varias fatwà/s andalusíes nos permi-
ten saber que, en efecto, tanto cuando se trata de conocer cómo dos o más alquerías
se reparten el agua, o cuál es la forma en que ésta se distribuye en el seno de una
población entre los regantes, el orden generalmente seguido es el que da la preferen-
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cia al situado en la parte más alta. Esto es lógico si tenemos en cuenta sencillamente
el factor de gravedad que movería el agua, sin embargo la realidad del funcionamien-
to de un espacio irrigado es mucho más compleja, dado que no es una cuestión estric-
tamente física ni técnica sino que en ella intervienen elementos sociales. Dicho de otro
modo, ¿todas las alquerías tenían en la práctica los mismos derechos de disfrutar de
un caudal?, y, en el interior de cada una de ellas, ¿todos los regantes eran iguales?

Uno de los litigios que permiten explicar cómo tiene lugar la división de aguas entre
dos alquerías, se refiere al distrito de Sefru, en el hawz de Fez, en el siglo XIII7. Por él
transcurre un pequeño río, que nace de varias fuentes, y que a lo largo de su lecho
necesitaba varias presas para irrigar. El conflicto transcurre entre la población situada
en la parte superior del curso fluvial, Azghan, y la ubicada en la inferior, Mazdga, que
es la más antigua. Las actas sobre este enfrentamiento se van repitiendo a lo largo del
siglo XIV y principios del XV, coincidiendo con periodos de sequía que acentuaban la
tensión entre ambas poblaciones. El motivo es que la alquería de arriba, aprovechan-
do su posición más cercana al nacimiento, cortaba el agua a la de abajo. Los muftíes
se pronunciarán emitiendo diferentes sentencias que van precisando los derechos de
cada una de ellas. Así, Ishaq b. Yahyà (m. 1284) señala que los ribereños del curso supe-
rior no pueden impedir el disfrute del caudal a los del inferior a no ser que dispusieran
de documentos que indicaran que ellos —se sobreentiende que teniendo preferen-
cia— habían hecho cesión a los de abajo. Si, según el mismo jurista, se hubiera reali-
zado una entrega por un tiempo indefinido, los de arriba perderían el agua prestada.
En este sentido, Ibn Rushd (m. 1126) precisa más, utilizando el concepto de donación.
Si el que tiene preeminencia entrega la que le sobra a un segundo como donación, no
tiene derecho a reclamar aunque la necesite, mientras que si lo hace como préstamo
puede exigir su devolución. 

Por su parte el alfaquí  Abu al-Fadl Rasd (m. 1277), teniendo en cuenta la antigüedad real
de los asentamientos en este litigio, señala que los de arriba sólo tienen derecho a lo que
les sobra a los de abajo, dado que éstos ocuparon el valle con anterioridad. Finalmente, el
muftí al-Yalisuti (m. 1305) resume las premisas anteriores. De esta forma indica que si los
ribereños de la parte superior han cultivado en regadío desde la misma época que los de
la parte inferior, entonces tienen derecho a usarla primero según sus necesidades y dejar
el excedente a estos últimos. Por el contrario, si son los de abajo los que se instalaron y se
dedicaron a sus tierras de regadío antes que los de arriba, entonces son ellos los que tie-
nen prioridad en el disfrute y los otros quienes deben conformarse con lo que quede.

7 Vincent LAGARDÈRE: Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Mi yar d’al-Wansarisi.
Madrid, 1995, pp. 334-335. Tariq MADANI: «Le conflict á l’époque médiévale: entre l’amont et l’aval. À propos
d’un litige autour de l’eau dans les campagnes de Fès», en C. TRILLO SAN JOSE (ed.): Asentamientos rurales y terri-
torio en el Mediterráneo medieval. Granada, 2002, pp. 262-336.
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Otra fatwà dada en Granada por Ibn Allaf (m. 1404) permite demostrar que, en efec-
to, el derecho malikí, vigente en el Occidente islámico, era tenido en cuenta también
en lo que afectaba a la distribución del agua. En este caso se trata de un río que des-
cendía de unas montañas y que llega a una zona poblada, en la que no se especifica
cuántos núcleos había, pero es previsible que pudiera tratarse de dos. En la parte supe-
rior el curso fluvial es retenido por un azud (sudd) y, con una acequia desviada a partir
de él, se riegan unos campos. Luego el cauce continúa hacia abajo y, más adelante, es
de nuevo interceptado con el mismo sistema, es decir, una presa y un canal de deriva-
ción que lleva el agua a unos terrenos. El conflicto surge cuando los regantes del azud
de arriba quieren ampliar el área irrigada desviando una acequia del tramo de cauce
situado entre las dos presas, lo que evidentemente perjudicaría a los campesinos de
abajo. El muftí señala entonces lo que ya hemos dicho: «La prioridad es del azud más
antiguo, pero si los cultivos irrigados gracias a las dos presas son contemporáneos la
prioridad vuelve a la presa superior»8. 
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8 V. LAGARDÈRE: Histoire et société..., p. 372 & 362. 

,

2. Acequia de la Alhambra. Foto: Miguel Rodríguez Moreno.
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Como acabamos de ver, pues, en la fase final del Islam peninsular, es decir, en el reino
nazarí de Granada, se aplicaba la misma normativa en el aprovechamiento hidráulico
que en el Norte de Africa, al encontrarse ambas regiones bajo el seguimiento del rito
malikí. El derecho de las alquerías más antiguas o de las situadas en la parte superior
del curso fluvial, en el caso de que fueran coetáneas, podía plasmarse en el ejercicio de
una auténtica propiedad. Así, una vez instalada una población, las siguientes que qui-
sieran ocupar el mismo valle y beneficiarse del mismo cauce debían llegar a acuerdos
con la primera. Esto exigía sin duda una evaluación previa del caudal y el estableci-
miento de un reparto, que no debería dañar los derechos del ocupante más antiguo.
Lógicamente una estimación negativa de los recursos invitaba a los potenciales ocu-
pantes a buscar otro suministro complementario o a retirarse del lugar elegido. Por ello
se entiende que en algunos casos, especialmente en el de las fuentes, con menor cau-
dal, el beneficiario-propietario tendía a ser, aunque no siempre, una única alquería.

Intentaremos definir cómo se lleva a cabo esta apropiación. Se observa que, al menos
en los lugares donde los recursos hidráulicos son escasos, la propiedad del agua y de
la tierra están separadas. En varias fatwà/s emitidas en diferentes regiones del mundo
islámico, como Kairaouan en el siglo X, Mahdia en el XII, y Granada en el XIV, se advier-
te que los beneficiarios de un río pequeño (nahr), en los dos primeros, y de una fuen-
te en la última, son coprietarios de estos recursos hidráulicos. Esto permite reafirmar
que son dueños del agua independientemente de la tierra, ya que resulta difícil pensar
que toda una comunidad mantuvieran en proindiviso también a la vez el espacio agra-
rio. Es posible, no obstante, que los grupos familiares que componían una aljama si
hubieran llegado a mantener en indivisión, aunque también separadamente, su patri-
monio agrícola y el turno de riego que le correspondía.

Junto a estos argumentos existen otros datos más contundentes, debido a que proce-
den de un análisis antropológico actual o de fechas recientes sobre sociedades islámi-
cas tradicionales. De esta forma, en el Alto Atlas Berque señala esta disgregación entre
el dominio del turno de riego y el terreno, debido a que cada uno de estos elementos
está vinculado por separado al grupo familiar: «El agua no está de ninguna forma
“unida a la tierra” como pretenden nuestros libros, sino que la tierra y el agua, corre-
lativamente, están ligadas al grupo»9. 

En otros lugares del mundo islámico, desde Arabia hasta Marruecos encontramos también
esta desvinculación entre el líquido más preciado y el espacio que irriga. Así, Milliot señala
que en Marruecos oriental, incluso en el caso de fuentes con caudal abundante, se pro-

9 Jacques BERQUE: Structures sociales du Haut Atlas. París, 1978, p. 157. 
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duce esta separación. Concretamente «En Figuig, por ejemplo, cada jefe de familia, sea o
no propietario de un terreno agrícola, recibe un cantidad de agua, medida en un cierto
número de partes de agua que le pertenecen como propias. El agua es, en consecuencia,
objeto de una apropiación distinta de la del suelo; las partes de agua pueden ser alquila-
das, donadas, legadas, vendidas; son objeto de especulaciones. En Oudja, existía a princi-
pios del siglo una auténtica bolsa de aguas, en la que se jugaba a la alta o a la baja.

En Arabia, ocurría lo mismo... El derecho al agua podía venderse, pero no estaba liga-
do a la tierra...

Lo mismo pasaba en Argelia antes de 1830. En ciertas regiones se admitía que cuan-
do se había establecido en un curso de agua una presa y canales y acequias para la irri-
gación de tierras, los propietarios ribereños del agua contenida en ellas, con derecho
de disponer de ella y de venderla, podían hacerlo incluso a los no-ribereños»10. 

Para Glick existen dos sistemas en el agua de riego: aquél en el que aparece unida a la
tierra, y la compra de una parcela implica de forma automática el derecho a regarla, y
otro en el que ambos elementos se encuentran separados. El primero, denominado
“sirio”, es propio de zonas de grandes ríos, como ocurre con las huertas de Damasco,
y en España con las de Castellón, Valencia y Murcia. En el segundo, llamado “yeme-
ní”, los turnos pueden venderse o alquilarse independientemente del terreno que irri-
gan, y es propio de lugares con escasez hídrica, como el Sur de Arabia, los oasis del
Sahara, y en la Península Ibérica las zonas regadas con fuentes11. 

De esta manera, queda claro que la exigüidad de los recursos hidráulicos conllevaba que su
apropiación se realizara independientemente del suelo. Además esta forma de ejercer la pro-
piedad se debe también a otros factores. Uno de los más evidentes es que el agua es el ele-
mento más apreciado, por encima de la tierra. La causa podría estar en que en los países bajo
el derecho malikí un musulmán podía siempre convertirse en propietario de bienes raíces,
pues existen tierras de libre disposición, como las muertas o mawat, que son apropiables por
vivificación. El problema, por tanto, era el agua, ya que para el tipo de agricultura que los ára-
bes establecen en al-Andalus era imprescindible contar con ella. En efecto, la adaptación de
plantas que crecían en climas subtropicales y tropicales, bajo las condiciones de calor y hume-
dad, a la Península, exigía que fuesen regadas12. Asimismo, no sólo especies exóticas, sino
que la mayoría de los frutales, buena parte de las hortalizas e incluso algunos cereales, se
desarrollaban durante el estío, lo que requería sin lugar a dudas irrigación.
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10 L. MILLIOT: Introduction à l’étude du droit musulman. París, 1953, p. 583. 
11 Thomas F. GLICK: «Regadío y técnicas hidráulicas en al-Andalus. Su difusión según un eje Este-Oeste», La Caña

de Azúcar en tiempos de los Grandes Descubrimientos. 1450-1550. Actas del Primer Seminario Internacional.
Granada, 1990, pp. 83-98, espec. p. 92. 

12 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico. Granada, 1998.
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Como hemos visto, la propiedad del agua y de la tierra está separada y cada elemen-
to aparece unido directamente al grupo humano que la gestiona. Podemos precisar
aún más cómo se ejercita este dominio sobre el elemento hidráulico, pues todo indica,
al menos en algunos casos, que se trataría de una copropiedad. En Kairaouan en el
siglo X, en Tremecén, entre el X y el XI, en Mahdia en el XII, y en la Granada nazarí,
según las correspondientes fatua/s, las comunidades tenían el curso de pequeños ríos
en proindiviso. El sistema suponía la asignación de las partes a cada uno de los miem-
bros de la comunidad agrícola, siguiendo una legalidad bastante exhaustiva y puntillo-
sa que incluía la atribución de turnos también a las mujeres, huérfanos y discapacita-
dos, aunque de hecho no ejercieran como agricultores, no tuvieran bienes raíces o
éstos se encontraran bajo la tutela familiar. Esto puede entenderse porque a menudo
los grupos familiares mantenían también sus tierras proindiviso con objeto de evitar su
dispersión en cada herencia. 

¿Qué consecuencias tenía la copropiedad de los recursos hidráulicos? Una primera es de
cara al exterior de la comunidad dueña y gestora del agua. La proindivisión conlleva que
quienes comparten la tenencia de una cosa tienen sobre cada una de las partes, que no
son la propia, un cierto derecho. Este se manifiesta con claridad cuando uno de los cohe-
rederos desea vender su porción a un tercero, que no participaba en la indivisión. En esta
transacción los copropietarios tienen derecho de preferencia para adquirir la parte pues-
ta en venta sobre cualquier extraño a la misma. Esto significa que la proindivisión gene-
raba unos mecanismos para impedir la ingerencia de un forastero en el seno de la comu-
nidad hidráulica al poder negarle sus miembros la posibilidad de adquirir un turno de
riego. De esta forma, si una persona ajena a la alquería compraba tierras, lo que tam-
bién era difícil, pues éstas se solían hallar también compartidas por varios herederos, no
podría adquirir el agua para regarla a no ser que la aljama consintiera13.

El objetivo de este comportamiento era evitar una enajenación del territorio en manos
de otra alquería vecina y se podría explicar porque en muchos casos cada núcleo rural
habría sido ocupado por un único clan, que de esta manera evitaba la pérdida de su
patrimonio, en beneficio de otros.

Hasta tal punto esto es así, que en Granada, donde se mantenían los usos y costumbres
previos a la conquista cristiana, se produce un pleito en 1535 por este motivo14. De un lado
estaban los vecinos de la alquería de Beiro,  que regaban con el río homónimo, y de otro

13 Carmen Trillo San José: Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí.
Granada, 2004, pp. 256-270.

14 Antonio MALPICA CUELLO y Carmen TRILLO SAN JOSE: «La hidráulica rural nazarí. Análisis de una agricultura
irrigada de origen andalusí», en C. TRILLO SAN  JOSE (ed.): Asentamientos rurales en el Mediterráneo medieval.
Granada, 2002, pp. 221-261, espec. p. 252.
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tres artesanos de Granada que habían adquirido tierras en el término del núcleo rural. La
compra de estos terrenos no implicaba el derecho a un turno de riego y, por ello, debían
conformarse con las sobrantes, una vez utilizada la acequia por los habitantes de Beiro.

Por lo que respecta al funcionamiento interno de la alquería, se puede plantear como
hipótesis que la copropiedad del agua y su división de uso a los vecinos podría haber
favorecido, al menos en su origen, el desarrollo de un sistema agrícola en el que la dis-
tribución de la tierra y de los recursos hidráulicos fuera poco desigual. Se entiende que
si todos los habitantes, incluso las mujeres y los discapacitados, tenían asignados tur-
nos de riego, seguramente poseían también bienes raíces, tal vez proindiviso con sus
familiares. En una organización así, en la que al menos legalmente los miembros más
débiles de la comunidad tienen cabida y en donde los criterios para distribuir el agua
se establecen por consenso, resulta difícil pensar en desequilibrios extremos en la pro-
piedad del elemento hidráulico y del espacio de cultivo.

Podemos verlo en el caso granadino ya citado, en donde este tipo de organización se
aprecia en una fatwà del siglo XIV.  Aunque la separación en la apropiación del agua y
la tierra, su reparto entre los vecinos según acuerdos a veces de tiempo inmemorial, y
la necesidad de que ambos elementos fueran proporcionados —es decir que tenía
poco sentido poseer uno sin el otro— tendían a que el área irrigada se mantuviera muy
estable, no significa que no estuviera también sometida a un dinamismo propio de la
sociedad que la gestionaba. Así, en la misma sentencia nazarí citada se ve que los “más
fuertes” de la alquería tendían a abusar de los “más débiles” e imponer una rotación
de turnos favorable a ellos, sin contar con las mujeres y los discapacitados15. A tenor de
lo que conocemos al final de la presencia islámica en la Península en el espacio agrario
de ciudades, como Almuñécar, las desigualdades en el reparto de la tierra, y segura-
mente del agua, eran ya bastante apreciables.

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

Otro aspecto donde puede apreciarse el dinamismo social y del espacio agrícola es en
las maneras de distribuir el agua.  Como sabemos ésta era escasa en muchas regiones
del mundo islámico, especialmente en el desierto, quizás por ello es en el propio Corán
donde aparece la necesidad de utilizarla por turnos: «Infórmales de que el agua debe
repartirse entre ellos y de que beberán por turno» [Corán, LIV, 28].  

Como hemos visto y dado que el agua estaba adscrita al grupo humano y no a la tierra
parece lógico pensar que en la forma de repartise se tuviera en cuenta la estructura social.

EL AGUA EN AL-ANDALUS: SIMBOLO, PROPIEDAD Y DISTRIBUCION
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15 V. LAGARDÈRE: Histoire et société…, pp. 372 & 361.
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El elemento básico de la sociedad árabo-beréber y luego de al-Andalus fue la familia exten-
sa en la que el parentesco se establecía de forma patrilineal, es decir, que aglutinaba a sus
miembros por vía agnática. Hasta qué grado uno consideraba estar entre parientes, resul-
ta difícil de establecer, básicamente porque ha habido una evolución, aunque lenta, a lo
largo de la Historia. Así, en la primera época del Islam, la tribu era la unidad elemental,
mientras que con posterioridad lo sería el clan. Baste señalar que en la actualidad, en zonas
como Palestina, se consideran dentro del mismo núcleo familiar habitualmente a los
parientes hasta el quinto grado, pero esta apreciación, como decimos, es bastante elásti-
ca y depende de la región y del grado de deterioro de las relaciones de parentesco.

El grupo familiar tenía una base material, es decir, era normalmente dueño de tierras,
y ya hemos señalado la preferencia a poseer éstas en régimen de proindiviso para ate-
nuar las consecuencias de los repartos de las herencias, dotes, etc. que llevarían a una
dispersión del patrimonio. Con esta organización del área agrícola, en la que las par-
celas del mismo clan estaban frecuentemente juntas, los turnos de riego se distribuían
a los grupos parentales, es lo que se conoce como reparto gentilicio. 

Quizás en el mundo islámico una de las primeras alusiones escritas a este tipo de dis-
tribución la encontremos en el Corán. Se trata de una recreación del pasaje del Éxodo
en que Moisés hace brotar agua de la roca de Horeb para dársela a su pueblo: «La
comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin por etapas, según les ordenaba el
Señor, y acamparon en Fafidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pue-
blo se querelló contra Moisés diciendo: «Danos agua para beber». Y Moisés les dijo:
«¿Por qué os querelláis conmigo?... Y el Señor dijo a Moisés: «Pasa delante del pueblo,
toma contigo algunos ancianos de Israel, lleva en la mano el bastón con el que golpe-
aste al Nilo... Tú golpearás la roca, que manará agua y el pueblo beberá»[Exodo, 17,
1-7]. En el Libro Sagrado de los musulmanes encontramos esta interpretación, que no
es sino una asignación por tribus del bien más escaso y apreciado de la Península
Arábiga: «Los dividimos [a los hijos de Israel] en doce tribus como comunidades.
Cuando el pueblo pidió agua a Moisés inspiramos a éste: “Golpea la roca con tu vara”.
Y brotaron de ella doce manantiales. Todos sabían de cual beber»[Corán, VII, 160].

En la actualidad se conserva en diferentes regiones del mundo islámico. Así, por ejem-
plo, en Battir, en Palestina, el espacio irrigado dependía del agua contenida en una
alberca. Un viejo, tal vez un miembro del consejo de ancianos, era el encargado de su
reparto, tanto por su autoridad como porque era el mejor conocedor de la superficie
de cultivo. La distribución se hacía a los grupos familiares, correspondiendo a cada uno
de ellos un determinado volumen que se medía metiendo en la alberca una vara de
madera en la que había insertadas unas clavijas. El espacio entre ellas indicaba la can-
tidad de agua que debía ser asignada a cada clan16. 
16 Zvi Y. D. RON: «Sistemas de manantiales y terrazas irrigadas en las montañas mediterráneas», Agricultura y rega-

dío en al-Andalus. Síntesis y problemas. Granada, 1995, pp. 383-403, espec., p. 393.
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En el Alto Atlas encontramos que este mismo sistema se ha mantenido también hasta
la actualidad. Pero aquí el caso presenta un gran interés, ya que el reparto de turnos a
los grupos gentilicios se realiza incluso aunque éstos tengan sus tierras dispersas por el
espacio de cultivo. De esta forma, la acequia realiza un largo recorrido saltándose las
parcelas que no pertenecen al clan a quien corresponde regar, para evacuar sólo en
aquéllas que son de su propiedad. A pesar de la pérdida de agua que esto supone,
especialmente en canalizaciones de tierra, por evaporación y filtraciones, así como de
tiempo hasta completar cada turno, sin embargo, la organización gentilicia del agua se
mantiene. Esto ocurre por varias razones, en primer lugar, porque los recursos hidráu-
licos pertenecen a la comunidad, y no están adscritos al terreno, en segundo lugar por-
que el espacio agrícola es concebido de forma gentilicia, aunque las parcelas de cada
grupo estén en él separadas. No hay una concepción puramente topográfica del terre-
no, sino una visión gentilicia del mismo.

Por último, podemos añadir que esta forma de reparto del agua la encontramos también
en la Península y, concretamente en la alquería de Beiro, en el área periurbana de la
Granada nazarí. Aquí de nuevo el curso del río homónimo aparece vinculado a la aljama
y es dividido en 8 turnos, la mitad de los cuales se asignan a familias, que en principio
suponemos extensas, y el resto a individuos y la mezquita17. Esto nos hace pensar que
lógicamente esta forma de distribución del agua estuvo presente en al-Andalus y pudo
ser la más antigua, dado que al principio de la conquista musulmana la estructura social
era aún más claramente de tipo clánico-tribal que quizás al final del periodo islámico.

Según hemos mencionado, el reparto de los turnos de riego a familias podía mante-
nerse incluso aunque en el área agrícola las propiedades de cada grupo gentilicio no
formaran un núcleo compacto. La dispersión de las parcelas familiares cuando era muy
grande podía suponer, sin embargo, una pérdida cada vez mayor del caudal de la ace-
quia y del tiempo en que transcurría cada turno. Llevado a un extremo podía ocurrir
que el sistema de asignación del riego a las entidades parentales fuera inoperante. Este
pudo ser uno de los factores que contribuyera a que el agua empezara a distribuirse a
cada lote de tierra por continuidad física en el espacio, es decir, que del reparto genti-
licio pasáramos al topográfico. Normalmente, en estos casos, el orden seguido para
regar era a cada parcela, por pagos, de arriba a abajo.

Podría haber otros argumentos que habrían favorecido el cambio en la forma de eje-
cutar la irrigación, de gentilicio a territorial. Berque señala el caso de una alquería con
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17 C. TRILLO SAN  JOSE: «Regadío y estructura social en al-Andalus: la propiedad de la tierra y el derecho al agua
en el reino nazarí», Primeras Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente en la Andalucía Medieval. Huelva,
2003, pp. 67-94.

,
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un espacio agrario dividido entre grupos familiares, en el que uno de éstos, por com-
pra o herencias, amplia su patrimonio. En esta situación en la que una entidad paren-
tal aumenta sus bienes raíces, dado que el agua y la tierra tenían propiedades separa-
das, era posible que el turno asignado originalmente le fuera insuficiente para regar.
Esto llevaría a dicha familia extensa a tener que adquirir más agua, y de esta manera
se produciría una transformación en la estructuración de los turnos de riego. Para ajus-
tarse a esta nueva organización de la superficie irrigada, el caudal se distribuiría de
manera topográfica18. 

El riego topográfico es quizás el más común en época nazarí, dado que en este perio-
do tardío del Islam peninsular las parcelas de los grupos familiares podrían estar bas-
tante dispersas y la distribución de la propiedad de la tierra sería desigual en el seno de
la alquería. Hemos documentado este tipo de irrigación en el área periurbana de
Granada, en la zona que se beneficia de la acequia de Arabuleila, del río Genil, y par-
cialmente en la de Aynadamar y en el río Beiro. 

Un último sistema de reparto del agua sería aquél en el que aparece la compraventa de
turnos de riego. Teniendo en cuenta que la propiedad de los recursos hidráulicos y de la
tierra suele ser independiente, podía haber una transacción de tiempos o volumen de
agua. Berque interpreta estos intercambios como el resultado de una ruptura en el seno

18 Jacques BERQUE: Structures sociales…, p. 153.

3. Aynademar. Abastecimiento a los barrios del Albayzin y Alcazaba en el siglo XI.
Foto: Miguel Rodríguez Moreno.
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de la comunidad19, en la que el agua se habría convertido en una mercancía, en cierta
forma separada de los grupos familiares y del terreno que irriga. En Granada encontra-
mos la compraventa de turnos de riego en la acequia de Aynadamar en 1359 y a lo largo
del siglo XV. Es bastante probable, sin embargo, que la generalización de estas transac-
ciones se produjera ya en época cristiana, cuando, tras un proceso de acumulación de
tierras en pocas manos, los nuevos propietarios castellanos tuvieran igualmente necesi-
dad de adquirir el agua para regarlas.  Es el caso del monasterio de La Cartuja, funda-
do en 1514, se convierte en un importante dueño de cármenes. 

Normalmente durante el otoño y el invierno no era preciso establecer una normativa
para el uso del agua, ya que las lluvias, la menor insolación y las más bajas temperatu-
ras hacían menos necesario regar. La situación, sin embargo, cambiaba en primavera,
a partir del mes de abril, y, sobre todo, en verano, la estación del regadío por excelen-
cia. Este periodo del año es llamado en algunos documentos de finales del siglo XV «el
tiempo del agua que en algarabia dicen navba», palabra que significa turno, vez u oca-
sión. Se puede observar que éstos cambiaban durante el estío, haciéndose algo más
cortos, debido a que había que cubrir más necesidades de agua. Así ocurre en
Aynadamar donde el tiempo de riego es más breve de San Juan hasta el fin del mes de
septiembre, que desde el uno de octubre hasta el 23 de junio. Como se ve la época de
riego comienza con una fecha que marca el solsticio de verano. Aunque el calendario
musulmán es lunar y, por tanto, los meses son cambiantes, debía elegirse un día del
año solar porque este sería fijo y se mantendría año tras año. El 24 de junio contaba
con muchas características que lo convertían en una jornada especial porque era la
data de una fiesta astronómica pagana y cristiana. Los propios musulmanes celebraban
ese día como una festividad, llamada Ansara o Mahrayan, lo mismo que pasaba con
la Navidad, el milãd, debido también a que San Juan, es decir Yahyà ibn Zakariyya , y
Jesús, o sea, Ai  sà ibn Maryam, eran dos profetas respetados en el Islam20. 

La  Ansara era celebrada en al-Andalus con varios ritos heredados de épocas anterio-
res. Así, sabemos el muftí Yahyà ibn Yahyà (m. 849) señala como contrarias a la ley reli-
giosa todas estas prácticas que los musulmanes realizaban, a veces junto a los cristia-
nos, en la Córdoba emiral. Era reprobable, por tanto, hacer carreras de caballos, las
mujeres no debían decorar sus habitaciones, ni lavarse, a no ser por motivo de impu-
reza menstrual, ni hacer comidas a base de hojas de col y lentejas, ni encender hogue-
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20 Fernando DE LA GRANJA: «Fiestas cristianas en  al-Andalus. (Materiales para su estudio) I: “al-Durr al-Munazzam”
de al- Azafi», Al-Andalus, XXXIV (1969), pp. 1-53, 55, espec. p. 4.

21 V. LAGARDÈRE: Histoire et société..., p.  476, & 55. 
22 IBN HAYYAN: Crónica de los emires Alhakam I y  Abdarrahman II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1].

Trad. Mahmud  Al MAKKI y Federico CORRIENTE. Zaragoza, 2001, pp. 206-207.
23 Evariste LEVI-PROVENIAL y Emilio GARCIA GOMEZ (trad.): El siglo XI en 1ª persona. Las «Memorias» del  Abd

Allah, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090).  Madrid, 1980, p. 1102
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19 J. BERQUE: Structures sociales..., p. 158. 
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ras...21. A pesar de estas recriminaciones, San Juan siguió celebrándose como una fies-
ta que marcaba el cambio de estación de primavera a verano. En la corte de  Abd al-
Rahman II (822-852), el iraquí Ziryab la propuso como momento para pasar de la ropa
de invierno a los vestidos blancos de verano22. En la Granada zirí, se seguían haciendo
carreras de caballos en la plaza de Birrambla, que entonces era el límite meridional de la
ciudad, y donde el rey Habus tenía una almunia o casa de recreo: «Tenía el nuevo sul-
tán por costumbre salir a un lugar llamado la Rambla, a cuyo lado había una almunia,
con dos puertas, que era donde su padre Habus solía tener su consejo de gobierno. Los
conjurados decidieron celebrar en la Rambla una carrera de caballos y asesinar al sobe-
rano cuando saliese de la almunia»23.  En época nazarí y, probablemente desde mucho
antes, dada la resonancia cultural y religiosa de ese día, se utilizó para marcar el inicio
del tiempo de riego y, en consecuencia, la aplicación de la normativa que le iba apare-
jada. Todo ello, como hemos visto que ocurría en periodos precedentes debía venir mar-
cado por una serie de ritos y actividades de ocio, entre las que destacaban, además, de

las citadas, según al-  Azafi (m. 1292) la pre-
paración de mesas en las casas con todo
tipo de manjares, y, en particular de dulces
—algunos en forma de ciudad, hechos con
harina y azafrán—, buñuelos de frutas, fru-
tos secos, como pasas e higos, frutas fres-
cas, cazuela de pescado, etc., que consumí-
an los familiares o que se vendían24.

En esta jornada comenzaba, pues, a fun-
cionar con un rigor exhaustivo, el reparto
de aguas decidido con anterioridad, en
principio, por toda la comunidad, resultado
normalmente de una práctica antigua,
aunque no inmutable. Los turnos podían
establecerse de diferentes formas, por
volumen o por tiempo. En este último caso
las veces para irrigar podían corresponder a
jornadas enteras, medias, o a partes más
pequeñas. Una división temporal bastante
frecuente que hemos encontrado en
Granada y su área periurbana y que
encuentra referentes también en otras par-
tes del mundo islámico, como el Rif y el

24 F. DE LA GRANJA: «Fiestas cristianas en al-Andalus. (Materiales para su estudio) I...», p. 35.

,

4. Alminar de la Iglesia de San José
(Albayzin-Granada).

Foto: Miguel Rodríguez Moreno.

.

.

,

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:23  Página 31



Alto Atlas, es aquélla que tiene en cuenta la llamada del almuédano a la oración. En
efecto, este sonido que convocaba a los musulmanes a rezar en cualquier parte donde
estuvieren servía como forma de jalonar el día y, por tanto, como señal para cambiar
los partidores de las acequias. No quiere decir, sin embargo, que todos los turnos coin-
cidieran con los rezos musulmanes, aunque sí los principales, que luego se subdividían
atendiendo al número de usuarios. 

Otra forma de medir el tiempo del agua es la que se efectuaba a partir de una roca o
piedra significativa del terreno, por todos conocida, que actuaba como reloj de sol. Este
método lo documentamos igualmente en el Rif, en la Alpujarra almeriense bajo el
dominio almohade (siglos XII-XIII), y también dentro del entorno granadino, en Alfacar
todavía después de la conquista cristiana. Es importante señalar que a veces estos luga-
res que servían de punto nodal desde el cual se realizaba el reparto del agua aparecen
sacralizados. Es el caso de barranco fino, en el río de Alboloduy, en la Alpujarra de
Almería, donde existía una rábita llamada Malata, junto a la roca, conocida como la
piedra amarilla, que servía de reloj solar y lugar de división de las acequias entre varias
alquerías, según un documento de 1216. Una vez más se asimila el beneficio del agua
con un don divino, y se crea un área religiosa, y por tanto, respetada por todos, en una
zona potencialmente conflictiva, especialmente en los momentos de sequía, cuando
hubiera que distribuir el recurso vital. 

Como hemos intentado mostrar, además de los aspectos técnicos y físicos que afectan
al agua como recurso natural manejado por el hombre, no hay que olvidar el punto de
vista social e histórico para explicar la utilización del bien más preciado de la tierra. 

EL AGUA EN AL-ANDALUS: SIMBOLO, PROPIEDAD Y DISTRIBUCION
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RIESGOS PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE VERTIDO

MORELL EVANGELISTA, Ignacio
(*) Catedrático de Hidrogeología. Universitat Jaume I, Castellón

Campus de Riu Sec. 12071 Castellón. morell@exp.uji.es

RESUMEN

La gran variedad de agentes contaminantes asociados a los vertidos, su diferente
grado de reactividad y las condiciones hidrogeológicas e hidrogeoquímicas que
afectan a su migración (transporte y transferencia de masas) configuran escenarios
muy diversos con comportamientos específicos. 

Si bien es posible establecer algunos principios generales para evaluar los riesgos de
contaminación de acuíferos por vertidos específicos, la determinación precisa del
riesgo requiere aproximaciones multiparámetricas que tengan en cuenta las carac-
terísticas del vertido, los parámetros hidrodinámicos del sistema y la naturaleza de
la fase sólida.

Palabras clave: Vertidos, zona no saturada, transporte reactivo

INTRODUCCION

En lo que se refiere a los vertidos, los aspectos más significativos a tener en cuenta
son sus características físico-químicas, su distribución espacial y temporal y, sobre
todo, la modalidad del vertido. 

En cualquier caso, como norma general, la presencia o no de zona no saturada
parece ser el principal factor que determina el riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas, ya que constituye una zona reactiva en la que pueden tener lugar pro-
cesos bióticos y abióticos que afecten a la movilidad de los agentes contaminantes.
La litología, espesor y tipo de flujo en la zona no saturada determinan, en todo
caso, la mayor o menor intensidad de dichos procesos.
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Aunque son muy variados los procesos físicos, químicos y biológicos que pueden
ocurrir, los más significativos parecen ser los de adsorción y degradación. La
adsorción (incluido el intercambio iónico) afecta fundamentalmente a los metales
pesados, aunque también puede afectar al fósforo, boro y algunos tipos de virus,
entre otros solutos; la degradación afecta a los contaminantes orgánicos, entre
ellos a los plaguicidas, especialmente en presencia de materia orgánica, es decir,
en los niveles más superficiales (suelo). Otros procesos relevantes son la precipi-
tación, que afecta a especies carbonatados y a metales pesados, los procesos
redox, que afectan sobre todo a compuestos del nitrógeno y el azufre, la com-
plejación, tanto inorgánica como orgánica, y la volatilización, que puede afectar
al nitrógeno y a compuestos orgánicos diversos, como los plaguicidas o los
NAPL,s.

Todos estos procesos pueden ocurrir también en el medio saturado, en el que ade-
más pueden esperarse nuevos procesos de disolución. Frecuentemente se registra
una rápida disminución del oxígeno disuelto con la profundidad de manera que se
pueden esperar situaciones anaeróbicas en las que algunas especies pueden sufrir
procesos de reducción.

El resultado general de estos procesos tiende a reducir la carga contaminante pero
en ciertos casos se puede incrementar la solubilidad (movilidad) de algunas sustan-
cias como ocurre, por ejemplo, cuando se produce la complejación de mercurio en
un medio salino.

Finalmente, es necesario tener en cuenta la reversibilidad de muchos de estos pro-
cesos (desorción, removilización) y la consiguiente puesta en flujo de especies rete-
nidas. Asimismo, alguno de estos procesos, como es el caso de la adsorción, no
opera de manera lineal sino que tiende a amortiguarse con el tiempo, una vez que
se ocupan los lugares de adsorción. 

Tipos de vertidos

Los vertidos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Los vertidos sólidos son los resi-
duos sólidos urbanos, residuos sólidos industriales, residuos animales, residuos
mineros y agroquímicos, estos últimos cuando se acumulan localmente. Los fertili-
zantes y plaguicidas no se consideran vertidos aunque su aplicación al suelo puede
generar (frecuentemente) afecciones a las aguas subterráneas por lo que, proba-
blemente, deberían ser objeto de mayor control

RIESGOS PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VERTIDO

36

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:23  Página 36



MORELL EVANGELISTA, Ignacio

37

Los vertidos líquidos son aguas residuales urbanas, aguas residuales industria-
les, residuos animales, aguas ácidas de mina, salmueras, vertidos o fugas acci-
dentales y agroquímicos. Un caso peculiar de vertido líquido, aunque de natu-
raleza difusa, es la cada vez más frecuente utilización de aguas residuales para
riego.

Los vertidos gaseosos son emisiones industriales y emisiones urbanas.

En el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se distinguen vertidos directos
y vertidos indirectos según que se efectúen mediante aplicación directa a las
aguas subterráneas o mediante infiltración a través del suelo o del subsuelo, res-
pectivamente. En el caso de los vertidos directos (figura 1) habría que diferenciar
entre los efectuados de manera indiscriminada al acuífero a través de pozos o
sondeos y aquellos otros que se inyectan en acuíferos profundos de manera con-
trolada. Los vertidos indirectos (figura 2) se refieren esencialmente a los efectua-
dos en superficie y que mediante infiltración pueden alcanzar el acuífero; tal sería
el caso, por ejemplo, de los vertidos efectuados a cauces que puedan tener cone-
xión hidráulica con el acuífero, directamente o a través de la zona no saturada,
de los vertidos efectuados en sumideros o en su sistema anexo, de los vertidos
efectuados en balsas permeables, así como también los vertidos gaseosos que
puedan ser lixiviados por el agua de lluvia que parcialmente pudiera formar parte
de la recarga natural (serían los casos conocidos de contaminación atmosférica
por NOx o del boro).

Otro tipo de vertido que debe ser tenido en cuenta es el originado por la uti-
lización de aguas salinas o residuales para riego, así como la aplicación de
agroquímicos, que sería un caso particular de vertido indirecto pero de carác-
ter difuso.

Figura 1. Esquema de vertido directo. Figura 2. Esquema de vertido indirecto.

.
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Algunas reflexiones básicas

El riesgo asociado a un determinado vertido no es intrínseco al vertido sino que
depende de múltiples factores que tienen que ver con el propio sistema de vertido,
con las características del medio receptor y con las condiciones ambientales, en sen-
tido amplio.

La carga contaminante asociada a un determinado vertido se puede encontrar en
muy diferentes formas. Normalmente, se considera que los agentes contaminantes
se encuentran en forma iónica convencional, pero buen número de ellos se pueden
encontrar como complejos (orgánicos e inorgánicos), compuestos eléctricamente
neutros, coloides y gases. 

La mayor parte de los contaminantes son reactivos y, muy a menudo, no conserva-
tivos, es decir, que su masa no se conserva como consecuencia de numerosos posi-
bles procesos modificadores.

Estos procesos, que rigen el flujo másico, operan de acuerdo a numerosos factores
y, entre ellos, las características del medio receptor. Esto es especialmente cierto en
el medio no saturado en el que coexisten fases sólida, líquida y gaseosa. La natura-
leza de los materiales que forman este medio condiciona la intensidad y sentido de
algunos procesos. Así, por ejemplo, los procesos de adsorción, y especialmente el
cambio iónico, serán más o menos intensos en función de la naturaleza de la matriz
arcillosa o de la abundancia y tipo de materia orgánica. El tipo de porosidad (pri-
maria, secundaria, macroporosidad, microporosidad) condiciona la velocidad de
flujo (fluido difuso, flujos preferenciales) y con ella la posibilidad de que ciertas reac-
ciones puedan ocurrir o que existan condiciones para ello, como puede suceder con
los flujos de oxígeno o de CO2, por ejemplo, que controlan los procesos redox y los
de precipitación y/o disolución de carbonatos, respectivamente.

También los factores ambientales (temperatura, insolación, régimen de vientos)
influyen considerablemente en el comportamiento de los contaminantes, especial-
mente en los que pueden sufrir procesos de degradación y volatilización, como es
el caso de los plaguicidas y, en general, de los contaminantes orgánicos. Las lluvias,
esencialmente su intensidad, regulan el régimen de flujo en la zona no saturada y,
por tanto, el movimiento de los contaminantes. 

Finalmente, también el sistema de vertido y su temporalidad son factores que pue-
den modificar el comportamiento de los contaminantes y su interacción con las
fases sólida, líquida y gaseosa del suelo, zona no saturada y acuífero.

RIESGOS PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VERTIDO
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Bases de la migración de contaminantes

La migración de contaminantes es el conjunto de procesos de transporte, almace-
namiento, intercambio y transformación (transferencia), que por causas físicas,
químicas y biológicas afectan a los solutos en el suelo, zona no saturada y acuífero.

Los procesos de transporte de masa son, básicamente la advección, dispersión y
difusión. El proceso de advección es, probablemente el más simple desde el
punto de vista conceptual, pero raramente es el único responsable del movi-
miento de los solutos y sólo a grandes rasgos lo explica satisfactoriamente. Por
el contrario, la dispersión a diferentes escalas (macrodispersión y microdispersión)
y en diferentes direcciones (dispersión longitudinal y transversal), y, en menor
medida, la difusión molecular, son los procesos responsables del desplazamiento
de los solutos a través de la zona no saturada y su movimiento en el seno del
agua del acuífero.

La ecuación que expresa el flujo másico se puede escribir:

Fs = q C + D�C/�x

siendo q el caudal unitario, C la concentración de soluto y D el coeficiente de difu-
sión-dispersión.

En cualquier caso, estos procesos de transporte no tienen en consideración los
mecanismos de transferencia de masa que son esencialmente procesos de almace-
namiento, intercambio y transformación que, en su conjunto, pueden conducir a
cierto retardo hidrogeoquímico, entendido este como la relación entre la velocidad
efectiva del soluto y la velocidad real del flujo de agua. Este retardo depende de la
solubilidad del soluto y de su implicación en procesos geoquímicos, bioquímicos o
radioactivos.

En consecuencia, la ecuación general del flujo másico se puede escribir:

C�/�t = D �2C / �x2 – vx �C / �x – 1/n �C / �t + C

En esta ecuación 1/n �C/�t es el término reactivo que se refiere comúnmente a los
procesos de adsorción, ya que afecta a buen número de contaminantes (metales
pesados, plaguicidas, virus, fosfatos, boro..), aunque también engloba otros proce-
sos reactivos.
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Estos procesos reactivos son muy variados, tales como disolución, precipitación, oxi-
dación, reducción, hidrólisis, adsorción, cambio iónico, absorción, degradación, bio-
transformación de compuestos orgánicos, reacciones de complejación tanto orgá-
nica como inorgánica, y otros. Como ya se ha apuntado anteriormente, la mayor
parte de los contaminantes puede sufrir con cierta intensidad uno o más de estos
procesos, cuyo resultado conjunto suele ser la reducción de la carga contaminante;
sin embargo, la mayor o menor intensidad con que los procesos ocurren no depen-
den exclusivamente de las características químicas de los solutos sino de las condi-
ciones de contorno.

Por esta razón, se puede afirmar que el comportamiento de los contaminantes no
tiene carácter universal sino que en cada caso, para la evaluación del riesgo, será
necesario tener en consideración el conjunto de los factores mencionados, es decir,
los que dependen del propio soluto, los que dependen de las características quími-
cas, físicas e hidrodinámicas del medio receptor y las condiciones ambientales.

ALGUNOS EJEMPLOS

Presencia de mercurio en el acuífero de la Plana de Castellón

El mercurio tiene 3 estados de valencia: Hg (0), que es la forma elemental, Hg+ y
Hg2+. El ión mercurioso (Hg+) no es muy común en el medio ambiente pero puede
formar compuestos con haluros de la forma Hg2X2, donde X puede ser Cl-, I- ó Br-.
Estos compuestos son insolubles y no se conocen óxidos o hidróxidos. El ión mer-
cúrico aparece más ampliamente y puede formar parte de diferentes compuestos.
Al contrario que el ión mercurioso puede formar óxido de mercurio (HgO) o hidró-
xidos por hidrólisis del metal para dar HgOH- ó Hg(OH)2. También puede formar
haluros mercúricos, que suelen ser muy solubles. Entre los cloruros el dicloruro de
mercurio (HgCl2) es el más común aunque dependiendo de las concentraciones se
pueden encontrar pequeñas cantidades de HgCl+, HgCl3- ó HgCl42-. Con sulfuro
puede formar sulfuro mercúrico (HgS) sólido, muy común en el medio ambiente y
muy insoluble. No obstante, al igual que con los haluros, podemos encontrar iones
complejos en solución tales como HgS2

2- y en solución ácida pueden existir comple-
jos sulfidrilos del tipo Hg(SH)-.

En comparación con la formación de complejos inorgánicos el mercurio tiene cons-
tantes de estabilidad muy altas con ligandos orgánicos, lo que explica que estas
especies persistan en el medio ambiente. El proceso de metilación da lugar princi-
palmente a metil y dimetilmercurio (Hg+CH3 y Hg(CH3)2 respectivamente), aunque
este último es menos soluble que el primero. La metilación puede ocurrir tanto en
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condiciones aerobias como anaerobias, aunque estas últimas son las más favora-
bles.

En aguas dulces, el compuesto dominante de mercurio es Hg(OH)2. El mercurio
tiene cierta capacidad de solubilizarse en el agua para formar iones Hg2+. Estos iones
se hidrolizan a pH comprendido entre 2 y 6 para formar HgOH+ y Hg(OH)2 . No obs-
tante, la presencia de materia orgánica puede modificar las condiciones de manera
que se formen compuestos orgánicos o bien que el mercurio quede fijado en los
grandes complejos húmicos. 

En julio de 1998 se realizó una campaña de muestreo de aguas subterráneas con un
total de más de 250 muestras, la mayor parte correspondiente al acuífero de la Plana
de Castellón y otras de pozos que captan los acuíferos triásicos de borde. La presen-
cia de mercurio se limita al sector meridional de la Plana, en donde se encuentran
concentraciones que llegan a alcanzar 10 mg/L, pero con una distribución absoluta-
mente irregular. Las mayores concentraciones se encuentran en un área que coinci-
de con la mayor depresión piezométrica y de aguas con mayor contenido salino.

En la figura 3 se puede apreciar que parece existir relación entre la concentración de
mercurio y la salinidad y, especialmente con la concentración de cloruros (Morell, 1998).

Experiencias realizadas para estudiar las variaciones de la constante de adsorción del
mercurio con la salinidad (figura 4) se puso de manifiesto que la tasa de adsorción
disminuía apreciablemente a partir de una concentración de cloruros en disolución
de 750 mg/L, por lo que se aumenta la movilidad del metal, probablemente en
forma de complejo clorurado, según la reacción general:

Hg2+ + Cl– ⇔ HgCl+, HgCl2, HgCl3–, HgCl42–

Figura 3. Relación entre las concentraciones
de mercurio y la salinidad
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El origen del mercurio se ha relacionado con vertidos de aguas residuales industria-
les al cauce del río Belcaire, a su paso por la ciudad de Vall de Uxó. El mercurio,
junto con otros metales, como el cromo, está presente en los vertidos procedentes
de las numerosas industrias de curtido allí existentes desde hace varias décadas.
Durante este tiempo, las aguas residuales se han vertido sin ningún tipo de depu-
ración, junto con las aguas urbanas, que forman durante la mayor parte del año el
único caudal circulante por el río y que raramente llega hasta la desembocadura ya
que se infiltra a lo largo de su recorrido por la llanura costera.

Esta infiltración es más evidente en la denominada área de la Rambleta, en la que
se localiza una fuerte depresión piezométrica (figura 5) como consecuencia de la
intensa explotación a que está sometido el acuífero. La salinidad del agua en este
sector es muy elevada como resultado de un proceso de upconing que se ha pues-
to de manifiesto en este sector. Asimismo, en este sector, precisamente, se encuen-
tran las más altas concentraciones de mercurio.
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Figura 4. Variación de la tasa de adsorción de mercurio en
función de la concentración de cloruros

Figura 5. Mapa piezométrico del área de la Rambleta.
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La zona no saturada está formada por gravas, arenas y arcillas, con un espesor del
orden de 40 metros, por lo que si se considera una velocidad media de percolación
de 0,8 cm/día (calculada en otros sectores del acuífero mediante trazadores) el tiem-
po necesario para alcanzar el acuífero es del orden de catorce años. Esto significa
que si el mercurio ha aparecido en el acuífero solamente cincuenta años después de
que comenzasen los vertidos, el retardo hidrogeoquímico es del orden de 0,3, muy
bajo para la alta reactividad del mercurio y su capacidad de adsorción. Sin duda, la
elevada salinidad del agua residual (cloruros superiores a 6000 mg/L) ha contribui-
do a la movilidad del mercurio en forma de complejo clorurado.

Infiltración de aguas residuales en Dehesas de Guadix (Granada)

En el marco del proyecto “Investigación del impacto sobre el medio ambiente de la téc-
nica de depuración de aguas residuales urbanas mediante infiltración directa sobre el
terreno. Empleo de un modelo experimental a escala real y simulación matemática (REM
2001-0039-HID)” financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología,
desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España, se ha realizado una expe-
riencia de infiltración de aguas residuales a través de balsas (Moreno et al., 2001).

De acuerdo a ciertos requisitos previos, el emplazamiento seleccionado para reali-
zar la experiencia ha sido el municipio de Dehesas de Guadix, entre las localidades
de Pedro Martínez y Alicún de Ortega, en la provincia de Granada.

Las instalaciones de infiltración directa se han construido junto a las de tratamien-
to de las aguas residuales, en una finca cedida por el IARA, de unos 2500 m2 de
superficie, y conocida como Chozones, lindando con el río Guadahortuna.

En la figura 1 se muestra un esquema de las instalaciones, con la ubicación de cinco
piezómetros de control (S-1 a S-5), de entre 52 y 55 metros de profundidad, entu-
bados con tubería de PVC de 90 mm, ranurada a partir de los 10 metros de profun-
didad. Los piezómetros están cementados desde la superficie hasta los 10 metros. El
nivel piezométrico se encuentra situado entre 14 y 16 metros de profundidad.

Para el muestreo de agua intersticial se han  instalado dos baterías de cápsulas cerá-
micas de succión, ocho en total.

El suelo tiene textura franco-limosa, con una conductividad hidráulica media de
0,05 cm/min.

En las figuras 2 y 3 se muestra la evolución de la concentración de boro durante el
periodo de septiembre de 2000 a marzo de 2002 en las ocho cápsulas de succión
instaladas. 
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La concentración inicial de
boro en el agua intersticial
es del orden de 1 mg/L A
consecuencia de la infil-
tración continuada, las
entradas de boro se pue-
den considerar constantes
y se registra un progresivo
incremento de las concen-
traciones en todas las cáp-
sulas hasta situarse en
unos niveles del orden de
2 mg/L que se mantienen
prácticamente constantes
durante la primavera de
2001. De manera poco
acentuada en la balsa A
pero muy evidente en la
balsa B, se registra un
considerablemente incre-

mento de la concentración de boro (valores en torno a 3 mg/L) en los meses de
verano, que se asocia a procesos de evaporación del agua de las balsas, que afecta
a las cápsulas más superficiales, mientras que en las más profundas parece regis-
trarse cierta disminución de la concentración que podría deberse a procesos de
adsorción del boro en la fracción fina. A partir de octubre se observa un notable
descenso de las concentraciones que pudiera deberse también al efecto de dilución
a consecuencia de las lluvias registradas.
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Figura 6. Esquema de las instalaciones de recarga
con agua residual (Moreno et al., 2001)
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Los procesos de adsorción menciona-
dos, si han ocurrido, deben originar un
cierto incremento de los valores de

�11B, ya que el 10B es preferentemente
fijado. Todavía no se ha estudiado con
detalle esta circunstancia, pero en la
figura 4 se ha representado la relación
entre la concentración total de boro y
la relación isotópica de algunas mues-
tras. A grandes rasgos, se observa que
el agua residual infiltrada se concentra
en boro respecto al agua aplicada pero
que, al mismo tiempo, también
aumenta la relación isotópica del boro,
lo que pone en evidencia la posibilidad
de la adsorción parcial de 10B. Por otra
parte, el agua dulce no contaminada

tiene un valor de �11B de 19,8 ‰, que
disminuye cuando se mezcla con el agua residual aplicada, con el consiguiente
aumento de la concentración de boro en el agua de mezcla y posterior enriqueci-
miento de la relación isotópica por adsorción.

Estudios de lixiviación de metales de lodos de depuradora

Mediante experimentos en batch se han obtenido las isotermas de adsorción para

Figura 8. Relación entre la concentración de boro
y la relación isotópica del boro

Figura 7. Evolución de la concentración de boro en el agua intersticial
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examinar el comportamiento del cadmio y zinc en tres suelos obtenidos a diferen-
tes profundidades, obtenidos bajo un vertedero de lodos de depuradora situado en
el término municipal de Benicasim (Castellón) (Escrig, 1995; Escrig y Morell,
1997a,b).

Ambos metales presentan isotermas no lineales. El análisis estadístico de los
resultados obtenidos muestra que los datos se ajustan mejor a la isoterma
de Freundlich que a la de Langmuir. Se han calculado los coeficientes de
adsorción a partir de la aproximación de Freundlich para evaluar la distribu-
ción relativa de cadmio y zinc entre los suelos estudiados y la disolución, y
se han obtenido valores que varían entre 5200 y 5900 mg/kg(mg/L)-n para
el cadmio y entre 3500 y 4320 mg/kg(mg/L)-n para el zinc (tabla 1). Los
efectos de la salinidad y de la competición del calcio por los sitios de adsor-
ción fueron, asimismo, utilizando diferentes concentraciones de CaCl2 en las
disoluciones. 

La capacidad de adsorción del cadmio y del zinc en los suelos estudiados
decrece con el aumento de la salinidad. Por otra parte, al incrementar diez
veces la concentración de calcio en la disolución disminuye a la terecra parte
la tasa de adsorción del cadmio, mientras que no tiene efecto alguno sobre la
adsorción de zinc.

Tabla 1. Descripción de los suelos y constantes de adsorción obtenidas

De acuerdo a la constante obtenida, el retardo hidrogeoquímico que se ha calcula-
do es del orden de 10-3 a 10-4, lo que significa que la movilidad de estos metales es
muy baja.
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Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3

Prof (cm) 5-10 100-125 175-220
pH (KCI) 7.84 7.96 8.04
Materia Orgánica (%) 2.86 0.31 0.15
Arcilla (%) 24 18 2
Limo (%) 26 33 32
Arena (%) 50 49 65
K (0.0005 M) 5900 5500 5200
K (0.005 M) 1900 1700 1200
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Infiltración de aguas residuales en la Plana de Castellón

Durante los años 1998 y 1999 se llevó a cabo una experiencia de riego con aguas
residuales en diecisiete lisímetros de drenaje ubicados en los terrenos de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad de Castellón (Esteller, 1994:
Tuñón, 2000; Esteller et al., 2001; Morell y Tuñón, 1998, 2002; Morell, 1998).

La litología del relleno de los
lisímetros es de arcillas (18-
30%), limos (16-36%) y
arenas (44-65%), con una
textura, en general, franco
arenosa; la mineralogía de
las arcillas es esencialmente
de illita y en menor medida
caolinita.

Las entradas de agua en los
lisímetros tienen lugar a
partir de las lluvias y de los
riegos aplicados. Las salidas
de agua se refieren al volu-
men total de agua de dre-
naje recogida en cada
periodo. Las entradas de
masa en los lisímetros se
deben al agua de riego, al
agua de lluvia y a la aplica-
ción de fertilizantes. Otras
posibles entradas, como la
fijación de nitrógeno
atmosférico, no han sido
tenidas en cuenta, bien por
su escasa entidad o bien
porque a efectos de balance
pueden ser anuladas con
salidas equivalentes, como
puede ser la volatilización
de especies de nitrógeno.

Figura 9. Isotermas de adsorción del cadmio para suelos
a tres profundidades
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Las aguas de riego, tanto la procedente de pozos como la residual, se han analiza-
do para cada riego, y sus aportes han sido cuantificados en cada caso, ya que, aun-
que no de manera notable, existen variaciones temporales en su composición. La
composición media de estas aguas se indica en la tabla 2. 

Las salidas de masa se han obtenido mediante la suma de las masas parciales de
todas las muestras de aguas de drenaje recogidas en los lisímetros, en las que se ha
realizado la determinación de los iones mayoritarios.

Tabla 2. Composición media de las aguas de entrada de los lisímetros.
La conductividad se expresa en µS/cm y las concentraciones iónicas en mg/L

Se asume que el flujo es no estacionario y de tipo pistón, que las variaciones verti-
cales de las características del suelo no son significativas, que el frente de humedad
es paralelo a la superficie del suelo y que la redistribución de la humedad tiende a
homogeneizar el contenido de agua en el mismo nivel. Se asume también que los
aportes de agua a los lisímetros provocan infiltración cuando se supera la capacidad
de campo del suelo y provocan un pulso que hace avanzar el frente de humedad
hasta dar lugar a la salida de agua por el fondo del lisímetro (drenaje).

Desde el punto de vista de los solutos, se asume que los procesos de difusión en las
etapas de no flujo no suponen avances significativos sino más bien homogeneiza-
ción, y que el transporte de masas tiene lugar esencialmente con el agua móvil
(advección-dispersión).

Por otra parte, se considera que la evaporación, y en cierta medida también la trans-
piración, provocan la acumulación temporal de sales en los niveles superficiales y
que estas sales pueden ser disueltas y lixiviadas cuando el suelo alcanza grados de
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Agua de
pozo

Agua
residual

Agua de
lluvia

Conductividad 1350 2280 180

Cloruros 73.5 319.5 7.1

Sulfatos 457.1 545.7 54.8

Nitratos 82.7 26.5 0

Sodio 44.8 167.9 3.6

Calcio 124.2 155.3 4.8

Magnesio 31.1 44.1 1.1

Potasio 2.1 18.7 0.9
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humedad cercanos a la saturación, y que parte de esta agua puede ser pistoneada
posteriormente (lavado del suelo).

En la tabla 3 se resumen las concentraciones medias de los aniones en las aguas de
entrada y de drenaje, con la diferenciación entre los lisímetros regados con agua residual
y con agua subterránea, distinguiendo también entre los fertilizados y los no fertilizados.

Tabla 3. Concentraciones medias de los aniones de las aguas de entrada y drenaje

Con objeto de conocer la influencia de las condiciones impuestas en cada lisímetro
sobre el comportamiento de los diferentes iones, se han realizado unas gráficas en
las que se representan las masas iónicas acumuladas. Estas masas acumuladas se han
calculado por diferencia entre las entradas y las salidas de cada ion, por lo que las
curvas resultantes representan la masa de cada ion que, en primera aproximación, o
bien está en el agua y/o suelo del lisímetro o bien ha sido absorbida por las plantas.

En la figura 10 se muestran las masas acumuladas de cloruros en los lisímetros. Se
aprecia claramente que la masa de cloruros en el agua intersticial del suelo es del
orden de cinco veces mayor en los lisímetros regados con agua residual.

Figura 10. Masas acumuladas de cloruros en los lisímetros

Cloruros (mg/L) Sulfatos (mg/L) Nitratos (mg/L)

Agua subterránea 74 457 83
Agua total de entrada 50 154 52
Aguas de drenaje:

Sin fertilización: 137 575 134
Sin fertilización: 195 800 152

Agua residual 320 546 27
Agua total de entrada 212 192 19
Aguas de drenaje:

Sin fertilización: 268 541 175
Con fertilización: 415 670 265
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Cuando los lisímetros tienen un grado de saturación intermedio, la cantidad de
agua almacenada puede estimarse en torno a 300 litros. Si se considera que al final
del periodo de estudio los cloruros acumulados están homogéneamente distribui-
dos en el lisímetro, la concentración media del agua intersticial sería de 814 mg/L
en los lisímetros regados con agua residual y de 157 mg/L en los regados con agua
subterránea, que son valores coherentes con los máximos de concentración encon-
trados en las aguas de drenaje (figura 11). Al margen de la representatividad de
estos valores medios, parece incuestionable que el riego con agua residual genera
infiltración notablemente más salina y que, eventualmente, puede dar lugar a sali-
nización de los suelos, sobre todo si el régimen de lluvias es bajo.

Figura 11. Evolución de la concentración de cloruros en las aguas de drenaje

En lo que se refiere a los sulfatos, las masas acumuladas también son muy superio-
res en los lisímetros regados con agua residual (figura 12), en los que, además, se
aprecia más nítidamente la influencia de las fertilizaciones (sulfato amónico). 

Figura 12. Masas acumuladas de sulfato en los lisímetros
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Las concentraciones medias teóricas en el agua almacenada en los lisímetros en con-
diciones de saturación intermedia y en el supuesto de que la masa acumulada de sul-
fato se distribuyese homogéneamente son de 725 y 960 mg/L para el riego con agua
subterránea y residual, respectivamente. Estas cifras son coherentes con las concen-
traciones medias de sulfatos en las aguas de drenaje, lo que viene a corroborar la
hipótesis de que los elevados contenidos en sulfatos en las aguas del acuífero se rela-
cionan, al menos parcialmente, con la percolación profunda de las aguas de riego.

Figura 13. Evolución de la concentración de sulfatos en las aguas de drenaje

En lo que se refiere a los cationes, quizás lo más significativo sea la acumulación de
masa de sodio en los lisímetros (figura 14), que no tiene una clara correlación con el
incremento de sodio en las aguas de drenaje, lo que hace pensar en que parte del sodio
no queda en el agua intersticial sino en el propio suelo. El mecanismo invocado para
esta sodificación del suelo es el intercambio iónico, que ha sido estudiado mediante la
metodología de los deltas iónicos. En la figura 15 se muestran los deltas iónicos obte-
nidos para los cationes mayoritarios, que muestran resultados que permiten establecer
que las principales reacciones de intercambio que se producen son las siguientes:

Na+ + 1/2 Ca-X2⇔Na-X + 1/2 Ca2+

Na+ + K-X⇔Na-X + K+

Figura 14. Masas acumuladas de sodio en los lisímetros
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Figura 15. Evolución de los deltas-iónicos de los cationes

En conclusión, el riego con agua residual da lugar a la acumulación de sodio y cal-
cio en el suelo y a la generación de aguas de drenaje con elevadas concentraciones
de sulfato y cloruro, que provocan salinización del agua subterránea subyacente. En
el caso de los sulfatos, los fertilizantes contribuyen claramente a este proceso en
mayor medida que los procesos naturales.

El potasio está fuertemente involucrado en procesos de intercambio iónico, que
también afectan al calcio y al sodio, provocando notables modificaciones en los
suelos.

CONCLUSIONES

El riesgo asociado a un determinado vertido no es intrínseco al vertido sino que
depende de las características físico-químicas del propio vertido, de la naturaleza del
medio receptor y de numerosos factores ambientales.

La vulnerabilidad de un acuífero no sólo depende de sus características hidrodiná-
micas y de sus relaciones hidráulicas sino de los procesos de transporte y de trans-
ferencia de masas que se puedan generar.

La relación vertido – afección (daño causado) es muy variable (microfactores) de
manera que no existen comportamientos de naturaleza universal, por lo que cada
caso debe ser estudiado aisladamente.

RIESGOS PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VERTIDO
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RESUMEN

Los trabajos e investigaciones relativos a la protección de los recursos hídricos sub-
terráneos se remontan a los inicios de la década de los setenta y es a partir de esa
época cuando empezaron a desarrollarse los conceptos afines a la vulnerabilidad a
la contaminación.

La mayor parte de los métodos desarrollados para la realización de cartografía de vul-
nerabilidad se han aplicado, principalmente, en acuíferos detríticos, mientras que la
referida a acuíferos kársticos ha estado poco desarrollada debido a las características
propias de este tipo de acuíferos, derivadas de su heterogeneidad y su mayor com-
plejidad hidrogeológica. Ahora bien, dada la importancia de los recursos hídricos
subterráneos almacenados en acuíferos kársticos, la Unión Europea ha financiado la
Acción COST 620 “Vulnerability mapping on carbonate (karst) aquifers”, con la fina-
lidad de crear conciencia en todos los estados de la UE de la necesidad de elaborar
mapas de vulnerabilidad para la protección de las aguas subterráneas y, al mismo
tiempo, desarrollar metodologías aplicables en los acuíferos kársticos europeos.

En esta ponencia se presentan los métodos aplicados tradicionalmente en materia
de cartografía de vulnerabilidad y, por otra, se muestran algunos de los resultados
más importantes derivados de la Acción Europea COST 620. En ambos casos, se
presentan ejemplos de aplicación de los diferentes métodos.

Palabras clave: acuíferos kársticos, COST 620, protección de las aguas subterrá-
neas, vulnerabilidad.
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INTRODUCCIÓN

La preocupación por los problemas ambientales es una cuestión de plena actua-
lidad en la mayor parte del mundo. En relación con el agua subterránea hay dos
aspectos que adquieren especial relevancia: por un lado, su escasez en una
parte importante de la Tierra y, por otro, la frecuencia y magnitud con que se
producen procesos contaminantes debido a la ubicación de actividades antró-
picas sobre o cerca de materiales acuíferos. Desde hace años, se trabaja en la
protección de los recursos hídricos, no sólo desde el punto de vista de la canti-
dad, sino también y muy especialmente de la calidad. Así se recoge en varias
iniciativas y directrices de la Unión Europea (UE): Programa de Acción COST
(European COoperation in the field of Scientific and Technical Research),
Programas Marco de Investigación y, sobre todo, la reciente Directiva Marco del
Agua (DOCE, 23/10/00) que reconoce el carácter prioritario de la prevención y
protección del agua subterránea. También la UNESCO hace referencia a esta
necesidad, a través del Programa Hidrológico Internacional (PHI) y de algunos
proyectos del Programa Internacional de Correlación Geológica (PICG). A nivel
nacional, se fomenta también la protección de los recursos hídricos, desde los
Ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología. Las Confederaciones
Hidrográficas, Diputaciones Provinciales y, particularmente, el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) dedican esfuerzos a la protección de las
aguas subterráneas. 

Los antecedentes relativos a la protección de recursos hídricos subterráneas se
remontan a los inicios de la década de los setenta (Margat, 1968; Albinet y
Margat, 1970). A partir de entonces empezaron a desarrollarse los conceptos
afines a la vulnerabilidad a la contaminación. En la tabla 1 se presenta una
recopilación de las numerosas definiciones de “vulnerabilidad a la contamina-
ción” existentes en la literatura hidrogeológica. Es evidente que existen dife-
rencias entre las definiciones, pero si se pretende definir de una forma sencilla
podría decirse que la “vulnerabilidad a la contaminación” es la “susceptibilidad
de un acuífero a que se contamine el agua subterránea debido al impacto de
las actividades humanas”. Paralelamente a la definición de vulnerabilidad se
han desarrollado técnicas de superposición automática (SIG) para elaborar car-
tografías (Adams y Foster, 1992; Robins et al., 1994; Vrba y Zaporozec, 1994;
Hötzl, 1996; Maxe y Johansson, 1998). Se han propuesto varios métodos para
realizar cartografías de vulnerabilidad: DRASTIC (Aller et al., 1987), GOD
(Foster, 1987), AVI (Van Stempvoort et al., 1992), SINTACS (Civita, 1994), ISIS
(Civita y De Regibus, 1995), SEEPAGE (Navulur y Engel, 1997); REKA (Malik y
Svasta, 1999).

CARTOGRAFÍA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
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Tabla 1. Definiciones de vulnerabilidad.

Margat (1968)

Albinet y Margat (1970)

Olmer y Rezác (1974)

Villusem et al. (1983)

Foster (1987)

Bachmat y Collin (1987)

Sotomikova y Vrba (1987)

Civita (1988)

Custodio (1990)

U.S.E.P.A. (1992)

Zaporozec (1994)

Robins et al. (1994)

Daly y Warren (1994)

Protección que ofrece el medio al agua subterránea contra las actividades antrópicas
susceptibles de contaminar.

Probabilidad de infiltración y difusión de un contaminante en un acuifero, según el
tipo de formación geológica y condiciones hidrogeológicas.

Grado de peligrosidad determinado por las condiciones naturales, independiente-
mente de la fuente de contaminación.

Riesgo de que las sustancias químicas usadas en o cerca de la superficie puedan afec-
tar a la calidad de las aguas subterráneas.

Características intrínsecas que determinan la sensibilidad de varias partes de un
acuífero a ser afectado adversamente por un contaminante.

Sensibilidad de la calidad del agua subterránea frente a actividades antrópicas con-
taminantes.

Habilidad de un sistema hidrogeológico para protegerse de impactos externos, tanto
antrópicos como naturales, que afectan su estado y características, en el tiempo y en
el espacio.

La vulnerabilidad de un cuerpo acuoso es la posibilidad de infiltración y percolación
de líquidos o soluciones acuosas de contaminantes a través de la zona no saturada.

Sensibilidad de la calidad del agua subterránea a ser cambiada negativamente a con-
secuencia de la actividad antrópica.

Sensibilidad del acuífero: posibilidad de que un contaminante (pesticida), aplicado en
o cerca de la superficie, pueda migrar al acuifero en función de las características
geológicas, independientemente de las prácticas agrícolas o de las características del
contaminante.

Vulnerabilidad del agua subterránea: posibilidad de que un contaminante (pesticida),
aplicado en la superficie o cerca de ella, pueda llegar al acuifero debido a las prácti-
cas agrícolas, características del contaminante y sensibilidad hidrogeológica.

Vulnerabilidad: propiedad intrínseca de un sistema de aguas subterráneas que
depende de su sensibilidad a impactos naturales y/o humanos.

Vulnerabilidad intrínseca (natural): es función de factores hidrogeológicos (caracterís-
ticas de un acuifero y de la superposición del suelo y materiales geológicos).

Vulnerabilidad específica (integrada): depende de las propiedades intrínsecas de un
sistema de aguas subterráneas y el uso presente o futuro de los recursos hídricos sub-
terráneos.

La vulnerabilidad es el resultado de la superposición de las propiedades intrínsecas del
suelo y la zona no saturada del acuífero.

Representa las características geológicas e hidrogeológicas que determinan la sensi-
bilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por actividades antrópicas.
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Los métodos anteriores han sido aplicados, principalmente, en acuíferos detríticos.
La cartografía de vulnerabilidad a la contaminación en acuíferos kársticos ha esta-
do poco desarrollada debido a las características propias de este tipo de acuíferos,
derivadas de su heterogeneidad y su mayor complejidad hidrogeológica. Ahora
bien, dada la importancia de los recursos hídricos subterráneos almacenados en
acuíferos kársticos, la Unión Europea ha financiando la Acción COST 620
“Vulnerability mapping on carbonate (karst) aquifers”, con la finalidad de crear con-
ciencia en todos los estados de la UE de la necesidad de elaborar mapas de vulne-
rabilidad para la protección de las aguas subterráneas y, al mismo tiempo, desarro-
llar metodologías aplicables en los acuíferos kársticos europeos.

En esta ponencia se pretende, por una parte, dar una panorámica de los métodos
que se han aplicado tradicionalmente en materia de cartografía de vulnerabilidad y,
por otra, mostrar algunos de los resultados más importantes derivados de la Acción
Europea COST 620. En ambos casos, se presentan ejemplos de aplicación de los
diferentes métodos.

MÉTODOS DE CARTOGRAFÍA DE VULNERABILIDAD

Clasificación

Los métodos de cartografía de vulnerabilidad a la contaminación se pueden agru-
par en tres categorías básicas (Vrba y Zaporozec, 1994): métodos de simulación,
métodos estadísticos y métodos de índices y superposición. Los métodos de simu-
lación dan soluciones analíticas o numéricas a ecuaciones matemáticas que repre-
sentan procesos que ocurren en el transporte de contaminantes. Los métodos esta-
dísticos se basan en el análisis de una variable dependiente (por ejemplo, la con-
centración de contaminante o la probabilidad de contaminación), incorporan datos
conocidos de distribución de contaminantes en un área y proporcionan caracterís-
ticas de contaminación potencial para la zona de estudio. Finalmente, los métodos
de índices y superposición están basados en la combinación de mapas de diversos
parámetros de un área concreta asignando a cada parámetro un valor y superpo-
niéndolos mediante un Sistema de Información Geográfica.

Los métodos de superposición e índices son los más aplicados y, dentro de ellos, se pue-
den distinguir dos tipos básicos (Vrba y Zaporozec, 1994; Gogu y Dassargues, 2000a):
Hydrogeological Complex and Settings methods, métodos de relaciones analógicas y
métodos paramétricos. Los primeros conllevan una determinación cualitativa de la vulne-
rabilidad y consisten en la aplicación de unos criterios previamente establecidos para cada
clase de vulnerabilidad en función de las características hidrogeológicas. Los segundos se
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basan en operaciones matemáticas a partir de los valores de diversos parámetros cuanti-
tativos que tienen como resultado un índice de vulnerabilidad. Los últimos están basados
en la utilización de una serie de parámetros representativos para la determinación de la
vulnerabilidad, de los cuales se establecen intervalos a los que se asignan valores especí-
ficos en función del grado de sensibilidad a la contaminación. 

Los métodos paramétricos han sido, con gran diferencia, los más utilizados y, den-
tro de ellos, a su vez, se distinguen: métodos de matriz, que utilizan parámetros
muy seleccionados y solo tienen aplicabilidad local; métodos de puntuación, en los
que cada parámetro está dividido en clases a las que se atribuye una puntuación y
métodos de puntuación y ponderación, en los que además de asignar una puntua-
ción cada parámetro está multiplicado por un factor ponderador. En la tabla 2 se
muestra una recopilación de métodos de cartografía de vulnerabilidad publicados
en la bibliografía, el tipo al que pertenecen y los parámetros que utilizan. 
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Método

Referencia

Albinet y Margat (1970)
Vrana (1968)
Fenge (1976)
Josopait y Szhwerdtfeger (1979)
Zampetti (1983)
Fried (1987)
Villumsen et al. (1982)
Haertle (1983)
Vrana (1984b)
Subirana y Casas (1984)
Engelen (1985)
Zaporozec (1985)
Breeuwsna et al. (1986)
Sotomikova y Vrba (1987)
Ostryt et al. (1987)
Goossens y Van Damme (1987)
Carter et al. (1987)
Marcolongo y Pretto (1987)
Método 1
Marcolongo y Pretto (1987)
Método 2
God-Foster (1987)
Schmidt (1987)
Trojan y Perry (1988)
Civita y Benacchio (1988)
Drastic - Aller et al. (1987)
Sictacs - Civita (1990a)
Seepage - Moore (1988)
Avi-Van Stempvoort et al. (1992)
Isis - De Regibus (1994)
Epik - Doerfliger (1996)

HCS
HCS
RS

HCS

AR

RS
MS
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RS
RS

HCS
RS

HCS
MS
MS

RS

AR

RS
RS

PCSM
HCS

PCSM
PCSM
PCSM

AR
PCSM
PCSM

•

•

• •
•
• • •

••
•
•

•
• • • • •

•

•
•
•

•
•

• • •

• • • • •
• • • •

•

• • •

• • • • • •

•

• • •
• •

• • • • • • •
• •

• • • •
• • • • • •

• • • •
• • • •
• • • •
•

• • • •
• • •

•
• • •

• • • • • •
• • • •

•
•
•

• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •

Tipo

Características
del suelo

Pr
ec

ip
ita

ció
n 

y 
co

m
po

sic
ió

n 
qu

ím
ica

Su
pe

rfi
cie

 to
po

gr
áf

ica
. P

en
di

en
te

Es
pe

so
r, 

te
xt

ur
a 

y 
m

in
er

al
og

ía

Hu
m

ed
ad

 e
fic

az

Pe
rm

ea
bi

lid
ad

Pr
op

ie
da

de
s 

fís
ica

s 
y 

qu
ím

ica
s

Co
ne

xió
n 

hi
dr

ol
óg

ica

Re
ca

rg
a

Pr
of

un
di

da
d 

de
l n

ive
l p

ie
zo

m
ét

ric
a

Ca
m

bi
o 

de
l n

ive
l p

ie
zo

m
ét

ric
o

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
hi

dr
og

eo
ló

gi
ca

s

Co
nd

uc
tiv

id
ad

 h
id

rá
ul

ica

Us
os

 d
el

 s
ue

lo

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s d
e 

la 
zo

na
 n

o 
sa

tu
ra

da

Parámetros básicos

Tabla 2. Clasificación de los métodos de evaluación de la vulnerabilidad contaminación (HCS=
Hydrogeological Complex and Settings methods, AR= métodos de relaciones analógicas, MS= méto-

dos de matriz, RS= métodos de puntuación, PCSM= métodos de puntuación y ponderación) y paráme-
tros utilizados (Vrba y Zaporozec 1994).
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Principales métodos

El método DRASTIC (Aller et al., 1987) se ha aplicado especialmente en Estados Unidos,
aunque también en otros lugares, entre ellos España. Utiliza siete parámetros, cuyas ini-
ciales, en inglés, constituyen el acrónimo que da nombre al método: profundidad del
agua subterránea (Depth groundwater), recarga del acuífero (net Recharge), material
de la zona saturada (media Aquifer), tipo de suelo (Soil media), pendiente
(Topography), material de la zona no saturada (Impact of the vadose zone media) y
conductividad hidráulica del acuífero (hydraulic Conductivity of the aquifer). El índice
de vulnerabilidad final se obtiene de la siguiente ecuación:

Cada parámetro presenta varios intervalos, algunos (como D y T) con un gran rango
de variación y puntuaciones entre 1 y 10, mientras que los factores ponderadores
varían entre 1 y 5. El método DRASTIC diferencia cinco clases de vulnerabilidad
(muy baja, baja, media, alta y muy alta), aunque no establece una clasificación
estándar del índice de vulnerabilidad según de los valores de éste, lo cual plantea
una cierta subjetividad de los mapas resultantes.

El método SINTACS (Civita, 1994) considera siete parámetros, cuyas iniciales en ita-
liano dan nombre al método: profundidad del nivel piezométrico (Soggiacenza),
infiltración eficaz (Infiltrazione efficace), efecto de autodepuración de la zona no
saturada (efectto di autodepurazione del Non saturo), tipología de la cobertura
(Tipologia della copertura), características hidrogeológicas del acuífero (caratteristi-
che idrogeologiche dell’Acquifero), conductividad hidráulica del acuífero
(Conductibilità idraulica dell’acquifero), pendiente de la superficie topográfica
(acclività della Superficie topográfica). El índice de vulnerabilidad SINTACS se calcu-
la mediante la expresión siguiente:

SINTACS no es más que una adaptación del método DRASTIC desarrollada por Civita
(1994) para aplicar a los acuíferos mediterráneos, con modificaciones en todo lo relati-
vo a las puntuaciones y a los factores de ponderación; particularmente interesante es la
consideración de que por encima de 350 mm de recarga anual se  produciría dilución
del potencial contaminante y, por tanto, disminuiría la vulnerabilidad. Sin embargo, el
método establece seis clases de vulnerabilidad, las mismas que DRASTIC más la clase de
vulnerabilidad extrema, lo cual complica la posible utilidad práctica del mapa resultante.
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El método GOD (Foster, 1987) tiene en cuenta tres variables para evaluar la vulne-
rabilidad y, al igual que ocurre con los otros métodos, el nombre es un acrónimo
que responde a las iniciales, en inglés, de las variables utilizadas: tipo de acuífero
(Groundwater occurrence), características geológicas (Overall aquifer class) y pro-
fundidad del nivel piezométrico (Depth to groundwater). El índice de vulnerabilidad
final se obtiene mediante la siguiente ecuación:

Índice vulnerabilidad = G · O · D

En el caso del método GOD, el índice de vulnerabilidad puede variar entre 0 y 1 y
se establecen cinco clases de vulnerabilidad, desde muy baja hasta muy alta.
El método AVI, cuyo nombre es un acrónimo que responde a las iniciales de Aquifer
Vulnerability Index, ha sido ideado por Van Stempvoort et al. (1992). Utiliza sólo
dos variables entre las cuales establece una relación numérica. Los parámetros usa-
dos son: espesor (d) de cada capa sedimentaria de la zona no saturada y conducti-
vidad hidráulica (k) de cada una de las capas anteriores. A diferencia del resto de
métodos utilizados no establece ningún sistema de rangos, puntuaciones y ponde-
raciones, solo utiliza los datos numéricos de las variables anteriores y calcula el índi-
ce de vulnerabilidad mediante la siguiente ecuación:

También el método AVI distingue cinco clases de vulnerabilidad que reflejan varia-
ciones de un orden de magnitud en el valor del índice. El problema principal a la
hora de aplicar este método estriba en conocer la conductividad hidráulica de las
capas que constituyen la zona no saturada.

El método EPIK (Doerfliger, 1996) fue desarrollado específicamente para aplicar en
acuíferos kársticos, no tiene en cuenta variables dependientes del tiempo (precipita-
ción, recarga) y utiliza 4 variables cuyas iniciales forman el acrónimo que da nombre
al método. Estos 4 parámetros son: formas exokársticas (Epikarst), cubierta protec-
tora (Protection cover), condiciones de infiltración (Infiltration condition), red de dre-
naje kárstico (Karst network development). El índice final EPIK, denominado factor
de protección Fp (inverso de la vulnerabilidad), se obtiene de la siguiente ecuación:

CARTOGRAFÍA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
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La puntuación de cada parámetro varía entre 1 y 4, mientras que los factores de
ponderación están comprendidos entre 1 y 3. Se establecen cuatro clases de vulne-
rabilidad dependiendo del factor de protección (Fp).

Aplicación en el acuífero de Torremolinos 

El acuífero de Torremolinos (Andreo, 1997) tiene una superficie de 45 km2 y ocupa
la mitad oriental de la Sierra de Mijas, a 15 km al Oeste de la ciudad de Málaga). Está
constituido por mármoles triásicos, cuya base estratigráfica es una formación meta-
pelítica de edad Paleozoico. El funcionamiento hidrogeológico es propio de acuífe-
ros fisurados, de tipo “flujo difuso”, (Andreo et al., 1997). Presenta una potente
zona no saturada que alcanza los mayores espesores en la parte central del sistema
y disminuye hacia sus bordes. La estructura plegada y la porosidad eficaz de los már-
moles fisurados hace que en este acuífero existan importantes reservas de agua, que
son aprovechadas para abastecimiento a varias poblaciones de la Costa del Sol.

En la figura 1 se presentan algunos resultados de experiencias previas (Vías 2000; Vías et
al., 2001) realizadas en el acuífero de Torremolinos. Varios de los métodos de cartografía
de vulnerabilidad utilizan parámetros del acuífero que no se conocen lo suficientemente
bien, por lo que se han evaluado de forma indirecta, sobre todo, a partir de la litología.
Así, los métodos aplicados permiten obtener mapas con una distribución bastante homo-
génea de la vulnerabilidad, parecida a la cartografía litológica: vulnerabilidad moderada y
alta en los mármoles acuíferos y vulnerabilidad baja en los materiales baja permeabilidad.
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Se ha constatado que métodos que utilizan muchas variables como DRASTIC (figu-
ras 1A y B) y SINTACS (Vías et al., 2000 y Longo et al., 1999, respectivamente) gene-
ran mapas similares a los obtenidos por el método GOD (figuras 1C y D), que tiene
en cuenta solo tres parámetros. Esta misma conclusión se ha obtenido en la cuen-
ca hidrográfica del Guadalquivir, donde se obtuvieron resultados similares con los
métodos DRASTIC y GOD (IGME-DGOH, 1994), aunque en este caso los mapas de
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Figura 1. Mapas vulnerabilidad del acuífero de Torremolinos en condiciones climáticas húmedas
(columna izquierda) y condiciones climáticas secas (columna derecha), tomado de Vías et al. (2001).
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vulnerabilidad presentan una mayor heterogeneidad en la distribución de clases de
vulnerabilidad, debido a la diversidad de litologías que existen. En cualquier caso, el
método GOD parece bastante adecuado para aplicar en cuencas hidrográficas y en
acuíferos detríticos y/o carbonatados fisurados (de flujo difuso) donde no existe un
elevado conocimiento de los parámetros que intervienen en la vulnerabilidad.

El método AVI exagera la vulnerabilidad (clases alta y muy alta) con respecto a los
otros métodos (figuras 1E y F). 

El acuífero de Torremolinos tiene un funcionamiento de propio de un medio fisura-
do y no muestra indicios de contaminación a pesar de la gran cantidad de activida-
des potencialmente contaminantes que se desarrollan sobre él desde la década de
los años setenta. Estos datos son incompatibles con una vulnerabilidad alta del acu-
ífero; si así fuera, el acuífero estaría contaminado. En un acuífero con característi-
cas e hidrogeológicas parecidas al de Torremolinos y situado 50 km al Este, en la
vertiente meridional de Sierra Almijara, se llegan a resultados similares después de
aplicar el método AVI.

La cartografía de vulnerabilidad obtenida por el método EPIK (figura 1G) está muy
condicionada por la presencia de zonas con fuerte fracturación y condiciones favo-
rables a la infiltración, porque son variables con un gran peso en la evaluación de
la vulnerabilidad que hace el método. En el acuífero de Torremolinos no existen for-
mas típicas del modelado kárstico; las áreas más vulnerables son las canteras y los
taludes de la autovía que lo cruza.

Finalmente, de las experiencias llevadas a cabo en el acuífero piloto de
Torremolinos, se deduce que la precipitación aumenta algo la vulnerabilidad a la
contaminación del acuífero. La precipitación produce recarga del acuífero, es decir,
asciende el nivel piezométrico, disminuye el espesor de la zona no saturada y, por
consiguiente, aumenta la susceptibilidad del acuífero a la contaminación.
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VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN
EUROPEA COST 620

Objetivo y conceptos fundamentales

La Acción COST 620 “Vulnerability mapping on carbonate (karst) aquifers” se ha
desarrollado entre los años 1997 y 2003 y en ella han participado 50 personas,
entre científicos y gestores del agua, de 15 países europeos (UE, 2003). El objetivo
fundamental ha sido discutir sobre protección de las aguas subterráneas en acuífe-
ros kársticos, mediante cartografías de vulnerabilidad, para unificar conceptos y
desarrollar métodos que sean aplicables en el ámbito europeo. Las razones por las
que la Acción se ha centrado en los acuíferos kársticos son dos: (1) los acuíferos
kársticos constituyen más de un tercio de la superficie de Europa y de ellos depen-
de la mitad del abastecimiento de agua en varios países de Europa (UE, 1995) y (3)
el funcionamiento hidrogeológico de este tipo de acuíferos difiere mucho de los
detríticos y, por tanto, no pueden aplicarse los mismos métodos de cartografía de
vulnerabilidad que tradicionalmente se habían venido aplicando en estos últimos. 

Con motivo de esta Acción COST se ha llevado a cabo una profunda revisión de los
de las definiciones de vulnerabilidad y conceptos asociados (Daly et al., 2002; UE,
2003). Así, se ha distinguido entre vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la con-
taminación y vulnerabilidad específica para cada contaminante. El concepto clá-
sico de vulnerabilidad a la contaminación pasa a denominarse vulnerabilidad intrín-
seca y queda definida por las “características del entorno del acuífero (geológicas,
hidrogeológicas, climáticas y biológicas) que determinan la sensibilidad del agua
subterránea a la contaminación por la actividad humana”. La vulnerabilidad espe-
cífica depende de los procesos de absorción-adsorción, disolución-precipitación y de
la atenuación natural de los contaminantes. Asimismo, se han analizado los con-
ceptos de hazard o peligro de contaminación (actividades potencialmente conta-
minantes) y riesgo, esto es, el resultado del análisis conjunto del peligro, la vulne-
rabilidad intrínseca y las consecuencias previsibles si se produjera la contaminación.

La contaminación del agua subterránea es la última secuencia de un proceso en el
que concurren los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo a la contaminación
de las aguas subterráneas (Daly et al., 2002; Andreo et al., 2002; UE, 2003):

Source   � � Target 
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Las fuentes potenciales (source) son los peligros de contaminación (vertedero de residuos,
fosa séptica, gasolinera, carretera, camping, urbanizaciones, explotación ganadera), el
camino (pathway) es el acuífero, caracterizado por su vulnerabilidad intrínseca, y el obje-
tivo (target) es el recurso agua y/o los puntos de descarga (manantiales y sondeos).

En el contexto de la Acción COST 620, se ha tratado de despojar al concepto de vulnerabi-
lidad de sus connotaciones cualitativas, a veces subjetivas, para intentar darle un sentido
más físico, cuantitativo. La vulnerabilidad debe reflejar los mecanismos o procesos que
hacen a un acuífero más o menos susceptible a la contaminación, es decir, la capacidad que
tiene éste de atenuar o reducir un determinado contaminante (Brouyère et al., 2001; UE,
2003). Así, ante la posibilidad de que se produzca un evento contaminante hay tres cues-
tiones a tener en cuenta (figura 2): el tiempo que tarda el contaminante en alcanzar el obje-
tivo, la concentración máxima que se puede alcanzar y el tiempo que tarda en desaparecer.

Figura 2. Cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer un mapa de vulnerabilidad
a la contaminación (tomada de Brouyère et al., 2001).

European Approach

Después de establecer los conceptos fundamentales, en el marco de la Acción COST
620,  se trataba de elaborar una herramienta para realizar cartografías de vulnera-
bilidad en los acuíferos kársticos europeos, que permitiera llegar a resultados de uti-
lidad para la gestión del territorio y la protección del agua subterránea. Tras anali-
zar y discutir las diferentes posibilidades se optó, en una primera aproximación, por
no proponer un método concreto sino por desarrollar un marco conceptual o apro-
ximación europea (European Approach), debido a la gran cantidad de variables que
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intervienen en la vulnerabilidad y a la enorme diversidad de escenarios (climáticos,
geológicos, etc.) que existen en los estados de la UE.

Los parámetros más adecuados para evaluar la vulnerabilidad en acuíferos kársticos,
de acuerdo con el European Approach (Daly et al., 2002; UE, 2003), son los siguien-
tes (figura 3): cobertura protectora del acuífero (suelo, formaciones situadas enci-
ma del acuífero y zona no saturada del mismo), concentración de flujo o condicio-
nes de infiltración (concentrada o difusa), desarrollo del drenaje kárstico en la zona
saturada (acuífero de flujo difuso o de flujo por conductos) y precipitación (cantidad
e intensidad). En la aproximación europea se sugieren una serie de variables geo-
gráficas, geológicas e hidrogeológicas que permiten estimar los parámetros ante-
riores, aunque no se especifican unos criterios de valoración o puntuación, para
poder ajustarse mejor a las condiciones de cada caso concreto; tampoco se ha defi-
nido un índice de vulnerabilidad ni se han distinguido clases de Vulnerabilidad.

Figura 3. Esquema conceptual del European Approach (tomado de Daly et al., 2002).

En el European Approach se establece la distinción entre vulnerabilidad del acu-
ífero y vulnerabilidad de la fuente o punto de agua (manantial y/o sondeo). En
el primer caso la vulnerabilidad depende del tiempo que tarda el contaminante en
alcanzar la zona saturada, es decir de la cobertura protectora del acuífero, de las
condiciones de infiltración y de la precipitación. En el segundo caso, además de los
tres parámetros anteriores hay que tener en cuenta el grado de desarrollo del dre-
naje kárstico en la zona saturada del acuífero, puesto que interviene en el flujo del
contaminante hacia el punto de agua.
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Un aspecto adicional importante en relación con el European Approach es la valida-
ción de los mapas de vulnerabilidad. Realizar mapas de vulnerabilidad a partir de una
serie de criterios previamente establecidos puede ser sencillo si se dispone de los
medios adecuados, pero pocas veces se llega a verificar si realmente los mapas son
correctos o no, lo cual puede tener consecuencias negativas en muchos casos. Así, por
ejemplo, Goldscheider et al. (2001) demostraron que el mapa de protección diseña-
do para un acuífero kárstico no se correspondía con los resultados obtenidos a partir
de ensayos de trazadores y, consecuentemente, el mapa de vulnerabilidad carece de
utilidad. Por tanto, los mapas de vulnerabilidad a la contaminación (o, en su caso, de
protección) deben validarse con alguna técnica. Gogu y Dassarges (2000b) proponen
el análisis de sensibilidad, para constatar qué parámetros condicionan más el mapa de
vulnerabilidad y determinar la influencia que puede tener en el mapa el hecho de asig-
nar valores de los factores ponderadores diferentes de los establecidos por los méto-
dos. No obstante, las técnicas de validación más utilizadas son de tipo hidrodinámico
(hidrogramas, evoluciones piezométricas), hidroquímico, isotópico (isótopos estables
y/o radioactivos) y ensayos de trazadores artificiales (Daly et al., 2002).

Nuevos métodos de cartografía de vulnerabilidad 

En el contexto de la Acción COST 620 se han establecido criterios de puntuación de los
parámetros del European Approach para la evaluación y cartografía de vulnerabilidad. Se
han desarrollado nuevos métodos de cartografía de vulnerabilidad a la contaminación,
dos de los cuales se describen a continuación. En ambos casos se trata de métodos para
evaluar la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua de subterránea, es decir,
no tienen en cuenta el flujo a través de la zona saturada del acuífero y, aunque se han
desarrollado para acuíferos kársticos, podrían ser aplicables a acuíferos detríticos.

El método PI (Goldscheider et al., 2000) tiene en cuenta dos variables, cuyas inicia-
les (en inglés) le dan nombre: la capa protectora (Protective cover) y las condiciones
de infiltración (Infiltration conditions). El parámetro P tiene en cuenta la capacidad
de campo efectiva de los suelos, las características de la litología incluyendo el
grado de fracturación de los materiales y el espesor de las distintas capas que for-
man la zona no saturada, la cantidad de recarga en mm/año y si el acuífero está
confinado o no. El factor P se obtiene de la siguiente ecuación:

i,j = números de capas que forman
la zona no saturada en cada unidad homogénea

T = capacidad de campo efectiva del suelo
S = subsuelo
B = litología
M = espesor
R = Recarga
A = confinamiento

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 69



El factor I es un factor corrector del factor P, el cual establece las condiciones de infil-
tración mediante una matriz de puntuaciones y en qué medida disminuye la pro-
tección del acuífero a la contaminación. Para las condiciones de infiltración se tiene
en cuenta la presencia de sumideros y cuenca de alimentación a los mismos, la pen-
diente, la vegetación y la conductividad hidráulica del suelo. El índice final de vul-
nerabilidad se obtiene mediante la expresión:

Índice de vulnerabilidad  = P · I

En el método PI también se establecen cinco clases de vulnerabilidad que reflejan
variaciones del índice de un orden de magnitud.

El método COP (Vías et al., 2002) se basa en la utilización de tres parámetros del
European Approach: O (Overlying layers), C (flow Concentration) y P (Precipitation). En
la figura 4 se muestra un esquema con las variables necesarias y el procedimiento a
seguir. El factor O es función de la capacidad natural de protección o de filtro que tiene
el acuífero ante la contaminación, debido al suelo y a la litología de la zona no satura-
da. El factor C depende de las condiciones de superficie que controlan los flujos de agua
hacia zonas de rápida infiltración, donde la capacidad de atenuación de la contamina-
ción es menor. Así, se pueden diferenciar dos casos: una cuenca vertiente a un sumide-
ro kárstico, donde el factor C se evalúa calculando la distancia desde un punto al sumi-
dero, y fuera de la cuenca vertiente a un sumidero, donde el factor C se determina en
función de la presencia de formas kársticas y de las condiciones de superficie para gene-
rar escorrentía. Por su parte, el factor P tiene en cuenta la influencia de la intensidad y
de la cantidad de precipitación en el transporte de los contaminantes hacia la zona satu-
rada y en la posible dilución de éstos. Así, cuando las  precipitaciones anuales son infe-
riores a 800 mm se ha estimado que predomina el transporte sobre la dilución, mien-
tras que por encima de ese valor de precipitación es más importante la dilución.

El índice COP se obtiene como resultado de la multiplicación de los tres parámetros: 

Índice de vulnerabilidad  = C · O · P

Los factores C y P son factores correctores del grado de protección del acuífero defi-
nido a partir del factor O. El factor C es un factor específico de medios kársticos con
valores comprendidos entre 0 y 1, es decir, la capacidad de protección del acuífero
puede ser nula allí donde el factor C es igual a cero y puede no disminuir allí donde
el factor C es igual a uno. El factor P varía entre 0’5 y 1.

Los valores del índice COP varían entre un valor de mínimo de 0 y máximo de 10.
Los valores cercanos a cero indican mínima protección (o máxima vulnerabilidad) y los valo-
res próximos a 10 expresan máxima protección (o mínima vulnerabilidad) del acuífero a la
contaminación. Los valores del índice se han agrupado en cinco clases de vulnerabilidad.
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Aplicación al acuífero kárstico de la Sierra de Líbar

El acuífero de la sierra de Líbar tiene una extensión de 90 km2 y está localizado a 80
km al Oeste de la ciudad de Málaga, en la región de España donde más llueve, pues
la precipitación media anual supera los 1500 mm. El acuífero está constituido por
calizas y dolomías jurásicas y margas y margocalizas cretácicas, afectadas por una
estructura anticlinorio “en cofre”, en cuyos núcleos anticlinales afloran las rocas
carbonáticas jurásicas mientras que en los núcleos sinclinales aparecen las margas
cretácicas. Esta estructura plegada ha sido afectada por fallas transversales. La
estructura geológica y litología determinan la existencia de un relieve caracterizado
por fuertes pendientes y una zona plana en la charnela del anticlinorio donde abun-
dan las formas kársticas muy desarrolladas (Delannoy, 1987), como son lapiaces,
dolinas y poljes con sumideros; en el borde norte hay varios arroyos que se infiltran
directamente en la calizas dada la presencia de sumideros kársticos. La descarga se
produce de forma natural a través de los manantiales localizados en el borde sures-
te, los cuales presentan un funcionamiento típicamente kárstico (Jiménez et al.,
2003).

En definitiva, la Sierra de Líbar es uno de los afloramientos carbonáticos más kars-
tificados del Sur de España, en el cual se han aplicado los dos métodos antes des-
critos, desarrollados en el marco de la Acción COST 620: el método PI, aplicado por
Brechenmacher (2002) y el método COP por Vías et al. (2002). No obstante, la
Sierra de Líbar ha sido un área piloto dentro de la Acción COST 620, en la cual se
han realizado mapas de vulnerabilidad intrínseca por otros métodos (Longo et al.,
2001), de vulnerabilidad específica, de peligros y de estimación del riesgo (Andreo
et al., 2003; UE, 2003) e incluso se ha llevado a cabo un ensayo de trazadores para
intentar validar la cartografía de vulnerabilidad.

En  la figura 5 se presentan los mapas obtenidos por los métodos PI y COP. Ambos
métodos asignan vulnerabilidad Alta y Muy Alta a las cuencas vertientes a los sumi-
deros kársticos y a los afloramientos de rocas karstificadas, mientras que la vulne-
rabilidad es Baja en los afloramientos de margocalizas cretácicas. Sin embargo, exis-
ten diferencias de detalle entre los mapas.

En el mapa obtenido por el método PI la mayoría de los afloramientos carbonáticos
presentan vulnerabilidad Muy Alta, debido al elevado desarrollo del epikarst. La idea
que subyace en la cartografía es que todos los campos de lapiaz están conectados
en profundidad con grandes conductos kársticos que implican una baja capacidad
protectora de la zona no saturada, independientemente de su espesor.
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El mapa obtenido por el método COP presenta áreas con grados Alto y Muy Alto
de vulnerabilidad dentro de los afloramientos carbonáticos. Se establecen diferen-
cias mediante el factor O, que tiene en cuenta el espesor de la zona no saturada, y
también mediante el factor C, en función  del grado de desarrollo de la karstifica-
ción superficial y la pendiente.

Para tratar de validar la carto-
grafía de vulnerabilidad intrínse-
ca se ha llevado a cabo un ensa-
yo de trazadores (uranina, eosi-
na y sulforodamina). El ensayo
ha demostrado la existencia de
velocidades de flujo elevadas, lo
cual corrobora la alta vulnerabi-
lidad a la contaminación del
agua subterránea (vulnerabili-
dad del recurso) debido a la
existencia de sumideros kársti-
cos (puntos de inyección de los
trazadores). Si en lugar de un
trazador se tratara de una sus-
tancia contaminante se puede
estimar, de forma aproximada,
que desde los sumideros tarda-
ría entre 3 y 5 días en alcanzar
los puntos de descarga; previa-
mente, el contaminante habría
alcanzado la zona saturada del
acuífero y, desde entonces, el
agua allí almacenada estaría
contaminándose. Otro aspecto
importante del ensayo de traza-
dores es que ha permitido deli-
mitar las áreas de recarga de los
principales manantiales, algo
fundamental para evaluar la vul-
nerabilidad a la contaminación
de éstos (vulnerabilidad de la
fuente) y definir los perímetros
de protección de los mismos.

Figura 5 Mapas de vulnerabilidad a la contaminación por
los métodos PI (arriba) y COP (abajo) en la Sierra de Líbar

(tomado de UE, 2003).
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En la Sierra de Líbar también se ha evaluado la vulnerabilidad específica para dos
tipos de contaminantes potenciales que existen (Andreo et al., 2003; UE, 2003):
bacterias procedentes de las actividades ganaderas e hidrocarburos aromáticos de
una gasolinera. En el caso de las bacterias, la vulnerabilidad depende del tiempo de
tránsito y de la capacidad del sistema de eliminarlas por filtración y absorción-adsor-
ción; estos procesos son prácticamente nulos en los sumideros kársticos y ocurren
preferentemente en áreas cubiertas de suelo. Por su parte, la vulnerabilidad especí-
fica para los hidrocarburos es baja en la mayor parte del área debido a los procesos
de degradación y volatilización.

La Sierra de Líbar presenta una elevada vulnerabilidad a la contaminación, debido a
su alto grado de karstificación, tal como ya se ha comentado anteriormente. Sin
embargo, al tratarse de un área de montaña donde la actividad antrópica es bas-
tante limitada, los peligros (hazards) son escasos (Andreo et al., 2003; UE, 2003):
actividades agrícolas y ganaderas dispersas en los poljes de la palte alta de la Sierra
e instalaciones humanas en alguno de los pueblos de la zona (vertedero de residuos
sólidos, gasolinera, cementerio, carreteras). Por tanto, el riesgo de la contaminación
de las aguas subterráneas en el conjunto del acuífero de la Sierra de Líbar es bas-
tante limitado actualmente, aunque la vulnerabilidad sea alta, porque hay pocos
peligros de contaminación y están muy localizados en las inmediaciones de un pue-
blo (Benaoján) cercano al área de descarga.

CONSIDERACIONES FINALES

La cartografía de vulnerabilidad a la contaminación, entendida ésta como la “sus-
ceptibilidad de un acuífero a la contaminación por actividades antrópicas”, es una
herramienta útil para la ordenación y gestión del territorio y, consecuentemente,
para la protección de las aguas subterráneas. Tradicionalmente, se han aplicado
varios métodos (DRASTIC, SINTACS, GOD, AVI y EPIK, entre otros) en diferentes
lugares del mundo, sobre todo en acuíferos detríticos y, en general, en grandes
superficies (miles de km2) donde existen marcados contrastes litológicos (y por tanto
de vulnerabilidad). Para la valoración de la vulnerabilidad, los métodos utilizan diver-
sos criterios: topografía, recarga (precipitación), litología (tanto de la zona no satu-
rada como de la zona saturada), conductividad hidraúlica, desarrollo del suelo y pro-
fundidad del nivel piezométrico (o espesores de las capas suprayacentes). Hay méto-
dos que utilizan muchos parámetros y otros que utilizan pocos y los resultados pue-
den ser similares o incluso mejores en el segundo caso. Estos parámetros no se
conocen siempre lo suficientemente bien a escala de acuíferos concretos (decenas
a centenares de km2), por lo que se evalúan de forma indirecta (sobre todo a partir
de la litología) y, como consecuencia, la cartografía resultante es poco precisa y/o

CARTOGRAFÍA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

74

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 74



ANDREO NAVARRO, Bartolomé

75

fiable y depende en muchos casos del método utilizado. La calidad de la cartogra-
fía de vulnerabilidad depende mucho de la información disponible en relación con
los parámetros antes citados.

La vulnerabilidad a la contaminación, tal como se ha entendido tradicionalmen-
te, con ser importante no es más que el primer paso en la protección de las
aguas subterráneas, es decir, en la estimación del riesgo de contaminación; así
se ha demostrado en la Acción Europea COST 620 “Vulnerability mapping on
carbonate (karst) aquifers”. Además de la susceptibilidad el acuífero a la conta-
minación por las características geológicas, hidrogeológicas, climáticas y biológi-
cas de su entorno (vulnerabilidad intrínseca), es preciso tener en cuenta los pro-
cesos de absorción-adsorción, disolución-precipitación y atenuación natural que
pueden sufrir los contaminantes (vulnerabilidad específica). Asimismo, hay reali-
zar un mapa de peligros (hazards) o actividades antrópicas potencialmente con-
taminantes. El análisis conjunto de la vulnerabilidad intrínseca, la vulnerabilidad
específica y los peligros y una estimación de las consecuencias previsibles si se
produjera la contaminación es lo que permite evaluar el riesgo de contamina-
ción. No siempre que hay una elevada vulnerabilidad a la contaminación existe
un elevado riesgo de contaminación, depende de si existen peligros o no y de
qué contaminantes se trate.

El mapa de vulnerabilidad debe tener en cuenta el tiempo que tarda el contami-
nante en alcanzar el objetivo (target), la concentración máxima que se puede alcan-
zar y el tiempo que tarda en desaparecer. En los acuíferos kársticos es preciso apli-
car métodos que contemplen dichos aspectos, pero también las características geo-
morfológicas e hidrogeológicas propias de este tipo de acuíferos. En el marco de la
Acción COST 620 se han desarrollado varios métodos para aplicar en acuíferos kárs-
ticos, entre los cuales cabe citar PI y COP. En cualquier caso, los mapas de vulnera-
bilidad a la contaminación (o de protección) adquieren plena utilidad en la ordena-
ción del territorio cuando han sido validados, normalmente mediante trazadores
(artificiales y/o ambientales).
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RESUMEN

La normativa española prohibe, con carácter general, el vertido en las aguas subte-
rráneas de sustancias susceptibles de provocar su contaminación, sometiendo todos
los vertidos, directos o indirectos, a un procedimiento de autorización administrati-
va previa en que debe quedar probada su inocuidad. 

En el presente trabajo, tras analizar la legislación vigente sobre la materia, se propo-
nen criterios de valoración del impacto sobre las aguas subterráneas de los diferen-
tes tipos de vertidos, y se formulan algunas consideraciones acerca del contenido de
los estudios hidrogeológicos que deben aportarse para demostrar la inocuidad.

Palabras clave: Agua subterránea, contaminación del agua, estudios hidrogeoló-
gicos, legislación de aguas, vertidos

INTRODUCCIÓN

En el marco legislativo español, el vertido de aguas o productos residuales suscepti-
bles de contaminar las aguas continentales está prohibido con carácter general, salvo
que cuente con autorización administrativa. Si un vertido puede dar lugar a la infil-
tración de sustancias que contaminen las aguas subterráneas, su autorización requie-
re que un estudio o investigación previa demuestre la inocuidad del vertido para las
aguas subterráneas, o bien la inadecuación permanente de éstas para cualquier uso.

De acuerdo con este marco legal, en la evaluación del riesgo de un vertido en las
aguas subterráneas cabe distinguir cuatro grados o niveles de riesgo:
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• Probabilidad de que el vertido alcance las aguas subterráneas.

• Peligrosidad de la contaminación si el vertido llega a las aguas subterráneas.

• Riesgo de que la contaminación afecte a captaciones de agua subterránea.

• Repercusiones en el estado químico global de la masa de agua subterránea

En cuanto al primer nivel, la probabilidad de que el vertido alcance las aguas sub-
terráneas es máxima en el caso de vertido directo, es decir, cuando se efectúa medi-
ante inyección en el acuífero sin percolación a través del suelo y subsuelo. La ten-
dencia normativa va hacia una prohibición general de este tipo de vertidos (progra-
ma de medidas en art. 11.3.j de la DMA), aunque hoy se admite aún la posibilidad
de autorizar vertidos directos que no contengan sustancias peligrosas de la Lista I o
que sólo afecten a aguas subterráneas inadecuadas de forma permanente para
cualquier uso (Reglamento del Dominio Público Hidráulico –RDPH– modificado por
RD 606/2003, de 23 de mayo). 

Por otra parte, en los vertidos indirectos la probabilidad de que el vertido alcance
las aguas subterráneas se gradúa según la técnica de vertido, desde los métodos
basados en la evaporación y la impermeabilidad de la superficie del terreno, hasta
los que utilizan la capacidad de autodepuración del suelo y la zona no saturada,
pasando por los fundados en la eliminación del efluente por evapotranspiración en
el suelo edáfico.

Tanto en los vertidos indirectos como en los directos autorizables, una pieza clave
de la evaluación del riesgo es el estudio hidrogeológico previo contemplado en
nuestra legislación, que debe demostrar la inocuidad del vertido. La inexistencia de
criterios u orientaciones adicionales más precisas sobre cómo debe interpretarse el
término inocuidad en este contexto constituye una significativa carencia de nuestro
ordenamiento. 

La presente ponencia plantea algunas observaciones y sugerencias sobre el
alcance y el  contenido de estos estudios hidrogeológicos previos, según las téc-
nicas de vertido a aplicar. Asimismo se formula una propuesta de considera-
ciones generales a la hora de plantearse un vertido en las aguas subterráneas,
entre ellas:

• Inadecuación de las aguas subterráneas como vehículo para la eliminación de
residuos.
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• Inclusión en todo proyecto de vertido en aguas subterráneas de un análisis de
soluciones alternativas para la eliminación del residuo.

• Inclusión en la valoración económica de todo proyecto de vertido en aguas
subterráneas de los costes de control del efluente vertido y de la contami-
nación incorporada al acuífero y a la zona no saturada.

• Valoración global del impacto en las aguas subterráneas, no sólo del vertido
concreto sometido a evaluación, sino del que resultaría de autorizar con cri-
terio equitativo todas las solicitudes potenciales.

CONCEPTO Y PLANTEAMIENTO DEL VERTIDO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El vertido en aguas subterráneas, tal como aquí se considera, es el resultado de de
una acción deliberada de eliminación de aguas residuales u otros residuos proce-
dentes de actividades urbanas, agrarias o industriales. Las razones para adoptar
una actuación de este tipo pueden derivar de que:

– se haya considerado la alternativa más ventajosa económicamente,
– constituya la única opción viable en la práctica,
– aparezca como efecto colateral de la intensificación del nivel de exigencia y

el control de los vertidos a cauces superficiales,
– se produzca como consecuencia, por lixiviación, del depósito en superficie de

de productos o residuos sólidos.

Fuera del ámbito conceptual del vertido en aguas subterráneas quedarían otras
actuaciones cuya finalidad principal no es la eliminación de residuos, aunque, de
hecho, pueden contribuir al deterioro de las aguas subterráneas, tales como las con-
taminaciones de fuente difusa, las fugas y derrames accidentales, la reutilización de
aguas residuales, la recarga artificial con agua de calidad inadecuada, etc.

En la normativa española, el vertido de aguas o productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales está prohibido con carácter general, salvo que
cuente con una autorización administrativa previa. La naturaleza de dicha autor-
ización administrativa es bastante diferente si el vertido se produce en aguas super-
ficiales o en aguas subterráneas. En el primer caso se admite cierto grado de conta-
minación del medio receptor (límites de emisión de sustancias contaminantes), siem-
pre que se cumplan las normas de calidad ambiental establecidas para el mismo.

Por lo que respecta al vertido en aguas subterráneas, al que la reciente modifi-
cación del RDPH dedica una Sección específica (Sección IV del Capítulo II del Título
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III), la normativa establece que cuando un vertido pueda dar lugar a la infiltración o
almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas
subterráneas, su autorización sólo puede otorgarse si un estudio hidrogeológico
previo demostrase su inocuidad para las aguas subterráneas (artículo 102 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas –TRLA–), o bien la inadecuación permanente de éstas
para cualquier uso (artículo 257.3 del RDPH).

INDETERMINACIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE

La normativa española aplicable actualmente en materia de vertidos en aguas sub-
terráneas (básicamente: el TRLA, la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, el RDPH y los Planes Hidrológicos de cuenca), contiene indetermi-
naciones de la regulación que pueden dificultar su aplicación; algunas se refieren a
los aspectos siguientes:

Ámbito de aplicación

La Directiva 80/68/CEE, relativa a la Protección de las Aguas Subterráneas contra la
Contaminación por Sustancias Peligrosas, en cuya transposición se basó nuestra
normativa, excluye de su ámbito de aplicación algunos tipos de vertidos, exclusiones
que aunque no fueron recogidas expresamente en nuestra normativa sí parecen
aplicarse de facto, al menos alguna. Se refieren a:

• Vertidos de efluentes domésticos procedentes de viviendas aisladas, no conec-
tadas al alcantarillado y fuera de zonas de protección de captaciones de agua
destinada a consumo humano.

• Vertidos de los que la autoridad competente hubiera comprobado que con-
tienen contaminantes en cantidad y concentración suficientemente pequeñas
como para excluir cualquier riesgo de deterioro presente o futuro de la cali-
dad de las aguas receptoras.

• Vertidos de materias que contengan sustancias radiactivas.

Susceptibilidad de contaminación de las aguas subterráneas

Tal como queda definido en nuestra normativa, los vertidos indirectos (vertidos al
terreno) precisan presentar un estudio hidrogeológico para su autorización cuando
sean susceptibles de contaminar las aguas subterráneas (artículo 102 del TRLA). La
apreciación de dicha susceptibilidad queda a criterio del titular del vertido, en cuyo
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caso debe presentar un estudio hidrogeológico junto con su declaración de vertido,
aunque, en defecto de su presentación, puede ser requerido por el Organismo de
cuenca (artículo 258 del RDPH).

Sería preferible objetivar en mayor medida el requerimiento de estudio hidrogeológico,
bien exigiéndolo en todas las declaraciones de vertido o, al menos, en las que se sitúen
dentro de zonas vulnerables o perímetros de protección previamente delimitados.

Significado del término inocuidad

La normativa exige como requisito para la autorización de un vertido su inocuidad para
las aguas subterráneas. El empleo legal de dicho término necesitaría mayor precisión
en cuanto a su significado, máxime cuando se pide que la inocuidad se demuestre
mediante un estudio. La cuestión a dilucidar es si se admite cierto grado de autodepu-
ración o de dilución después de que el vertido alcanza la zona saturada, o, dicho de
otro modo, si es preciso que el vertido (en orden decreciente de exigencia):

a) no ocasione alteración de la calidad del agua subterránea en el entorno
inmediato del punto de vertido, o

b) no produzca deterioro, observado en la captación o surgencia más próxi-
mas al punto de vertido, que inutilice el agua subterránea para su uso o
función medioambiental, o

c) no empeore el estado de la masa de agua subterránea o implique riesgo de
que ésta no alcance los objetivos de buen estado exigidos por la DMA.

El vertido es sólo un aspecto del potencial contaminante de determinadas
actividades

El vertido de aguas residuales es muchas veces un aspecto relativamente poco
importante del potencial contaminante de determinadas actividades, como pueden
ser, por ejemplo, las estaciones de servicio de combustibles, los depósitos de resid-
uos sólidos, etc. En esos casos la autorización de vertido no es suficiente para la pro-
tección de las aguas subterráneas, sino que se hace necesario un procedimiento de
autorización medioambiental integrada.

La Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, viene a
corregir esta deficiencia para las actividades que quedan dentro de su ámbito de
aplicación, pero aún restan numerosas actividades potencialmente contaminantes
del agua subterránea para las que sería preciso habilitar fórmulas de cooperación
entre las Administraciones públicas competentes en su autorización y control.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE UN VERTIDO

En la evaluación del riesgo para las aguas subterráneas de un vertido determinado
hay que considerar diferentes niveles de análisis, que dependen de factores diver-
sos: el método de eliminación empleado, la naturaleza y caudal del efluente, las car-
acterísticas climatológicas y del terreno en el emplazamiento, etc. 

En un primer nivel de evaluación debe analizarse la probabilidad de que el vertido
alcance las aguas subterráneas (entendiendo por tales, según la DMA, las que se
encuentran en la zona de saturación), en un tiempo más o menos largo. En algunos
métodos de eliminación como la inyección directa al acuífero, la probabilidad es
máxima, mientras que, en el otro extremo, hay métodos como los basados en la
evaporación en balsas impermeabilizadas en los que la probabilidad debe ser prác-
ticamente nula.

Un segundo nivel de evaluación contemplaría la peligrosidad de la contaminación
ocasionada si el vertido llega a alcanzar las aguas subterráneas, peligrosidad que
depende de la cantidad y concentración de las sustancias que contiene y de la nat-
uraleza de éstas: sustancias peligrosas de las listas I ó II del anexo III del RDPH, prin-
cipales contaminantes del anexo VIII de la DMA u otras sustancias contaminantes
(véase en figura 1 cómo no todas las sustancias potencialmente contaminantes
están en las listas I y II –por ejemplo, los nitratos–, ni siquiera en la relación de los
principales contaminantes –por ejemplo, las salmueras).

Figura 1. Listas de contaminantes en la Directiva Marco de Aguas y en la normativa española

Sustancias de la Lista I
Principales Contaminantes (p. e.
hidrocarburos no persistentes)

Principales Contaminantes fuera de
Listas I y II (p.e. nitratos)

LISTA I LISTA II FUERA DE
LISTAS I y II

REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO (Anexo III)

PRINCIPALES CONTAMINANTES
(Directiva Marco del Agua Anexo VIII)
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Un tercer nivel de evaluación debe analizar el riesgo de afección del vertido a usos
de las aguas subterráneas, actuales o futuros previsibles, o los daños que pudieran
derivarse para las aguas superficiales o ecosistemas asociados a la masa de agua
subterránea en que se efectúa el vertido.

Por último, en un cuarto nivel de evaluación se debe analizar el riesgo que implica
el vertido en cuanto a deterioro del estado químico de la masa de agua subterrá-
nea o a que no pueda alcanzar los objetivos medioambientales en cuanto a estado
químico que establece la DMA. Lógicamente, hay que entender que el riesgo a
estudiar no es el inducido únicamente por el vertido que se analiza, sino por todos
los de características similares que pudieran ser implantados en la masa de agua
subteránea aplicando criterios de autorización equitativos a todas las posibles soli-
citudes.

VERTIDOS DIRECTOS EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El vertido directo, definido en el artículo 245 del RDPH como la descarga de conta-
minantes en el agua subterránea mediante inyección, sin percolación a través del
suelo o del subsuelo, es sin duda la vía más fácil y rápida para que las sustancias
contaminantes alcancen las aguas subterráneas.

En consecuencia, la tendencia normativa se encamina hacia su total prohibición:
así, la DMA establece, dentro del programa de medidas básicas (artículo11.3), la
prohibición de vertidos directos de contaminantes en las aguas subterráneas,
aunque la obligatoriedad para los Estados miembros de la entrada en vigor de
esta medida se aplaza hasta el año 2009, y su efectiva operatividad hasta el
2012. Tal prohibición genérica admite únicamente en la DMA  algunas excep-
ciones muy concretas, relativas a la reinyección en la misma capa de fluidos geo-
térmicos o aguas procedentes de labores mineras, o el vertido de pequeñas can-
tidades con fines científicos.

La normativa española actualmente vigente sólo prohibe con carácter general los
vertidos directos en aguas subterráneas que contengan sustancias peligrosas de la
Lista I, aunque prevé la posibilidad de que sean autorizados si un estudio hidroge-
ológico previo demuestra que las aguas subterráneas en que se efectuaría el verti-
do son inadecuadas permanentemente para cualquier uso. En cuanto a vertidos
directos que contengan sustancias de la Lista II u otros contaminantes no peligro-
sos, pueden autorizarse si un estudio hidrogeológico previo demuestra su inocuidad
para las aguas subterráneas (artículo 257 del RDPH).
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En cualquier caso, hay señalar que no es tarea fácil demostrar en un estudio hidro-
gológico que una incorporación directa de contaminantes es inocua para las aguas
subterráneas, aunque cabe formular algunas hipótesis en que sería factible:

a) el agua subterránea en que se efectúa la inyección es de peor calidad que
la del efluente (sólo sería admisible si dicha mala calidad es natural, no
debida a una contaminación antrópica)

b) el agua subterránea es, de origen, inadecuada permanentemente para
cualquier uso (condición difícil de cumplir, dado el avance de los procedi-
mientos de rectificación de la calidad del agua) y no susceptible de cone-
xión con otras masas de agua superficiales o subterráneas, o con ecosiste-
mas terrestres,

c) se trata de una reinyección de fluidos geotérmicos en la misma capa, inyec-
ción en huecos mineros, u otras excepciones contempladas en el artículo
11.3 de la DMA,

d) o, por último, se permite un deterioro controlado del agua subterránea en
el entorno de la inyección, siempre que se demuestra que la evolución de
la pluma de contaminación a largo plazo no afectará a captaciones, sur-
gencias o conexión con otros acuíferos (opción poco recomendable).

MÉTODOS DE VERTIDO INDIRECTO EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Dejando al margen los posibles vertidos indirectos en las aguas subterráneas no sus-
ceptibles de autorización administrativa (los accidentales, los difusos, originados por
actividades extensivas sobre el territorio, los clandestinos de carácter eventual, etc),
los procedimientos más habituales para la eliminación de efluentes mediante verti-
do indirecto en las aguas subterráneas pueden encuadrarse en uno de los tres gru-
pos siguientes:

1. Métodos basados en la impermeabilidad, natural o artificial, del terreno
(infiltración cero), en que la eliminación del efluente se produce por eva-
poración de la fracción líquida y retirada periódica de los fangos sedimen-
tados (purines, alpechines, etc).

2. Métodos basados en la eliminación total del efluente en el suelo edáfico
mediante procesos de evapotranspiración de la fracción líquida, asimilación
de los nutrientes por los cultivos y retención de contaminantes en el suelo
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(vinazas, aguas residuales, etc.). Aunque tanto en este método como en el
anterior no se produce, teóricamente, una incorporación del efluente ver-
tido a las aguas subterráneas, la autorización y posterior control serían
necesarios para garantizar un diseño, construcción y funcionamiento ade-
cuados de las instalaciones.

3. Métodos que aplican, además de los procesos anteriores, la capacidad de
depuración de la zona no saturada (procesos de degradación, adsorción, pre-
cipitación, etc.) sobre el efluente infiltrado (aguas residuales domésticas, etc.).

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PREVIO A UN VERTIDO INDIRECTO 

La denominación “estudio hidrogeológico” en nuestra normativa puede inducir a
cierta confusión (la Directiva 80/68/CEE traspuesta mediante el RDPH no emplea esa
expresión, sino la de “investigaciones previas”); no se trata aquí de un estudio
hidrogeológico convencional, sino de un análisis encaminado a verificar la
inocuidad del vertido para las aguas subterráneas. En la reciente modificación del
RDPH se establece que el citado estudio hidrogeológico debe contemplar, como
mínimo (artículo 258.1):

• el estudio de las características hidrogeológicas de la zona afectada,
• el eventual poder depurador del suelo y subsuelo,
• los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas sub-

terráneas por el vertido, y
• determinar si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido es inocuo

y constituye una solución adecuada.

En cuanto a las características hidrogeológicas del entorno del vertido que se
proyecta, el estudio debería aportar información suficiente, al menos, sobre los
siguientes aspectos:

– Datos climatológicos de la zona (precipitación, temperatura, evaporación,
dirección predominante de los vientos, etc.).

– Acuíferos existentes, transmisividad y porosidad, profundidad y oscilación
del nivel piezométrico, dirección del flujo subterráneo, conexión con otros
acuíferos, masas de agua superficial o ecosistemas.

– Características de la zona no saturada, espesor, porosidad, fisuración, per-
meabilidad, propiedades absorbentes.
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– Calidad previa del agua subterránea (natural e influenciada por acción
antrópica), en particular respecto a los parámetros que podrían verse afec-
tados por el vertido.

– Inventario detallado de surgencias, captaciones y usos del agua subterránea,
con datos que permitan una evaluación de posibles daños en caso de con-
taminación.

– Inventario de focos potenciales de contaminación del agua en el entorno.

– Propuesta de dispositivo de vigilancia y programa frente a emergencias.

Contenido específico del estudio previo a métodos de vertido de infiltración 0

Además de los requerimientos señalados con carácter general para los estudios pre-
vios para autorización de vertidos indirectos en aguas subterráneas, cabe señalar
determinados contenidos específicos para los vertidos basados en métodos de infil-
tración 0: 

– Grado de impermeabilidad suficiente de la base y los lados de la balsa de
evaporación. Por similitud, podrían ser de aplicación los límites de perme-
abilidad de la barrera geológica (natural o artificial) para residuos peligrosos
o no peligrosos –según proceda– establecidos en el anexo I de la Directiva
1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.

– Características climáticas en el emplazamiento del vertido. Teniendo en
cuenta dichas características, el estudio debe constatar la capacidad para la
total evaporación de la fracción líquida del efluente aportada anualmente,
incluida precipitación directa sobre las balsas.

– Capacidad de almacenamiento suficiente para regular el régimen de pro-
ducción de caudales de efluente, adaptándolo a la variación estacional del
potencial evaporante.

– Garantía de procesamiento adecuado de los fangos decantados, mediante
retirada periódica y posterior gestión de los mismos, o sellado de las balsas
colmatadas.

– En cuanto al control a establecer, debe incluir registros del efluente vertido,
de la precipitación incorporada a las balsas, de los fangos retirados, un dis-
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positivo de medición del llenado de las balsas, el balance periódico de entra-
das/salidas de líquidos y sólidos en las balsas, etc.

Contenido específico del estudio previo a métodos de evapotranspiración

Se trata, en los vertidos que aplican este método, de garantizar que la infiltración
del efluente aplicado al terreno no rebasa la zona radicular, lo que implicaría llegar,
a más o menos largo plazo, a la zona saturada. Para ello deberían incluirse en el
estudio previo, al menos, los siguientes contenidos: 

– En cuanto a las características de las parcelas donde se extiende el vertido:
constatación de una capacidad de retención y almacenamiento en el suelo
y de una extensión superficial suficientes, así como de una homogeneidad
del terreno de modo que no existan grietas o conductos preferenciales por
donde el efluente pueda alcanzar rápidamente la zona saturada.

– Cálculo de la dosificación de aplicación del efluente al terreno, en función
del grado de humedad del suelo, de modo que no se rebase la capacidad
de retención del suelo.

– Constatación de que el clima y la vegetación en las parcelas aseguran la
total evapotranspiración de la fracción líquida de efluente aplicado, incluido
el aporte de precipitaciones.

– Cálculo de la capacidad de depósito regulador necesaria para adaptar el
flujo de producción de efluente a las posibilidades de aplicación sobre el
terreno en cada momento.

– En cuanto al control a establecer, debe incluir registros del efluente aplica-
do, de precipitaciones, evaporación y humedad del suelo, un balance de
entradas/salidas, una verificación periódica de la capacidad de retención en
las parcelas, un seguimiento de la presencia de agua y su composición en la
zona no saturada, el control de la calidad del agua subterránea aguas abajo
de las parcelas de vertido, etc.

Contenidos específico del estudio previo a métodos de depuración en el
terreno

En el estado actual de conocimientos, no parece, con carácter general, estricta-
mente garantizable  la depuración que producirá un determinado terreno. En con-
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secuencia, cabe plantear una triple opción para el condicionado de la autorización
de vertido:

• O bien se exige al efluente aplicado al terreno una calidad apta para el ver-
tido directo, en la hipótesis totalmente conservadora de que en el tránsito a
través del terreno no se produce ninguna depuración.

• O bien, en el caso de que se tenga un conocimiento suficiente de la zona
no saturada, se aceptan límites menos exigentes para componentes biode-
gradables y microorganismos de vida corta.

• O bien, si el proyecto incluye el control directo de la calidad del efluente a
lo largo de su tránsito por la zona no saturada a corto y largo plazo, cabría
aceptar la depuración por el terreno en el grado que se acredite mediante
la medición directa.

En cuanto al control a establecer, en la primera opción sería suficiente un control
del efluente vertido al terreno; en las otras dos, habría que incluir controles perió-
dicos de la composición del agua y el terreno a distintas profundidades en la zona
no saturada, y del agua del acuífero en el entorno del vertido.

CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE EL VERTIDO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se han planteado una serie de observaciones y sugerencias sobre el alcance y el con-
tenido de los estudios hidrogeológicos previos a vertidos directos o indirectos en las
aguas subterráneas, según las técnicas de vertido a aplicar. A modo de considera-
ción final, se proponen algunos principios generales a tener en cuenta al plantear-
se cualquier vertido en aguas subterráneas:

1º. Con carácter general, las aguas subterráneas no deben considerarse un
vehículo adecuado para la eliminación de residuos contaminantes.
Presentan para ello unas  características claramente desfavorables, bien
conocidas, que se traducen en las dificultades para ejercer un control efec-
tivo de los vertidos y de sus efectos, para la remediación de la contamina-
ción una vez que se ha producido, para la imputación de responsabilidad
de la contaminación, etc.

2º. Debido a ello, todo proyecto de vertido en aguas subterráneas debería
incluir un análisis de soluciones alternativas para la eliminación del residuo,
y debería condicionarse desde la Administración la opción por la solución
ambientalmente más favorable, dentro de la viabilidad económica.
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3º. El análisis económico de un proyecto de vertido en aguas subterráneas
debe incluir el coste real de implantación de un seguimiento efectivo del
efluente vertido, así como del control a medio y largo plazo de la conta-
minación incorporada al acuífero y de la latente retenida en la zona no
saturada.

4º. El impacto del vertido en aguas subterráneas no debe evaluarse aislada-
mente para cada actuación concreta, sino como el que resultaría de apli-
car criterios equitativos de autorización para todas las solicitudes que
pudieran plantearse en la masa de agua subterránea afectada
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SUBTERRÁNEAS DE OPERACIONES NO CLASIFICADAS
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DE PLUVIALES, RIEGOS CON AGUA RESIDUAL
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RESUMEN

Las aguas residuales depuradas constituyen un recurso que debe considerarse
como tal en la planificación hidrológica. Entre sus usos más extendidos figuran
los regadíos y la recarga artificial de acuíferos, pero ni en la legislación actual ni
en la normativa de la mayoría de  los actuales planes de cuenca se regula sufi-
cientemente este tipo de actuaciones. Por ello se analiza  el Plan Hidrológico de
las Islas Baleares, seguramente el  más ha avanzado en cuanto a incluir y cuan-
tificar objetivos medioambientales desde su inicio y a desarrollar una normativa
específica para la reutilización de aguas residuales depuradas y para la recarga
artificial de acuíferos.

En cuanto a la utilización de aguas depuradas para regadío la normativa fija  con-
diciones de admisibilidad en cuanto a límites en las concentraciones de determi-
nados elementos físico-químicos y biológicos y otros condicionantes,  según los
distintos tipos de cultivos a los que se destinan las agua (frutales, cereales, forra-
jes, césped, etc.), así como el tratamiento indicativo mínimo necesario.
Adicionalmente se incluyen valores límite para los metales pesados más frecuen-
tes y se señalan algunos criterios inmediatos de disconformidad.

Para la recarga artificial de acuíferos se fijan también condiciones de admisibilidad
y directrices provisionales de operación con el  objetivo fundamental de salva-
guardar la calidad en las unidades hidrogeológicas cuyo uso mayoritario es el
abastecimiento urbano.
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Se constata también como en la legislación ambiental española no siempre es
preceptiva la Evaluación de Impacto Ambiental en este tipo de proyectos, y se
hace una llamada a la cautela a la Administración Hidráulica y Ambiental ya que
una aplicación excesiva del principio de precaución podría llevar a no autorizar
actuaciones ambientalmente correctas y seguramente necesarias en escenarios de
escasez de recursos convencionales como los que se dan en España. 

Palabras clave: Aguas residuales depuradas, regadíos, evaluación de impacto,
Directiva Marco del Agua.

INTRODUCCIÓN

Todos los veranos el fuego y el humo terminan devastando miles de hectáreas  de
bosque  en España y en tantos otros países. Ante la tragedia ecológica, pero sobre
todo ante la amenaza de pérdida de vidas humanas, la movilización de medios,
aunque luego siempre resultan insuficientes, es más o menos importante pero
sobre todo es inmediata.

Estos incendios veraniegos, muchas veces provocados, son solo una pequeña
parte de la agresión a la naturaleza en forma de grandes incendios y talas masi-
vas en los bosques tropicales de Indonesia, de Malasia o de Brasil, acciones con-
tra las que  por suerte y después de tantos años la movilización popular y los  prin-
cipios de la sostenibilidad  empiezan a ganar su particular batalla. 

La causa de la agresión al medio ambiente es siempre  la acción del hombre, invo-
luntaria o provocada, consciente o ignorante, pero siempre reflejo del pulso per-
manente entre el desarrollo y el mantenimiento de los ecosistemas del planeta.

Las consecuencias de los incendios sin duda se prolongan durante muchos años
pero su gravedad se valora de muy distinta forma. Los pragmáticos olvidarán
pronto las patéticas imágenes de los bosques calcinados, de los bomberos y
voluntarios agotados, de los heridos y de los cadáveres que los ha habido, en
seguida  que la lluvia y la nueva primavera haga su aparición en el bosque. Los
catastrofistas tratarán de prolongar las secuelas más allá de magnitudes razona-
bles del tiempo y del espacio.

La contaminación del agua subterránea es un fenómeno igualmente grave pero
de gestación  totalmente distinta a los incendios o a la tala masiva de árboles.
Mientras se produce, también provocada o inconscientemente, casi nadie se da
cuenta. Después pueden pasar decenas de años hasta que se detecta y para
entonces el proceso puede ser irreversible. Por ello cuando existe  el más mínimo
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se hace fundamental aplicar
el principio de precaución. Y es fundamental cuando no solo la población rural
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sino una buena parte de los municipios españoles se abastecen de aguas subte-
rráneas.

De hecho la interrelación entre el hombre y la contaminación está en el origen
mismo de la vida.  Según parece las primeras células vivas se envenenaban a sí
mismas con sus propios desechos y fue necesaria la aparición de por lo menos un
tubo interno como  rudimentario aparato excretor para que prosiguiese la evolu-
ción. Después de los millones de años transcurridos, todavía, en demasiadas
poblaciones rurales,  el hombre reproduce situaciones similares con la coexisten-
cia sobre el mismo acuífero, a veces separados por solo unos metros, de fosas
sépticas y pozos de abastecimiento.

Estas situaciones son ciertamente anecdóticas en el mundo desarrollado pero en
cambio es muy  frecuente la explotación de algunos acuíferos afectados por con-
taminación natural, entre la que los casos más frecuentes son el exceso de sales
o la presencia de algunos elementos nocivos como el Arsénico, y también por
contaminación artificial o antropogénica, casi siempre ligada a vertidos incontro-
lados. Todo ello ha provocado una sensiblización de los usuarios y de los ciuda-
danos en general que se refleja claramente en las encuestas y en los medios.

Según el Eurobarómetro 58.0 de Diciembre de 2002 sobre Actitudes de los
europeos sobre el Medio Ambiente solo un 4% de ellos (5% de los españoles)
piensa que la actividad humana está actualmente en armonía con el medio
ambiente. Tan bajo porcentaje da que pensar sobre todo respecto a qué esfuer-
zo somos capaces de hacer cada uno para mejorar está armonía. Pero resulta
esclarecedor  como la contaminación de las aguas subterráneas figura entre las
primeras inquietudes de los europeos (43%), por encima de la contaminación
del mar (42%), o de los ríos (42%), de la degradación de los bosques (41%), o
de la tan mediática capa de ozono (39%). Sin duda tiene que ver con la eleva-
da utilización de las aguas subterráneas para abastecimiento urbano en la
mayor parte de los países europeos.

Curiosamente en España, donde los problemas de contaminación de las aguas
subterráneas son mucho más frecuentes,  el porcentaje de preocupación baja al
30 %,  similar al de Irlanda y solo superior a los porcentajes de Bélgica y Holanda.
Más coherentemente con la realidad de esta problemática,  el país más concien-
ciado frente a la contaminación de las aguas subterráneas es Grecia con un 64 %
de habitantes que la consideran muy preocupante.

La explicación viene en una pregunta posterior sobre si los europeos se conside-
ran bien o bastante informados sobre la contaminación de las aguas subterráne-
as. En este caso se hallan el 72 % de los daneses, pero tan solo el 26 % de los
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españoles, por encima únicamente de los franceses, el 25 %, mientras la media
europea  alcanza al 37 %.

Quiere ello decir que queda un largo trecho por recorrer para que las actuaciones
que aquí se plantean alcancen su plena aceptación social. Y sin embargo, por su
propia naturaleza “controlable” la acción del hombre no tiene por qué  ser siem-
pre nociva. El riego con aguas depuradas, la recarga artificial o la inyección de
pluviales no solo no son rechazables sino  que son positivas para el desarrollo sos-
tenible. En realidad constituyen una forma de reciclado, reutilización o sobreuti-
lización al servicio del mantenimiento de  los ecosistemas en forma de aumento
de recursos disponibles, protección contra la intrusión marina, regeneración de
humedales, etc. de mucho interés en climas secos como los que se dan en tantas
regiones españolas. Al tratarse de proyectos que requieren inversiones elevadas
difícilmente asumibles por la iniciativa privada, su impulso por parte de las
Administraciones Hidráulicas, se considera fundamental para el pleno desarrollo
de la utilización de  los recursos hídricos en un marco de sostenibilidad. 

Pero a nadie se le escapa que el uso de aguas residuales, incluso con depuración
terciaria, o cualquier tipo de recarga artificial,  provocará  alteraciones  en los acu-
íferos que representan un riesgo evidente para la calidad de las aguas subterrá-
neas. Por ello el objetivo que se pretende con las labores de prevención, técnicas
y legislativas, no es la calidad en si misma sino  que el agua, en este caso subte-
rránea, pueda ser utilizada. Por ello en función de las características del agua del
acuífero y de la  calidad requerida para cada uso pueden  variar los criterios de
admisibilidad. En el límite, en un acuífero salino profundo, o en otros ya muy
contaminados o muy próximos al mar en los que se prevea que nunca podrán ser
utilizados, la admisibilidad podría llegar a  ser “infinita”. 

Por tanto no se deben exagerar  los requerimientos de calidad para las aguas reu-
tilizadas o para las aguas fuente de una posible recarga artificial. Los avances en
técnicas analíticas permiten actualmente detectar concentraciones mínimas de
sustancias que hasta ahora no se tenían en cuenta.  Algunas se han incorporado
a las listas de sustancias prioritarias y peligrosas  prioritarias de la DMA pero sus
efectos negativos no se conocen exactamente.  

LAS AGUAS DEPURADAS COMO RECURSO 

Los futuros  Planes Hidrológicos contemplados en la DMA para antes de 1909 sin
duda considerarán las aguas depuradas como un recurso pero para su utilización
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práctica es necesario que respondan a una demanda concreta y tengan la calidad
adecuada para la misma. 

Por ello para gestionar adecuadamente el agua regenerada es necesario conocer
la distribución de las disponibilidades a lo largo del año, sus calidades químico-
físicas y bacteriológicas, su evolución en el tiempo y la distribución y requeri-
mientos de  la demanda. En el caso particular del regadío el aporte de fertilizan-
tes, nitrógeno y fósforo, para tenerlo en cuenta en las aplicaciones posteriores.

En un escenario ideal quizás los usuarios finales podrían ser los responsables del tra-
tamiento adicional necesario para cada uso, pero parece que en España ya es sufi-
cientemente problemático el uso del agua regenerada suministrada por las empre-
sas o Ayuntamientos responsables del abastecimiento o de la depuración. Para ello
son necesarios depósitos y redes de distribución específicas  hasta los puntos de
consumo y una gestión del servicio lo más parecida posible al de abastecimiento de
agua potable.

Los sectores contemplados más frecuentemente para la utilización de aguas
depuradas, que aunque  con el tratamiento adecuado pueden presentar  algún
riesgo  de contaminación de los acuíferos son los siguientes:

• Jardinería residencial.

Dado el tan elevado uso actual  del agua en las zonas residenciales se conside-
ra una de las bolsas para rebajar las dotaciones en muchos abastecimientos
urbanos. Como implica la construcción de redes de distribución densas, debe
estudiarse con todo detenimiento las zonas en las que estas actuaciones serían
rentables desde el punto de vista económico y medioambiental.

• Regadío agrícola.

El objetivo no es tanto poner en riego nuevas extensiones sino sustituir paulati-
namente la fuente de suministro en  zonas actualmente regadas con pozos que
extraen el agua de  acuíferos sobreexplotados o con problemas de calidad.. Para
ello es fundamental que el cambio sea asumido por las asociaciones agrarias y
deseable  que su coste sea competitivo con el del agua de los pozos. Desde la
Administración se debe fomentar la constitución de comunidades para solicitar
la concesión de agua regenerada y que los ramales principales sean de titulari-
dad pública para que estén bien dimensionados.

Aunque queda mucho trecho por recorrer son cada vez más numerosas las ini-
ciativas de aprovechar aguas depuradas en las EDAR para riegos a nivel parti-
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cular y también se están redactando proyectos cofinanciados por el Ministerio
de Agricultura y las CC AA.

Seguramente la disponibilidad de terrenos y la constitución de comunidades de
usuarios por parte de los Ayuntamientos posibilitaría la ayuda financiera nece-
saria para desarrollar estos proyectos.

• Regadío de parques y  jardines, instalaciones deportivas y limpieza de calles.

• Regadío de campos de golf.

Es uno de los usos generado con  mayor consenso. En algunas comunidades
como Baleares desde hace ya muchos años no se autorizan estas instalaciones
deportivas sino se riegan con aguas regeneradas.

• Proyectos ambientales.

• Transformación de antiguos vertederos, regeneración de riberas,  lagunas artifi-
ciales, jardines, paseos y zonas arboladas. Proyectos de este tipo están vigente
ya en algunos municipios y obtienen fácilmente financiación europea por su
carácter medioambiental.

• Recarga artificial de acuíferos.

Barreras hidráulicas para contrarrestar o prevenir la intrusión marina.

Incremento de las disponibilidades y de la garantía.

Con toda probabilidad cualquier proyecto del tipo de los reseñados, en cuanto
no suponga  un incremento neto del consumo,  contribuye a una  mejor ges-
tión de los recursos hídricos. En muchos casos además puede servir para prote-
ger o regenerar algún acuífero o ecosistema acuático dependiente.

LA DIRECTIVA MARCO Y LA LEGISLACIÓN ESTATAL

Precisamente la protección de las aguas subterráneas es uno de los fundamentos
de la DMA según se explicita ya en su artículo 1: “El objeto de la presente
Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales con-
tinentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas...”

Esta protección se concreta entre otras cosas mediante medidas específicas de reduc-
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ción progresiva de los vertidos... de sustancias prioritarias y mediante la interrupción o
la supresión gradual de los vertidos... de sustancias peligrosas prioritarias (Artículo 1 c).

En el apartado d) se postula expresamente  que garantice la reducción progresiva de
la contaminación del  agua subterránea y evite nuevas contaminaciones y se recalca
posteriormente como resumen del objeto de la DMA que contribuya de esta forma a,
entre otras cosas, reducir de forma significativa la contaminación de las aguas subte-
rráneas.

Es decir que la contaminación de las aguas subterráneas se da por supuesta y se
supone grave ya que se menciona hasta  tres veces en el primer artículo de la
DMA, aparte de las menciones más genéricas a las aguas continentales o al agua
como recurso. Además en su misma  esencia la Directiva previene contra  todo
deterioro adicional. ¿En este contexto tiene sentido promover actuaciones que
representen un cierto riesgo de contaminación adicional de los acuíferos?.

Sí sin duda ya que pueden ser actuaciones necesarias para garantizar el suminis-
tro suficiente de agua, preconizado por la misma directiva,  en escenarios  de
escasez de recursos como los que son tan frecuentes en muchas regiones espa-
ñolas.

En todo caso las aguas pluviales existen y generalmente van a parar en buena
parte directamente a los acuíferos o a las depuradoras a través del alcantarillado.
Las aguas depuradas existen y se vierten bien a un curso de agua bien al terreno.
En realidad cuando el vertido es sobre un acuífero tanto la inyección de pluviales
como el riego con aguas residuales tratadas  son formas de recarga artificial. 

Como tales tanto en la DMA como en el RDPH se exige el requisito de autorización pre-
via y los correspondientes controles. En el caso de reutilización de aguas residuales depu-
radas  por persona distinta al primer usuario se considera como un aprovechamiento
independiente para el que es necesaria concesión administrativa (Artículo 272 del RDPH).

En el mismo artículo se determina que el Gobierno establecerá las condiciones
básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos de
depuración, su calidad y los usos previstos. Pero hasta el momento no existe nor-
mativa a nivel estatal. Quizás la referencia más práctica es el borrador de legisla-
ción preparado por el CEDEX en el año 2000  para los usos más previsibles, diver-
sos tipos de regadío y recarga de acuíferos.

En el cuadro 1 se resumen los criterios  para 8 escenarios de los 14 propuestos.
Ninguno de ellos se refiere a la inyección de aguas pluviales aunque lo más lógi-
co es asimilarla a la recarga artificial.
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ufc = unidad formadora de colonias NTU = Nephelometric Turbidity Unit.

Cuadro1. Criterios físico-químicos y biológicos mínimos en el agua residual
depurada para reutilizar. Cedex, 2000.

USOS DEL
AGUA

RESIDUAL
REGENERADA

REGADÍOS

Campos de Golf
y otros

Cultivos de
invernadero

Consumo en
crudo y frutales
por aspersión

Pastos

Consumo en
conserva y

frutales excepto
aspersión

Cultivos
industriales

RECARGA DE
ACUIFEROS

Percolación
localizada

a través del
terreno

Inyección
directa

CRITERIOS DE CALIDAD

BIOLÓGICA FÍSICO-QUÍMICA

Huevos de
Nematodos
intestinales

Sólidos
en

suspensión
Turbidez

Escherichia
coli

Otros
criterios

< 1 huevo / L

< 200 ufc /
100 mL

< 1.000 ufc
/ 100 mL

< 1.000 ufc
/ 100 mL

< 20 mg / L

< 35 mg / L

< 35 mg / L

< 10 mg / L

< 5 NTU

No se fija
límite

Nitrógeno
total < 50

mg/L

Nitrógeno
total < 15

mg/L

No se fija
límite

< 2 NTU

Legionella
pneumophila
ufc / 100 mL

< 1 huevo / L

< 1 huevo / 10 L

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 100



BATLLE GARGALLO, Alberto

101

EL PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES

Seguramente la normativa del Plan Hidrológico de las Islas Baleares es la que inclu-
ye una regulación más concreta de las exigencias de admisión de aguas depuradas
para regadío o de cualquier tipo de aguas para recarga artificial de acuíferos.

Regadío con aguas residuales depuradas

En la actualidad, y lógicamente solo en su ámbito de aplicación, las concesiones
para la reutilización de las aguas residuales depuradas vienen regidas por el artículo
57 del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. En función de ello la mayor parte de
las aguas con tratamiento terciario  son perfectamente válidas para los usos más
habituales, incluido el riego de cultivos para consumir en crudo, y desde luego para
luchar contra la intrusión marina. Únicamente para concretar la  ubicación de las
instalaciones  habrá que tener en cuenta las posibles afecciones a pozos del abas-
tecimiento urbano y, desde luego, establecer un riguroso plan de control según lo
previsto en el artículo 58 de la misma Normativa.

En el artículo 57 se trata de las Concesiones para la reutilización de las aguas resi-
duales depuradas y entre otros se prevén los usos siguientes que afectan directa-
mente a los acuíferos:

• Riego agrícola
• Riego de zonas verdes y jardines
• Riego de campos de golf
• Mantenimiento de zonas húmedas
• Creación de masas boscosa. Filtros verdes.
• Recarga de acuíferos para contener la intrusión marina
• Recarga de acuíferos que se utilicen parcialmente en abastecimiento

Las limitaciones que se indican en una serie de cuadros que se comentan a conti-
nuación se consideran provisionales hasta, se cita textualmente, la promulgación
de la reglamentación específica nacional sobre la materia.

Ampliando  las especificaciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en
el apartado 4 se exige que cualquier proyecto que se proponga a la Administración
Hidráulica para obtener una concesión de reutilización de aguas residuales depu-
radas incluya obligatoriamente la documentación siguiente:

a) Régimen de producción de efluentes y necesidad o no de regulación
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b) Estudio de calidad química y biológica de los efluentes
c) Cultivos previstos y sistemas de aplicación
d) Dotaciones, características de los suelos, sistemas de riego, factores climáticos,

etc.
e) Características hidrogeológicas del acuífero subyacente y de la zona no saturada
f) Información sobre abastecimientos que pudieran resultar afectados
g) Definición de las medidas de seguridad y control

Para el estudio hidrogeológico previsto en el Reglamento para determinar la vulne-
rabilidad  de los acuíferos existentes en las zonas de posible aplicación de las aguas
tratadas, se fija un contenido mínimo en el Apéndice A-3 que es el siguiente:

• Esquema geológico detallado de una zona razonablemente próxima
• Identificación y caracterización de los acuíferos subyacentes y de la zona no

saturada
• Inventario de puntos de agua en una franja de al menos 1 km alrededor de los

terrenos a utilizar
• Piezometría y direcciones del flujo
• Calidad química de las aguas subterráneas
• Valoración de la capacidad de autodepuración de la zona no saturada y de la

vulnerabilidad de los acuíferos
• Programa de control del agua del acuífero

En el cuadro 2 se fijan los valores límite de los efluentes para diversos tipos de riego
y el tratamiento indicativo que como mínimo es secundario y desinfección. 
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Cuadro 2. Condiciones que deben cumplir las aguas reutilizadas para riego cuando procedan de
aguas residuales urbanas o de industrias cuyos vertidos tienen características análogas a las urbanas

El criterio para considerar que la calidad de las aguas es conforme con las condi-
ciones requeridas es que los análisis de las muestras de un mismo punto durante un
año cumple:

• Para Nematodos y Coliformes el 95 % de las muestras no exceden del valor
límite

• Para los restantes elementos el 90 % de las muestras no exceden  del valor límite

La presencia de cantidades menores de cloro residual se considerará criterio inme-
diato de disconformidad pero en cambio se abre la posibilidad de rebajar los límites

TIPO DE CULTIVO

Riego de césped y
plantas ornamentales
con contacto directo
(parques públicos,
campos de golf, etc.).

Riego de cultivos para
consumir en crudo

Riego de césped,
zonas arbóreas y otras
áreas donde el acceso
público está restringido
o es infrecuente

Riego de huertos y
frutales así como
hortalizas para
consumir cocidas (no
deben recogerse
frutos del suelo)

Riego de cereales,
cultivos industriales,
forraje, pastos

< 1/L

ph = 6-9
SS < 10 mg/L
DBO5 < 10 mg/L
Coli fecal < 100/100 mL
Cl2 residual > 0.6 mg/L

ph = 6-9
SS < 30 mg/L
DBO5 < 25 mg/L
Coli fecal < 200/100 mL
Cl2 residual > 0.3 mg/L

ph = 6-9
SS < 30 mg/L
DBO5 < 25 mg/L
Coli fecal < 200/100 mL
Cl2 residual > 0.3 mg/L

ph = 6-9
SS < 35 mg/L
DBO5 < 25 mg/L
Coli fecal < 500/100 mL
Cl2 residual > 0.1 mg/L

ph = 6-9
SS < 35 mg/L
DBO5 < 25 mg/L
Coli fecal < 1000/100 mL
Cl2 residual > 0.1 mg/L

< 1/L

< 1/L

< 1/L

< 1/L

Secundario

Filtración o tratamiento
equivalente

Desinfección

Secundario

Filtración o tratamiento
equivalente

Desinfección

Secundario
Filtración o tratamiento
equivalente
Desinfección

Secundario

Desinfección

Secundario

Desinfección

CALIDAD AGUA
TRATAMIENTO

INDICATIVO

NEMATODOS
INTESTINALES

(Huevos)
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establecidos si se emplea un sistema de riego en el que no se produzca contacto del
agua con la parte utilizable de la planta o no exista riesgo de que se produzca con-
tacto con personas y además se presente un informe sanitario favorable.

Estas facilidades van en la línea de fomentar el riego con aguas residuales, uno de
los objetivos del Plan Hidrológico, dada la escasez de recursos de calidad para algu-
nos abastecimientos urbanos, y a tal fin en el apartado 6 del mismo artículo 57  se
establece que tendrán prioridad en el otorgamiento de concesiones (de aguas resi-
duales depuradas) los usuarios que renuncien a derechos o concesiones anteriores
y, en todo caso, aquellos que liberen un mayor caudal de aguas  aptas para ser des-
tinadas a la producción de agua potable.

En el cuadro 3 se incluyen valores límite adicionales de metales pesados para aque-
llas aguas que se considera que pueden contenerlos al corresponder a zonas indus-
triales. El exceso en el 50 % sobre dichos límites se considera criterio inmediato de
disconformidad.

Cuadro 3. Condiciones que deben cumplir las aguas reutilizadas para riego agrícola cuando
proceden de aguas residuales industriales. (adicionales a las establecidas en el cuadro 2).

El artículo 58 regula las medidas de control para las áreas regadas con aguas resi-
duales depuradas. Para acceder a la concesión se exige un plan de control de los
acuíferos afectados que incluya por lo menos análisis trimestrales de los siguientes
componentes: cloruros, fósforo, nitratos, nitritos y conductividad.
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METALES PESADOS
CONCENTRACIÓN
MÁXIMA (mg/L)

Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cromo total
Hierro
Manganeso
Níquel
Mercurio
Plomo
Selenio
Estaño
Cobre
Cinc
Cianuros

2
0.1
2

0.01
0.1
5

0.5
0.2
0.01
0.5
0.02
10
0,5
5

0.1
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Complementariamente  también un análisis bacteriológico una vez al año. La den-
sidad de puntos de control se establece en 1 por cada 10 ha o fracción.

Los análisis deberán realizarse durante todo el tiempo que dure la aplicación y hasta
otros 5 años desde que se interrumpiera.

La Administración Hidráulica se reserva el derecho de imponer controles más estric-
tos si lo considerase necesario, de realizar por si misma análisis complementarios e,
incluso, se impone la obligación de realizar un seguimiento específico de la calidad
del agua en el caso de que se regasen áreas extensas.

Recarga artificial

En el cuadro 4 se incluyen específicamente los valores límites de admisibilidad para
mantenimiento de zonas húmedas  y recarga artificial de acuíferos para el exclusi-
vo fin de contener la intrusión marina.

( ) Valor deseable. *En barreras para contener la intrusión marina, esta cantidad será modificable en función de los contenidos en
Cl- del agua del acuífero, las condiciones hidrogeológicas y el método de recarga.

Cuadro 4.Condiciones que deben cumplir las aguas residuales reutilizadas en mantenimiento de
zonas húmedas y recarga artificial de acuíferos para contener la intrusión marina

Además de los límites fijados en el cuadro la normativa remite a la Directiva de
Protección de las Aguas Subterráneas  para metales pesados y otros elementos tóxi-
cos y exige que el agua de recarga debe estar libre de  aceites minerales, sustancias
tensoactivas, fenoles, olor, color, residuos de alquitrán y restos de vegetación.

En el caso de barreras de inyección el contenido máximo en cloruros, fijado en 350
mg/L, será modificable en función del contenido en cloruros del agua del acuífero,
de las condiciones hidrogeológicas del acuífero y del sistema de recarga.

PARÁMETROS UNIDADES VALOR MÁXIMO

Sólidos en suspensión
pH
DBO5

DQO
Nitrógeno total
Cloruros
Boro
Carbono Orgánico Total TOC
Coliformes fecales
Fósforo

mg/L
-

mg/L O2

mg/L O2

mg/L N
mg/LCI
mg/L B
mg/L C
/100 mL
mg/L P

10
6.5-9.5

10
30
10

350*
(1.0)
(1)

(100)
2
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En todo caso la normativa incluye un artículo exclusivo, el 71, para regular la recar-
ga artificial, con una serie de directrices provisionales  en tanto no se elabore un
programa específico en el que la Administración Hidráulica fijará las directrices para
la recarga artificial de acuíferos y las zonas seleccionadas, así como la procedencia,
cantidad y calidad de los recursos movilizables.

a) La recarga de acuíferos con agua residual depurada se prohíbe expresamente
en las unidades hidrogeológicas no conectadas con el mar y que entre sus usos
incluyan mayoritariamente los abastecimientos urbanos, salvo que estudios
hidrogeológicos y de calidad más detallados garanticen la inocuidad de la
recarga.

b) Cualquier proyecto de recarga artificial deberá desarrollar por lo menos los
siguientes aspectos:

• Objetivos concretos e identificación de los beneficiarios
• Origen, volumen y calidad del agua a utilizar
• Área para la recarga
• Características hidrogeológicas del acuífero a recargar
• Dispositivo propuesto
• Calidad de la mezcla de agua resultante en el acuífero
• Porcentaje recuperable de agua en su caso
• Viabilidad económica
• Evaluación del impacto medioambiental

c) Solo se utilizarán aguas de calidad adecuada a los usos a que vaya a ser desti-
nada posteriormente el agua subterránea. En todo caso no podrán sobrepasar-
se los límites del cuadro 57.4

d) Como norma general serán prioritarias, por este orden, las actuaciones enca-
minadas a:

• Paliar problemas de sobreexplotación previsibles
• Resolver o mejorar abastecimientos urbanos
• Resolver problemas de sobreexplotación o salinización  en acuíferos que ya

han alcanzado un notable grado de deterioro

e) En el caso de barreras contra la intrusión marina será indispensable el trata-
miento terciario en los efluentes utilizados,  adecuado a las condiciones hidro-
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geológicas y al método de recarga y el agua a recargar no podrá sobrepasar en
volumen  el 30 % de la recarga natural del acuífero.

Realmente la “cartografía” o la objetivación  de los impactos sobre las aguas sub-
terráneas del o  los acuíferos afectados no se puede estandarizar sino que debe
hacerse a medida. La aproximación mejor sin duda es la aplicación de modelos
matemáticos que pueden simular con bastante aproximación los procesos geoquí-
micos en función de la mezcla de aguas y la evolución de la superficie piezométri-
ca. En general se trata de proyectos ambiciosos y por tanto costosos en su realiza-
ción que bien pueden permitirse una fase de investigación avanzada.

En realidad y a nivel teórico los modelos permiten una elevada sofisticación que se
inicia por simular las reacciones que se producen en el tránsito por la zona no satu-
rada y consiguientemente las variaciones que se pueden producir respecto a la
capacidad de afección  al entrar en contacto con la superficie piezométrica.

Debido a la diferente composición del agua del acuífero, del agua utilizada para la
recarga y de la composición litológica se producirán una serie de reacciones quími-
cas que pueden dar lugar a precipitados de distinta naturaleza. En estos procesos
de mezcla intervienen decisivamente las condiciones redox, el pH, los índices de
saturación, los contenidos iónicos, etc.  Los modelos permiten simular caminos de
reacción y de transporte, procesos de mezcla y cálculo de los índices de saturación,
equilibrios con minerales y gases, intercambio iónico y muchas otras posibles reac-
ciones. Asimismo se puede prever la disminución de la porosidad y comparar los
resultados para distintas proporciones de mezcla lo que sin duda ayudará al diseño
del proyecto de recarga y al seguimiento de las operaciones.

La afección finalmente es función también del tiempo de tránsito y de la persisten-
cia de los agentes contaminantes. Ésta es muy grande en elementos inorgánicos,
algo menor en orgánicos (1 a 10 años) y de solo días (1 a 50) en microbiológicos
como bacterias y virus.

LEGISLACIÓN SUSTITUTIVA: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ante la ausencia de legislación específica es lógico que este tipo de proyectos y
actuaciones deban ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, pero como
veremos, no siempre esta es  preceptiva.

Legislación Estatal

La más reciente a nivel estatal es la Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de Modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental.

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 107



En esta Ley figuran ya expresamente en la relación de Proyectos de Ingeniería
Hidráulica y de Gestión del Agua, los proyectos para la extracción de aguas subte-
rráneas o la recarga artificial de acuíferos.

Cuando el volumen de agua extraída o aportada supera los 10 hm3/año (Grupo 7
del anexo I ) la evaluación de impacto ambiental es preceptiva. Si la cantidad es
menor, pero por encima de 1 hm3/año (Grupo 8 del anexo II) la decisión queda en
manos del órgano ambiental competente, lo que quiere decir que para decidir
deberá conocer el proyecto, o dependiendo de la legislación autonómica.  En todo
caso como la decisión debe ser motivada y pública según criterios concretos (anexo
III) contenidos en la propia Ley todo parece indicar que lo más probable ( y conve-
niente) es que todos los proyectos de recarga artificial superiores a 1 hm3/año debe-
rán someterse a evaluación de impacto ambiental.  No en vano entre los criterios
de decisión  están:

• La utilización de recursos naturales
• La probabilidad de contaminación y otros inconvenientes
• La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto

Hay que hacer notar que en el anterior Decreto Ley del año 2000 el umbral estaba
fijado en 0.3 hm3/año por lo que el aumento de la cantidad a recargar hasta 1
hm3/año se ha hecho muy conscientemente.

Contrariamente a lo que parecería lógico no figuran entre los proyectos ni del anexo
I ni del anexo II los regadíos con aguas residuales. Solo se contemplan, de forma
genérica y sin mención ninguna a la procedencia y calidad del agua utilizada, los
proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura cuando afecten a una
superficie  mayor  de  100 ha (anexo I)  o mayor de  10 ha o de 100 ha en el caso
de mejora  de  regadíos (anexo II ). Como en el caso anterior se ha hecho así muy
conscientemente pues incluso en el anexo II se exceptúan expresamente los pro-
yectos de reutilización directa de aguas depuradas.

Legislación de la Comunidad de Madrid

Como ejemplo de desarrollo de la Ley Estatal se incluye el análisis de parte de la
Legislación Autonómica promulgada con posterioridad. En este caso la Ley 2/2002,
de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Entre los proyectos y actividades de obligado sometimiento a Evaluación de Impacto
Ambiental distingue dos procedimientos, el ordinario para los relacionados en su
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Anexo Segundo y el abreviado para los relacionados en su anexo tercero, y añade
un anexo cuarto en el que los proyectos deberán ser analizados caso por caso. En
todos los anexos se rebajan los límites de la Ley estatal aumentando por tanto los
niveles de exigencia.

Así entre los proyectos del anexo segundo (procedimiento ordinario), para los de
gestión de recursos hidráulicos para la agricultura  se rebaja el límite de 100 a 50
ha, y para la recarga artificial de acuíferos se rebaja drásticamente desde 10
hm3/año a 0.5 hm3/año.

Entre los proyectos del anexo tercero (procedimiento abreviado) para los de gestión
de recursos hidráulicos para la agricultura se mantienen los límites del anexo II de
la legislación estatal, riegos de más de 10 ha o mejora de regadíos de más de 100
ha,  pero para la recarga artificial e extiende la obligación a  todos los proyectos sin
fijar ningún umbral de caudal.

Solventando las carencias de la legislación estatal se exige la EIA, aunque también
por el procedimiento abreviado, para los proyectos de reutilización directa de aguas
residuales con caudales superiores a 20.000 m3/año, pero parece claro que el pro-
blema que le preocupa al legislador no es la protección del acuíferos si no la ges-
tión cuantitativa del recurso, ya que solo exige la EIA cuando el proyecto “no  tenga
como fin la sustitución o reducción de otros consumos de agua ya existentes”

Sin embargo sin mencionar expresamente  esta excepción en el anexo cuarto,
Proyectos y Actividades a estudiar caso por caso por el Órgano Ambiental, se inclu-
yen los de  reutilización directa rebajando considerablemente los límites (caudales
comprendidos entre 7.000 y 20.000 m3/año).

INYECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Cada vez está más generalizada la exigencia, en urbanizaciones e instalaciones
potencialmente contaminantes como las gasolineras, de redes separativas de aguas
pluviales.

En poblaciones es mucho menos frecuente aunque es una tendencia clara que se per-
cibe en los Planes de Obras y Servicios y en las modernizaciones del alcantarillado.

El objetivo de las redes de pluviales no es otro que liberar carga de las EDAR que
después de lluvias intensas superan su capacidad de tratamiento. En las canaliza-
ciones de grandes urbes, generalmente transitables, se pueden gestionar caudales
de tormenta mediante  compuertas que aprovechan la capacidad de regulación de
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la propia red y vertiendo las aguas sobrantes directamente al terreno o a cursos de
agua. El objetivo es únicamente depurar las primeras lluvias que con su efecto de
lavado de calles y colectores son las más contaminantes. 

Curiosamente no existen casi referencias de actuaciones de este tipo. Quizás en México
D.F. por los problemas tan graves que soporta respecto a la gestión de las aguas sub-
terráneas se da uno de los mayores grados de concienciación hasta el extremo que en
los requerimientos urbanísticos (por ejemplo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de
7 de Septiembre de 2000) es frecuente encontrar exigencias del tipo de:

• Se deberán realizar las obras de captación e inyección de las aguas pluviales
para la recarga del acuífero para mantener la captación del 60 %

• ...podrá pavimentarse hasta el 50 % del área libre con materiales permeables. 

y que en la publicidad de algunas urbanizaciones se cite textualmente: “Otra ven-
taja de Ciudad Bugambilias (Guadalajara) es el respeto que se ha dado al medio
ambiente; gracias a su sistema de inyección de aguas pluviales al subsuelo... no exis-
ten emisiones de drenaje fuera del desarrollo”

EPÍLOGO CON SUGERENCIAS

Con frecuencia la legislación resulta complicada y farragosa y es percibida  por el
usuario  como un conjunto a la vez de prohibiciones y de exigencias. Con el objeti-
vo de que el posible usuario tenga una percepción más positiva respecto a estas
actuaciones se termina con una llamada a la cautela por parte de las
Administraciones Hidráulicas y Ambientales ya que una aplicación excesiva del prin-
cipio de precaución podría llevar a no autorizar actuaciones ambientalmente correc-
tas y seguramente necesarias en escenarios de escasez de recursos convencionales
como los que tan extendidos están en España.

Por tanto no se deben exagerar  los requerimientos de calidad para las aguas reuti-
lizadas o para las aguas fuente de una posible recarga artificial. Los avances en téc-
nicas analíticas permiten actualmente detectar concentraciones mínimas de sustan-
cias que hasta ahora no se tenían en cuenta.  Algunas se han incorporado a las lis-
tas de sustancias prioritarias y peligrosas  prioritarias de la DMA pero sus efectos
negativos no se conocen exactamente.

En muchos acuíferos  en los que el agua tiene ya un alto contenido en sales u otros
problemas de calidad sería absurdo pedir para las aguas regeneradas requerimientos
de calidad química o exigencias sanitarias y bacteriológicas superiores a las que se exi-
gen para las concesiones o autorizaciones de aguas subterráneas en usos similares.
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Si el destino del agua es el riego la norma puede ser benevolente con el contenido
en nitratos. Si es para contrarrestar la intrusión marina la mayor o menor concen-
tración de cloruros dentro de los límites habituales es  menos relevante.
Ahora que según las exigencias de la DMA es el momento de definir, delimitar y
caracterizar las masas de agua subterránea se podrían  declarar masas de agua sub-
terránea exentas, en las que los requerimientos  de admisibilidad simplemente no
existirían o serían mucho menores. La condición básica es que ni en el presente ni
en el futuro se prevea que estas masas vayan a ser utilizadas como fuente de agua
de abastecimiento y que además:

• estén tan contaminada que sería técnica y económicamente inviable su explo-
tación

• el contenido en sólidos disueltos totales sea superior a 10.000 mg/L
• no existan aguas superficiales relacionadas con su drenaje
• estén situada a una profundidad que haga inviable la explotación

En la misma línea en algunas masas de agua subterránea  se podría delimitar un
área de revisión, o zona de peligro o área de influencia. Sería un círculo cuyo radio
sea la distancia lateral desde un proyecto, un pozo, campo de pozos o punto de
inyección, hasta donde se prevea que razonablemente la migración de los fluidos
de inyección ya no presenten riesgo de afección a ninguna fuente de abasteci-
miento o a ningún ecosistema dependiente.

Por su parte la inyección de pluviales, si se programa sobre terrenos permeables en
los que la infiltración ya se produciría de forma natural, tampoco parece lógico
extremar las precauciones.
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RESUMEN

El marco en que se desarrolla la autorización de vertido a las aguas subterráneas
viene determinado por la inserción del ordenamiento jurídico español en el conjun-
to del derecho comunitario. En cualquier caso, se constata en el derecho comuni-
tario un interés extremo en evitar la contaminación del agua subterránea utilizando
como instrumentos para conseguirlo la combinación de las técnicas de prohibición
y autorización, entre otras.

El legislador español, por su lado, ha optado, ya desde la promulgación de la Ley de
Aguas en 1985, por un régimen todavía más estricto que el comunitario. Conviene
tener siempre presente que en España rige una prohibición general de todo verti-
do, en virtud de la disposición recogida por el artículo 100 del Texto refundido de
la Ley de Aguas.

Las cuencas internas de Cataluña constituyen un territorio esencialmente monta-
ñoso en el que se encuentran algunas llanuras aluviales, en los que se concentra la
población y la actividad industrial o agropecuaria.

En las mismas se encuentran los principales acuíferos, que adquieren una especial
importancia por cuanto se trata de un territorio con déficit hídrico. El carácter estra-
tégico de tales reservas de agua ha llevado a extremar las precauciones para evitar
su contaminación, limitando al máximo los vertidos que puedan afectarlos.
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Hay que decir, en primer lugar, que no existe en las cuencas internas de Cataluña
ningún ejemplo de autorización de vertido directo, es decir, inyección directa a las
aguas subterráneas. Por medio de la autorización de vertido –y actualmente tam-
bién de la autorización ambiental integrada- se han venido regulando básicamente
dos tipos de vertidos que afectan a las aguas subterráneas, los correspondientea a
instalaciones que disponen de tanques de almacenaje subterráneo de combustibles,
y por otro los vertidos por fertirrigación, básicamente procedentes de industrias
agroalimentarias o de depuradoras urbanas.

Palabras clave: Vertidos, contaminación aguas subterráneas, Cuencas internas de
Cataluña.

MARCO NORMATIVO DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO A AGUAS
SUBTERRÁNEAS Y DE SUS INSTRUMENTOS DE CONTROL.

Antes de hacer referencia alguna a la experiencia, poca o mucha, que haya podido
adquirirse en el control de los vertidos a aguas subterráneas mediante el instru-
mento autorizatorio, es necesario hacer un breve repaso de los rasgos definitorios
del ordenamiento en que se inscribe y de los recientes cambios normativos.

El marco en que se desarrolla la autorización de vertido a las aguas subterráneas
viene determinado por la inserción del ordenamiento jurídico español en el conjun-
to del derecho comunitario.

Este, en relación con el medio ambiente, ha desarrollado los principios, aparente-
mente contradictorios, de prevención, corrección y contaminador-pagador, recogi-
dos actualmente en el artículo 174.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

De ellos, el principio de prevención és claramente prevalente, tanto por su situación
en el texto mismo del Tratado como por su prioridad temporal y por la dificultad
que conlleva la aplicación del principio de corrección y la ambigüedad del principio
de contaminador-pagador. Si ello es así hablando del medio ambiente en general o
incluso de las aguas superficiales, mucho más aún cuando se trata de la subterrá-
neas, cuya regeneración, en el caso de que hayan sido contaminadas, requiere lap-
sos muy importantes de tiempo e inversiones económicas que muchas veces no
estarán al alcance del contaminador.

De esta constatación surge, pues, la relevancia extraordinaria que cobra el principio
de prevención en relación a la contaminación de las aguas subterráneas y el papel
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central que cobra, para conseguir su correcta aplicación evitando la entrada de con-
taminación en los acuíferos, la técnica jurídica autorizatoria. 

Ésta, para conseguir su mayor eficacia y su correcta articulación con el resto de prin-
cipios, se aplica en combinación con otros modos de intervención del derecho,
como la planificación, las disposiciones tributarias, las de carácter reparador y las
represoras, sean administrativas o penales.

El texto básico en el que se concretan estas orientaciones normativas comunitarias
es la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actua-
ción en el ámbito del agua. 

Dicha Directiva, basándose en los principios citados y recogiendo el testigo de las
Directivas anteriores, se plantea objetivos ambiciosos, que por lo que se refiere al
agua subterránea pretende la reducción significativa de la su contaminación; ello
debe conseguirse estableciendo un marco que garantice la reducción progresiva de
su contaminación y le evite nuevas contaminaciones y, en lo referente a los vertidos
en general, reduzca progresivamente los de substancias prioritarias y elimine o
suprima los de substancias peligrosas prioritarias.

Los objetivos medioambientales son, pues, ambiciosos, puesto que se plantean no
sólo proteger el estado actual de los acuíferos y masas de agua subterránea, sino
invertir toda tendencia a la contaminación y recuperar dichas masas de agua hasta
que recobren el buen estado; el mantenimiento de las condiciones actuales sólo se
prevé como requisito mínimo cuando, por determinadas circunstancias, no sea posi-
ble plantear la recuperación de los acuíferos en los plazos exigidos.

El buen estado del agua subterránea viene determinado por sus condiciones cuantitati-
vas como por su buen estado químico, por lo cual resulta esencial la prevención de la
entrada de contaminantes en ella. Una parte importante de los mismos puede entrar
como consecuencia de actividades humanas sometidas a la autorización de vertido.

Para prevenirlo, establece en el artículo 11.3 j) la prohibición lisa y llana de los ver-
tidos directos de contaminantes a las aguas subterráneas, con las debidas excep-
ciones relacionadas básicamente con la minería, la construcción y la investigación
científica, como medida de necesaria inclusión en los programas de medidas de las
demarcaciones hidrográficas.

A la luz de estas disposiciones debe interpretarse ahora la Directiva 80/68, que con-
tinúa vigente hasta el año 2013. Esta Directiva, dirigida a prevenir la contaminación
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por una relación limitada de substancias. Respecto de la lista I –lista negra- se pre-
tende evitar totalmente su introducción y para ello se establece una prohibición
omnímoda de su vertido directo; en cuanto a los vertidos indirectos, están igual-
mente prohibidos, si bien se pueden autorizar las actuaciones de eliminación o
depósito u otra que pudieran dar lugar a ellos, cuando se compruebe y se adopten
las precauciones para que no se produzcan. Respecto de la lista II –lista gris- podrán
concederse autorizaciones para su vertido, tanto directo como indirecto, siempre
que se garantice la no contaminación de las aguas subterráneas. 

La convivencia de estas dos normas, aparentemente contradictorias, hace surgir la
duda sobre la posibilidad de la autorización de vertidos directos que contengan
substancias de la lista II, aun mediando el estudio hidrogeológico correspondiente
que garantice la no contaminación del agua subterránea, o incluso, yendo más allá,
de cualquier tipo de substancia contaminante, atendiendo al texto del artículo 11.3
de la directiva, a la definición de contaminante y a la relación del anejo VIII de la
Directiva marco, que aun siendo no exhaustiva, contiene conceptos de amplitud tal
como las substancias que ejercen una influencia desfavorable en el balance de oxí-
geno (mesurables en DQO o DBO) o las materias en suspensión. La conclusión a la
que cabe llegar es, en la práctica, a una prohibición casi total de los vertidos direc-
tos, aunque no haya sido esa la conclusión del reglamentador español en la recien-
te reforma del Reglamento del dominio público hidráulico. 

En cualquier caso, se constata en el derecho comunitario un interés extremo en evi-
tar la contaminación del agua subterránea utilizando como instrumentos para con-
seguirlo la combinación de las técnicas de prohibición y autorización, entre otras.

El legislador español, por su lado, ha optado, ya desde la promulgación de la Ley de
Aguas en 1985, por un régimen todavía más estricto que el comunitario.

En efecto, conviene tener siempre presente que en España rige una prohibición
general de todo vertido, en virtud de la disposición recogida por el artículo 100 del
Texto refundido de la Ley de Aguas que reza “queda prohibido con carácter gene-
ral, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales suceptibles de
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico”, prohibición que queda relativizada por la excepción que se transcribe a
continuación “salvo que se cuente con la previa autorización administrativa”. 

Aun existiendo tal salvedad, que da entrada en nuestro derecho a la técnica auto-
rizatoria en materia de vertidos, la prohibición genérica de los vertidos susceptibles
de contaminar es coherente con la existencia de otras prohibiciones análogas, reco-
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gidas en el artículo 97 y no desarrolladas posteriormente, quizá debido al carácter
enormemente amplio de las conductas a las que se extienden: “acumular residuos
sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza o el lugar en que
se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de
las aguas o de degradación de su entorno” en el apartado a) o “efectuar acciones
sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan consti-
tuir una degradación del mismo”, en el apartado b).

La existencia de dichas prohibiciones, unida a la anterior redacción del artículo 245
del Reglamento del dominio público hidráulico, que sometía a autorización, junto
con los vertidos, “toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degra-
dación del dominio público hidráulico” dio a la autorización de vertido un alcance
potencialmente tan amplio, precisamente por razón de actividades que pudieran
contaminar las aguas subterráneas, que hacía inviable su aplicación. Piénsese en lo
que hubiera significado, por ejemplo, que toda aplicación de abono agrícola hubie-
ra tenido que ser autorizada por la administración hidráulica, como actividad sus-
ceptible de contaminar que es. Siendo así, esas disposiciones daban lugar a una
amplia situación de inseguridad jurídica e incluso abrían la puerta a una cierta arbi-
trariedad de la Administración para determinar qué conductas estaban sometidas a
autorización.

En este aspecto, la nueva redacción del Reglamento, que reproduce la de la Ley,
devuelve las cosas a su cauce, estableciendo para la autorización de vertido el ámbi-
to que le corresponde, los vertidos, y dejando a otras técnicas jurídicas más ade-
cuadas la prevención de otros tipos de contaminación.

Sin embargo, sigue abierta la posibilidad, muy importante, de intervención de la
técnica autorizatoria en actuaciones que no son estrictamente vertidos, sino activi-
dades de eliminación o depósito, precisamente cuando puedan dar lugar a infiltra-
ción de substancias de la relación II, de acuerdo con el artículo 257.2 y 4 del vigen-
te Reglamento y, con más razón aún, cuando estuvieren incluidas en la relación I.
Ello da título de intervención a la administración hidráulica para exigir, por ejemplo,
estudios hidrogeológicos a estaciones de servicio u otras instalaciones dotadas de
tanques de almacenamiento subterráno de hidrocarburos, etc.

Sería deseable en este punto que ulteriores desarrollos normativos aclararan el
régimen de este tipo de actuaciones, estableciendo una frontera definida entre
las que deben ser objeto de autorización por parte del Organismo de Cuenca y
aquellas que deben ser controladas por otras instancias administrativas. En el pri-
mer caso, convendría también una reflexión doctrinal y normativa sobre el carác-
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ter que debe revestir esta intervención de la Administración Hidráulica, desde la
más fuerte y directa, la autorización sectorial, hasta otras técnicas más indirec-
tas –pero no por ello menos efectivas- como por ejemplo la emisión de informe
vinculante en los procedimientos de otorgamiento de licencia o de autorización
mediante intervención y control integrados de la contaminación. La experiencia
catalana en la aplicación de la Ley 3/1998, de intervención integral de la admi-
nistración ambiental, que somete a informe de la Agencia Catalana del Agua a
la gran mayoría de explotaciones ganaderas en el trámite de licencia o autoriza-
ción ambiental, con independencia de que efectúen vertido o no, o su interven-
ción en la aprobación de planes de gestión de deyecciones ganaderas en zonas
declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, demuestra que estas téc-
nicas han proporcionado a la administración hidráulica una capacidad de inter-
vención y de incidencia real en estas materias que con el régimen tradicional de
autorización sectorial hubieran sido impensables, tanto por la falta de claridad
normativa de su título de intervención, que la aboca normalmente a incidir a
posteriori allí donde ya se ha detectado un problema de real afección al agua
subterránea, como por la imposibilidad material de asumir la tramitación de
muchos miles de expedientes sobre una materia que sólo en parte se ajusta a lo
que el legislador tenía “in mente” cuando elaboró la normativa de aplicación a
los vertidos.

En cuanto a las aguas subterráneas, a la prohibición genérica de los vertidos se
añade, también por vía de prohibición, una precaución suplementaria, la prohibi-
ción de toda contaminación vía vertido, formulada en el articulo 102 del Texto
refundido. En este sentido, se establece un régimen más restrictivo para el agua
subterránea en que, a diferencia del agua superficial, no puede admitirse ningún
grado de contaminación derivado de un vertido autorizado, aun cuando dicha dis-
tinción en la práctica tiende a verse superada por los también ambiciosos objetivos
que fija el ordenamiento en relación con las aguas superficiales.

Ello no obstante, el carácter más estricto de las limitaciones para el agua subterrá-
nea deriva de la misma Directiva marco, que establece la ya citada prohibición de
los vertidos directos de contaminantes a las aguas subterráneas.

Así pues, la autorización de vertido, cuando menos en lo referente a las aguas sub-
terráneas, tendrá por objeto el evitar que los vertidos a los que se refieren provo-
quen contaminación de los acuíferos o masas de agua afectadas; en definitiva, que
se adopten las precauciones precisas para que aquellos vertidos que, por ser sus-
ceptibles de contaminar están sometidos a autorización, no lleguen a ser efectiva-
mente contaminantes.
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Ello introduce la necesidad de que el acto autorizatorio sea un acto condicionado y,
por la misma naturaleza del hecho de verter, que se prolonga en el tiempo, que con-
tenga condiciones tanto para el momento inicial como para todo el tiempo en que
se efectúe el vertido. De este modo la autorización de vertido queda configurada
como una autorización operativa, de tracto sucesivo, que se manifiesta en la exis-
tencia de un plazo de vigencia, en la posibilidad de su posterior modificación, sus-
pensión o revocación y, lo que especialmente nos interesa ahora, en la existencia de
unos mecanismos de control.

Dentro de este esquema conceptual se inscriben las previsiones normativas que
posibilitan el control de los vertidos a las aguas subterráneas mediante la técnica
autorizatoria.

En primer lugar, hay que hacer referencia al artículo 252 del Reglamento, que con-
fiere a la Administración la facultad de efectuar inspecciones y análisis de los verti-
dos e instalaciones, introduciendo además una regulación relativa a la necesidad de
disponer de instalaciones adecuadas para la toma de muestras y al procedimiento
de muestras gemelas y análisis contradictorios.

En segundo lugar, por lo que se refiere a las medidas de control fijadas en el con-
dicionado de la autorización, debe acudirse a los artículos 251.1 e) y 259.1 d) y e). 

Con carácter general, para todos los vertidos con independencia de su destino, la
autorización debe comprender condiciones que concreten los elementos de control
de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición del caudal y toma de
muestras, así como la periodicidad en que es obligatorio analizar y acreditar los pará-
metros y condiciones del vertido (artículo 251.e). Se refiere pues esta condición bási-
camente al control del correcto funcionamiento del sistema de depuración, mediante
control de las instalaciones o análisis del efluente, si bien se deja la puerta abierta a
que el Organismo de cuenca pueda exigir cualquier otro tipo de declaraciones o acre-
ditaciones. En este sentido, por ejemplo, se puede exigir acreditación del consumo de
reactivos o energía eléctrica, o del destino de los fangos de depuración, de manera
que no sólo se obtenga una visión puntual del funcionamiento del sistema de trata-
miento sino que también se adquiera la garantía de su funcionamiento regular.

Específicamente referidos a las aguas subterráneas son los preceptos contenidos en
las letras d) y e) del artículo 259.1.

El plus de control que añaden respecto de las exigencias generales se refiere a dos
extremos; por un lado, los dispositivos para controlar los efluentes evacuados en las
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aguas subterráneas, y por otro, las medidas que permitan la vigilancia de las aguas
subterráneas y, en particular, de su calidad.

En cuanto al primero de dichos puntos, hay que entender que se refiere a un con-
trol distinto y posterior al de calidad y cantidad del efluente exigido con carácter
general y para el que se prevé la arqueta de toma de muestras, puesto que de lo
contrario el precepto quedaría sin contenido o debería limitarse a una tipología resi-
dual de vertidos mixtos. Se trataría, pues, de prever los dispositivos que permitan
cercionarse de si esos efluentes vertidos acaban incorporándose a las masas de agua
subterránea, previo paso a través del subsuelo en el caso de vertidos indirectos, o
directamente en el caso contrario. El precepto se refiere básicamente a dispositivos,
por cuanto, si bien éstos serían por su naturaleza radicalmente diferentes de las
arquetas de toma de muestras del efluente, su función sería análoga y por tanto
también las operaciones de medida y análisis de que han de ser objeto. Sin embar-
go, a nadie se le escapa que en la práctica, especialmente para los vertidos indirec-
tos, la instalación de tales dispositivos resulta poco menos que inviable.

El segundo de los casos previstos es el referente al establecimiento de controles de
las aguas subterráneas, especialmente de su calidad. Estos controles son los que
realmente son susceptible de una aplicación amplia y sistemática y que, por lo
tanto, deben dar lugar a un sistema de control, especialmente cualitativo, de las
aguas subterráneas que puedan resultar afectadas por los vertidos. Estos sistemas
de control han sido incluidos por la Administración hidráulica catalana en sus auto-
rizaciones de manera generalizada, con la vocación de complementar la red de con-
trol del agua subterránea, que atiende a los aspectos más generales tanto cuanti-
tativos como cualitativos de los acuíferos, con un sistema de control de los puntos
más peligrosos que permita una reacción inmediata en caso de que se produzca
cualquier incidente.

Naturalmente, las previsiones de control en las autorizaciones de vertido deben ir
acompañadas con prescripciones relativas a las actuaciones que haya que empren-
der en el caso de que se detecte cualquier anomalía, tanto si se deben considerar
intervenciones de emergencia o de reparación en la línea de lo preceptuado en el
artículo 251.1 i) del Reglamento y en el 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas.

LA EXPERIENCIA EN CATALUÑA.

Las cuencas internas de Cataluña constituyen un territorio esencialmente monta-
ñoso en el que se encuentran algunas llanuras aluviales, en los que se concentra la
población y la actividad industrial o agropecuaria.
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En las mismas llanuras se encuentran los principales acuíferos, que adquieren una
especial importancia por cuanto se trata de un territorio con recursos hídricos limi-
tados y gran presión antrópica. Algunos de dichos acuíferos han padecido una seria
sobreexplotación que ha llevado a formular las declaraciones oportunas y la mayo-
ría han recibido la calificación de acuíferos protegidos. 

El carácter estratégico de tales reservas de agua ha llevado a extremar las precau-
ciones para evitar su contaminación, limitando al máximo los vertidos que puedan
afectarlos. La constancia en esta actitud, junto con el desarrollo del plan de sanea-
miento, ha permitido ya volver a poner en funcionamiento captaciones de agua que
fueron abandonadas hace veinte años a causa de su contaminación y que actual-
mente han recuperado su calidad en un grado aceptable, por ejemplo en el acuífe-
ro del delta del Besós, en la misma Barcelona.

Hay que decir, en primer lugar, que no existe en las cuencas internas de Cataluña
ningún ejemplo de autorización de vertido directo, es decir, inyección directa a las
aguas subterráneas. 

Por medio de la autorización de vertido –y actualmente también de la autorización
ambiental integrada- se han venido regulando básicamente dos tipos de vertidos
que afectan a las aguas subterráneas. Por un lado, los vertidos de instalaciones que
disponen de tanques de almacenaje subterráneo de combustibles, y por otro los
vertidos por fertirrigación, básicamente procedentes de industrias agroalimentarias
o de depuradoras urbanas, es decir, de vertidos que no tienen contenido significa-
tivo de materias peligrosas. Finalmente, a raíz de la exigencia de los planes de ges-
tión de deyecciones ganaderas y de la tramitación de las licencias de las actividades
ganaderas a través de un informe ambiental integrado en el que interviene la
Administración hidráulica, se ha empezado a incidir en las condiciones a imponer a
estas actividades.

Tanques de almacenamiento subterráneo de combustibles

Se trata del supuesto en que la intervención de la Agencia Catalana del Agua
adquiere un carácter más desarrollado y sistemático, favorecido también por la rela-
tiva homogeneidad de los supuestos de hecho.

Se trata de autorizaciones de “no vertido”, es decir, de autorizaciones en que las
condiciones y controles impuestos por la Administración se centran en impedir que
se produzca vertido alguno a las aguas subterráneas o en detectarlo rápidamente si
se produjera para poder minimizar sus consecuencias.
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La Agencia Catalana del Agua interviene en todos los supuestos, con independen-
cia de que el vertido “ordinario” de las instalaciones se efectúe directa o indirecta-
mente a las aguas superficiales, continentales o marinas, o a un sistema de sanea-
miento público dotado de estación depuradora.

Dicha intervención viene realizándose desde hace más de diez años; sin embargo,
a la vista del creciente número de contaminaciones a las que había que hacer fren-
te, en mayo de 2001 el Consejo de Dirección de la Agencia Catalana del Agua apro-
bó el documento llamado “Criterios técnicos a tener en cuenta en el otorgamiento
de autorizaciones de vertido en estaciones de servicio y en los tanques de almace-
namiento subterráneo”.

Dichos criterio parten, por un lado, de la constatación de que los hidrocarburos
petrolíferos están considerados contaminantes prioritarios en toda la normativa
ambiental desde la promulgación de la Directiva 80/68/CEE y, sin embargo, se pro-
duce un vacío en la normativa aplicable a las principales situaciones de riesgo espe-
cialmente grave por lo que se refiere a las medidas de control. 

Existen, en efecto, requisitos constructivos emanados del Ministerio de Industria
que suponen una garantía en cuanto a la estanqueidad de los depósitos de nueva
construcción, incluyendo sistemas de detección de fugas (detectores en contínuo
entre paredes o revisión semanal del tubo buzo).

Sin embargo, la realidad es la existencia de numerosas instalaciones antiguas, con
depósitos en condiciones precarias y la falta de exigencia de información periódica
respecto a las medidas de detección de fugas, lo cual las convierte en poco menos
que inoperantes.

En consecuencia, la Administración hidráulica se planeta, en el marco de sus com-
petencias, ampliar el dispositivo de control a fin de prevenir los vertidos, con el obje-
tivo concreto de proporcionar la capacidad de controlar una masa de contaminan-
te mínima según el riesgo de afección del dominio público hidráulico. En un princi-
pio también se planteó el objetivo, ciertamente ambicioso, de permitir la detección
de un caudal mínimo de alrededor de 1 l/h en menos de trenta días, de acuerdo con
los estándares de la EPA de los Estados Unidos de América; no obstante, en la prác-
tica estas aspiraciones han debido limitarse para llegar a un equilibrio con la capa-
cidad económica y técnica del sector.

Aunque lo ideal sería obtener el máximo grado de control, y por consiguiente de
protección en todos los casos, por razones de operatividad se tuvo en cuenta la vul-
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nerabilidad del medio donde se ubica la instalació a fin de determinar los sistemas
de control que se exigirán.

La determinación de la vulnerabilidad del medio, que comportará la determinación
de las exigencias mínimas de control, es el objetivo esencial del estudio hidrogeoló-
gico que se exige al promotor en aplicación del artículo 257.1 del Reglamento del
dominio público hidráulico. Al mismo tiempo, dicho estudio debe proporcionar la
información suficiente para disponer el dispositivo de control de manera eficaz,
teniendo en cuenta, dentro del sistema acuífero general, el cómo, cuándo y a quién
puede afectar una fuga o vertido accidental. 

Se clasifican los posibles medios receptores en tres categorías establecidas en fun-
ción de su vulnerabilidad.

La categoría I, la más vulnerable, comprende las ubicaciones sobre acuíferos prote-
gidos y clasificados, las formaciones que en un radio inferior a 500 metros tengan
o puedan tener captaciones para uso de boca, los depósitos aluviales y las rocas
fisuradas, la existencia de cursos de agua superficial o zonas húmedas a distancias
inferiores a 50 metros y las zonas urbanas.

La categoría III, la menos vulnerable, se refiere a las zonas donde no hay aguas subterrá-
neas susceptibles de ser aprovechadas ni aguas superficiales en un radio de 500 metros.

Entre estas dos se sitúa la categoría II, referida a todas las áreas no comprendidas
en las categorías anteriores.

Las dos primeras categorías se subdividen a su vez en dos grupos según si el nivel
freático se encuentra a profundidad igual menor a ocho metros medidos a partir de
la superfície del terreno o a mayor profundidad.

Las medidas de control que se exigen en la autorización se establecen atendiendo
a las características del emplazamiento según se ha descrito arriba.

En niveles freáticos de profundidad igual o menor a los ocho metros, se exige con-
trol tanto de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) como de metilbutileter
(MTBE) y de hidrocarburos totales (HT), así como también de la fase libre. Estos con-
troles se realizarán de modo activo con carácter semestral y anual para los medios
I y II respectivamente, y de modo pasivo con carácter trimestral y semestral para los
medios indicados; el control activo de la fase libre se exigirá siempre con carácter
trimestral y el pasivo con carácter mensual, con independencia del medio donde se
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encuentre el tanque. Estos controles se efectuarán mediante sondeos de detección
o captadores de vapor.

En cuanto a los niveles freáticos situados a profundidades mayores de ocho metros,
el sistema de detección empleado será el de los captadores de vapor, mediante los
cuales se controlarán activamente los vapores con una periodicidad trimestral y
semestral para los medios de tipo I y II respectivamente, y pasivamente con perio-
dicidad mensual y trimestral para los citados tipos de medio.

En los medios de tipo III los medios y periodicidad de control se establecerán según
el resultado del estudio efectuado por el peticionario.

Se exige la remisión de los resultados de los controles a la Agencia Catalana del
Agua con periodicidad semestral. 

No obstante lo anterior, según las circunstancias concretas de cada emplazamiento,
se prevé la posibilidad de instalar controles en contínuo.

En cuanto a los sondeos de detección y los captadores de vapor, se exige la instala-
ción de por lo menos cuatro dispositivos en cada estación de servicio, número que
puede incrementarse en función del riesgo que presente la instalación en concreto.
Estos dispositivos se instalarán a una distancia de menos de cinco metros del tan-
que más próximo o de la instalación a controlar.

Actualmente se está trabajando en un protocolo destinado a regular más específi-
camente la ejecución de los controles y a establecer las actuaciones que haya que
llevar a cabo en función de los resultados que se obtengan.
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El cuadro siguiente resume estos controles:

Cuadro 1. Medidas de control exigidas en las autorizaciones.

(1) Profundidad del nivel freático des de la superficie del terreno
(2) MTBE = Metilterbutileteno; BTEX = benceno, tolueno, etilbenceno, xileno; HT = Hidrocarburos totales
(3) En ciertos casos puede resultar recomendable instalar depósitos de control en continuo. En todo caso se llevara un libro de

registro en el cual se anotaran las incidencias que se hayan podido producir
Los resultados analíticos y las observaciones se trameteran al ACA cada 6 meses

(4) La situación de los sondeos de detección (SD) y los captadores de vapores (CV) han de distar de 5 m del tanque mas pró-
ximo ( o del elemento de la instalaciones a controlar)

TIPOS DE MEDIO
NIVEL

FREÁTICO
(1)

TIPOS DE
CONTROL CONTROL (2)

PERIODICIDAD
Nº DE PUNTOS

Activo Pasivo

I Acuíferos protegidos y
clasificados
Formaciones que en un
radio < 500 m tengan o
puedan tener
aprovechamientos para
el uso de boca.
Depósitos aluviales y
rocas fisuradas.
Aguas superficiales
(cursos y zonas
húmedas) a distancias <
50 m.
Entorno urbano

Sondeos de
detección
(SD) y/o
captadores de
vapores (CV)

Sondeos de
detección
(SD) y/o
captadores de
vapores (CV)

Captadores de
vapores (CV)

Captadores de
vapores (CV)

Vapores Trimestral Trimestral

4 SD / CV(4) (Si
las características
del medio lo
justifican se podrá
requerir la
instalación de
un número
mayor)

4 SD / CV(4) (Si
las características
del medio lo
justifican el
número de
puntos podrá ser
menor)

BTEX, MTBE,
HT

Fase libre

BTEX, MTBE,
HT

Fase libre

Anual Semestral

Trimestral

Vapores

Mensual

Semestral Trimestral

TrimestralSemestral

MensualTrimestral

≤ 8 m

≤ 8 m

< 8 m

< 8 m

Todas las áreas no
incluidas en el Medio y
en el Medio III

Zonas donde no hay
aguas subterráneas
susceptibles de ser
aprovechables ni aguas
superficiales en un
radio de 500 m.

El estudio podrá
proponer unos
controles y
periodicidad de
mostreo adecuado
para el lugar

II

III
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La exigencia de estas medidas de control no ha suscitado problemas excesivos en el
caso de estaciones de servicio nuevas, donde tanto la política ambiental de las
empresas del sector como el sentido económico llevan a poner de buen grado los
medios para detectar cualquier fuga que pudiera producirse, evitando así tanto la
pérdida de producto como el perjuicio patrimonial que puede llegar a suponer una
contaminación del medio subterráneo por hidrocarburo petrolífero.

En el caso de las estaciones de servicio antiguas, las reticencias han sido mayores,
no tanto por no querer prevenir los futuros derrames cuanto por temor a poner en
evidencia ante la Administración la existencia de contaminaciones antiguas o histó-
ricas, pero claramente vinculadas a la actividad del peticionario.

De hecho, en la realización de los estudios hidrogeológicos se ha detectado un
numero determinado de contaminaciones, la mayoría de ellas derivadas de situa-
ciones anteriores; de esta forma, se ha posibilitado no sólo prevenir la contamina-
ción por vertidos futuros, sino también detectar contaminaciones históricas y
emprender, junto con los titulares de los establecimientos, el camino, a veces largo,
de la recuperación y restauración de los acuíferos.

La experiencia acumulada hasta el momento ha permitido fijar con mayor exac-
titud las exigencias necesarias y adquirir el discernimiento necesario a la hora
de interpretar los datos que arrojan los controles, distinguiendo, por ejemplo,
las verdaderas fugas de las contaminaciones residuales o de fondo, que pueden
provenir tanto de situaciones anteriores como de la fase gaseosa de los hidro-
carburos.

La aplicación de estos criterios técnicos se extiende básicamente a las estaciones de
servicio, pero también se han empezado a aplicar a otro tipos de tanques de com-
bustible subterráneo.

Al mismo tiempo, la aplicación de estos criterios, con las debidas adaptaciones, se
está extendiendo a los casos de tanques de almacenamiento superficial o aéreo
que, aunque de menor riesgo por lo que se refiere a fugas por poros o perforacio-
nes, dada su fácil detección visual, suelen contener cantidades mucho mayores de
combustible y concentrarse en emplazamientos mucho más extensos, zonas por-
tuarias o aeroportuarias, circunstancias que aconsejan igualmente establecer un sis-
tema de control de posibles contaminaciones del subsuelo. Hay que tener en cuen-
ta, además, que aunque los depósitos sean de carácter aéreo, suelen existir también
infraestructuras o conducciones subterráneas susceptibles de ser fuente de conta-
minación. 
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Vertidos sobre el terreno. Fertirrigación. 

La reutilización de agua residual depurada debe ser promovida por la administra-
ción hidráulica en cuencas con fuerte demanda y recursos limitados como son las
cuencas internas de Cataluña, donde, además, resulta obligado recurrir a ella
para implantar regadíos en determinadas subcuencas puesto que el Plan
Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña ha invertido la prelación de usos
típica de la Ley de aguas, en el sentido de anteponer el uso industrial al agrícola,
lo que, unido a la escasez de recurso superficial o subterráneo todavía libre, no
deja otra posibilidad que la reutilización de agua depurada. En cualquier caso, se
trata de una actividad sometida a regímenes heterogéneos en función del sujeto
que pretenda realizarla. 

En efecto, cuando es el mismo titular de la actividad generadora de las aguas
residuales quien pretende aprovecharlas, la pretensión queda sometida a una
simple autorización, modificándose la de vertido para recoger las condiciones
procedentes.

Cuando se trata de un tercero distinto del titular de la autorización de vertido, debe
obtener la concesión de las aguas residuales a aprovechar, subrogándose en las obli-
gaciones del titular de la autorización de vertido.

Sin embargo, cuando la reutilización consiste en el riego, no cabe distinguir mate-
rialmente una actividad de aprovechamiento y una posterior de vertido, sino que
ambas se consuman en el mismo acto, que además es, por lo general, totalmente
distinto del vertido anteriormente autorizado.

Por esa razón el caso de la fertirrigación, que es uno de los casos más frecuentes de
vertido indirecto a las aguas subterráneas en nuestra experiencia, se regula tanto en
la autorización de vertido como en títulos concesionales.

No estaría de más que, conforme avanza la experiencia en este tipo de actuacio-
nes, se tomara en consideración la posibilidad de establecer un régimen jurídico
mixto que, sin desconocer las diversas posiciones jurídicas que pueden adoptar
los intervinientes, estableciera una regulación homogénea para unas prácticas
que constituyen por derecho propio una categoría independiente y digna de aten-
ción particular.

En cuanto al hecho en si, lo primero que cabe decir al respecto es que debe ten-
derse a ajustar al máximo los caudales de riego a las necesidades hídricas de los cul-
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tivos, de modo que idealmente se produciría su total absorción por las plantas y no
existiría vertido alguno al agua subterránea.

La realidad, sin embargo, es la dificultad práctica para conseguir dicho equilibrio,
que se modifica por factores diversos, climáticos, agronómicos, y otros, de manera
que debe partirse del supuesto de que se puede producir un hipotético vertido y
tomar las precauciones consiguientes.

En la experiencia de la Agencia Catalana del Agua, la mayor parte de los casos en
que se plantea la fertirrigación se trata de efluentes de depuradoras urbanas sin
presencia industrial significativa o bien de industrias agroalimentarias en cuyas
aguas residuales no deberían aparecer materias peligrosas.

Este hecho centra la atención en la prevención de la contaminación del agua sub-
terránea en los parámetros microbiológicos, los nutrientes y la salinidad, que fre-
cuentemente es el factor que resulta limitante. 

Para el otorgamiento de las autorizaciones se exige una documentación técnica que
ha sido protocolizada a partir de las exigencias reglamentarias.

En función del estudio hidrogeológico se determinan las condiciones del vertido y,
entre ellas, las de control posterior. 

Los controles que han sido objeto de mayor desarrollo son los del agua de riego,
donde se han desarrollado unos criterios mínimos que deben cumplir los planes de
muestreo. 

En cuanto a los parámetros microbiológicos, se exige durante el primer año de ser-
vicio un muestreo integrado de 24 horas, muestreos semanales y mensuales, pres-
cindiéndose del integrado en las plantas con más de 24 horas de retención; para los
años sucesivos, se exigen muestreos mensuales, en el bien entendido de que no se
hayan producido anomalías. El muestreo integrado deberá hacerse con muestras
cada 30 minutos y deberán analizarse los coliformes fecales y los huevos de nemá-
todo.

Deberá también establecerse un control como mínimo mensual en que se deter-
mine la presencia de nitrógeno y fósforo y metales pesados (en función de la acti-
vidad generadora del vertido), así como de la eutrofización y generación de olo-
res en el caso de que existan balsas con retención suficiente antes de la aplicación
al riego.
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En cuanto a los controles del medio subterráneo, son más flexibles en el sentido
de que dependen más de las condiciones del medio receptor.

Siempre que la magnitud del vertido o la sensibilidad del medio lo hacen aconse-
jable, se exige la realización de un blanco ambiental mediante el muestreo de pun-
tos de afloramiento de agua subterránea, piezómetros o sondeos, a fin de deter-
minar la preexistencia de contaminación de fondo, que se encuentra presente en
muchos casos a partir de fuentes difusas (actividad agropecuaria). Ello permitirá
luego discriminar la posible incidencia del vertido y adoptar las medidas precisas.

Lo habitual es establecer un control de los retornos de riego, que deberán reco-
gerse, así como algún control directo del agua subterránea, a traves de pozos exis-
tentes, sondeos o piezómetros, cuyos resultados podrán compararse con puntos
de control de la red pública no susceptibles de ser afectado por los vertidos.

Los criterios en el establecimiento de los controles toman en consideración el nivel
freático, la distancia a captaciones de uso de boca, la distancia a aguas superficia-
les circundantes, la litología, la extensión regada y la dotación.

A efectos prácticos, se ha establecido una tabla orientativa que, por criterios de
síntesis, ha tomado el tiempo de tránsito como criterio unificador de la distancia,
la litología, la permeabilidad y el volumen de extracciones.

Como criterio general, se exige la disposición de un mínimo de dos puntos de con-
trol, uno de los cuales debe ser un lisímetro y los demás puntos de muestreo del
agua subterránea, sean piezómetros, pozos preexistentes, surgencias o fuentes,
que se fijarán aguas abajo en el sentido del flujo de las aguas subterráneas, excep-
to uno que se colocará aguas arriba como punto de control. La experiencia adqui-
rida nos demuesta la eficacia de dichos controles. 

En la mayoría de casos, el seguimiento posterior de los vertidos ha permitido cons-
tatar su inocuidad cuando se efectúan con rigor, siguiendo las dosis y condiciones
autorizadas y unas prácticas agronómicas correctas.

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 129



BIBLIOGRAFÍA

CASADO CASADO, L. (1999). “El sistema de reparto competencial en matera ambiental
como obstáculo a la implantación efectiva del permiso ambiental integrado” comunicación
presentada a la mesa “La transposición de la directiva IPPC”, III Congreso Nacional de
Derecho Ambiental, Barcelona.

CASADO CASADO, L. (2000). “ Novedades en la regulación de los vertidos en aguas con-
tinentales” en Revista Mensual de Gestión Ambiental, núm. 14.

CASADO CASADO L Y PADRÓS REIG, C. (2000). “El municipi i la nova Llei de l’aigua” en
Revista de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, núm. 25.

CHINCHILLA MARÍN, C. (2002). “La autorización ambiental integrada: La Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación” en Revista Andaluza de
Administración Pública, núm. 47.

CHOY TARRÉS, A. (2000). “L’autorització i la llicència ambiental: especial referència a la
gestió municipal” Barcelona, Bayer Hnos.

EMBID IRUJO, A. (1994). Varios artículos en la obra por él dirigida “La calidad de las aguas”
Madrid, Civitas.

FORTES MARTÍN, A. (2000). “Los sistemas de depuración de los vertidos de aguas resi-
duales: suficiencia técnica de los mismos versus valoración subjetiva de su coste excesivo”
en Revista Mensual de Gestión ambiental, núm. 22.

FORTES MARTÍN, A. (2002). “Análisis de la Autorización Ambiental Integrada: la trans-
cendencia de la vieja técnica autorizatoria en la nueva concepción ambiental de la preven-
ción y el control integrados de la contaminación” en Revista interdisciplinar de Gestión
Ambiental.

GONZÁLEZ PÉREZ, J. TOLEDO JÁUDENES, J. Y ARRIETA ÁLVAREZ, C. (1987).
“Comentarios a la Ley de Aguas” Madrid, Civitas.

GUDE FERNÁNDEZ, A. (1993). “La protección del medio ambiente con especial referencia
a las aguas continentales” en Revista General de Derecho, núm. 583.

LÓPEZ VERA, F. (1991). “Contaminación de las Aguas Subterráneas” Madrid, MOPU.
LOSTE MADOZ, J.A. (1999). “Algunos instrumentos normativos de tutela ambiental: alter-
nativas a políticas públicas ambientales punitivas” en La Ley, núm. 4792.

MARTÍN MATEO, R. (1991-1992).  “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. I y II, Madrid,
Trivium.

VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, MARCO, INSTRUMENTOS Y EXPERIENCIA DE CONTROL A TRAVÉS
DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO EN CATALUÑA

130

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 130



VICENÇ PEDRET, Xavier

131

ORTEGA ÁLVAREZ, L (1994). “La protección de las aguas subterráneas” en Embid Irujo “La
protección de la calidad de las aguas”, Madrid  Civitas.

PONT CASTEJÓN, I. (2003).  “El procedimiento administrativo de autorización de vertidos”
ponencia en la Jornada sobre Ley de Aguas y procedimiento administrativo: el reto de una
Administración hidráulica eficaz, Barcelona.

ROMÁN BARREIRO, E. (2000). “La nueva regulación en materia de vertidos” en Embid
Irujo “ la reforma de la Ley de Aguas, (Ley 46/1999, de 13 de diciembre)” Madrid, Civitas.

SANZ RUBIALES, I. (1997). “Los vertidos en aguas subterráneas, su régimen jurídico”
Madrid, Marcial Pons.

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 131



PANORÁMICA INTERNACIONAL DE LA REGULACIÓN LEGAL
DE LOS VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

SANZ RUBIALES, Iñigo*
(*) Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Valladolid

Plaza de Sta. Cruz s/n. 47071 Valladolid. isanz@der.uva.es

RESUMEN

El siguiente análisis, necesariamente sintético, se centra única y exclusivamente en
los principales aspectos jurídicos de las regulaciones legales de los vertidos en aguas
subterráneas, tanto en el ámbito del Derecho Internacional (Consejo de Europa)
como en el del Derecho comparado (en concreto, se tienen en cuenta los regíme-
nes de vertidos en el ordenamiento italiano y en el Derecho norteamericano). La
única función de la selección realizada es que pueda servir como punto de referen-
cia y de contraste a la hora de analizar la normativa española.

Palabras clave. Consejo de Europa, régimen de vertidos, protección de las aguas
subterráneas, 

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El Consejo de Europa en la protección de las aguas subterráneas

A.- Las directrices para la protección de las aguas subterráneas 

En una ponencia dirigida a mostrar una panorámica internacional de la regulación
legal de los vertidos en aguas subterráneas, resulta especialmente oportuno traer a
colación algunas disposiciones que el Consejo de Europa -organización internacio-
nal con sede en Estrasburgo que integra, entre otros, a España- recomienda a sus
Estados miembros, sobre el tema objeto de las Jornadas; en concreto, el Consejo de
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Europa aprobó, ya en el año 1995, unas Líneas directrices para la protección de las
aguas subterráneas, en el exclusivo ámbito de la protección sanitaria de los consu-
midores.

La finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión mas estrecha entre sus
miembros. Se trata de una Organización internacional de las denominadas de coo-
peración (frente a la Comunidad Europea, paradigma de las organizaciones de inte-
gración). Entre sus propios miembros pueden concluir “Acuerdos parciales”, que
carecen de fuerza vinculante por sí solos. Pues bien, el “Acuerdo parcial” en mate-
ria social y de salud pública, creado en 1959 (y del que España es parte, junto a
otros once países), ha ido dictando recomendaciones dirigidas a los Estados miem-
bros, entre los que se encuentra España. Estas recomendaciones, que lógicamente
no son vinculantes, tienen la virtud de suministrar un determinado modelo de
actuación a los Estados miembros; lógicamente, cada gobierno puede interpretar
las líneas sugeridas conforme a su propia legislación. Los gobiernos están invitados
a presentar regularmente un informe sobre la aplicación de las medidas recomen-
dadas.

Por otra parte, ni los fines, ni los propios medios de que dispone el Consejo de
Europa se oponen a los de la Unión Europea; más bien, vienen a complementarlos,
potenciando los rasgos comunes mediante la armonización de legislaciones en una
amplísima diversidad de sectores de la vida social: en especial, los campos econó-
mico, social, cultural, jurídico y administrativo, tal y como señala -de forma expre-
sa- el Estatuto del Consejo (artículo 1b)).

El documento sobre Líneas directrices se dirige a la protección de las aguas subte-
rráneas, sobre todo en la medida en que sirven a la producción de agua potable. Y
proporciona orientaciones para la definición de criterios y el establecimiento de un
procedimiento de evaluación de riesgos que sirva para asegurar la calidad de las
aguas, de tal forma que permita preparar agua potable sin necesidad de una puri-
ficación suplementaria.

Se centra, fundamentalmente, en la contaminación por pesticidas; en concreto, en
aquellos fácilmente degradables en el suelo, de tal forma que sus ingredientes acti-
vos alcanzan la capa freática (n. 2).

Establece, además, criterios físicos y químicos para valorar el potencial de filtración
en las aguas subterráneas de una sustancia contaminante vertida o depositada en
el suelo: en concreto, la degradación (transformación química y biológica), la vola-
tilización, la absorción por el suelo y por las plantas, incluyendo la información nece-
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saria para la evaluación de los riesgos a los que están expuestas las aguas subterrá-
neas: aplicación, técnicas, frecuencia, dosis, propiedades físicas y químicas,  tiempo
de tránsito, movilidad (absorción en los diversos tipos de suelos), toxicidad.
Igualmente, sugiere el establecimiento de un método secuencial de evaluación de
riesgos de las aguas subterráneas.

Finalmente, establece de forma expresa una especial protección de las zonas de
captación de agua potable frente a los pesticidas: se refiere, especialmente a aque-
llas situaciones en las que las zonas declaradas de protección no cubren el total de
la zona de captación.

En definitiva, se trata de una regulación principal, no exhaustiva, enfocada a la pro-
tección de las aguas por razones de salud pública y dirigida, fundamentalmente, al
control de la contaminación difusa, que viene a potenciar y completar la regulación
comunitaria en la materia, mas desarrollada y, además, vinculante.

B.- El reducido papel del Tribunal Europeo de Derechos humanos

En el ámbito europeo, y vinculado al Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de
Derechos humanos (con sede, igualmente, en Estrasburgo) cumple la misión de
aplicar la Convención europea de derechos del hombre. Entre los derechos que pro-
tege esta Convención no se encuentra el derecho al medio ambiente, ni ninguna de
sus derivaciones. Sin embargo, hay algunas decisiones del Tribunal que se han refe-
rido a conflictos motivados por las autorizaciones de vertido en aguas subterráneas
o por la contaminación de éstas: en concreto, la sentencia del TEDH de 25 de
noviembre de 1993 (Zander c. Suecia), referida a la contaminación de un acuífero
utilizado para la extracción de agua potable por la existencia de un vertedero en su
zona de captación, en Suecia: el propietario del pozo acudió a los Tribunales contra
la actuación negligente de la Administración sueca, que había autorizado la exis-
tencia del vertedero sin tener en cuenta los riesgos de ésta sobre las aguas subte-
rráneas de titularidad privada. El Tribunal condenó a Suecia a indemnizar al titular
del pozo, una vez que constató que el Derecho sueco no ofrecía a los interesados
la posibilidad de impugnar ante un Tribunal las decisiones administrativas que inci-
den sobre el derecho a disfrutar del agua de pozos como bebida, lo que constituía
un elemento del derecho de propiedad.

Otra decisión importante, posterior a la citada, es la de 24 de marzo de 1995 (as.
Fischer c. Austria); en este asunto se puso de manifiesto la importancia esencial de
los informes técnicos en el otorgamiento y revocación de las autorizaciones de ver-
tido. La Administración austriaca había revocado una autorización de vertido por-
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que la actividad autorizada había contaminado las aguas subterráneas. El titular de
la autorización recurrió esta decisión porque no se habían tenido en cuenta sus ale-
gaciones. Y, ante la negativa de la Administración austriaca, acudió a Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la revocación de una licen-
cia de vertido (por incidencia en la calidad de las aguas subterráneas) era contraria
a la Convención Europea de Derechos Humanos por falta de audiencia (artículo 6)
y condenó al Estado austriaco a indemnizar al titular de la licencia revocada. 

La perspectiva de la OCDE

La OCDE, “Organización de cooperación y desarrollo económicos” es una organi-
zación internacional que agrupa a treinta estados, democráticos y con economía de
mercado, aunque mantiene relaciones de trabajo con otros setenta estados. España
forma parte de ella desde el año 1961.

Desde una perspectiva fundamentalmente económica y de desarrollo, la OCDE ha
venido jugando un papel importante en la protección del medio ambiente, y espe-
cíficamente, en la protección de las aguas subterráneas. Se suele señalar como la
primera organización internacional en enunciar el principio “contaminador paga-
dor” en relación con el uso de los recursos naturales. Fue igualmente pionera en la
protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación por nitratos.
Actualmente, las decisiones y recomendaciones de este organismo, junto con los
informes que elabora, constituyen un punto de referencia de las políticas ambien-
tales de los países mas desarrollados.

La gran preocupación de la OCDE –respecto de las aguas subterráneas- es la salva-
guarda de su calidad: especialmente en lo que se refiere a las actividades producti-
vas, industriales y, sobre todo, agrícolas.

En un reciente Documento que lleva por título: “Por un crecimiento ecológicamente
viable: la experiencia de los países de la OCDE” (“Pour une croissance écologiquement
viable: l’experience des pays de l’OCDE”, 2001), esta Organización internacional pone
de manifiesto el juego de los instrumentos de mercado en el control de la contami-
nación (también de la contaminación de las aguas subterráneas). En esta línea, seña-
la cómo tradicionalmente la política ambiental se ha apoyado en las técnicas norma-
tivas (de policía), esto es, prohibiciones y autorizaciones; sin embargo, actualmente el
mecanismo de los precios puede ayudar a la mejora del medio ambiente.

En concreto, se refiere a las aguas subterráneas cuando señala que la contamina-
ción de éstas por una actividad económica puede suponer costes suplementarios
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para la depuración del agua destinada a usos domésticos, lo cual conduce a la con-
veniencia de exigir una tasa a los titulares de vertidos contaminantes; también se
está planteando la posibilidad del mercado de permisos de contaminación, ya pues-
ta en práctica para la emisión de CO2 en algunos países. 

En todo caso, la OCDE afirma la dificultad de aplicar política de tasas en el caso de
la contaminación difusa, por la complejidad de los procesos contaminantes. Sí es
útil, sin embargo, para los vertidos puntuales.

Finalmente, en el Documento sobre la mejora de la gestión del agua (“Améliorer la
gestion de l’eau: l’expérience récente de l’ OCDE”) apunta a la reducción de los ver-
tidos puntuales, al control de la contaminación difusa, y a la gestión por cuencas
hidrográficas, como retos futuros en la gestión ambiental de los recursos hídricos.

LAS DIVERSAS REGULACIONES ESTATALES: ASPECTOS COMUNES Y CRITE-
RIOS DIFERENCIALES 

El fenómeno de la contaminación de las aguas subterráneas por los vertidos se
aprecia de manera distinta según la situación geográfica, climatológica y política del
territorio donde se produzca.

El derecho, entendido como el conjunto de leyes de un país, está condicionado por
numerosos factores, muy diversos. En el caso de la protección de las aguas subte-
rráneas frente a los vertidos, los diversos países han elaborado y utilizado técnicas
reguladoras diferentes. 

En concreto, el régimen de titularidad de las aguas subterráneas depende, en buena
medida, de su abundancia y de la pluviosidad, en general. Así, mientras en los paí-
ses del norte -de Europa o de América- rige un sistema de apropiabilidad de las
aguas subterráneas (entendidas éstas como bienes susceptibles de propiedad priva-
da, vinculados normalmente a la propiedad del terreno), en el sur soleado y poco
lluvioso las aguas subterráneas gozan de un status demanial: son bienes de titula-
ridad pública, incluso pertenecientes al dominio público.

No se puede decir, de antemano, qué sistema de todos es el mejor: dependerá de
la situación de hecho y de cómo se aplique. Pero merece la pena analizar, aunque
sea someramente, los diversos tratamientos para valorar la oportunidad de aplicar-
los al caso español.

En todo caso, y al margen de las ostensibles diferencias en la regulación, hay un
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aspecto común en todos los ordenamientos jurídicos estudiados: la intervención
administrativa para la conservación de la calidad. 

La calidad de las aguas subterráneas –tal y como se pone de manifiesto en las diver-
sas normativas analizadas- está vinculada a los usos del agua. Por lo tanto, única-
mente cuando los posibles usos del agua se ven afectados por la alteración físico-
química del agua hay degradación de la calidad o lo que es lo mismo, contamina-
ción. Este concepto de calidad responde a las previsiones de la Carta Europea del
Agua y de la propia Ley de Aguas española.

En efecto, la intervención de la Administración es imprescindible, porque la conta-
minación de las aguas subterráneas afecta al interés general (salud pública, tutela
del medio ambiente), cuya consecución es responsabilidad y competencia –ésta, no
exclusiva-  de los poderes públicos.  Corresponde, en principio, a la Administración,
el control de la calidad de las aguas y el establecimiento de instrumentos preventi-
vos o correctivos.

La protección de las aguas subterráneas frente a los vertidos en Italia

Italia es un país mediterráneo, el país latino por excelencia, que disfruta, como
España, de una amplia variedad climática, desde el norte húmedo hasta el sur, esca-
so en precipitaciones y en cursos fluviales.

Desde una perspectiva jurídica, de distribución territorial del poder, la organización
política italiana es también similar a la española; de hecho, constituyó el principal
punto de referencia durante la elaboración del Título VIII de la Constitución: el
denominado “Estado autonómico” se remite al modelo de Estado regional plasma-
do plasmado en la Constitución italiana de 1947.

En Italia, como en España, la Ley declara que todas las aguas subterráneas son de
titularidad pública, de tal forma que no pueden disponer de ellas los sujetos pri-
vados. En efecto, por Real Decreto n. 1775, de 1933, las aguas subterráneas
“extraídas artificialmente del subsuelo” eran públicas (las demás, debe entender-
se que privadas); pero la Ley n. 36 del 1994, (Legge Galli), va mas lejos y esta-
blece en su artículo 1: “Todas las aguas superficiales y subterráneas, incluso las no
extraídas del subsuelo, son públicas y constituyen un recurso protegido y utiliza-
do según criterios de solidaridad”. Este artículo 1, desarrollado por  el Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri de 29 de abril de 1999 viene a superar la tra-
dicional distinción entre aguas públicas y privadas. Desaparecen así en Italia las
aguas privadas.
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La regulación de los vertidos en aguas subterráneas en Italia se plasma, principal-
mente, en el Decreto Legislativo 152/99, de 11 de mayo, que lleva por título el
siguiente y larguísimo epígrafe: “Disposiciones sobre la tutela de las aguas frente a
la contaminación y de desarrollo de la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento
de las aguas residuales urbanas y de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección
de las aguas frente a la contaminación provocada por los nitratos procedentes de
fuentes agrícolas”.

Este Decreto Legislativo constituye hoy el Texto único de la protección de las aguas
frente a la contaminación, que desarrolla un buen grupo de normas de Derecho
comunitario: no sólo las Directivas “depuradoras” y “nitratos”, sino también la
Directiva 80/68 (“aguas subterráneas”) y otras directivas de residuos 91/156, etc.).
Constituye por ello un significativo paso adelante, coherente con los objetivos de
una política “global” y coordinada. Viene a derogar un buen grupo de normas dis-
persas que regulaban aspectos puntuales de la calidad de las aguas.

A.- Los vertidos en aguas subterráneas, como “vertidos en el suelo o sub-
suelo”

La Ley –es decir, el Decreto Legislativo 152/99- regula la calidad y la cantidad del
recurso hídrico. En concreto, sistematiza los vertidos en función del recurso recep-
tor. Después de señalar los criterios generales de la disciplina de los vertidos (artículo
2), y de establecer el régimen jurídico público de las redes de alcantarillado (artículo
27), distingue entre:

a) Vertidos en el suelo (artículo 29)
b) Vertidos en el subsuelo y en las aguas subterráneas (artículo 30)
c) Vertidos en aguas superficiales (artículo 31) 
d) Vertidos de aguas residuales urbanas en masas de agua situadas en zonas sen-
sibles (artículo 32)
e) Vertidos en redes de alcantarillado (artículo 33)
f) Vertidos de sustancias peligrosas (artículo 34)

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, resultan de aplicación las previsiones
de los vertidos en el suelo y en el subsuelo.

a) Vertidos en el suelo

Lo que la ley italiana califica como vertidos en el suelo, viene a identificarse con los
vertidos indirectos en las aguas subterráneas. La ley prohíbe, como principio gene-
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ral, los vertidos en el suelo (artículo 29) con algunas excepciones, entre las que des-
tacan las siguientes:

- vertidos derivados del lavado de minerales, si no contienen sustancias peligrosas
para las aguas subterráneas.

- vertidos de núcleos de población aislados, siempre que la construcción de una
red de alcantarillado no esté justificada o no presente ventajas desde el punto
de vista ambiental o conlleve costos excesivos. 

- vertidos de aguas residuales urbanas o industriales que, por imposibilidad técni-
ca o por excesivo coste frente a los eventuales beneficios ambientales, no pue-
dan ser realizados en aguas superficiales, siempre que cumplan los criterios y
valores límite de emisión fijados por las regiones.

Estos vertidos deben ser autorizados y adaptarse a los límites de emisión del Anexo
5.4, o bien, a los límites fijados por la región, si son mas estrictos que los de la tabla
anexa. En todo caso, están terminantemente prohibidos, sin excepción, los vertidos
de las sustancias incluidas en el Anexo 5,2.1 (que coinciden con la lista I (negra) de
la Directiva 80/68). Ahora bien, respecto a las sustancias de la lista II (gris), única-
mente se prohíben los vertidos directos en las aguas subterráneas, en línea con la
Directiva comunitaria. Debe destacarse que las sustancias incluidas en la lista I coin-
ciden en buena medida con las denominadas “sustancias peligrosas” recogidas en
la Ley, para cuyo vertido la Administración puede imponer especiales restricciones,
tal y como dispone el artículo 34.

Por lo tanto, la prohibición de vertidos en el suelo constituye una prohibición no
absoluta.

b) Vertidos en el subsuelo o en las aguas subterráneas

Los vertidos en el subsuelo o en las aguas subterráneas (vertidos “directos” en las
aguas subterráneas) están prohibidos por el artículo 29 de la ley, que confirma la
prohibición absoluta contenida en el artículo 14.2 del Decreto “Ronchi”. 

Ahora bien, esta prohibición, aparentemente absoluta, se excepciona en los supues-
tos establecidos en los párrafos siguientes: así, el párrafo 2º permite, previa autori-
zación por la autoridad competente, los vertidos de aguas extraídas de explotacio-
nes geotérmicas, de aguas de infiltración de las minas o de las aguas extraídas en
el curso de trabajos de ingeniería civil.
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Igualmente se excepcionan (párrafo. 3º) los vertidos de aguas resultantes de la
extracción de hidrocarburos en las mismas unidades geológicas profundas de las que
se extrajo, o en otras de características similares que contengan o hayan contenido
hidrocarburos. Estos vertidos no deben contener sustancias diversas de las que se
hayan obtenido de la separación de los hidrocarburos. En todo caso, las correspon-
dientes autorizaciones, que otorga el Ministerio del Ambiente (si se trata de pros-
pecciones petrolíferas marinas) o las regiones (si son terrestres) deben imponer las
precauciones técnicas necesarias para evitar la alteración de otros sistemas hídricos.

En los casos de explotaciones marinas, se permite –con carácter excepcional- el ver-
tido en el mar, siempre que las aguas vertidas contengan una concentración de
hidrocarburos de menos de 40 mg/L., previa presentación de un plan de actuación
por parte del titular de la actividad, donde se ponga de manifiesto la ausencia de
peligro para las aguas y los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, dado su carácter
excepcional, este tipo de vertidos debe ser progresivamente sustituido por inyec-
ciones o reinyecciones en unidades geológicas profundas o pozos improductivos
(números 4 y 5). 

En este último caso, la ley utiliza unos términos absolutamente genéricos, que no
vinculan –con plazos determinados- a los titulares de los vertidos, por lo que estos
pueden seguir realizando vertidos en el mar, una vez autorizados, sin verse obliga-
dos a la inyección profunda de las aguas residuales.

B.- El fomento de los vertidos en aguas superficiales

La Ley italiana, en su artículo 29 reconoce la prioridad de los vertidos en cauces
superficiales sobre los que se producen en aguas subterráneas. Pero el Anexo 5
establece, en concreto, el régimen de distancias desde el punto de vertido a la
corriente superficial, para determinar la existencia de imposibilidad técnica o exce-
siva onerosidad. De este modo, las distancias al curso de agua superficial mas pró-
ximo, mas allá de las cuales se permiten los vertidos en el suelo, son las siguientes:

a) Para aguas residuales urbanas:
2.500 m. para vertidos inferiores a los 5.000 m3 diarios
5.000 m. para vertidos diarios entre 5.001 y 10.000 m3

b) Para aguas residuales industriales:
2.500 m. para vertidos inferiores a los 500 m3 diarios
5.000 m. para vertidos diarios entre 501 y 2.000 m3
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Los vertidos de volumen superior a los mencionados deben, en todo caso, llevarse
a cabo en aguas superficiales, en redes de saneamiento o bien destinarse a la reu-
tilización.

Igualmente, el artículo 30.6, relativo a los vertidos directos en aguas subterráneas,
establece que, fuera de las excepciones previstas en el mismo precepto, los vertidos
directos que hubiesen sido autorizados con carácter previo a la entrada en vigor de
la Ley, deberán convertirse en vertidos a las aguas superficiales o bien –si es posi-
ble- deberán destinarse al reciclaje, reutilización o uso agrícola, dentro de los tres
años posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

Esta previsión se completa con lo que dispone el artículo 14 de la denominada Ley
“Merli”, esto es, con el Decreto Legislativo 22/97, de 5 de febrero, de desarrollo de
la Directiva 91/156 (residuos). Este precepto establece la prohibición de abandono
o depósito incontrolado de residuos en el suelo o subsuelo, y a continuación (párra-
fo 2º) establece la necesidad de reutilizar los vertidos autorizados en el suelo o con-
vertirlos en vertidos en aguas superficiales, redes de saneamiento, en el plazo de
tres años (plazo ya cumplido); caso contrario, los vertidos en el suelo se consideran
revocados.

C.- Las autorizaciones de vertido.

La regla general es que todos los vertidos en aguas subterráneas deben ser autori-
zados con carácter previo (artículo 45.1), sean o no contaminantes. Este criterio
viene de atrás, de la denominada Ley “Merli”, tal y como la interpretó la jurispru-
dencia de la Corte di Cassazione, que exigía la autorización aunque el vertido care-
ciese de sustancias contaminantes (Cass. Pen., sez III, sentencia de 8/11/1996,
número 9578). 

Corresponde solicitar la autorización al titular del vertido; sin embargo, en el
caso de que se constituyan consorcios de vertido (agrupación de entidades para
gestionar unitariamente los vertidos de todas ellas), se mantiene la responsabili-
dad individual de los vertedores, a diferencia de la ley anterior, que reducía la
responsabilidad a la estrictamente colectiva o consorcial, y que podía dar lugar a
fraudes.

Esta autorización, sorprendentemente, es de las denominadas “personales”, esto
es, vinculada a las características del titular, de tal modo que el cambio en la titula-
ridad de la actividad causante del vertido exige la solicitud de una nueva autoriza-
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ción, de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Corte di Cassazione (sección
III, sentencia de 28/01/1991, n. 949).

Quedan eximidos de la autorización pertinente los vertidos de aguas residuales
domésticas, siempre que vayan a parar a redes de saneamiento: basta con la con-
cesión municipal del “enganche” a la red de alcantarillado para que se puedan lle-
var a cabo los vertidos previstos.

La competencia, en principio, para la regulación de las autorizaciones corresponde
al Estado, por ley (y así hace el Texto único de 1999); pero la potestad para el otor-
gamiento de autorizaciones de vertido corresponde a las provincias y a los munici-
pios; en concreto, los vertidos de aguas domésticas al suelo corresponden al muni-
cipio (según la Ley de 1999) y los de aguas industriales, a la provincia. Las regiones,
por su parte, además podrán regular y otorgar autorizaciones provisionales duran-
te la tramitación de la autorización definitiva. Las Administraciones hidráulicas vin-
culadas a las cuencas hidrográficas carecen de competencias decisorias: únicamen-
te tienen competencias de informe y planificación.

La normativa italiana impone también un canon para gravar los vertidos autoriza-
dos (cfr., artículo 62.5 de la Ley, Disposiciones Finales), en función del agua consu-
mida y de las infraestructuras utilizadas. Este canon, a diferencia de lo que ocurre
en el caso español, se rige por la legislación específica.

Las autorizaciones tienen una duración de cuatro años (por exigencia comunitaria,
tal y como dispone la Directiva 80/68). Ahora bien, un año antes de la caducidad,
el titular del vertido deberá solicitar la renovación de la autorización; durante el
tiempo que tarde la Administración en resolver, se podrán llevar a cabo los vertidos
respetando las prescripciones establecidas en la autorización originaria. Pero la
renovación tiene un régimen jurídico diverso en función del tipo de vertido: 

a) si se trata de vertidos de sustancias peligrosas (incluidas en las listas I y II de la
Directiva 80/68), la renovación tiene que ser expresa y resolverse en el plazo
de seis meses; si la Administración no ha resuelto en ese plazo, se aplica el
silencio negativo: se entiende que la renovación ha sido denegada y deberá
cesar inmediatamente el vertido.

b) si se trata de vertidos de aguas residuales domésticas, las regiones pueden
establecer la renovación tácita de aquellos. Es decir, rige el silencio positivo: si
la Administración no responde a la solicitud de renovación en el plazo previs-
to, se entenderá otorgada por otros cuatro años.
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El régimen del silencio es ciertamente problemático: el silencio positivo constituye
una técnica de protección y fomento de las libertades de los ciudadanos, pero en el
ámbito del medio ambiente puede provocar daños al interés general ambiental,
sobre todo si se trata de actuaciones contaminantes. Por eso, algunos tribunales
constitucionales, como el francés han interpretado que en el ámbito medioambien-
tal el silencio negativo constituye un principio general del Derecho (Decisión del
Conseil Constitutionnel n. 55-L, de 26 de junio). Mas en concreto, el Tribunal de
Luxemburgo condenó a Italia por establecer un régimen de silencio positivo en las
solicitudes de autorización de vertidos en aguas subterráneas, por entender que de
la Directiva 80/68 no podía extraerse tal conclusión, potencialmente perjudicial –por
el riesgo que conlleva- para la calidad de las aguas subterráneas. En concreto, la
Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 1991, Comisión c. República
Italiana, en el asunto C-360/87 declaró lo siguiente: “una autorización tácita no
puede ser compatible con las exigencias de la directiva 80/68, máxime cuando,
como ha señalado la Comisión, semejante autorización no permite la realización de
investigaciones previas ni posteriores, ni controles”.

No obstante, la ley de 1999 parte de la presunción de que los vertidos domésticos
no contienen ninguna de las sustancias señaladas en las listas de la Directiva “aguas
subterráneas”; precisamente por ello, admite que la autorización pueda renovarse
sin necesidad de que la Administración emita una resolución expresa.

Por otra parte, la normativa en vigor no prevé las consecuencias de la renovación
extemporánea en el caso de autorización de vertidos de sustancias peligrosas, solici-
tada con una antelación menor de un año al fin del plazo de caducidad. El TJCE con-
denó a Italia por disponer el mantenimiento del permiso de vertido con las mismas
prescripciones que cuando se otorgó hasta que la Administración no se pronuncia-
ra. Por todo ello, el legislador actual ha preferido no aludir al mantenimiento provi-
sional de la autorización y ha exigido que se solicite con un plazo suficiente (un año)
para que la Administración ambiental pueda resolver a tiempo y no tenga que sus-
penderse la actividad originadora del vertido. En definitiva, deberá entenderse que si
la Administración no ha resuelto al finalizar el plazo de cuatro años, la autorización
deberá entenderse caducada, salvo que se utilicen otros mecanismos.

ALGUNOS EJEMPLOS DEL DERECHO NORTEAMERICANO.

La normativa canadiense: el caso de Québec

Según el Código Civil de Québec, las aguas subterráneas son un bien de propiedad
privada, (“usque ad inferos”) vinculado a la propiedad inmobiliaria, de tal forma que
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el propietario de un predio o terreno puede aprovechar las aguas subterráneas sub-
yacentes y disponer de ellas sin más límites que los previstos en la Ley. Lógicamente,
debe respetar las captaciones de agua mas antiguas de otros usuarios: prior tem-
pore, potior iure.

Entre los límites legales al uso de las aguas, la Ley sobre la calidad del medio
ambiente –la Loi sur la qualité de l’environnement- de 2001 prohíbe contaminar
las aguas subterráneas, así como los demás recursos naturales, públicos o priva-
dos.

Por otra parte, en 1998 se presentó un Proyecto de Ley –posteriormente decaído-
con un sugerente título: “Ley de apoyo a la protección de las aguas subterráneas”
(Loi favorisant la protection des eaux souterraines”) que, a pesar de su ambicioso
título, se centraba exclusivamente en la protección de la cantidad, no de la calidad,
fundamentalmente a través de la regulación de la explotación de las aguas median-
te pozos. A pesar del fracaso del procedimiento legislativo, recientemente se ha
aprobado el Reglamento sobre la captación de aguas subterráneas (Règlement sur
le captage des eaux souterraines) de 11 de junio de 2002. 

La protección de las aguas subterráneas frente a los vertidos se puede llevar a cabo
por dos vías distintas: las técnicas de zonificación y el control de los vertidos pun-
tuales.

a) En cuanto a las técnicas de zonificación, la ordenación del territorio cumple
importantes funciones en la protección de las aguas, porque los usos del agua
subterránea son formas de utilización del territorio. Sin embargo, los planes de
ordenación de los municipios no suelen tener en cuenta ésto: únicamente algu-
nos municipios han regulado zonas de protección, para controlar los usos que
pueden afectar a la calidad o cantidad de las aguas subterráneas. En concreto,
el Ministerio de Medio Ambiente de Québec recomienda el establecimiento
municipal de perímetros de protección de las zonas de alimentación de los acu-
íferos y de las de captación, y lo viene haciendo desde 1984, pero con escaso
éxito. Debe tenerse en cuenta que, con el coste de la corrección de la conta-
minación hídrica subterránea, conviene apurar los instrumentos preventivos.

b) En lo que se refiere específicamente a los vertidos, la Ley sobre la calidad del
medio ambiente regula el procedimiento de su autorización y se remite a los
posteriores reglamentos para la determinación de los parámetros y sustancias
contaminantes, cuya introducción puede ser perjudicial para la calidad de las
aguas subterráneas
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A.- El régimen de los vertidos, según la legislación medioambiental

La Ley establece de forma explícita la prohibición de llevar a cabo actividades con-
taminantes del medio ambiente. En concreto, “nadie puede emitir, depositar, arro-
jar, ni permitir la emisión, el depósito o el vertido de un contaminante que supere
la cantidad o la concentración prevista por reglamento del gobierno”. “La misma
prohibición se aplica a la emisión, el depósito o el vertido de todo contaminante
cuya presencia en el medio ambiente esté prohibida por reglamento del gobierno
o sea susceptible de atentar contra la vida, la salud, la seguridad, el bienestar o el
confort del ser humano, de causar daños o de producir otros perjuicios a la calidad
de suelo, a la vegetación, a la fauna o a los bienes” (artículo 20). Como se ve, fren-
te a la concisión del párrafo 1º, el segundo párrafo establece una fórmula general,
que puede incluir cualquier actividad productora o sustancia vertida, incluso aun-
que no se haya recogido por los reglamentos del Gobierno.

Son contaminantes las sustancias o incluso las radiaciones, colores o calor capaces
de alterar de cualquier manera la calidad del medio ambiente. Los reglamentos de
desarrollo de la Ley concretan cuáles son las normas de calidad física, química o bio-
lógica del agua en función de sus diferentes usos, así como los contaminantes y las
fuentes de contaminación del agua –superficial o subterránea-, la cantidad y la con-
centración máxima de los vertidos en el medio ambiente. Sin embargo, se deja la
puerta abierta a otros tipos de sustancias vertidas, no incluidas en las relaciones, si
se demuestra su incidencia en el medio ambiente o en la salud.

Ahora bien, la normativa quebecoise establece igualmente las derogaciones o
excepciones a la regla general prohibitiva de los vertidos: se trata, como veremos,
de un auténtico derecho a contaminar. En efecto, “nadie puede erigir o modificar
una construcción, llevar a cabo la explotación de una industria, el ejercicio de una
actividad… si puede provocar una emisión, depósito o vertido de contaminantes en
el medio ambiente o una modificación de la calidad del medio ambiente, salvo que
haya obtenido con carácter previo un certificado de autorización” (artículo 22).

B.- La autorización de vertidos. Peculiaridades

La competencia para otorgar el “certificado” de autorización de vertidos la osten-
ta el Ministro de Medio Ambiente de Québec, tal y como se deduce de la Ley de
calidad ambiental (artículo 22).

No se establece en ningún caso una regulación específica para los vertidos en aguas
subterráneas. Dentro de la afectación al medio ambiente se incluye la contami-
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nación de las aguas, y éstas comprenden tanto las superficiales como las subte-
rráneas. Por lo tanto, los vertidos tienen una regulación genérica.

La solicitud de autorización debe incluir un plan de actividad o proyecto de utiliza-
ción, y  contener una descripción de la actividad que se va a llevar a cabo, así como
la determinación de la cantidad y concentración de los contaminantes vertidos; el
Ministro de Medio ambiente puede, a su vez, exigir la modificación del plan con-
creto.

Ahora bien, la actividad ya autorizada está sometida a las correspondientes inspec-
ciones, que permitirán al Ministerio comprobar la existencia o no de contaminantes
en el medio ambiente, es decir, de sustancias que pueden alterar el medio. Si esto
es así, la Administración podrá ordenar la limitación de los vertidos, su suspensión
o incluso la cesación definitiva del vertido. 

La normativa –ciertamente exigua- de vertidos se completa con las previsiones rela-
tivas a la contaminación de los suelos. Aunque se trata de una materia vinculada
con la contaminación de las aguas subterráneas –tal y como lo reconoce la ley, que
incluye dentro de la definición de “terreno” las aguas subyacentes-, la regulación
de la Ley medioambiental de esta provincia canadiense hace referencia sobre todo
a los procesos de descontaminación; las actuaciones administrativas pueden con-
cretarse en la imposición de obligaciones de limitar o cesar una determinada activi-
dad, así como de limpiar los suelos contaminados. Más en concreto, las concentra-
ciones de contaminantes en las aguas subterráneas, si superan los valores límite
establecidos por el gobierno, darán lugar a medidas de caracterización, rehabilita-
ción o de publicidad, impuestas por la Administración. 

El desarrollo de estas previsiones se lleva a cabo, en lo que se refiere a la contami-
nación de las aguas subterráneas por vertidos, en el Reglamento sobre la protec-
ción y rehabilitación de terrenos, de 2003. Es ésta la norma específica reguladora
de los vertidos en aguas subterráneas. Nuevamente, la contaminación de las aguas
se trata conjuntamente con la contaminación de suelos. Es una norma interesante,
sobre todo en relación con la exigencia legal de autorizaciones de vertido.

En concreto, el artículo 4 del reciente Reglamento sobre la protección y rehabilita-
ción de terrenos, de 2003, determina que el ejercicio de determinadas actividades
industriales o comerciales (las previstas en el Anexo IV del propio Reglamento) está
condicionado al control de la calidad de las aguas subterráneas del entorno, siem-
pre que la actividad de que se trate se sitúe a menos de un kilómetro de una cap-
tación de aguas subterráneas. Este control de calidad constituye una carga para el
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administrado titular de la actividad: no se lleva a cabo por la Administración, sino
por cuenta del explotador, que deberá encargar dicha función a algún técnico acre-
ditado por el propio Ministerio. En efecto, una peculiaridad del sistema de control
de vertidos al suelo canadiense (quebecois) radica en el papel que cumplen los suje-
tos privados. Los controles corren por cuenta del propio autor del vertido, que debe-
rá contratar una empresa colaboradora o un técnico especialista (con habilitación
del Ministerio) para que lleve a cabo el control de calidad. Una vez realizado el con-
trol, los resultados deben ser comunicados al Ministerio de Medio ambiente
(artículo 31.69). No es, por lo tanto, la Administración la que lleva a cabo el control
de calidad en el caso de los suelos contaminados.

El control de calidad tiene como objetivos: a) conocer las condiciones hidrogeológi-
cas del terreno; b) conocer los puntos de vertido y las sustancias efectivamente ver-
tidas en el terreno; c) verificar la presencia y concentración de sustancias contami-
nantes en las aguas subterráneas ajenas al terreno donde se lleva a cabo la activi-
dad. Y se realiza tres veces por año, mediante pozos de control. Si, transcurridos
cinco años, no aparecen restos de contaminantes en las aguas subterráneas, los
controles se convierten en anuales.

No deja de ser sorprendente que el control –en manos de los sujetos privados- resul-
ta ciertamente estricto (similar al que se exige en los países comunitarios) cuando la
actividad va a llevarse a cabo a menos de un kilómetro de un punto de extracción
de agua subterránea. Estas previsiones no son aplicables, por lo tanto, cuando la
actividad se realiza más lejos (aunque siempre queda, como mínimo, el control glo-
bal que se lleva a cabo mediante los certificados de autorización emitidos por el
Ministerio con carácter previo al comienzo de la actividad). Pero la específica previ-
sión del Reglamento de contaminación de suelos pone de manifiesto que, en la
práctica, los vertidos en aguas subterráneas no están siendo controlados adecua-
damente.

La normativa USA. La protección de las aguas subterráneas en Colorado

A.- Legislación aplicable

El Estado de Colorado dispone de una ley específica reguladora de las aguas sub-
terráneas. La Colorado ground water Law de 1957 fue modificada en profundidad
por la Ground Water Managemente Act de 1965, hoy vigente (aunque ha sufrido,
igualmente, numerosas modificaciones), que se dirige fundamentalmente a regular
el régimen de propiedad y aprovechamiento de las aguas subterráneas. No regula,
por lo tanto, la calidad de las aguas (únicamente la cantidad, en cuanto afectada
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por los usos). Pero sí que incluye algunas previsiones interesantes sobre la configu-
ración jurídica de este tipo de aguas.

Por una parte, distingue entre aguas “tributarias”, es decir, vinculadas a masas de
agua superficiales y administradas conjuntamente con las superficiales, y aguas “no
tributarias”, desvinculadas de las aguas de superficie. 

Por otra parte, frente a lo que establece la legislación italiana o española, las aguas
subterráneas de Colorado son apropiables, esto es, susceptibles de una titularidad
y aprovechamiento privados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas
por la Ley: fundamentalmente, utilización económica y respeto de los aprovecha-
mientos anteriores. La propiedad del terreno conlleva la propiedad del agua subte-
rránea, aunque el dueño puede transferir sus derechos a otros, para que se utilicen
fuera de su propio terreno.

El régimen de la calidad de las aguas subterráneas viene recogido en la
Colorado Water Quality Control Act de 1973, modificada en numerosas ocasio-
nes, que busca obtener el máximo grado real de calidad de las aguas del
Estado, conservando los recursos hídricos y limitando la contaminación de las
aguas. Debe tenerse en cuenta, asimismo, la previa legislación federal, que se
apoya en la Clean Water Act, que divide la contaminación del agua en dos cate-
gorías: la contaminación puntual (lo que conocemos como vertidos) y la conta-
minación no puntual o difusa. Los vertidos están regulados mediante estánda-
res que limitan la aplicación de determinados contaminantes. En todo caso, la
importancia de la normativa federal no puede exagerarse: en esta materia, debe
respetar la competencia de los Estados para la regulación y control de los recur-
sos hídricos y de sus usos posibles.

Las funciones públicas relativas a la calidad de las aguas recaen fundamental-
mente en la Comisión de calidad de las aguas, que depende del Departamento
de Salud pública y medio ambiente. (25-8-201). Por de pronto, se percibe la estre-
cha vinculación entre medio ambiente y sanidad, superada hoy en día en el
Derecho europeo, pero propia de los inicios de la normativa ambiental en España
y en otros países.

A esta Comisión le corresponde la clasificación de los tipos de agua en función
de los usos, la determinación de los estándares de calidad de las aguas por
razón de las características cuantificables de éstas (sustancias presentes, tem-
peratura, olor y color, etc.), la aprobación de las regulaciones para la emisión de
permisos, etc.
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B.- Los vertidos en aguas subterráneas: necesidad de permiso

La Colorado Water Quality Control Act regula conjuntamente los vertidos en aguas
superficiales y  en aguas subterráneas. Define el vertido como “descarga de pro-
ductos contaminantes en las aguas” (25-8-103, n. 3), incluyendo dentro de las
aguas, tanto las superficiales como las subterráneas (n. 19).

“Nadie puede realizar vertidos puntuales de productos contaminantes en las aguas
sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente de la División de
Aguas” (25-8-501). 

A la Comisión de Calidad de las Aguas le compete establecer las normas regulado-
ras de los permisos, sobre todo en relación con las características de los vertidos:
identificación de los titulares, localización del la descarga, cantidad y calidad de
ésta, planificación de los vertidos, duración de los permisos, posibilidad de transfe-
rencia de permisos, etc. 

Se exigen, además, precauciones complementarias con respecto a las aguas subte-
rráneas en los casos de vertidos de explotaciones porcinas de una determinada enti-
dad: en estos supuestos, la mera aplicación de los residuos orgánicos sobre la tierra
se califica como vertido.

Finalmente, la Ley dedica una parte importante de su redacción al establecimiento
de los “derechos” (cantidades fijadas según un régimen de estimación “objetiva”)
que deben abonarse en el caso de que se lleven a cabo los vertidos. 

CONCLUSIONES

Por lo que ha quedado descrito mas arriba, se pueden hacer las siguientes obser-
vaciones, a modo de conclusión:

Las Directrices del Consejo de Europa sobre la protección de las aguas subte-
rráneas se centran en la protección sanitaria de las aguas destinadas al consu-
mo humano frente a la incidencia de los pesticidas. Carecen de carácter vincu-
lante y vienen a complementar la normativa comunitaria. Por su parte, la OCDE
recomienda la utilización de instrumentos económicos en la regulación de los
vertidos en aguas subterráneas: por supuesto, las tasas; cabría también plante-
arse la posibilidad de compraventa de derechos de vertido, como ya ocurre con
el CO2 en algunos países, pero no parece factible, por la peculiaridad de esta
actividad.
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Por una parte, la regulación de los vertidos en aguas subterráneas exige la inter-
vención de la Administración; normalmente son los poderes territoriales –Estados
federados, provincias o regiones- los que ostentan las competencias para el control,
a diferencia del ordenamiento español, donde las competencias normativas recaen
fundamentalmente en el Estado (Ley de Aguas, Reglamento de Dominio Público
Hidráulico) mientras que las ejecutivas se atribuyen a los denominados “Organismos
de cuenca”, que son Entidades públicas no territoriales, dependientes de otras
Administraciones territoriales. A este tipo de gestión, por cuencas, apunta el infor-
me de la OCDE sobre la gestión de las aguas.

Igualmente, se aprecia un mayor intervencionismo público en aquellos países en los
que la dependencia del agua subterránea es mayor, por la escasez de precipitacio-
nes. Y una especial preocupación de todas las Entidades –Estados, regiones o pro-
vincias, organismos internacionales- por la utilización de las aguas subterráneas
para la obtención de agua potable.

Estas regulaciones están recogidas en leyes, emanadas de los correspondientes
Parlamentos, con todas las garantías de publicidad y participación pública, porque
estas regulaciones inciden de lleno, y restringen, algunos derechos de los particula-
res, como el de propiedad o el de libertad de empresa, en beneficio del interés
general; sin embargo, por el excesivo carácter técnico de las actividades contami-
nantes y de sus efectos, los Parlamentos delegan en la Administración el control
efectivo, mediante la emisión de reglamentos (donde se recogen –siempre- las sus-
tancias contaminantes, pero también las actividades sometidas a control) y la emi-
sión de permisos o autorizaciones a instancia de los titulares de los vertidos. 

El título jurídico competencial en el que se apoyan los diversos ordenamientos para
dictar normas y aplicarlas en relación con los vertidos sobre aguas subterráneas es
el de la protección del medio ambiente. No es necesario otro título. De esta forma
se pone de manifiesto que el régimen de la propiedad de las aguas subterráneas
–privada o pública demanial- es indiferente respecto a la regulación de los vertidos.

Ahora bien, es sorprendente cómo en los últimos años, y en los diversos ordena-
mientos analizados, se tiende a desvincular los vertidos en aguas subterráneas de
los realizados en corrientes superficiales y a incluirlos como una manifestación de
los vertidos en el suelo o subsuelo. Esta vinculación –que se puede comprobar en la
legislación más moderna- pone de manifiesto la tendencia cada vez mayor hacia
técnicas de control integrado de la contaminación, superadoras a su vez de los con-
troles independientes de cada uno de los recursos. No debe olvidarse que entre los
suelos y las aguas subterráneas se producen transferencias de contaminación, con
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lo que no pueden desvincularse a la hora de analizar el impacto ambiental de las
diversas actividades. 

Igualmente, como se ha podido comprobar, las diversas regulaciones analizadas se
apoyan en buena medida en el control de contaminantes en el agua subterránea.
Es importante el concepto de sustancia contaminante, porque hay algunas regula-
ciones que parecen establecer un numerus clausus de sustancias contaminantes,
mientras otras abogan por la cláusula general. No es indiferente la utilización de
una u otra técnica, porque mientras el sistema de cláusula general otorga mayor
libertad (discrecionalidad) a la Administración (que puede valorar el efecto conta-
minante de sustancias no previstas en el listado correspondiente), el de numerus
clausus garantiza mejor la seguridad jurídica de los particulares que realizan los ver-
tidos, porque saben a qué atenerse respecto a la eventual decisión administrativa
sobre el vertido.

En cuanto a la autorización o permiso, como técnica específica de control de los ver-
tidos preferida por los diversos ordenamientos, pone de manifiesto la existencia de
un previo derecho a verter por parte del titular de la actividad. Pero este derecho a
verter no puede confundirse con un derecho a contaminar, que no ostenta nadie,
en principio.
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ESPINOSA EXPÓSITO, Gemma*
(*) Técnico Superior Facultativo de Organismos Autónomos. Ministerio de Medio Ambiente.

Plaza S. Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid. gespinosa@mma.es

RESUMEN

La principal norma comunitaria de protección de las aguas subterráneas es la
Directiva 80/68/CEE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, traspuesta, al orde-
namiento jurídico español, mediante la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.

Otra de las Directivas que regulan los vertidos, en este caso los vertidos proceden-
tes de fuentes agrarias, es la Directiva 91/676 relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, tras-
puesta al ordenamiento español mediante el Real Decreto 261/1996.

Paralelamente a estas Directivas, se aprobó la Directiva 2000/60/CE, que establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  (DMA), y
constituye la norma fundamental en materia de protección del medio acuático en
Europa. 

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, protección de las aguas subterráneas,
contaminación por nitratos.
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NORMATIVA ESPAÑOLA Y COMUNITARIA SOBRE LOS VERTIDOS EN AGUAS
SUBTERRÁNEAS

La Directiva 80/68/CEE, aprobada en diciembre de 1979, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustan-
cias peligrosas, es la primera y principal norma comunitaria en la materia. La
Directiva recoge, como objetivos principales, la lucha contra la contaminación
mediante la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre el ver-
tido de algunas sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y establece un con-
trol sistemático de la calidad de esas aguas subterráneas.

Para el cumplimiento de estos objetivos se impone,  a los Estados miembro, un con-
junto de obligaciones que se sintetizan en: 

• Impedir la introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista I.
(cuadro 1).

Para cumplir con esta obligación se deben tomar medidas que se concretan en la
prohibición de los vertidos directos de sustancias de lista I (cuadro 1) y en la autori-
zación, en determinados casos, de las actividades (de eliminación o depósito, y otras
que sean efectuadas sobre o dentro del subsuelo) capaces de ocasionar vertidos
indirectos de sustancias peligrosas 

• Autorizar los vertidos con sustancias de la lista II (cuadro 1), siempre limitando
la cantidad y concentración, con el fin de evitar la contaminación de las aguas
subterráneas.

Esta Directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley de
Aguas (Ley 29/1985) modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001 y el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986), que desarrolla los
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII  de la Ley  y que a su vez ha sido modificado
mediante el R. D. 606/2003 

En el año 1991 se aprobó otra norma de protección de la calidad de las aguas
subterráneas como fue la correspondiente a la Directiva  91/676  (del Consejo de
12 de diciembre de 1991), relativa a la protección de las aguas contra la conta-
minación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Esta Directiva ha
sido literalmente transpuesta por el Real Decreto 261/1996, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
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Aunque toda esta legislación sigue vigente, el enfoque de los objetivos y de la polí-
tica en relación con protección de las aguas de la Unión europea ha cambiado y por
ello han elaborado una política basada en la gestión integrada de los recursos hídri-
cos. Por ello y tras varios años de negociaciones se aprobó la Directiva Marco del
Agua1 en adelante (DMA).

Esta Directiva marco va ser completada, en materia de aguas subterráneas, por
la llamada Directiva derivada de aguas subterráneas2. Esta Directiva amplia el
marco de aplicación existente hasta ahora con la Directiva 80/68/CE, que úni-
camente regulaba los vertidos a las aguas subterráneas frente a sustancias peli-
grosas.

Actualmente se está elaborando el texto de Transposición de la DMA, que va a consis-
tir en la modificación de una serie de leyes, entre la que se encuentra la Ley de Aguas.

DIRECTIVA 80/68/CEE RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR DETERMINA-
DAS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y SU TRANSPOSICIÓN. 

Desde la adopción de la Directiva 80/68/CE, está vigente una normativa en materia
de protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación por sustancias
peligrosas.

Esta Directiva proporciona un marco de protección que impide el vertido direc-
to de contaminantes incluidos en la Lista I (cuadro 1) y condiciona el de otros
contaminantes, los incluidos en la Lista II (ver cuadro 1) mediante el procedi-
miento de autorización precedido de una investigación en profundidad caso por
caso.

En cuanto a la prohibición de los vertidos directos de Lista I, existe una excepción y
es el caso particular de que las aguas subterráneas sean inadecuadas para cualquier
uso, pudiendo autorizarse  el vertido si éste no constituye un problema para los
recursos del suelo. 

1 Directiva 2006/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

2 Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre la protección de las aguas subterráneas de la
contaminación nª COM (2003)550.
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Lista I de familias y grupos de sustancias   

La lista I comprende las sustancias individuales que forman parte de las familias y grupos de
sustancias enumerados a continuación, con excepción de las sustancias que se consideren
como inadecuadas para la lista I debido a su escaso riesgo de toxicidad, de persistencia y de
bioacumulación.

Aquellas sustancias que respecto de la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación son ade-
cuadas para la lista II, deberán ser clasificadas en la lista II.

• Compuestos organohalogenados 
• Compuestos organofosforados
• Compuestos orgánicos de estaño
• Sustancias que posean un poder cancerígeno, mutágeno o teratógeno en el medio acuático

o a través del mismo.
• Mercurio y compuestos de mercurio
• Cadmio y compuestos de cadmio
• Aceites minerales e hidrocarburos
• Cianuros

Lista II de familias y grupos de sustancias

La lista II comprende las sustancias individuales y las categorías de sustancias que forman parte
de las familias y grupos de sustancias enumerados a continuación y que podrían tener un efec-
to perjudicial en las aguas subterráneas.

• Metales y metaloides siguientes, así como sus compuestos:

• Biocidas y sus derivados que no figuren en la lista I.

• Sustancias que tengan un efecto perjudicial en el sabor y/o el olor de las aguas subterráne-
as, así como los compuestos que puedan originar dichas sustancias en las aguas, volviéndo-
las no aptas para el consumo humano.

• Compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originar
dichos compuestos en las aguas, salvo aquellos que sean biológicamente inocuos o que se
transformen rápidamente en el agua en sustancias inocuas.

• Compuestos inorgánicos de fósforo elemental

• Fluoruros

• Amoníaco y nitritos

Cuadro 1. Lista de sustancias peligrosas (Directiva 80/68/CEE)
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1) Cinc,
2) Cobre,
3) Níquel,
4) Cromo,
5) Plomo,
6) Selenio,
7) Arsénico,
8) Antimonio,

9) Molibdeno, 
10) Titanio,
11) Estaño,
12) Bario,
13) Berilio,
14) Boro,

15) Uranio,
16) Vanadio, 
17) Cobalto,
18) Talio, 
19) Telurio,
20) Plata.
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En su artículo 2, esta Directiva, expone una serie de casos en los que no se aplican
las reglas generales y corresponde a:

- los vertidos de efluentes domésticos que provengan de las viviendas aisladas, no
conectadas a una red de alcantarillado y situadas fuera de las zonas de protec-
ción de captación de agua destinada al consumo humano

- los vertidos respecto de los cuales la autoridad competente del estado miembro
afectado hubiere comprobado que contienen sustancias de las listas I o II en can-
tidades y concentración lo suficientemente pequeñas como para excluir cual-
quier riesgo de deterioro, presente o futuro, de la calidad de las aguas subte-
rráneas receptoras.

- Los vertidos de materias que contengan sustancias radiactivas.

Asimismo, existe un régimen especial para los vertidos debidos a la reinyección, en
la misma capa, de aguas de uso geotérmico, de aguas extraídas de minas y de can-
teras o de aguas bombeadas en determinados trabajos de ingeniería civil, ya que
pueden autorizarse previa investigación, tal y como regula en el artículo 4.

Para las recargas artificiales de las aguas subterráneas para la gestión publica de las
mismas son los Estados miembros los responsables en la decisión de otorgamiento
de la autorización, previo estudio caso por caso.

Esta Directiva también obliga al establecimiento de un procedimiento de vigilancia
en los casos específicos de autorización. Esta obligación no esta generalizada para
todas las aguas subterráneas. 

Sustancias peligrosas

La Directiva 80/68/CEE, regula un procedimiento diferente en el caso de vertidos
con sustancias peligrosas de la lista I o II. Se denominan sustancias peligrosas a las
incluidas en el anexo de la Directiva. En el cuadro 1 se resume el contenido de
ambas listas  de sustancias peligrosas.

Es necesario subrayar que estas listas son semejantes a las de aguas superficiales
(reguladas por la Directiva 76/464), la única diferencia es que en la lista I de la
Directiva 80/68 (aguas subterráneas) se incluyen los aceites minerales y cianuros,
debido al comportamiento diferente que tienen en estas aguas.
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Trasposición de la directiva 80/68/CEE

La Directiva 80/68 fue transpuesta al ordenamiento español mediante la Ley
29/1985 y el Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H).

Cuadro 2. Proceso de transposición de la Directiva 80/68/CEE

Mediante el Real Decreto 1315/1992, se modificó el Real Decreto 849/1986 para
incluir algunas omisiones de la transposición de la Directiva 80/68. Las modifica-
ciones que se introdujeron respondían fundamentalmente a una precisión de las
distintas formas de vertido, al tratamiento diferenciado de las autorizaciones de
vertidos contaminantes directos e indirectos y de sus respectivos requisitos, así
como a la regulación especifica de las autorizaciones para recargas artificiales,
vertidos en aguas subterráneas transfronterizas y vertidos por reinyección en la
misma capa.

El proceso de modernización y adaptación de la Ley de Aguas al nuevo enfoque de
protección europeo, se produce en el año 1999 en el que se aprobó la Ley 46/1999,
que la modificaba  46 de sus 113 artículos.
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La Ley de 1985 había permitido constatar la existencia de diversos problemas prác-
ticos en la gestión del agua a nivel nacional, que debían resolverse, como era el caso
de la calidad de las aguas los mecanismos de protección de esta calidad.

La normativa europea imponía la articulación de mecanismos jurídicos idóneos
que garantizaran el buen estado de los bienes que integran el dominio publico
hidráulico, a través de instrumentos diversos, como podía ser, entre otros, el
establecimiento de una regulación mucho mas estricta de las autorizaciones de
vertido, para que éstas puedan constituir verdaderamente un instrumento efi-
caz en la lucha contra la contaminación de las aguas continentales, o la regu-
lación de los caudales ecológicos como restricción general a todos los sistemas
de explotación.

En la propia Ley 46/1999, se incluía como una obligación la elaboración de un texto
legislativo que refundiera todas las modificaciones de la ley 29/1985, por lo que se
aprobó en el año 2001, el Real Decreto 1/2001 por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas,

Este texto tenia que ser desarrollado por lo que ha supuesto la modificación del
RDPH, mediante el Real Decreto 606/2003.

Dentro del articulado de la Ley de Aguas, hay que subrayar tres artículos del Título
V (de la protección del dominio público hidráulico y la calidad de las aguas) que
regulan aspectos relacionados con la protección de las aguas subterráneas y que se
exponen a continuación.

Artículo 92c). Objetivos de protección del dominio público hidráulico:
c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo,
capaces de contaminar las aguas subterráneas

Artículo 97 Actuaciones contaminantes prohibidas:
a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan consti-
tuir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entor-
no.

b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que
constituyen o puedan constituir una degradación del mismo.

c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, cuando
pudieran constituir peligro de contaminación o degradación del dominio
público hidráulico.
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Artículo 99 Protección de aguas subterráneas
La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de
origen continental o marítimo, se realizará, entre otras acciones, mediante la
limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistri-
bución espacial de las captaciones existentes. 

Además de estos artículos de protección de las aguas subterráneas, la Ley de aguas
nos define en su artículo 100 el término vertido:

Vertido: los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales
así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el pro-
cedimiento o técnica utilizada.

En los artículos 257, 258 y 259 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se
regulan los aspectos relativos a los vertidos de sustancias peligrosas a las aguas sub-
terráneas. En resumen estos artículos establecen:

• Prohibición de vertidos directos de sustancias de la relación I
• Autorización de actividades que provoquen vertidos indirectos (estudio hidro-

geológico previo)
• Autorización de vertido directo de sustancias de la relación II 
• Autorización de recargas artificiales de acuíferos
• Autorización de vertidos sin sustancias peligrosas: siguiendo el procedimiento

de autorización de vertido general

Las Listas I y II de sustancias peligrosas de la Directiva 80/68 han sido transpuestas
literalmente, mediante la relación I y II incluidas en el RDPH.

En la Ley de Aguas y su Reglamento se establece el procedimiento de autorización
de vertido, y que en el caso de vertidos los cuales las aguas puede dar lugar a infil-
tración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o
las aguas subterráneas, únicamente se podrá otorgar la autorización si el estudio
hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.

El contenido de este estudio hidrogeológico que debe ser suscrito por técnico com-
petente ha sido reglamentado en el artículo 258 del RDPH y debe contener al menos:

• Estudio características hidrogeológicas de la zona afectada
• Eventual poder depurador del suelo y subsuelo
• Riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterrá-

neas por el vertido
• Determinación si el vertido es inocuo y constituye una solución adecuada
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En relación con el procedimiento administrativo, se establece que el plazo de las
autorizaciones de vertido con sustancias peligrosas, se reduce a cuatro años, y en
ellas se establecen las condiciones en que deben realizarse los vertidos. 

– Las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su fun-
cionamiento

– Limites cuantitativos y cualitativos del efluente
– Canon de control de vertido.

DIRECTIVA 91/676 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA
CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR NITRATOS UTILIZADOS EN LA AGRICUL-
TURA Y SU TRANSPOSICIÓN.

La Directiva 91/676 de 12 de diciembre 1991 relativa a la protección contra la con-
taminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, tiene como
principales objetivos:

• Reducción progresiva de la contaminación causada por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

• Prevención de nuevas contaminaciones actuando preventivamente frente a
nuevos focos que puedan generarse en el futuro

Para ello establece una serie de obligaciones que los Estados miembros deben cum-
plir en relación con la contaminación generada por nitratos procedentes de fuentes
agrarias y que se resumen a continuación:

1. Determinación de las aguas afectadas por la contaminación con arreglo, a
unos criterios específicos determinados en la Directiva, que son las aguas subterrá-
neas, que presenten una concentración superior a 50 mg/L de NO3, o que puedan
llegar a alcanzarla, si no se actúa convenientemente. 

2. Designación de zonas vulnerables.

Se definen estas zonas vulnerables como las áreas geográficas cuya escorrentía
drene hacia las aguas afectadas y contribuya a la contaminación.

Para la designación de estas zonas se deberá realizar un control especificado en la
Directiva realizando el control de la concentración de nitratos.

3. Elaboración de códigos de buenas prácticas agrarias para los agricultores.
El objetivo perseguido es reducir progresivamente la contaminación por nitratos y
establecer un nivel general de protección del medio hídrico frente a ésta. El conte-
nido del código o códigos de buenas prácticas constará de una serie de medidas
que los agricultores podrán poner en práctica de forma voluntaria.
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En estos códigos de buenas practicas agrarias se debe incluir al menos:

• Períodos en que no es conveniente la aplicación de fertilizantes
• Condicionantes y procedimientos en la aplicación de fertilizantes teniendo en

cuenta las características de los suelos: pendiente, horizontes, tipología, proxi-
midad a cursos de agua, etc.

• Gestión adecuada de los fertilizantes orgánicos: diseño y dimensionamiento de
tanques de almacenamiento de estiércol evitando filtraciones y lixiviados en las
acumulaciones de estos residuos.

Los Estados miembros establecerán, cuando sea necesario, programas de fomen-
to de la puesta en marcha de los códigos de buenas prácticas adoptados,
mediante programas de formación e información a los agricultores.

4. Establecimiento de programas de acción para las zonas vulnerables.

Con el objeto de cumplir los objetivos enumerados anteriormente se debe llevar a
cabo el establecimiento de programas de acción para las zonas vulnerables que
hayan sido designadas. 

5. Elaboración y ejecución de programas de control.

Estos programas de control tienen como objetivos:

• Evaluar la eficacia de los programas de acción establecidos.
• Designar y, modificar o ampliar, la lista de zonas vulnerables. En este caso, los

programas estarán basados en el control, durante un año, de la concentración
de nitratos en las aguas dulces con una periodicidad de, al menos, cada cua-
tro años. 

Los Estados miembros establecerán revisiones periódicas, al menos cada cuatro
años, con el fin de tener en cuenta los cambios surgidos desde la designación ante-
rior, así como la existencia de factores no previstos inicialmente, que generen la
necesidad de establecer modificaciones o ampliaciones.

Transposición de la Directiva 91/676

La transposición de esta Directiva se ha realizado mediante el Real Decreto
261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Las principales aportaciones de este Real Decreto, hacen referencia a la distribución
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de tareas entre las diferentes administraciones de las obligaciones de la Directiva. El
resto del articulado del Real Decreto 261/1996, mantiene el contenido de la Directiva.

En el cuadro 3 se resumen las obligaciones de cada una de las administraciones
implicadas.

Cuadro 3. Reparto competencial para la aplicación del R.D. 261/1996

DIRECTIVA 2000/60/CE POR LA QUE SE ESTABLECE UN MARCO COMUNI-
TARIO DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE AGUAS. 

Paralelamente, a las normas de la Directiva 80/68 de aguas subterráneas, y a la
Directiva 91/676 de nitratos, el Parlamento Europeo y el Consejo elaboraron una
Directiva Marco del Agua.

Contenido del
R.D. 261/1996

Cuencas
intercomunitarias

Cuencas
intercomu-

nitarias

Organismos
de la Admón.

Central
receptores de la

informaciónCC.AA. OO.CC. OO.CC.

1. Declaración
de medidas
preventivas
adoptadas

a) Códigos de buenas prácti-
cas. Art. 5; Anejo 1A.

a) Aguas afectadas por la
contaminación, o en riesgo
de estarlo. Art. 3.2.

b) Programas de fomento
Art. 5; Anejo 1B.

b) Zonas vulnerables desig-
nadas. Art. 4.

a) Medidas obligatorias Art.
7.1; Anejo 2.
b) Medidas para evitar que
la cantidad de estiércol apli-
cada cada año exceda de
una cantidad especificada
por ha. Art. 7.2, Anejo 3
c) Medidas o acciones refor-
zadas complementarias
d) Resumen de los resulta-
dos de los programas de
control para evaluar la efica-
cia de los programas de
acción. Art. 8.
e) Hipótesis de partida res-
pecto al calendario probable
en que se espere que las
aguas afectadas respondan
a las medidas del programa
de acción

2. Mapa.
Información
cartográfica

4. Resumen de
los programas
de acción ela-
borados Art. 6.

3. Resumen de resultados de los programas
de control. Art. 8.

X

X X

X X

X X

X X

XX

X X

X X

X MIMAM

MIMAM

MIMAM

MIMAM

MIMAM

MAPA

X

X X

X
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La protección de las aguas subterráneas es también una constante en la
Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE (DMA), que constituye actual-
mente la norma fundamental en materia de protección del medio acuático en
Europa.

Esta Directiva establece un marco legislativo para la protección de todos los recur-
sos hídricos, es decir aguas superficiales, subterráneas de transición y costeras, y
tiene como objeto general:

1. Asegurar el uso sostenible del agua. Para ello, se pretende que tanto las aguas
superficiales como subterráneas alcancen un buen estado. Se parte del principio
de unidad del ciclo hidrológico, donde la calidad del agua superficial y de las
aguas subterráneas, están directamente relacionadas, así como de la relación que
existe entre cantidad y calidad del agua.

2. Aplicar el principio de “quien contamina paga”, el coste del uso del agua recaerá
sobre los usuarios directos, y no sobre los localizados aguas abajo o generaciones
futuras.

3. Pretender que la Administración del agua se base en la unidad de demarcación
hidrográfica y se planifique a través del plan hidrológico de cuenca.

Esta Directiva se basa en los principios de “quien contamina paga” y en el principio
de “precaución”, y ha supuesto unos objetivos medioambientales diferentes inte-
grando todos los tipos de masa de agua existentes. En el artículo 4 de la Directiva
marco se establecen los objetivos medioambientales según el tipo de masa de agua,
y en el caso de subterráneas se incluyen:

• Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas
• Evitar el deterioro del estado de las masas de agua
• Alcanzar el buen estado en el 2015
• Invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento
• Alcanzar objetivos de las masas de agua protegidas

El objetivo de la Directiva marco es alcanzar el buen estado de las aguas subter-
ráneas, y a tal efecto instaura una labor de vigilancia (de todas las masas de agua),
así como medidas para la protección y recuperación.

A continuación se resumen las disposiciones en el ámbito de la protección de las
aguas subterráneas, que se incluyen en la Directiva marco de aguas:
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• la administración coordinada de las demarcaciones hidrográficas (artículo 3);
• determinados objetivos medioambientales, en particular la cláusula de preven-

ción del deterioro y las disposiciones de protección y limitación (artículo 4);
• las disposiciones relativas al análisis de las características de la demarcación

hidrográfica, al estudio del impacto ambiental de la actividad humana y al análi-
sis de los aspectos económicos del uso del agua (artículo 5);

• establecimiento de un registro de zonas protegidas (artículo 6);
• determinación de aguas utilizadas para la captación destinada al consumo

humano y establecimiento de perímetros de protección para esas masas de
agua (artículo 7);

• disposiciones en materia de seguimiento (artículo 8);
• principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua,

incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos (artículo 9);
• establecimiento de un programa de medidas (artículo 11);
• problemas que no puede abordar un solo Estado miembro por separado

(artículo 12);
• elaboración de un plan hidrológico para cada demarcación hidrográfica

(artículo 13);
• disposiciones sobre información y consulta públicas (artículo 14), que deben

completarse con determinadas acciones educativas en materia de buenas prác-
ticas medioambientales;

• disposiciones en materia de presentación de informes (artículos 15 y 18);
• proyectos futuros de medidas comunitarias (artículo 19);
• adaptaciones técnicas al progreso científico y técnico (artículo 20);
• Comité de reglamentación (artículo 21);
• derogaciones y disposiciones transitorias (artículo 22);
• disposiciones en materia de sanciones (artículo 23).

En relación con los vertidos a las aguas subterráneas, esta Directiva incluye como
una medida para alcanzar los objetivos medioambientales, la prohibición de verti-
dos directos de contaminantes a las aguas subterráneas. 
Sin embargo, deja un vacío legal para los vertidos indirectos, después de la dero-
gación de la Directiva 80/68 (año 2.013), por ello se establece en su artículo 17 que
el Parlamento europeo y el Consejo deben establecer medidas para la protección de
las aguas subterráneas.

Este mandato se ha traducido en la elaboración de la nueva Directiva de protección
de las aguas subterráneas a la contaminación (Directiva derivada de aguas subte-
rráneas).
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PROPUESTA DIRECTIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE LA CONTAMINACIÓN

Los debates durante las negociaciones de la Directiva marco del agua fueron difíci-
les y en ellos se barajaron diferentes enfoques conceptuales para la protección de
las aguas subterráneas. 

Dada la dificultad de llegar a un acuerdo a través de disposiciones pormenorizadas,
la DMA establecía en su artículo 17 que el Parlamento Europeo y el Consejo adop-
tarían a propuesta de la Comisión medidas específicas para prevenir y controlar la
contaminación de las aguas subterráneas. 

La Comisión inició el debate con las partes interesadas para el desarrollo de las pro-
puestas de Directiva derivada de aguas subterráneas. Por ello, se creó un foro consul-
tivo de expertos (EAF) en materia de aguas subterráneas, compuesto por representan-
tes de los Estados miembros, de las partes interesadas (ONG, organizaciones sectoria-
les, servicios de la Comisión) y por observadores de los países asociados y candidatos.

En octubre de 2003 la Comisión ha presentado la propuesta de Directiva de Aguas
Subterráneas que ha sido concebida para complementar a la DMA.

Esta Directiva de Aguas subterráneas contiene criterios para:

– La evaluación del estado químico. 
– La evaluación de tendencias al aumento significativos o sostenidas y,
– La definición de los puntos de partida de las inversiones de tendencia.

En la DMA existen disposiciones de carácter general para impedir o limitar la entra-
da de contaminantes en las aguas subterráneas, así como para prevenir el deterioro
del estado de todas las masas de aguas subterráneas (artículo 4.1(b)i). Por otro lado,
y como parte de sus medidas básicas de gestión (artículo 11), la DMA prohíbe, con
algunas excepciones, el vertido directo de contaminantes en las aguas subterráneas. 

Sin embargo, no dice nada de los vertidos indirectos. Esto significa que cuando la
Directiva 80/68/CEE sea derogada, año 2013, no habrá ninguna normativa especí-
fica que atienda al problema de los vertidos indirectos. Por ello, el artículo 6 de esta
nueva Directiva pretende lograr una continuidad con el régimen de protección de
la Directiva 80/68/CEE después de su derogación, estableciendo también un víncu-
lo con la lista de contaminantes principales del Anexo VIII de la DMA.
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TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

Actualmente se está elaborando el texto de transposición de la Directiva marco de
aguas (fecha límite diciembre de 2003), que va a conllevar modificaciones en la Ley
de Aguas y la Ley de costas.

Entre las novedades de esta modificación se incluye:

• Nuevas definiciones: cuenca hidrográfica, demarcación hidrográfica, masa de
agua, etc.

• Establecimiento de nuevos objetivos de protección de las aguas, cumpliendo
con los objetivos medioambientales.

• Término estado de las aguas.
• Ampliación del término contaminación, teniendo en cuenta la interacción entre

los distintos tipos de masa de agua, etc.

Actualmente se ha presentado un borrador de modificación de ley de aguas para la
transposición de la Directiva marco de aguas, al Consejo del Agua (octubre de
2003) y está pendiente de modificaciones tras las alegaciones que se realicen.
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DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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RESUMEN

Las medidas preventivas eficaces consisten en un control adecuado del uso del
suelo, de lo cual resulta que a las autoridades autonómicas y locales corresponde la
parte principal de la aplicación de las medidas preventivas.

Cabe distinguir entre instrumentos genéricos e instrumentos específicos de ges-
tión territorial. Los primeros son documentos de planeamiento y ordenación, a los
que se pueden incorporar disposiciones genéricas (objetivos, criterios) dirigidas a
proteger el agua como recurso natural. Son los Planes de Ordenación Territorial o
Regional, y los Planes Sectoriales. Los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, a escala de municipio, pueden contener provisiones cautelares res-
pecto a actividades potencialmente contaminantes,  básicamente en relación con
el suelo no urbanizable.

Son instrumentos específicos los establecidos por la legislación como de aplica-
ción obligada al autorizar el establecimiento de determinadas actividades (Ley
de Residuos, Decreto sobre Vertederos, Declaración de Impacto Ambiental,
etc.).

Se expone con detenimiento la implantación del perímetro de protección de capta-
ciones para agua potable, figura que implica la adopción de medidas normativas
por parte de las Administraciones del agua y del territorio, y cuya aplicación corres-
ponde fundamentalmente a la autoridad municipal.
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aguas subterráneas

INTRODUCCION

Es bien sabido que la protección de las aguas subterráneas frente a la contamina-
ción se basa en acciones de prevención, es decir, en disponer las medidas necesa-
rias para impedir la entrada de contaminantes.  El principal requisito de la preven-
ción es la existencia de normas que regulen el establecimiento de las actividades
potencialmente contaminantes con el fin de asegurar que no se produzcan vertidos,
sistemáticos u ocasionales, al medio hídrico subterráneo.

Un segundo requisito es la aplicación eficaz de dichas normas, lo que precisa de una
Administración capaz de ejercitar los controles establecidos.  Si no se dispone de los
medios y organización adecuados para imponer el cumplimiento de la norma, ésta
no se cumplirá. Las funciones de inspección y policía completan el sistema de ase-
guramiento de la prevención.

En la casuística de actividades potencialmente contaminantes se diferencian clara-
mente las que de modo ostensible generan vertidos a aguas subterráneas, como
son las que eliminan residuos líquidos a través de zanjas o excavaciones y las de
depósito de lodos o fangos sobre el terreno, de aquellas otras en que no se produ-
cen  -no debieran producirse- vertidos sistemáticos, pero existe un riesgo de inci-
dentes de contaminación asociado al diseño de las instalaciones o a su funciona-
miento defectuoso. Mientras que las  del primer tipo requieren autorización de ver-
tido a otorgar por la Administración hidráulica, las demás sólo están sometidas a la
autorización de implantación que emite  la autoridad competente en el uso del
suelo y, en su caso, con declaración o informe de la autoridad medioambiental.
Dado que precisamente este segundo tipo de actividades es el más numeroso, resul-
ta que en la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas deben jugar
un papel decisivo las Administraciones autonómica y local.

En el plano normativo, corresponde al Estado la promulgación de la legislación bási-
ca sobre aguas, que en determinados aspectos puede ser desarrollada a nivel regla-
mentario por las Administraciones hidráulicas comunitarias.  El ejercicio de las com-
petencias se realiza por los Organismos de cuenca o, en el caso de las cuencas intra-
comunitarias, por la correspondiente Administración autonómica. También el
Estado establece la legislación básica medioambiental, pero tanto su adecuación
territorial como la autoridad ejecutiva se ejercen por la Comunidad Autónoma.  Y,
con carácter general, todos los aspectos de ordenación del territorio y del control
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del uso del suelo competen exclusivamente a las Administraciones autonómicas y
locales.

De lo expuesto se concluye que deben existir fórmulas de coordinación entre las
medidas de control del uso del suelo y las de protección del agua.  Como más ade-
lante se expone, la figura más concreta de coordinación disponible es la del perí-
metro de protección de acuíferos frente a los riesgos de contaminación.

INSTRUMENTOS DE ORDENACION DEL USO DEL SUELO

Planeamiento Territorial

Los distintos instrumentos de planificación territorial que se establecen en las dife-
rentes leyes autonómicas pueden clasificarse en tres tipos:

Instrumentos de ordenación del territorio de ámbito autonómico. Pretenden cons-
tituir el marco orientador de todas las acciones que emprendan las distintas
Administraciones sobre el territorio de una Comunidad Autónoma. Son instrumen-
tos originarios y de naturaleza mixta, es decir, vinculan en una pequeña parte direc-
tamente y en su mayoría tienen carácter indicativo u orientativo.

Las notas comunes de estos instrumentos regionales de ordenación del territorio
son las siguientes:

a) Establecen los elementos esenciales de la organización y estructura del territo-
rio de la Comunidad Autónoma.

b) Son la referencia para los demás planes de ordenación del territorio que se
encontrarán vinculados a éstos al ser normas de desarrollo de los mismos.

c) Se dedican a establecer principios o criterios orientadores desde el punto de
vista territorial para las actuaciones con impacto sobre el territorio

d) Tienen como ámbito territorial todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

En cada Comunidad Autónoma se configura un modo de aprobación de los mis-
mos: pueden aprobarse por Decreto, o por Decreto con intervención del Parlamento
autonómico, o bien por Ley Autonómica.

También desde el punto de vista de sus efectos vinculantes existen diferencias, optán-
dose en ocasiones por atribuirles carácter indicativo y, en otras Comunidades
Autónomas, por otorgarles carácter imperativo.  En este último caso se pueden distin-
guir a su vez aquellas Comunidades Autónomas que atribuyen a sus planes de ordena-
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ción del territorio un efecto vinculante inmediato, de las que se lo atribuyen de forma
mediata o indirecta, a través de la fijación de recomendaciones que han de ser incorpo-
radas en otros instrumentos de ordenación del territorio o en los planes urbanísticos.

Instrumentos de ordenación del territorio de ámbito subautonómico. Son de carác-
ter derivado salvo en algunos aspectos.  Habitualmente no son necesarios en la
medida en que sus determinaciones se establecerán o no en función de específicas
necesidades.  Van dirigidos a la ordenación de áreas geográficas supralocales de
características homogéneas o a aquellas que por su especial problemática territorial
y sus relaciones funcionales precisan de una planificación infraestructural de equi-
pamiento y recursos de ámbito comarcal.  Su contenido incluye más normas de
ordenación directa que los anteriores.

Instrumentos de ordenación del territorio de carácter sectorial. Son planes especia-
les de ordenación, directamente vinculantes en la mayoría de los casos, pues no
suelen necesitar de desarrollo mediante otros instrumentos.

Como características comunes a las distintas figuras de ordenación del territorio de
carácter sectorial podemos señalar:

a) Los Planes Sectoriales tienen en las distintas Comunidades Autónomas un
ámbito supramunicipal.

b) Están destinados a regular y orientar el impacto ambiental de las actividades
sectoriales tales como las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés
público o utilidad social, cuando su incidencia trascienda del término municipal
en que se ubiquen, por su magnitud, importancia o especiales características,
o que se asienten sobre varios términos municipales.

Excepto los Planes Sectoriales, los instrumentos repasados carecen de la concreción
inherente a una medida de prevención, pero pueden utilizarse como marco genéri-
co que imponga o recomiende la consideración de la protección de las aguas en el
desarrollo del plan (v.p.ej. Ley 12/2002, de la CCAA de Castilla-La Mancha), o el uso
de información relacionada, como la cartografía de vulnerabilidad del agua subte-
rránea frente a la contaminación.

Planeamiento urbanístico

Bajo diferentes denominaciones, el sistema de planeamiento urbanístico que se
establece en las distintas Comunidades Autónomas responde a una serie de princi-
pios comunes:
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a) Al instrumento sobre el que descansa la ordenación urbanística, normalmen-
te denominado Plan General Municipal de Ordenación Urbana, se le atribuye
como función primordial el establecimiento de la estructura general y orgáni-
ca del territorio, clasificando el suelo en tres clases: urbano, urbanizable y no
urbanizable. Normalmente se dispone que en suelo urbano el Plan General
puede establecer de forma completa la ordenación del mismo, en tanto en
cuento en el suelo urbanizable se limita a establecer aquellos parámetros que
constituyen la ordenación estructural, definiendo los sectores o ámbitos del
futuro planeamiento parcial y la fijación del aprovechamiento susceptible de
apropiación privada, así como los usos globales señalados a los terrenos no
destinados a dotaciones públicas.  En el suelo no urbanizable el Plan General
establece las medidas de conservación y protección de los elementos natura-
les susceptibles de protección, especificando aquellas zonas de especial pro-
tección en atención a sus valores singulares, que quedarán sujetas al concre-
to régimen limitativo establecido en el plan.

b) Un segundo escalón lo constituyen los instrumentos de planeamiento derivado,
básicamente conformados por los denominados Planes Parciales, que desarro-
llan los sectores de suelo urbanizable, y por los Planes Especiales, a los que la
legislación autonómica atribuye diversos cometidos y objetivos “monográficos”.

c) El último escalón en el planeamiento urbanístico municipal lo constituyen los
denominados Estudios de Detalle, que tienen como misión el completar o
adaptar determinaciones establecidas en el planeamiento general para el
suelo urbano o de los planes parciales para el suelo urbanizable.

El Plan General es instrumento idóneo para la protección de las aguas como ele-
mento de dominio público en la regulación del suelo no urbanizable, el de mayor
relevancia para la protección del agua subterránea.  Sin embargo, esta posibilidad no
se utiliza en el planeamiento municipal ni es probable que se utilice a menos que se
imponga desde el ámbito autonómico a través de leyes generales de planeamiento.

Entre los distintos tipos de Planes Especiales en materia de urbanismo están los que
se denominan de Conservación y Preservación, que tienen por objeto definir y pro-
teger el paisaje y el medio natural y con relación a ello pueden establecer medidas
o normas de uso que fomenten su mejor conservación, así como la utilización orde-
nada de los recursos naturales.

Dentro de los recursos naturales que puede ordenar un Plan Especial se incluiría sin
dificultad alguna el agua, y con relación a ella se podrían establecer medidas o nor-

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 173



mas de uso y protección directamente vinculadas a su conservación en condiciones
adecuadas. Conviene señalar algunos aspectos relevantes de los Planes Especiales
para relacionarlos con la implantación de perímetros de protección:

a) El Plan Especial es un plan urbanístico de objeto limitado, pero diverso, de
ámbito territorial no predeterminado.

b) La nota característica que los define es, precisamente, la especialidad de la
ordenación, pues no persiguen la ordenación urbana del territorio afectado
por el Plan, sino tan sólo un aspecto concreto.

c) Los Planes Especiales se insertan en el sistema de planeamiento urbanístico
con pleno respeto al principio de jerarquía, lo que significa que deberán res-
petar lo dispuesto en los instrumentos de planeamiento urbanístico de rango
superior, y particularmente lo dispuesto en el Plan General. No obstante, la
regulación urbanística contempla la posibilidad de que a través de Planes
Especiales se puedan llevar a cabo operaciones no previstas en el Plan General
en atención a su objeto  “especial”.

d) Los Planes Especiales no pueden sustituir a los Generales como instrumentos
de ordenación integral, ni modificar la estructura fundamental de los mismos,
pero pueden introducir las modificaciones específicas que sean necesarias
para el cumplimiento de sus fines 

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ACTIVIDADES

Desde 1998 la legislación española viene incorporando normativa comunitaria
reciente para la protección general del medio ambiente, incluida la protección de
las aguas.  Obviando las autorizaciones de vertido, que se tratan en otras ponencias
de esta Jornadas, los instrumentos legales a destacar para el control preventivo de
actividades potencialmente contaminantes son:

Producción y gestión de residuos.

La Ley 10/1998, de Residuos, establece que tanto la producción de residuos como
su gestión (transporte, tratamiento, valorización, eliminación, etc.) precisan autori-
zación administrativa, otorgable por la Administración autonómica. Las autoriza-
ciones determinarán la cantidad máxima y características de los residuos genera-
bles, tomando en consideración la utilización de tecnologías menos contaminantes.
La gestión de los residuos se llevará a cabo sin crear riesgos para el aire, el agua, o
el suelo. Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en
todo el territorio nacional.
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La propia ley exceptúa de su aplicación a los residuos agrícolas y ganaderos cuando
se utilicen en explotaciones agrícolas, de modo que el empleo como fertilizante de
estiércol y purines procedentes de granjas no precisa de autorización administrativa
ni está sujeto a control.  La Disposición adicional quinta de la ley ordenó al Gobierno
a aprobar, en el plazo de nueve meses, mediante Real Decreto, unas normas de uti-
lización de este tipo de residuos que excluirían a la actividad de su consideración
legal como vertido, es decir, no sometidos al control de la Administración hidráulica.

El retraso en el cumplimiento del mandato indicado está ocasionando acumulación
de nutrientes en las aguas subterráneas de las zonas densamente ocupadas por
granjas intensivas de cría ganadera.  El vacío legal existente imposibilita de hecho la
intervención en el asunto de cualquier Administración.

Eliminación de residuos en vertedero.

Es un caso particular de aplicación de la Ley de residuos, regulado en el R.D.
1481/2001, que a su vez traspone la Directiva. 1999/31/CE.

El proyecto y explotación de cualquier vertedero están sometidos a autorización de
la autoridad medioambiental, que la otorgará si se cumplen las prescripciones esta-
blecidas.  La protección de las aguas frente a la contaminación por escorrentías y
lixiviados del vertedero, o por contacto del agua subterránea con el mismo, es obje-
tivo fundamental de la norma, al que se dedica el Anexo 1 de la misma. Se encuen-
tra actualmente en elaboración una Orden Ministerial que detalla normas de ubi-
cación y de diseño de vertederos de residuos sólidos.

Declaración de impacto ambiental.

Desde la promulgación del R.D. legislativo 1302/1986, el establecimiento de deter-
minados proyectos y actividades está condicionado a aprobación formal expresa,
caso por caso, de la autoridad medioambiental.  La norma actualmente vigente es
la Ley 6/2001, adaptada a la Directiva 97/11/CE, que especifica las actividades
(Anexos I y II) que deben someterse a declaración de impacto, mediante procedi-
miento regulado. La autoridad competente es en general la autonómica, excepto
para los proyectos de iniciativa o titularidad estatal, reservados al Ministerio de
Medio Ambiente (con informe de la autoridad medioambiental autonómica).

En el informe de evaluación de impacto que presenten los titulares de los proyec-
tos, éstos deberán demostrar que no se va a producir contaminación de las aguas,
superficiales o subterráneas.
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Prevención y control integrados de la contaminación.

Mediante la Ley 16/2002 se traspuso la Directiva96/61/CE, que impuso una
tramitación y aprobación integradas en una sola autoridad de las diversas licencias
o permisos exigibles a ciertas actividades (detalladas en el Anexo I) que, por sus
características de tamaño y potencial contaminador resulta conveniente la coordi-
nación de la prevención. Como en los apartados anteriores, la autorización integral
se otorga por la autoridad medioambiental.

La ley exige la aplicación de las mejores técnicas disponibles para la protección de
las aguas. Se establece el informe preceptivo de los Organismos  -estatales o auto-
nómicos-  con competencias relacionadas con el control de la actividad.

En los casos en que la industria o actividad precise de autorización de vertido, la
Administración hidráulica emite un informe vinculante al respecto, pero la corres-
pondiente autorización es otorgada por la autoridad medioambiental, que ejercerá
el control de las emisiones.

PERÍMETROS DE PROTECCION DE ACUÍFEROS

Existen muchas actividades que, por su tamaño reducido o por no ser especialmente
peligrosas, no están sometidas a regímenes de control como los repasados en el apar-
tado anterior.  Sin embargo constituyen un riesgo potencial de contaminación puntual
(canteras, explotaciones mineras, estabulación de ganado, estaciones de servicio, etc),
cuyos efectos deben limitarse al máximo.  No siendo posible una acción protectora efi-
caz de todo el suelo, es preciso concentrarla en zonas de interés prioritario, como son
las utilizadas para la extracción de agua potable y las de gran valor ecológico.

Con esta finalidad se ideó la figura del perímetro de protección de captaciones de agua
subterránea, de gran tradición en varios países comunitarios y de prácticamente nula
aplicación en España.  El perímetro de protección es en esencia una norma de ordena-
ción territorial en tanto en cuanto está destinado a impedir o condicionar la implanta-
ción de ciertas actividades en el interior de recintos especificados del territorio.  Y, como
se trata de proteger en calidad y en cantidad un recurso de dominio público estatal, la
autoridad del agua debe intervenir en el procedimiento para ejercer sus competencias
y garantizar el uso de información oficial de la que es responsable.

Por consiguiente, en la implantación de un perímetro de protección de captaciones
confluyen los intereses y competencias de las Administración territorial y del agua,
una oportunidad de coordinación singular en nuestro país por la atribución exclusi-
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va y excluyente de la ordenación del uso del suelo a las entidades autonómicas y
locales. El perímetro de protección de acuíferos está previsto en el artículo 56  de la
Ley 1/2001, del Texto Refundido de la Ley de Aguas, desarrollado en el artículo 173
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Definición de las zonas de protección

En el entorno de una captación de agua subterránea se puede teóricamente deter-
minar el límite espacial de la zona acuífera que contribuye al caudal que se extrae.
Dicho límite configura la denominada zona de captación o de alimentación del son-
deo (figura 1), de modo que el agua que se infiltra en la superficie del terreno acaba
antes o después, siendo alumbrada por aquel.

Figura 1. Red de flujo y zona de captación (Bear, 1974)

Fuera de dicha zona las fuentes de contaminación no suponen peligro alguno
para la captación en cuestión, aunque lo puedan representar para otros aprove-
chamientos.

Dentro del área de captación el riesgo se incrementa con la proximidad del aprove-
chamiento, ya que el tiempo de tránsito entre la fuente de contaminación y el pozo
decrece con la proximidad. El criterio de protección se basa, por tanto, en el tiem-
po de tránsito, que está relacionado con la distancia entre la fuente de contamina-
ción potencial y la captación.
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Dentro de la zona de captación  suelen distinguirse hasta tres zonas de protección cre-
ciente con la proximidad a la captación. La zona más próxima o inmediata a la fuente de
abastecimiento se desarrolla en un radio de algunos metros en torno a la misma; tiene
por finalidad proteger a la captación desde el punto de vista sanitario con los cierres y
sellados adecuados, impidiendo el acceso al recinto donde se ubica ésta a toda persona
ajena al servicio de abastecimiento. Rodeando a este recinto de protección inmediata se
suele agregar una zona de mayor amplitud cuya finalidad es proteger a la captación fren-
te a la contaminación de tipo microbiológico. Su criterio de delimitación es claro: el tiem-
po de tránsito correspondiente al de supervivencia de estos elementos patógenos, cifra-
do en 50 o 60 días para eliminar la mayor parte de variedades de patógenos.

Por último, entre la zona de captación y la de protección microbiológica suele delimi-
tarse, según los países, una o dos zonas adicionales de protección, basadas en tiempos
de tránsito plurianuales, que tienen  por finalidad establecer una zona filtro de control,
para prevenir la contaminación química o garantizar un tiempo de reacción adecuado.

Las dimensiones de las zonas antedichas dependen del caudal de extracción y de las
características del acuífero: permeabilidad, espesor, y porosidad eficaz.  En el cua-
dro se indican los rangos de variación más usuales.  En la zona de mayores restric-
ciones (la de protección microbiológica), las dimensiones principales alcanzan con
frecuencia algún centenar de metros. 

Cuadro 1. Dimensiones de las zonas de protección de captaciones
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ZONA DE PROTECCIÓN
ACUÍFERO
DETRÍTICO

ACUIFERO
CALIZO

NORMA DE
DIMENSIONAMIENTO

RANGO DE VARIACIÓN DE LOS VALORES
HABITUALES DE LA DIMENSIÓN MAYOR (m)

CÁLCULO SEGÚN VOLUMEN CIRCULAR
(No depende del tipo de acuífero)

0. SANITARIA

I. MICROBIOLÓGICA

II. DILUCIÓN Y CONTROL

III. CAPTACIÓN

Recarga alta (350 mm)

Recarga media (75 mm)

Recarga baja (30 mm)

10 m

50 días

5 años

Q
R

Q = volumen anual
medio de explotación

R = Recarga anual media

10

50 - 100

250 - 1.000

45 - 900 380 - 1.700

210 - 4.200 320 - 3.650

525 - 10.500 1.300 - 5.000

SUPERFICIE

(has)

RADIO

EQUIVALENTE (m)

10

100 - 700

1.000 - 10.000
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Procedimiento administrativo de implantación

La Directiva 2000/60 CE por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas ha establecido la obligación de declarar objeto
de protección  especial todas las masas de agua utilizadas o de prevista utilización
para la captación de agua potable que proporcionen un promedio de más de 10 m3

diarios o que abastezcan a más de cincuenta personas (artículos 6 y 7). Las medi-
das necesarias para asegurar la necesaria protección de dichas masas de agua debe-
rán haber sido establecidas antes del 22.12.2009, y deberán ser operativas a más
tardar tres años después de dicha fecha (artículo 11).

A largo plazo el establecimiento de perímetros de protección será una práctica  ruti-
naria en los Organismos de cuenca y en otras Administraciones competentes. Pero
en la actualidad la Directiva Marco está en fase de preparación de su trasposición al
ordenamiento jurídico de los países de la Unión Europea. Hasta tanto ésta se pro-
duzca y sea posteriormente desarrollada en normas de rango inferior, los períme-
tros que vayan implantándose deberán serlo según lo preceptuado en el artículo
173 del RDPH, que probablemente no será modificado antes de su adaptación a la
Directiva Marco.

La carencia más importante del artículo 173 es que no establece un vínculo directo
y explícito entre el acuerdo del Organismo de cuenca y los instrumentos de orde-
nación urbanística o territorial relativos a la zona delimitada, vínculo que debe con-
sistir en la obligación de trasladar a dichos instrumentos las prohibiciones o condi-
cionamientos fijados en la delimitación del perímetro.  La circunstancia de solicitud
municipal para obtener nueva concesión de agua subterránea puede ser utilizada
por el Organismo de cuenca para condicionar su otorgamiento (artículo 115 y 187
del RDPH) a la obligación municipal de trasladar las correspondientes limitaciones al
ordenamiento urbanístico. 

Trasposición urbanística del perímetro

Abastecimientos existentes

Para incorporar al urbanismo las determinaciones establecidas por el Organismo de
cuenca pueden utilizarse figuras de ordenación del territorio que permitan esa
transposición de forma conjunta para varios municipios, con el fin de economizar
esfuerzos y conseguir el resultado propuesto con mayor rapidez, sin perjuicio de
que en cada caso concreto se recurra al instrumento de planeamiento urbanístico
ad hoc.
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Una vez delimitado el perímetro de protección por resolución del Organismo de
cuenca, bien éste o bien los órganos autonómicos competentes, contarán con la
posibilidad de promover los instrumentos de ordenación del territorio que, confor-
me a la legislación vigente en cada Comunidad Autónoma, resulten adecuados para
establecer conjuntamente las normas de protección. 

El instrumento de ordenación del territorio contendrá, por lo tanto, unas normas de
protección, concordantes con las que el Organismo de cuenca haya fijado, las cua-
les estarán vigentes hasta que se produzca la adaptación del planeamiento munici-
pal a las determinaciones de aquél, en los términos que contemple el mencionado
instrumento de ordenación del territorio. Obviamente, cuando el instrumento de
ordenación del territorio tenga efecto vinculante sobre el planeamiento municipal
(aspecto que dependerá de la regulación propia de cada Comunidad Autónoma)
tales normas de protección tendrán una vigencia indefinida, hasta la modificación
o reforma del propio instrumento de ordenación territorial. Es posible que, de con-
formidad con la legislación aplicable en cada Comunidad Autónoma, el propio ins-
trumento de ordenación del territorio que se emplee no precise de la adaptación
del planeamiento urbanístico municipal. 

En cuanto a la elección del concreto instrumento de ordenación del territorio a uti-
lizar en cada Comunidad Autónoma, será una decisión a convenir con las diferen-
tes Administraciones Autonómicas, entre otras razones porque el Estado carece de
competencias para imponer a una Comunidad Autónoma la aprobación de un con-
creto instrumento de ordenación territorial. La figura de ordenación territorial que
se seleccione habrá de cumplir los siguientes parámetros:

a) Deberá tener previsto en su contenido propio la posibilidad de ordenar usos y
actividades, y por lo tanto, poder establecer limitaciones, condicionantes y pro-
hibiciones sobre los usos que se desarrollan en el ámbito espacial delimitado
por el perímetro de protección

b) Deberá poder ordenar todo tipo de suelo (urbano, urbanizable y no urbaniza-
ble) y evidentemente no deberá modificar dicha clasificación como consecuen-
cia de la ordenación del ámbito espacial delimitado por el perímetro de pro-
tección.

c) Deberá tener un efecto vinculante sobre el planeamiento urbanístico municipal. 

En función de estas características, los instrumentos más idóneos al objeto de tras-
ladar a la ordenación del territorio las limitaciones derivadas de la delimitación con-
junta de varios perímetros de protección son los instrumentos de ordenación del
territorio de carácter sectorial, dado que:
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• cuentan con un ámbito de aplicación supramunicipal.
• son vinculantes en la mayoría de los casos para el planeamiento municipal, pues

no suelen necesitar de desarrollo, y 
• están destinados a regular y orientar el impacto territorial de las actividades sec-

toriales. 

Nuevas captaciones de abastecimiento

Para estos supuestos es conveniente utilizar figuras de planificación urbanística de
ámbito territorial municipal y en particular la figura de los Planes Especiales El Plan
Especial tiene un objeto limitado en el que se incluye sin obstáculo la protección de
la calidad de las aguas subterráneas. Tiene un ámbito territorial no predetermina-
do, lo que abunda en su pertinencia para llevar a cabo la finalidad planteada. 

Justificada la utilización del Plan Especial al objeto de la  trasposición, debería impo-
nerse al solicitante de la concesión de aguas subterráneas con destino a abasteci-
miento la obligación de redactar y presentar ante el Ayuntamiento o Ayuntamientos
afectados por el perímetro de protección un Plan Especial cuyo objeto primordial
sea materializar desde la perspectiva urbanística las limitaciones en cuanto a los
usos y actividades desarrollados en ese ámbito espacial.

En la mayor parte de las Comunidades Autónomas se reconoce la legitimación acti-
va a los particulares (caso de urbanizaciones privadas) para promover Planes
Especiales, si bien no es una solución unánime, pues en otras Comunidades
Autónomas lo que sucede es que se reconoce esta posibilidad siempre que el par-
ticular cumpla determinados requisitos: en todos los casos donde rige el Texto
Refundido de 1992 por haberlo asumido como normativa propia, sólo se admite
que los particulares promuevan Planes Especiales cuando éstos desarrollen determi-
naciones del Plan General Municipal.

El Plan Especial tendrá como misión establecer unas normas de protección y las
prohibiciones, limitaciones y condicionantes a los usos y actividades que se des-
arrollan o puedan desarrollar en el ámbito definido por el perímetro de protec-
ción, para que una vez sean aceptadas, valoradas y aprobadas por los
Ayuntamientos respectivos, a través de la aprobación del mismo, resulten vincu-
lantes para los ciudadanos y se hagan cumplir al momento de otorgar las pre-
ceptivas licencias municipales.

La tramitación y aprobación del Plan Especial, será la normativa urbanística de cada
Comunidad Autónoma, que en sus líneas generales responde a un mismo esquema:
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a) Aprobación inicial por parte del organismo o entidad que lo promueva o por el
propio Ayuntamiento de que se trate.

b) Sometimiento a información pública para recabar la opinión de los ciudadanos
al respecto, y remisión para informe de aquellos órganos de la Administración
que preceptivamente deban emitir su informe, a la vista del contenido especí-
fico de ese Plan Especial.

c) Aprobación provisional por parte del mismo órgano que adoptó la aprobación
inicial, y a través de la cual de lo que se trata es de analizar si de las alegacio-
nes formuladas en el trámite de información pública existe algún motivo sus-
ceptible de modificar lo inicialmente acordado.

d) Aprobación definitiva, por parte del órgano competente para ello.

Con carácter singular se estima conveniente introducir en esa tramitación un infor-
me preceptivo del Organismo de cuenca que delimitó el perímetro de protección.
Este informe preceptivo cumplirá la misión de atribuir al Organismo de cuenca la
información precisa sobre el contenido y existencia de la tramitación del Plan
Especial, y a su vez contribuirá a que por parte del Organismo de cuenca se emita
una opinión especializada sobre la compatibilidad de las medidas propuestas en el
mismo con dicha delimitación.

En el periodo que medie entre la delimitación del perímetro y la aprobación del Plan
Especial existirá una situación transitoria en la que se deberán extremar las cautelas
en orden a que los objetivos de la delimitación del perímetro de protección no pue-
dan verse comprometidos como consecuencia de autorizaciones o licencias sobre
usos y actividades potencialmente peligrosos para el acuífero, lo cual exigirá de un
esfuerzo por parte del Organismo de cuenca, que deberá informar preceptivamen-
te en el trámite de otorgamiento de las mismas.

Una vez aprobado definitivamente el Plan Especial, los Ayuntamientos correspon-
dientes ostentarán todas las competencias para la autorización de los usos y activi-
dades a desarrollar sobre el perímetro de protección, debiendo dar cuenta de las
licencias y autorizaciones que concedan al Organismo de cuenca en el plazo de diez
días desde su otorgamiento.

Sobre los perímetros de protección que abarquen más de un término caben tres
posibles situaciones:

a) Los municipios afectados pertenecen a la misma provincia.
b) Los municipios afectados pertenecen a varias provincias pero todos pertenecen

a la misma Comunidad Autónoma.
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c) Los municipios afectados pertenecen a varias provincias de varias Comunidades
Autónomas.

En el primer caso, será la Comisión Provincial de Urbanismo o el órgano autonómi-
co competente a nivel provincial, el que determinaría quién ha de redactar el Plan
Especial. Por lo tanto, seguirá la tramitación que antes se ha señalado respecto de
los Planes Especiales municipales, si bien en este caso, el trámite se deberá realizar
por cada uno de los municipios afectados, viéndose alterada la competencia para
su aprobación definitiva como consecuencia de su alcance supramunicipal.

La peculiaridad del segundo supuesto estaría relacionada con el órgano competen-
te para determinar a quien correspondería redactar el Plan Especial. Obviamente, en
caso de duda correspondería al órgano competente a nivel autonómico (no provin-
cial) adoptar esa decisión.

Por último, si los municipios afectados pertenecen a varias Comunidades
Autónomas, ello determinará la imposibilidad jurídica de aprobar un único Plan
Especial que abarque todo el perímetro de protección. La atribución competencial
que efectúa la Constitución en favor de las Comunidades Autónomas, referida al
ámbito de la ordenación territorial y urbanística, y el hecho de que exista en la prác-
tica totalidad de las Comunidades Autónomas una legislación propia en esta mate-
ria, imposibilita una figura de planeamiento urbanístico que exceda de una
Comunidad Autónoma.
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RESUMEN

La Administración Autonómica es la competente, en el caso de cuencas intracomu-
nitarias, en materia de planificación y gestión del dominio público hidráulico, corres-
pondiendo a las entidades locales la responsabilidad en lo referido a abastecimien-
to, saneamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos generados y al planea-
miento urbanístico.

Las leyes del suelo de las Comunidades Autónomas han mantenido para los muni-
cipios la competencia de clasificación y de calificación del suelo, teniendo impor-
tantes consecuencias en la protección de las aguas subterráneas la clasificación del
suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, apro-
bado en 1999, junto con el de  Aglomeración de la Costa (en redacción), son dos
ejemplos importantes de cómo se debe contemplar la protección de los recursos
hídricos subterráneas en los planes de ordenación territorial.

La planificación de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Andalucía, es una
competencia compartida por la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales.
En la elaboración de los Planes Directores y muy especialmente en el de Granada,
primó en la selección de los terrenos, para situar de las instalaciones de tratamien-
to, la protección de las aguas subterráneas.
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saneamiento y depuración, gestión de residuos sólidos urbanos

INTRODUCCIÓN

La Administración del Estado a través de los organismos de Cuenca ó en el caso de
cuencas intracomunitarias con las competencias transferidas, las Comunidades
Autónomas, son los competentes en materia de planificación y gestión del dominio
público hidráulico. 

En lo que se refiere a las entidades locales,  la Ley  7/85 de Base de Régimen Local
establece, en sus artículos 25 y 26, las competencias de éstas en aspectos relativos
a la calidad y cantidad de las aguas subterráneas, al abastecimiento y saneamiento,
así como al tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos (con independen-
cia del número de habitantes ) y a la planificación urbanística.

Existen otras normativas, de ámbito local, con competencias que pueden afectar
la protección de las aguas subterráneas; un  ejemplo de ellas es la relativa a la
instalación de cementerios, así en la antigua Ley de Policía mortuoria se estable-
cía, contrariamente a las exigencias actuales, que los terrenos donde estaba pre-
visto establecer la actividad, deberían ser permeables, con el riesgo que esta cir-
cunstancia puede suponer para la protección de las aguas subterráneas, como
por ejemplo la autorización de gasolineras, pequeños talleres, granjas, etc. La
Ley 7/94 de Protección Ambiental y el antiguo Reglamento de Actividades
Molestas Nocivas, Insalubres y Peligrosas, puntualmente, pueden tener efectos
muy negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas, de no  implementar
las correspondientes medidas protectoras y correctoras.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El urbanismo ha sido tradicionalmente una competencia municipal, que se remon-
ta al siglo XIX con la  aparición de la  primera normativa legal en la materia, como
son las leyes de Ensanche de poblaciones, manteniéndose estas competencia en el
Estatuto municipal de 1924 y  en las primeras leyes de Régimen Local de 1945.

La primera Ley del Suelo de 1956 y todas sus modificaciones: 1975, Texto
Refundido  de 1976, 1990, Texto Refundido de 1992 y 1998 así como las leyes del
Suelo de las Comunidades Autónomas han mantenido para los municipios la com-
petencia de clasificación y de calificación del suelo.
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Esta clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable tiene conse-
cuencias en la protección de las aguas subterráneas. 

Suelo urbano y urbanizable

En el suelo incluido en este grupo, las demandas de agua dependen de estas clasi-
ficaciones ya que los usos, equipamiento, zonas verdes y sobre todo el residencial
inciden en los usos y consumos. En el suelo urbano los Ayuntamientos deben pro-
porcionar el servicio de abastecimiento y en los suelos urbanizables los promotores
deben conseguir las fuentes de suministros y tener las concesiones necesarias.

La reforma de la Ley del Suelo de 1998, ha supuesto un cambio en la clasificación del
suelo urbanizable. Con anterioridad a esta fecha, este suelo se clasificaba en función
de las necesidades de crecimiento, siendo a partir de 1998 cuando se considera como
tal al resto del suelo que no es urbano, ni no urbanizable de especial protección.

Esta mayor oferta de suelo urbanizable se justificó en la relación entre la oferta de
suelo y el precio de la vivienda y se ha visto a lo largo de estos seis años  que no
existe esa relación.

Suelo no urbanizable

En la primitiva Ley de 1956 el suelo no urbanizable, rústico en esa época, era aquel
que no era ni urbano ni urbanizable. Esta clasificación se ha mantenido con los dos
tipos, de especial protección y normal, hasta la reforma de 1998, en que sólo puede
clasificarse como no urbanizable el suelo que haya que someter a una especial pro-
tección, y preservarlo del proceso urbanizador, por razones justificadas.

El artículo 9 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril de Régimen del Suelo y Valoraciones
establece las condiciones que debe cumplir un suelo no urbanizable:

• Que deben incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial
de protección incompatibles con su transformación de acuerdo con los Planes
de Ordenación Territorial o de la legislación sectorial en razón de sus valores pai-
sajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de ries-
gos naturales acreditados en el Planeamiento sectorial, o en función de limita-
ciones o servidumbres para la protección de dominio público.

• Que el planeamiento general considera necesario preservar por los valores a que
se ha hecho referencia en el punto anterior por su valor agrícola, forestal o
ganadero o por sus riquezas naturales.

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 187



La figura de protección de las aguas subterráneas, en el  territorio clasificado como no
urbanizable queda englobado en el término riquezas naturales, aunque hubiese sido
importante que explícitamente se hubiese hecho referencia a los recursos hidráulicos.

El criterio estricto de preservación de valores para clasificar el suelo de no urbaniza-
ble, se ha ampliado por la Ley 10/2003 de 20 de mayo, abriéndolo también a “cri-
terios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos en la normativa
urbanística”.

Esta modificación implica más autonomía de los municipios para preservar suelos de
procesos urbanizadores y ya se había introducido en la legislación del suelo de algu-
nas Comunidades Autónomas. En concreto la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, ofrece hasta once posibilidades para clasifi-
car el suelo como no urbanizable, incluyendo en su apartado d) del artículo 46
“entenderse necesario para la protección del litoral”, pudiendo evitar, esta posibili-
dad, las demandas de agua en el litoral y limitando  las intrusiones marinas.

Aunque las propuestas de clasificación de suelo son municipales, la aprobación defi-
nitiva de los Planes Generales son competencia de las Comunidades Autónomas,
como también lo es, la formulación de los Planes de Ordenación Territorial.

Plan de ordenación del territorio de Andalucía

La Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de Andalucía establece
como única referencia expresa al agua:

d) Criterios territoriales básicos para el mejor uso, aprovechamiento y conserva-
ción del agua y demás recursos naturales y para la protección de patrimonio
histórico y cultural.

Fijando para los Planes Subregionales del Ordenación del Territorio:

c) Indicación de las zonas para la ordenación y la compatibilización de los usos del
territorio y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y
del patrimonio histórico y cultural.

En Andalucía está aprobado definitivamente, en diciembre de 1999, el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (33 municipios) y
en redacción el de la Aglomeración de la Costa. Ambos Planes, evidentemente son
importantes para la protección de recursos hídricos  subterráneos.
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada

La Vega de Granada,  la de Motril-Salobreña y  la del  Río Verde son los más impor-
tantes acuíferos detríticos de la provincia de Granada, presentando importantes
problemas de contaminación, el de Granada, por la presencia de elevados conteni-
dos de  nitratos y sulfatos y el del Río Verde, en la zona de Almuñecar, por  proble-
mas de intrusión marina.

Los problemas de contaminación del acuífero de la Vega de Granada han propicia-
do el hecho de que en algunos municipios se construyan Plantas de Tratamiento
mediante osmosis inversa, para poder seguir utilizando sus aguas, dándose la cir-
cunstancia histórica de que el riego se realice mediante agua, de excelente calidad,
procedente de los embalses y el abastecimiento se lleve a cabo mediante extraccio-
nes del acuífero de la Vega.

Hay que indicar que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de
Granada, en su Normativa de Protección, en el Título III, Capítulo II, zonas afecta-
das a la red hídrica de la aglomeración y en el Capítulo III, zonas incluidas en espa-
cios naturales protegidos, no hacen en ningún momento referencia a las aguas sub-
terráneas. 

CICLO DEL AGUA
A continuación se presenta de forma sintética las  actuaciones y controles previstos
en Granada y su provincia en lo que se refiere al uso y protección de los recursos
hídricos subterráneos. 

Abastecimientos

El Plan Hidrológico Nacional y los Planes de Cuenca han reducido las dotaciones
(l /hab / día), por lo que se está procediendo a establecer las dotaciones de abaste-
cimiento. 

Se están  lleva a cabo el control de la posible afección de la explotación de los recur-
sos subterráneos, correspondiendo a otra de las actuaciones contempladas, la ges-
tión de la explotación de las captaciones. 

Otra de las actividades de gran importancia que en la actualidad se está en
desarrollo, corresponde a  la mejora de las redes de distribución, identificando y
corrigiendo las pérdidas que actualmente se producen y que  se estiman en un
25 %. 
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Plan de Control de captaciones de la provincia de Granada

Se han realizado 5 fases , abarcando 84 de los 168 municipios de la provincia, ini-
ciándose en el año 1996, y desarrollándose las otras cuatro fases en los años
1998,1999, 2001 y 2003,. En la figura 1 se muestra la distribución municipal abar-
cada por las distintas fases del control de recursos hídricos y gestión de  captacio-
nes para abastecimiento urbano. 

Figura 1. Plan de control de recursos hídricos en la provincia de Granada

Los objetivos principales del Plan se sintetizan en los siguientes actuaciones:

• Conocer el estado actual de los abastecimientos urbanos existentes,  calculan-
do la demanda y el volumen bombeado para cada uno de ellos.

• Caracterizar los focos potenciales de contaminación de las aguas subterráne-
as, que puedan constituir un riesgo de afección a las captaciones para abaste-
cimiento (vertederos de  residuos sólidos urbano incontrolados, granjas, red de
saneamiento con fugas, etc.).

• Estimar el volumen  extraído de aguas subterráneas en los sectores hidrogeo-
lógicos asociados al entorno de las captaciones para abastecimiento urbano,
ofreciendo recomendaciones sobre volúmenes máximos de explotación reco-
mendables en estos sectores, con planteamiento de posibles afecciones.
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Municipios incluídos en el plan de control de Recursos Hídricos y Gestión de Captaciones para
abastecimientos urbanos en la provincia de Granada

1ª FASE (1996)

2ª FASE (1998)

3ª FASE (1999)

4ª FASE (2001)

5ª FASE (2003)
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• Establecer recomendaciones sobre las infraestructuras y equipos de bombeo,
conducción y regulación a instalar, así como para la explotación de las instala-
ciones, el control de los niveles piezométricos y de los caudales bombeados
con objeto de conseguir una mayor eficacia de las instalaciones (minimización
de los costes de inversión y mantenimiento).

• Evaluar la necesidad de futuras infraestructuras de captación de aguas subte-
rráneas, señalando las prioridades de actuación con ubicación de captaciones
complementarias a las ya existentes, que permitan cubrir la demanda de agua
en los casos en que sea necesario, (fuertes incrementos de demanda, descen-
sos excesivos de los niveles, rotura de bombas de impulsión, etc.).

• Establecer perímetros de protección de las captaciones de abastecimiento.

Como síntesis de la información relativa a la provincia de Granada, obtenida en el
desarrollo del Plan de Control, señalar que el 80% núcleos se abastecen  con aguas
subterráneas, lo que corresponde a un 82,8% de los habitantes de la provincia (si
excluimos Granada capital) ; los acuíferos ocupan una extensión de 4.000 km2 (un
30% del territorio), elevándose los recursos a 1000 hm3, siendo la dotación media
de 387,5 l/habitante/ día para la provincia.

El aspecto relativo a la protección del agua  se plantea con un doble objetivo, por
un lado asegurar la cantidad o disponibilidad de los recursos  y  por otro  mante-
ner unas condiciones de calidad que hagan aceptable el agua para el consumo
humano.

Establecimiento de los perímetros de protección

La determinación de perímetro de protección de las captaciones subterráneas se
hace por la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, de oficio o a instancia de
los usuarios que acrediten estar utilizando el 50% de volumen extraído o de la auto-
ridad medioambiental, municipal o cualquier otra en la que recaigan las compe-
tencias sobre la materia.

La figura del perímetro de protección se incluye dentro de los planes hidrológicos
de Cuenca, y la Ley de Aguas (artículos 40 y 54.3) y el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico ( artículos 172.1 y 173.1), se refieren al mismo.

Además la Reglamentación Técnico Sanitaria (RTS), considera la necesidad de esta-
blecer medidas adecuadas para evitar posibles contaminaciones del agua empleada
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para consumo humano, especialmente en la zona limitada por el perímetro de pro-
tección de la captación. Artículos 4. 22.1.1 de la mencionada Reglamentación.

En los artículos  73.5 y 173.6 del R.D.P.H. se describen los condicionantes que
podrán imponerse en el perímetro delimitado, tanto en el tipo de instalaciones
como en las actividades que podrán realizarse.

El Plan de Control, realiza la propuesta del perímetro como apoyo y colaboración
con los municipios para que éstos insten al organismo de Cuenca a su aprobación.
Aunque el organismo de Cuenca deba autorizar las actividades dentro del períme-
tro, los Ayuntamientos, a través de la Planificación urbanística, puedan limitar las
posibilidades de los suelos incluidos en él, debiendo ser la clasificación urbanística
del suelo de no urbanizable y de especial protección.

Algunos de los perímetros realizados han sido Armilla, La Calahorra, Loja y
Zafarraya, ubicado en su característico Polje. 

La metodología utilizada para la definición del perímetro  corresponde a la estable-
cida por Rhese y Wyssling en acuíferos detríticos y la de Wyssling para carbonata-
dos dado que se consideró que el Rhese no es apropiado para acuíferos kársticos.

En cuanto a la zonificación del perímetro existen zonas de restricciones absolu-
tas que se sitúan próximas a la captación y su fin primordial consiste en proteger y
defender ésta.

El criterio de delimitación suele ser un tiempo de tránsito de 24 horas o un área fija-
da de forma más o menos arbitraria en torno a la misma, que puede ser 20 metros
alrededor de la captación. Existe la prohibición de realizar en esta área cualquier
actividad, salvo las relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones hidráuli-
cas y eléctricas de la captación, área que deberá estar vallada.

En las zonas de restricciones máximas el dimensionado se hace en función de un
tiempo de tránsito de 60 días, que viene a ser el tiempo de supervivencia de bacte-
rias y virus patógenos. Se pretende así, una protección contra la contaminación
microbiológica y una protección máxima contra la contaminación química.

Al objeto de proponer prohibiciones o reglamentaciones específicas en esta zona
deberán examinarse los riesgos resultantes de las actividades presentes en la zona:
instalaciones potencialmente contaminantes, circunstancias susceptibles de modifi-
car el flujo en el entorno de la captación o de favorecer infiltraciones rápidas en el
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acuífero, de provocar contaminaciones accidentales difusas o localizadas en el
entorno de la captación.

Además de las prescripciones o servidumbres que se contemplan en la Ley de Aguas
y en el RDPH, se  pueden establecerse limitaciones específicas, en función de los
usos y actividades previsibles susceptibles de generar impacto sobre el medio hídri-
co subterráneo.

Dentro de esta área debe contemplarse la ubicación de sistemas y elementos de
control y alarma, tipo de registro automatizados de variables hidroquímicas , etc.

El tiempo de tránsito que se emplea para la delimitación de las zonas de restric-
ciones moderadas es de 10 años y con mucha frecuencia se basa en criterios
hidrogeológicos para abarcar todo el área de alimentación de la captación.

Debe proteger la captación frente a contaminantes con larga persistencia (metales
pesados, hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc.). En esta zona se propone ade-
más la prohibición de nuevas captaciones al objeto de proteger los volúmenes extra-
ídos para el abastecimiento.

Por último se definen una poligonal envolvente que incluyen las zonas definidas
con anterioridad y tiene como objetivo el reconocimiento sencillo de los límites del
perímetro sobre el terreno. En la mayoría de los casos suele coincidir con la poligo-
nal correspondiente a  la zona de restricciones moderadas. 

Saneamiento y depuración. Tratamiento de aguas residuales

Hay que señalar que además de los métodos de depuración tradicionales de aguas
residuales urbanas, se están implementando en la provincia de Granada sistemas de
depuración de  bajo coste, como es la aplicación directa de aguas residuales urba-
nas al terreno, la infiltración rápida, el tratamiento suelo-acuífero o la geodepura-
ción.

La infiltración rápida se lleva a cabo en zonas con suelos permeables y nivel freáti-
co por debajo de los 3 m., para la incorporación del agua depurada al acuífero.

Está en desarrollo en los últimos cuatro años una experiencia piloto, en la provincia
de Granada, concretamente en Dehesas de Guadix, de infiltración controlada en el
terreno de los efluentes procedentes de esa población y en el que éste actúa como
filtro.
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Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Granada

Este Plan Director se establece en el año 1993, y recoge las medidas contempladas
en la  Directiva 91/271 CEE, en cuanto a zonificación del territorio y asignación de
niveles de depuración, zonificación para la protección de las aguas subterráneas y
destino del vertido. Cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Niveles de depuración y ámbito de aplicación para la protección de los recursos subterráneos.

Cuadro 2. Niveles de depuración del PDDAR (parámetros básicos).

Límites obligatorios establecidos según la Directiva 91/271/CEE.
Cuando se indican dos límites obligatorios para el mismo parámetro (% y mg/L) son optativos

Límites máximos de vertidos Ley de Aguas (obligatorios salvo autorización)

Límites orientativos propuestos o extraídos de otras reglamentaciones.

Reducción mínima respecto al efluente bruto (%) o concentración máxima en el vertido (mg/L)

Se han delimitado zonas de protección máxima o especial y son aquellas que
corresponden a afloramientos de: 

• acuíferos carbonatados
• acuíferos detríticos con un espesor de zona no saturada inferior a 5 m.
• formaciones aluviales que están relacionadas con tomas o captaciones superfi-

ciales o subsuperficiales de abastecimiento.
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80

ZONA DE
PROTECCIÓN POBLACIÓN EQUIVALENTE MÁXIMA (2010)

>10.000 <2.0005.000 a 10.000 2.000 a 5.000
Máxima o especial
Media
Normal o no especial

3
2A
2

3
2
2

2A
1

1-0

(3) 2A Desinf.
2
2

PARÁMETROS NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 y 2A NIVEL 3
%      mg/l %      mg/l %      mg/l %      mg/l

DBO5

DQO
Sól. susp.
P. Total
N. Total
Sólidos gruesos
(diám. > 12 mm.)
Desinfección
(colif./100 ml.)

300
500
300
20
85

20
20
50

20
80
20
2
15

250
400
150
20
70

10-20

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

NO En casos
excepcionales

Uso en agricultura: ≤ 100
Calidad del medio: según usos

70-90
75
90

25-35
30-40

25
125
35
15
50

> 90
> 75
> 90
80

70-80
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Zonas de protección media, donde afloran

• acuíferos detríticos en los que la zona no saturada presenta más de 5 m. de
espesor.

• formaciones aluviales en posible conexión hidráulica con cauces superficiales
con objetivos de calidad definidos, o con acuíferos de especial importancia o
muy vulnerables a la contaminación.

Las zonas de protección normal o no especial se enmarcan en áreas donde aflo-
ran  formaciones detríticas de interés dudoso como acuífero y de comportamiento
hidrogeológico muy variable y el resto de formaciones aluviales de escaso espesor
y/o de extensión superficial reducida.

Las zonificaciones propuestas en el Plan Director de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas son más estrictas que las aprobadas en los Planes Hidrológicos
de Cuenca.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

La planificación de la gestión de los residuos sólidos urbanos, es competencia de las
Comunidades Autónomas y en Andalucía se encuentra compartida  por la Junta de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales a través del Plan Territorial de Andalucía
de residuos sólidos urbanos  (rsu), y  de los Planes Directores de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de cada provincia, según la legislación aplicable Ley 7/1994 de
Protección Ambiental y de su  Reglamento de 1995.

La obligación de la recogida y tratamiento gestionar los rsu, , es según la Ley de
Bases de Régimen Local competencia de los Ayuntamientos. Hasta la aprobación de
la Ley del Estado de Residuos de 1998, que establece la obligatoriedad del trata-
miento de rsu para la totalidad de los municipios, tan sólo lo era para aquellos de
mas de 5.000 habitantes.

En la gestión es básico un seguimiento adecuado del funcionamiento de vertederos
y plantas de tratamiento, para lo cual entre otras actuaciones es necesario llevar a
cabo los controles necesarios que permitan detectar, controlar y subsanar cualquier
posible afección a las aguas subterráneas utilizables.

En la elaboración de los Planes Directores y muy especialmente en el de Granada, que
se redactó en colaboración con el IGME, se primó a la hora de seleccionar las zonas
para situar las plantas de tratamiento, la protección de las aguas subterráneas.
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Se utilizó, para la caracterización inicial, la cartografía provincial de vulnerabilidad
de los terrenos frente a los vertidos, integrada en el Atlas hidrogeológico de la pro-
vincia del año 1990, y se completó con  estudios hidrogeológicos de detalle de las
zonas donde se situaba cada instalación de tratamiento de residuos.

El R.D. 1.481/01, que traspone la Directiva Comunitaria sobre el vertido de residuos,
distingue tres tipos de vertederos , en función de la naturaleza de los residuos que
se depositen :inertes, no peligrosos y peligrosos, condicionando las características
de permeabilidad del suelo a la implantación de  cada uno. Así establece unos valo-
res para inertes, K ≤ 10-7 m/sg. en 1 m., no peligrosos K ≤ 10-9 m/sg. en 1 m., y peli-
grosos K ≤ 10-9 m/sg. en 5 m., y además impone barreras natural y artificiales, mem-
brana y arcilla, que refuercen la protección de las aguas subterráneas.
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Figura 1. Vertederos de residuos inertes

Figura 2. Vertedero de residuos no peligrosos

MASA DE RESIDUOS

CAPA DE DRENAJE
para recogida de lixiviados

BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL ≥ 0,5 m
(cuando la barrera natural no cumple)

BARRERA GEOLÓGICA NATURAL
Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a: k ≤ 10 m/seg
espesor ≥ 1 m

MASA DE RESIDUOS

CAPA DE DRENAJE ≥ 0,5 m
para recogida de lixiviados

REVESTIMIENTO ARTIFICIAL IMPERMEABLE

BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL ≥ 0,5 m
(cuando la barrera natural no cumple)

BARRERA GEOLÓGICA NATURAL
Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a: k ≤ 10 m/seg
espesor ≥ 1 m
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Las posibles fugas de lixiviados de las redes de drenaje diseñadas para su recogida
deben controlarse mediante la instalación y seguimiento de sondeos de control
situados aguas arriba y debajo de la instalación, procediéndose con periodicidad a
la toma de muestras y análisis de las aguas captadas. Anualmente y según estable-
ce la legislación vigente las instalaciones serán sometidas a auditorías ambientales,
con el fin de comprobar la bondad de la gestión que se está llevando a cabo.

Por último otra de la competencia municipales corresponde al sellado de los verte-
deros incontrolados y al sellado definitivo de los controlados, una vez agotada su
vida útil. Las normas para este sellado deben cumplir entre otras especificaciones
aquellas relativas a la protección de los recursos hídricos subterráneos y llevaran
aparejado el establecimiento de controles periódicos que permitan contrastar la efi-
cacia de las medidas tomadas mientras la descomposición de los residuos se siga
produciendo y por tanto se continúen generando lixiviados
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Figura 3. Vertedero de residuos peligrosos

MASA DE RESIDUOS

CAPA DE DRENAJE ≥ 0,5 m
para recogida de lixiviados

REVESTIMIENTO ARTIFICIAL IMPERMEABLE

BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL ≥ 0,5 m
(cuando la barrera natural no cumple)

BARRERA GEOLÓGICA NATURAL
Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a: k ≤ 10 m/seg
espesor ≥ 5 m
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FÓRMULAS DE COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Juan
Dirección General de Calidad Ambiental. MIMAM.
Plaza San Juan de la Cruz, s/n. jmsanchez@mma.es

Nota de los editores
Se presenta una síntesis de la intervención del ponente en las Jornadas, que ha sido
transcrita de la grabación realizada durante el desarrollo de su exposición

RESUMEN

En esta presentación se recoge  la experiencia que, desde la Subdirección General
de Calidad Ambiental, se tiene de  cooperación con otras administraciones en
materia de gestión de residuos, suelos contaminados y contaminación atmosférica
y para ello, como caso concreto y que puede ser de particular interés por el conte-
nido de estas Jornadas, se plantearán las actuaciones realizadas y previstas, con el
fin de lograr la coordinación entre los distintos sectores implicados, para la puesta
en marcha del  Proyecto de Real Decreto sobre Caracterización y Clasificación de
Suelos Contaminados, que ha estado a información pública y que desarrolla los artí-
culos 27 y 28 de la Ley de Residuos.

Palabras clave: Coordinación administrativa, suelos contaminados, residuos, pro-
tección aguas subterráneas.

LA EXPERIENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
EN MATERIA DE COORDINACIÓN ADMINSITRATIVA

Definidos los problemas de partida, el proceso para establecer  una nueva norma se
inicia con la  elaboración de  un primer borrador relativo al tema sobre el que se
quiere legislar,  de modo que sirva como documento de arranque para impulsar el
debate con expertos, y, al mismo tiempo, se constituye un grupo de trabajo en el
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que en primerísimo lugar están las Comunidades Autónomas, que son las compe-
tentes en la gestión y las que tienen que llevar la legislación  a la práctica, y  por
tanto sus técnicos  son los que están al día de los problemas,  perciben  las dificul-
tades prácticas de aplicación de  las  actuaciones previstas, siendo su opinión abso-
lutamente imprescindible. 

Se van elaborando sucesivos borradores; la  pauta que se sigue es la de aproxima-
ciones sucesivas, procedimiento que, aunque resulta lento,  la verdad es que la
experiencia dice que es buen sistema,   ya que en materia de medio ambiente en
general, y en materia de calidad ambiental en particular, tan importante es regular
bien como que la población en su conjunto se dé cuenta qué es aquello que se está
intentando regular, dando oportunidad a que  todo el mundo pueda expresar su
opinión, y no sólo a  los técnicos de las administraciones. Para ello se realiza un
envío de los borradores a todos los que lo solicitan (organizaciones no guberna-
mentales, empresariales, ecologistas, etc, ) en resumen todo el que quiere opinar,
opina, circunstancia que resulta muy positiva, ya que se llega finalmente a un texto
bastante consensuado, aunque no cuente con la aprobación al cien por cien de
todos, (eso es imposible, por definición), pero que, en lo sustantivo, sí se ha recogi-
do todo lo esencial de cada uno de los argumentos que se proponen y parecen
razonables.

Analizada toda la información y alegaciones recibidas nos corresponde a nosotros
decidir si  los argumentos que se  proponen son razonables y, si lo son, incorporar-
los al texto. Así, a modo de ejemplo, en la Ley de Residuos hay algunos contenidos
que, en su momento, fueron sugeridos por organizaciones sociales, y ahí están.
Estos ejemplos y otros similares que podrían mencionarse son muy importantes,
porque cuando finalmente se aprueba el texto, ya se ha estado hablando del prob-
lema mucho tiempo, todo el mundo ha opinado, está en el ambiente, y además la
población  ha interiorizado que eso se debe regular y es consciente de que todo el
mundo ha tenido ocasión de opinar. Esta es, además, una manera democrática de
proceder. 

La Ley de Residuos llevaba ya tres años con borradores, habían circulado por todas
partes, eso trae problemas, porque todo el mundo comenta, y se recibieron una
enorme cantidad de consultas y de peticiones a la subdirección de  Calidad
Ambiental, como órgano de la  Administración Central, lo que requirió un gran
esfuerzo al disponer de pocos recursos humanos,  aunque, repito,  es un esfuerzo
bien empleado. Nuestra experiencia es muy positiva, si se está avanzado tan deprisa
en materia de residuos en España, si tantas autoridades, tantos Ayuntamientos, tan-
tas Comunidades Autónomas, han apostado tanto, se ha debido, entre otras
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razones, precisamente a esto. Por supuesto se están legislando cosas razonables,
pero también porque todo el mundo se siente un poco copartícipe. 

Esta metodología de trabajo requiere un gran desgaste para los responsables de la
Administración,  que tienen que hacer un gran esfuerzo para que el proyecto vaya
adelante, pero si se quiere que una normativa no sea papel mojado cuando se pro-
mulgue, si se quiere que lo legislado se lleve a la práctica, esta es la manera de pro-
ceder; yo,  personalmente,  la defiendo mucho, ya que está dando grandes resul-
tados. 

PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE SUELOS CONTAMINADOS

A continuación quería comentar, cómo se ha procedido y cómo esperamos que se
pueda llevar a la práctica, el Proyecto de Real Decreto de Suelos Contaminados. Se
trata de un problema sumamente complicado, tanto desde el punto de vista técni-
co como legal.

En mi opinión personal, si no se ha legislado en esta materia, -no solo en España,
actualmente tan sólo cinco o seis países europeos tienen legislación sobre  suelos
contaminados,  y en el resto del mundo lo han hecho tan sólo otros tantos-, es
debido a que se trata de  un tema sumamente complicado desde el punto de vista
técnico- científico, y quizá esa misma complejidad explique el hecho que haya tan
pocos países en el mundo que lo hayan abordado, pero, claro eso no es excusa ya
que tanto nos encontramos ante un problema objetivo que hay que afrontar. 

Para la puesta en marcha del Real Decreto se constituyó un grupo de trabajo inte-
grado por una docena de miembros, en el que estaban representados los centros
que habían trabajado o tenían experiencia en temas de suelos contaminados en
España: el Instituto Geológico y Minero de España, dos centros distintos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Valencia y Sevilla), Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias (INIA), técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, y de las
Comunidades Autónomas.

En esta fase inicial donde se elaboró el primer borrador, que  se deriva de los artícu-
los 27 y 28 de la Ley de Residuos, relativos a la obligatoriedad de la  limpieza de un
suelo que haya sido declarado contaminado (la caracterización y clasificación de los
suelos se hará siguiendo dos criterios, el de riesgo, y el de uso del suelo), junto con
su anotación en el Registro de la Propiedad, con el fin de poner en conocimiento
de los compradores o vendedores que en ese emplazamiento no se puede empren-
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der ninguna actividad hasta su limpieza, lo que supone unas importantes conse-
cuencias prácticas, ecológicas, económicas y urbanísticas. En los países más avan-
zados  en los que ya existe regulación, por ejemplo en Estados Unidos que es uno
de los países que en esto tiene más experiencia, también se utilizan estos dos crite-
rios.

La realización de una evaluación de riesgo es un problema siempre conflictivo y
complejo, dado que existen diversas metodologías  que pueden dar resultados dis-
tintos; pero a pesar de ello se tenía que incluir ese criterio en el Real Decreto,
porque así lo exige la Ley de Residuos. Para la selección del método más idóneo se
han analizado los utilizados en los  países más avanzados y a partir de este estudio
comparativo se ha optado por un método propio resultado de combinar varias
metodologías aplicadas en otros países. Se trata de una solución intermedia que se
adapta mejor a las condiciones españolas. 

En cuanto al segundo factor, el de uso del suelo, el  criterio aplicado consiste en dis-
tinguir tres usos: agrícolas, urbanos e industriales y suelos sin limitaciones de usos
para, a partir de estas consideraciones, redactar un primer documento que sirviera
de base para abrir el debate técnico. 

El riesgo de contaminación de las aguas subterránea es uno de los factores básicos
que se contempla en el Real Decreto, y dentro de los factores o variables cuyo estu-
dio se deberá tener en cuenta, uno se refiere a  la protección de los acuíferos, al
tratarse de uno de los impactos potenciales más relevantes, por lo que debe ser
tenido muy en cuenta a la hora de tomar la decisión final. 

Se han dado casos de  impotabilidad del agua de abastecimiento a poblaciones oca-
sionados por suelos contaminados, y no es improbable que puedan darse otros en
el futuro. Esta prevista la creación de un inventario nacional de suelos contamina-
dos. Se establecerá un criterio objetivo para decidir si un suelo está contaminado
para un determinado  uso, ya que puede ocurrir que en función del destino final del
suelo éste se declare o no  contaminado. Son, por tanto,  los distintos usos del ter-
ritorio los que la Ley exige que se tengan en cuenta, dejando un amplio margen,
como se hace en todos los países, a la ponderación de los factores por parte de la
autoridad competente, que en este caso es la Comunidad Autónoma.

Siguiendo el mismo criterio que en otras ocasiones se distribuyeron los borradores
entre todas las personas y organismos interesados para que opinaran y propusieran
ideas y modificaciones a realizar. Lo sustancial de este Real  Decreto nadie lo ha
puesto en tela de juicio y sobre todo, esto es lo importante, nadie ha discutido su
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necesidad, al contrario, en casi todos los escritos que se han recibido sugiriendo
modificaciones, se comienza por resaltar la importancia y necesidad de este Real
Decreto

Este Real Decreto, si finalmente es aprobado por el Gobierno, va a ser, en opinión
de algunos sectores, una prueba de fuego de coordinación entre administraciones;
opinión que yo comparto.

En España para la elaboración de este Proyecto de RD se han tenido muy en cuen-
ta todo este tipo de cosas y  se ha procedido, para su redacción, (Administración
central, CCAA, mundo científico, etc,) con mucha prudencia para intentar no caer
en los errores cometidos por otros países. La aplicación del Real Decreto dejará un
amplio margen de colaboración a las Administraciones y es importante a este
respecto la experiencia que adquieran, sobre todo las CCAA,  que deberán aplicar
de forma prudente los modelos de caracterización que se proponen. Si de esa expe-
riencia se deducen algunas ideas que aconsejen modificaciones del RD ello podrá
llevarse a cabo en el futuro. 

Son muchos y variados los factores que intervienen y tienen una influencia decisi-
va  en la toma de la decisión final, siendo éstos, en la mayoría de las situaciones,
muy heterogéneos entre sí. Es por ello que se establecen directrices de carácter un
poco genérico para esa toma de decisiones, y aquí va a ser fundamental, repito,
este proceso informativo de colaboración con las CCAA. 

Como comentaba con anterioridad, esta RD, de ser aprobado, pondrá a prueba la
buena coordinación administrativa en los próximos años; en él intervendrán la
Administración Central, por supuesto las CCAA, y las Entidades Locales; decisivo
será el flujo informativo en todas direcciones de manera que no se produzcan
estancamientos. Las consecuencias económicas negativas que pueden derivarse si
el procedimiento no se desarrolla bien, son muy graves no solamente para los ter-
renos más o menos salvajes o rústicos, sino también para los programas de urban-
ización, etc. 

¿Cómo se podría mejorar esa colaboración?. Para ser consecuente con lo que decía
al inicio, creo que ampliando y generalizando este modus operandi basado en los
grupos de trabajo amplios y muy abiertos seguidos de la elaboración de borradores,
en el número que haga falta, hasta llegar a una versión que cuente con un alto
grado de consenso. En los problemas de suelos contaminados en el sentido amplio
del término, son sobran expertos, yo diría que en el mundo, y tampoco en España.
El hacer una tesis sobre contenidos en un metal en el suelo de un lugar concreto,
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no convierte automáticamente en experto en suelos contaminados a su autor desde
el enfoque que se está hablando, ya que sólo verá una pequeña faceta de este tema
tan complejo. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto, se tendrá en su momento que proceder
en muchos casos a la descontaminación de suelos,  y nos vamos a encontrar con
que las tecnologías a aplicar proceden en su mayoría de otros países, ya que en
España están muy poco desarrolladas. 

Es el momento de ayudar a los científicos y tecnólogos españoles en esta línea de
investigación, dotando mejor los fondos destinados a  programas nacionales de
I+D, con vistas a la creación de tecnologías españolas.

He tratado de resumir la experiencia que tenemos y como para la correcta apli-
cación de este Proyecto de Real Decreto de suelos contaminados, que esperamos
apruebe pronto el Gobierno, obligará a la coordinación entre las distintas adminis-
traciones y sectores implicados. El intercambio de experiencias va a ser fundamen-
tal e imprescindible.

FÓRMULAS DE COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL

EFECTIVO DE LOS VERTIDOS

EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

Moderador:
Juan Carlos Rubio Campos. IGME

Relator:
Juan Antonio Luque Espinar. IGME
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SÍNTESIS REDACTADA POR EL RELATOR:
Juan Antonio Luque Espinar. IGME

Manuel Bigeriego expone el problema medioambiental de la ganadería en España
y lo compara con otros países europeos. El uso de los estiércoles como abono
órgano-mineral considera que es una práctica agrícola recomendable, especial-
mente en España. Expone las principales líneas de actuación para eliminación de
purines, las cuales tienen una doble orientación: mejora de los sistemas de manejo,
reciclado y tratamiento de estiércoles, y potenciación de los programas sobre valo-
ración agrícola de purines como abono órgano-mineral.

Ernesto Hontoria expone los resultados de aplicación de una técnica de desnitrifi-
cación biológica desarrollada en el marco de un proyecto de investigación financia-
do por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Loreto Fernández analiza el problema de los residuos sólidos urbanos y su gestión
en España, donde la mayor parte de éstos tienen como destino un vertedero con-
trolado. Expone las ventajas del criterio multibarrera en el diseño de instalaciones
frente al que se aplica en España de barrera única. En concreto, apunta que la pro-
tección de las aguas subterráneas está íntimamente relacionada con los elementos
que constituyen la barrera y que se resumen en: pretratamiento de residuos para
reducir carga contaminante y peligrosidad de lixiviados, régimen pluviométrico en
la localización, morfología, características hidrogeológicas, sistema de drenaje,
barrera geológica e impermeabilización artificial.

Juan Manuel González-Aurioles realiza una revisión crítica de la legislación existen-
te en relación con los residuos peligrosos y los suelos contaminados. En el caso de
las aguas subterráneas menciona las obligaciones que por ley se exige a titulares de
actividades y propietarios de emplazamientos contaminados.

Joaquín Barba-Romero expone de forma exhaustiva una metodología de estudio y
seguimiento de vertidos en acuíferos.

Una vez cerrada la intervención de los miembros de la mesa, las preguntas y comen-
tarios de los asistentes fueron tanto de carácter general como específico. En este
sentido, el contenido de las intervenciones fue el siguiente:

Manuel Bigeriego pregunta a Ernesto Hontoria si ha realizado alguna experiencia en
fraccionamiento hidroquímico con purines, (comenta que él ha realizado algunos
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ensayos), a lo  que le contesta que no, pero que conoce técnicas para lixiviados de
vertederos que llevan seis meses funcionando por lo que no se dispone de infor-
mación todavía. Conoce un caso en Villaricos (Murcia) donde se tratan aguas pro-
cedentes de una industria farmacéutica; cree que funciona pero desconoce costes.
Preguntan, de la sala, a Joaquín Barba-Romero que organismo autorizó la inyección
en la rambla mencionada en su intervención y la afección del agua residual al
medio. Joaquín Barba comenta que la administración obligó a estudiar la inocuidad
del vertido y se concluyó que el agua residual se autodepuraba. Se diseñaron 20
pozos de inyección que llegaron hasta el nivel piezométrico. El control realizado
confirmó el buen funcionamiento del sistema ideado.

José Antonio Fernández Sánchez (IGME) pregunta a Manuel  Bigeriego en relación
con la regulación de los purines y la eliminación futura, a lo que responde que ya
existe regulación mediante códigos de buenas prácticas agrarias y que en zonas no
vulnerables se debe realizar una regulación específica. También menciona que se
lixivia sólo nitrógeno y que la única regulación es para este elemento. Igualmente
comenta que las balsas donde se almacenan los purines son realmente de regula-
ción para su uso como abono y, concretamente, los purines de porcino pasan 6 ó 7
meses embalsados antes de usarse. Finaliza diciendo que el purín colmata los poros
de las balsas, por lo que aumenta la impermeabilización ya realizada en su cons-
trucción.

De la sala comentan a Manuel  Bigeriego que aplican muchos nitratos en el resto
de Europa y considera que en Castilla-La Mancha se han declarado muchas zonas
vulnerables por la situación que presentan los acuíferos de esta Comunidad con
contenidos altos en nitratos y que hay poco control a pesar de los códigos de bue-
nas prácticas.  Manuel Bigeriego responde que su intervención ha sido desde el
punto de vista de la administración y considera que la designación de zonas vulne-
rables en Castilla-La Mancha se debe a la importancia de la agricultura. Se extraña
que el tipo de cultivo predominante en algunas de las nuevas zonas designadas vul-
nerables en esa autonomía, pueda dar origen a esos contenidos en nitratos en las
aguas subterráneas. Cree que la comunidad debe realizar programas de acción para
corregir los valores altos y que no todo es de origen agrícola. Alude, para terminar,
a que los excedentes de nitrógeno no superan los 20 kg por ha, por lo que no se
justifica la designación.

Vicente Fabregat ( IGME) comenta que el nitrógeno está ligado a la agricultura, pero
que también está ligado a la transformación de suelos y que hay estudios que indi-
can que el nitrógeno viene únicamente de transformaciones de suelos para culti-
varlos. Manuel  Bigeriego responde  que no conoce este estudio concreto, pero que
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aunque efectivamente la degradación de materia orgánica natural dé origen a nitra-
tos,  en España este origen es de escasa importancia.

Javier Gollonet plantea que los purines necesitan balsas de regulación y que la
mayoría están sin impermeabilizar según su experiencia; la mayoría que conoce
impermeabilizadas no son efectivas. Concluye aludiendo a un estudio relacionado
con el tiempo que tarda en colmatarse una balsa con este tipo de residuos. Le res-
ponde  Manuel Bigeriego aludiendo a que las explotaciones antiguas pueden estar
descuidadas pero que las nuevas tienen drenajes para obtener la fase líquida y que
las impermeabilizaciones con arcillas son adecuadas aunque no conoce estudios de
control. Finaliza aportando datos de espesor de arcillas de 30-40 cm con los que
considera que se consigue una buena impermeabilización y que las balsas están
contempladas en la directiva de nitratos.

José Domingo Rojas (EGMASA) pide la opinión a Manuel Bigeriego respecto al
Decreto 282/2002 de la Junta de Andalucía que recoge mayores exigencias para la
construcción de balsas. El Sr. Bigeriego no lo conoce pero cree que los mínimos
recogidos en la legislación general son suficientes, no obstante en las comunidades
autónomas hay libertad para legislar.

José Antonio Fernández Sánchez (IGME) cree que no existe un tratamiento
homogéneo de los residuos y que los planes de emergencia están ausentes en
los estudios hidrogeológicos. Joaquín Barba-Romero le dice que en estudios
pequeños no es frecuente pero que si están presentes en estudios de mayor
relevancia. Loreto Fernández comenta que para todo vertedero es obligatorio
un Plan de Intervención cuando se detecta contaminación, el cual está vigente
durante la explotación del vertedero y su posterior clausura. El Sr. González-
Aurioles se muestra de acuerdo con Loreto Fernández y añade que es un pro-
blema de competencias.

Juan Carlos Rubio (IGME) le comenta a Juan Manuel González-Aurioles si no cree
que los planteamientos que ha expuesto en relación con los residuos industriales no
son demasiados ambiciosos. Juan Manuel González-Aurioles dice que hemos esta-
do durante 12 años sin legislación sobre estos residuos y que son las comunidades
autónomas las que tienen capacidad de actuar. Alude a dos problemas importantes
en relación con los residuos: la presunción de culpabilidad y quien se hace respon-
sable de los problemas ocasionados antes de 1998. Se plantea la posible retroacti-
vidad de las medidas, aunque la situación desde el punto de vista jurídico es com-
pleja. Concluye diciendo que hay demasiados intereses económicos y que en pocos
meses el proyecto debe empezar a funcionar.
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José Domingo Rojas (EGMASA) pregunta a Loreto Fernández si las características de
las capas de sellado de las balsas están reguladas. Responde que no, pero que las
capas de base si están reguladas.

Juan Carlos Rubio (IGME) comenta a Ernesto Hontoria que la depuración conven-
cional ha resuelto la depuración de grandes poblaciones pero que en pequeñas se
han presentado problemas en la puesta en marcha y mantenimiento, por lo que se
tiende en su opinión a utilizar métodos de depuración de bajo coste. Ernesto
Hontoria alude a la directiva donde se estable que para poblaciones con menos de
2.000 habitantes equivalentes se deben constituir consorcios. Considera que se
huye de las instalaciones de bajo coste porque a la larga son inviables. Concluye
mencionando nuevamente la necesidad de constituir consorcios para gestionar
estas plantas.

José María Pernía (IGME) pregunta Juan Manuel González-Aurioles sobre el destino
de los suelos contaminados, a lo que responde que se está empezando por los luga-
res donde hay más problemas, utilizándose lo primero la técnica de encapsula-
miento, aunque posteriormente se pretendió recuperar todo el suelo contaminado
y almacenarlo. Menciona brevemente las modalidades de tratamiento de estos resi-
duos (biológicos, físico-químicos y térmicos) y que los tres métodos se están utili-
zando en suelos. Concluye que los suelos no pueden ir a vertederos, pues éstos
deben ser utilizados como tales.
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LA GESTIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES GANADEROS Y SU
INCIDENCIA SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

BIGERIEGO MARTÍN DE SAAVEDRA. Manuel*
(*) Dirección General de Ganadería. MAPA.

Pº Mª Cristina. 28071 Madrid. mbigerie@mapya.es

RESUMEN

El gran volumen de estiércol líquido, sobre todo el de porcino, generado en zonas
de agricultura intensiva está dando problemas importantes de contaminación por
nitratos de las aguas subterráneas, ya sea por el inadecuado aprovechamiento para
la agricultura lo que ocasiona una pérdida importante de nutrientes, o por su inco-
rrecto tratamiento o depuración.

En países como España en los que sus suelos tienen una bajos índices de materia
orgánica, la valoración de los estiércoles y purines como abono órgano-mineral de
los cultivos es una práctica agrícola recomendable, y permite cumplir con uno de los
principios ecológicos básicos que es el de cerrar el ciclo de las materias primas.

La problemática respecto a las aguas subterráneas, surge en zonas en que la eleva-
da cantidad de estiércol semilíquido, dificulta su gestión como abono orgánico, lo
que da lugar, en ocasiones, a la eliminación incontrolada del mismo.

El análisis relativo a la aplicación de diferentes tecnologías de depuración de puri-
nes ha demostrado que el manejo de éstas resulta complejo y en  un elevado por-
centaje de los casos económicamente inviable para ser asumidos por los ganaderos.
Por ello, los trabajos en curso se orientan hacia la búsqueda de sistemas de fácil
manejo, y de bajo coste de inversión y de mantenimiento, hacia el tratamiento físi-
co-químico combinado con sistemas biológicos, a base de fermentación aeróbica,
anóxica y anaeróbica utilizando las propias balsas de almacenamiento actualmente
existentes en las explotaciones.
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Palabras clave: Estiércoles, purines, depuración, valorización, plantas de trata-
miento.

INTRODUCCIÓN

La fuerte demanda de carne que se ha producido a nivel mundial en los últimos
años, ha provocado que se cambien los sistemas de producción agraria en general
y en el caso de la ganadería, se ha pasado de las típicas explotaciones extensivas
ligadas al terreno a las granjas intensivas sin suelo. Esta transformación de la gana-
dería ha sido más drástica para algunas especies, como el vacuno de leche, la avi-
cultura y el porcino, que además han cambiado su mapa de distribución, apare-
ciendo en ciertas zonas una alta carga ganadera. 

En el caso del sector porcino intensivo se ha implantado, con carácter general, un
sistema de limpieza en el que utilizan el agua a presión para el arrastre de los estiér-
coles. Este sistema, que facilita considerablemente el manejo de los estiércoles en
los establos, tiene además la ventaja de mejorar las condiciones higiénicas de las
granjas, pero tiene la desventaja de que complica el manejo del estiércol licuado o
“purín”.

No obstante, el hecho de que el estiércol de porcino sea eliminado mediante el
arrastre por agua, no implica que cambien sus características agronómicas en cuan-
to a materia orgánica y nutrientes. Por ello debe resaltarse que la problemática de
su gestión surge como consecuencia del alto contenido en agua del purín, en torno
la 95%, que encarece su transporte y limita su aplicación agrícola al entorno próxi-
mo de los puntos de producción.  

En consecuencia la problemática medioambiental de la ganadería intensiva, surge
en ciertas zonas puntuales en las que la alta cantidad de estiércoles pastosos o semi-
líquidos generados resulta difícil gestionarlos como abono orgánico-mineral, dado
que no existe suficiente terreno próximo para cumplir con lo que dispone la
Directiva 11/676/CEE y el Real Decreto 261/1996 que la transpone, sobre protec-
ción de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario.

Aunque en Europa esta problemática medioambiental de la ganadería es de
carácter general, resulta más grave en aquellos países con mayor carga ganade-
ra, como es el caso de los países más pequeños, mientras que en los países con
mayor superficie agraria como España, la incidencia medioambiental de la gana-
dería es mas reducida. En este sentido conviene reseñar que si la producción
ganadera y el nitrógeno del estiércol de la ganadería se correlaciona con la super-
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ficie agraria, para el caso de España la carga ganadera es el 15% de la holande-
sa y en torno al 50% de la alemana y francesa. Respecto a las aportaciones de
nitrógeno del estiércol por superficie agraria, en España la cifra es de 21 Kg. de
nitrógeno por hectárea, mientras que para Holanda, Bélgica, Dinamarca y
Alemania, estas cifras son de   209, 124, 83 y 55 Kg. de nitrógeno por hectárea
respectivamente.

Estos datos globales sobre carga ganadera y nitrógeno del estiércol por hectárea
parecen eliminar el problema medioambiental de la ganadería española, no obs-
tante la realidad es que en algunas zonas puntuales se alcanzan elevadas cargas
ganaderas, debido a un desarrollo desordenado de la ganadería desintegrado del
medio ambiente. 

No obstante, la valoración de los estiércoles y purines como abono órgano-mineral
de los cultivos es una práctica agrícola recomendable, especialmente en países
como España en los que sus suelos tienen una bajos índices de materia orgánica y
por otra parte esta valorización permite cumplir con uno de los principios ecológi-
cos básicos que es el de cerrar el ciclo de las materias primas.

TECNOLOGÍAS SOBRE VALORIZACIÓN, RECICLADO Y DEPURACIÓN DE
ESTIÉRCOLES DE EXPLOTACIONES INTENSIVAS

En los últimos años se ha despertado un interés creciente para encontrar soluciones
tecnológicas que puedan eliminar de una forma respetuosa con el medio ambiente
los estiércoles en general y dentro de estos, especialmente los licuados o purines por
presentar una problemática más acusada.

En este sentido, los esfuerzos encaminados a la resolución de esta problemática han
tenido una doble orientación que se concretan en los siguientes objetivos:

• Mejorar los sistemas de manejo, reciclado y tratamiento de los estiércoles gana-
deros, con objeto de homologar sistemas de depuración que se puedan adap-
tar al sector ganadero en condiciones técnicas y económicas  asumibles.

• Potenciar los programas sobre valorización agrícola de purines como abono
órgano - mineral de los cultivos y control de su aplicación para la preservación
de las  aguas subterráneas de la contaminación por nitratos. Ello permitirá lan-
zar puentes de entendimiento entre ganaderos y agricultores para potenciar la
vía de reutilización agrícola de estiércoles y al mismo tiempo permitirá cumplir
con uno de los principios ecológicos básicos que es el de cerrar el ciclo de las
materias primas.
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Dadas las peculiares características de los estiércoles ganaderos en general y los
purines en particular, esta resultando difícil encontrar tecnologías de depuración
que se adapten al sector tanto desde el punto de vista funcional como técnico-eco-
nómico.

La elevada carga contaminante que presenta el purín, tanto orgánica como mine-
ral, lo que dificulta  la consecución de los parámetros contaminantes de vertido
cuando se aplican tecnologías tradicionales de depuración (de efluentes urbanos o
industria agroalimentaria). Ello obliga a complementar diferentes tipos de procesos
que elevan los costes de inversión de las instalaciones de depuración así como los
gastos de funcionamiento, resultando un coste económico total que no puede ser
asumido por los ganaderos. 

La alternativa que a veces se propone de efectuar un tratamiento parcial de depu-
ración para reducir los costes de inversión del proceso y la utilización agrícola de las
fracciones parcialmente depuradas, no justifica los costes de inversión y funciona-
miento de esas plantas, ya que no se eliminan los costes de aplicación agrícola y por
otra parte una de las fracciones resultantes de la referida depuración parcial se
deprecian desde el punto de vista agronómico al reducirse su contenido en materia
orgánica y nutrientes. 

Los diferentes sistemas de tratamiento y depuración de estiércol licuado que se han
venido evaluando en los últimos años se pueden agrupar en dos grandes categorí-
as, aquellos que preferentemente se utilizarán en plantas centralizadas y los que
podrán ser utilizados en plantas para granjas individuales.

Plantas centralizadas

Se incluyen en este apartado aquellos sistemas de tratamiento y depuración que se
basan en tecnologías complejas, con altos costes de inversión y funcionamiento, y
que teniendo en cuenta el factor de economía de escala, su rentabilización sola-
mente será posible cuando exista la posibilidad de tratar un gran volumen de
efluentes, para lo que será necesario, en la mayoría de los casos, la construcción de
instalaciones centralizadas. Dado que ello implica un transporte del purín, la locali-
zación de este tipo de instalaciones solo será posible en zonas de alta concentra-
ción ganadera con granjas relativamente próximas, pues ello reduce  los costes de
transporte.

Atendiendo a la tecnología empleada, las principales instalaciones de este tipo se
reseña a continuación:
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Plantas de digestión anaerobia (biogas)

La digestión anaeróbica de substratos orgánicos es un proceso biológico complejo
que se compone de múltiples etapas, en las que interviene una población hetero-
génea y abundante de microorganismos. Este proceso se ha venido aplicando desde
hace más de 100 años con fines energéticos, en explotaciones familiares de muchos
países subdesarrollados. Concretamente en China y la India las instalaciones de fer-
mentación anaeróbica, de carácter eminentemente rural, han tenido por objeto
autoabastecer energéticamente las explotaciones familiares, mediante la metaniza-
ción de los residuos orgánicos de origen humano y animal.

En los países desarrollados, el interés por la digestión anaeróbica ha revivido cuan-
do se hizo incierto el suministro de petróleo, y desde que comenzó a prestarse más
atención a los graves problemas ecológicos, que producen infinidad de vertidos
incontrolados con alta carga contaminante.

En España, con objeto de aplicar estas tecnologías a la problemática de nuestro sec-
tor agrario, diferentes grupos de trabajo estudiaron su posible aplicación en el sec-
tor ganadero y en este sentido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), inició en 1982, a través de la Dirección General de la Producción Agraria
(DGPA) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), una serie de actua-
ciones sobre el tema, tanto a nivel de investigación como de aplicación en plantas
semi-industriales. La mayor parte de estas actuaciones se realizaron dentro de un
acuerdo marco entre el MAPA y el Ministerio de Industria. 

Los estudios realizados en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, han puesto de manifiesto que los digestores anaeróbicos de “mezcla total”,
“contacto” y “filtro anaeróbico” se adaptan perfectamente para la depuración de
efluentes de origen ganadero, consiguiéndose una reducción del 55 al 65% de la
carga contaminante. No obstante, teniendo en cuenta la alta carga contaminante
del purín, esta reducción de la contaminación resulta insuficiente y por ello es pre-
ciso complementar esta tecnología con otros sistemas de depuración para alcanzar
las normas de vertido, lo que significa un incremento de los costes de inversión y
operación de la planta.

En los estudios sobre balance energético de la fermentación anaeróbica se pudo
demostrar que la producción de biogás era consumida, en casi su totalidad, para el
mantenimiento de la temperatura mesófila (37ºC) de la fermentación, especialmen-
te durante los meses invernales, y por tanto este combustible no podía ser utilizado
en la calefacción de la granja durante los periodos de mayor demanda energética.
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Así mismo, el grado de tecnificación, mantenimiento y seguridad de las instalacio-
nes de digestión anaeróbica, requiere una cualificación muy diferente a la que se
posee en las granjas de ganado porcino, siendo, por otra parte, prácticamente
imposible alcanzarla en el 95 % de ellas. Todo ello representa un serio handicap téc-
nico-económico para introducir esta tecnología en el sector porcino, sobre todo a
nivel de granja individual.

En consecuencia, con la experiencia acumulada en España por diferentes institucio-
nes, tanto públicas como privadas, así como con los estudios realizados en plantas
centralizadas, tanto a nivel nacional Almazán (Soria) como internacional: planta
GPE-Aspert (Holanda) y Bioscan (Dinamarca), la tecnología de fermentación anae-
robia solamente se viene utilizando para la estabilización de los estiércoles ganade-
ros, bien solos o mezclados con otros efluentes urbanos o agroindustriáles, reci-
clando los productos resultantes en agricultura, dado que la elevada carga conta-
minante del efluente no permite su vertido a cauce. 

Como resumen se puede concluir que las causas por las que esta tecnología no se
esta introduciendo en el sector ganadero se deben a los elevados costes de inver-
sión y funcionamiento de este tipo de instalaciones, a que se balance energético no
resulta muy positivo y a que no se elimina el proceso de valorización agrario, con lo
que no se reducen los problemas medioambientales en las zonas con excedentes de
purín ni se eliminan los costes económicos y de manejo de su aplicación agrícola.
Además estos sistemas presentan un alto grado de tecnificación y complejos meca-
nismos de seguridad que también representan una fuerte barrera a su implantación
en el sector ganadero intensivo. 

Plantas de compostaje

Este sistema se puede considerar como de “no vertido” y se basa en  la mezcla del
estiércol licuado, como es el caso de los purines que tiene más del 90 % de hume-
dad, con otros residuos agrícolas, forestales o ganaderos, obteniéndose una mezcla
con un porcentaje de humedad en torno al 50 % y una buena relación C/N, que es
fácilmente compostable.

El compostaje es un proceso de fermentación aeróbica que se produce sobre una
biomasa cuando se facilita en ella los fenómenos de oxidación y el desarrollo de su
flora microbiana. Con la aportación de oxigeno de una forma homogénea, evitan-
do la formación de bolsas anaerobias en la mezcla, se alcanzan temperaturas inter-
nas de 65 a 75º C en la biomasa, manteniéndose durante un periodo no inferior a
60 días.
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En la elección de los compuestos orgánicos que se mezclan con los purines se debe
tener en cuenta que no contengan componentes en proporciones que resulten
depresivas para el desarrollo de la flora microbiana aeróbica y además es aconseja-
ble alcanzar proporciones en la relación C/N próximas a 25, pues ello facilita la
humificación de la mezcla.

Para la rentabilización de estas plantas, es imprescindible que el precio del produc-
to final que se obtiene sea competitivo con el de otros compuestos orgánicos, pues
de lo contrario no podrá ser introducido como un abono orgánico para agricultura
o jardinería. Por tanto es preciso que se minimicen los costes de inversión, funcio-
namiento y los costes de adquisición de los residuos sólidos que se utilizan para la
fabricación de la mezcla a compostar.

Plantas de cogeneración

Esta tecnología también se puede considerar de “no vertido” y se basa en la dese-
cación del purín mediante la aplicación de procesos en los que se utiliza la cogene-
ración como fuente calorífica y que de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto
2818/1998, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, permite obtener
una prima por la electricidad exportada a la red.

Este apoyo que se contempla en la normativa anteriormente reseñada, esta condi-
cionado al correcto tratamiento medioambiental de los purines de porcino en zonas
con excedentes de purín y donde no puedan ser valorizados por métodos tradicio-
nales. Teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones tratan generalmente mas
de 80.000 toneladas anuales de purines, su construcción es de carácter centraliza-
do para dar servicio a los ganaderos de zonas con alta concentración porcina y para
minimizar los costes de transporte deberá seleccionarse adecuadamente su locali-
zación. 

Existen actualmente en España plantas de este tipo en funcionamiento y otras en
proyecto para zonas de alta concentración porcina y dado que su implantación se
condiciona a la resolución de los problemas medioambientales de las zonas porci-
nas, el control de su funcionamiento deberá ser exigente en el cumplimiento de la
legislación de emisiones, para evitar que la contaminación del purín se transfiera a
otro medio. 
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Plantas para granjas individuales

El objetivo que se debe perseguir en estas plantas de tratamiento y depuración para
granjas individuales es que sean de un fácil manejo y tengan un bajo coste de inver-
sión y funcionamiento. En este tipo de instalaciones, al igual que para las plantas
centralizadas, también debe tenerse como objetivo prioritario  alcanzar las normas
de vertido en el efluente tratado. 

Teniendo en cuenta la localización de las granjas y los cultivos limítrofes, puede ser
aconsejable, en algunos casos, el someter a los estiércoles licuados a un proceso
mecánico de bajo coste que permita una separación de fracciones que facilite su
reutilización en agricultura. Este puede ser el caso de los tamices para separar el
sólido del líquido en el purín, pues ello facilita la utilización de la fracción líquida
como agua de riego en los sistemas de aspersión. 

Hasta el momento la aplicación de diferentes tecnologías de depuración de purines
ha demostrado que el manejo de éstas resulta complejo y en la mayoría de los casos
económicamente inviable para ser asumido por los ganaderos. 

Por ello los trabajos en curso se están orientando hacia la búsqueda de sistemas de
fácil manejo y de bajo coste de inversión y mantenimiento, dirigiéndose hacia el tra-
tamiento físico-químico combinado con sistemas biológicos, a base de fermenta-
ción aeróbica, anóxica y anaeróbica utilizando las propias balsas de almacenamien-
to actualmente existentes en las explotaciones. Los datos que actualmente se están
obteniendo parecen demostrar que se pueden alcanzar parámetros de vertido, no
obstante antes de ser transferidos al sector ganadero será preciso completar su eva-
luación técnico-económica. 

VALORIZACIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES COMO ABONO ORGÁNICO-MINERAL

Históricamente los estiércoles ganaderos han sido esencialmente utilizados como ferti-
lizantes y correctores del suelo en la agricultura, hasta que aparecieron en el mercado
los fertilizantes sintéticos. Ello unido a los cambios que se han producido en nuestra
agricultura y que ya fueron reseñados anteriormente, ha roto en los últimos años ese
flujo de materia orgánica de origen ganadero hacia los suelos de cultivo y de acuerdo
con el sentir de muchos expertos agrícolas, una gran parte de los compuestos orgáni-
cos que en la actualidad relegamos a los ríos, a los mares, a las incineradoras, a los ver-
tederos o simplemente los destruimos, son vitales sí queremos reducir algunos de los
problemas que afectan a los suelos del planeta, como la erosión, la dependencia de
productos químicos y las carencias orgánicas, minerales y microbianas. 
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Ahora bien, aunque se acepta con carácter general que el uso de compuestos orgá-
nicos en agricultura es una buena practica agronómica, también se conoce que
cuando son utilizados incorrectamente, puede provocar importantes pérdidas de
nutrientes, especialmente nitrógeno, apareciendo problemas de contaminación de
agua subterráneas y superficiales.

Por ello, la correcta utilización agrícola de los compuestos orgánicos en general, y
los purines en particular, de acuerdo con los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas,
resulta prioritario para el sector de la ganadería intensiva, pues las tecnologías de
depuración de los purines que existen actualmente en el mercado, no alcanzan, en
la mayoría de los casos, los parámetros de vertido del Reglamento del Dominio
Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas, o para conseguirlos se necesita el com-
plemento de varios procesos y ello se traduce en fuertes inversiones y altos costes
de funcionamiento, que no pueden ser asumidos por los ganaderos. Solamente en
las zonas de alta concentración ganadera y para el tratamiento de los excedentes
de purines que no puedan ser reciclados como abonos de los cultivos, se justifican
las posibles soluciones de tratamiento en plantas centralizadas que se reseñaron
anteriormente.

En consecuencia los esfuerzos encaminados a potenciar el uso de los estiércoles
debe efectuarse valorizándolos, no solo desde el punto de vista de su contenido en
materia orgánica, sino que también debe prestarse una atención prioritaria a su
potencial fertilizante como sustituto de los tradicionales abonos minerales, con lo
que se conseguirá un ahorro energético de combustibles no renovables y a la vez
un ahorro económico para el agricultor al reducirse los costes de adquisición de fer-
tilizantes sintéticos. Ello permite que los gastos de transporte y distribución del
purín en agricultura pueda ser asumido conjuntamente por el ganadero y el agri-
cultor, ya que además para estos últimos la aplicación de materia orgánica a los sue-
los es una practica beneficiosa. 
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MEDIO AMBIENTE, LA ECONOMÍA Y LA FLEXIBILIDAD

GONZÁLEZ-LÓPEZ, J.; MORENO, B.; GÓMEZ, M. A. y HONTORIA, E.
Grupo de Investigación Microbiología y Técnicas Ambientales. Universidad de Granada

RESUMEN

La agricultura intensiva es la principal responsable de la contaminación de muchos
acuíferos con aniones como el nitrato. El incremento en la concentración de estos
compuestos limita la aplicación de las aguas subterráneas para abastecimiento,
debido a las patologías relacionadas con su consumo, originándose serios proble-
mas socio-económicos. De entre las diferentes tecnologías aplicables para solucio-
nar este problema, destaca el proceso biológico de la desnitrificación, aplicado
mediante filtros sumergidos. Este proceso proporciona un efluente de calidad, sin
obtener ningún tipo de rechazo y con ciertas ventajas económicas frente a otros sis-
temas de naturaleza físico-química. La influencia del tipo de inoculante empleado
para la formación de la biopelícula de un filtro sumergido aplicado en la desnitrifi-
cación de aguas subterráneas contaminadas, se estudia mediante la aplicación de
dos inóculos diferentes, licor mezcla procedente de estaciones depuradoras y un
cultivo puro de bacteria desnitrificante. La inoculación realizada con microorganis-
mo puro, permitió obtener un sistema más eficaz y estable frente a los incrementos
de caudal y  carga contaminante, mejorándose los parámetros de diseño así como
la explotación del proceso, frente a aquellos obtenidos mediante la inoculación con
licor mezcla. El conocimiento del proceso desde el punto de vista de la microbiolo-
gía y de la ingeniería ambiental ofrece una potente herramienta, aplicable para eli-
minar con garantías un contaminante sin la obtención posterior de residuos de difí-
cil gestión. 

Palabras clave: Nitratos, desnitificación, relación carbono/nitrógeno.
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INTRODUCCIÓN.

Hoy día solo una pequeña parte de la población en los países desarrollados se dedi-
ca a la agricultura, gracias a la intensificación de ésta, lograda mediante aportes
externos como son abonos orgánicos, fertilizantes, plaguicidas, energías etc. Como
contrapartida se encuentran los aportes incontrolados de fertilizantes y plaguicidas
que convierten a las actividades agrícolas en focos contaminantes. 

De entre los diferentes compuestos aportados al medio agrícola, destaca el nitró-
geno como elemento que presenta efectos negativos más inmediatos. Este com-
puesto, con nueve estados diferentes de oxidación, fácilmente se transforma en
nitrato, en el suelo bien oxigenado, sustancia que por su alta solubilidad se elimina
fácilmente del medio donde se aportó, alcanzando masas acuosas tanto superficia-
les como subterráneas.

Existen discrepancias entre el grado de contaminación causado por los aportes de
nitrógeno al suelo, así como por sus beneficios. Lógicamente el aporte de fertili-
zantes nitrogenados da lugar a un incremento en la productividad, sin embargo
este aumento no es directamente proporcional, asegurando autores como
Ungerman (1982)  que existe un punto  crítico de efectividad de consumo  de fer-
tilizantes,  lo cual no justifica una aportación incontrolada. En general todos los
autores están de acuerdo en que el exceso de fertilización química, así como su
defectuosa aplicación, son las principales causas de contaminación de aguas por
nitrato (Prasad, 1999).

Hoy día la contaminación por nitrato afecta a numerosos acuíferos por todo el
mundo (Thorburn, et al, 2003; Bouman, et al, 2002; Perdomo, et al, 2001), plan-
teando problemas de tipo socio-económico entre los que destaca la falta de recur-
sos hídricos destinables a la obtención de agua potable. Zonas áridas o semiáridas
de agricultura intensiva (invernaderos), como son los países mediterráneos, se ven
más afectados por esta contaminación, agravándose la situación en los pequeños
núcleos de población. Épocas especialmente secas acentúan el problema, ya que en
estas situaciones los pequeños núcleos urbanos cuentan sólo con las aguas subte-
rráneas como recurso hídrico de abastecimiento. 

Las regulaciones establecidas por la legislación en cuanto a la presencia de com-
puestos nitrogenados en el agua potable, así como las limitaciones establecidas en
las aportaciones de estos compuestos al medio, tienen su origen en los efectos
adversos que causan, tanto para la salud pública como al medio natural (eutrofiza-
ción). 
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La ingesta de agua con alta concentración de nitrato podría ser causante de enfer-
medades como la methemoglobinemia o el cáncer de estómago según la O.M.S.
(W.H.O., 1985). Esto obliga a establecer límites en la concentración de nitrato en
las aguas destinadas al consumo público, al igual que para el nitrito, verdadero cau-
sante de estos problemas de salud pública, siendo estos 50 mg/L para el NO3

- y 0.1
mg/L para el NO2

- en la salida de la estación de tratamiento de agua potable o a la
salida del depósito (Real Decreto 140/2003).

Ante estas evidencias surgen normativas que regulan las aportaciones de nitrógeno
en el medio agrícola (UE, D. 91/676), planteando como solución al problema evitar
aportaciones excesivas. Esta solución que se ha puesto en marcha en diversos paí-
ses, es una apuesta de futuro que no siempre es posible llevar a cabo y que no plan-
tea una solución inmediata a un problema de contaminación difusa de las aguas
subterráneas.

Como solución inmediata, podemos contar con la dilución del agua subterránea
contaminada o el tratamiento, de modo que se reduzcan las concentraciones de
nitrato y nitrito a niveles permisibles. Es por lo tanto demandada una tecnología via-
ble tanto técnica como económica, que permita solucionar el problema de forma
puntual, dotando así a una población de agua para el abastecimiento, sin que esto
suponga un alto coste económico.

La eliminación de solutos de un medio acuoso puede llevarse a cabo por una
diversidad de procesos de naturaleza tanto física ( como la evaporación median-
te calor o la ósmosis inversa; Bohdziewicz, 1999), química (como la catálisis;
Pintar et al, 1998), físico-química (el intercambio iónico; Sata and Nojima, 1999;
Liang et al, 1999) como biológica (biodesnitrificación). De todos estos procesos,
viables a nivel de instalación industrial para eliminar el nitrato del agua subte-
rránea actualmente se puede hablar tan solo de la ósmosis inversa, el inter-
cambio iónico y la biodesnitrificación. La ósmosis inversa es la tecnología que
más se aplica para este fin, sin embargo presenta algunos inconvenientes
importantes frente a la biodesnitrificación como son la no selectividad del pro-
ceso, la obtención de salmuera de rechazo y el coste económico tanto a nivel
de inversión como de explotación.

Por tanto, los procesos biológicos basados en la biodesnitrificación son los únicos
selectivos y que permiten eliminar los compuestos nitrogenados contaminantes,
transformándolos en gas nitrógeno, un compuesto inerte mayoritario en la atmós-
fera.
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La desnitrificación biológica es un proceso en el cual pueden influir una serie de fac-
tores, que deben conocerse y controlarse si se quiere aplicar como un tratamiento
industrial de aguas contaminadas. Entre estos podemos destacar:

• Todo sistema de desnitrificación biológica necesita de un microorganismo des-
nitrificante que puede ser autótrofo o heterótrofo, siendo estos últimos los des-
nitrificantes más abundantes en el medio.

• Dicho microorganismo necesita de un donador de electrones, que en muchas
ocasiones está asociado a la materia carbonada empleada. En el caso de que se
trate de un microorganismo heterótrofo se precisará una fuente de carbono
para que tenga lugar la desnitrificación.

• Ausencia de oxígeno. El oxígeno puede afectar a la desnitrificación de tres
modos diferentes, dependiendo a su vez de la cepa bacteriana: efecto compe-
titivo(Thauer et al, 1977), efecto inhibidor a nivel enzimático (Davies, 1989),
descendiendo la actividad de ciertas enzimas, y efecto inhibidor a nivel genéti-
co (Braun y Zumft, 1992), al no permitir la síntesis de ciertas enzimas en función
de su concentración.

• Presencia de  aceptores de electrones, que serán óxidos de nitrógeno los cuales
activan la síntesis de las enzimas desnitrificantes.

• pH óptimo: el pH óptimo para  la  desnitrificación  está próximo a la neutrali-
dad, ligeramente alcalinos (7-8,5) aunque el valor varía con la especie. 

• Temperatura óptima: la desnitrificación es un proceso biológico dependiente de la
temperatura. Se puede considerar que la desnitrificación depende exponencial-
mente de este parámetro. Debido a esta influencia es de considerar una variación
estacional del proceso, siendo más activo en verano y menos en invierno.

• Presencia de tóxicos: sustancias como metales pesados, pesticidas, sustancias
fenólicas etc. pueden inhibir los procesos enzimáticos y afectar negativamente
al desarrollo de la vida. 

La aplicación de este proceso biológico se puede llevar a cabo bien mediante
cultivos en suspensión o bien por cultivos inmovilizados. En los primeros pone-
mos en contacto los compuestos de nitrógeno con los microorganismos res-
ponsables de su transformación en un medio acuoso, manteniendo a éstos en
suspensión. Son los denominados fangos activos en los cuales es necesario de
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modo continuo aportar microorganismos para mantener un equilibrio entre
éstos y los compuestos contaminantes. Por el contrario los sistemas de cultivo
inmovilizado se basan en una formación biológica de origen bacteriano deno-
minada biopelícula, la cual se formará sobre una superficie o material soporte.
El agua que se quiere tratar se pasa a través de este material soporte que con-
tendrá la biopelícula. Este sistema no precisa de un continuo aporte de micro-
organismos, pero si precisa de un lavado frecuente del denominado filtro bio-
lógico por los problemas de pérdida de carga que se pueden poner de mani-
fiesto.

Dentro de los diferentes sistemas de biopelícula podemos resaltar los procesos de
biodiscos, lechos fluidificados, lechos bacterianos o filtros sumergidos.

De todos estos sistemas los que mejores resultados han ofrecido en la eliminación
de nutrientes para obtener aguas potables son los denominados filtros sumergidos.
Estos sistemas consisten en un material de relleno sobre el cual se desarrolla la bio-
película responsable de la depuración, (Rogalla et al, 1992) manteniéndose ésta
constantemente inundada de agua. La aplicación de las condiciones idóneas para
potenciar el desarrollo de los microorganismos desnitrificantes presentes en la bio-
película, facilitando así su acción sobre el NO3

- disuelto en el agua contaminada,
ofrece una alternativa de tratamiento a las aguas subterráneas contaminadas con
este anión.

En estos sistemas la biopelícula se encarga, mediante desnitrificación, de elimi-
nar selectivamente el NO3

- sin alterar el resto de componentes del agua. Esta
aplicación de los filtros sumergidos a la desnitrificación biológica de aguas pota-
bles, precisa en todo momento la adición de una fuente de carbono para su
buen funcionamiento (Hontoria et al, 1993), presentándose como una alternati-
va útil y económica a la descontaminación de aguas subterráneas contaminadas
con nitrato. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En el proceso de eliminación biológica de nitrato de agua subterránea  mediante fil-
tros sumergidos influyen una serie de factores entre los que se encuentran los
siguientes: necesidad de una fuente de carbono, tipo y cantidad de la misma emple-
ada, la concentración de oxígeno disuelto en el influente, el tipo de microorganis-
mo empleado en la formación de la biopelícula y por último la carga hidráulica y la
carga de nitrato aplicada en el sistema. Todos estos factores influyen tanto en el
diseño como en la explotación del proceso.
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Figura 1. Esquema del funcionamiento de la planta piloto. 1, Filtro sumergido; 2, Depósito de influente;
3, Depósito de fuente de carbono; 4, Bombas de pistón; 5, Depósito de efluente; 6, Bomba de lavado; 7,

Compresor de aire; 8, Válvula de seguridad; 9, Salida en forma de sifón.

Por ello, para poder realizar el diseño de una planta a escala industrial de desnitri-
ficación fue necesario previamente estudiar todos los factores anteriores. Estos
estudios se desarrollaron en una planta piloto consistente en un filtro biológico de
metacrilato de 30 cm de diámetro conectado al tubo de entrada fabricado en PVC,
formando ambos un sistema de vasos comunicantes, lo cual permitía mantener el
sistema inundado (Figura 1). En la parte baja del filtro se incorporó un falso fondo
a través del cual se introducía el agua mediante cuatro difusores en el cilindro cen-
tral. De este modo se evitaba la formación de caminos preferenciales en la entrada
de agua. El cilindro se rellenó de material soporte, consistente en residuo cerámico
con una granulometría comprendida entre 2 y 5 mm, hasta alcanzar una altura total
de 1.5 metros.

Diferentes compuestos orgánicos se ensayaron como fuente de carbono (sacarosa,
etanol y metanol) (Gómez, M.A., et al, 2000), comparando la relación necesaria de
C/N, la concentración de fuente de carbono en el agua tratada, la acumulación de
nitrito, la producción de biopelícula y el crecimiento de bacterias desnitrificantes en
cada caso. La fuente de carbono menos eficiente fue la sacarosa ya que precisaba
una relación C/N de 2.5, mientras que el etanol y el metanol precisaban una rela-
ción de  1.08 y 1.1 respectivamente. En todos los casos se detectaron concentra-
ciones residuales de compuestos de carbono en el agua tratada, por lo que tenien-
do en cuenta que el metanol es tóxico se consideró que el etanol, con una relación
C/N=1.08, es la fuente de carbono más adecuada para emplearla en el tratamien-
to de agua subterránea contaminada con nitrato mediante filtros sumergidos.
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El siguiente factor analizado fue la presencia de oxígeno disuelto en el agua a tra-
tar, ya que supone un incremento en el consumo de fuente de carbono para man-
tener los rendimientos de eliminación de nitrato. Este rendimiento era menos acusa-
do para el etanol (Gómez, M.A., et al, 2002), mostrándose prácticamente constan-
te la eliminación de nitrógeno para concentraciones de oxígeno disuelto inferiores
a 4,5 mg/L. Para estas concentraciones  de  oxígeno,  la  cantidad  necesaria  de
etanol  por unidad de nitrato a eliminar varía entre 0,35 y 0,5.

El consumo de etanol es el principal gasto de explotación del sistema, por tanto es
importante reducir la concentración de oxígeno disuelto en el agua a tratar a valo-
res como mínimo por debajo de 4,5 mg/L. Para ello se emplea como reductor el sul-
fito sódico, reactivo que se  adiciona al agua antes de entrar en el filtro sumergido.
También es necesario adicionar fosfato al influente para obtener una concentración
de ortofosfato de 0,06mg/L.

Hay que destacar la importancia de la composición microbiológica de la biopelícu-
la, que influirá notablemente en el rendimiento del filtro sumergido. Esta biopelícu-
la está formada por una matriz polimérica sobre la que aparecerán embebidos los
microorganismos responsables del proceso descontaminador. Así, la presencia de
uno u otro tipo de microorganismos en la biopelícula afectará directamente a la cal-
idad final del efluente obtenido.

La formación de biopelículas con la finalidad de tratar un determinado efluente se
puede realizar bien a partir de la propia biota bacteriana del efluente o mediante
una inoculación. La aplicación de las condiciones idóneas mediante la inoculación
previa del filtro biológico antes de la puesta en marcha es adecuada cuando la pre-
sencia de microorganismos en el agua a tratar no sea óptima para este fin como es
el caso del agua subterránea. Así pues, el siguiente factor analizado fue el tipo de
microorganismo empleado en la formación de la biopelícula.

La fase de inoculación se realizó empleando licor mezcla del reactor biológico de
una estación depuradora por un lado y cultivo puro de una bacteria previamente
seleccionada por otro, confirmándose la presencia de biopelícula en ambos casos.
Se apreciaron diferencias en cuanto a la composición bacteriana de la biopelícula en
función del inoculante empleado en la fase de formación, principalmente en el con-
tenido de bacterias desnitrificantes y el tipo de éstas (Tabla I). La principal diferen-
cia detectada en la composición bacteriana es la presencia de bacterias reductoras
de nitrato, la cual es importante en la biopelícula formada con licor mezcla. Este
grupo fisiológico aparece en un número semejante a los desnitrificantes tras la ino-
culación, sufriendo un crecimiento a lo largo del proceso, aunque inferior al expe-
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rimentado por los desnitrificantes. Este fenómeno es casi despreciable en el caso de
la inoculación con cultivo puro donde predomina el microorganismo inoculado. El
mismo efecto es apreciado para los reductores de sulfato, aunque en menor escala.

Tabla I. Composición bacteriana (ufc/mg de biopelícula 105) de las biopelículas formadas con licor
mezcla o con cultivo puro, tras la fase de inoculación y la fase de funcionamiento

Valores son medias de cinco réplicas ± D.E.
nd. No detectados en los ensayos realizados.

El principal problema derivado de esta composición es el rendimiento obtenido por
unidad de fuente de carbono dosificada. El etanol puede ser consumido tanto por
desnitrificantes como por otros microorganismos, los cuales no contribuirán a la eli-
minación de nitrógeno. Este fenómeno será menos acusado en el caso de la inocu-
lación selectiva, por lo que los rendimientos esperados deben ser mejores. Por otro
lado debemos destacar que en la biopelícula formada con licor mezcla presenta
hasta cinco especies diferentes de bacterias desnitrificantes, las cuales no tienen por
que ser igualmente activas. A este fenómeno debemos sumarle la mayor posibilid-
ad de aparecer nitrito en aquellas biopelículas en las que hay una importante cant-
idad de reductores de nitrato, así como malos olores debidos a la presencia de redu-
ctores de sulfato (Prescott et al, 1999). 

Una vez finalizada la fase de inoculación, se puso el sistema en funcionamiento
ensayándose diferentes cargas hidráulicas para comparar los resultados tanto en
rendimiento  del proceso como en características del agua tratada, para los dos ino-
culantes seleccionados.
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Reductores de Nitrato

Desnitrificantes

Reductores de Sulfato

34.1 + 3.23

37.2 + 5.8

2.81 + 0.73 

45.1 + 3.23

115.1 + 4.9

5.7 + 0.28 

0.005 + 0.0001

288.1 + 16.2

0.0001 

nd

63.4 + 2.1

nd 

Licor Mezcla
Tras

Inoculación
Tras

Inoculación
Tras

Proceso
Tras

Proceso

Cultivo Puro

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 230



GONZÁLEZ-LÓPEZ, J.; MORENO, B.; GÓMEZ, M.A. y HONTORIA, E.

231

Mezcla como inoculante.

Figura 2. Nitrógeno total en el agua de salida para las diferentes cargas hidráulicas
ensayadas empleando licor

El Real Decreto 140/2003 establece un máximo de 50 mg/L para el nitrato y de
0,1 mg/L para el nitrito en el agua potable, para evitar problemas de salud pública.
Esto nos da un valor máximo de nitrógeno total en agua de consumo humano de
11,3 mg/L. Con el análisis realizado de la concentración de nitrato y nitrito en el
agua de salida se obtiene el valor de nitrógeno total diario una vez puesto en
funcionamiento el sistema para los dos inoculantes y las diferentes cargas hidráuli-
cas ensayadas, manteniendo la concentración de nitrato en 100 mg/L (Figuras 2 y 3).

Se puede observar como para el caso de la inoculación realizada con licor mezcla
(Figura 2) se obtienen valores óptimos para cargas hidráulicas iguales o inferiores a
20 m3/(m2·d), mientras que para el caso de la inoculación con cultivo puro (Figura
3), el valor de nitrógeno total se encuentra por debajo del límite permitido por la
legislación para todas las cargas hidráulicas ensayadas.

Figura 3. Nitrógeno total en el agua de salida para las diferentes cargas hidráulicas
ensayadas empleando cultivo puro como inoculante.
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Figura 4. Relación entre la carga hidráulica y el N total en el efluente en el caso de emplear licor
mezcla o cultivo puro como inoculante. (Las barras representan la media ± desviación estándar).

Representando la relación entre la carga hidráulica y el nitrógeno total en el agua trata-
da, con la idea de conocer el comportamiento global del sistema para las dos inocula-
ciones realizadas, se intentó ajustar los valores obtenidos a algún tipo de ecuación, obser-
vándose un ajuste lineal (r2 = 0.9439) para el caso de inoculación del sistema con licor
mezcla y un ajuste polinómico de tipo convexo (r2 = 0.99) para el caso de inoculación con
cultivo puro. Como puede observarse en la figura 4, las concentraciones de nitrógeno
total en el efluente aumentan su valor linealmente conforme se incrementa la carga hid-
ráulica en el caso de inoculación con licor mezcla, mientras que en el segundo caso (cul-
tivo puro), las concentraciones aumentan conforme incrementa la carga hidráulica,
comenzando a descender para cargas superiores a 24 m3/(m2·d).

Los valores medios obtenidos de DQO, turbidez, nitrito y coliformes en el agua
tratada, para las diferentes cargas hidráulicas ensayadas, manteniendo la concen-
tración de nitrato en el influente en 100 mg/L, se indican en la tabla 2.

Tabla 2. Valores medios  de DQO, turbidez, nitrito y coliformes en el efluente
Nota: Los valores son medias de 10 datos ± desviación estándar.
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LICOR MEZCLA CULTIVO PURO

Ch (m3/m2/d)

10

0.5+0.1

2+1.1

1+0.5

10000+
6200

11500+
8000

13600+
2600

0 0 0

6+2 18+7 2+0.7 0+0.2 4+0.2

3.7+1.6 4.5+2 1.5+0.3 3+1 2+0.5

12+7 25+7 15+6 4+2 8+3

20 30 10 20 30

DQO
mg O2/L)
Turbidez

(unt)
Nitrito
(mg/L)

Coliformes
(ufc/mL)

Ch (m3/m2/d)
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Como puede comprobarse, con los dos sistemas se alcanzaban rendimientos ópti-
mos en eliminación de nitrógeno, por lo que la tecnología es viable desde el punto
de vista técnico independientemente del proceso de inoculación empleado. Sin
embargo, la inoculación realizada con licor mezcla presentaba problemas no dete-
ctables en el sistema inoculado de forma selectiva. Entre ellos destaca la presencia
de patógenos en el agua tratada, pérdida en la efectividad de la fuente de carbono
dosificada debido a la composición biológica de la biopelícula e incremento en la
presencia de nitrito en el efluente.

No se apreciaron valores estadísticamente diferentes al ensayar los incrementos de
cargas superficiales para cada una de las cargas hidráulicas, siendo la mayor carga
superficial ensayada la de 9 kg NO3

-/(m2·d) para una carga hidráulica de
30 m3/(m2·d). Así pues, estos sistemas se adaptan con facilidad al incremento de la
carga contaminante de nitrato, tal como cabía esperar para un sistema de biope-
lícula.

La optimización de todos los factores anteriores ha permitido a nuestro grupo de
investigación desarrollar un sistema de desnitrificación a escala industrial, proceso
viable desde el punto de vista técnico y que permite disponer de un recurso hídrico
de calidad óptima para abastecimiento. Desde el punto de vista económico, el pro-
ceso resulta rentable y competitivo frente a procesos más consolidados como la
ósmosis inversa para valores de concentración de nitrato en el agua no muy supe-
riores a 100 mg/L, ya que para los casos de contaminación elevada el incremento
en las necesidades de fuente de carbono es importante siendo éste el principal
coste de la explotación del proceso, mientras que el incremento de presión de tra-
bajo necesaria para eliminar este contaminante del agua en la ósmosis inversa no
es tan significativo, resultando así para estos casos más viable económicamente el
proceso de membrana.

La planta industrial desarrollada está basada en la tecnología de filtros sumergidos,
utilizando un sistema de biopelícula formada por bacterias previamente selecciona-
das y se construyó sobre un soporte móvil (Figura 5). De esta manera se permite el
desplazamiento por carretera del sistema hasta aquellas zonas que presenten pro-
blemas puntuales en el tiempo de contaminación por nitrato, suponiendo una
importante herramienta para garantizar el desarrollo socio-económico de pequeños
núcleos de población con problemas de contaminación de aguas.
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Figura 5. Esquema y vista general de la planta una vez colocada sobre la cimentación.

En función de los parámetros estudiados las dimensiones del filtro biológico fueron
las siguientes: El diámetro del cilindro fue de 2,4 m, que es la anchura máxima
admisible en un transporte por carretera en condiciones normales (es decir, sin per-
misos especiales). La altura máxima del conjunto es de 2,9 m, que junto con una
cama de camión de 1,1, m nos dió un altura de 4 m (máxima admisible para un
transporte normal). Todas estas medidas adoptadas fueron necesarias para obtener
un conjunto transportable en un camión normal, sin necesidad de solicitar permis-
os especiales, facilitando así su traslado rápido en situaciones de emergencia de
suministro de poblaciones.

El filtro biológico diseñado, de forma  cilíndrica, se  fabricó en material de
Polipropileno Homopolímero (PPH), con los espesores adecuados en función de la
densidad del producto a contener (1,7 T/m3). Este filtro cuenta con un falso fondo
que ocupa toda la base, a través del cual se introducirá el agua mediante unas
boquillas, con una densidad superior a 50 ud/m2, evitando así la formación de
caminos preferenciales en la entrada del influente.

El agua a tratar entrará en la planta desde el punto de captación del agua subter-
ránea a través de una tubería de 40 mm de diámetro, conectada al filtro formando
ambos un sistema de vasos comunicantes, lo cual permitirá mantener el sistema
inundado. Previo a la entrada en el filtro se le dosificará la fuente de carbono neces-
aria (etanol, relación C/N=1.08), existiendo también la posibilidad de incrementar la
concentración de fósforo según necesidades. Para ello se cuenta con un depósito
de 50 litros de capacidad para contener etanol y fosfato (siempre y cuando éste sea
necesario). Para realizar el lavado de la planta se colocó un soplante, en una caja
insonorizada para disminuir el ruido producido por el mismo, y una bomba de
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forma que dicho lavado se pueda realizar con aire y agua. La bomba de lavado se
conectó a un depósito de 5 m3 de capacidad donde se recogía el agua tratada a tra-
vés de una tubería de 160 mm de diámetro.

En la parte superior del depósito de agua para lavado se colocó un aliviadero de
seguridad preparado para su conexión con la red de alcantarillado. El conjunto de
conexiones realizadas a la planta para un correcto funcionamiento se representan
en el siguiente esquema general de la misma (Figura 6).

CONCLUSIONES

La desnitrificación biológica es muestra de una relación directa entre la biotecnolo-
gía y los recursos hídricos, obteniendo una nueva tecnología fundamentada en los
propios procesos biológicos que presenta la naturaleza. El conocimiento del proceso
desde el punto de vista de la microbiología y la ingeniería ambiental ofrece una
potente herramienta aplicable para eliminar con garantías un contaminante sin la
obtención posterior de residuos de difícil gestión. 

La inoculación con cultivo puro para la formación de biopelículas destinadas al tra-
tamiento de aguas subterráneas contaminadas con nitrato es un proceso eficaz que
permite trabajar mediante filtros sumergidos con mayores cargas hidráulicas y de
nitrato en el sistema, llegando para el caso de inoculación selectiva con H. pseu-
doflava a valores de 30 m3/(m2·d) y de 9 kg/(m2·d), respectivamente. Estos valores
superan en algo más del doble a los obtenidos en el sistema inoculado con licor
mezcla procedente de estación depuradora.

Por tanto, la selección de cepas bacterianas con alto poder desnitrificante y buena
capacidad para la formación de biopelículas estables para su empleo en la inocula-
ción del filtro, mejoran los parámetros de diseño así como la explotación del pro-
ceso.
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RESUMEN

En España un 62 % de los residuos sólidos urbanos generados tienen como desti-
no final  el vertedero controlado y un 17% es eliminado mediante vertedero de
forma incontrolada.  Entre los denominados “vertederos controlados”,  un número
importante, corresponde a antiguos depósitos incontrolados,  que en su origen fue-
ron seleccionados, sin tener en consideración condicionantes técnicos, y se trans-
formaron  a su nueva denominación sin otra adaptación que la de su propio reco-
nocimiento legal.

Esta situación genera preocupación debido a la gran cantidad de impactos ambien-
tales que puede provocar este “vertido autorizado” en relación con, la emisión de
gases, olores, daños a vegetación y como daño ambiental mas severo, la contami-
nación de las aguas subterráneas por  la infiltración de los lixiviados producidos.

La aplicación de la nueva legislación europea y nacional relativa al vertido de resi-
duos, introduce cambios muy sustanciales en la actual gestión de los residuos sóli-
dos urbanos en nuestro país. La adaptación a esta normativa de las instalaciones
existentes, supondrá la puesta en marcha de proyectos de remodelación y adecua-
ción profundos, en algunos casos, y en otros, el cierre y clausura de los actuales ver-
tederos. 

Las nuevas instalaciones que se diseñen se deberían adaptar al criterio multibarre-
ra, puesto en práctica en la mayoría de los países europeos, frente al concepto que
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se está aplicando en nuestro país de la barrera artificial como única protección de
las aguas subterráneas.

Palabras clave: Residuos sólidos urbanos, lixiviados, aguas subterráneas, multiba-
rrera. 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Las prioridades comunitarias relativas a la gestión de residuos, establecen una jerar-
quía de principios en la que el vertedero ocupa el último puesto en el diseño de un
correcto sistema de gestión, después, y por este orden,  de la prevención, aprove-
chamiento de los residuos y valorización energética. 

Estas líneas de actuación no han incidido significativamente en las técnicas de ges-
tión utilizadas en España, al ser la de vertedero la de mayor implantación, con 10
millones de t/año de residuos,  de los 17 millones generados, eliminados a través de
vertederos autorizados y 2 millones t/año a vertederos incontrolados. Esta informa-
ción referida a los porcentajes en los que se utilizan las distintas técnicas de gestión
se presenta en la figura 1 y tiene su origen en los datos recogidos  en el Plan
Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (2000-2006). 

Fuente: Plan Nacional de Residuos Urbanos

Figura 1. Gestión de los rsu en España

Nos encontramos con un problema añadido al  del elevado porcentaje de residuos
que en España se eliminan mediante vertedero,  como es la existencia  de un núme-
ro importante, entre los denominados “vertederos controlados”,  de antiguos
depósitos incontrolados,  que en su origen fueron seleccionados, sin tener en con-
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sideración condicionantes técnicos, por factores tales como proximidad al núcleo
generador de residuos, propiedad de los terrenos, accesos, etc., y se transformaron
a su nueva denominación sin otra adaptación que la de su propio reconocimiento
legal. 

Esta circunstancia ha contribuido al  incorrecto emplazamiento de vertederos de
residuos por la carencia, en un número importante de proyectos,  de estudios de
caracterización geológica, hidrogeológica, hidrológica, morfológica, topográfica,
etc. de los terrenos, imprescindibles para valorar la idoneidad natural de éstos en
relación con la actividad propuesta y la ausencia de normas específicas que fijen los
requisitos técnicos de acondicionamiento, diseño, construcción y controles  a imple-
mentar durante la fase de explotación y posteriormente a su clausura.

La situación actual de la gestión de los residuos sólidos urbanos genera preocupa-
ción debido a la gran cantidad de impactos ambientales que puede provocar este
“vertido autorizado” en relación con, la emisión de gases, olores, daños a vegeta-
ción y como daño ambiental mas severo, la contaminación de las aguas subterrá-
neas por  la infiltración de los lixiviados producidos, cuya composición y volumen
varia en función de la naturaleza del residuo, condiciones climáticas, técnicas de
explotación y antigüedad del vertedero. 

EL PROBLEMA DE LOS LIXIVIADOS

La protección de las aguas subterráneas con relación al vertido de residuos sólidos
urbanos (rsu), viene íntimamente ligado al conocimiento del  origen, volumen y
composición del lixiviado que se genera en un vertedero, al ser éstos el vehículo de
transporte de los posibles contaminantes al flujo subterráneo y por tanto su elimi-
nación o reducción va a contribuir a eliminar o minimizar los procesos de contami-
nación. 

El lixiviado originado en un vertedero rsu está constituido por la fracción corres-
pondiente al producto de la interacción del agua de lluvia y de escorrentía superfi-
cial con los residuos sólidos urbanos (rsu) depositados,  a la que se incorpora la
aportada por la humedad de los rsu y por la descomposición de la materia orgáni-
ca contenida.

La composición y volumen  del lixiviado generado en un vertedero va a sufrir impor-
tantes variaciones en función de  la climatología, composición de los residuos,
impermeabilidad del vaso,  técnicas de explotación y antigüedad del vertedero, aun-
que de forma general se puede establecer una serie de parámetros indicadores de

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 241



la composición de un lixiviado tipo:

• Sustancias orgánicas, medidas mediante DQO, DBO5 y COT 
• Nitrógeno en forma de, NH4

+, NH3, N03
–

• Sustancias inorgánicas, HCO3
– , Cl–, SO4

=, Na+ y Ca+2

Los metales pesados, aunque en general son poco importantes, en cuanto a su con-
centración, debido al ambiente sulfidogénico del vertedero que retiene los metales
en su interior, deben siempre determinarse en función del tipo de residuos que se
hayan incorporado al vertido,  dada su peligrosidad y toxicidad, y por tanto repre-
sentar un importante factor de riesgo para las aguas subterráneas utilizables.

Es importante señalar que uno de los condicionantes de la composición química de
los lixiviados y que va afectar a un gran número de vertederos  españoles tanto en
actividad como clausurados, corresponde a la antigüedad de la instalación y al tipo
de tratamiento al que se somete el residuo. En los primeros años de explotación de
un vertedero éste no ha llegado a su fase estable de fermentación anaerobia, por
lo que el pH es bajo y las concentraciones de COT y DQO son muy elevadas. A medi-
da que avanzan los años de explotación del vertedero y se va alcanzando la fase de
metanogénesis, se  incrementan paulatinamente los valores de nitrógeno en forma
amoniacal, disminuyendo sensiblemente la relación DBO5 / DQO lo que reduce la
biodegradabilidad de los lixiviados. 

Los indicadores que se han marcado como identificativos de la composición de un
lixiviado de vertedero son válidos, pero esto no quiere decir que no se emitan
muchas otros compuestos no considerados, ya que no hay que olvidar que los datos
de los que en general se dispone se refieren a los primeros 25 años de funciona-
miento del vertedero y son característicos de los depósitos clásicos de rsu que han
recibido y siguen recibiendo diferentes tipos de residuos de los que una parte
importante corresponde a  residuos orgánicos y en muchos de ellos se han incor-
porado  residuos industriales. Por tanto la información abarca una pequeña parte
de las múltiples combinaciones de residuos, modalidades de vertedero y tan sólo un
periodo pequeño de la vida de un vertedero, que desde el punto de vista de gene-
ración de lixiviados puede durar cientos de años, lo que conduce a considerar, antes
del depósito de rsu, una serie de factores naturales y artificiales que conjugados
impidan efectos inaceptables sobre las aguas subterráneas.

Los lixiviados generados en un vertedero incontrolado o autorizado  situado en una
zona hidrogeológicamente desfavorable y sin las medidas correctoras adecuadas,
son la principal causa de contaminación de las aguas subterráneas. En el caso de los
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vertederos controlados los lixiviados que se producen durante su explotación, son
recogidos  mediante drenes situados en la base y en capas intermedias de residuos
a medida que aumenta el volumen de vertidos y conducidos a una balsa de alma-
cenamiento para posteriormente pasar a una planta de tratamiento. Como resulta-
do de la diversidad de las características del lixiviado, el diseño óptimo del trata-
miento aplicar  requerirá un conocimiento exacto sobre el futuro desarrollo del ver-
tedero y sobre todas las tecnologías disponibles para poder planificar instalaciones
fiables y flexibles, aunque en muchas circunstancias, mas de las deseadas, esto no
se produzca.

En el caso, el del vertedero controlado, las causas mas frecuentes de contaminación
de las aguas subterráneas por lixiviados se debe al incorrecto diseño y manteni-
miento ( roturas, atascos,...) de los sistemas de recogida durante la fase de explo-
tación, que no son detectadas de inmediato y por tanto corregido  su impacto antes
de su avance por la inexistencia de controles periódicos. El vertedero una vez clau-
surado, puede seguir produciendo importantes problemas por un inadecuado sella-
do,  en el que no se haya  tenido en  consideración factores tales como tamaño,
forma de vertido, tipo de residuos, entre otros, junto con el diseño de la red que
permita la  recogida de los lixiviados que se van a seguir generando durante un
largo periodo de años, y los correspondientes sistemas de control, que permitan
constatar el buen funcionamiento de las instalaciones.

LOS NUEVOS VERTEDEROS 

El reto al que se va a enfrentar la gestión actual de residuos española, va a ser la
aplicación de la nueva legislación europea relativa al vertido de residuos (Directiva
1999/31/CE y del RD 1481/2001 de transposición), que introduce cambios muy sus-
tanciales en el  actual tratamiento de los residuos sólidos urbanos en nuestro país.
La exigencia de reducir a plazo fijo la cantidad de residuos biodegradables deposi-
tados en vertedero con referencia a 1995,  junto con la existencia de listas de resi-
duos admisibles, hace inadecuado el sistema de gestión realizado en España, dejan-
do fuera de la norma establecida a gran parte de las situaciones actuales en las que
se admite casi todo indiscriminadamente. La adaptación a esta normativa de las ins-
talaciones existentes, supondrá la puesta en marcha de proyectos de remodelación
y adecuación profundos en algunos casos y en otros, de no poder cumplir los requi-
sitos necesarios establecidos para una gestión sostenible, el cierre y clausura de los
actuales vertederos.

Es importante tener en cuenta que debido a los cambios en las políticas de gestión
(reciclado, eliminación selectiva, pretratamiento de los residuos,...) la composición
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de los residuos a verter diferirá de los actuales y en general debido a la disminución
de la materia biodegradable y al estricto control de la entrada a un vertedero de
urbanos de residuos de esta naturaleza, se producirán lixiviados en menor volumen
y con menos carga contaminante. Sin embargo, no hay que olvidar que, los verte-
deros construidos sin tener en cuenta otros factores de protección que el  que pro-
porciona una  barrera artificial, puede dar lugar a  medio plazo a problemas impor-
tantes de contaminación de aguas subterráneas, por la duración limitada de estas
barreras.

En la actualidad y como medida mas efectiva de protección del medio ambiente,
existe la tendencia por parte de la mayor parte de los países de la Unión Europea a
la utilización del criterio multibarrera, una vez demostrado que la barrera artificial
pierde su efecto al cabo de unos pocos años. Este concepto multibarrera combina
los efectos conjugados de las barreras artificiales, climatológica, hidrogeológica
pero sobre todo la mas importante, el tipo de residuos que se deposita. 

En este sentido  la protección de las aguas subterráneas estará íntimamente rela-
cionada con los elementos que constituyen barrera y que se resumen en: 

• El tratamiento de los residuos que reducen su carga  de contaminantes ( sobre
todo materia orgánica) a la entrada del vertedero y por tanto las emisiones de
lixiviados y gases a la salida y consecuentemente su peligrosidad.

• La localización de la nueva instalación teniendo en cuenta el régimen de preci-
pitaciones, características geológicas, hidrogeológicas y morfológicas.

• La barrera geológica que cumplirá las especificaciones, como mínimo, estable-
cidas en la actual legislación en cuanto a espesor y valores de permeabilidad y
que puede llegar a realizar la función de contención hidráulica, y de atenuación
de eventuales cargas contaminantes.

• La impermeabilización artificial construida en la base y laterales del vertedero.

• El sistema de drenaje y su adecuado mantenimiento ya que éste es esencial para
evitar acumulación de lixiviado.

• Los procesos de atenuación que se dan en el interior de la masa de residuos y
las diversas posibilidades de control y de aceleración.

• La cobertura superficial, incluidas eventuales instalaciones vegetales.
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Las nuevas tendencias hacia el establecimiento de un vertedero controlado “inerte”
frente al vertedero “reactor” pasan por la implementación de los condicionantes
que sucintamente se  han recogido en cuenta los puntos anteriores y se van con-
solidando en torno a los siguientes puntos:

• Instalación construida capaz de contener impactos a corto plazo: 20 años

• Pretratamiento y aceleración de  los procesos de degradación y lixiviación, tra-
tando de reducir el efecto a un periodo de: 50-60 años.

• Selección de una barrera geológica que garantice, en cualquier caso, un control
de los impactos para todo el periodo que el vertedero esté activo ( en explota-
ción y sellado).

En cualquier caso, un esquema tipo del uso del vertedero del futuro pasaría por una
recogida selectiva inicial donde se separarían los flujos reciclables y aquellos de
materia orgánica, una separación de la fracción combustible y el paso del resto por
un tratamiento mecánico-biológico previo a su vertido final que quedaría limitado
a no mas de un 10% de los residuos generados.

CONSIDERACIONES FINALES

Los problemas que representa, para la calidad de las aguas subterráneas, el verti-
do de rsu de forma incontrolada o con insuficientes garantías, se ha venido pre-
sentando de forma resumida a lo largo de los apartados anteriores, junto con las
tendencias  para la selección, acondicionamiento y control de los “ nuevos “ ver-
tederos y sin  olvidar que cualquier técnica de tratamiento de residuos,  distinta
del vertedero controlado, lleva implícita la creación de un depósito de rechazos
que, aunque en principio presente una menor carga contaminante, necesita que
para su establecimiento que se fijen los criterios multibarrera  para evitar cual-
quier riesgo medioambiental y mas concretamente la contaminación de las aguas
subterráneas.

Como consideraciones finales, recordar la necesidad del control de la actividad con
el fin de comprobar si las medidas de protección y corrección implementadas están
siendo eficaces para la protección de los recursos hídricos subterráneos, tanto en la
fase de explotación como una vez clausurado el depósito y que aunque se diseña-
ran específicamente para cada instalación deberán reunir como mínimo las condi-
ciones previstas en la actual legislación y que se sintetizan en:
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Fase de explotación

• Instalación de piezómetros de control, que se distribuirán al menos uno aguas
arriba del vertedero y dos aguas abajo. 

• Se realizaran muestreos mínimo semestralmente, estableciéndose en cada cir-
cunstancia los parámetros a determinar en función de la naturaleza de los resi-
duos de entrada, condiciones de vertido, etc. Se recomienda un control, al
menos semanal, del nivel de agua en los piezómetros y de datos de conductivi-
dad, ph, temperatura y alcalinidad.

• El nivel de intervención, para el caso de que se detecte alguna fuga en la insta-
lación, deberá estar previsto e incluido en la autorización de vertido que se otor-
ga por la administración competente para el inicio de la actividad.

Controles postclausura

Una vez que la actividad haya cesado se procederá al acondicionamiento y sellado
del vertedero, estableciéndose los controles por parte de la empresa que gestiona-
ra la instalación en su fase de explotación.

• Muestreos mínimo cada seis meses, en los piezómetros de control.

• Control de lixiviados en cantidad y calidad, revisando el estado de las instala-
ciones de recogida y tratamiento.

• Los controles se llevará a cabo  mientras el vertedero sellado suponga riesgo
para la salud y el medioambiente y como  mínimo tendrá una duración  30 años.

A la vista de lo expuesto, parece  quedar claro que se impone una importante reno-
vación en las prácticas, estructuras y filosofía de los vertederos, con un plan integral
de las instalaciones españolas, que en general no se adaptan a las nuevas directri-
ces, que permita la convergencia con los requerimientos  europeos.
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ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL EFECTIVO
DE LOS VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

GONZÁLEZ-AURIOLES BENTABOL, Juan Manuel*
(*) EMGRISA. Sociedad Estatal.

Velázquez, 105. 28006 Madrid. jmgonzalez@emgrisa

RESUMEN

Es bien conocido el hecho de que el suelo es un medio que interacciona con la
atmósfera y con el agua. Por lo tanto, el efecto de la contaminación sobre un suelo
no se circunscribe únicamente a la de su uso en sí, sino que también puede conta-
minar los demás medios, con el consiguiente perjuicio en la calidad de los mismos.

La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos regula por primera vez los Suelos
Contaminados en España, y con la inminente aprobación del listado de las
Actividades Potencialmente Contaminantes y los criterios de clasificación de suelos
se completará el régimen jurídico de los mismos. 

Palabras clave: Suelos contaminados, actividad potencialmente contaminante.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y LOS SUELOS CONTAMINADOS EN ESPAÑA

Desde mediados del siglo XIX el desarrollo industrial experimentado por las socie-
dades desarrolladas ha ido generando una problemática ambiental relacionada con
la producción y eliminación de residuos y compuestos contaminantes por el riesgo
que éstos suponen para la población humana y su entorno.

Estos riesgos han creado una creciente preocupación en la sociedad, que ha obli-
gado a las instituciones a legislar a favor de la conservación del medio ambiente. Si
bien en un principio se protegió la atmósfera y el agua, posteriormente, y a partir
de la Carta Europea de Suelos adoptada en 1972 por el Consejo de Europa, se puso
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de manifiesto la importancia que tienen los suelos como uno de los activos más
importantes de la humanidad. Dada su fragilidad y al ser un medio limitado y no
renovable, se recomendaba a los gobiernos que impulsaran medidas para plani-
ficar y administrar este recurso.

La consideración de un suelo como contaminado reside en que se hayan modi-
ficado negativamente sus características físicas, químicas o biológicas a causa de
la introducción de compuestos peligrosos por la actividad humana y en concen-
traciones tales que comporten un riesgo para la población o el medio ambiente.

Es bien conocido el hecho de que el suelo es un medio que interacciona con la
atmósfera y con el agua. Por lo tanto, el efecto de la contaminación sobre un
suelo no se circunscribe únicamente a la de su uso en sí, sino que también puede
contaminar los demás medios, con el consiguiente perjuicio en la calidad de los
mismos.

De lo anterior se desprende la necesidad de adopción de políticas encamina-
das a la protección del suelo como recurso natural y a la recuperación de los
ya contaminados. En este sentido, y en consonancia con los principios procla-
mados en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992, ratificados
por España, se ha elaborado una política de prevención para atacar el proble-
ma de raíz. El objeto de dicha política es garantizar la utilización del suelo y su
uso sostenible.

Con ocasión de la elaboración en 1989 del primer Plan Nacional de Residuos
Industriales, se puso de manifiesto la grave acumulación en el suelo de residuos
peligrosos, y por lo tanto con importantes repercusiones a nivel no solo ambien-
tal, sino sobre todo social y económico.

A partir de 1991 el MOPTMA comenzó la realización de un primer Inventario de
Espacios Contaminados. Este Inventario se basó en la identificación de las activi-
dades potencialmente contaminantes por generar residuos tóxicos peligrosos y
de los emplazamientos presuntamente contaminados por los mismos, así como
en la caracterización en campo se un numero determinado de ellos.

El primer Inventario sirvió además, para demostrar la urgencia de seguir investi-
gando y caracterizando nuevos emplazamientos y, en esta línea, se ha procedi-
do a su ampliación. La segunda fase iniciada en 1994 duró dos años y tuvo como
objetivo identificar nuevos emplazamientos potencialmente contaminados y
caracterizar otros 120 espacios contaminados ya identificados.

ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LOS VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
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En la tabla 1 se recoge, por Comunidades Autónomas, la información relativa a
las actividades industriales y emplazamientos inventariados, junto con los empla-
zamientos inventariados y caracterizados.   

Tabla 1. Inventario de espacios contaminados por Comunidades Autónomas

(*) Durante la primera fase del Inventario no se caracterizaron emplazamientos al estar identificados en el estu-
dio de “Localización, Caracterización y Análisis de Riesgos de Espacios Contaminados por Residuos
Industriales en Aragón y Elaboración de un Plan de Restauración de los mismos”..(**) No se han identifi-
cado ni caracterizado nuevos emplazamientos durante la segunda fase del Inventario Nacional de Suelos
Contaminados.

Actualmente se tienen identificadas e inventariadas un total de 18.142 activida-
des industriales que por su tamaño, probabilidad de contaminar y toxicidad de
las sustancias, son focos potenciales de generar espacios contaminado. Se detec-
tó asimismo 4.532 emplazamientos identificados como potencialmente conta-
minados por el tipo, concentración de contaminantes y potencial de dispersión
de los mismos, el sistema biofísico y antrópico en el que se encuentra y por la
vulnerabilidad que presentan estos medios.

A título de ejemplo el siguiente gráfico refleja los contaminantes detectados en
los emplazamientos que se caracterizaron.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ANDALUCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
VALENCIA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
CEUTA-MELILLA
TOTAL

1.397
717
394
303
395
238
811
445

4.913
2.330
183
860

2.119
469
334

2.059
153
22

18.142

618
321
143
12

222
77

399
397
577
307
29

524
222
73
23

539
34
5

4.532

65
35
7
1

23
4

39
18
34
33
15
19
26
11
17
17
6

(**)
370

31
(*)
12
2
9
5

21
11
40
32
4

19
16
8
6

30
3
1
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12
7
5
2
3
3
8
4

20
12
2
7
9
6
3

15
2

(**)
120

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

1992/93 1994/95 1992/93 1994/95

EMPLAZAMIENTOS
INVENTARIADOS

EMPLAZAMIENTOS
CARACTERIZADOS

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 251



Contaminantes detectados en suelos de los emplazamientos contaminados
caracterizados.

Hasta la promulgación de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, en España no
se disponía de ninguna norma legal que permitiera proteger los suelos contra la
contaminación y, en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos
utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa.

La inexistencia de esta Norma legal constituye una de las limitaciones más eviden-
tes del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005). Con
la experiencia adquirida y a la vista de la situación de este problema en otros países
no es aventurado suponer que existe en nuestro país un numero mayor de zonas
degradadas por la acción del hombre, para cuya correcta caracterización, que per-
mita en el futuro elaborar los Inventarios de Suelos Contaminados de las
Comunidades Autónomas y el Nacional,  se hace imprescindible disponer de crite-
rios normalizados de valoración de la contaminación.

La Ley 10/98, de Residuos, en sus artículos 27 y 28 regula los aspectos ambientales
de los suelos contaminados. En ellos se establece el procedimiento a seguir para
que un suelo pueda ser declarado como contaminado, para lo cual prevé que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará criterios y
estándares, que permitan evaluar sus riesgos para la salud humana y el medio
ambiente, en función de la naturaleza de los suelos y de sus usos. Aplicando estos
criterios y estándares las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán
un inventario de los suelos contaminados existentes en sus territorios y establece-
rán una lista de prioridades de actuación sobre la base del mayor o menor riesgo
para la salud humana y el medio ambiente en cada caso. 

ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LOS VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
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ACEITES MINERALES
(18,2%)

OTROS METALES (24,5%)

Pb-As (20,7%)

Hg (3,4%)

OTROS PESTICIDAS (0,3%)

DOT (0,3%)

HCH (0,9%)

MATERIA ORGÁNICA (0,9%)

PAH’s (0,3%)

PCB’s (3,4%)

FENOLES (5,3%)

BTEX (8,8%)

Cd (9,7%)

HIDROCARBUROS (3,1%)

OTROS
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Se establece, además, que el Gobierno aprobará y publicará una lista de activida-
des potencialmente contaminantes del suelo, precisando además las obligaciones
de los propietarios de las fincas en las que tengan lugar, o hayan tenido lugar, algu-
na de estas actividades potencialmente contaminadoras del suelo.

Con la futura aprobación de un Real Decreto se dará cumplimiento a lo previsto en
la mencionada Ley 10/98, de Residuos. Así, en él se explicitarán los dos objetivos
básicos, a saber: el establecimiento de una relación de actividades susceptibles de
causar contaminación en el suelo y los criterios y estándares que permitan decidir si
un suelo está o no contaminado. 

En este Real Decreto se regulará también la forma y contenidos del informe preli-
minar de situación que deben presentar a las Comunidades Autónomas los titula-
res de actividades potencialmente contaminantes.

Por otra parte se establecerán los requisitos técnicos que deberán ser tenidos en
cuenta en la determinación de un suelo como contaminado.

En lo referente a la protección de las aguas subterráneas, se exige a los titulares de
actividades y/o propietarios de emplazamientos contaminados que deberán infor-
mar tanto a las Confederaciones Hidrográficas como a las Comunidades
Autónomas de los casos, confirmados o sospechosos, de contaminación de dichas
aguas aportando la información que se requiere.
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RESUMEN

La aplicación de una metodología adecuada y bien definida es fundamental para un
adecuado control de los vertidos que puedan causar afección a las aguas subterrá-
neas. Para ello, y acompañando al estudio hidrogeológico de detalle del medio
receptor de los vertidos, se llevará a cabo en todos los casos la caracterización físi-
co-química del vertido, su posible incidencia sobre el acuífero, el análisis de los
métodos preventivos de transporte y almacenaje de lixiviados, finalizando con el
diseño de las medidas de control a adoptar.

Se acompaña, a la descripción en detalle de esta metodología a seguir, su aplica-
ción a dos casos concretos : una fábrica de abonos y un balneario de agua salada.

Palabras clave :  Aguas subterráneas, vertido, metodología preventiva.

INTRODUCCIÓN

A la hora de afrontar un problema de vertido, es mejor siempre, aplicar una meto-
dología de tipo preventivo, antes que reactivo, es decir, actuar antes de que se pro-
duzca el problema. No obstante una vez producido el vertido, se deberán afrontar
las medidas para evitar que llegue a contaminar las aguas subterráneas, y estable-
cer un seguimiento y control exhaustivo para evitar nuevos sucesos.

La primera actuación a emprender a la hora de afrontar un problema de vertido a
las aguas subterráneas, se inicia con el análisis detallado del origen e incidencia del
vertido, para lo cual cabe plantearse las siguientes cuestiones:

255
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• ¿De dónde viene o dónde se produce?.
• ¿Se ha producido ya la contaminación de las aguas subterráneas?
• ¿Se ha detectado ya?.
• ¿Hay riesgo inminente para la población o el medio ambiente?.

Finalizado este primer análisis es de gran importancia llevar a cabo una exacta
caracterización del vertido, definiendo su tipo, si está en fase líquida o sólida, el
volumen que se produce en un espacio de tiempo determinado, el sistema de alma-
cenaje, medidas de protección tomadas, etc.

Definir lo más detalladamente estos aspectos nos llevará a tener una buena base
para afrontar el problema, mostrándose en los siguientes apartados la metodología
a seguir y la aplicación de la misma a casos concretos.

METODOLOGÍA DE CONTROL DE VERTIDOS

Caracterización físico-química del vertido

Se deberá realizar un análisis físico-químico completo del producto para poder esta-
blecer en que medida se van contaminar las aguas subterráneas y poder afrontar
correctas medidas de control centradas especialmente en mitigar la carga contami-
nante de los elementos detectados. Con esto se determinará además el potencial
grado de afección a las aguas subterráneas; los parámetros a analizar dependerán
siempre del tipo de vertido.

Estudio hidrogeológico del medio receptor de los vertidos

Una vez que se ha identificado el problema y caracterizado el vertido de la forma
más completa posible, es imprescindible partir de un buen estudio hidrogeológico
para poder establecer el grado de afección que pueden sufrir las aguas subterráne-
as. Este estudio, además, va a permitir prever como se va a comportar una posible
pluma contaminante, que tiempo va a tardar en detectarse en diferentes puntos,
que zonas se van a afectar, etc. En definitiva va a servir para prever correctamente
todas las actuaciones que se lleven a cabo para el control de la calidad de las aguas
subterráneas.

Dentro de este estudio se hará especial hincapié en los siguientes puntos:

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LOS VERTIDOS EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

256

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 256



BARBA-ROMERO MUÑOZ, Joaquín

257

Definición del acuífero afectado

El primer paso en todo estudio hidrogeológico es realizar una definición detallada del
acuífero. Para ello es básico partir de una cartografía geológica lo más detallada posi-
ble, con una escala apropiada según la extensión y magnitud del área a estudiar. Se
deberán definir en detalle los materiales permeables e impermeables, estratigrafía de
la zona, tipología de contactos, estructura geológica: buzamientos, pliegues, fallas,
diaclasados, etc., y en conjunto todos aquellos aspectos geológicos que ayuden a
comprender y a predecir el posible comportamiento del vertido en el medio receptor.

Determinación del funcionamiento hidrogeológico

Una vez realizada la cartografía geológica en la que se han definido todos los aspec-
tos más importantes de los materiales que constituyen el medio receptor, se debe-
rá determinar el funcionamiento hidrogeológico del acuífero o de los acuíferos que
se han visto o se podrán afectar por el vertido. Para ello se deberá hacer hincapié
en los siguientes aspectos:

Piezometría: Se deberá realizar un inventario de puntos de agua lo más detallado
posible y distribuidos por todo el acuífero, tanto aguas arriba como aguas abajo. Se
realizarán mediciones de niveles piezométricos con el fin de determinar la piezo-
metría del acuífero y el sentido del flujo subterráneo. Además se deberá analizar, en
la medida de los posible, la evolución histórica de estos niveles piezométricos. Es
siempre recomendable realizar estos mapas para periodos secos (verano) y para
periodos húmedos (otoño – primavera) para analizar el comportamiento de las
aguas subterráneas a lo largo del ciclo interanual.

Límites del acuífero: Además se establecerán los límites impermeables del acuífe-
ro así como su relación con los acuíferos colindantes, definiendo condiciones de
borde, zonas de transferencia de aguas subterráneas, etc.
Relaciones río – acuífero: Se deberá realizar un estudio hidrológico en el que se defi-
na el carácter de los diferentes cursos de agua que surcan la cuenca receptora del
vertido. Con ello se puede establecer las posibilidades de contaminación de las
aguas subterráneas en el caso de que el vertido alcance algún cauce fluvial, y que
este discurra por las zonas permeables de los acuíferos.

Parámetros hidráulicos: Se realizará una recopilación de toda la información dis-
ponible sobre transmisividad, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, etc.
Es importante determinar todos aquellos parámetros necesarios para poder aplicar
luego correctamente los modelos de transmisión de contaminantes.
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Calidad química: Es importante disponer de análisis químico de las aguas antes de
la generación del vertido, o bien en aquellos puntos en los que éstas no se hayan
visto afectadas. Esto nos permitirá realizar una evaluación de la incidencia del
mismo a corto o a medio plazo.

Vulnerabilidad: Una vez estudiados todos estos aspectos se debe observar también
la vulnerabilidad de las aguas subterráneas frente a potenciales procesos de contami-
nación. Se trata de definir el estado del acuífero y su aislamiento frente a actividades
antrópicas. Con ello se establecerán y definirán aquellas zonas más sensibles a la con-
taminación y aquellas otras que presentan una mayor protección frente a la misma.

Establecimiento del Ciclo del Agua en el entorno cercano al vertido y/o
almacenamiento.

Precipitación = Evapotranspiración + Infiltración + Escorrentía  Superficial.

Esto nos va a servir para poder establecer, especialmente, un control de las zonas
de almacenaje de los residuos, estableciendo caudales de máxima avenida que
podrían discurrir por los mismos. Con ello se diseñarán y dimensionarán de forma
adecuada las redes de evacuación de aguas pluviales. Para ello, en la medida de lo
posible, se realizarán los ensayos pertinentes para establecer estos parámetros: ins-
talación de un pluviómetro, medición de la ETR mediante Blaney –Criddle,
Thornthwaite, etc., ensayos de permeabilidad mediante diferentes métodos
(Lefranc, Slug, etc.),  y mediciones de escorrentía en el entorno del punto de alma-
cenamiento del residuo.

Análisis de la incidencia del vertido sobre el acuífero

Una vez que se ha realizado el estudio hidrogeológico detallado del medio receptor
del vertido, se deberá realizar un análisis de la incidencia del vertido sobre el mismo.

Teniendo en cuanta la calidad natural del agua del acuífero se podrá establecer si
ésta ha sido alterada,  en que grado y cual ha sido el área afectada.

Para visualizar la zona afectada se tendrá en cuenta el necesario modelo matemá-
tico que contenga además de los datos hidrogeológicos, os mecanismos naturales
de depuración del acuífero y en especial los del suelo y la zona no saturada.

Para ello se realizarán con anterioridad ensayos específicos que permitan aplicar con
propiedad modelos numéricos de transporte de contaminantes.

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LOS VERTIDOS EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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Estudio y análisis de los métodos preventivos de transporte y almacenaje
de lixiviados. 

Una vez que se han definido todos los aspectos anteriores y se tiene perfectamen-
te caracterizado tanto el vertido como el medio receptor del mismo, es cuando hay
que iniciar la aplicación de las medidas preventivas. Para ello, como se ha comen-
tado al principio es siempre deseable aplicar una medida preventiva antes que
correctiva, es decir, prevenir antes que curar. Para ello toma especial relevancia el
diseño del sistema de almacenaje y transporte del vertido desde que éste se origi-
na hasta que es adecuadamente tratado, ya que es en este proceso cuando se pro-
duce el mayor riesgo de contaminación. Para ello hay que hacer especial hincapié
en la determinación del tamaño y ubicación tanto de las balsas de almacenaje como
de las conducciones empleadas. Hay que estudiar con especial detalle la imperme-
abilización de las balsas, los caudales de escorrentía máxima en avenidas que pue-
den incidir sobre las mismas, con el fin de que una precipitación intensa no pueda
provocar su desbordamiento y el vertido de lixiviados a cauce público.

Previamente al almacenamiento del efluente final es conveniente la reducción de su
carga contaminante mediante los sistemas necesarios de depuración, con el objeto
de disminuir su potencial peligrosidad.

Medidas de control a adoptar

Tras seguir los pasos anteriores hay que adoptar una serie de medidas que pasen
por tener controlado en todo momento el almacenamiento y/o eliminación contro-
lada del efluente con el fin de determinar si esta práctica incide en la calidad de las
aguas subterráneas de los acuíferos subyacentes. Para ello se establecerá una red
piezométrica y de control en las inmediaciones del punto de almacenamiento y/o
eliminación controlada del efluente, en la dirección de propagación del flujo de las
aguas subterráneas.

En definitiva se trata de detectar con la mayor celeridad posible, aquellas fugas deri-
vadas de un mal funcionamiento de los sistemas de almacenaje y/o autodepuración
del suelo previstos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE  LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE
VERTIDOS

A continuación se citan brevemente dos ejemplos diferentes en los que TEYGE, S.A.
ha aplicado esta metodología:
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Fábrica de abonos orgánicos

En esta fábrica el principal problema desde el punto de vista de la contaminación
de las aguas subterráneas viene dado por el lixiviado altamente contaminante que
produce la lluvia cuando alcanza los acopios de materiales (estiércol y otros pro-
ductos químicos) almacenados en el exterior de las instalaciones para la producción
de abonos para la agricultura, y en menor medida, las aguas procedentes de la lim-
pieza de las instalaciones y de las fosas sépticas de los servicios y los vestuarios.

Las instalaciones presentan una topografía tal que gran parte del agua de esco-
rrentía en períodos de tormentas se colectaba en las balsas de almacenamiento des-
bordándolas con lo que la mezcla de efluentes y agua de escorrentía se vertía a cau-
ces públicos. A esto se le une la cercanía de un manantial que se utiliza para el abas-
tecimiento de una población importante y la presencia de otros dos manantiales
destinado a riego que nacen en al cabecera de un importante río.

El efluente generado se almacenaba en balsas, donde se sometía a evaporación, o
bien se reutilizaba en el proceso de fabricación de abono. Estas balsas no tenían
capacidad suficiente como para almacenar toda la precipitación caída en 24 horas
en la cuenca vertiente a las mismas, para un periodo de retorno de 25 años. Por
esto, se estimaba que unas precipitaciones lo suficientemente intensas podrían pro-
ducir un desbordamiento de las balsas y, por tanto, una posible contaminación del
acuífero drenado por los manantiales. 

Otra cuestión importante es que aguas abajo de la fábrica, existía una antigua can-
tera de arcillas, que se encuentra a escasos metros de un importante cauce fluvial.
Todo el agua de precipitación de los alrededores de la fábrica va a parar a esta can-
tera, que se encuentra topográficamente más deprimida, por lo que de producirse
unas importantes precipitaciones y el consecuente desbordamiento de las balsas,
podría ir a parar también a este cauce.

Otro problema que se planteaba era la posible introducción de efluente contami-
nante en el acuífero cuyas principales surgencias son los manantiales cuya uso se
destina al abastecimiento y al riego.

Una vez analizado el proceso, el siguiente paso fue realizar una caracterización físi-
co–química del vertido. Para ello se tomaron muestras de las diferentes balsas de
almacenamiento así como de los tres manantiales.

Posteriormente se realizó un estudio hidrogeológico de detalle, en el que se esta-
blecieron todos los aspectos más relevantes, como materiales aflorantes, estructura

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LOS VERTIDOS EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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geológica, formaciones permeables e impermeables, definición geométrica, piezo-
metría, sentido de flujo, balance hidrogeológico, etc. Este estudio permitió deter-
minar la existencia de dos acuíferos diferentes: por un lado, estaban los materiales
del Mioceno, compuestos principalmente por arcillas con algunas intercalaciones
arenosas de pequeño espesor sobre los que se asienta la fábrica y sus instalaciones,
que forman un acuíferos superficial desconectado del regional, infrayacente, que es
el que da lugar a los manantiales ya citados.

Además de este estudio se realizó una completa caracterización del ciclo del agua,
determinando precipitaciones, evaporación, infiltración, etc. Ello servía de base para
realizar un correcto dimensionamiento de las balsas de almacenamiento y poder
establecer la precipitación máxima en 24 h para un periodo de retorno de 100 años.

Una vez llegado a este punto, se analizó la incidencia que podía tener el vertido de
lixiviado sobre las aguas superficiales y subterráneas, concluyendo que, por las
características químicas del mismo, así como por la proximidad del acuífero meso-
zoico infrayacente y de los manantiales antes referidos, se podría llegar a producir
un episodio importante de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
en caso de no adoptar una serie de medidas correctoras de protección.

Para ello se dimensionaron e impermeabilizaron adecuadamente las balsas, de tal
manera que puedan recoger las precipitaciones máximas caídas en 24 horas para
un periodo de recurrencia de 100 años, construyendo una nueva balsa de seguri-
dad. Además se realizó un drenaje perimetral en toda la fábrica para desviar las
aguas de escorrentía exteriores.

Se conectaron todas las balsas entre sí de tal manera que se pueda ir derivando el
lixiviado de unas a otras en función de las necesidades. Además se realizaron 5 pie-
zómetros aguas abajo de las balsas de almacenamiento para realizar controles
periódicos de las aguas subterráneas, especialmente del acuitardo mioceno, para
detectar posibles fugas. 

Otra actuación fue realizar el cierre de la cantera a modo de presa, con una com-
puerta para la evacuación de las aguas en caso de importantes precipitaciones. Con
esto se impedía el paso del agua de arroyada hacia el cauce fluvial.

Además se estudió la posible aplicación agronómica del lixiviado en una serie de
parcelas de labor, de tal manera que se redujera el volumen almacenado en las bal-
sas. También, parte de este líquido se emplea en el proceso de fabricación de otros
productos de la fábrica.
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No obstante, y para garantizar el correcto funcionamiento de todas estas medidas
se llevan a cabo controles periódicos, en los que se toman muestras de las aguas de
los manantiales con una periodicidad mensual, y de los piezómetros, con una perio-
dicidad bimestral, para comprobar que no se están produciendo fenómenos de infil-
tración en los acuíferos.

Balneario de agua salada

En este caso el problema reside en obtener la autorización para el vertido de agua
de mar una vez depurada, a un cauce público.

La zona donde se ha construido este balneario de agua marina se ubica en la costa,
cerca de la desembocadura de una rambla. El balneario proyectado dispondrá de
alrededor de 1.000 m3 de lámina de agua y un volumen de 1.500 m3 repartido en
sus piscinas principales. El agua marina del balneario estará en circuito abierto con
el mar, es decir, se capta 250 metros mar adentro, se acondiciona, se calienta en un
centro de cogeneración y se distribuye desde éste hasta el balneario para devolver-
la posteriormente al mar, previo reacondicionamiento en el centro de cogeneración.

Tras un complejo proceso de depurado, el agua marina captada del mar es adecua-
da para su empleo en el balneario. El volumen de efluente generado, según los cál-
culos de diseño realizados, asciende a 500 m3/h de forma continua, lo que supone
4.380.000 m3/año, que son tomados del mar, depurados y tratados, y posterior-
mente devueltos a éste. El punto de vertido estaba previsto realizarse en la desem-
bocadura de la rambla antes citada, y que se encuentra permanentemente inunda-
da por agua marina. Esta zona se encuentra separada de la línea de costa por una
barra de arenas. Además se encuentra acondicionada como un embarcadero.

Una vez caracterizado el efluente, se procedió a la realización de un estudio hidro-
geológico en la zona  de la desembocadura de la rambla donde estaba previsto rea-
lizar el vertido. Para ello se definieron aspectos como materiales aflorantes, estruc-
tura geológica, formaciones permeables e impermeables, definición geométrica del
acuífero, piezometría, sentido de flujo, balance hidrogeológico, etc.

Tras la realización de todos los estudio señalados y el análisis de los mismos se ha podi-
do determinar el objetivo de toda la caracterización realizada, que era establecer si
este vertido podía llegar a  ocasionar  intrusión salina en el acuífero costero, siendo el
resultado  que esto no se produciría, aunque no obstante  y para comprobarlo se ha
establecido una red de control que permite seguir la evolución de la interfase.

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LOS VERTIDOS EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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SÍNTESIS REDACTADA POR EL RELATOR:
Bruno Ballesteros Navarro. IGME

Las intervenciones realizadas por los participantes que conforman la mesa, comien-
zan con la del representante de la Cuenca hidrográfica del Segura, José González
Martínez, quién pone de manifiesto la carencia de medios de la Administración para
el control efectivo de los vertidos y la regularización de sus expedientes. Según su
criterio, existe un gran desconocimiento de la calidad de las aguas subterráneas, al
que se une la falta de información aportada por los peticionarios, que aún siéndo-
les solicitada no es suministrada en numerosos casos. Destaca que entre las dife-
rentes tipologías de los expedientes de vertido domina la que corresponde a las
fosas sépticas, que son aconsejadas para los pequeños vertidos de tipo doméstico.
Entre otras cuestiones, resalta también la colaboración existente con los municipios
y la dificultad de establecer las sanciones. Realiza después un breve repaso sobre los
principales problemas de contaminación de las aguas subterráneas detectadas en la
cuenca del Segura, que los centra en el alto nivel de nitratos en las vegas de los ríos
Segura y Guadalentín, en las importantes concentraciones de cloruros en los acuí-
feros del Campo de Cartagena y de Mazarrón, así como en contenidos anómalos
en selenio y a veces hierro localizados de forma puntual. Por último, el ponente
define como principales medidas a tomar, la mejora de la colaboración con la admi-
nistración autonómica y con el Seprona, y, especialmente, el incremento de perso-
nal en los organismos de la Administración dedicados a estas cuestiones.

A continuación, Manuel Torán Busutil interviene como representante de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, que lo hace en sustitución de José Francisco
Martínez Mas. El ponente después de una introducción referente a aspectos lega-
les, prosigue con una descripción de la situación actual de los vertidos inventaria-
dos (3.200), de los que casi el 75% son considerados como vertidos al terreno con
posible influencia a las aguas subterráneas, incluyendo los que se realizan a cauces
secos de régimen intermitente. Pasa posteriormente a exponer los principales pro-
blemas que, según su experiencia, presenta el procedimiento de autorización de
vertido. Entre ellos destaca el hecho de que es muy frecuente que la solicitud de
autorización es posterior a la actividad que realiza el vertido. Resalta también las
grandes deficiencias que presentan los estudios hidrogeológicos que las acompa-
ñan, enumerando sus causas, a los que califica de poco serios en su inmensa mayo-
ría, hecho que provoca grandes retrasos en su tramitación. Para solucionar este
grave problema, el ponente propone la elaboración de una guía metodológica que
oriente en la realización de este tipo de estudios, así como incrementar la informa-
ción al potencial vertedor y a los técnicos especialistas. Después de realizar algunas
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consideraciones sobre los acuíferos desahuciados para usos preferentes, menciona-
dos en el artículo 257 del RDPH, resalta las colisiones normativas que se dan con
otras disposiciones legales, especialmente de origen comunitario. Desarrolla más
adelante los aspectos referentes a la regularización de situaciones de hecho y las
acciones sancionadoras y sus límites, destacando la necesidad del estudio hidroge-
ológico para evaluar los daños causados. Después de hacer repaso a ciertas situa-
ciones  relacionadas con la prevalencia de la autorización de vertido, pasa  a des-
cribir  algunos casos particulares. Finalmente, resalta la figura del perímetro de pro-
tección como instrumento de ordenación de vertidos y la importancia de las redes
de control de calidad de las aguas subterráneas, elementos que, en su opinión,
deberán ser potenciados como resultado de las obligaciones dimanantes de las dis-
posiciones incluidas en la Directiva Marco del Agua.

La siguiente participación la lleva a cabo José Ramón Aragón Cavaller, pertenecien-
te a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que comienza su exposición des-
cribiendo las características de la cuenca y comenta sus particularidades adminis-
trativas, territoriales y sociales. Destaca la fuerte interrelación aguas subterráneas-
aguas superficiales existente en la misma y la fuerte componente de uso agrario que
presenta. Dentro de los aspectos normativos, se centra después en la descripción de
las zonas declaradas sensibles y vulnerables, haciendo además una breve mención
a los perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas. Hace repaso
de los diferentes problemas de las aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana,
entre los que destaca los elevados contenidos en nitratos de algunos de sus acuífe-
ros, y pasa a exponer  aspectos relacionados con  la autorización de vertidos a zonas
húmedas, poniendo de relieve que una gestión adecuada puede incluso favorecer
las condiciones medioambientales, mientras que en caso contrario se pueden gene-
rar graves problemas de contaminación, fundamentalmente ligados a procesos de
eutrofización. Comenta también que es frecuente que las aguas residuales sean uti-
lizadas para regadío, sin contar con la oportuna autorización ni concesión adminis-
trativa. Finalmente, enumera una serie de conclusiones y sugerencias, entre las que
destaca la falta de medios con los que cuenta la Administración para ejercer una
control efectivo sobre vertidos, así como la necesidad de desarrollar de una meto-
dología para la evaluación de los daños al dominio público provocado por éstos.
Postula también por la necesidad de contar con equipos multidisciplinares com-
puestos por técnicos especialistas, debido a la complejidad de los procesos natura-
les, hecho que dificulta, por otra parte, la elaboración de normas y leyes. Por últi-
mo, confía en que la nueva normativa comunitaria pueda servir como instrumento
con el que poder concienciar a la Administración para la obtención de más y mejo-
res medios.
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En cuarto lugar toma la palabra Benigno Martín García, representante del Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que comienza con una breve descripción
de las misiones encomendadas a este Organismo y de su experiencia en la protec-
ción de la aguas subterráneas. En este sentido, comenta su dependencia directa de
la Guardia Civil y que su función esencial es velar por el cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental. Añade que, dentro de este contexto general, su actividad
se centra fundamentalmente en el control de alumbramiento de aguas y en la vigi-
lancia de las actividades potencialmente contaminantes. Después de identificar las
principales fuentes de contaminación de los acuíferos, hace referencia a las actua-
ciones del SEPRONA, en las que establece la diferenciación entre actividades pre-
ventivas, derivadas del control y vigilancia de las actividades, así como de los per-
misos y cumplimiento de las condiciones de vertido, y actividades de investigación,
en las que se intenta acreditar la presencia de contaminación. En estas últimas se
aplican diversos métodos entre los que se encuentran la obtención de pruebas y
toma de muestras para análisis en laboratorio, si bien algunas mediciones también
son practicadas en campo. Siguiendo con su exposición, hace mención a las actua-
ciones realizadas últimamente, en las cuales se constataron infracciones en el 48 %
de los casos de los que, a su vez, el 36 % estaban relacionados con la afección a
las aguas subterráneas. Termina su intervención corroborando que el mayor des-
arrollo industrial va ligado con un mayor número de vertidos, por lo que para evi-
tarlo se deben potenciar las metodologías tendentes a la reutilización de las aguas
residuales. Aboga, por último, por el mantenimiento e incremento de las labores
preventivas, y pone de relieve, como uno de los instrumentos a potenciar, la coo-
peración y colaboración con otros organismos.

El turno de ponencias termina con la exposición de Juan Antonio Navarro en repre-
sentación de Juan Luis Ramírez Vacas, pertenecientes ambos a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Comienza su intervención con una referencia históri-
ca sobre el conocimiento y control de las aguas subterráneas, poniendo de mani-
fiesto la gran diferencia existente con las aguas superficiales. Comenta a continua-
ción la evolución seguida por las redes de control y vigilancia de acuíferos en la
cuenca del Guadalquivir, y hace un resumen de los resultados obtenidos, lo que es
aprovechado por el ponente para describir las principales características de las
Unidades Hidrogeológicas de la cuenca respecto a la calidad de sus aguas subte-
rráneas y los principales problemas que registra. Analiza también los objetivos de
calidad de dichas Unidades según el Anexo 9 del Plan Hidrológico del Guadalquivir,
y critica la vaguedad e imprecisión de los mismos. Expone más adelante los criterios
en los que se basará la nueva red calidad de las aguas subterráneas diseñada por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentra actualmente en fase
de elaboración. Aborda, por último, y a modo de ejemplo, los problemas que pre-
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senta el acuífero de la Vega de Granada en cuanto al deterioro de la calidad de sus
recursos subterráneos, achacables en su mayor parte a vertidos de aguas residuales
y al desarrollo de actividades contaminantes sobre superficie, afirmando que, en su
opinión, los principales escollos para la mejora de sus condiciones medioambientales
radican en la existencia de derechos adquiridos sobre la utilización de dichas aguas,
así como en la contaminación difusa generada por el empleo de fertilizantes.

Finalizadas las intervenciones de los ponentes, se abre el debate a las personas pre-
sentes en la sala. Éste comienza con la intervención de Juan José Rodes de la
Diputación de Alicante, quien expresa su apoyo a los representantes de las cuencas
hidrográficas y del SEPRONA por su labor, y puntualiza dirigiéndose a los represen-
tantes de las confederaciones del Júcar y del Segura que en la naturaleza existen
acuíferos superpuestos, por lo que es necesario controlar con especial interés los
aspectos constructivos de los sondeos en estos casos. Termina preguntándoles si
disponen de redes de control propias o se recurre a las de otros organismos.

El representante de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Carlos González
responde que las aguas subterráneas han estado inicialmente marginadas y que
esta Confederación se centraba especialmente, hasta fechas recientes, en la canti-
dad y no en la calidad de las mismas. Añade que sólo tienen red de control desde
hace poco tiempo y no se contempla el tema de los acuíferos superpuestos. Termina
su interlocución comentando que a partir de ahora dispondrán de datos y de un
mayor control, si bien el sistema de bases es todavía limitado.

El representante de la Confederación del Júcar comenta que este organismo ha
establecido una red de control de aguas subterráneas a partir del año 2002, con
adquisición de datos semestrales, lo que ha permitido detectar procesos de intru-
sión marina y algunos de contaminación industrial (Hg, tricloroetileno...). Añade
que disponen de bases de datos con permanente actualización en SIG, y que cuen-
tan con la colaboración de la Comunidad Autónoma Valenciana (Entitat de
Sanejament, etc), si bien el trasvase de información entre los diferentes organismos
es complicado, ya que a veces algunos de ellos esgrimen la confidencialidad de los
datos, al asignarles un carácter fiscal, como razón para no compartirlos. Apunta, sin
embargo que se está trabajando para la mejora de los mecanismos de intercambio.

Pide la palabra José María Pernía del IGME, quien realiza una aclaración sobre los
datos de la red de calidad de las aguas subterráneas. Expone que las redes de con-
trol y vigilancia de acuíferos, compuestas además de por la red de calidad, por las
de control piezométrico e hidrométrico, existen desde los años setenta, y han sido
gestionadas por el IGME con control semestral hasta el año 2001, momento en el
que se hacen cargo de ellas las confederaciones hidrográficas. 
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A continuación Miguel Ángel Bordas de la DGOHCA indica que se está realizando
un atlas de calidad de las aguas subterráneas a partir de los datos del IGME, cuya
información es válida y de buena calidad. Desde 2001 se explotan redes de control
gestionadas por las confederaciones, en las que colabora el CEDEX como encarga-
do de las determinaciones analíticas. Como novedad, apunta a que los análisis han
sido ampliados a sustancias tóxicas y pesticidas. Disponen de base de datos para
proporcionar al usuario.

Siguiendo con el debate, José María Pernía quiere conocer si la actuación del
SEPRONA se realiza para todo el territorio nacional y el porcentaje de actuaciones
por confederaciones hidrográficas. Le responde Benigno Martín que estas se reali-
zan en todo el territorio nacional excepto en el País Vasco y, en cuanto a su por-
centaje, comenta que en ese momento no dispone de datos pero que se los podría
proporcionar posteriormente. 

Toma la palabra Sebastián Delgado de SEDELAM que sugiere al SEPRONA un mayor
rigor científico en la elaboración de informes al pasarlos al Juzgado. Apunta a que
en un caso concreto han sido perjudicados gravemente por ello algunos técnicos,
con imputación de responsabilidades penales. Benigno Martín le responde que son
el fiscal y el juez quienes valoran y argumentan las pruebas que se aportan. Añade
que estos informes pasan muchos filtros, por lo que no son sólo el sustento de la
acusación.

El señor Rubio de la C.H.S. pregunta al Seprona si sus actos tienen categoría de
veracidad, a lo que el representante de dicho organismo le responde afirmativa-
mente.

A continuación Enrique Calleja de Aguas de Alcázar pregunta cómo se valora el
canon de vertido en vertidos no autorizados ó en tramitación y el criterio que se
va a utilizar ahora. Pregunta si se distingue entre vertido industrial y urbano, y,
por último, qué pasa con los que vierten a la red de saneamiento urbano. A estas
cuestiones Manuel Torán de la Confederación del Júcar responde que si el verti-
do no está autorizado serían 2 ó 5 pts/m3 (según sea de tipo urbano ó industrial)
por coeficiente 4, mientras que si es autorizado dependerá de las condiciones
específicas del vertido. A continuación, describe el proceso de asignación de ver-
tidos según el Reglamento recientemente aprobado. José Carlos González  de la
Confederación del Segura  completa la respuesta a  la pregunta de Enrique
Calleja, añadiendo que en la cuenca a la que representa se ha hecho una valo-
ración entre canon antiguo y nuevo, y resulta ahora unas 2,5 veces superior a lo
que se pagaba con anterioridad. Para aquellos  que están en trámite se aplica
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como si fuera un vertido autorizado, aunque matiza que esta es una opción per-
sonal.

Ante estas respuestas Enrique Calleja muestra su perplejidad. Según él, 20 pts/m3

es un precio muy favorable a los industriales, ya que cuesta más depurarlo. Estima,
por lo tanto, que se trata de una tasa, ya que depurar un vertido cuesta unas
100 pts/m3. A esto le responde el representante de la C.H.S. que el canon es inde-
pendiente del expediente sancionador por no ajustarse a Ley. También el represen-
tante de la C.H.J añade sobre la cuestión suscitada, que la figura coercitiva es el
expediente sancionador el cual está basado en lo que costaría haber depurado esa
agua, suma que deberá pagar además el infractor. En este sentido anuncia que es
intención de su organismo mejorar el control de los vertidos, especialmente el volu-
men de los mismos, a través de instrumentación adecuada (caudalímetros, etc).

SÍNTESIS REDACTADA POR EL RELATOR

270

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:24  Página 270



EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y CONTROL
DE VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS, SITUACIÓN EN LA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José Carlos
(*) Jefe de Servicio de Control de Calidad. Confederación HIdrográfica del Segura

Gran Vía, 9. 30004 Murcia. josec.gonzalez@chs.mma.es

RESUMEN

A la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, son las Comisarías de Aguas las
encargadas de la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación.
En la Confederación Hidrográfica del Segura los vertidos superficiales han sido obje-
to de atención preferente dejando en un segundo plano aquellos vertidos que pue-
den afectar la calidad natural de las aguas subterráneas.

Presenta dificultades determinar la situación real de los vertidos a aguas subterrá-
neas en la Confederación Hidrográfica del Segura, ya que la actualización llevada a
cabo en el año 2001 sólo contempló este aspecto de forma parcial.

Dos son las principales actividades causantes de la afección a las aguas subterráne-
as en la Cuenca del Segura, las explotaciones ganaderas, fundamentalmente de
porcino, y los vertidos urbanos de pequeñas poblaciones sin saneamiento (fosas
sépticas).

Las actuaciones futuras deberán reforzar las actualmente en marcha, apoyándose
en la normativa de la Directiva Marco del Agua y en la específica para la protección
de aguas subterráneas, incrementando los medios previstos para el Área de Calidad
y la presión sancionadora, todo ello en estrecha colaboración con CCAA y
Ayuntamientos.

Palabras clave: Vertidos, aguas subterráneas, purines, fosas sépticas,
Confederación Hidrográfica del Segura.
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LOS VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL SEGURA

Datos cuantitativos y cualitativos

A partir de la demanialización de las aguas subterráneas llevada a cabo por la Ley
de Aguas de 1985, se establece como una de las obligaciones de las Comisarías de
Aguas la protección frente a la contaminación de dichos recursos hídricos. Sin
embargo, mientras que los vertidos superficiales han sido objeto de atención pre-
ferente desde un primer momento por parte de la Confederación Hidrográfica del
Segura, los vertidos y la contaminación de las aguas subterráneas no han tenido la
misma consideración.

En la actualidad es difícil determinar la situación real de los vertidos a aguas subte-
rráneas en la Confederación Hidrográfica del Segura. El inventario de vertidos
actualizado el año 2001 abordó este aspecto sólo de manera parcial. Dicho inven-
tario recoge la cifra de 164 cebaderos de ganado porcino, 4 almazaras y 5 vertidos
a zanja o pozo, cifras totalmente alejadas de la realidad de la cuenca (el número real
es mucho mayor). No se incluyeron en el inventario las fosas sépticas de núcleos de
población aislados o viviendas y otros vertidos menores, también muy abundantes
en número y de importancia nada despreciable.

Tampoco se ha seguido una tarea coherente de otorgamiento de autorizaciones
hasta fechas recientes. Por ejemplo, antes del año 2000 por sistema no se concedí-
an autorizaciones para fosas sépticas, al entenderse que no entraba dentro de la
definición de vertido de la legislación de aguas. Este criterio cambió a partir del año
2000, si bien el ritmo de autorizaciones otorgadas en el periodo 2000-2003 ha sido
mínimo: 28 autorizaciones hasta la fecha y algunas más en trámite, cifra que con-
trasta con los 200 expedientes abiertos desde 1996 por fosas sépticas, de los cua-
les 124 corresponden al periodo 2000-2003. Similar situación nos encontramos en
el caso de los vertidos de purines, muy abundantes en la cuenca.

En cuanto a las actividades causantes de dicha contaminación son dos principal-
mente. La primera en importancia son las explotaciones ganaderas (cebaderos de
ganado porcino principalmente). El segundo son los vertidos urbanos de pequeñas
poblaciones sin saneamiento y de viviendas o grupos de viviendas aisladas, que
emplean el sistema de fosas sépticas como tratamiento.

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS, SITUACIÓN EN LA
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS VERTIDOS Y ACCIONES DE
REGULARIZACIÓN A SEGUIR

Vertidos a través de fosas sépticas

El número de fosas sépticas existentes en la cuenca es desconocido aunque con
toda probabilidad altísimo. Amplias zonas de huerta, pequeños municipios, peda-
nías e incluso recientemente las nuevas urbanizaciones mantienen la costumbre del
vertido directo a fosa séptica o pozo ciego, sin contar (ni solicitar) con autorización
de este Organismo. Regularizar todos estos vertidos es ciertamente una tarea para
la cual no se dispone de medios suficientes. El Servicio de Guardería Fluvial sería
incapaz de acometer la tarea inspectora de todos estos vertidos, que en muchos
casos requeriría la visita de vivienda por vivienda, ni el resto de personal de
Comisaría podría tramitarlos de forma eficaz.

A pesar de la situación descrita, es previsible una progresiva adecuación de dichos
vertidos a la legalidad. Por una parte, muchos de los vertidos a fosas sépticas no
controlados por esta Confederación están desapareciendo debido a la acción de los
ayuntamientos respectivos, que están extendiendo y mejorando de forma notable
sus redes de saneamiento, al tiempo que exigen la conexión de las viviendas afec-
tadas a dichos sistemas colectores. Asimismo, de un tiempo a esta parte como con-
dición previa a la concesión de la licencia urbanística para construir, se exige tam-
bién por los ayuntamientos, en caso de que no sea posible la conexión a los siste-
mas municipales de saneamiento, contar con la autorización previa de la
Confederación para la implantación de fosa séptica o similar.

Las exigencias de este Organismo para conceder la autorización de fosa séptica vie-
nen recogidos en el anexo nº 1: “Requisitos a cumplimentar para tramitar la solici-
tud de autorización del vertido de las aguas residuales procedentes de una fosa sép-
tica o de un tratamiento depurador (prefabricado o no prefabricado) de similar enti-
dad”, que junto con las exigencias de identificación y caracterización del vertido
recomiendan para el diseño seguir la NORMA TECNOLÓGICA NTE-ISD/1974.

Vertidos de purines

Los vertidos de purines son también objeto de autorización por parte de la
Confederación Hidrográfica del Segura. Desde el año 1996 se han abierto 311 expe-
dientes relacionados con el vertido de purines, de los cuales 161 corresponden al
periodo enero-septiembre del año 2003. La acción regularizadora de estos vertidos
se está por tanto incrementando de manera notable, y si bien son aún numerosas las
explotaciones que se escapan al control de la administración, la actuación conjunta
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de la Guardería Fluvial, el Servicio de la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la
Guardia Civil y las Comunidades Autónomas nos permiten ser optimistas respecto al
control de esta fuente de contaminación. En el anexo nº 2 se incluye el documento
“Requisitos a cumplimentar en la solicitud de autorización para la aplicación en el
terreno, como abono y/o enmienda, de los purines procedentes del ganado porcino
y de otro ganado”, que recoge las exigencias al respecto de este Organismo.

LA ACCIÓN SANCIONADORA

Las actuaciones tendentes a lograr la regularización administrativa de los vertidos a
aguas subterráneas viene acompañada en los casos que se requiere, de los oportu-
nos expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación vigente.
Destaca especialmente el seguimiento que se ha hecho a las explotaciones gana-
deras, que se puede resumir con los siguientes datos:

La acción sancionadora viene limitada en estos casos por la dificultad existente para
valorar los daños causados al dominio público hidráulico y por la enorme dispersión
de los focos contaminantes, que requieren una vigilancia que los medios actuales no
pueden conseguir. Sería deseable que la presumible elaboración de una Orden
Ministerial para la valoración de los daños al dominio público hidráulico por vertidos,
incluyese también un apartado para la contaminación de aguas subterráneas, que
daría cobertura a una más eficaz acción sancionadora.

LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El concepto de calidad. Objetivos de calidad en aguas subterráneas y su cum-
plimiento

De acuerdo con la legislación vigente, se entiende por contaminación (artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas), “la acción y el efecto de introducir materias o for-
mas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impli-
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EXPEDIENTES SANCIONADORES POR VERTIDO DE PURINES

AÑO EXPEDIENTES
ABIERTOS

EXPEDIENTES
RESUELTOS

IMPORTE SANCIONES +
IMPORTE DAÑOS (€)

1998
1999
2000
2001
2002

2003 (hasta junio)

18
37
61
53
45
25

14
27
30
17
44
8

27.559,8
60.014,64
22.537,95
45.569,63

67.200
19.700
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quen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con
su función ecológica”. En el caso de las aguas superficiales la normativa es extensa y para
numerosas sustancias se han establecido legalmente objetivos de calidad (sustancias de
Lista I, II y preferentes, zonas de baño, prepotables, etc.). La normativa es escasa sin
embargo en lo referente a las aguas subterráneas, destaca el Real Decreto 261/1996. 

En el caso particular de la cuenca del Segura, el Plan Hidrológico de cuenca determina
que los vertidos a aguas subterráneas deben cumplir los límites establecidos para el
Grupo de Calidad Tercero, que se incluyen en el anexo nº 3, independientemente del
volumen, acuífero, terreno y cualquier otra consideración. Respecto a los objetivos de
calidad para esas aguas, nada se dice en el Plan.

Situación de la calidad de las aguas: Del análisis de los datos de calidad obtenidos
de la Red de control de aguas subterráneas, se extraen las siguientes conclusiones:

Nitratos: El Real Decreto 261/1996, establece para las aguas subterráneas un límite de
50 mg/L para determinar si dichas aguas se encuentran contaminadas por nitratos. En
la última campaña de muestreos se observa una situación similar a la precedente. Los
resultados indican que se supera el límite de 50 mg/L en 13 puntos, correspondientes
a 8 unidades hidrogeológicas:

• U.H. 07.17 - Caravaca: 1 punto (87,8 mg/L).
• U.H. 07.23 - Vega alta del Segura: 1 punto (58,6 mg/L).
• U.H. 07.24 - Vega media y baja del Segura: 2 puntos (53,2 y 182,0 mg/L).
• U.H. 07.30 - Bajo Guadalentín: 2 puntos (138,7 y 61,7 mg/L).
• U.H. 07.31 - Campo de Cartagena: 4 puntos (94,8; 221,0; 360,7 y 274,0 mg/L).
• U.H. 07.33 - Águilas: 1 punto (81,0 mg/L).
• U.H. 07.34 - Cuchillos-Cabras: 1 punto (79,0 mg/L).
• U.H. 07.55 - Corral Rubio: 1 punto (164,9 mg/L).

Metales: Han mejorado los resultados respecto de los obtenidos en las tomas anterio-
res, especialmente en lo referente al contenido de cinc, que superaba en algunos pun-
tos el límite de 500 mg/L que la normativa establece para aguas superficiales en el RD
995/2000 (no hay límite específico para subterráneas). No obstante, tomando como
referencia la citada normativa para aguas superficiales se observan algunos incumpli-
mientos, que son:

• Selenio en cuatro puntos correspondientes a 4 U.H: Sinclinal de la Higuera, Pino,
Sierra Espuña y Vega alta del Segura.

• Hierro en un único punto, correspondiente a la U.H. Sierra Espuña.

Si el criterio seguido fuese más exigente, como el del RD de aguas destinadas al consu-
mo humano, los incumplimientos serían mayores, especialmente en el parámetro hierro.
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Compuestos orgánicos, sustancias prioritarias de la Directiva Marco y preferentes
del RD 995/2000: Entre los orgánicos aparecen con mayor frecuencia naftaleno,
bis-(2-etilhexil ftalato), tolueno, etilbenceno, xileno, hexaclorobutadieno, dicloro-
benceno, triclorobenceno, cloroformo y diclorometano, pero en ningún caso
alcanzando los límites establecidos por la normativa.

También aparecen plaguicidas y herbicidas, especialmente en la U.H. Vegas media y
baja del Segura, sin superar los límites impuestos. Únicamente destaca la presencia en
un sondeo de la U.H. Campo de Cartagena de un valor elevado del herbicida Diurón,
derivado de la urea muy lixiviable.

Respecto a las sustancias preferentes del RD 995/2000, aparte del selenio ya mencio-
nado en el apartado de metales, se presentan valores elevados de fluoruros, por enci-
ma de lo permitido para aguas superficiales (1,7 mg/L), en cinco puntos pertenecien-
tes a dos U.H:

• U.H. Sinclinal de la Higuera: 1 punto (2,13 mg/L).
• U.H. Campo de Cartagena: 4 puntos (1,91; 1,80; 1,72 y 1,87 mg/L).

De los datos disponibles de calidad se deduce que la situación descrita manifiesta cier-
ta estabilidad, en el sentido de que no se observan claras tendencias en los parámetros
ensayados.

En cuanto a los problemas de contaminación detectados, las acciones que puede aco-
meter este Organismo, y particularmente la Comisaría de Aguas, son limitados.
Respecto al contenido de nitratos, se obtienen valores preocupantes en ciertas unida-
des hidrogeológicas, especialmente Campo de Cartagena y Vegas media y baja del
Segura. Seguramente los códigos de buenas prácticas agrarias elaborados por las
Comunidades Autónomas no están siendo aplicados, dado que el origen de esta con-
taminación es con toda seguridad difusa de origen agrícola y ganadero.

El resto de parámetros no presenta valores especialmente significativos, salvo las concen-
traciones observadas de selenio y de fluoruros, cuyo origen resulta en principio difícil de
evaluar a falta de un estudio más concreto, y del herbicida diurón, de origen agrícola.

TAREAS A DESARROLLAR

El futuro debe orientarse a reforzar las actuaciones puestas en marcha por el
Organismo, el desarrollo normativo de la Directiva Marco de Aguas y de la Directiva
específica para la protección de aguas subterráneas, el incremento de medios previsto
para el Área de Calidad, junto con el aumento de la presión sancionadora y la colabo-
ración con CCAA y Ayuntamientos.
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ANEXOS 1, 2 Y 3
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ANEXO Nº1: Requisitos a cumplimentar para tramitar la solicitud de autorización
del vertido de las aguas residuales procedentes de una fosa séptica o de un tratamiento

depurador (prefabricado o no prefabricado) de similar entidad.

ANEXOS 1, 2 Y 3
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ANEXO Nº2: Requisitos a cumplimentar en la solicitud de autorización para la aplicación en el terreno,
como abono y/o enmienda, de los purines procedentes del ganado porcino y de otro ganado.

ANEXOS 1, 2 Y 3
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ANEXO Nº3: Límites que han de cumplir las características de calidad de las aguas a verter en los
cauces de la cuenca hidrográfica del Segura comprendidos en el Grupo de Calidad Tercero.
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ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS A LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL JÚCAR. EXPERIENCIAS,
PROBLEMÁTICA, ASPECTOS NORMATIVOS Y PROPUESTAS

TORÁN BUSUTIL, Manuel
(*) Jefe del Área de Calidad de las Aguas - Comisario Adjunto

Confederación HIdrográfica del Júcar
Avda. Blasco Ibáñez, 48. Valencia

RESUMEN

En la cuenca del Júcar, existe un alto grado de dependencia de los recursos hídricos
subterráneos a nivel de utilización, por lo que cobra mayor relevancia si cabe una
actuación correcta y eficaz en materia de protección del recurso.

La Ley de Aguas española regula la protección de las aguas subterráneas frente a
cualquier sustancia contaminante, y configura instrumentos como la prohibición
genérica de vertidos, y la autorización de vertido en caso de inocuidad – para lo cual
es precisa la aportación de un estudio hidrogeológico que lo acredite.

No está garantizada para todas las actividades, la prevalencia de la autorización de
vertido sobre otras licencias municipales, en especial la licencia de actividad, con las
consiguientes disfunciones derivadas; es necesario usar con frecuencia, para forzar
la regularización del vertido, el instrumento sancionador.

Se constata una casi nula utilización de una figura, que puede ser muy útil, como
el Perímetro de Protección. Se ha iniciado la operación de una Red Básica de
Observación de la Calidad de las Aguas Subterráneas, que confirma los problemas
conocidos, y servirá para detectar otros que sin duda deben existir.

Palabras clave: Aguas subterráneas, autorización de vertido, instrumento sancio-
nador, red de observación.
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INTRODUCCIÓN

El principio que rige la gestión de la calidad de las aguas subterráneas es el de “pre-
vención”, esto es, impedir la entrada de elementos contaminantes en ellas. La Ley
de Aguas española regula la protección de dichas aguas frente a cualquier sustan-
cia contaminante, más allá de la Directiva 80/68 que lo hace sólo frente a sustan-
cias peligrosas. En la cuenca del Júcar, está constatado el alto grado de dependen-
cia del recurso subterráneo a nivel de utilización, por lo que cobra mayor relevancia
si cabe una actuación correcta y eficaz en materia de protección del recurso.

De este modo, se configuran instrumentos como la prohibición genérica de verti-
dos, la autorización de vertido en caso de inocuidad – para lo cual es precisa la apor-
tación de un estudio hidrogeológico que lo acredite –. A menudo se constatan
carencias y deficiencias en estos estudios y en la tramitación del procedimiento de
autorización, que dificultan y dilatan en exceso las actuaciones. El grado de culmi-
nación de expedientes es bajo, y es difícil hacer un seguimiento riguroso de los ver-
tidos incidentes en las aguas subterráneas, en una situación de escasez de medios
en los Servicios Técnicos encargados.

No queda garantizada (a excepción de actividades del anejo 1 de la Ley 16/2002) la
prevalencia de la autorización de vertido sobre otras licencias municipales, en espe-
cial la licencia de actividad, con las consiguientes disfunciones derivadas; consta-
tándose así una autorización de vertido “a remolque” de la realidad de una activi-
dad que lo produce ya implantada. Debe usarse con frecuencia, para forzar la regu-
larización del vertido, el instrumento sancionador, en el que se constatan asimismo,
entre otras, deficiencias por la dificultad de acotar los Daños al dominio público
hidráulico.

Se constata una casi nula utilización de una figura, que puede ser muy útil, como
el perímetro de protección. Se ha iniciado la operación de una Red Básica de
Observación de la Calidad de las Aguas Subterráneas, que confirma los problemas
conocidos, y servirá para detectar otros que sin duda deben existir.

Se analizará la problemática existente en la materia, derivada de la experiencia en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar; se valorarán algunos aspec-
tos normativos, introduciéndose algunas propuestas tendentes a la agilización y
mejora del procedimiento para la autorización de vertido – en parte a través de
mecanismos de coordinación interadministrativa – y, en general, para la optimiza-
ción de la gestión de la calidad del recurso.

ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL JÚCAR. EXPERIENCIAS,
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LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO. ALGUNAS CIFRAS Y ASPECTOS PROCEDI-
MENTALES

Los vertidos a aguas subterráneas en la cuenca del Júcar. Algunas cifras

Inventario de vertidos

Del total de vertidos inventariados en el ámbito territorial de la cuenca del Júcar
(3.200), casi el 60 % (1.800) tienen la consideración de vertido a las aguas subterrá-
neas (esto es, sobre el terreno o al subsuelo, a través de fosas o pozos diversos). De
ellos, el 36 % tienen génesis doméstica, y el 64 % restante son de origen industrial.

Ese porcentaje se incrementa hasta el 75 %, si se tiene en consideración a los ver-
tidos efectuados sobre cauces con régimen intermitente de caudales (barrancos,
ramblas, etc), que en la mayor parte del año discurren secos, sobre terrenos con
cierta permeabilidad. El total de origen doméstico pasa a ser del 45 %, siendo el 55
% restante de génesis industrial.

Esto denota claramente la relevancia que tienen este tipo de vertidos en el ámbito
del Organismo de cuenca del Júcar, cuya “subterráneo-dependencia” es manifies-
ta, no sólo para disponer de caudales de suministro para los distintos usos estable-
cidos, sino también para eliminar los caudales residuales resultantes de los mismos.

Grado de culminación de autoridades

Debe indicarse que únicamente el 10,5 % (248) de los vertidos de este tipo han cul-
minado en una autorización administrativa de vertido.

No obstante, de matizarse que el grado real de resolución de expedientes es supe-
rior, ya que deben computarse las resoluciones de archivo para los casos de des-
aparición o eliminación de los vertidos, bien por conexiones a sistemas de sanea-
miento y depuración – lo que ha constituido y constituye una prioridad esencial de
la actuación –, bien por cese de actividades industriales, bien por almacenamiento
del vertido en depósito impermeable y estanco (con retirada periódica para su tra-
tamiento adecuado, o utilización agrícola, o reutilización en el proceso productivo).

De este modo, se constatan casi 300 vertidos en alguna de estas situaciones, la
mitad de los cuales corresponde a conexiones a sistemas de saneamiento y depu-
ración. Se mantienen los porcentajes en cuanto a su génesis (60 %, industrial y 40
%, urbana).
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Caso particular: purines  y almazaras

En estos casos, la línea de actuación del Organismo va dirigida a la no-producción
del vertido (situación de vertido cero); esto es, acumulación en elemento de alma-
cenamiento impermeable y estanco, con posterior aplicación agronómica como fer-
tilizante.

A dichos efectos, se interesa la aportación de un Estudio, suscrito por técnico com-
petente y visado por su Colegio Oficial, que incluya al menos: certificación expresa
de la impermeabilidad y estanqueidad de las instalaciones, canales de recogida y
balsas de almacenamiento (o en su defecto, Acta del ensayo de impermeabilidad
del terreno con una duración no inferior a 48 horas); planos constructivos en alza-
do y planta relativos a las balsas de acumulación, así como su dimensionamiento,
capacidad y características constructivas de los materiales; finalmente, en los casos
en que resulta procedente, sistema de control a través de sondeos de la ausencia
de infiltraciones en el entorno de las balsas. Asimismo, el Estudio considerará la
forma de aplicación agronómica al terreno o cultivo, demostrando la viabilidad de
la misma así como la no-afección a la calidad de las aguas subterráneas.

En el caso de fertilización del suelo con purines, se exige además la relación de par-
celas, plano catastral y conformidad de los propietarios, en caso de ser distintos del
vertedor.

Hay un total de 282 expedientes activos de purines por 1.163 de almazaras, habién-
dose finalizado con archivo de actuaciones, y en su caso, traslado a la
Administración Autonómica para control y seguimiento de las aplicaciones agronó-
micas, un total de 80 expedientes de purines (lo que constituye el 20 % del total)
y 4 de almazaras.

Las deficiencias en el procedimiento de autorización de vertido

El vertedor no se involucra en el procedimiento

Con carácter general, como es sabido, la estrategia tradicional del vertedor ha sido
agotar o no cumplir los plazos fijados en los requerimientos para aportar o subsanar
documentación. Hoy por hoy, la mentalidad del industrial sigue siendo “trabar” la
actuación del Organismo de cuenca. Una vez obtiene la Licencia de Actividad – que
la Administración competente puede otorgar “condicionada a la obtención de la
autorización de vertido”, según el artículo 103 del TRLA (RDL 1/2001) – implanta y
pone en marcha la actividad y produce el vertido. Las particularidades de la acción
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sancionadora (poco eficaz y poco contundente) y del anterior Canon de Vertido (no
se pagaba si no estaba el vertido autorizado) contribuían a esta situación.

Es más, en los casos en que el vertido está autorizado, se suelen incumplir las con-
diciones (los elementos de depuración no funcionan adecuadamente, el autocon-
trol no se efectúa o si se hace no se cumplen las frecuencias impuestas, se recurre
el canon, etc). Asimismo, buena parte de los casos en que se ofrecen las prescrip-
ciones de la autorización, éstas no son contestadas, por lo que el trámite queda
parado en el último paso.

Es de esperar que esta situación cambie, como consecuencia de la estricta aplica-
ción de la vuelta de tuerca que supone la presión de los artículos 105 del TRLA; y
de modo especial de la nueva regulación del canon de control de vertidos (RD
606/2003 por el que se aprueba la modificación del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico – RDPH –), que posibilita su cobro, incluyendo a los vertidos a las
aguas subterráneas en la categoría I, esto es, la más penalizada por el coeficiente
relativo a la sensibilidad del medio receptor, y que afecta a todos los vertidos (estén
o no autorizados).

El estudio hidrogeológico. particularidades y disfunciones

Constituye el documento imprescindible para acreditar que el vertido es “inocuo”
en relación con las aguas subterráneas o los acuíferos, a efectos de la posible obten-
ción de la autorización; esto es, el vertido incide pero no contamina el agua, y por
extensión, debe asumirse que tampoco contamina la zona no saturada en un acu-
ífero libre detrítico, constituida en dominio público hidráulico, según establece el
artículo 2.d) del TRLA, a los efectos de los actos de afección del recurso.

En cualquier caso, la problemática de la zona no saturada merece una reflexión
especial aparte, que luego haremos.

Por lo general, los estudios hidrogeológicos presentados en la Confederación
Hidrográfica del Júcar suelen presentar las siguientes particularidades, carencias y
deficiencias:

• Suelen ir firmados por técnicos que no son especialistas en Hidrogeología, aun-
que esto está cambiando en los últimos años.

• Esto supone una merma importante en el rigor técnico del estudio, gravando el
tiempo de dedicación de los escasos medios disponibles en los Servicios

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 289



Técnicos encargados en el Organismo de cuenca, y socavando la eficacia de los
mismos en la correcta tramitación de los procedimientos administrativos corres-
pondientes.

• Se presentan generalmente a posteriori, bajo requerimiento expreso del
Organismo de cuenca, y sin relación con el Proyecto de Depuración aportado
con anterioridad, en especial en cuanto a la caracterización del efluente previs-
to a verter.

• Ello se debe, en general, a la errónea percepción que tiene el vertedor (o su téc-
nico asesor) en cuanto a que los vertidos sobre el terreno o al subsuelo no pro-
vocan afecciones sensibles a las posibles aguas subterráneas infrayacentes, en
un supuesto de capacidad total de autodepuración, y con independencia de la
composición cualitativa del efluente.

• El procedimiento administrativo de autorización de vertido regulado por el
anterior Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) incorpora-
ba el necesario informe preceptivo del Instituto Geológico y Minero de España.
Por lo general, han sido necesarios varios requerimientos al titular y varios ofi-
cios entre el Organismo de cuenca y el IGME, para conseguir la emisión de un
informe válido.

Resulta demasiado complejo y nada ágil todo el entramado descrito, que dilata
el procedimiento de autorización; máxime por cuanto las condiciones impues-
tas por el IGME para la admisibilidad del vertido debían comunicarse, exigirse y
comprobarse antes de autorizar, dificultando así la culminación de los procedi-
mientos.

• La supresión del carácter preceptivo del informe del IGME y su potestativa soli-
citud por parte del Organismo de cuenca, tras la aprobación de la modificación
del RDPH (RD 606/2003), que se circunscribe a vertidos (directos e indirectos)
con presencia de sustancias peligrosas de Lista II, y a vertidos indirectos de sus-
tancias de Lista I. Esto se considera positivo en cuanto a la agilización del pro-
cedimiento (se evitan los carteos para completar, corregir o subsanar), pero por
el contrario incrementa – una vez más – la carga de trabajo de los medios huma-
nos de los Organismos de cuenca (quienes han de pronunciarse sobre la inocui-
dad), que requerirán un refuerzo; o bien a plantear la fórmula del Convenio.

• Se constata una dificultad muy importante ante el nuevo procedimiento admi-
nistrativo de autorización de vertido, ya que los Servicios Técnicos del
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Organismo de cuenca habrán de emitir un Informe Previo, en un plazo de 30
días tras la presentación de una solicitud, sobre la admisibilidad del vertido, esto
es, si las condiciones en que se formula dicha solicitud garantizan el cumpli-
miento de las Normas de Calidad Ambiental.

• Tanto si hay que denegar o admitir a trámite porque el vertido es autorizable,
debe tenerse un alto nivel de certidumbre en relación a si puede o no haber
afección sobre el recurso subterráneo (estamos tratando con sustancias peligro-
sas y debe prevalecer el principio de prevención), por lo que quizá no baste con
un somero análisis de vulnerabilidad del Servicio Técnico del Organismo de
cuenca. Parece, por ello, al menos recomendable que el trámite de consulta al
IGME deba agilizarse de forma importante para permitir el adecuado cumpli-
miento de esta obligación, en un plazo muy exigente.

• Los estudios hidrogeológicos no suelen considerar o incluir datos relativos a cali-
dad del agua subterránea receptora del vertido, así como tampoco en relación
con su presencia, situación y dirección de flujo.

• No se analiza, pues, la calidad natural del acuífero, ni las tendencias en las con-
centraciones de los parámetros más significativos en función de la composición
del efluente.

• No se tienen en cuenta, o se hace deficientemente, el poder autodepurador de
la zona no saturada del acuífero, cuando ésta existe, ni de la propia zona satu-
rada.

• Esto imposibilita, como luego se insistirá, la concreción de si se produce vertido
o no (esto es, si afecta al agua subterránea); y en caso positivo, impide un pro-
nunciamiento claro sobre la inocuidad. De acuerdo con esto, se dificulta enor-
memente la fijación de límites de emisión adecuados.

• Del mismo modo, en el caso de presencia de sustancias peligrosas, queda patente
la imposibilidad de establecer programas de reducción de la contaminación ajusta-
dos a la realidad del vertido y la hidrogeología local del medio que los recibe.

• Tampoco suelen incorporar (o lo hacen mal) los posibles puntos de captación del
entorno próximo (manantiales, sondeos, pozos…) cuyos usos podrían verse per-
judicados con el vertido, bien sean actuales o previstos en el Plan Hidrológico de
cuenca, ni por supuesto se incluye o tiene en cuenta su régimen jurídico de pro-
tección administrativa (Registro de AguasæCatálogo de Aguas Privadas).
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• Carecen, asimismo, de indicaciones sobre la presencia, situación y condiciones
de protección (esto es, perímetros que puedan suponer restricciones sobre las
actividades contaminantes) de puntos de captación destinados o previstos para
abastecimiento poblacional; o zonas de interés ambiental con algún régimen de
protección (zonas vulnerables, zonas sensibles, humedales catalogados, etc).

• Se constata una ausencia absoluta de consideraciones relativas a diseño y ope-
ración de redes de control específico de calidad sobre el agua subterránea y
zona no saturada – en su caso –, en el entorno del vertido, para comprobar su
inocuidad a través de un autocontrol.

• En algunos casos si se aporta, pero siempre a posteriori y a requerimiento expre-
so. En este supuesto, se suele cumplir con la obligación de autocontrol.

• Análogamente, y por lo general, se constata carencia de previsión de medidas
de emergencia frente a hipotéticos vertidos accidentales por fallos en el sistema
de depuración y/o eliminación, o bien a causa de precipitaciones importantes.

• En estos supuestos, y a fin de garantizar la inocuidad, pueden ser necesarios sis-
temas de contención y almacenamiento del vertido, en tanto se resuelve la situa-
ción creada.

De todo lo anterior se desprende, sin lugar a dudas, que las dificultades para el ges-
tor de la calidad del recurso son grandes. Deben, pues, corregirse las disfunciones
observadas:

En origen.- Mejorando la calidad y contenidos del estudio hidrogeológico. En esta
línea, debe valorarse la conveniencia de elaborar una Guía
Metodológica para facilitar la homogeneización y uniformidad del
estudio, de modo que el documento sea lo más completo y conforme
en la entrega inicial, cumpliendo todos los requisitos, junto con el
resto de documentación necesaria para el trámite de autorización de
vertido.

En origen.- Deberá informarse adecuadamente al potencial vertedor, así como a
los técnicos especialistas que habrán de confeccionar un estudio hidro-
geológico, a través de Jornadas organizadas en colaboración con los
Colegios y Asociaciones Profesionales correspondientes, y en la Web
del Organismo de cuenca.
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En origen.- Se hará hincapié en la necesidad de que las obligaciones de autocon-
trol sean encargadas también a los mismos profesionales que elaboren
el estudio, o que estos se integren en el equipo correspondiente.

En origen.- Debe intentarse cambiar la mentalidad del vertedor, en el sentido de
que el estudio hidrogeológico deja de ser un “documento de trámite
para obtener una autorización”, adquiriendo un carácter de eslabón
inicial para garantizar una adecuada y continua protección de las
aguas subterráneas, de la que el propio titular del vertido debe ser el
primer garante. Este último aspecto de sensibilización es el más crucial
de todos.

En la tramitación.- De un análisis detallado de los expedientes tramitados en la
cuenca del Júcar, se desprende que en algunos casos transcu-
rren periodos superiores a los tres años (y ocasionalmente
hasta seis) entre la primera remisión de documentación al
IGME para informe y la emisión final de éste, una vez subsa-
nadas todas las deficiencias. Estos periodos son imputables en
gran proporción al vertedor. Por otra parte, los medios dispo-
nibles en el Servicio Técnico encargado en la Comisaría de
Aguas son claramente insuficientes para reducir los plazos de
una forma significativa, habida cuenta la existencia de listas de
espera para cada trámite del procedimiento; por ello, debe
actuarse siguiendo una estricta priorización.

En la tramitación.- Es preciso dotar adecuadamente a los Servicios Técnicos de las
Comisarías de Aguas con más especialistas en hidrogeología;
realizando además Cursos de Formación, incluso para los
Instructores y tramitadores de procedimientos sancionadores,
dado que ambos procedimientos (autorizatorio y sancionador)
están profundamente imbricados. En muchos casos, el verte-
dor abandona la línea de regularización para “batallar” en la
línea sancionadora con argumentos de fondo (p. ej.: el mues-
treo se efectúa de forma incorrecta o no es representativo…),
que han de saber valorar sin recurrir siempre al Servicio
Técnico.

En la tramitación.- Conviene instrumentar, asimismo, las relaciones entre el
Organismo de cuenca y el IGME, evitando el carteo innecesario.
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Acuíferos desahuciados  para usos preferentes. el estudio hidrogeológico
previo

El artículo 257 del RDPH faculta para efectuar vertido indirecto de sustancias peli-
grosas de la Relación I en aguas subterráneas “desahuciadas” (estando prohibido el
vertido directo). Para tal consideración, sólo se exige que se les asigne el carácter de
inadecuadas para cualquier uso, de forma permanente, y en particular para usos
domésticos y agrícolas, en algún estudio hidrogeológico previo; y que no haya
conexión hidráulica con ecosistemas. El único requisito para el referido estudio es
que venga suscrito por técnico competente, y el Organismo de cuenca tiene la
potestad de pedir un informe al IGME, que tiene carácter no vinculante.

Cabe plantear que el expresado artículo, cuanto menos, podría colisionar con el
artículo. 102 del RDL 1/2001 al que se supone que desarrolla, y que únicamente
admite la inocuidad, y no alude a los usos posteriores. Un agua subterránea puede
no ser apta para el riego – por ejemplo a causa de un pH muy alcalino – o no ser
apta para abastecimiento por nitratos; pero no por ello debe permitirse que se vier-
ta en ella otras sustancias tóxicas, pero que no estaban presentes, como mercurio
o cadmio.

Por otra parte, ¿a qué se refiere ese carácter permanente de inadecuación?, ¿al
horizonte del Plan Hidrológico de cuenca?, ¿descarta cualquier posible actuación de
recuperación?. Esto debería desarrollarse más.

La segunda colisión normativa podría darse con la propia Directiva Marco
(2000/60/CE), que propugna la necesidad de alcanzar el buen estado de las aguas
subterráneas, evitando en cualquier caso su deterioro, debiéndose establecer medi-
das para la inversión de las tendencias al alza en los parámetros de calidad. La posi-
ble excepcionalidad de este imperativo (artículo 4.7 DMA) parece referirse a que
“no recuperar” el estado del agua no constituye una infracción a la propia DMA –
cuando las medidas necesarias sean inviables técnicamente o de costes despropor-
cionados –, pero en modo alguno posibilita para “incrementar el deterioro”.

En todo caso, y en tanto la DMA es incorporada al Ordenamiento Jurídico español,
la aplicabilidad del precepto en cuestión (artículo 257 RDPH) debería pasar necesa-
riamente por el Plan Hidrológico de cuenca – en el que debería incluirse en alguna
de sus revisiones –, una vez agotadas o descartada la viabilidad de las posibles medi-
das para recuperar dichas aguas. No se encuentra nada al respecto en el Plan
Hidrológico del Júcar, aunque tampoco se tiene constancia de solicitud formal algu-
na para efectuar este tipo de vertidos; aunque sí ha habido diferentes consultas ver-
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bales por parte de algunos industriales (lo que puede llevarnos a “intuir” que el
conocimiento de la posibilidad favorezca la existencia de vertidos de este tipo no
detectados, al terreno e incluso a través de sondeos de inyección ubicados y camu-
flados en el interior de las industrias).

La tercera colisión podría producirse con el texto consensuado de la futura Directiva
Hija o Derivada de Aguas Subterráneas (DAS), que establece la imposibilidad de
efectuar vertidos indirectos de algunas de las sustancias de la Lista I (incluidas en la
Lista Indicativa de Principales Contaminantes del anexo VIII de la DMA), posibilitan-
do los de otras pero siempre en el marco del principio de “no deterioro” del buen
estado químico. El titular debe demostrar – a través de un estudio hidrogeológico –
que no supone riesgo actual o futuro de deterioro en las aguas receptoras; todo ello
independientemente de los usos que soporten o hayan de soportar en el futuro, en
el marco del principio básico de prevención.

Por consiguiente, es difícil encontrar el aspecto positivo de la permisión que posibi-
lita el artículo 257 del RDPH, en sus términos actuales.

LA “REGULARIZACIÓN” DE SITUACIONES DE HECHO. LA ACCIÓN SANCIO-
NADORA Y SUS LIMITACIONES

Producción del vertido y autorización regularizadora. La Licencia de
actividad

La regularización de situaciones de hecho no es un aspecto exclusivo de los proce-
dimientos de autorización de vertido, sino que también es inherente a otros rela-
cionados con la gestión del dominio público hidráulico (como aprovechamientos de
aguas – en especial subterráneas –, y autorizaciones de obras).

Está constatada una política generalizada de hechos consumados, especialmente
relevante en el caso de las actividades industriales causantes de buena parte de los
vertidos con posible incidencia sobre las aguas subterráneas; por cuanto dichas acti-
vidades se implantan y producen dichos vertidos con anterioridad e independencia
de la preceptiva autorización de vertido, a pesar de que ésta debería ser necesaria-
mente previa a las licencias (en especial, la Licencia de Actividad) que han de otor-
gar las Autoridades Locales (artículo 103 TRLA).

Todo esto imposibilita cualquier acción de tipo preventivo, así como la adopción de
las medidas cautelares necesarias para garantizar la necesaria protección del domi-
nio público hidráulico subterráneo.
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Un mecanismo que contempla el TRLA (artículo 128) alude a la necesaria
Coordinación de competencias concurrentes entre Administraciones, y deber de
información y colaboración mutua; bien de modo general, o bien instrumentado a
través de Convenios Específicos. Aunque algunos Ayuntamientos han manifestado
su voluntad de aplicar esto, en la práctica se registran muy pocas consultas previas
sobre la viabilidad del vertido, antes de otorgar la citada licencia. 

Habida cuenta que una regularización “a remolque” por si sola deviene ineficaz, el
Organismo de cuenca se ha visto forzado a utilizar en paralelo la acción sanciona-
dora como instrumento coercitivo para forzar la regularización, especialmente hacia
el vertedor industrial – que se muestra sensible a ella, y suele reaccionar –. Resulta
ilusorio pretender el cese del vertido (o de la actividad), cuando en el TRLA se exige
la intervención del Gobierno, a no ser que haya responsabilidades de tipo penal.

Problemática de la acción sancionadora

La cuestión del vertido indirecto. Tipificación de la infracción y valoración
de daños

Resulta indiscutible el carácter coadyuvante de un procedimiento sancionador
para la tramitación de la preceptiva autorización de vertido; cuestión “potestati-
va” antes de la promulgación de la Ley 46/1999 (modificación de la Ley 29/1985
de Aguas), y “obligatoria” a partir de ese momento (artículo 105 TRLA), para ver-
tidos ilegales.

Para el caso de los vertidos sobre el terreno o al subsuelo (zona no saturada), la prin-
cipal dificultad que se atisba corresponde a la Valoración de Daños a la calidad del
agua (medida por el coste del tratamiento depurador que hubiera sido impuesto,
en su caso, para otorgar la autorización – artículo 326.2 del RPDH –), por cuanto el
grado de contaminación de las aguas subterráneas por ese vertido depende en gran
parte de la existencia, características, y capacidad de autodepuración de dicha zona
no saturada, cuestión esta que no es baladí. Por lo general, el conocimiento hidro-
geológico no permite afinar tales cuestiones para valorar y decidir sobre la inocui-
dad o sobre el daño causado al agua, siendo absolutamente necesario disponer del
Estudio Hidrogeológico al que antes aludíamos, aportado por el titular. En algunos
casos, se ha aplicado en la cuenca del Júcar una Valoración de Daños en aplicación
estricta del artículo 326.2 del RDPH, aplicando el coste del tratamiento depurador
para hacer el vertido autorizable; esto es, que cumpla los límites de emisión de las
Normas vigentes, antes de su aplicación al terreno o subsuelo. Esto supone una
valoración “a máximos”, pero no había otra manera.
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Por otra parte, en ausencia del estudio hidrogeológico es muy difícil determinar y
asegurar si existe o no vertido, esto es, si incide en el agua subterránea. Por ello, si
el vertedor no aporta el Estudio, el Organismo de cuenca no puede actuar en mate-
ria autorizatoria, procediendo a aplicar la acción sancionadora, circunscrita como
luego se dirá a una infracción leve.

Un aspecto adicional radica en la prueba del daño causado, que exigiría controles
analíticos sobre una red de pozos en el entorno de la actividad, adecuadamente
diseñada al efecto, que en gran parte de los casos no existe, o no se controla, o se
hace deficientemente.

Como es sabido, los procesos de contaminación en aguas subterráneas son lentos
y complejos; en especial en acuíferos libres detríticos, que soportan una gran parte
de los vertidos en la cuenca del Júcar. Así, se constata una enorme dificultad en
conocer la contaminación y en imputar (y probar) al causante de la misma. Más difí-
cil aún cuando hay pluralidad de contribuyentes (por ejemplo una concentración de
vertidos industriales del sector cerámico que utilizan tecnologías similares, produ-
ciendo asimismo efluentes similares…).

Esto ocasiona – dados los plazos reglamentarios – que adquiera enorme impor-
tancia la prescripción de las infracciones, lo cual resta efectividad al procedimien-
to sancionador. Esto lo sabe el vertedor, y lo utiliza en su estrategia ante un san-
cionador

En consecuencia, en muchos casos la actuación sancionadora debe circunscribirse
(o reconducirse) a procedimientos por infracciones de tipo leve, que no se corres-
ponden con la realidad del daño, cuando éste es de difícil valoración. Por añadidu-
ra, un plazo de prescripción de la infracción de seis meses no facilita la persecución
de este tipo de acciones contaminantes.

El articulo 105 del TRLA

En cuanto a la aplicación del artículo 105 TRLA para vertidos indirectos a las aguas
subterráneas, deben hacerse algunas precisiones, según el esquema procedimental
que se aplica en el Organismo de cuenca del Júcar:

• Constatada la existencia de la actividad y la producción del vertido sobre el terre-
no o al subsuelo, se inician las Actuaciones Previas, con el requerimiento admi-
nistrativo de documentación que incluirá el Estudio Hidrogeológico.
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• Si no se aporta en el plazo señalado al efecto, puede tipificarse la infracción de
leve, al amparo del artículo 315.i) del RDPH (por no cumplimentar el requeri-
miento) o bien el 315.j) del RDPH (incumplimiento de la prohibición establecida
en el artículo 97 del TRLA), e iniciar un procedimiento sancionador.

Esto resulta más interesante que aplicar el artículo 315.a) – en cuyo caso debe
hacerse la valoración de daños – o que el 315.j) – que exige demostrar que se ha
producido el vertido, esto es que éste ha incidido en el agua subterránea, cues-
tión difícil de definir sin el estudio hidrogeológico (que no se ha aportado) –.

• Si se aporta el estudio, habrá de procederse a su análisis y valoración, para
determinar si existe el vertido, y si puede ser inocuo o no, por parte de los
Servicios Técnicos del Organismo de cuenca a través del Informe Previo, con la
emisión de un ágil informe por parte del IGME en caso de presencia de sustan-
cias peligrosas.

• Hay una indefinición sobre el carácter que tiene la acumulación de sustancias
contaminantes en la zona no saturada, que con carácter general, no afectan
al agua subterránea; pero que, en circunstancias especiales sí pueden hacer-
lo, como por ejemplo: fluctuaciones importantes en el nivel piezométrico
derivadas de la variabilidad en las condiciones de recarga (excluyendo episo-
dios de precipitaciones torrenciales) y de bombeo. Lo que hoy es zona no
saturada, siendo el vertido inocuo, puede ser en un lapso de tiempo deter-
minado zona saturada produciéndose la contaminación del agua. ¿Es domi-
nio público hidráulico la zona no saturada, en especial en un acuífero libre
detrítico?.

• Existen muchos casos de denuncias efectuadas por efectivos del SEPRONA que
corresponden a hechos de cuestionable repercusión en cuanto al deterioro de la
calidad de un acuífero, como por ejemplo, vertido sobre el terreno de aceite de
un vehículo, vertidos domésticos de pequeños caudales, vertidos de purines de
pequeñas granjas, vertidos de viviendas unifamiliares a través de fosas sépticas,
entre otros.

Estas denuncias suponen una importante dedicación de medios por parte del
Organismo de cuenca, que no son función directa del daño que tales actuaciones
produzcan o puedan producir en las aguas subterráneas. Por ello, es preciso arbi-
trar mecanismos de coordinación para optimizar y racionalizar los procedimientos
sancionadores.
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Por otra parte, en muchos casos – a veces de forma sistemática – el SEPRONA
remite en paralelo la denuncia al Organismo de cuenca, a la Administración
Autonómica, al Ayuntamiento correspondiente, e incluso a la Fiscalía o al
Juzgado de Instrucción. Esto origina un flujo de oficios y comunicaciones entre
todos los intervinientes de dudosa operatividad. En la mayoría de estos casos,
se archivan las Diligencias Penales como hubiera sido esperable, llegándose a
la conclusión de que la vía administrativa hubiera sido mejor para sancionar la
acción. Es necesario agotar la vía administrativa antes de pasar a la penal.

Para que una acción contaminante pueda considerarse delito han de concurrir dos
circunstancias: que se haya infringido o contravenido la legislación de aguas, y
que se haya producido una situación de peligro o riesgo. En cuanto a la primera,
en muchos casos la denuncia del SEPRONA alude a la infracción del artículo 100
del TRLA, para los vertidos al terreno, sin constatar en modo alguno si se ha pro-
ducido tal vertido (es decir, si afecta al agua subterránea) al no disponer de
Estudio Hidrogeológico ni informe técnico al respecto, ni especialistas en hidro-
geología.

Es necesario homogeneizar criterios con el SEPRONA, aunando esfuerzos y evi-
tando duplicidades. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene prevista la cele-
bración, durante el próximo mes de octubre de 2003, de una Jornada de encuen-
tro al respecto.

Se concluye que debe habilitarse un procedimiento claro y absolutamente objetivo
para valorar los daños causados por vertidos que afecten a las aguas subterráneas,
de modo que pueda utilizarse para tipificar adecuadamente conductas punibles, en
especial de vertidos sobre el terreno en zonas permeables; permitiéndose con ello,
abandonar la línea “leve” para pasar a otros tipos superiores, especialmente cuan-
do hay sustancias peligrosas en el vertido. En consecuencia, su tipificación debe
hacerse en función de la peligrosidad del vertido y la sensibilidad (nivel de protec-
ción) del medio receptor. Esta es la línea de la futura Orden Ministerial para
Sancionadores, que incluirá un procedimiento objetivo para la valoración de los
daños, absolutamente necesaria a la luz de lo anterior.

Una propuesta consiste en la inclusión de un nuevo tipo en el artículo 316 del
RDPH, relativo a las infracciones menos graves, por “no aportar el Estudio
Hidrogeológico a que alude el artículo 102 del TRLA”, por cuanto resulta como se
dijo esencial para conocer si existe vertido, y además si es o no inocuo.
Por otra parte, hay que valorar el posible endurecimiento de las cuantías de las
sanciones (para que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, tal y como
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establece la DMA), agilizando además los procedimientos e incrementando los
medios necesarios. Es claro que, dadas las circunstancias, la acción sancionado-
ra es selectiva y está infrautilizada por falta de medios en el Organismo de cuen-
ca. No hay más que analizar en profundidad los artículos 97, 100 y 105 del
TRLA, para llegar a la conclusión de que todos los vertidos no autorizados debe-
rían ser sometidos a un sancionador, para forzar su autorización (si ello es posi-
ble) y facilitar la liquidación del canon de control de vertidos por los ejercicios
no prescritos.

La lectura de lo anterior debe hacerse también en términos de responsabilidad de
los funcionarios del Organismo de cuenca.

Un comentario final relativo a la Jurisprudencia. Se constatan ciertas contradiccio-
nes, ya que en algunos casos los jueces validan las Valoraciones de Daños efectua-
das en los procedimientos sancionadores por el Organismo de cuenca, y en otros
las consideran literalmente “...un auténtico ejercicio de teorización desprovisto de
todo contacto con la realidad..., dado que no se valora el menoscabo producido en
el bien presuntamente afectado”.

En otros casos, se acepta como justificación del sancionador la producción de una
situación de riesgo manifiesto (en función de las sustancias que contenía un verti-
do) mientras que en otros se echa en falta la prueba de la afección, esto es, la rela-
ción causa-efecto.

ACTUACIONES INDUSTRIALES. PREVALENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE
VERTIDO.  MODELO DE LA LEY IPPC

La práctica habitual es que las actividades se implantan a raíz de la obtención de la
Licencia de Actividad, que se otorga condicionada a la obtención de la autorización
de vertido (artículo 103 TRLA), lo que propicia una situación de “hechos consuma-
dos” que convierte, como se dijo, la autorización de vertido en un mero instru-
mento regularizador.

No se ha resuelto la prevalencia de la autorización de vertido sobre las licencias
municipales, a excepción de las actividades incluidas en el Anexo 1 de la Ley
16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), a raíz de su
promulgación. Esta Ley IPPC ha supuesto un cambio paradigmático importante, no
sólo a nivel conceptual sino también a nivel procedimental, que probablemente
marque la pauta a seguir en lo sucesivo en la materia.
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La Autorización Ambiental Integrada constituye una nueva figura de intervención
administrativa que sustituye y aglutina al conjunto disperso de autorizaciones de
carácter ambiental exigibles hasta el momento de promulgación de la Ley (produc-
ción y gestión de residuos, vertidos a aguas continentales – inter o intracomunita-
rias – y al mar, impacto ambiental) arbitrando los procesos y mecanismos de coo-
peración entre las diferentes Administraciones que intervienen (General del Estado,
Autonómica y Local). Los trámites comprendidos entre la presentación de la solici-
tud y la propuesta de resolución, se integran en la AAI. La información pública es
asimismo única y común.

Por otra parte, y es lo que queremos destacar aquí, la AAI tiene carácter vinculante
y previo a otras autorizaciones y licencias exigibles – artículo 4.2 de la Ley 21/1992
de Industria, licencia municipal de actividades calificadas regulada en el Decreto
2414/1961 o normativa autonómica que resulte de aplicación –.

En lo que atañe a los vertidos a las aguas continentales de las cuencas inter-
comunitarias, la autorización de vertido se traslada a la propia AAI, de modo
que el Organismo de cuenca ha de emitir un informe vinculante para el
Órgano Autonómico competente para otorgarla, sobre la admisibilidad del
vertido, características, condiciones y medidas correctoras, si así resulta pro-
cedente. Por consiguiente, en los vertidos a las aguas subterráneas corres-
pondientes, habrá que resolver la inocuidad en un plazo de seis meses (más
uno), aparentemente menos exigente que el plazo para la emisión del
Informe Previo en la autorización de vertido ordinaria, a que nos referíamos
con anterioridad.

A pesar de la aparente complejidad y de las dificultades que comportan los nue-
vos mecanismos de relación y coordinación interadministrativa referidos, se
entiende que los procedimientos se optimizan, lo que redunda en una mejor
garantía jurídica para el ciudadano y una simplificación y unificación de los trá-
mites que ha de seguir para implantar una actividad productiva potencialmen-
te contaminante.

En definitiva, esta Ley sí resuelve la vinculación y prevalencia entre la AAI (que incor-
pora la autorización de vertido) y la LMA (licencia municipal de actividad).

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 301



CASOS PARTICULARES: VERTEDEROS, FERTILIZACIÓN AGRÍCOLA, DEPOSITO
DE RESIDUOS

Vertederos controlados e instalaciones de tratamiento y eliminación de resi-
duos

En estos casos, la administración competente (autonómica) puede otorgar la
autorización (de establecimiento, modificación o traslado) “condicionada” a la
obtención de la autorización de vertido, según el artículo 103 del TRLA y 260 del
RDPH.

En el procedimiento, debe solicitar un informe no vinculante al Organismo de cuen-
ca, a fin de que éste pueda establecer las condiciones, garantías y cautelas necesa-
rias para la protección de las aguas subterráneas.

En la cuenca del Júcar se constata con frecuencia la solicitud de informe al
Organismo de cuenca, en el caso de vertederos de nueva implantación, en cuanto
a si los terrenos previstos para el emplazamiento de la actividad son idóneos. La
política de la Confederación Hidrográfica del Júcar al respecto del informe, consis-
te en advertir a la Administración Autonómica que debe garantizar el absoluto con-
trol de los lixiviados que se generen, condición sin la cual no debería autorizarse el
vertedero; significando que no pueden producirse vertidos de dichos lixiviados fuera
de la cubeta estanca que lo ha de constituir. Se incide en la necesidad de una red
específica de control de lixiviados.

En cambio, los vertederos antiguos – anteriores a la Ley 10/1998 de Residuos – ubi-
cados en su día sin criterio hidrogeológico alguno, pero que se han consolidado por
comodidad, suelen conocerse por otras cuestiones como denuncias de SEPRONA,
de asociaciones ecologistas, Quejas formuladas ante la Comisión Europea, pregun-
tas parlamentarias, procesos judiciales, etc. En estos casos, se emite el informe en
los términos indicados anteriormente, dando traslado del mismo al que instó la
denuncia; y en algunos casos se inicia un procedimiento sancionador. Se hace hin-
capié en la canalización y evacuación de las aguas pluviales, para evitar escorrentí-
as que afecten a las aguas.

En general, puede afirmarse que hay un escaso control sobre los vertederos y que
buena parte de ellos estarán propiciando la introducción en las aguas subterráneas
de sustancias no deseadas; esto constituye, pues, una línea de actuación en la que
se va a profundizar, aprovechando el análisis de presiones e impactos de la DMA
(IMPRESS).

ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL JÚCAR. EXPERIENCIAS,
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Fertilización de campos con purines, vinazas, ...

En general, sabemos que estas acciones están reguladas por la Ley de Residuos
(artículo 2 y Disposición Adicional Quinta) y no están sometidas a autorización de
vertido. No obstante, en los casos en que el Organismo de cuenca tiene sospe-
chas de afección a las aguas subterráneas (aplicación con tasas inadecuadas o
descontrolada), como medida preventiva, se solicita el estudio hidrogeológico o
la acreditación de impermeabilización suficiente, cuestión preceptiva por si es per-
tinente el trámite autorizatorio y para descartar la previsible afección. En función
de los resultados de las Actuaciones Previas pertinentes, se pasa a la acción san-
cionadora.

Depósito de residuos sólidos sobre el terreno

En el caso de residuos sólidos depositados sobre el terreno – que podrían producir
lixiviados que afectaran a las aguas subterráneas –, si se sitúan en zona de dominio
público hidráulico, se procede a los trámites indicados anteriormente (requerimien-
to de estudio hidrogeológico,...), y en su caso, sancionador contra el causante del
vertido. Si éste es desconocido, se insta la actuación municipal como organismo
competente en materia de gestión de residuos.

En caso de que los residuos se depositen fuera del dominio público hidráulico,
y de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Residuos, se consideran residuos
urbanos siendo responsabilidad del ayuntamiento su gestión en caso de tratar-
se de animales domésticos muertos; muebles, enseres y vehículos abandona-
dos; y residuos o escombros procedentes de obras menores de reparación domi-
ciliaria.

Los rechazos de las plantas de ósmosis inversa

En la cuenca del Júcar se han planteado algunas propuestas en esta línea; en espe-
cial, correspondientes a vertidos directos e indirectos de salmueras de rechazo de
plantas potabilizadoras de ósmosis inversa, sobre acuíferos con problemas consta-
tados de intrusión marina (cloruros) y salinización como consecuencia de activida-
des agrícolas (nitratos y sulfatos). Tales solicitudes han proliferado en los últimos
años en las Planas litorales, y se plantean directamente sin haber considerado y
valorado otras posibles alternativas, como la búsqueda de caudales para el sumi-
nistro de abastecimiento de otras procedencias de mejor calidad, evacuación del
rechazo a una planta de tratamiento de caudal importante, secado del rechazo y
gestión como residuo sólido, conducción hasta el mar,…
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Es decir, el vertedor actúa en la idea de que este tipo de vertidos no son perjudicia-
les para el dominio público hidráulico, sin tener en cuenta posibles afecciones a ter-
ceros (aprovechamientos), ni su posible repercusión ambiental.

Depósitos enterrados de hidrocarburos

Se constatan en la cuenca del Júcar varios accidentes con fugas de depósitos ente-
rrados de hidrocarburos, en algunos de los cuales ha habido afección sobre pozos
de extracción próximos. Algunos se han resuelto por vía judicial con indemnizacio-
nes (habiendo emitido la Confederación Hidrográfica informes periciales), mientras
que en otros el causante ha asumido el coste y ejecución de los trabajos de des-
contaminación.

LA FIGURA DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN COMO INSTRUMENTO DE
ORDENACIÓN DE VERTIDOS

La figura del Perímetro de Protección está habilitada por el artículo 173 del RDPH,
para proteger captaciones de aguas subterráneas destinadas al abastecimiento de
población o zonas de especial interés ecológico, entre otras. Supone un instrumen-
to de gestión de la calidad del recurso por cuanto posibilita la imposición de limita-
ciones (parciales o totales) sobre las autorizaciones de vertido, así como condicio-
namientos sobre actividades e instalaciones potencialmente contaminantes, en el
espacio interior al perímetro, a través de una zonificación que es función del tiem-
po de tránsito que necesitan los diferentes contaminantes para alcanzar la capta-
ción a proteger.

La utilidad en cuanto a regulación sobre las autorizaciones de vertido es evidente,
no planteando problemas competenciales con otras Administraciones. Aunque la
verdadera dimensión de la figura, y ahí es donde radica el problema fundamental,
se alcanza con la facultad de condicionar y limitar – a través de un informe del
Organismo de cuenca vinculante para la Administración competente para autorizar
– la implantación, modificación o traslado de determinadas actividades; cuestión
ésta que colisiona con las competencias en materia de urbanismo y ordenación
territorial, en especial cuando las limitaciones afectan a la planificación de munici-
pios distintos al titular de la captación que se pretende proteger.

El otro aspecto esencial es la necesidad de indemnizar en cuanto se afecte a
actividades e instalaciones preexistentes a la delimitación, cuestión básica en
la evaluación del coste de implantación del Perímetro, y por tanto en su viabi-
lidad.
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La utilización, por tanto, de esta figura ha sido escasa, dada su complejidad, y las
implicaciones referidas sobre el Planeamiento Urbanístico

En concreto, en la cuenca del Júcar, la experiencia en este tipo de Perímetros de
Protección se ciñe a la aprobación (en mayo del año 2000) de un único perímetro,
correspondiente a la localidad de Agost (Alicante), y que fue solicitado por el pro-
pio Ayuntamiento; caso relativamente sencillo dado que la mayor parte de la zona
del perímetro tiene la calificación de “no urbanizable de especial protección paisa-
jística”, careciendo en general de actividades contaminantes implantadas, afectan-
do únicamente a territorio del propio municipio de Agost.

Por otra parte, entre los años 1989 y 1991 y a través de un Convenio Específico, la
Confederación Hidrográfica del Júcar y el Instituto Geológico y Minero de España
realizaron Estudios para la delimitación de este tipo de perímetros para diversas
poblaciones del ámbito territorial, elaborando un Proyecto de Guía Metodológica
para los Ayuntamientos, de modo que estos pudieran aplicar criterios técnicos rigu-
rosos y homogéneos para su realización, ya que el Plan Hidrológico del Júcar esta-
blece la obligación para los Ayuntamientos de incorporar, entre la documentación
técnica necesaria para una solicitud de nuevos caudales concesionales, el Estudio-
propuesta relativo a la definición de los perímetros de protección de todas las cap-
taciones que integren el Sistema de Recursos del Municipio en cuestión.

El Plan Hidrológico del Júcar contiene un Programa de Actuación específico, con
diferentes horizontes temporales de consecución en función de la población del
municipio. Esto supone la consolidación normativa de lo ya incluido en su día en el
Libro Blanco del Agua Subterránea (año 1994). En definitiva, casi 18 años después
de la introducción de la figura en la Ley de Aguas de 1985, la experiencia es prác-
ticamente nula.

En las Jornadas sobre la Contaminación de las Aguas Subterráneas celebradas en
Valencia en el año 1998, la opinión unánime fue que teníamos una asignatura pen-
diente. Hoy por hoy, continuamos suspendiendo. Es necesario un ejercicio de volun-
tad, quizá aprovechando la transposición de la Directiva Marco, que fija nuevos hori-
zontes temporales concretos para las obligaciones correspondientes (registro de las
áreas protegidas en diciembre de 2004, establecimiento de Programa de Medidas y
aprobación del Plan de Gestión del Agua de la cuenca en diciembre de 2009; y ope-
ratividad de los Programas de Medidas en diciembre de 2012), para que no tenga-
mos que enfrentarnos una vez más a un Procedimiento Judicial contra el Reino de
España por incumplimiento de dichas obligaciones. Los beneficios que puede repor-
tar para las aguas subterráneas la impulsión del Programa lo justifican plenamente.
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Para ello, hay que empezar a trabajar asignando responsabilidades a las
Administraciones implicadas, estableciendo la Programación correspondiente, apro-
vechando la transposición de la DMA, y potenciando los Programas correspondien-
tes incluidos en los Planes Hidrológicos.

En zonas de fuerte dependencia del recurso subterráneo, puede resultar muy útil el
uso de esta figura, que una vez aprobada por la Junta de Gobierno e incluida en el
Plan Hidrológico de cuenca, se constituiría en un instrumento de gestión coadyu-
vante de la regularización de los vertidos, y del propio procedimiento de autoriza-
ción del vertido. Determinadas prohibiciones y limitaciones estarían fijadas de ante-
mano, y habrían de incorporarse al Planeamiento Urbanístico de los Municipios a
cuyo territorio afectase la delimitación del Perímetro.

Por otra parte, las autorizaciones competencia de las Comunidades Autónomas y
Entes Locales quedarían claramente subyugadas a la autorización de vertido, a tra-
vés de un informe vinculante del Organismo de cuenca.

No obstante, la reflexión final apunta asimismo a la instrumentación de fórmulas de
coordinación interadministrativa por medio de Convenios, con una Comisión Mixta
de Seguimiento, tendentes a garantizar una correcta aplicación y mejor seguimien-
to de actuaciones, en un prisma común de incrementar la seguridad jurídica del ciu-
dadano y de los propios Servicios de las Administraciones, asegurando su eficacia,
lo cual redundará sin duda en una mejora de las condiciones medioambientales de
nuestras aguas subterráneas.

REDES DE CONTROL DE  LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Confederación Hidrográfica del Júcar dispone de una Red Básica de Observación
de la Calidad de las Aguas Subterráneas (ROCAS) cuya explotación se inició el pasa-
do año 2002, con frecuencia de muestreo semestral, por lo que en la actualidad la
serie histórica se ciñe a tres campañas únicamente, estando en desarrollo la cuarta.
Esto limita el establecimiento de tendencias, aunque puede compararse con la red
histórica del IGME.

Está formada por 150 puntos, de acuerdo con el Proyecto elaborado hace unos años
en un trabajo de ámbito nacional. Dicha red ha sido adecuada de forma transitoria
en tanto se efectúa una revisión en función de los criterios y exigencias de la DMA.

Los parámetros que se controlan son los macroconstituyentes básicos, así como
en 30 puntos algunas sustancias peligrosas (metales pesados y plaguicidas),
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variando los puntos de una campaña a otra para poder abarcar más unidades
hidrogeológicas.

Los resultados no hacen sino confirmar, como no podía ser de otra manera, los pro-
blemas de contaminación conocidos, como la salinización en las Planas litorales (clo-
ruros, sulfatos, nitratos). Análogamente, se ha detectado alguna presencia puntual
y ocasional de otras sustancias (nitritos, amonio) así como peligrosas (terbutilazina,
diclorometano), aunque siempre en cantidades pequeñas.

Se constatan, asimismo, otras sustancias asociadas a episodios de contaminación
concretos derivados de fugas, vertidos  puntuales, etc, como por ejemplo tricloroe-
tileno (Puzol), hidrocarburos (diversas Estaciones de Servicio), mercurio (Plana Sur de
Castellón); entre otros.

Es evidente que debe haber presencia de otras contaminaciones no detectadas,
aunque perfectamente deducibles a partir de la problemática existente, comenta-
da, y reconocida en diversos Foros de opinión y debate. En consecuencia, hay
mucho por hacer todavía, y máxime a la luz de las obligaciones que emanan de la
DMA.
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EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y
CONTROL DE VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

ARAGÓN CAVALLER, José Ramón*
(*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Crta. de Porzuna, 6 – 13071 Ciudad Real. ramon.aragon@chguadiana.es

RESUMEN

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, a pesar de los importantes avances
que se han realizado, se encuentra todavía lejos de alcanzar los niveles deseables de
calidad y de control de vertidos.

La calidad de las aguas subterráneas de algunos acuíferos está muy alterada, sien-
do la contaminación difusa derivada de la aplicación de productos fertilizantes al
terreno y fitosanitarios una de las principales causas de contaminación de las aguas
subterráneas en zonas de cultivos intensivos.

La cuenca alta del río Guadiana es especialmente sensible y vulnerable a la con-
taminación de sus aguas subterráneas y aunque existe abundante normativa
para la prevención de la contaminación, son insuficientes los medios para su
control.

El problema del control de los eventuales vertidos históricos no autorizados, y de los
industriales instalados en los núcleos urbanos, debería ser estudiado.

Los vertidos al medio hídrico deben ser mínimos y a ser posible nulos a los acuífe-
ros, siendo muy recomendable el desarrollo de una normativa de reutilización de las
aguas residuales depuradas, regulando las responsabilidades del autorizado a ver-
ter y establecer el control riguroso del vertido.

Palabras clave: Aguas subterráneas, contaminación, ordenación y control de ver-
tidos.
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (CHG).

El ámbito territorial de la CHG es el de la cuenca hidrográfica del Río Guadiana en
territorio español y el de las cuencas hidrográficas de los ríos Piedras, Odiel y Tinto.

La cuenca hidrográfica del Río Guadiana es una cuenca internacional situada en
la mitad meridional de la Península Ibérica, que se extiende por 67.000 km2, com-
partida por España 55.412 km2 y Portugal 11.600 km2. En territorio español se
encuentra limitada al norte por los Montes de Toledo, que la separan de la cuen-
ca hidrográfica del RíoTajo; al este sus límites son casi horizontales en la llanura
manchega, que tiene su continuación en la cuenca hidrográfica del Río Júcar; al
Oeste está limitada por la frontera con Portugal; y al sur por la Cordillera Bética
que la separa de la cuenca hidrográfica del Río Guadalquivir, y el Océano
Atlántico en el que desemboca.

La entrada del río principal en Portugal, motiva que la gestión de las aguas de la
cuenca en territorio español se distribuya en dos planes hidrológicos.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana gestiona además las cuencas de los
ríos Piedras, Odiel y Tinto (4.844 km2), por lo que su ámbito territorial cubre una
extensión de 60.256 km2, de los que 23.881 km2 (un 40% del total) están ocupa-
dos por las 14 unidades hidrogeológicas (UU.HH.) definidas en la planificación
hidrológica, 11 en el Plan Hidrológico del Guadiana I (PHG I), y 3 en el Plan
Hidrológico del Guadiana II (PHG II). 

Las UU.HH. 04.01 a 04.07 del PHG I se agrupan, formando las seis primeras un todo
continuo, en el conjunto de los Sistemas de Explotación 1. Mancha Occidental y 2.
Guadiana Central en la cuenca alta; en la mayor parte de éstas dominan los acuí-
feros de naturaleza carbonatada-detrítica (UU.HH. 04.02, 04.03. y 04.04), siendo
carbonatadas las U.H. 04.01 y 04.06, detrítico-carbonatada-volcánica la U.H. 04.05
y detrítica la U.H. 04.07. El resto de las unidades UU.HH 04.08 a 04.11, detríticas
las tres primeras y carbonatada la última, se ubican en la cuenca media dentro del
Sistema de Explotación 3. Sistema General, no existiendo ninguna unidad hidroge-
ológica (UH) en el Sistema de Explotación 4.

Las UU.HH. 04.12 a 04.14, corresponden al ámbito del PHG II, son detríticas y se
sitúan en la cuenca baja, en el sur de la provincia de Huelva. Únicamente la prime-
ra afecta a la cuenca del Río Guadiana (intercomunitario), y todas ellas en conjun-
to a los ríos intracomunitarios: Piedras, Odiel y Tinto. 

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

310

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 310



ARAGÓN CAVALLER, José Ramón

311

La mayor parte de la zona ocupada por las UU.HH. 04.01 a 04.06 del PHG I, y de
las UU.HH. 04.12 y 04.13 del PHG II sufre una alta explotación de aguas subterrá-
neas con fines de regadío. En el resto de las unidades 04.07, y  04.08 a 04.11 la
demanda de aguas subterráneas para la agricultura queda contenida por la oferta
creciente de aguas superficiales, lo que últimamente empieza a ocurrir también en
la UH 04.12.

El cuadro 1 muestra el listado de las unidades hidrogeológicas del ámbito de la
CHG, figurando la superficie permeable de las poligonales de las unidades hidro-
geológicas, su litología predominante y la recarga media anual.

Cuadro 1. Listado de las unidades hidrogeológicas del ámbito de la
confederación hidrográfica del Guadiana

(1) Declarada sobreexplotada.(2) Declarada parcialmente sobreexplotada. Compartida con la U.H. 05.65 de la cuen-

ca Hidrográfica del Guadalquivir.(3) Declarada provisionalmente sobreexplotada.(4) Compartida con la U.H. 05.51

de la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

ORDENACIÓN DE VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

La ordenación de los vertidos se enmarca en los condicionantes territoriales y los
sociales, los de la organización administrativa, y en una diversidad normativa, de
ámbito europeo, estatal, autonómico y local.

CLAVE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

3.023

1.078

1.438

5.210

1.013

2.543

1.566

1.360

834

1.878

749

904

411

548

125

29

20

320

18

130

17

25

40

30

47

105

9,5

25

1

1

1

1

1 y 2

1 y 2

2

3

3

3

4

5

5

5

Carbonatada

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Carbonatada

Detrítica

Detrítica

Detrítica

Detrítica

Carbonatada

Detrítica

Detrítica

Detrítica

SIERRA DE ALTOMIRA

LILLO-QUINTANAR

CONSUEGRA-VILLACAÑAS

MANCHA OCCIDENTAL (1)

CIUDAD REAL

CAMPO DE MONTIEL (2)

BULLAQUE

VEGAS ALTAS

VEGAS BAJAS

TIERRA DE BARROS

ZAFRA-OLIVENZA

AYAMONTE-HUELVA (3)

NIEBLA

ALMONTE-MARISMAS (4)

NOMBRE
SUPERFICIE

(km2)
RE-CARGA

(hm3)
LITOLOGÍA

PREDOMINANTE
SISTEMA DE

EXPL.
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Condicionantes territoriales y sociales

El ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en relación con
las aguas subterráneas, es singular no porque afecte a tres comunidades autóno-
mas: Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, sino Portu distinto papel en
cada una de ellas. En gran parte de Castilla-La Mancha, concretamente en la cabe-
cera, predominan las superficies permeables y el flujo subterráneo sobre el superfi-
cial; en Extremadura el Río Guadiana recoge y distribuye la mayor parte de las aguas
reguladas por los embalses superficiales, antes de hacerse fronterizo y luego portu-
gués; y en Andalucía, el río vuelve de Portugal para hacerse de nuevo fronterizo en
su tramo final, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico en zona acuífera.

El uso predominante del agua en todo el territorio del ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana es el agrario para regadíos. En Castilla-La Mancha, este
uso supera ampliamente el noventa por ciento de los consumos, siendo de origen
subterráneo la mayor parte de las aguas. En Extremadura, es asimismo mayoritario
el uso para regadíos, llegando a superar ligeramente el noventa por ciento, pero la
práctica totalidad del agua utilizada es de origen superficial. Y en Andalucía, tam-
bién es mayoritario, sin llegar a los porcentajes anteriores rebajados por el uso del
polígono industrial de Huelva, aunque con tendencia marcadamente creciente, sus-
tituyéndose los usos de aguas subterráneas por superficiales, aumentando el de
estas notablemente.

Cuadro 2.- Demandas agrupadas por usos en los sistemas de explotación

Los Sistemas 1 y 2 agrupados suponen en la práctica las demandas en Castilla-La Mancha, aunque parte de la misma
está en el Sistema 3. Los Sistemas 3 y 4 agrupados, suponen en la práctica las demandas en Extremadura. El siste-
ma 5 supone en la práctica la demanda en Andalucía, aunque la parte septentrional de Huelva está en el Sistema 4.
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AMBITO

Zonas y
Sistemas

POBLACIÓN +
INDUSTRIA AGRARIO

TOTAL
hm3PHG

Super-
ficie
km2

USOS DEL AGUA

hm3 % hm3 %

Cuenca alta
Sistemas 1+2

Cuenca media
Sistemas 3+4

Cuenca baja
Sistema 5

Total

Cuenca alta
Sistemas 1+2

Cuenca media
Sistemas 3+4

Cuenca baja
Sistema 5

Total

I

I

II

I+II

22.948

30.240

6.871

60.059

61,99

93,34

90,62

245,95

986,00

1.188,37

130,44

2.305,08

1.048,26

1.281,71

221,06

2.551,03

5,91

7,28

40,99

9,64

94,09

92,72

59,01

90,36
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Condicionantes de la organización administrativa.

La organización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana afec-
ta al territorio de tres comunidades autónomas, y nueve provincias, ninguna com-
pleta, aunque prácticamente lo son las de Ciudad Real, Badajoz y Huelva. Su com-
petencia se la asigna la Ley de Aguas. Sus medios técnicos y de vigilancia son cla-
ramente escasos, lo que repercute en la gestión de los numerosos problemas y
situaciones que se relacionan con la normativa de aguas: cuantitativos, garantías de
oferta, calidad, sequías e inundaciones. Es la cuenca más irregular de la península.

Las comunidades autónomas tienen competencia en la ordenación del territorio, la
agricultura y el medio ambiente. En las tres el medio ambiente natural es de gran
importancia, y también la agricultura, especialmente de regadío. Asimismo tienen
competencias en abastecimiento poblacional y en depuración de aguas residuales
urbanas.

Las entidades locales son competentes en el abastecimiento poblacional y en la
depuración de aguas residuales. No siempre pueden acometer dichas funciones y
las demás administraciones participan en la solución de estos problemas, especial-
mente en épocas de sequía o cuando la calidad o garantía para el abastecimiento
es insuficiente. En los núcleos grandes intervienen en materia de depuración de
aguas urbanas.

Normativa

En contra de lo que se pudiera pensar, no es la Ley de Aguas la única norma, a tener
en cuenta, también lo son las Directivas de la Unión Europea en vigor no traspues-
tas, las normas medioambientales de la comunidades autónomas; las de los espa-
cios protegidos, y de ordenación del territorio, las normas de procedimiento admi-
nistrativo, y otras que hay que considerar en cada zona por diversas circunstancias
territoriales.

Legislación de aguas

La Ley de Aguas, de 1985, tras la modificación introducida por la Ley 46/99, se
ocupa “De los vertidos” en el Capítulo II del Título V “De la protección del dominio
público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales”. Por su parte el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, tras la adecuación a la Ley producida
por el real decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE 6 de junio), desarrolla el referido
Capítulo II.
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Los Planes Hidrológicos de Guadiana I y II, aprobados por Real Decreto 1664/1998
de 24 de julio (BOE 11-08-1998) contienen los objetivos de calidad de las aguas en
las Unidades Hidrogeológicas:

Cuadro 3.- Niveles y objetivos de calidad de las aguas subterráneas en los
planes hidrológicos del Guadiana.

Zonas sensibles

Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas de 25 de mayo
de 1998 (BOE 30-06-1998, corrección de errores BOE 08-08-1998), se declaran
zonas sensibles a la contaminación por las aguas residuales urbanas. En el ámbito
de la CHG, son las siguientes:

Andalucía
- Embalse de Beas.

Castilla-La Mancha
- Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, -municipios: Alcázar de San Juan,
Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Villarrubia de los Ojos-.
- Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
- Embalse de El Vicario, municipio: Malagón.

Extremadura
- Embalse de Brovales
- Embalse de Valuengo
- Embalse de Alange
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UU.HH PH
NIVELES DE CALIDAD

I II III IV

OBJETIVOS DE CALIDAD

I II III IV
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
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- Embalse de Piedra Aguda
- Embalse de Proserpina
- Embalse de Cornalvo
- Embalse de Zalamea
- Embalse de Cijara

Únicamente son zonas sensibles relacionadas íntimamente con las aguas subterrá-
neas el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera y el embalse de El Vicario, todas ellas en la cuenca alta.

Zonas vulnerables

Las comunidades autónomas han declarado las siguientes zonas vulnerables que se
ven o pueden verse afectados por la contaminación por nitratos de origen agrario
en territorio de la CHG:

Castilla-La Mancha

Mancha Occidental y Campo de Montiel (Orden 07-08-1998), (DOCM 21-08-
1998)
Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas (Orden 10-02-2003), (DOCM 26-02-
2003)

Extremadura

Determinadas áreas de las Vegas Bajas del Guadiana y de la Zona Regable del
Zújar (Orden de 7 de marzo de 2003) (DOE 200-03-2003)

Andalucía

La Junta de Andalucía no tiene designadas zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos procedentes de fuentes agrarias en el ámbito de la CHG (Decreto
261/1998 de 15 de diciembre) (BOJA 12-01-1999

La Ley de Régimen Local establece las competencias de las entidades locales, entre
las que se encuentran las del abastecimiento poblacional y la de depuración de las
aguas residuales del municipio y su regulación, lo que normalmente efectúan
mediante las Ordenanzas municipales de vertidos
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LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El control de calidad de las aguas subterráneas se lleva a cabo periódicamente, y se
ha dado continuidad a los estudios de su evolución cualitativa, que venía realizan-
do el IGME, relativos a elementos contaminantes concretos (contaminación por
nitratos) en todas las UU.HH., o de problemas específicos de determinadas zonas
(intrusión) en los acuíferos costeros de Huelva, y los iniciados por el SGOP de micro-
contaminates orgánicos en los acuíferos declarados sobreexplotados de La Mancha.

Existen problemas de contaminación difusa en zonas de casi todos los acuíferos que
soportan actividades intensivas agrícolas.

La CHG además de realizar el seguimiento ordinario de la evolución de la calidad de
las aguas subterráneas, efectúa en los acuíferos declarados sobreexplotados -
Mancha Occidental y Campo de Montiel-, campañas mas exhaustivas de la evolu-
ción de la calidad de las aguas.

Los perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas, pueden esta-
blecerse para la protección de determinados usos o lugares, es el caso de los abas-
tecimientos, las aguas minero-medicinales, y las zonas húmedas. Actualmente los
hay de estas dos últimos tipos, pero no de abastecimiento.

EL CONTROL DE VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Como se ha señalado, la actividad que predomina en el uso del agua en el ámbito
de la CHG es la agricultura de regadío, cuyos efectos sobre la calidad de las aguas
subterráneas se producen por la infiltración en los acuíferos de las aplicaciones de
riego excedentarias sobre las necesidades de los cultivos no recogidas en los des-
agües construidos al efecto, al diluir o lixiviar elementos fertilizantes y fitosanitarios
que se incorporan a la capa saturada de forma difusa.

Los vertidos de las industrias instaladas en los núcleos urbanos se incorporan mayo-
ritariamente a los colectores municipales, y son depurados conjuntamente. Los ver-
tidos urbanos, con independencia de su grado de depuración, se incorporan mayo-
ritariamente de forma directa a cauces fluviales o indirectamente a través de emi-
sarios, y minoritariamente a lagunas y al terreno, si este es permeable.

El número de vertidos de tipo urbano autorizados a los acuíferos es muy reducido,
y en todo caso afecta a núcleos urbanos pequeños, cuentan con tratamiento pre-
vio, y se incorporan previo paso por filtro verde.
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En los últimos años los polígonos industriales, se han dotado, bien industria a indus-
tria, bien colectivamente, de pretratamientos de depuración hasta los niveles equi-
valentes a los de los núcleos urbanos, caso en que se incorporan a los sistemas urba-
nos de depuración o finalizan el proceso en los sistemas de los propios polígonos. 

Salvo en la zona andaluza, en la que existen actividades mineras y el Complejo
Industrial de Huelva, que deriva sus vertidos al mar; en el resto del ámbito terri-
torial de la CHG, las industrias tanto instaladas en núcleos urbanos como fuera
de ellos (en o fuera de polígonos industriales), mayoritariamente son transforma-
doras de productos agropecuarios: mataderos, conserveras, lácteas, oleícolas,
vinateras y de alcoholes, con vertidos que incorporan contaminantes y producen
niveles altos de DBO5. Estas industrias incrementan significativamente las cargas
contaminantes a depurar, multiplicando los habitantes equivalentes de los verti-
dos urbanos significativamente, incluso por decenas en determinadas aglomera-
ciones urbanas.

Las autorizaciones de vertidos al terreno procedentes de industrias se reducen a
veinte en el ámbito de la CHG, de las cuales la mayoría son hosteleras y de los
servicios públicos de estaciones de servicio, siendo tan solo cuatro de ellas de
industrias agroalimentarias, y en todos los casos tienen instalaciones de depura-
ción.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones

El seguimiento del condicionado de las autorizaciones, se efectúa con periodicidad,
aumentándose su frecuencia cuando se observan indicios de que la calidad de los
vertidos es insuficiente.

Aplicación del régimen sancionador

En los casos en que se comprueba que los vertidos autorizados no cumplen con las
condiciones de la autorización, la CHG incoa expedientes sancionadores

Asimismo se incoan expedientes sancionadores cuando se producen denuncias por
el SEPRONA, por personal de la CHG, o por particulares, en aquellos casos en los
que se detectan vertidos no autorizados.

El problema es el de la obtención de pruebas irrefutables, especialmente en caso de
sanciones importantes, dado que en estos casos, los sancionados suelen recurrir a
los Tribunales que son muy exigentes con las pruebas.
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EXPERIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS VERTIDOS AGROINDUSTRIALES

Los vertidos mas significativos al medio hídrico en el ámbito de la CHG, al mar-
gen de las aguas residuales de los núcleos urbanos, son los derivados de la acti-
vidad ganadera no extensiva y de las industrias de transformación de productos
agroalimentarios: mataderos, conserveras, lácteas, vínicas y alcoholeras, y oleí-
colas.

La proliferación de granjas de cebo de cerdos en los últimos años en determinadas
zonas de Extremadura y Castilla-la Mancha, ha producido efectos nocivos directos
y preocupantes en la calidad de las aguas, sobre los que ha llamado la atención el
Servicio de Protección de la Calidad de las Aguas de la CHG.

Las comunidades autónomas han regulado la materia:

Castilla-La Mancha

Ha regulado doblemente la autorización de tales instalaciones.

A) Por un lado mediante el Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999,
de 8-4-1999 de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha.

Así entre los proyectos que deben ser sometidos a procedimiento de evaluación
del impacto ambiental figuran las instalaciones para la cría intensiva de ganado:

Cuadro 4: Instalaciones ganaderas que deben someterse a procedimiento de evaluación ambiental
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TIPO DE INSTALACIÓN
PROCEDIMIENTO

ORDINARIO SIMPLIFICADO
Nº de plazas Nº de plazas

Pollos
Gallinas y otras aves
Cerdos de engorde (> 30 kg.)
Cerdas de cría
Ganado ovino y caprino
Ganado vacuno de leche
Vacuno de cebo
Conejos
Conejos de cría

55.000
40.000
2.000
750

2.000
300
600

20.000
-

5.000
10.000

300
100
500
100
500

10.000
500
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Deberán someterse a procedimiento simplificado, en función de determinadas
características y zonas, según determine el órgano ambiental, los proyectos de
ganadería no incluidos en el cuadro anterior.

En cuanto a las industrias alimentarias, deberán someterse a procedimiento de eva-
luación medioambiental:

- ORDINARIO:

a) Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o des-
echos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 tonela-
das/día.

b) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos ali-
menticios a partir de:

– materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción
de productos acabados superior a 75 toneladas/día.

– materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos aca-
bados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral, referido al tri-
mestre de mayor producción). 

– tratamiento y transformación de la leche, con una capacidad de leche reci-
bida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).

Se incluyen la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, envasado
y enlatado de productos animales y vegetales, elaboración de vino, cerveza y
malta, elaboración de confituras y almíbares, instalaciones industriales para la
fabricación de féculas, fábricas de harina de pescado y aceite de pescado y
fábricas de azúcar.

c) Mataderos y demás estaciones de descuartizamiento, con una capacidad de
producción de canales superior a 50 toneladas/día.

SIMPLIFICADO:

A) Las industrias alcoholeras.

Deberán someterse a procedimiento simplificado, según el caso, en función de las
características, según determine el órgano ambiental, los proyectos de industrias ali-
mentarias:
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a) Elaboración de grasas y aceites vegetales y animales.
b) Envasado y enlatado de productos animales y vegetales.
c) Fabricación de productos lácteos.
d) Fábricas de cerveza y malta.
e) Elaboración de confituras y almíbares.
f ) Instalaciones para el sacrificio de animales.
g) Instalaciones para la fabricación de féculas.
h) Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado.
i) Fábricas de azúcar.

B) Mediante el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la conta-
minación por nitratos de origen agrario, aprobado tras someterlo a información
pública, por Orden de 15-06-2001 (DOCM 26-06-2001), y mediante la orden de
4-03-2003 (DOCM 19-03-2003) por la que se establecen las normas de gestión de
los estiércoles de las Explotaciones Porcinas.

El Programa primero establece las dosis de aplicación de abono según cultivos y si
son de secano o de regadío en las zonas vulnerables, y la segunda, las normas de
aplicación transporte y valorización de los estiércoles de las explotaciones porcinas
de todo el territorio.

Extremadura

Mediante orden de 13 de junio de 2003 (DOE 26 de junio de 2003) se aprueba
el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura.

Mediante decreto 1581/1999 de 14 de septiembre (DOE 02-10-1999), por el que
se establece la regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura se regulan las medidas medioambientales
respecto a la gestión de estiércoles producidos por explotaciones porcinas.

Andalucía

La Junta de Andalucía aprobó el Programa de Actuación en las zonas vulnerables
mediante Orden conjunta de 27-06-2001 (BOJA 03-07-2001) de las Consejerías
de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca,

Comisaría de Aguas

Como experiencia singular y concreta, realizada en relación con vertidos directos a
aguas subterráneas, la antigua División de lucha contra la contaminación de la
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Comisaría de Aguas, en 1982, ante el problema que en el ámbito de la cuenca alta
del Guadiana se producía por la concentración de Industrias del vino y del alcohol
(la mitad de las del territorio nacional) y la importante cantidad de vinazas que se
producían -que se introducían directamente en pozos o se aplicaban directamente
al terreno en forma de riegos-, ante las tensiones que generaban las importantes
sanciones, propuso la creación de balsas de evaporación impermeabilizadas, aleja-
das de los núcleos, como solución práctica y económica para eliminar la incorpora-
ción a los terrenos, que como se ha explicado son mayoritariamente permeables en
esta comarca, y a fin de evitar la contaminación de los acuíferos y la de los ríos con
los que están conectados, normalmente con escasos caudales.

Posteriormente surgieron iniciativas para aprovechar la energía producida por las
vinazas y se creó una planta de generación de biogas en Tomelloso, -lugar donde
se registraron explosiones subterráneas por la acumulación de los gases de des-
composición de las vinazas-, que concentraron las de la mayoría de las empresas de
la localidad. La escasa rentabilidad, debida al escaso tratamiento de estos vertidos,
no animó a las demás poblaciones a imitar la iniciativa.

En 1988 se inició una experiencia consistente en el seguimiento de los efectos de la
aplicación de vinazas (neutralizadas) de una Industria de Daimiel para riego de una
finca, con motivo de una autorización provisional de vertido condicionada a la no
contaminación del subsuelo que se venía produciéndose por acumulación del verti-
do al mismo a través de un sondeo durante varios años, y en sustitución de este
método.

La experiencia contó con la participación del Departamento de Geología de la
Universidad de Alcalá, del Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP) -que venía
estudiando la evolución de la contaminación causada por los vertidos de vinazas en
pozos desde 1983- y de la Comisaría de Aguas. La conclusión de este seguimiento es
que había que prohibir los vertidos directos de vinazas al subsuelo por la acumulación
de gases que en él se producen (metano y CO2) y los peligros que ello conllevaba.

EXPERIENCIA CON LOS VERTIDOS A HUMEDALES

En la cuenca alta del Guadiana, la proliferación de zonas húmedas y su valor eco-
lógico motivó la declaración del conjunto (unas 25.000 Has) como Reserva  de la
Biosfera de la Mancha Húmeda en 1980.

Los humedales fueron tradicionalmente receptores de los residuos urbanos, hasta
que sus valores ecológicos merecieron su reconocimiento, (Parque Nacional de Las
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Tablas de Daimiel, Parque Natural de las Lagunas de Ruidera). Otros, que previa
autorización administrativa, se alimentaban de las aguas residuales urbanas depu-
radas, a solicitud de la administración autonómica para contribuir al mantenimien-
to de niveles hídricos, llegaron a ser inscritos en la Lista Ramsar (lagunas de Pedro
Muñoz, Pozuelo de Calatrava, Manjavacas, Las Yeguas y Camino de Villafranca),
otro (Charcones de Miguel Esteban) mantenido asimismo por aplicación de aguas
residuales urbanas depuradas, llegó a obtener el Premio Nacional de Medio
Ambiente. A la Laguna de La Veguilla (de Alcázar de San Juan), se le otorgó con-
cesión, y posteriormente fue protegida en el conjunto de la Reserva de las Lagunas
de Alcázar. Sin embargo en ocasiones se producen episodios de botulismo origina-
dos en la contaminación de las aguas de algunas de estas lagunas.

EXPERIENCIAS CON LA REUTILIZACIÓN EN REGADÍOS

La reciente modificación del RDPH, recogida en su Art. 272, no ha establecido las
condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas residuales, en fun-
ción de los procesos de depuración, su calidad y los usos previstos, a que se refie-
re el artículo 109 de la Ley de Aguas, aunque contiene referencias al procedi-
miento en el propio artículo 272 y en el 246.4. El Plan de Ordenación de extrac-
ciones del acuífero de la Mancha Occidental y el PHG I, establecen pautas para la
concesión de su reutilización.

Las aguas residuales de los distintos municipios se utilizan tradicionalmente (sin la
debida autorización ni concesión administrativa), -mayoritariamente para regadíos.

Recientemente se constituyó una Comunidad de Regantes para la transformación
en regadío de una determinada zona de la cuenca alta, que consiguió una autori-
zación administrativa para utilizar las aguas residuales depuradas de un importante
núcleo urbano y con auxilio de la administración, efectuaron importantes inversio-
nes de almacenamiento y distribución. Varios pozos de la zona han aparecido con-
taminados.

OTRAS EXPERIENCIAS

Por ahora, existen diversas solicitudes de concesión de reutilización de aguas resi-
duales depuradas para Campos de golf y riego de jardines que no han culminado
su tramitación.

Existe una experiencia de una autorización provisional (en la época de la sequía
desde 1993 a 1995) de reutilización de aguas residuales depuradas (cuyo vertido
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era directo a cauce público) en zona acuífera, para la refrigeración de una central
térmica y de determinado proceso industrial.

TRIBUNALES

No son muchas las sentencias de los tribunales en materia de resoluciones de expe-
dientes sancionadores por vertidos en la CHG, pero de las mismas se deduce que
las pruebas de la calidad de los vertidos han de ser irrefutables, y el proceso de toma
de muestras y de su transporte a laboratorio homologado, e incuestionable, así
como la valoración de los daños al dominio público, materia ésta que está pen-
diente de desarrollo.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- Estamos, a pesar de los avances, lejos de los niveles deseables de calidad y de
control de vertidos. La calidad de las aguas subterráneas de algunos acuíferos
está muy alterada. La contaminación difusa de las aguas subterráneas es una
realidad en las zonas acuíferas de cultivos intensivos, derivada de la aplicación
de productos fertilizantes al terreno y fitosanitarios a los cultivos.

- Existe una dificultad para el control de las aplicaciones de productos al terreno
para fines de producción agraria, cuyo control corresponde a las Comunidades
Autónomas. Es el causante de la contaminación difusa.

- El problema del control de los eventuales vertidos históricos no autorizados, y de
los industriales instalados en los núcleos urbanos debería ser estudiado.

- La depuración de las aguas residuales urbanas e industriales debe enfocarse a la
regeneración de la calidad de las aguas que permitió su aptitud para la potabi-
lización.

- Es conveniente evitar vertidos industriales y de origen agrario al medio hídrico,
y dirigir la gestión de estas actividades hacia el vertido cero. Los vertidos al medio
hídrico deben ser mínimos y a ser posible nulos a los acuíferos. En este sentido
debe desarrollarse la normativa de reutilización de las aguas residuales depura-
das. En la regulación debe especificarse las responsabilidades del autorizado a
verter y determinar el control riguroso del vertido.

- Es necesario incrementar el control de vertidos y de repercutir sus costes. Se pre-
cisa un incremento del control de los vertidos, (autorizados y no autorizados;
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difusos, directos e indirectos) que garanticen el cumplimiento de las normas y de
los objetivos de calidad (buen estado ecológico o buen estado químico, según el
caso) de forma que los costes se puedan trasladar a los responsables de los ver-
tidos. Debe desarrollarse la metodología para la valoración de los daños al domi-
nio público causados por vertidos. 

- En general, los medios de control deben ser más seguros y blindados (en el sen-
tido de impedir su rotura y manipulación), y los controles, siempre que sea fac-
tible, deben efectuarse en continuo, debido a la dificultad de controlar los ver-
tidos realizados por las noches y durante los fines de semana y festivos. Los con-
troles deben ser al menos igual de rigurosos en los casos de reutilización de
aguas depuradas o de aplicación a humedales.

- Se debe agilizar la publicación de las normas pendientes de desarrollo de la Ley
de Aguas (artículo 109); y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico:
Declaración de modelo de vertido (artículo 246.1); modelo de Declaración de
vertido simplificada (artículo 253); toma de muestras (artículo 252); listas de nor-
mas de calidad ambiental del medio receptor (artículo 246.2e, 247.2); censo de
vertidos (artículo. 254); criterios de valoración de daños por contaminación del
dominio público hidráulico (artículo. 263.1a).

- La cuenca alta del Río Guadiana es especialmente sensible y vulnerable a la con-
taminación de sus aguas subterráneas. Sobre ella existe abundante normativa
para la prevención de la contaminación pero insuficientes medios para su con-
trol. En la cuenca alta del Río Guadiana, los vertidos a los cauces pueden afec-
tar a las aguas subterráneas debido a la estrecha conexión entre las aguas super-
ficiales y subterráneas.

- Sería necesario contar con técnicos de diversas disciplinas en la gestión de la cali-
dad de las aguas subterráneas y en el control de vertidos: hidrogeólogos, biólo-
gos, químicos agrónomos, licenciados en derecho, etc.
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EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y
CONTROL DE VERTIDO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

RAMÍREZ VACAS, Juan Luis*
(*) Confederación HIdrográfica del Guadalquivir.

Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla

RESUMEN

Es a partir del año 1985 en que entra en vigor la nueva Ley de Aguas y establece la
publicidad de todas las aguas continentales, superficiales y subterráneas, cuando los
organismos gestores del agua (Confederaciones Hidrográficas) inician el control
sobre la calidad de los recursos hídricos subterráneos.

Con el uso del agua subterránea han ido surgiendo una serie de problemas que han
propiciado que, de forma específica, la propia Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir estudie y analice algunos acuíferos, fundamentalmente en aquellos
destinos al abastecimiento de poblaciones, al presentar importantes afecciones que
los podían llegar a inutilizar para el uso al que se destinaban.

La calidad natural de las aguas subterráneas, en la cuenca del Guadalquivir, muestra
notables variaciones entre los dos principales tipos de acuíferos que existen en la
misma, los detríticos y los carbonatados, presentándose a lo largo del texto, de forma
resumida, las principales características y afecciones que cada tipo de formación.

En el año 2003 se ha iniciado el diseño y establecimiento de una red de control de
calidad de aguas subterráneas, con la posterior elaboración del Plan de Explotación
de la misma. Esta red de control se va a planificar a través de tres subredes: Subred
de control de pre-potabilidad, de control de nitratos de origen agrario y de control
general de desviación de la calidad natural.

Palabras clave: calidad del agua subterránea, redes de control, Plan hidrológico de
cuenca.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento y control de la calidad de las aguas subterráneas es más tardío,
(mediados de los 70) que el conocimiento de la calidad del agua superficial, que se
remonta a los años 60 en los que ya se estableció una red, denominada COCA, que
aun cuando no era muy extensa, sirvió para plantear un punto inicial de calidad, ori-
gen y referente respecto a unos pocos parámetros.

La razón de ese desfase, se encuentra en la Ley vigente en cada momento que
caracteriza jurídicamente las distintas situaciones en que se encuentra el agua.

Es sólo en 1985, cuando la nueva y vigente; Ley de Aguas, dispone que todas las
aguas subterráneas sean públicas hecho este que obliga a un mayor control y tute-
la del Estado como nuevo Dominio Público.

Fue el paso decisivo para considerar único el ciclo del agua e igualar en definición
jurídica a todas las aguas continentales, superficiales y subterráneas, haciéndolas
públicas, de forma que el régimen privado de las aguas subterráneas que venía
impidiendo que el sector público se ocupase de ellas, al desaparecer con pequeñí-
simos matices, responsabilizara a los Órganos gestores del agua a controlar la cali-
dad de dichas aguas. Estos Órganos son los Organismos Autónomas,
Confederaciones Hidrográficas.

Que duda cabe, que al principio, la carga de trabajo que generaba la adaptación a
una nueva competencia y su asimilación, pospuso la preocupación sobre la calidad
de las aguas subterráneas, desbordadas como estaban las Comisarias de Aguas por
las concesiones y censos de dichas aguas, y porqué no decirlo, porque en los
Organismos de Cuenca no existía cultura medioambiental y sí en cambio cultura de
aprovechamiento de recursos con generación de resultados todos ellos de carácter
económico.

ANTECEDENTES DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS

Una vez puesta en vigencia real la Ley de Aguas de 1985, la función de control y
conservación de acuíferos de competencia estatal se manifiesta por el R.D.
1316/1993, de 2 de agosto, y confirmada por los Reales Decretos 1671/1993 de 24
de septiembre y 2234/1993, de 17 de diciembre, en los que se manifestaba explí-
citamente la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y en par-
ticular la Dirección General de Obras Hidráulicas.

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE VERTIDO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
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1. Apoyados en esta Normativa y en tanto que los Organos gestores,
Organismos de cuenca, carecían de iniciativa acerca de este control de
Calidad de Aguas, se estableció el 13 de diciembre de 1994, un convenio
entre el Ministerio y el Instituto Tecnológico y Geominero de España
(I.T.G.E.), Instituto ajeno al Ministerio de Obras Públicas, que tenía como
objeto la realización de medidas en la red de control de aguas subterráne-
as, tanto de cantidad como de calidad. El periodo se fijó para los años 1995
y 1996, que luego se ha prolongado.

1. El ITGE y luego IGME diseñaron, redes y determinaron parámetros químicos
que aportaron un principio de conocimiento.

1. En concreto,  en esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, establecie-
ron una red de 174 estaciones intentando abarcar todos los acuíferos existen-
tes y obteniendo unas analíticas que ahora son a referencia del conocimiento
del que se va disponiendo de la calidad de dichos acuíferos.

1. Las determinaciones analíticas realizadas están encaminadas a la caracteriza-
ción físico-química de dichas muestras, incluyéndose los parámetros que se
citan a continuación:

• pH y Temperatura.
• Conductividad eléctrica.
• Elementos mayoritarios:

• Aniones: Carbonatos, Bicarbonatos, Sulfatos y Cloruros.
• Cationes: Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio.

• Compuestos Nitrogenados: Nitratos, Nitritos y Amonio.

1. Con motivo de la explotación de esta red de control, el IGME ha publicado un
conjunto de informes denominados “Calidad de las aguas subterráneas carac-
terísticas del muestreo” donde se exponen y comentan los resultados analíticos
obtenidos para cada año de trabajo. 

1. Hay que señalar, que los datos que se iban obteniendo han tenido un valor limi-
tado para los Organismos de Cuenca, ya que, en general, no siempre han dis-
puesto de la información por lo que la gestión diaria y preventiva de vertidos
no se ha hecho.

2. En los años 2001 y 2002, ante la interrupción producida de toma de datos por
el anterior Convenio, se han desarrollado por la Dirección General de Obras
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Hidráulicas y Calidad de las Aguas, estudios contratados con empresas consul-
toras, con la colaboración analítica del CEDES, para establecer una red de pie-
zometría y de calidad hecha de forma conjunta.

1. Este propósito de unir investigación de cantidad de recurso al conocimiento de
la calidad del mismo, aun cuando puede parecer razonable, de hecho se
demuestra no útil por la dispersión que se produce en los puntos de toma si no
están en plena explotación. Las desviaciones cuantitativas son muy altas depen-
diendo del estado explotación del pozo o sondeo.

1. La Red de Control de Calidad de Aguas Subterráneas del CEDEX contem-
pla un total de 120 puntos de control dentro de la Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir. La ubicación de puntos en cada una de las unidades hidro-
geológicas de la cuenca se muestran en la tabla 1. Estos puntos coinciden
en un alto porcentaje con los puntos de la red de control del ITGE, aun-
que el ITGE dispone de otras redes de control como la de piezometría,
hidrometría, etc...

1. En esta red de control se realizan determinaciones analíticas orientadas a la
identificación y cuantificación de micro-contaminantes orgánicos de origen
agrario e industrial, por lo que de esta forma se complementa la información
físico-química de los puntos de la red de control del ITGE.
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Tabla 1. Puntos de la red de control ubicados en cada U.H.

3. La problemática que ha ido deparando el uso del agua subterránea ha hecho
que de forma específica la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
estudie y analice algunos acuíferos, por cuanto se han presentado graves pro-
blemas fundamentalmente en abastecimiento de poblaciones.

3. Baste decir, que durante el año 1995, hubo que cambiar el abastecimiento de
un millón y medio de personas, de agua superficial a consumo de aguas sub-
terráneas, debido a la gran sequía que sufrió Andalucía.

3. La zona de Cádiz, Granada y su entorno; Jaén y pueblos limítrofes, todos ellos
se suministraban con agua superficial, tal y como ha vuelto a servirse después
de dicha sequía, y fue en ese año cuando hubo que acudir a los acuíferos limí-
trofes para usarlos y explotarlos.

UNIDADES
HIDROGEOLÓGICAS

Nº PUNTOS
DE CONTROL

UNIDADES
HIDROGEOLÓGICAS

Nº PUNTOS
DE CONTROL

5.01
5.02
5.03
5.04
5.06
5.09
5.10
5.11
5.12
5.14
5.15
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.23
5.24
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32

2
1
2
4
3
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
3
2
3
8

1
1
1
3
5
1
4
2
5
7
7
8
1
5
2
4
1
3
4
1
1
1

120

5.34
5.39
5.41
5.43
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.56
5.57
5.58
5.60
5.61
5.63
5.64

Sin clasificar
TOTAL
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3. De dicha actuación, como es fácil presumir, se disponen de analíticas múltiples
y por tanto el grado de conocimiento de los acuíferos explotados específica-
mente por la Confederación, en dicho año es elevado.

3. Ha sido, por tanto, el uso abastecimiento el que por las alarmas sanitarias que
ha generado, el que he permitido conocer algunos acuíferos de manera direc-
ta por el Organismo de Cuenca.

4. Conclusiones derivadas de los datos conocidos.

3. En general la calidad química natural de las aguas subterráneas en la cuenca
del Guadalquivir muestra notables variaciones entre los dos principales tipos de
acuíferos que existen en la misma, los detríticos y los carbonatados.

3. Las unidades hidrogeológicas de origen carbonatado son, por lo general, aguas
de mineralización moderada a notable, con una conductividad media com-
prendida entre los 300 µS/cm y los 1.100 µS/cm, aunque en algunas unidades
se han alcanzado puntualmente valores de conductividad muy superiores a los
anteriores. Se puede decir, que generalmente son aguas de buena calidad
natural, aptas para el abastecimiento ya que no superan el contenido en sales
disueltas establecido en la Reglamentación Técnico Sanitaria (RTS). También
son aguas de buena calidad para el riego ya que presentan un bajo riesgo de
salinización y alcalinización del suelo.

3. Las unidades hdrogeológicas de origen detrítico presentan una mayor variabi-
lidad en cuanto a su composición mineralógica, con una conductividad media
comprendida entre los 450 µS/cm y los 4.500 µS/cm, correspondiéndoles una
clasificación entre moderada y fuertemente mineralizadas. En algunas unidades
Hidrogeológicas de origen detrítico se han detectado niveles de cloruros, sulfa-
tos, sodio y magnesio superiores a los valores contemplados en la RTS, aunque
estos niveles provienen del lavado de sales de los estratos superiores y en algu-
nos casos se trata de zonas afectadas por la intrusión marina. Este hecho, hace
que en estos casos sean aguas que no son aptas para el abastecimiento y que
en el caso de regadíos se pueda utilizar en función de la tolerancia del cultivo
a las sales. En la figura 2 se muestran los niveles medios de conductividad eléc-
trica para las distintas U.H. de la cuenca del Guadalquivir.
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Figura 1. Mineralización media para cada U.H.

Se puede observar como solamente las U.H. número 50-Aljarafe, 51-Almonte-
Marismas y 57-Rota-Sanlúcar-Chipiona, superan el valor de 2.500 µS/cm recogidos
en la RTS. La U.H. número 53-Llanos de Villamartín, presentan un valor medio cer-
cano al valor de la RTS pero sin superarlo.

En lo referente a la aparición de contaminantes en las aguas subterráneas en las dis-
tintas U.H. caben destacar los siguientes:

Nitratos: provenientes de las actividades agropecuarias, urbanas e industriales que
se desarrollan en la cuenca, se han encontrado valores medios superiores a 50 mg/L
(valor recogido en la RTS) en las U.H. número 24-Bailén-Guarromán, 26-Aluvial del
Guadalquivir (Jaén-Córdoba), 27-Porcuna, 46-Aluvial del Guadalquivir (Sevilla), 48-
Arahal-Conil-Morón, 52-Lebrija, 55-Aluvial del Guadalete,56-Jerez de la Frontera y
58-Puerto de Santa María, valores medios superiores a 100 mg/L en las U.H. núme-
ro 47-Sevilla-Carmona,50-Aljarafe y 59-Puerto Real-Conil, siendo especialmente lla-
mativos los valores medios encontrados en las U.H. 44-Altiplanos de Écija y 57-Rota-
Sanlúcar-Chipiona que son superiores a los 250 mg/L de nitratos. Estos valores se
muestran a modo de gráfico en la figura 2.

Figura 2. Niveles medios de Nitratos por U.H.
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Nitritos: el origen de este contaminante está asociado a las mismas actividades
descritas en el punto anterior, sin embargo, la aparición de este es un hecho muy
puntual y esporádico en las U.H. de la cuenca del Guadalquivir. Así, se han
encontrado valores superiores a 0.1 mg/L (valor recogido en la RTS) en las U.H.
24-Bailén-Guarromán, 26-Aluvial del Guadalquivir (Jaén-Córdoba) y 46-Aluvial
del Guadalquivir (Sevilla) y en algunas zonas muy localizadas de las U.H. 47-
Sevilla-Carmona,50-Aljarafe y 57-Rota-Sanlúcar-Chipiona.

Amonio: las fuentes de emisión de este contaminante son las mismas que en
puntos anteriores, siendo muy escasa la aparición de este contaminante en las
aguas subterráneas de la cuenca del Guadalquivir, hasta tal punto que solamen-
te en una U.H. la número 46-Aluvial Guadalquivir (Sevilla) se han detectado algu-
nos valores superiores a los 0.5 mg/L (valor recogido en la RTS).

Cloruros: la aparición de este anión en las aguas subterráneas se debe princi-
palmente al fenómeno de la intrusión marina en los acuíferos, así se han detec-
tado problemas por valores altos de este en las U.H. número 51-Almonte-
Marisma, 52-Lebrija, 57-Rota-Sanlúcar, 58-Puerto de Santa María, 59-Puerto
Real y 61-Vejer-Barbate. En las U.H. número 58,59 y 61 el problema es de carác-
ter zonal, mientras que en la número 52 el problema se debe a causas naturales
ya que se trata de suelos salino-sódicos.

Compuestos orgánicos: la presencia de este tipo de compuestos en las aguas
subterráneas deriva fundamentalmente de la utilización de productos fitosanita-
rios en la agricultura y asociados a determinadas actividades industriales. La
aparición de estos compuestos en las aguas subterráneas de la cuenca no es
un hecho frecuente, aunque se han  identificado de forma esporádica y a
bajas concentraciones, algunos compuestos de la familia de los plaguicidas
organoclorados en algunos puntos de las U.H. número 26,32,46,47,50,55 y
62. También se han identificado puntualmente algunos ácidos grasos y sus
ésteres en U.H. donde se ubican almazaras y empresas de refinado y enva-
sado de aceites.

Metales: No es frecuente la aparición de estas sustancias en las aguas subterrá-
neas de la cuenca, aunque se han identificado hierro, manganeso y aluminio en
algunas demarcaciones de ciertas unidades hidrogeológicas que alcanzan valo-
res del orden o ligeramente superiores a los incluidos en la RTS. Así, se ha iden-
tificado hierro en algunos puntos del aluvial del Guadalquivir y en los aluviales
del Guadalete y Barbate. También, se ha encontrado manganeso en algunos
puntos de las unidades de Almonte-Marismas, Vejer y el aluvial del Barbate. La
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aparición de estos últimos compuestos se asocia más a efectos litológicos que
contaminantes. En algunas zonas de Bailen y el aluvial del Guadalquivir también
se ha identificado aluminio.

PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR.

En el Artículo 20.2 del Plan Hidrológico del Guadalquivir se contempla como Objetivos
de Calidad de las unidades Hidrogeológicas las establecidas en el Anexo 9.

“Cuando el grado existente de contaminación es reducido se propugna
el mantenimiento de la calidad actual.
Cuando existe alto grado de contaminación, especialmente agrícola, se
propone, provisionalmente, la mejora, no cuantificada, de la situación”

En el Anexo nº 9, solo se expresan estos conceptos vagos, para cada una de las 52
U.H. del Guadalquivir y de las 11 U.H. del Guadalete-Barbate que hacen las 63 U.H.
definidas en todo el territorio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Como puede deducirse, la redacción de los objetivos de calidad  que han de cum-
plir las UU. HH., brillan por su vaguedad e imprecisión.

¿Cuál es el grado actual de contaminación de las UU. HH.?

¿Qué es una mejora no cuantificada?
Fue precisamente en el momento de redactar el Plan Hidrológico de la Cuenca,
cuando debió ponerse en marcha un conocimiento de la situación de los acuíferos,
y no se hizo. Ante la obligación que imponían las normas fijadoras del contenido
del Plan Hidrológico, parece que se salió del paso con expresiones vagas, y, buen
deseo, como ha sido habitual, de dar importancia a los temas medioambientales en
todas las manifestaciones y debates públicos, siendo luego ignoradas en la vía de
hecho.

DISEÑO DE NUEVA RED DE CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y dentro de las competencias que
le son propias en virtud del Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio, es responsable de:

“La administración y control del dominio público hidráulico”
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Al ser las aguas subterráneas desde el año 1985, aguas públicas, corresponde a
las Confederaciones Hidrográficas el control de la calidad de las mismas, con el
mismo interés, y, amplitud que las aguas superficiales.

No obstante es un hecho evidente, que, las aguas superficiales por la antigüe-
dad de su control son perfectamente conocidas y en cambio de las subterráne-
as como ya se ha repetido en epígrafes anteriores, existe un nivel de conoci-
miento muchísimo más pobre.

Ha sido una necesidad muy sentida, en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, la de disponer de una red de control, para que a semejanza de la
Red ICA en superficiales, permitiese poder, a través del conocimiento real, actuar
sobre las variaciones que se observaren en las analíticas de la Red de Control de
Aguas subterráneas.

En este sentido la C.H.G. ha realizado durante los años 2000-2001 los trabajos
necesarios para definir y establecer una red de control de calidad de las aguas de
las unidades hidrogeológicas con captaciones para abastecimiento urbano. Para
la realización de estos trabajos se han utilizado bases de datos del IGME, CEDEX
y la información facilitada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Una vez realizados todos los trabajos de campo de identificación y localización
exacta de los puntos de muestreo, se define una red de control que consta de
65 puntos utilizando los siguientes criterios de selección:

1. Que estén representadas todas las unidades hidrogeológicas con captacio-
nes para abastecimiento y cada uno de los acuíferos incluidos en cada una
de ellas.

2. Que se bombee todos los días del año.
3. Que estén representados el mayor número posible de municipios.
4. Que dentro de un mismo municipio el volumen anual explotado sea el

mayor.

Una vez definida esta red se procedió a realizar varias campañas de muestreo,
donde se realizaron determinaciones analíticas de tipo: microbiológico, físico-
químico, metales y compuesto orgánicos.

Sin embargo, la C.H.G. con el fin de ahondar aún más en el conocimiento de la
calidad de las aguas subterráneas, y así poder elaborar medidas adecuadas para
la protección de dicha calidad y por otra parte dar cumplimiento a la cada vez
más exhaustiva legislación en materia de control de calidad de aguas, ha puesto
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en marcha a finales de Julio de 2003 una Asistencia Técnica financiada por la
propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuyo objetivo es el diseño y
establecimiento de una red de control de calidad de aguas subterráneas y la pos-
terior elaboración del Plan de Explotación de la misma. Esta red de control se va
a planificar a través de tres subredes:

a) Subred de control de pre-potabilidad: el establecimiento de esta red se
basará en los trabajos descritos en el apartado anterior. Para ello se reali-
zará una actualización de los datos que contiene el informe anterior y se
procederá a la toma de decisiones de cambios de puntos de control en fun-
ción de la información más reciente de que se disponga. En cualquier caso,
esta subred contará con 65 puntos de control, cuya frecuencia de mues-
treo será semestral. En esta subred se realizará el control completo de los
parámetros de pre-potabilidad.

b) Subred de control de nitratos de origen agrario: el objetivo de esta red será
controlar los niveles de contaminación por nitratos de origen agrario en las
zonas vulnerables designadas dentro del ámbito de la C.H.G.. Esta subred
contará como mínimo con 40 puntos de control, cuya frecuencia de mues-
treo será semestral. En esta subred se realizará como mínimo el control de
nitratos. 

c) Subred de control general de desviación de la calidad natural: el objeto de
esta subred es detectar las desviaciones de la composición natural de las
aguas  provocadas por la influencia de las actividades humanas, es decir, los
problemas de contaminación, incluyendo el seguimiento de sustancias tóxi-
cas contempladas en la reglamentación vigente. Esta red contará con un
punto de control por cada una de las unidades hidrogeológicas existentes
en la cuenca y su frecuencia de muestreo será anual. En esta subred se rea-
lizará el control de los siguientes parámetros: sustancias de Lista I, biocidas
de las sustancias preferentes de la Lista II, Fenoles, D.Q.O., Calcio,
Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza, Cloruros, Sulfatos y Alcalinidad.

ACUÍFERO DE LA VEGA DE GRANADA.

Por la presencia en la ciudad de Granada, y por las especificidades que el Acuífero
de la Vega, tiene en este entorno, vamos a referirnos aunque sea de forma muy
sucinta a sus peculiaridades.

El acuífero de la Vega de Granada es uno de los más importantes de Andalucía, ocu-
pando una superficie aproximada de 200 Km2. Se trata de un acuífero libre; aunque
presenta ciertos niveles y sectores con confinamientos.
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Las aguas de este acuífero poseen una salinidad media del orden de 1 g/L. La espe-
cie hidroquímica dominante es el bicarbonato cálcico, aunque en algunos bordes
aparece como especie dominante el sulfato cálcico.

El principal foco de contaminación es la actividad agrícola, seguido del urbano, y en
menor medida del industrial. El riesgo potencial de contaminación es alto, al tra-
tarse de materiales muy permeables y con escaso espesor no saturado en gran parte
de la superficie acuífera. A pesar de ello, las aguas presentan buena calidad, sien-
do por lo general aptas para el consumo humano. No obstante, para este uso, debe
tenerse especial precaución con las afecciones microbiológicas, originadas normal-
mente por aguas residuales urbanas (vertidos, fugas de redes y pozos negros, y
excedentes de riegos), también debe tenerse en cuenta para este uso el nivel de
nitratos el cual ha subido sensiblemente en los últimos años. No se han detectado
plaguicidas a niveles significativos en la zona, por lo que en el momento actual no
constituyen una amenaza de consideración (salvo accidentes puntuales o negligen-
cia) para la calidad de las aguas.

En general se puede decir que el acuífero de la Vega de Granada se halla sometido
a un continuado proceso de contaminación difusa agraria, con lento pero progresi-
vo aumento de los niveles de nitratos. La infiltración de aguas residuales urbanas
brutas o deficientemente tratadas, es responsable asimismo, del incremento en
nitratos y, fundamentalmente de la contaminación microbiológica detectada en
ciertos enclaves especialmente vulnerables. Otro aspecto importante es la regula-
ción de gran parte de las aportaciones de cabecera por los embalses de Quéntar y
Canales, lo que unido al cambio de los hábitos ancestrales de manejo del agua de
regadío en la Vega, conllevan a una disminución de la recarga anual del sistema y
por consiguiente a una disminución de la calidad de las aguas. 

En el acuífero al que nos estamos refiriendo se dan los dos mayores anacronismos
y a su vez enemigos de la calidad de las aguas subterráneas.

1. Derechos históricos sobre las aguas, de concesiones procedentes del Siglo XV
y XVI, no solo sobre caudales fluyentes en los ríos sino, sobre las aguas resi-
duales generadas por la población.

2. Contaminación difusa.

1. Esta contaminación producida, casi en su totalidad, por la actividad agraria se
ve agravada por los hábitos de riego con agua residual e incrementada en los
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últimos años por el gran uso de abonos nitrogenados y pesticidas, buscando
una gran producción.

1. Esta contaminación agraria, rompe completamente con los dos principios
básicos de la política Medio-Ambiental de la U.E., en la que estamos plena-
mente integrados..

a) El que contamina paga.
a) La contaminación agraria, no paga y contamina mucho.

b) Desarrollo sostenible.
a)Desarrollo, sí, pero a costa de condenar para el futuro el uso de las aguas

subterráneas.

Precisamente, por ello, se considera desde el Área de Calidad de las Aguas de esta
Confederación, que en este territorio, al igual que en otros acuíferos de gran impor-
tancia en la cuenca, hay que actuar sobre los usos consuetudinarios, apoyados en
nuestra Ley de Aguas, que permite y obliga a modificar la utilización de las aguas
públicas, aun cuando ello produzca fricciones con un sector tan asentado e impor-
tante como es la agricultura, que se desarrolla en la mayor impunidad ante la con-
taminación que produce.
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EXPERIENCIA DEL SEPRONA EN LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

MARTÍN GARCÍA, Benigno*
(*) Alférez de la Guardia Civil. Jefatura del SEPRONA

Batalla del Salado, 32 - 28045 Madrid

RESUMEN

La inclusión en la Constitución española, como derecho colectivo, de la protección del
medio ambiente como parte importante del estado de bienestar, propició la encomien-
da, al Cuerpo de la Guardia Civil, de la misión específica de cuidar que se cumplan las
disposiciones que permitan conservar el medio ambiente y proteger la naturaleza.

Para dar cumplimiento de forma efectiva a la misión de control y protección
medioambiental encomendado, mediante la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se creó en el año 1988 en el Cuerpo de la Guardia Civil, el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Han sido numerosas las actuaciones que, en materia de protección de los recursos
hídricos subterráneos, ha venido y viene realizando este Servicio, recogiéndose en
este artículo de forma resumida, la metodología de actuación que se aplica y las
actuaciones más recientes desarrolladas.

Palabras clave: Protección de la naturaleza, prevención de la contaminación,
infracciones.

EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL

El Cuerpo de la Guardia Civil, desde su creación a mediados del siglo XIX, ha veni-
do desempeñando cometidos relacionados con la protección de la naturaleza, si

341

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 341



bien en sus comienzos tales actividades estaban dirigidas fundamentalmente a pre-
servar los derechos de propiedad (caza, pesca, pastoreo).

La Constitución española de 1978 recogió en su artículo 45 la creciente sensibiliza-
ción social hacia la protección del medio ambiente como parte indisoluble del esta-
do del bienestar, consagrándolo como un derecho colectivo.

Ante esta previsión constitucional, el legislador consideró oportuno encomen-
dar a un cuerpo policial de ámbito estatal, dentro de la misión genérica de
velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico,  la específica de “velar
por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la rique-
za cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con laa-
turaleza”

Tal misión, debido al  servicio tradicional que venía prestando el Cuerpo y al amplio
despliegue geográfico de sus individuos (principalmente en zonas rurales), fue
encomendada a la Guardia Civil en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Ante este nuevo reto en el año 1988 se crea, en el seno del Cuerpo de la Guardia
Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza que, en el marco de la normativa
reseñada, desarrolla cometidos encaminados a la prevención e investigación de las
agresiones al medio ambiente, empleando personal con formación y medios ade-
cuados a los fines perseguidos.

En la actualidad el número de especialistas supera los 1.600, teniendo previsto un
importante incremento en el bienio 2003/2004. 

LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Dentro de las acciones concretas que los miembros del SEPRONA realizan en el
marco de sus competencias, merecen especial atención las destinadas a la protec-
ción de los suelos y de las aguas continentales (subterráneas y superficiales).

Por un lado se ejecutan acciones tendentes a evitar la sobreexplotación ilegal de los
acuíferos subterráneos y por otro a prevenir su contaminación.
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Esta labor presenta grandes dificultades para los agentes encargados de velar
por el cumplimiento de la normativa sectorial ya que, a la gran diseminación de
los alumbramientos de aguas subterráneas (por lo general en predios privados),
se une la problemática de detectar y cuantificar la contaminación existente en
los acuíferos.

Por ello, la labor de los agentes debe estar encaminada a la localización de nuevos
alumbramientos (pozos, extracción de áridos, etc.) y a la vigilancia de las activida-
des potencialmente contaminantes del medio, que puedan producir, de forma
directa o indirecta, la degradación de las aguas subterráneas. 

PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS

Cuando hablamos de fuentes potenciales de contaminación de las aguas subterráne-
as nos referimos a todas aquellas que, de forma directa o indirecta, pueden degradar
la calidad de las aguas. Podemos indicar, sin pretender ser exhaustivos, las siguientes:

Vertidos de residuos urbanos 

Incluyendo en esta categoría los residuos procedentes de las poblaciones, tanto sóli-
dos como líquidos, que de forma normalmente indirecta pueden transferir contami-
nación a las aguas subterráneas, hayan sufrido o no algún proceso de depuración.

Así nos encontramos con los vertidos de las aguas residuales que, tras discurrir por
terrenos más o menos permeables, desembocan en un cauce de aguas superficia-
les o se filtran en el propio terreno.

Por otro lado nos encontramos con el problema de los vertederos ubicados sobre
terrenos sin protección, diseminados por toda nuestra geografía, receptores de resi-
duos orgánicos que generan lixiviados contaminantes susceptibles de filtrarse en el
terreno en función del grado de permeabilidad del mismo y, por lo tanto, capaces de
alterar la calidad tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas.

Vertidos de residuos industriales

Vertidos que se pueden presentar en la misma forma que los anteriores pero con la
particularidad de que en muchos casos tienen la calificación de “peligrosos”, inclu-
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yendo en esta categoría los residuos clínicos, radiactivos, etc., especialmente con-
taminantes y persistentes en el agua.

Contaminación procedente de la agricultura

La actividad agraria actual emplea una serie de sustancias cuyo empleo es necesa-
rio controlar ya que pueden generar contaminación no sólo de los productos que
genera, sino también sobre el terreno y las corrientes de aguas subterráneas que
puedan fluir en el subsuelo.

Así nos encontramos con productos tales como los plaguicidas y fertilizantes, los lodos
procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales cuyo contenido en meta-
les pesados unido al acumulado sobre el terreno pueden generar una grave contami-
nación del mismo y de las aguas continentales próximas (superficiales y subterráneas).

Otro problema de esta índole lo generan los residuos producidos por la algunas acti-
vidades agrícolas, tales como el alpechín, cuya capacidad de contaminación de las
aguas es especialmente grave.

Contaminación procedente de la ganadería 

Dentro de este sector son especialmente importantes los vertidos y depósitos de
purines como abono o por escorrentía de las balsas que los contienen, que pueden
generar importantes problemas de contaminación de suelos y de las aguas subte-
rráneas.

Por otro lado, la práctica de enterrar a los animales muertos sin adoptar las pre-
cauciones reglamentariamente establecidas, ha venido constituyendo históricamen-
te un peligro potencial de contaminación de las aguas.

ACTUACIÓN DEL SEPRONA

Ante la amplia problemática planteada y teniendo en cuenta las dificultades de
detección y cuantificación directa de la contaminación existente en los acuíferos, la
labor de los agentes del SEPRONA se centra fundamentalmente en la realización de
funciones de carácter preventivo y de investigación, cuya finalidad es eminente-
mente disuasoria.
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Actividades preventivas

Constituyen la principal actividad del Servicio y su objetivo esencial es tratar de
evitar que los episodios de contaminación se produzcan mediante la vigilancia
e inspección de las conductas potencialmente contaminantes anteriormente
reseñadas, velando por el cumplimiento de la normativa medioambiental apli-
cable.

Actividades de investigación

Cuando la agresión al medio ambiente se ha producido, se trata de determinar y
cuantificar su existencia, personas responsables y si tal conducta puede configurar
un ilícito penal o administrativo conforme a la legislación vigente.

Para ello los agentes del SEPRONA cuentan con formación y medios técnicos
adecuados a los fines que se persiguen, realizando tomas de muestras de las sus-
tancias potencialmente contaminantes y del medio receptor de las mismas para
su posterior remisión al laboratorio oficial que realizará la analítica oportuna.
Incluso utilizan un laboratorio portátil para realizar, “in situ”, aquellas determi-
naciones analíticas necesarias para realizar una primera estimación indiciaria de
la presencia de contaminación.

Como ya apuntábamos al principio, la actuación de los agentes se encamina a
obtener indicios racionales suficientes sobre la posible contaminación del acuí-
fero (muestreo de suelos, de aguas de los pozos, de los contaminantes deposi-
tados o vertidos sobre el terreno, etc.), ya que la prueba directa de contamina-
ción de las aguas subterráneas y su relación con la causa originaria necesitará
de un estudio hidrogeológico efectuado por un Organismo o empresa con
capacidad técnica para ello. 

Una vez determinada y cuantificada la contaminación de las aguas y estableci-
da la relación causa-efecto con la fuente contaminante, comprobando que la
conducta puede ser ilícita, será necesario acreditar, mediante informe pericial,
si existe peligro grave para el equilibrio de los ecosistemas naturales o para la
salud de las personas al objeto de considerar el hecho como infracción penal
o administrativa.
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS DURANTE EL AÑO 2003

Aunque los agentes del SEPRONA, durante la práctica diaria del servicio, deben
velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental general, incluida la rela-
tiva a las aguas subterráneas, periódicamente se realizan  operaciones sobre secto-
res específicos considerados prioritarios en ese momento, durante cuya vigencia
(limitada en el tiempo), las unidades dedican su principal esfuerzo a la vigilancia de
las actividades relacionadas con los mismos.

Precisamente, durante los meses de abril y mayo del presente año, las unidades del
SEPRONA han llevado a cabo una operación de vigilancia y control de los dominios
públicos hidráulico y marítimo terrestre, desarrollada en todas las Comunidades
Autónomas, salvo el País Vasco.

Tras las numerosas inspecciones realizadas en el curso de la citada operación espe-
cial, los resultados arrojan, de forma resumida, un balance de 7.347 actuaciones,
habiéndose denunciado 33 infracciones penales y 3.494 infracciones administrati-
vas, con dos personas puestas a disposición judicial.
Las infracciones más observadas han sido las construcciones ilegales (566); los ver-
tidos de aguas sin depurar (546); acampadas ilegales (515); vertido de residuos sóli-
dos (463); pesca ilícita (326) y la captación de aguas no autorizada (248), donde se
incluye la de aguas superficiales y subterráneas.

Como podemos observar, las infracciones que de forma directa o indirecta afectan
o pueden afectar a los acuíferos subterráneos suman 1.257, lo que supone algo
más del 38 % del total de infracciones detectadas.

CONCLUSIONES

En la actualidad, al creciente aumento del consumo de agua hay que unir el aumen-
to de la población y la industria, factores ambos que pueden incidir en una mayor
degradación de las aguas continentales al aumentar la generación de residuos.

La aplicación de los modernos criterios europeos establecidos para el tratamiento
de los residuos - reutilización, reciclado y valoración-, relegando la eliminación (ver-
tido o destrucción), a supuestos en que no sea posible aplicar alguno de los crite-
rios principales señalados, puede contribuir a solucionar, al menos de forma parcial,
el problema.
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Ante esta situación debemos mantener e incrementar en lo posible la labor pre-
ventiva de vigilancia, con los medios humanos y técnicos disponibles, siempre limi-
tados, mediante la acción conjunta y coordinada de las distintas administraciones
implicadas.

MARTÍN GARCÍA, Benigno

347

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 347



OTROS TÍTULOS QUE
COMPONEN LA SERIE
HIDROGEOLOGÍA Y
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Las caras del agua subterránea
Editores: Medina, A.; Carrera, J.; Vives, L.
2001, 2 tomos, 971 pág., 24 cm, tab., fig.
ISBN 84-7840-426-0  REF.: 5901/4

Aguas subterráneas, paisaje y vida.
Acuíferos de España
Editores: Pozo Gómez, M. del; Durán Valsero, J.J.
2001, 470 pág., 29 cm, ils., fot. col.
ISBN 84-7840-429-5  REF.: 5901/2

Depuración de aguas residuales urbanas
de pequeñas poblaciones mediante
infiltración directa en el terreno
Editor: Moreno Merino, L.
2003, 167 pág., 24 cm, ils., tab., fig.
ISBN 84-7840-464-3  REF.: 5901/5

Panorama de las Aguas Minerales en la
Región de Murcia 
Editores: Pinuaga Espejel, J.L.; Martínez Parra, M.
2002, 192 pág., 24 cm, fig.
ISBN 84-7840-467-8  REF.: 5901/6

Aguas mineromedicinales y termales de la
provincia de Jaén
Editores: Baeza Rodríguez-Caro, Juana; Rubio Campos, Juan Carlos;
Luque Espinar, Juan Antonio.
2003, 176 pág., 24 cm, fig., tbs, fot. color
ISBN 84-7840-473-2.

Presente y futuro de las aguas subterráneas
en la provincia de Jaén
Editores/Autores: López-Geta, J.A.; Rubio Campos, J.C.
2003, 455 pág., 24 cm, tab., fig.
ISBN 84-7840-472-4  REF.: 5901/7

Tecnología de la intrusión de agua de mar
en acuíferos costeros: Países mediterráneos
(TIAC’03)
Editores: López-Geta, J.A.; Gómez, J.D. et al.
2003, 2 tomos, 805 y 330 pág., 24 cm, tab., fig.
ISBN 84-7840-469-4  REF.: 5901/8

Operatividad de la instrumentación en
aguas subterráneas suelos contaminados
y riesgos geológicos
Editores: Pernía Llera, José María; Mulas de la Peña, Joaquín;
Fdez.-Canteli Álvarez, Paula
366 páginas, 18 tablas, 199 ilustraciones, 24 cm.
ISBN 84-7840-485-6

Perímetros de protección para captaciones de agua
subterránea destinada al consumo humano.
Metodología y aplicación al territorio
Autores: Martínez Navarrete, Carlos; García García, Álvaro;
Igme. Madrid, 2003.
274 páginas, 29 cm, fig., tbs, fot. color.
ISBN 84-7840-496-1

El agua y la ciudad sostenible: Hidrogeología Urbana
Editores: Junta Directiva AIH-GE
342 páginas, ils; 24 cm. 2004.
ISBN 84-7840-539-9

Investigaciones en Sistemas kársticos españoles
Editores: B. Andreo y J.J. Durán
504 páginas, ils; col; 24 cm. 2004.
ISBN 84-7840-551-8

Librería del IGME
Cristóbal Bordiú, 34- 28003 Madrid
E-mail: publicaciones@igme.es
Fax: 34 91 349 57 62
http://www.igme.es

PROTECCION DE AGUAS.QXD copia 1  21/3/05  15:25  Página 351



Protección de las aguas subterráneas
frente a vertidos directos e indirectos 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
Serie: HIDROGEOLOGÍA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS Nº 13

Editores:
Loreto Fernández Ruiz

José Antonio Fernández Sánchez
Juan Antonio López Geta

Pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
la

s 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
as

 fr
en

te
 a

 v
er

tid
os

 d
ire

ct
os

 e
 in

di
re

ct
os

Instituto Geológico
y Minero de España

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y  CIENCIA

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General del Agua

Secretaría General para
el Territorio y la BiodiversidadInstituto Geológico

y Minero de España

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y  CIENCIA

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General del Agua

Secretaría General para
el Territorio y la Biodiversidad

 
  


	Portada
	Presentación
	Prólogo
	Conferencia inaugural. El agua en el Al-Andalus: símbolo, propiedad y distribución
	Ponencias
	Riesgos para las aguas subterráneas de los diferentes tipos de vertido
	Cartografía de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
	Criterios de evaluación del impacto en las aaguas subterráneas de vertidos directos e indirectos
	Criterios de evaluación del impacto sobre las aguas subterráneas de operaciones no clasificadas como vertido: recarga artificial, inyección de pluviales, riegos con agua residual
	Vertidos a las aguas subterráneas, marco, instrumentos y experiencia de control a través de la autorización de vertido en Cataluña
	Panorámica internacional de la regulación legal de los vertidos en aguas subterráneas
	Normativa española y comunitaria sobre vertidos en aguas subterráneas
	Instrumentos de gestión territorial para la protección de las aguas subterráneas
	Papel de las administraciones automómicas y locales en la protección de las aguas subterráneas
	Fórmulas de cooperación entre administraciones para la protección de las aguas subterráneas

	Mesas redondas
	Alternativas para el control efectivo de los vertidos en aguas subterráneas
	La gestión de los estiércoles ganaderos y su incidencia sobre las aguas subterráneas
	La biodesnitrificación como solución óptima para el medio ambiente, la economía y la flexibilidad
	Alternativas para el control efectivo de los vertidos en aguas subterráneas. Los residuos sólidos urbanos
	Alternativas para el control efectivo de los vertidos en aguas subterráneas
	Metodología para el control de los vertidos en las aguas subterráneas
	Experiencia administrativa de ordenación y control de vertidos en aguas subterráneas
	Experiencia administrativa de ordenación y control de vertidos en aguas subterráneas, situación en la confederación hidrográfica del Segura
	Ordenación y control de vertidos a las aguas subterráneas en la Cuenca del Júcar. Experiencias, problemática, aspectos normativos y propuestas
	Experiencia administrativa de ordenación y control de vertidos en aguas subterráneas
	Experiencia del SEPRONA en vigilancia y control de las aguas subterráneas


	Otros títulos que componen la serie Hidrogeología y Aguas subterráneas
	Contraportada



