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descriptivos de lo calidad noturol son los siguientes: 
temperatura, pH, conductividod; aniones: cloruros, 
sulfatos, bicorbonatos, nitratos, nitritos; cotiones. 
sodio, potasio, calcio, mognesio, amonio; hierro y 
mongoneso totales; sílice, oxígeno disuelto y anhídri- 
do carbónico disuelto. 

El oguo de lluvia, con un contenido iónico 
medio de algunos mg/i en áreas continentales no 
industriolizodas, recibe aportes mineroles duronte lo 
percolación en lo zono no soturodo, en ocosiones 
incrementados por aguas procedentes de vertidos o 
pérdidos de ríos en áreas de recorgo Dicho percola- 
ción, en lo que predomino lo componente vertical del 
flujo, es en general un proceso lento, durante el cual 
los constituyentes del oguo están sometidos o oltera- 
ciones debido o lo acción biológico en dicho zono, 
particulormente intenso en lo porción de Suelo vege- 
tal 

Uno vez olconzoda lo zono soturoda, los reac- 
ciones químicos e intercambio iónico entre los subs- 
tancias en solución y suspensión en el ogua y los 
mineroles del ocuífero continúan, aunque generol- 
mente más atenuados, en un proceso que tiende 
hacia un estado de equilibrio hidroquímico. Como 
resultodo de estos interocciones ogua-ocuífero, se 
configuran diversos tipos hidroquímicos -facies- que 
caracterizan zonos con concentraciones en aniones y 
cotiones agrupobles en categorías de composición 
definido. 

Lo variedad de los factores y procesos reseña- 
dos explica lo existencia de facies diferentes en un 
mismo ocuífero y los cambios temporales en uno 
mismo zona. 

2. Contaminación. Conceptos básicos 

Lo olteroción del eventual equilibrio químico 
establecido entre el agua subterránea y el terreno por 
el que circula, reflejado en la aparición de substan- 
cias o compuestos exiraños o los que configuron lo 
calidad notuml, sirve como indicador de lo octividod 
humano. Cuando esa alteración constituye un impoc- 
to negativo en el ecosistemo hídrico o afecta o1 poten- 
ciol del recurro para su utilización posterior, se 
puede hablor de contaminación. 

Lo Ley de Aguas española establece, como 
definición de contaminación, "lo acción y el e k t o  de 
introducir maierios o formas de energío, o inducir 
condiciones en el oguo que, de modo directo o indi- 
recto, impliquen uno olteroción perjudicial de su coli- 
dad en relación con los usos posteriores o con su fuun- 
ción ecológico" (LA, ort. 85). 

El concepto de contominoción quedo as¡ rekri- 
do 01 uso posterior del oguo o o su función ecológico. 
Asimismo se concretan, como de protección especial, 
aquellos usos "que corresponden o los obastecimien- 

tos de oguo potable, impliquen afección a la salud 
humano o tengon asignodo uno función ecológico 
pora lo protección de zonas vulnerables o sensibles" 
íort. 233 del Reolamento del Dominio Público Hidráu- 
iico (RDPH), kodi f icodo en el Reo1 Decreto 
131 5/1992). 

A diferencio de lo que ocurre con los oguos 
superficiales, la detección de la contaminación y lo 
evaluoción de sus efectos presenta mayores dificulta- 
des en el coso de los aguas subterráneas. En el caso 
de aquéllos el problema se resuelve uno vez contro- 
lodo lo fuente de contaminación, en general fácilmen- 
te identificable. En los oguos subterráneas, lo degro- 
doción de lo calidad se odvierte con frecuencio cuon- 
do el proceso contominonte ha afectado a amplios 
zonos del ocuífero. Lo adopción de medidas correc- 
toros, costosos y de eficiencio no siempre sotisfacto- 
rio, se ve complicado por la compleiidad de lo evolu- 
ción del contaminante en el terreno y la consiguiente 
dificultad pora establecer un diagnóstico de los rela- 
ciones causa-efecto en el citado proceso. 

En contrapartida, en los oguos subterráneos el 
poder depurador del terreno, en especiol en acuífe- 
ros detríticos con porosidad intergronulor y elevado 
contenido en minerales de arcillo o materia or ánico 

niveles oceptobles el deterioro de lo calidad. Este 
hecho constituye un factor positivo de protección 
natural, "no regulada", del dominio público hidráuli- 
co y está íntimamente ligado 01 concepto de vulnera- 
bilidad. 

Vulnerabilidad y riesgo 

Lo vulnerabilidod de un ocuíkro o lo contomi- 
noción expresa lo sensibilidad de los oguos subterró- 
neos o uno alteración de la calidad originoda por 
octividodes humanas. 

Dicha vulnerabilidad es función, en gran med-  
do, de uno serie de características intrínsecos del 
ocuífero, referidos a la porción del terreno situado 
sobre lo superficie piezoméirico. Estas característicos 
incluyen ospectas minerológicos, nivel de consolido- 
ción y fisuración y grado de desarrollo del suelo 
vegetal 

Según esta definición, la vulnerabilidad depen- 
derá de (Foster, 1991 ): 

- lo inaccesibilidad hidráulico de lo zono no saturo- 
do o lo peneiración de los contaminantes, 

- lo capacidad de atenuación de dicho zono como 
resultado de la retención físico-químico o de lo 
reoccián de los contaminantes con el terreno. 

Lo zona no saturada puede constituir así uno 
primero y poderosa "linea de defensa naturol" contra 
lo contaminación en ocuíferos libres. 

El'grado de afección de los aguas subterróne- 
os como consecuencia de un episodio contaminante 

en la zona no saturado, pueda otenuor o re a .  ucir o 
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transporte a través del acuífero dependerá, en defini- 
tiva, de las relaciones entre las fases sólido, de vapor 
y en solución. 

La tipologío de substancias contaminantes 
ofrece un amplio rango que abarca desde iones inor- 
gánicos simples o sustancias sintéticas orgánicas de 
composición compleja. 

Se distinguen habitualmente dos tipos de fuen- 
tes de contaminación: puntuales, en las que la entra- 
da del contaminante en el ocuífero se produce en un 
área restringido; y de origen difuso, en las que los 
puntas de entrado están distribuidas en áreas exten- 
sos y resulta difícil estimar la contribución relativa de 
coda uno. En el primer caso, del que las vertidos san 
un ejemplo típico, el frente contaminante presenta un 
contorno en el terreno semejante a un penacho, 
expandido a partir del unta de entrada. En la can- 
taminación de origen $fusa, -cosa de la aplicaci6n 
de fertilizantes-, el procesa se desarrolla a través de 
un frente amplio, mediante la percolación favorecida 
ocasionalmente por episodios hidráulicas de tipo pis- 
tán. Una situación intermedia entre las anteriares es 
la de la intrusión salina inducida por la sabrecylbto- 
ción. 

( 1  989) un análisis clarificador de los aspsctos de 
mayor interés en el campo de la contaminación de 

~~~ 

Figura 1 .  Distribución de brmacioner ocuikras en lo F'eeninrula y Balwrer (DGOH-ITHGE, 1988) 
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Calidad y contominaih de las aguar rubhm&mr 

Figura 2 Terrenos yesikror en la Erpoño peninsular y Balwrer (Sewicio Gsológico, 1962) 

componente noturol, endógeno; del porámetro coli- 
dad. 

Ello se reflejo en el olto contenido en sulfotos 
en los oguos subterráneos circulantes por zonos 
diversos de lo fosa del Tojo, lo depresión del Duero,, 
lo margen izquierdo del oluviol del Guodolquivir, el 
oluviol del Guadolharce, lo cuenco del Seguro y los 
oluvioles del Ebro, Jolón y Gállego. 

Lo calidad noturol resulto osí condicionado de 
manero decisivo por los corocterísticos litológicos del 
medio en el que circulan. Sin embargo, es lo compo 
nente exógeno, osociodo o lo octividod humano, lo 
que con frecuencio se erige en elemento limitonte eri 
el uso del recurso. Lo contaminoción de origen urbo.. 
no, ogrícolo e industrial ha reducido de monerci 
importante el potencial de utilización de los oguoii 
subterráneos en amplios zonos de nuestro país. 

Como resultado de lo influencia ambos focto- 
res, colidod noturol y contominoción, lo situación 
actual de lo colidod de los oguos subterráneos puede 
sintetizorse medionte lo siguiente clasificación: 

- oguos de bueno colidod químico, débilmente 
minerolizados, que fluyen en ocuíferos en generol 

corbonotodos, que ocupon en muchos cosos los 
cobeceros de los grandes ríos, en áreas de pluvio- 
metrío frecuentemente elevado, y alejados por lo 
generol de las zonos de demando; 

- oguos de colidod medio, ofectadas por un cierto 
deterioro inducido por factores naturales, litológi- 
COS; presentan un grado más elevado de mineroli- 
zoción, y pueden necesitar de un trotomiento sim- 
ple poro su utilización; fluyen en ocuíferos en 
generol detríticos, ubicados frecuentemente en los 
grandes depresiones de ríos caudalosos; 

- oguos de colidod dehente o molo, que discurren 
por ocuíferos detríticos de desarrollo restringido 
(fundomentolmente oluvioles), y planos costeros, 
ubicodas en zonas de intenso implontación urbo- 
no, industrial y agrícola; se troto de oguos inten- 
samente minerolizados o que contienen subston- 
cios tóxicos, y cuyo tratamiento poro su posterior 
utilizoción puede resultar sumamente costoso. 

Un esquema tan simplificodo preciso de un 
desarrollo más elaborado, si se deseo penetror en los 
singularidades de lo componente cuolitotivo de nues- 
tro patrimonio hídrico subterráneo. 
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En los párrafos que siguen se ha pretendido 
resumir, en un esfuerzo de dudoso éxito debido a la 
obligado aridez de la exposición, la información dis- 
ponible sobre la calidad de las aguas subterráneas 
en España. Los datos monejados proceden, en gran 
parte, del estudio de síntesis llevado a cabo por el 
Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE) 
en 1985. Dicha información ha sido actuolizada 
mediante la consulta de trabajas de ámbito r ianal 
o contenido temático, publicados con posterior%d. 

La descripción de las características de colidad 
se esquematiza según cuencas hidrcgráficos. 

Norte 
El predominio de terrenos carbonatados (cali- 

zas mesozoicas y caliza de montaña) en las unidades 
hidrogeológicas que ocupan extensas zonas del Prin- 
cipado de Asturias, Cantabria y el País Vasco, da 
origen a una facies hidroquímica bicorbonatada cál- 
cica, la más abundante en las aguas subterráneas de 
esto cuenca. 

Las aguas son en generol de buena calidad, 
poco mineralizadas, con valores del residuo sec:o 
inferiores a 500 mg/l. Las concentraciones de cloru- 
ros y de sulfatos son por lo regulor inferiores a 200 
mg/l, ounque en puntos aislados del valle del Deva 
en Asturias se han llegado a registrar 1 .O00 mg/l de 
cloruros y en zonas próximas o los terrenos yesíferos 
del Trías se superan los 1 .O00 mg/l de ión sulfoto. 

Esa buena calidad hace que los aguas sean 
aptos paro todos los usos. Las únicas limitaciones, en 
lo que a potabilidad se refiere, provienen del exceso 
de nitratos en óreos concretas -Avilés, Oviedo, La 
Guardia (Pontevedra). y de contenidos elevados en 
hierro y manganeso en el aluvial del Miño, que exi- 
gen una decantación previa para el abastecimiento 
de Tuy (Pontevedra). 

Duero 
El Hujo subterráneo en las formaciones carbo- 

notadas del borde del Sistema ibérico, en la zona de 
cabecera, da lugar a facies bicarbonatadas cálcicas. 
En esa zona, las aguas son de buena calidad, con 
bajo contenido en sales, buenas para riega y en 
generol potables, o excepción de puntos dispersos 
con contenidos no deseables de nitratos. 

En la depresión central de la cuenca, ocupada 
en gron parte por moteriales detríticas del Terciario, 
el contacto prolongado de las aguas subterráneos 
con depósitos evaporíticos del Trias, principalmente 
yesos, ha incrementado de manera notable el conte- 
nido de sales, lo que dificulta su utilización en abas- 
tecimientos urbanos, regadíos e industria. 

Así, en uno amplia zona que incluye 10s proxi- 
midades de Valladolid y Palencia, la fran'a del Duero 
próxima a Tordesillos y el área de Villafá/ilo, se supe- 
ron los límites de potobilidad pura cloruroos, sulfatos, 

sodio y potasio, registrándose concentraciones de 
hasta 2.400, 2.700 y 500 mg/l respectivamente. Por 
otra parte, los volores elevados de conductividad, 
residuo seco y SAR, limitan el uso de esas aguas 
para regadío. 

Los problemas de potabilidad se ven acentua- 
dos por la contaminación derivada de la presencia 
de nitratos en zonas de riego en el entorno de de los 
ríos Pirón, Eresma, Valderaduey y Adaja, con conte- 
nidos que exceden los 50 mg/l. 

rojo 
En esta cuenca, los aguas subterráneas son en 

general de calidad aceptable, incluso para consumo 
humano, y la facies hidroquímico más frecuente es la 
bicarbonatada cálcico y/o magnésica. No obstante, 
se odvierte en diversas zonas un cierto deterioro cua- 
litativo, inducido por aguas bicorbonatados sádicas, 
o sulfatadas cálcicos o sódicas, que fluyen en áreas 
de descarga de ocuíferos detríticos del Terciorio, así 
como por las de tipo clorurado cálcico o cálcico- 
sódico, en los proximidades de afloramientos de 
materiales evaporíticos. Tal es el coso en la facies de 
transición de la unidad de Madrid-Toledo, en el Ter- 
ciario intersistemas y en la confluencio Taio-Alberche. 

Las aguas de meior calidad química se locoli- 
zan en los bordes de la Sierra de Guadarrama y en 
materiales de complejo ígneo-metamórfico; están muy 
poco mineralizadas y tienen un residuo seco inferior 
a 150 mg/l. En el resto de lo cuenca, donde predo- 
minan las aguas con alto grado de mineralización, 
los valores de residuo seco de distribuyen en un 
rango entre 500 y 700 mg/l. Los concentraciones de 
sodio, cloruros y sulfatos son bajas, excepto en casos 
de inhencia de materiales evaporíticos o de aguas 
antiguas, profundas. 

La contaminación por nitratos -con concen- 
traciones superiores o 50 mg/l y tendencia crecien- 
te-, ocasionada por vertidos urbanos y fertilizantes 
químicos, afecto a terrenos graníticos y paleozoi- 
COS, ocuíferos corbonotodos y oluviales, a1 sureste 
de Toledo, en las cuencas de los ríos Tojuño, Guo- 
dalix, Alagán y baio Tiétor, y en lo mesa de 
Ocoña. 

Guadiana 
Las características de lo calidad san muy diver- 

sas, desde buena -cuenca del Bullaque- a seriamente 
obietoble para gran parte de las usos -Llanura Mon- 
chega y vegas bajas próximas a Badajoz-. 

En las unidades hidrogeolágicas carbonata- 
dos de la parte alta de la cuenca, entre Villarroble- 
do y Ciudad Real, olternan facies bicarbonatadas 
con sulfatadas y sulfatadas-bicorbonatadas cálci- 
cos, cálcico-magnésicas y/o magnésicas. El grado 
de mineralización es con frecuencio elevado, 
dando lugar a aguas duras o extremadamente 
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duras. Los contenidos en cloruros y sulfatos mues- 
tran gran variabilidad espacial y temporal, llegan. 
do a alcanzar valores de 1.300 y 4.000 mg/l, res. 
pectivomente, y con mínimos inferiores a 5 mg/l 
para ambas aniones. Análoga variabilidad se 
observa en el contenido catiónico, aunque en lo 
que respecta al sodio se advierte un rango domi- 
nante entre 20 y 60 mg/l. 

En cuanto a su adecuación para usos agríco 
las, las aguas presentan en general un riesgo poten.. 
cial de salinización del suelo, que exigirá seleccionar 
cultivos tolerantes a las soles, tales coma las autócto.. 
nos en la región manchega: cereales, vid y olivo. 

La presencia de nitratos en concentraciones no 
deseables se ha detectado en las unidades carhona 
todas manchegas, con concentraciones de hasta 200 
mg/l y un fondo gecquímico próximo a 50 mg/l en 
lo Llanura Manchega, y en los ocuíkros detríticos en 
zonos regobles de las vegas bajas de Badajoz y del 
río Piedras. 

La contaminación debida a la utilización de 
productos fitosanitarios ha ocasionado lo acumula-. 
ción, en zonas regables de la unidad de la Mancho 
Oriental, de aldrín, DDT, antroceno, HCH y atrazino, 
que en ocosiones exceden las límites autorizados. 

Cabe señalar la Ocurrencia de episodios con. 
taminantes en los alrededores de Tamelloso y Da¡. 
miel, en Ciudad Real, ori inados por el vertido direc- 
to de vinazas de alcaha$eras. Ello causó un incre- 
mento notable de la temperatura y del contenido de 
potasio en el acuíkro, osí coma de gas metano, con 
explosiones ocasionales en el terreno. 
Guadalquivir 

Lo calidad química de las aguas subterráneas 
en la cuenca del Guadalquivir ofrece notables varia- 
ciones entre los dos grupos litológicos mayoritarios: 
en las unidades carbonatadas y en las detríticas del 
interior, predominan las facies bicarbonatoda cálcica 
y/o magnésica, con mineralización y dureza ligeras 
o medias; en las acuíferos detríticos costeros, se 
advierte una evolución a bicorbonatadas-cloruradas 
sódico-cálcicas y cloruradas sódicas y/o magnésicas, 
con mineralización y dureza elevadas. 

Cabe señalar que en algunas unidodes serra- 
nas carbonatadas, el contacto prolongado de las 
aguas subterráneas con los materiales triásicos del 
sustroto im ermeable hace que la facies puedo 

en este coso, al igual que en los unidades carteras, 
dificulta la utilización de las aguas en r adío 

cuenco a numerosos acuíferos detríticos: Sevilla-Car- 
mona, aluviales del Guadalquivir y del Guadalete, 
vega del río Genil y uno amplio zona de la unidad 
Almonte-Marismas, en donde se han registrado con- 
centraciones superiores a 250 mg/L tc presencia de 
dieldrín, prohibido en España, heptaclor y del orga- 

pasar o la cose P sulfatado. La salinización producido 

La contaminación por nitratos a 7 ecto en esta 

noclorado hexaclorociclohexano (HCH), éste en el 
aluvial del Guadalquivir, constituye un elemento adi- 
cional del impacto negativo de las actividades agríca- 
las en la cuenca. 

Sur 
Aunque existe una gran diversidad de facies, 

las más comunes son las bicarbonatadas cálcicos 
y/o magnésicas. El grado de mineralización y la 
dureza son entre ligeros y medios; las aguas san 
potables, salvo aquéllas en las que existe exceso de 
compuestas nitrogenados y/o de ciertos iones, y de 
buena calidad para riego. Las excepciones se cen- 
tran en zonas carbonotodas en las que predomina 
la facies sulfatada a clorurada-sulfatada magnésico- 
cálcica con mineralización fuerte -Antequera, Cue- 
vas de Almonzora-, o en acuíferos detríticas en el 
litoral, en donde pasan gradualmente a claruradas 
sódicas en lo proximidad de la interfaz salina - 
Málaga, Fuengirola, Bajo Guadalhorce, delta del 
Adra-. 

En la unidad de Fuengirola se alcanzan valo- 
res de hasta 1 1 .O00 mg/l de residuo seco (supera- 
das en El Ejido, con 17.000 mg /1) y de 6.000 mg/l 
de cloruros. Las cifras medias para estos parámetros 
son de 250-2.500 y menos de 100 mg/l, respecti- 
vamente. Las mayores concentraciones de sulfatos 
se registran en acuíferos detríticos, en zonas próxi- 
mas o formaciones evaporíticas o en óreos de agri- 
cultura intensiva. Tal es el caso del Cuaternario del 
río Vélez y las unidades detríticas de Bajo Guadal- 
horce, Llanos de Antequera, Andarax-Almería, 
Campo de Níjar, Bajo Almanzora y Compo de Dalí- 
as, en las que frecuentemente se superan los 400 
mg/l. 

La contaminación por nitratos excede el nivel 
de 100 mg/l en zonas tan diversas como Aljarafe, 
Motril-Salobreña, Fuente de Piedra, aluviales del 
Guadolhorce y Guadalete, Albuñol, Vélez-Málaga, 
Llanos de Antequera, bajo Adra y Campo de Dalías. 

La utilización de productos fitosanitarios ha 
contribuido asimismo al deterioro de lo calidad en 
esta cuenca. En la unidad de los Llanos de Anteque- 
ra se han detectado contenidos no deseables de 
microcontaminontes orgánicos de composición varia- 
da. El insecticida HCH ho contaminado los ocuíkros 
de Vélez-Málaga y de Motril-Salobreña, alcanzando 
en esta última unidad concentraciones de 1.230 ng/l. 
En los ocuíkros detríticos ubicados en áreas de rega- 
dío, es frecuente la presencia de tetracloroetileno, tri- 
clorobenceno (TCB), olquibenceno y, en menor conti- 
dad, aldrín, en concentraciones que superan los lími- 
tes de potobilidad. 

Segura 
En los acuíferos detríticos de lo cuenca, las 

aguas subterráneas son por lo general de tipo cloru- 
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rado sulfatado mixto; en los acuíferos carbonatados 
lo facies predominante es la bicarbonatado cálcica. 

El residuo seco presenta grandes variaciones 
entre las distintos unidades hidrogeológicas, reflejan- 
do en ocasiones la influencia de los formaciones yesí- 
feras y salinas. En las vegas de los ríos Segura y 
Guadalentin y en el Campo de Cartagena los valores 
suelen estar comprendidos entre 2.000 y 5.000 
mg/l, aunque se han superado 7.000 mg/l en la 
zona de Zeneta-El Mojón y entre Callaso del Segura 
y Guardamar, con restos de un antiguo procesa de 
intrusión marina. En las unidades carbonatados del 
Prebético el rango es 300-1.500 mg/l, aunque en 
zonos puntuoles del Sur (Cerro de la Sal) se superan 
los 4.000 mg/l, debido a la existencia de diapíros 
salinos, como el de Pinoso, donde se han medido 
10.700 mg/l. A excepción de esos puntos singulares, 
los contenidos de cloruros y de sulfatos suelen estar 
comprendidos entre 300 y 1.200 mg/l. 

Lo contaminación por nitratos, inducida par la 
oplicación inadecuada de fertilizantes minerales y de 
oguas residuales urbanas, ha provocado un notable 
deterioro de lo calidad en las vegos del Segura, el 
boio Guodolentín y el Campo de Cartagena, con 
contenidos superiores a 50 mg/l y, en puntos aisla- 
dos, a 100 mg/l. 

Debido a los factores reseñados, las únicas 
oguas subterráneos optas para el consumo humano 
se locolizan en las zonas Norte y Centro del Prebético 
y en la cabecera del Valle del Guadalentin. El resto 
son adecuadas ton sólo para el regadío de cultivos 
resistentes a la salinidad y en terrenos que no presen- 
ten riesgos de salinización. 
Júcor 

Se distinguen tres tipos de facies hidroquímicos 
en esta cuenca: bicarbonatada cálcico-magnésica en 
los macizos mesozoicos del interior; sulfatada cálci- 
co-magnésico en las zonas de afloramiento de mate- 
riales salinos del Keuper; y en los planas litorales, en 
áreas de intrusión marina, clorurada sádicocálcica. 

El residuo seco presento grandes variaciones 
de una zona o otra, pues, mientras en las unidades 
carbonatodas del interior no suele sobrepasar 500 
mg/l, en las planas costeras, debido a la intrusión 
marino, los valores superan los 2.000 mg/l, habién- 
dose olcanzado 4.000 mg/l en el término de Moncó- 
far, en lo Plana de Castellón. Los sulfatos presentan 
un incremento generalizado de oeste a este: valores 
en general menores o 600 mg/l en las zonos interio- 
res, mientras que en la zona oriento1 oscilan entre 
500 y 1.500 mg/l. Los cloruros se mantienen por lo 
generol por debajo de 50 mg/l, salvo en áreas de 
intrusión marino, donde alcanzan 2.500 mg/l. 

tos oguas son, por lo general, adecuadas 
pora el riego, a excepción de las ofectadas por pro- 
blemas de salinizoción en las planas litorales y en los 
Llanos de Albacete. 

Además de las zonas de regodío de lo Man- 
cha Oriental y de la unidad tíria-Casinos, el proble- 
ma de contaminantes nitrcgenados afecta a los acuí- 
feros costeros y, más concretamente, a d a s  las pla- 
nas litorales, donde se registran contenidas medios 
próximas a 100 mg/l y máximas de 400 mg/l, con 
una tendencia claramente creciente. 

La contaminación de origen agrícolo se refleja 
también en la presencia de compuestos orgánicos en 
las aguas subterráneas. Los alquibencenas y ftalatos 
san contaminantes habituales en acuíferas detríticas. 
El hidrocarb, procedente tol vez de vertidos en gasdi- 
neras, es otro de los compuestas no deseables detec- 
tados en las aguas en la plana de Castellón. Organo- 
clorados del tipo TCB exceden los límites permitidos 
en la plana de Sagunto y la unidad de Líria-Casinos, 
01 igual que el 1,2-diclaraetana en las planas de 
Oropeso-Torreblanca, Valencia, Gandía-Denia y la 
Mancha Oriental. 

La actividod industrial ha causado asimismo 
un impacto negativa en lo calidad: boro, cromo y 
plomo han aparecido en concentraciones no desea- 
bles en las planas de Vinoroz-Peñíscola, Oropesa- 
Torreblonca, Costellón y norte de Valencia. Cabe 
señolar ue, en ocosiones, el pcder de retención del 

por el régimen torrencial de los ríos de la zona, difi- 
culta la incorporación a las aguas subterráneas de 
metales pesados con alto potencial contaminante. 

Ebro 
El agua subterránea de los acuíferos carbona- 

tados, cuyos ofloromientos se distribuyen en amplias 
zonas de la cuenca, es en general de muy buena 
calidad y pertenece a las facies bicabnatadu cálci- 
co y cálcico-magnésica. En los terrenos del Terciario 
y en los oluvioles de los ríos, en donde la mineraliza- 
ción es mayor -la conductividad alcanza valares de 
15.000 microsiemens/cm en el aluvial del Ebro-, 
resultan limitadas las posibilidades de utilización del 
recurso. 

En lo que se refiere al contenido aniónico, 
destaca la variación notable en las concentracio- 
nes de sulfatas, desde valores de 10 mg en algu- 
nas zonas hasta más de 1.500 mg/l en unidades 
del Mioceno próximas a afloramientos del Trías. El 
ión cloruro muestro una variedad similar en sus 
concentraciones: raramente sobrepaso los 20 
mg/l en las unidades carbonatadas mesazoicas, 
tiene un rango de 30-50 mg/l en el resto de los 
ocuiferos y llega o 4.000 mg/l en el aluvial del 
Ebro. 

La contaminación incipiente debida a com- 
puestas nitrcgenados se ha detectado en zonas dis- 
persos en las provincias de Teruel y Zaragoza, y en 
pozos de abostecimiento en la Comunidad Foral de 
Navorro, que explotan acuíferos carbonatados 01 sur 

suelo y e 9 arrastre de residuos de vertidos kivorecido 
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de Pamplana. En áreas de regadío del aluvial del 
Ebro, las cancentaciónes del ión nitrato exceden en 
ocasiones las 1 O0 mg/i. 

La degradación de la calidad inducida par 
vertidas y eliminación de desechas industriales se 
hace patente en la cuenca alta del Gállega -HCH de 
Inquinaso- en las afueras de Zaragoza -plomo y 
níquel procedentes de desechas de la factoría Tudar. 
y en la papelera Sarriá -aldrín-. 

La presencia en zonas de riega de compuestos 
orgánicas valótiles - 1-2 diclametono y tetraclaroeti- 
lena- y de HCH indica la afección de las aguas par 
praúvctos fitosanitarias. 

Pirineo Oriental 
Si se exceptúan las acuíferas cársticas de la 

sierra del Cadí, en la cabecera del Llabregat, las 
aguas subterráneas de las cuencas del Pirineo Orien- 
tal tienen una calidad en general deficiente, paco 
apta para su utilización en abastecimiento. Los vala- 
res elevadas de residuo seca, claruras y nitratos cans- 
tituyen un problema que afecto de manera especial a 
las zonas próximas a la casta. 

En las aluviales del Tardera, Besós y en el delta 
del Llabregat el deterioro de la calidad alcanza nive- 
les muy elevados: contenidos de claruras de hasta 
7.000 mg/l, 5.000 de sodio, 500 de patasia y 500 
mg de nitratos (zona del Maresme) dan una idea de 
la magnitud del problema en una zona de gran 
demanda de recurws poro todas las sectores produc- 
tivas. 

Solamente en algunas zonas alejados de la 
frania costera el problema se atenúa y las aguas sub- 
terráneas tienen una calidad que posibilita su utiliza- 
ción en agricultura. 

Archipiélago Balear 
En la islo de Mallorca, las acuíferas de la Sie- 

rra Norte contienen las aguas subterráneas can la 
meiar calidad química, cubriendo un tercia de la 
demanda de abastecimiento de la ciudad de Palma. 
Una parte importante del resto de dicha demanda se 
satisface can recursos procedentes de la unidad del 
Llano de Palma. Sin embarga, el acuífero inferior de 
esta unidad, de naturaleza caliza, se halla afectado 
por un pracew de intrusión salina, que se transmite 
en la zona de Pant dlnca a las niveles más someras, 
propiciada por la conexión hidráulica entre ambos. 

Altos contenidas en ión cloruro, superando en 
ocasiones las 3.000 mg/l, se han registrado asimis- 
mo entre San hrdi y la costa, en el acuífera de La 
Marineta y en la Sierra de Levante. Cabe señalar que 
las tramas dalamíticas de esta unidad contienen 
aguas de calidad química aceptable. 

Las vertidas no controladas de a uas residua- 

de deteriora de la calidad de las aguas subterráneas 
les urbanas han sido tradicionalmente B a otra causa 

dad ocasiona problemas de patabilidad en Ibiza, 
Farmentera y Menorca. En esta última, el contenida 
en nitratos en el entorna de La Ciudadela no ha cesa- 
da de aumentar en las últimas años, y se han medida 
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. aplicación incorrecta de fertilizantes y productos 
fitosanitarios, en especial en zonas de regadío. 

Aunque son estas las de mayor importancia 
por el volumen de recursos afectados, existen en 
nuestro país otras causas de degradación de la cal¡- 
dad de variada naturaleza. Por razones obvias de 
extensión en esta comunicación, se tratarán única- 
mente las de mayor relevancia, quedando fuera del 
análisis incidentes contaminantes inducidos por lluvia 
ócida, mataderos, cementerios, industrias de curtidos, 
etc. 

3.2.1. Fuentes puntuales 
Vertidos urbanos 

Aunque la contaminación ocasionada por 10s 
vertidos afecta fundamentalmente a las aguas superfi- 
ciales, la infiltración, la posible conexión hidráulica 
río-ocuífero y las fugas en conducciones ueden dar 

acuíferos subterráneos. A pesar de los esfuerzos rea- 
lizados en las últimos años en España, todavía conti- 
núan sin depurar las aguas residuales de municipios 
con uno población total de unos 20 millones de habi- 
tantes. ta directiva comunitaria 91 /271 /CE constitu- 
ye por ello un instrumento de protección de gran 
importancia. 

Vertederos de residuos sólidos 
La ubicación de vertederos no se ha realizado 

en el pasado con criterios basados en consideracio- 
nes hidrogeológicas. Las implicaciones de esta falta 
de previsión son particularmente graves en áreas de 
pluviomeirío medio o alta. 

La importancia de la contaminación depende 
en parte de la cantidad de subproductos de descom- 
posición de la materia orgónica (activada par acción 
del aguo de lluvia), tanto en medio aerobio -incre- 
mento de CO, -, como onaerobia -movilización de 
metales, liberación de azufre y omonio-. 

El problema de la eliminación de residuos sóli- 
dos está en vías de solución mediante la construcción, 
regulada o nivel autonómico, de plontas de tratw 
miento. No obstante, la existencia de vertederos 
abandonados o no controlados - entendiendo por no 
controlados aquellos emplazamientos en los que rio 
se gorontice la estanqueidad durante un período cle 
tiempo prolongado-, hace necesaria lo realización de 
inventarios que permitan definir el potencial de riesgo 
en cado caso. 

Actividades industriales 
No existen estudios de ámbito nacional sobre 

contaminación de aguas subterráneas de origen 
industrial. La Empresa de Gestión de Residuos indus- 
triales (EMGRISA), dependiente del MOPT, está reali- 

origen a procesos contaminantes que a P ecten a l b s  

1 zando actualmente un inventario de suelos afectados 
' por este tipo de contaminación. Resulta de suma inte- 

rés conocer la ubicación de instalaciones industriales 
abandonadas. Casas como el de la antigua factoría 
Tudor en Zaragoza, en cuyo entorno se han medida 
concentraciones de plomo y níquel que exceden el 
límite de potabilidad, pueden ser frecuentes en la 
geografía española. 

Aunque lo habitual es que la contaminación 
procedente de actividades industriales se considera 
de tipo puntual - los vertidas son el ejemplo más típi- 

~ co- la concentración en áreas reducidas de fwos de 
esa naturaleza puede dar lugar a un conjunto de 
penachos contaminantes agrupados en un frente 
amplio del tipo de los característicos de la contamina- 

El problema de los vertidos de HCH en lo fac- 
toría de Inquinosa, próxima a Sabiñánigo (Huesca) 
ha alcanzado proporciones sumamente preocupan- 
tes. 

En Cataluña, en la cuenca del Besós y en el 
delta del tlabregat, los vertidos de residuos con alto 
contenido en boro y cromo han provocado el cierre 
de pozos de abastecimiento y de riego. 

tos incidentes originados por efluentes de la 
industria agroolimentoria han estado tradicionalmen- 
te relacionados con almazaras y alcoholeras. En el 
primer caso, el vertido de alpechines, subpraducto 
de la producción de aceite, can alto contenido en 
materia orgánica, acidez elevada y hasta iOO.000 
ppm de DBO,, continúa produciéndose en diversas 
zonas de Toledo, Badajoz, Jaén y Sevilla. En lo que 
atañe al sector de producción de alcohol, el vertido 
directo de vinazas en Tomellosa y Daimiel (Ciudad 
Real) llegó a provocar el almacenomiento de gas 
metano en el subsuelo, por lo descomposición onae- 
robia del efluente, y de cantidades muy elevadas de 
potasio. Las explosiones de metano en Tomellosa sir- 
ven como referencia de la peligrosidad de este tipo 
de vertidas que, en el caso manchego, están en la 
actualidad aparentemente controlados. 

Hidrocaróuros 
Además de las eventuales fugas producidas en 

gasolineras, de las que no se poseen datos en nuestro 
país, los accidentes originados par fugas en instala- 
ciones de depósito y conducciones constituyen las 
principales problemas en este campo. Cabe recordar 
el accidente de Albalote, en el aluvial de la Vega de 
Granada, en donde se vertieron 45.000 litros de 
gasolina, una gran parte de los cuales no pudo ser 
extraída del terreno. 

Actividades mineras 
Fernández-Rubio (1981), en un trabajo de sín- 

tesis sobre el tema, cita las explotaciones de salmuera 
en Polanco (Asturias), de potasas en Cardona (Barce- 

l ' 
~ ción difusa. 
! 

~ 





ciones de ión nitrato exceden sistemáticamente los 
100 mg/l, sobrepasándose en algunos casos el triple 
de esta cantidad. Lo frania costera mediterránea -en 
especial la zona del Maresme-Llobregat y los acuífe- 
ros costeros del pois valenciano, de Mallorca y de 
Málaga-, la Llanura Manchega (donde se ho pasado 
de 31 .O00 ha en regadío en 1974 a 135.000 en 
1988) y los aluviales del baio Guadalquivir y Almon- 
te-Marismas, son las comarcas en donde el proceso 
contaminante ha adquirido una mayor intensidad, 
afectando a fuentes de abastecimiento de núcleos 
urbanos, que presentan problemas de potabilidad. 
En la descripción de la situación de la calidad se han 
reseñado más detalladamente dichas zonas. 

Aunque son las áreas de regodío las más afec- 
tadas, la contaminación alcanza también a las aguas 
subterráneas en zonos de secano. 

Conviene recordar que, aún disminuyendo 
drásticamente la aplicación de fertilizantes en el futu- 
ro, el lavado de nitratos por percolacián en la zona 
no saturada provocaró nuevos aportes de nitrógeno a 
las aguas subterráneas, procedentes de los fertilizan- 
tes utilizados con anterioridad. Los datos obtenidos 
en un estudio canjunto del ITGE y el Servicio Geolági- 
co a nivel nacional, referidos o pozos de abasteci- 
miento, de próxima publicación, así lo confirman. 

Pmductos fibsanitarios 
La utilización de productos fitosonitorios en 

España, en especial herbicidas, ha experimentado un 
notable crecimiento en España en lo década de los 
60, alcanzándose la cifra de 100.000 Tm anuales de 
plaguicidas. En el grófico np 2 se muestro la serie his- 
tórica de costes de productos consumidos entre 1970 
y 1968, expresados en etas corrientes. La inciden- 

la calidad de lbs  aguas subterráneas no está todavía 
valorada. 

El MOR, en el marco de un convenio de cola- 
boración entre la SEPAMA y el CEDEX, estudia en la 
actualidad lo contaminación de las aguas subterráne- 
as en unidades hidrogeolágicas detríticas con regadí- 
os intensivos. tos resultados de las campañas lleva- 
das a cabo en las cuencas del Sur, Guadalquivir, 
Júcar y Ebro hun sido reseñados en la descripción de 
la calidad del apartado anterior. 

bs compuestos más frecuentemente encontra- 
dos en las aguas subterráneas son: HCH, aldrín, tri- 
clorobenceno, 1-2 dicloroetano, tricloroetileno y 
tetracloroetileno. 

Sobreexplotución e inirusión salina 
La sobreexplotación de las aguos subterráneas 

y la salinización afectan en España a diversos zonos 
distribuidas por el litoral mediterráneo, el baio Gua- 
dalquivir, áreas del interior peninsular en el Duero y 
el olto Guadiana y el archipiélago canario. En otro 

cio de la aplicación de p" os productos fitosanitarios en 

las cuales se restringe el otorgamiento de nuevas con- 
cesiones, a menos que los titulares de los preexisten- 
tes esten constituídos en Comunidades de Usuarios. 

El OC podrá, por otra parte, delimitar períme- 
tros de protección del acuífero, con el fin de preser- 
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vor la integridad de las captaciones de agua para 
abastecimiento a poblaciones. En el ámbito de 
dichos perímetros de protección podrán imponerse 
condicionamientos a ciertas actividades -urbanas, 
agrícolas y ganaderas, industriales y recreativav, ins- 
talocianes y obras de infroestructura que puedan 
afectar a la cantidad o calidad de las aguas subterrá- 
neas (LA, ort. 54; RDPH, art. 172 y 173). 

Las perímetros de protección serán fijadas en 
los Planes Hidralógicos de Cuenca (PHC). 

Vertidos 
La protección de las aguas subterráneas contra 

la contaminación de tipo puntual producida por verti- 
dos es objeta de una serie de disposiciones en las 
que se ha incorporado el espíritu de la directiva 
comunitario europea 80/68/CEE, relativo o la pro- 
tección de las aguas subterráneas contra la contami- 
noción causada por determinadas sustancias peligro- 

- el titular de la actividod generadora del vertido de 
residuos sólidos o líquidos potencialmente conta- 
minantes deberá apartar un estudia hidrageoló i 
co en relación can la presunta afección 01 acuíie: 
ro, con el fin de obtener la correspondiente autori- 
zación, si se demostrase su inocuidad (LA, art. 92 
y sig.; RDPH, art. 289 y sig.). 

- las autorizaciones de vertida podrán ser suspendi- 
das temporalmente, o sus condiciones madifica- 
das, a ser revocadas en casa de incumplimiento 
de dichas condiciones (LA, art. 96 y 97, RDPH, 
ort. 260 y sig.). 

- los vertidos outorizadas conforme a la ley se gro- 
vorán con un canon, proporcional a la cargo con- 
taminante; la exacción se destinará a lo mejoro y 
protección del medio hídrico en la cuenca afecta- 
da (LA, art. 92 y sig.; RDPH, art. 289 y sig.). 

- en ningún caso podrán autorizorse vertidos que 
afecten o los ocuíferos que contengan las suston- 
cias que se se relacionan en la lista I del aneio 01 
Título IIi del RDPH, elegidas en razón a su toxici- 
dad, persistencia o bioacumulación. Las normas 
de emisión, ob'etivas de calidad y métodos de 
medición de relerencia relativos a determinados 
sustancios contenidas en los vertidos de aguas 
residuales están recogidas en disposiciones poste- 
riores (O.M. de 12/11 /1987, ampliada por 
O.M. de 13/03/1989). 

En el R.D. 1315/1992 se han modificado 
varios artículos del RDPH relativos o vertidos, can 
objeto de adaptar nuestra norma o lo citado directivo 
80/ó8/CEE. 

Por otro porte, la directiva 91/271/CE, refe- 
rente a vertidos de aguas residuales urbanos, estable- 
ce que, no más tarde del 31 de diciembre de 1993, 
los Estados establecerón zonas sensibles 01 respecto. 
No figuro en el texto, sin emborgo, una referencia 

sos: 

explícita a las aguas subterráneos. En la misma 
directiva se dispone que, a más tardar el 31 de 
diciembre del año 2000, las aguas residuales urbo- 
nos que entren en los sistemas colectores serón obie- 
to, antes de verterse, de un tratamiento secundario o 
de un procesa equivalente para todos los vertidos que 
procedan de aglomeraciones que representen más de 
15.000 equivalentes-habitante. 

Cabe mencionar asimismo, como norma de 
interés en este campo, la Ley 20/1986 Básico de 
Residuos Tóxicos y Peligrosas -y e1 Reglamento, con- 
tenido en el Real Decreto 833/1988)-, cuyo objetivo 
es garantizar la protección de la salud humana, del 
medio ambiente y de los recursos naturales en la pro- 
ducción y gestión de dichos residuos. Lo autorización 
administrativa previa para dicha gestión deberá ser 
expedida por el órgano ambiental competente. 

Contaminación por fuentes difusas 
En la normativa contenida en lo LA y sus dis- 

posiciones reglamentarias no se contempla específi- 
comente la protección de la calidad de los aguas 
contra procesas de contaminación procedentes de 
fuentes de tipo difusa, si se exceptúa una referencia 
indirecta en el art. 89, d, de la LA. Ello constituye una 
importante laguna en el marco legal rnediambiental, 
parcialmente resuelto con la próximo transposición 
de una reciente directivo comunitario. 

La directiva del Consejo de los CE de 12 de 
diciembre de 1991, (91 /676/CEE), relativo o lo pro- 
tección de las aguas contra la contaminación produ- 
cido por nitratos utilizados en la agricultura, habitual- 
mente conocida como Directiva Nitratos, surgió de la 
necesidad de "._. reducir en las países comunitarios 
la contaminación de las oguos provocada o inducida 
por los nitrotas procedentes de fuentes agrarios, así 
como presenir en mayor medido dicho contomina- 
ción paro proteger lo salud humano, los recursos 
vivos y los ecosistemos ocuáticos, así como suIvoguar- 
dor los usos legítimos de las aguas ... ". El objetivo 
de lo directiva es doble: reducir la contaminación pro 
nitratos y prevenir la aparición de nuevos procesos 
contaminantes. 

tos pasas o seguir, a partir de la notificación 
de la directiva, son: 

- determinar las aguas afectadas por la contami- 
nación o en riesgo de estarla que, en caso de las 
aguas subterráneas, son los que superen un con- 
tenido de 50 mg/l de nitratos y las que presen- 
ten una tendencia en su calidad que haga prever 
razonablemente dicho nivel de contaminación en 
el futuro s i  no se adoptan medidas de protec- 
ción. 

- desi nar, en un plazo de dos años a partir de lo 
notificación de lo directiva, zonos vulnerables, 
que serán aquéllas cuya escorrentía fluya hacia 
las aguas identificadas en el párrafo anterior. En 
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el coso de las oguas subterráneas se refiere a las 
zonos de recarga de los acuíferos contaminados o 
en riesgo de estarlo. 

l a  designación de dichas zonas vulnerables, 
en lo que atañe a las aguas subterráneas, se basará 
en el control, durante un año, del contenido en nitra- 
tos en los puntos de las redes de calidad establecidas 
en los unidades hidrogeológicas poro tal fin. 

Una vez delimitadas las zonos vulnerables, y 
en el plazo de dos años, en los acuiferos o unidades 
hidrogeológicos designados se establecerán progra- 
mas de acción, que se pondrán en práctica en el 
plazo de cuatro años desde su elaboración. Dichos 
progromos de acción deberán incluir una serie de 
inedidas, explicitadas en el Anexo IIi de lo directiva, 
tendentes a disminuir o eliminar las pérdidas o lavo- 
do de compuestos nitrogenados procedentes de la 
aplicación inadecuada de fertilizantes minerales o de 
estiércol en las zonas vulnerables, osí como o garan- 
tizar una capacidad odecuada de los tanques de 
~ilmocenomiento de estiércol, dependiente del número 
de animales en la estabulación ganadera. Se fiia en 
170 kg N por hectárea el máximo de estiércol aplica- 
do a la tierra cada año, aunque se permite, durante 
los primeros programas de acción cuatrienal, aumen- 
tar dicho cifro hasta 210 kg N. 

Como medida prioritario de prevención de 
este tipo de contaminación, la Directiva establece la 
obligación de elaborar códigos de prácticas agrarias 
correctas, que podrán poner en marcha los agricultoo- 
res de forma voluntario con objeto de odecuor la 
aplicación de fertilizantes a los necesidades en 
nutrientes del cultivo en los sucesivos fases de desa- 
rrollo de la planta y evitar el Iixiviado de compuestos 
nitrogenodos a las aguas subterráneos. La formación 
e información de los agricultores ayudorán a la pues- 
ta en práctica de dichos códigos. 

Productos fitosanitarios 
ta protección contra la contaminación de las 

aguas subterráneas por fuentes de tipo difuso queclo- 
ró, tal como se ha explicodo, incorporada a nuestro 
marco legal en lo que se refiere a compuestos nitro- 
genados procedentes de prácticos agrícolas. No 
ocurre osí con los compuestos orgónicos procedentes 
de la aplicación de productos fitosanitarios (herbici- 
dos, fungicidas y nemotocidas). 

tos disposiciones contenidas en sucesivas 
órdenes ministeriales del departamento de Agricultu- 
ra -O.M. 28/2/86, 7/9/89, 1 /2/91 4/2/92., han 
permitido eliminar del mercado español diversas pro- 
ductos fitosanitarios que contienen ingredientes acti- 
vos nocivos pura lo salud. 

La directivo comunitario 91 /414/CE, recoge 
los medidos a adoptar por los Estados miembros 
para inspeccionar y controlor adecuadamente lo 
comercializoción y el uso de productos fitosanitarios. 

De este modo, se intenta garantizar un primer y cru- 
cial nivel de protección del medio ambiente. 

Por otra parte, la Reglomentoción Técnico- 
Sanitaria modificada y actualizada en el Real Decre- 
to 168/1991 de 5 de febrero del Ministerio de Rela- 
ciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno- 
incluye los normos de clasificación de plaguicidas 
según el grado de peligrosidad para las personas. 
Con anterioridad a esta fecha, en la orden ministerial 
de 11 de marzo de 1987, se establecían los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en productos 
vegetales. 

La normativa española en este campo se com- 
pleta con la fiiación del contenido máximo en aguas 
potables de microcontaminontes orgánicos (0,l pg/I 
por sustancia y 0,5 pg/l para el total de las mis- 
mas). 

Con objeto de conseguir un nivel más avanza- 
do de protección, parece necesario elaborar medidas 
adicionales, partiendo de un enfoque y de unos crite- 
rios análogos a los de la directiva nitrotos. En dicha 
normativa se deberían incluir: 

- cantidades máximos permisibles, según las c i r  
cunstancias en cada caso, de aplicación de cada 
plaguicida; 

- designación de zonas sensibles, en razón o1 esca- 
so contenido de materia orgánica, la alta permea- 
bilidad de la zona no saturada del acuífero, u 
otros factores; 

- prohibición del nueva registro de sustancias que 
contengan atracín o dicloropropano; 

- prohibición de la aplicoción de sustancias activas 
en los perímetros de protección; 

- establecimiento de reglas estrictas de aplicación 
por fumigación de ciertos plaguicidas. 

Instrumentos técnicos 

Mapas de vulnerabilidad 
Lo realización de mapas de vulnerabilidad de 

acuíferos constituye una medida de apoyo de sumo 
interés en una política preventiva. En dichos mapas 
se evalúa generolmente el grado de vulnerabilidad 
según varios factores: características litalógicas del 
acuífero, distinguiendo acuíferos por fisuración o 
disolución y acuíferos intergranulares; textura de las 
distintas formaciones, en especial en el contenido en 
arcillas, importante en los procesos de adsorción y 
de intercambio iónico; conductividad hidráulico; 
espesor de la zona no saturada en diferentes situo- 
ciones; y condiciones de recar o Se trataría de 
confeccionar uno matriz de vu nerabilidad para 
cada unidad hidrogeológica, mediante lo asigna- 
ción de índices de ponderación o los porametros 
reseñados. 

El ITGE, en un trabajo realizado en 1988, 
elaboró mopas provinciales de riesgo previsible o 
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la contaminación de las aguas subterráneas por 
vertidos sobre el terreno. Dichos mapas pueden 
representar un valiosa punto de partida en la reali- 
zación de una cartografía de las zonas vulnera- 
bles, basada en algun procedimiento de pondera- 
ción de los factores mencionados en el párrafo 
anterior 

Con objeta de reunir toda la información rele- 
vante relativa a los elementos que deterniinan la 
magnitud del riesgo en cada caso, los mapas de vul- 
nerabilidad deberán ser complementadas con inven- 
tarios de actividades potencialmente contaminantes. 

Por otra parte, la realización de modelas de 
simulación de transporte de contaminantes en las 
zonas no saturada y saturado del acuífero, permitirá 
mejorar el conocimiento de las relociones 
causa/efecto en diferentes escenarios. 

Redes de control 
El iTGE ha mantenida durante los últimos vein- 

te oños una serie de redes de vigilancia de la calidad 
de las aguas subterráneas y de la intrusión en Espa- 
ña. to información recogida constituye el elemento 
de referencia obligado en el diagnóstico sobre la 
evolución de la contaminación en diversas zonas de 
nuestro país. 

Recientemente, el Servicio Geológico, de lo 
Dirección General de Obras Hidráulicas del MOPT, 
ha realizado un estudio en el que se establecen bases 
y criterios generales para la implantación de las 
redes de control piezométrico y de la calidad, que 
tueron aplicadas a las distintas unidades hidrogeoló- 
gicos de las cuencas intercomunitarias. Dicho estudio 
podrá representar un primer paso en el diseño de las 
redes de calidad y su posterior implantación en las 
unidades seleccionadas. 

4. Consideraciones finales 

Coma primero y básica conclusión de lo 
expuesto hasta ahora, puede afirmarse que la cali- 
dad de las aguas subterráneos presenta un grado de 
deterioro importante en amplias zonas del litoral 
mediterráneo, del bajo Guadalquivir, del archipiéla- 
go canario y en óreas dispersas del interior peninsu- 
lar, concretamente en la Llanura Manchega. 

€ 1  conocimiento que se posee del estado de la 
contaminación en los acuíferas es incompleto. Aun- 
que dicho conocimiento ha experimentado un avance 
importante en el último decenio, el esfuerzo decisivo 
en las tareas de evaluación y diagnóstico por parte 
de las diferentes administraciones no se inic:ió hasta 
bien entrada la dtcada de los ochenta. 

La cooperución entre distintas organismos con 
competencias en inateria de recursos hídricali ha sido 
un elemento muy positivo en la mejora experimenta- 

da. La variedad de disposiciones que configuran el 
marco legal español en cuanto a protección de la 
calidad constituye la herramienta más patente para el 
diseño de políticas eficaces. El Plan Hidrológico 
Nacional deberá significar el empuje decisiva en la 
formulación e implantación de dichas políticas. 

Aunque las medios técnicas, legales y adminis- 
trativos de que se dispone en España son en principio 
suficientes para alcanzar resultados positivos en la 
gestión de la calidad y el control de lo contamina- 
ción, la eficacia de las medidas sancionadoras ha 
sido en el pasado limitada y el nivel de conciencia- 
ción de la población está muy leias todavía del alcan- 
zado en países de nuestro entorno. 

El logro de los objetivos de protección enuncia- 
dos en normas de distinto rango en el ordenamiento 
legal español resultará notablemente potenciado si 
las politicas de gestión de calidad y contaminación se 
basan en los principios que brevemente se comentan 
en los párrafos que siguen. 

El principio de prevención, propugnado en el 
artículo 130R del Acta Unico, estriba en combatir, en 
la fuente misma, la aparición de perturbaciones - 
sobreexplatación, contaminación -, antes que comba- 
tir ulteriormente sus efectos. 

Como complemento al anterior, el principio 
precautorio propugno que no ha de esperarse, en la 
odopción de medidas preventivas, a disponer de una 
confirmación científica irrefutable de lo relación 
causa-efecto en el impacto negativo en las aguas sub- 
terráneas del vertido a aplicación al terreno de sus- 
tancias peligrosas. 

La responsabilidad compartida en la protec- 
ción del recurso se asienta, por una parte, en la defi- 
nición de las competencias de los distintos órganos 
de lo Administración en materia de aguas subterrá- 
neas; y. por otra parte, en la asignación de responsa- 
bilidades y obligaciones a los usuarios y o los poten- 
ciales cantaminadares. 

Las aguas subterráneas son un bien público. 
El coste medioambiental de su deterioro, con fre- 
cuencia difícilmente cuantificable, se distribuye, 
tradicionalmente, entre toda la sociedad - presente 
y futuras generaciones - de forma forzosamente 
solidaria con los responsables de dicho deterioro. 
La introducción de incentivos y desincentivos en los 
distintos sectores de la actividad económica se ha 
revelado como un eficaz instrumento para paliar 
ese desequil ibrio en la distribución de dicha 
carga. 

En consecuencia, el principio de “quien conki- 
mina, paga” debe ser referencia obligada de las 
actuaciones administrativas, con un doble objetiva: 
disuadir a las potenciales contaminadores y recaudar 
recursos financieros que ayuden a recuperar las con- 
diciones previas al proceso contaminante. La imputa- 
ción de las costes derivados de la contaminacian se 
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basará así, en lo medida de lo posible, en la interna- 
lización de los mismos. El canon de vertido será un 
instrumento básico recaudatorio en dichas octuacio- 
nes. 

Además de estos instrumentos económicos de 
tipo disuasorio, de eficacia probada en casos de con- 
taminación de tipo puntual, se recurrirá, en particular 
para lo prevención de la contarninación difusa, a 
incentivos en forma de ayudas financieras con objeto 
de estimular procesos productivos sensibles al impac- 
to ambiental. 

La adopción de medidas sancionadoras estará 
necesariamente complementado por una acción edu- 
cativa y de divulgación continuadas, a fin de concien- 
c:iar a los distintos agentes implicados - administra- 
ciones, sectores económicos, público - sobre la nece- 
sidad de compartir solidariamente las tareas de pro- 
tección del recurso. 

Lo gestión de los recursos hídricos deberá 
armonizarse, en un marco medioambiental amplio, 
con políticas sectoriales que afecten o otros recur- 
sos naturales y actividades económicos: agricultura, 
industria, turismo, uso del suelo, etc. Dicha armo- 
nización se orticulará mediante estrategias plantea- 
dos o largo plazo acordes con las directrices del 
Consejo y de la Comisión de los Comunidades 
Europeos. 

La protección de las aguas subterráneas no se 
deberá percibir como una político limitadora del 
desarrollo sino, por el contrario, como una contribu- 
ción a las meioras de la calidad ambiental y de vida 
y de lo capacidad para ofrecer bienes y servicios sin 
provocar disfunciones en el ecosistema acuático. 

La protección de las aguas subterráneas contra 
la contarninación deberá considerarse, en tcdo caso, 
como un proceso dinámico a largo plazo en sus ver- 
tientes medioambiental y socioeconómica. 
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