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Moderador: Emilio CUSTODIO G1MENA.
Univl!rsidild Politécoica de Cataluna. ClGran Capitán s/n, Módulo DZ, 08034 Barcelona. E5PAÑA

La mesa redonda -Aplicación de la Dire<tiva Europea de Aguas Subterráneas· tuvo como moderador a
EmiliO Custodio, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Que comenzó destacando la importan
cia ynovedad que supone la Dirediva Europea de Aguas Subterráneas (DAS) como complemento a la Dirediva
Marco del Agua (DMA). la cual constituye un verdadero reto anivel mundial para todos los hidrogeólogos y para
toda Europa. Acontinuación EmiliO Custodio presentó a los panelistas de la mesa redonda: Philippe Quevauvilier
(Universidad de Bruselas, miembro de la Comisión Europea y que ha tenido la responsabilidad de llevar ade
lante la DAS). Stephen S. Foster (presidente de la AIH, anterior vicepresidente para Europa de la AIH y muy liga·
do a la DMA), Manuel Varela (Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y relacionado con
la aplicación de la DAS en España), Josep M' Niñerola (Agencia Catalana del Agua y encargado de la aplicación
de ambas dire<tivas a las cuencas Internas de Cataluña) yTeodoro Estrela (con las mismas funciones en la cuen
ca Hidrográfica del JUcar, sele<cionada como cuenca piloto para la aplicación de la DMA).

A continuación Philippe Quevauviller como experto en la elaboración de la DAS comentó Que son cons·
cientes de Que se enfrentan a un texto legal muy complejo Que debe ser implantado en 30 paises yQue ha sido
redactado de una forma pragmática sin pretender contemplar las características locales o regionales de casos
especificos ya Que eso no es posible. El objetivo es alcanzar una buena calidad de las aguas subterráneas en el
año 201 Spara cumplir con la DMA pero de forma no rigida sino flexible, mediante una implantación progresi
va con un trabajo y diálogo conjunto entre los diferentes Estados Miembros, Ministerios, Administra<iones
PúblICas, Comités Cientificos, empresas privadas, ONG's, usuarios, etc. se puede llevar a cabo. Esto flO es fácil
pero es posible encontrar un compromiso entre el enfoque cientifica y los textos legales finalmente elaborados.

Manuel Varela expuso que el Ministerio de Medio Ambiente ha terJido una participación continua, prolon
gada yactiva en la negociación y elaboración de la DAS can el objetivo de cumplir con el Ar!. 17 de la DMA asi
como contribuir aasegurar que la DAS complemente sin duplicar lo dispuesto en la DMA. También se tenia como
objetivo adicional vigilar los intereses españoles en el sentido de que no se aprovechara la DAS para ir mas allá
de lo consensuado en la DMA. Además explicó que se había tratado siempre de exponer algunos problemas
especificas existentes en algunas masas de agua subterránea en España como el hecho de incluir los sulfatos y
cloruros como contaminantes sin contemplar su posible origen natural. Comentó Que el texto de consenso pre
senta unas guias u orientaciones para Que los Estados Miembros decidan cómo vigilar ycontrolar el buen esta
do químico de las masas de aguas subterráneas. En cuanto a este buen estado Químico. la versión más recien
te de la DAS incluye un preámbulo en el Que se contempla la posibilidad de no aplicar las disposiciones sobre

155



MESA REDONOA:APlICACIÚN DE LA [IIRECTlVA EUROPEA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

el estado quimico de las masas aguas subterráneas, a altas concentraciones naturales debido asituaciones hiro
geológicas especificas que no quedan cubiertas por la definición de contaminante, Definió que una masa de
agua está en buen estado químico cuando no se superan los umbrales de calídad establecidos para cada masa
y contaminante. Terminó diciendo Que cuando en una determinada masa de agua subterránea en un solo punto
se superan 105 umbrales de calidad, dicha masa no presenta un buen estado químico, excepto cuando previa
investigación se demuestre: que no haya un riesgo para el medía ambiente, que se cumplan los indicadores de
conductividad y salinidad contemplados en la DMA, que se cumplen los requisitos de potabilidad si la masa se
utiliza para el abastecimiento de agua potable y Cllando no supone un deterioro significativo para usos huma
nos. Es decir, que no se ha elaborado un texto estricto para respetar el consenso entre los Estados Miembros, la
Comisión Europea y el Parlamento. Para concluir, en el Anexo 111 se dice que cuando se superan estos umbrales
de calidad es necesaria una investigación adecuada, que en el caso de confirmar que no existe un riesgo, en
relación con los cuatro supuestos anteriormente mencionados, puede permitir que dicha masa pueda conside
rarse como una masa con un buen estado químico. Finaliza destacando la importancia del termino "modelo con
ceptual" contemplado por la DAS para ayudar adefinir el estado quimico de las aguas subterráneas en relación
por ejemplo con la incidellcia del mal estado quimico en aguas superficiales y ecosistemas, en problemas de
intrusión salina o salinización y en relación a un posible riesgo para abastecimiento.

Josep M' Niñerola comenzó recordando los objetivos de la DMA y presentó las cuatro líneas de trabajo que
se est~n desarrollando en Cataluña para implantar la DMA. la primera linea de trabajo, ya finalizada, ha sido
la delimitación ycaracterización de las masas de agua subterránea; la segunda es un análisis de los estados de
referencia y la elaboración de propuestas internas de limites de calidad para las masas de agua subterránea; la
tercera es la elaboración y mejora de las redes de control de las distintas masas de agua y por último, la elabo
ración de un programa de medidas de gestión así como una caracterización adicional para promover mejoras,
sable todo en las masas de agua utilizadas para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de
Barcelona y zonas costeras de las cuencas internas de Cataluña. Todo ello se ha basado fundamentalmente en
la existencia previa de medidas de gestión en relación por ejemplo con acuíferos con decretos de sobreexplota
ción, acuiferos sujetos a infraestructuras de soporte relacionados con desaladoras (p.e delta del Tordera), ... lo
que ha llevado a que los criterios de delimitación de las masas de agua subterránea sean bastante heterogé
neos. Concluyó presentando un mapa de masas de agua subtE'rránea para Cataluña con extensiones muy hete
rogéneas (entre 6 y \150 km1) en las que 29 de las S3 masas delimitadas están en riesgo de no cumplir los
objetivos de la DMA, sea por no presentar un buen estado cuantitativo (11) o bien, por presentar un mal esta·
do químico (27) por exceso de contaminantes, principalmente por nitratos de origen agrario (26) y/o por intru
sión marina (13). Continuó haciendo referencia al documento IMPRES donde se resumen los trabajos realizados
en relación con la delimitación y caracterización de las masas de agua subterránea, asi como comentandQ los
trabajos que actualmente se están llevando acabo en relación tanto con el estado de referencia y propuestas de
límites de calidad (en convenio con el CSIC), como la revisión ypropuesta definitiva de límites de acuerdo con
la DAS. Termioo presentando la red de conlro! actualmente disponible y los programas de gestión en las masas
en riesgo mediante el desarrollo de modelos matemáticos en la mayoría de ellas.

Teodoro Estrela informó de los trabajos realizados en la cuenca del Júcar seleccionada como cuenca piloto
para la implementación de la DMA. Comenzó incidiendo en la importancia de la DMA en la protección de las
masas de aguas superficiales y subterráneas, dando un peso muy importante a la planificación hidrológica, ges
tión por cuenca, análisis económico o participación pública. la cuenca del JUcar ha sido una de las cuencas
seleccionadas para aplicar las guias desarrolladas por diversos grupos de trabajo con objeto de asegurar la cohe
rencia y la aplicación cruzada de las mismas. Se ha elaborado un primer informe que contempla cuatro puntos
principales: análisis ycaracterísticas de la demarcación, repercusiones de la actividad humana en las masas de
agua superficiales y subterráneas, análisis económico e identificación y cartografia de las areas protegidas
(Articulas Sy6 de la DMA). También se consideró un puma adicional sobre el proceso de participación pública
desarrollado. Se ha llevado a cabo una nueva delimitación y caracterización de las masas de aguas subterráne
as en toda la cuenca hidrográfica coordinado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
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Ambiente en estrecha relación con las Confederaciones Hidrográficas, detectando las que tienen mayor o menor
probabilidad de cumplir con la DMA. Se han evaluado las presiones a las que están sometidas las masas de
agua subterráneas debido por ejemplo aexplotaciones intensivas, definiendo un indicador de presión por el uso
del agua que tiene en cuenta no sólo los recursos renovables, recarga, extracciones ... sino también el caudal
e<ológico. Otro ejemplo de presión importante es la relacionada con la agricultura por el uso de fertilizantes y
pesticidas. Para evaluar la contaminación asociada a los fertilizantes se han desarrollado modelos matemáticos
de simulación del exceso de nitrógeno en el suelo, mientras que para los pesticidas se han comparado las dife
rentes normativas y recomendaciones de uso al respecto. Se han tenido algunas dificultades para e....aluar los
posibles impactos en el estado cuantitati....ode las aguas subterráneas por falta de datos, por lo que se ha mejo
rado y ampliado la red de control piezométrica. Con respecto a los impactos en el estado químico se han teni·
do en cuenta principalmente los nitratos, conductividad y amonio así como problemas de intrusión marina. A
continuación, presentó un mapa de las diferentes masas de agua subterranea en la cuenca del Jucar indicando
el riesgo de no cumplir con los objetivos de la DMA. Fmalmente, terminó comentando que los resultados del tra·
bajo se pueden encontrar en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar (W"N'N.chj.es) yque en la actua
lidad se están desarrollando modelos matemáticos de flujo y transporte para a....anzar en el conocimiento de las
masas de agua subterranea.

Stephen S. Foster como presidente de la AIH recordó que la DMA supone una oportunidad para mejorar y
e....aluar la cantidad y sobre todo la calidad de las aguas subterráneas. Se va a generar mucha información que
ayudara a identificar las áreas que necesitan protección, pero sin olvidar que no sólo se deben identificar estas
áreas, sino que hay que ir más allá en la gestión. Así, hay que comenzar ya a buscar soluciones a los problemas
que se ....an a ir encontrando, se deben realizar alertas prematuras de forma que cuando una cuenca no cumpla
la DMA o su adaptación en cada país, habrá que tomar medidas para su protección y tratamiento. También des
tacó las siguientes preocupaciones: al la tendencia acentrar la atención en algunos aspectos concretos o pun
tuales de la estructura de la DMA (caracterización, identificación de presiones ... ) perdiendo la perspectiva glo
bal y el objetivo final que es la protección de los acuíferos y b) la elevada dependencia de los datos, los cuales
pueden ser puntuales o poco representativos, no permitiendo detectar posibles problemas de contaminación,
por lo que es necesario in....ertir en redes de alerta para pre....enir posibles procesos de contaminación, lo que
resulta dificil en extensos acuíferos alu iales utilizados para abastecimiento de agua potable. Habrá que llegar
a acuerdos en lo que se puede hacer y e aluar los costes para ver si es viable o no, e invertir en buscar una solu-
ción. la credibilidad de los investigadores sobre las aguas subterráneas está en juego y deja una pregunta en
el aire: ¿podemos o no proteger nuestros acuíferos?

DISCUSiÓN

la discusión fue amplia y ....ariada, se realizaron cuestiones a los ponentes, se hicieron comentarios y suge
rencias sobre la DMA y DAS, Yse describieron acciones ya realizadas en relación con la DMA. la discusión se
ha estructurado según los siguientes puntos para su mejor lectura y comprensión.

Comentarios y sugerencias a la Directiva Marco del Agua (DMA)

Miguel Angel Garcia Vera, de l<l Oficina de Planific<lción de l<l Confederación Hidrográfica del Ebro, destacó
que el objetivo final de la DMA es claramente la preserv<lción del medio <lmbiente y en lograr un buen estado
ecológico de las aguas. Expone además que desde su punto de vista, los objetivos medioambientales de la DMA
suponen una perspectiva novedosa en cuanto <lla gestión de los recursos hidricos en España. Para ello el pro·
ceso que propone la DMA es largo, con diferentes etapas de delimitación, caracterización, evaluación de impac
tos ... pelO el momento cla....e sera cuando haya que proponer medidas concretas para alcanzar la protección en
m<lsas que presenten un riesgo y en ese momento es cuando nos enfrentaremos a un reto importante en cuan-
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to a la forma de gestionar el agua en España. Se trata de un cambio de filosofía progresivo pero drástico e inclu
so generacional que en buena parte obedece a una demanda social.

Ghislain de Marsi!y, de la Universidad de Paris VI, puso el énfasis, en el sentido de lo previamente comen
tado por S. Foster, en la oportunidad que ofrece la DMA en relación con la posibilidad y necesidad de definir
¿ueas especiales de protección en aquellas masas de agua subterránea cuyo uso es el abastecimiento de agua
potable. Existen algunos ejemplos de acuiferos que han sido protegidos para prevenir la contaminación agrico
la yen los que se ha incentivado a los agricultores para que reduzcan los aportes de nitratos, peslicidas u otros
conlaminantes a las aguas subterráneas. Propone la creación de -Parques Hidrogeológicos· ya que la idea es
proteger el agua. Las autoridades del agua en Francia quieren financiar y ayudar este experimento subvencio
nando a los agricultores para que reduzcan su producción. Esto lleva varios años haciéndose en Alemania pelO
es nuevo en el caso de Francia. La dificultad consiste en motivar a los usuarios cuando estos no pueden ver los
resultados porque los tiempos de tránsito son muchas veces elevados debido a la inercia de las aguas subte
rráneas. Propone la selección de acuíferos piloto en los que el tiempo de tránsito sea mas rápido, para que se
puedan evaluar en pocos años las medidas implantadas para proteger las aguas subterráneas. Piensa que esto
pe/mitira obtener resultados de forma rápida que ayudaran a alcanzar una buena calidad de las aguas subte
rráneas, no tanto mediante la definición de valores estándar sino a través de un buen conocimiel'lto de la cali
dad del agua en el medio.

Garrett Kilroy. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Irlanda. hizo referencia a la naturaleza
cíclica de la DMA teniendo que aaualizar los planes cada seis años a partir del año 2009. Comentó que en
Irlanda han hecho lo posible con los datos dispOnibles para cumplir con el Articulo Sy cree que para el 201 S
dispondrán de un mejor programa de gestión. En su opinión, no es adecuado que las medidas haya que apli
carlas a nivel nacional y no espeóficamente para cada región. Más bien piensa que las medidas deberian ser
restringidas a las áreas dónde nf'cesiten ser aplicadas, pero esto es una decisión dónde están implicadas fuer
zas políticas ygrupos de presión.

Slephen S. Foster volvió a hacer referencia alterna de las áreas protegidas, ya que en su opinión en ellas se
encuentra la clave al tener que tomar medidas. Según entiende, en la normativa hay dos tipos de area protegi
da: a} la estatutariamel'lte protegida, que son las áreas de recarga de las masas de agua subterranea de bajo
riesgo y b) zonas de protección en masas para abastecimiento de agua potable. La comunidad debe buscar un
equilibro entre estas dos vertientes y tener en cuenta la viabilidad de los proyectos de protección. Opina que es
mas facH y viable ejecutarlos en zonas localizadas, ya que conoce proyectos de protección de áreas de recarga
en zonas muy pobladas (Reino Unido, mediterráneo español...) que piensa no tendran éxito. Habría que abrir
desde ya más debate sobre esta cuestión sobre el equilibrio y viabilidad de los proyeaos.

Juan Manuel Acosta, de la Confederación Hidrográfica del Segura, comentó que con los últimos datos en la
mano, en la cuenca del Segura existen muchos acuiferos con slntomas de degradación, por lo que se debe
comenzar a tomar medidas ya, antes de que dicha degradación vaya en aumento y sea irreversible, a lo que
Emilio Custodio respondió que la administración somos todos y debemos ponernos en marcha pala resolver los
problemas. Argumentó además que todo esto no es nuevo y lo que no se ha hecho, habra que hacerlo, porque
ya debería haberse hecho antes. Teodoro Estrela también le contestó diciendo que las medidas a aplicar es el
siguiente paso a tomar. En la actualidad se ha hecho un primer diagnóstico y es ahora cuando hay que decidir
las medidas a realizar. Ya existen planes que contemplan las extracciones y persiguen la recuperación de acuí
feros en algunas zonas, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo en temas de contaminación,

Acciones realizadas

Juan Antonio López-Geta, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), comentó que ellGME ha esta
do colaborando con la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente en la implementación de
la DMA en lo que se refiere a la delimitación ycaracterización de las masas de agua subterránea. Se han selec
cionado cuatlo masas de agua subterránea piloto en riesgo de no cumplir los objetivos de la DMA debido a
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diversos aspectos tales como: sobreexplotación, intrusión marina, contaminación de origen industrial, ... en los
que se ha establecido una metodologia o guia para que las confederaciones procedan a la caracterización de
las masas de agua subterránea.

Cuestiones realizadas

Marisol Manzano, de la Universidad Politiknica de Cartagena, preguntó si se habían tenido en cuenta los
resultados del proyecto europeo BASElINE en relación con la caracterización del fondo natural de las aguas sub
terráneas en la DAS. Josep M" Niñerola respondió que en la Agencia Catalana del Agua han realizado un aná
lisis estadistico de todos los parámetros y un estudio de curvas de distribución, llegando a unos intervalos de
referencia que en algunos casos son poco representativos. Argumentó que el problema es que es muy dificil con·
trolar el aumento de las explotaciones agrarias o ganaderas, es decir, que existe una relación directa entre la
política del agua y otras pobticas de ordenación del territorio. Concluyó afirmando que algunas medidas que
exige la DMA caen fuera del ámbito de la gestión del agua. Philippe Quevauviller comentó que la implantación
de la DMA es compleja y que se irá enfrentando a los problemas a medida que vayan apareciendo, con la ven
taja que todos los países tendrán la misma linea de acción. Es consciente que la DMA simplifica mucho la cien·
cia, que todo es mucho más complejo y por eso se necesita diálogo e información entre ciemificos y políticos.
ya que la ciencia va a tener que adaptarse a la política y la política va a tener que decirle a la ciencia lo que
debe hacer. También comentó que en Europa existe un problema con la educación ydivulgación científica, que
por ejemplo el proyecto BASElINE es muy interesante ycompleto desde un puma de vista científiCO, pero la con
clusión era que determinar el fondo natural era demasiado complejo y no se podía simplificar, Los cientificos
deben digerir la ciencia para converger con la politica. (omentó además que es necesario pensar de forma glo
bal, ya que la DMA debe aplICarse en trelma países y no se puede comenzar la casa por el tejado. Es necesario
lograr un equilibrio y diálogo entre la pohtica y la ciencia con gente que disponga de una mentalidad abierta y
compromiso. Por último, Teodoro Estrela comentó que la DMA es una oportunidad para aumentar los conaci
mientas sobre las masas de agua y establecer comactos con universidades e institutos de investigación. Por
ejemplo, en relación con el BASElINE, la Confederación Hidrográfica del Júcar no disponia de modelos de cali
dad de las aguas subterráneas, pero en estos ultimas años se han desarrollado modelos territoriales que per
miten analizar parámetros fisico-quimicos, realizados mediante convenios con universidades e institutos. La
DMA debe ilusionar a la administración para perseguir la protección de las aguas y para avanzar técnica ycien
tíficamente en su conocimiento.

Jesus Carrera, de la Universidad Politécnica de Cataluña, en primer lugar se dirigió a Philippe Quevauviller
argumentando que no espere que la ciencia haga el trabajo de los juristas o legisladores y que las propuestas
que se hagan no contradigan a la ciencia,A continuación destacó que estaba ilusionado con la DMA y la DAS,
pues suponen un cambio de enfoque ya que es la primera vez que las masas de agua cubren todo el territorio
yque toda la información la podemos encontrar en Internet. Finalmente habló de la necesidad de realizar mode·
los numéricos P<lra comprender el funcionamiento y tomar decisiones con respecto a la gestión de las aguas
subterráneas y preguntó porqué no se ha incluido la modelación de las aguas en la DMA. Philippe QuevaLNiller
contestó diciendo que no mal interpretara lo que él habia dicho, que era que había una falta de diálogo entre
cientificos y políticos, e insistió en que habia una escasa o mala difusión de los resultados cientificos. Manuel
Varela agregó que actualmente y en el caso de España, no se discute ya la necesidad de colaboración entre la
comunidad cientifica y la administración. Este debate ya no existe pues desde hace tiempo se viene trabajando
conjuntamente y en su opinión esa supuesta barrera es completamente ficticia.

Juan Grima. deIIGME, apoyó a Manuel Varela en que no existe tal división y preguntó a la mesa cómo se
contempla la protección contra los vertidos indirectos. Manuel Varela respondió que se ha cambiado el término
de vertidos por el de "inputs". En el preámbulo de la DAS se dice que hay que hacer una distinción entre sus·
tancias peligrosas cuya entrada debe impedirse y otros contaminantes cuya entrada debe limitarse y esto se
refiere al Articulo 6 (Medidas para prevenir o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas).
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Philippe Quevauviller, en relación con este tema, comentó que se necesitan decisiones técnicas para abordar y
evaluar los riesgos de contaminaciÓn de las aguas subterráneas, pero utililando una metodologia unica y hamo·
génea que pueda aplicarse a diversas circunstancias. También respondió Josep M" Niñerola diciendo que la
Directiva 80/88 contempla dos niveles de sustancias químicas, unas que no deben estar presentes en las aguas
subterráneas (lista 1de la antigua Ley de aguas) y otras que deben estar limitadas por la administración (lista
2) para poder autorilar su vertido indirecto. La contaminación que va a ser más difícil de resolver es la difusa
porque las puntuales ya están legisladas.

Para concluir, Stephen S. Foster comentó que es necesario un cambio de gestión en los usos del territorio
para proteger las aguas subterráneas. Insistió además en que los científicos tienen que hacer sugerencias y evi·
tar una posición de alejarse de la politica. Para que los científicos puedan tomar de(Ísiones se necesita la ayuda
de grupos multidisciplinares, la AIH necesita por ejemplo más juristas que ayuden a proteger las aguas subte·
rráneas. Los científicos tienen una Val en la gestión ydeberían comenlar a transmitir sus opiniones, ya que pron
to !>€ van a tener que definir yaplicar medidas de gestión en el ámbito de la DMA. Emilio Custodio concluyó el
acto diciendo que la DMA y la DAS son muy bienvenidas para los hidrogeólogos y suponen mucho trabajo asl
como una oportunidad para las aguas subterráneas que son un bien y un beneficio que conviene gestionar y
proteger adecuadamente.
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