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Los pesticidas y fertilizantes de uso agrícola que se filtran a las corrientes suponen un problema de difícil solución. /DANIEL CANDAL (GETTY) 

La mitad de las aguas españolas 
sufren algún tipo de deterioro 
�Los investigadores detectan la aparición de nuevas sustancias contaminantes 
�El derroche y la polución química son los grandes escollos a superar 

ESTHER SÁNCHEZ, Madrid 

El Día Mundial del Agua sorpren
de a España, un año más, con los 
deberes a medio hacer. La calidad 
del agua ha aumentado a golpe de 
directiva europea, pero hay asig
naturas que se resisten al aproba
do como la depuración de las 
aguas residuales que se sitúa en 
un 85%, incumpliendo la normati
va europea. Hay más. Las evalua
ciones realizadas por la Funda
ción Nueva Cultura del Agua, han 
determinado que más del 50% de 
las aguas españolas están en mal 
estado, bien por deterioro de su 
estado ecológico -extracciones 
excesivas, alteraciones de los cau
ces, represamiento de aguas, en
tre otras- o por contaminación 
química, un problema que se ex
tiende por el mundo y de la que 
aún se están investigando sus 
efectos sobre la salud y el medio 
ambiente. 

La aparición de sustancias con
taminantes emergentes se ha con
vertido en un verdadero quebra
dero de cabeza, de momento, de 
difícil solución. Son los restos de 
los productos usados en la agricul

tura (pesticidas, fertilizantes ... ) y, 
en los últimos años, medicamen
tos, plásticos, componentes de ar
tículos de cuidado personal o sub
productos de la desinfección de 
aguas. "Residuos que escapan al 
control de las depuradoras con
vencionales y de los que se desco
noce su impacto sobre la salud o 
sus límites tolerables", advierte 
Damiá Barceló, director del Insti
tuto Catalán de Investigación del 
Agua (ICRA) y subdirector Estu
dios del Agua del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científi
cas (CSIC). 

"No es solo que los fármacos 
no se lleven al punto limpio y se 

Uso del agua 

� Mayor consumo. El 75% 
del agua se consume en la 
agricultura. En la última 
década se han modernizado 
un tercio de los regadíos, con 
un ahorro de agua estimado 
de entre el 20% y el 40%. 

� Suministro urbano. Los 
sistemas de abastecimiento 
urbano suministran 
anualmente 4.581 hectómetros 
cúbicos. 

�Uso doméstico. El 72% del 
agua urbana consumida en 
España es de uso doméstico. La 
industria y el comercio utilizan 
el 21%, y el f% restante se 
destina a otros usos. 

tiren por el retrete, es que los se
creta nuestro organismo", advier
te Eva Hernández, responsable 
de aguas de WWF. Y cada vez son 
más, debido al incremento en la 
toma de medicamentos, en mu
chos casos de forma innecesaria. 
"De momento, se encuentran en 
pequeñas cantidades, es una se
ñal de alarma y ya aparecen en 
los peces. Es necesario investigar
lo y nosotros estamos en ello, bus
camos 75 sustancias", aclara Bar
celó. En 2006 se identificaron en 
el Ebro restos de 20 medicamen
tos, en 2009 le tocó el turno al 
Llobregat y el Anoia, cauces en 
los que aparecieron hasta 29 fár
macos. Y ya se encuentran en la 
fauna. Un último estudio realiza
do por el ICRA en ríos en el Medi
terráneo ha detectado en los pe
ces antiinflamatorios como el di
clofenaco (base del Voltarén), be
tabloqueantes (fármacos utiliza-

�Consumo medio en 
hogares (INE 2010). 144 
litros por habitante y día. 
Ha disminuido un 3,2% con 
respecto a 2009. 

�Pérdidas de agua 
en redes públicas de 
abastecimiento (INE 
2010). 803 hectómetros 
cúbicos, el 17,5% del 
agua suministrada y 385 
hectómetros cúbicos, el 
8,4%, por errores de medida, 
fraudes y otras razones. 

� Origen del agua 
captada (INE 2010). Aguas 
superficiales, el 65,7%; 
aguas subterráneas, el 29,2%, 
y otras aguas (desaladas o 
salobres), 3,3%. 

La Comisión 
Europea prevé 
vigilar la presencia 
de fármacos 

dos para controlar el ritmo cardia
co), drogas empleadas en trata
mientos psiquiátricos como la car
bomazepina, y el salbutamol, utili
zado en procesos asmáticos. Otra 
investigación del mismo centro 
ha localizado vestigios de produc
tos utilizados en tratamientos de 
quimioterapia en el agua de hospi
tales y depuradoras de Coimbra, 
Valencia, Girona y Toulouse, que 
son muy resistentes y tóxicos. "Al
go que se podría solucionar tra
tando de forma correcta las aguas 
de estos centros", añade Barceló. 

A principios del año 2012 los 

medicamentos aparecieron por 
primera vez en la agenda de la 
Unión Europea, entre los 15 pro
ductos químicos que la Comisión 
propuso para añadir a los 33 con
taminantes que ya se vigilan en 
las aguas superficiales. "Se deben 
controlar para garantizar que no 
plantean un riesgo ni para el me
dio ambiente ni para la salud hu
mana", declaró Janez Potocnik, 
comisario de Medio Ambiente. La 
propuesta continua en tramita
ción. "La Comisión propone y el 
Parlamento dispone, y ahí está la 
presión de los lobbíes de la indus
tria química que es muy fuerte", 
ironiza Eva Hernández de WWF. 

Para su organización, la priori
dad en España es reducir la canti
dad de agua que se utiliza, que 
sea más sostenible. Se basan en 
datos como que en los últimos 50 
años se ha perdido al menos el 
60% de superficie de los humeda
les, en la existencia de miles de 
pozos ilegales, en la sobreexplota
ción de 88 acuíferos o en la dismi
nución del 3% del caudal de 187 
cuencas fluviales de la península 
Ibérica respecto a la media anual 
de los últimos 60 años, según un 
estudio del CSIC. En este caso, se 
señala al cambio climático como 
culpable. La actividad más impac
tante es la agraria, que consume 
el 75% del total del agua, a pesar 
de que en la última década se han 
modernizado en España un ter
cio de los regadíos, con un ahorro 
de agua por parcela de entre el 
20% y el 40%, según los datos de 
la Guía Nueva Cultura Agua. Lo 
que demuestra, como aboga Bar
celó, que con la tecnología actual, 
que también se podría aplicar a 
las depuradoras, muchos de los 
problemas, incluida la contamina
ción química, se podrían, al me
nos, paliar. 


