Jornada Técnica
Contaminación de
recursos naturales y su
impacto en la seguridad
alimentaria.
Evolución de la contaminación
de las aguas en el País Vasco:
implicaciones para la seguridad
alimentaria.

antecedentes

Normativa

Normativa. Objetivos de la Planificación Hidrológica

La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales:
– conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las
aguas objeto del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
– la satisfacción de las demandas de agua,
– el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales.

Normativa
General
Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los
Títulos II y III de la Ley de Aguas.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas

Directiva 2000/60/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.

Normativa. Objetivos medioambientales

Aguas superficiales :
•

prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial,

•

proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con objeto de alcanzar un
buen estado de las aguas superficiales,

•

proteger y mejorar el estado de todas las masas de agua artificiales y muy modificadas para
lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico;

•

y reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias e
interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias
peligrosas prioritarias.

Normativa. Definiciones

•

Estado de las aguas superficiales: “la expresión general del estado de una masa de agua
superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico”

•

Buen estado de las aguas superficiales: “el estado alcanzado por una masa de agua
superficial cuando tanto su estado ecológico como su estado químico son, al menos, buenos”

•

Estado ecológico: “una expresión de la calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, que se clasifica de acuerdo con
arreglo al anexo V de la DMA”.

Normativa.

•

Indicadores biológicos
–
–
–

•

Composición y abundancia de la flora acuática
Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados
Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica

Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
–
–

•

Indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico. Ríos

Régimen hidrológico: (caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas, conexión con
masas de agua subterránea, continuidad del río)
Condiciones morfológicas: (variación de la profundidad y anchura del río, estructura y
sustrato del lecho del río y estructura de la zona ribereña)

Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
–

Generales (condiciones térmicas, condiciones de oxigenación, salinidad, estado de
acidificación y condiciones en cuanto a nutrientes)

–

Contaminantes específicos
• Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la
masa de agua se haya observado
• Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades
significativas en la masa de agua se haya observado

Normativa. Definiciones

•

Estado de las aguas superficiales: “la expresión general del estado de una masa de agua
superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico”

•

Buen estado de las aguas superficiales: “el estado alcanzado por una masa de agua
superficial cuando tanto su estado ecológico como su estado químico son, al menos, buenos”

•

Estado ecológico: “una expresión de la calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, que se clasifica de acuerdo con
arreglo al anexo V de la DMA”.

•

Buen estado ecológico, como el estado que se da cuando los indicadores de calidad
biológica muestran valores bajos de distorsión causada por la actividad humana, y sólo se
desvían ligeramente de los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua
superficial en condiciones inalteradas.

•

Buen estado químico de las aguas superficiales: “el estado químico necesario para
cumplir los objetivos ambientales para las aguas superficiales, es decir, el estado químico
alcanzado por una masa de agua superficial en la que las concentraciones de los
contaminantes no superan normas de calidad medioambiental”.

•

Norma de calidad medioambiental: la concentración de un determinado contaminante o
grupo de contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, que no debe superarse en aras
de la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Normativa. Objetivos medioambientales

Calidad de las aguas

Aguas
Superficiales

Naturales

Estado Ecológico
Estado Químico

Muy Modificadas
y Artificiales

Potencial Ecológico
Estado Químico

Aguas Subterráneas

Estado Químico
Estado Cuantitativo

Zonas Protegidas

Estado Ecológico
Estado Químico
Otros Requisitos

Calidad de
los vertidos
Límites de vertido en
función de las mejores
técnicas disponibles

Normativa. Zonas protegidas

Zonas de captación de agua para abastecimiento y zonas de futura captación de agua
para abastecimiento
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.

Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas
• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de
Aguas. Anexo Número 3. Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces.
• Orden de 1 de septiembre de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos
bivalvos del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Reglamento (CE) n.º 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el
que se establecen las normas específicas para la organización de los controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano.

Masas de agua de uso recreativo
• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño

Normativa. Zonas protegidas

Zonas vulnerables
• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
• Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
– Orden de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplía al Sector Dulantzi la zona vulnerable
a la contaminación por nitratos unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, sector oriental.
– Orden de 18 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se declara zona vulnerable a la contaminación por
nitratos a la unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II.

Zonas sensibles
• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas
• Decreto 168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas
intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zonas de protección de hábitat o especies
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Perímetros de aguas minerales y termales
• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Reservas naturales fluviales y Protección especial
Zonas húmedas
• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas.

antecedentes

Programas de
seguimiento del
estado de las
aguas

Normativa. Programas de seguimiento del estado de las aguas

DIRECTIVA 2000/60/CE
Programas de seguimiento
Establecimiento de Programas de seguimiento del estado de las
masas de agua y zonas de especial protección

Art.8

22 Dic 2006

Los objetivos de los programas de seguimiento del estado de las aguas son:
– Obtener una visión general, coherente y completa del estado de las masas
de agua.
– Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales.
– Determinar el grado de eficiencia de los programas de medidas.

Programas de seguimiento
Conocer estado actual
Factores que distorsionan el objetivo a alcanzar de “buen estado”.

Normativa. Programas de seguimiento del estado de las aguas

Información
Medioambiental

GESTIÓN
DOMINIO PÚBLICO

PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA

Objetivos
medioambientales

Diagnóstico

Vertidos

Programa Medidas

Normativa

Obras

Gestión
Zonas protegidas

Inundabilidad

Inspección

Recursos

DIVULGACIÓN

Redes. Agencia Vasca del Agua
•Red de seguimiento del estado de las masas de agua superficial de la
CAPV.
–Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV
–Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV
–Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV
–Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
• Estado ecológico y químico
• Ríos, aguas de transición, aguas costeras y humedales interiores de la CAPV.

•Red de seguimiento del estado de las masas de agua subterránea de la
CAPV.
–Red de control de aguas subterráneas de la CAPV
• Estado químico y cuantitativo
• Controles específicos en determinadas zonas afectadas por problemáticas concretas
(nitratos, sustancias peligrosas).
• Agencia Vasca del Agua con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Redes. Agencia Vasca del Agua

•

ANTECEDENTES

RÍOS, AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS
–

Puesta en marcha: 1993-94

–

Alto número de puntos de control

–

Indicadores fisicoquímicos:

–

•

Aguas

•

Sedimento

•

Biota

Indicadores biológicos:
•

Macroinvertebrados

•

Organismos fitobentónicos

•

Vida piscícola

•

Macrófitos

•

Macroalgas

•

Fitoplancton

Redes. Agencia Vasca del Agua

Redes. Agencia Vasca del Agua

•Puntos de control ambiental. Zonas de baño
•Red de control de aguas destinadas a la producción de agua de consumo
humano de las cuencas internas del País Vasco
•Red de control hidrometeorológico y de calidad en ríos.
• Variables hidrometeorológicas y de calidad fisicoquímica del agua.
• Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, la Agencia Vasca del Agua y la Dirección
de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

Redes. Otras Administraciones
• Administración hidráulica
–Confederación Hidrográfica del Cantábrico
–Confederación Hidrográfica del Ebro

• Diputaciones forales
–Diputación Foral de Gipuzkoa
• Red de Control de la Calidad de las Aguas de Gipuzkoa
• Red de Seguimiento de la Calidad del Agua de los Estuarios de Gipuzkoa
–Diputación Foral de Bizkaia.
• Control del estado biológico y fisicoquímico de los ríos.

• Redes de entes Gestores de Abastecimiento y Saneamiento
–Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia . Ríos, embalses y estuarios
–Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. Embalses y tributarios
–Mancomunidad del Añarbe. Embalse del Añarbe

• Gobierno Vasco. Control de zonas protegidas
–Programa de Control y Vigilancia de Playas
–Red de Calidad de las Aguas para el Cultivo de Moluscos y Marisqueo en el País Vasco

Redes. Divulgación

Redes. Divulgación

Sistema de Información del Agua de Euskadi (SIAE)

El objetivo del proyecto Sistema de Información del Agua de Euskadi (SIAE) es la
creación de un sistema de información del estado del medio hídrico de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que permita:
1. Almacenar e integrar de forma adecuada toda la información de las redes
de seguimiento que gestiona URA.
2. Facilitar la explotación, difusión e intercambio de información generada
por URA, incluyendo la conexión con el GIS corporativo.
3. Integrar información relativa al estado del medio hídrico generada por
diferentes entidades implicadas en la gestión del agua en el País Vasco.
4. Facilitar a estas administraciones el tratamiento y explotación de TODA la
información generada.
5. Optimizar y racionalizar recursos humanos y económicos.

antecedentes

Evaluación de la
contaminación

Normativa. Normas de calidad ambiental

Directiva 76/464/CEE relativa a la contaminación causada por determinadas
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad y las directivas
adoptadas en el marco de ésta.
 instrumento para controlar los vertidos puntuales y difusos de sustancias
peligrosas.
 Los controles contemplados en la Directiva 76/464/CEE han sido
sustituidos, armonizados y desarrollados por la 2000/60/CE. Artículo 8.

Normativa. Normas de calidad ambiental

Directiva 2000/60/CE indica que:
 Deben adoptarse medidas específicas a nivel comunitario contra la
contaminación de las aguas causada por determinados contaminantes o
grupos de contaminantes que representen un riesgo significativo para el
medio acuático o a través de él, incluidos los riesgos de esta índole para las
aguas utilizadas para la captación de agua potable.
 reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas
– Sustancias de origen natural o las sustancias generadas en
procesos naturales, como el cadmio, el mercurio y los
hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), no es posible la plena
eliminación de los vertidos, emisiones y pérdidas de todas las
fuentes potenciales.
• y, en el caso de las sustancias peligrosas prioritarias, la interrupción o
supresión gradual de tales vertidos, emisiones y pérdidas en un plazo
de veinte años desde su adopción a nivel comunitario
 Para la adopción de dichas medidas es necesario establecer como anexo X
de la Directiva 2000/60/CE una lista de sustancias prioritarias, incluidas las
sustancias peligrosas prioritarias.

Normativa. Normas de calidad ambiental

Selección de sustancias prioritarias en función de su riesgo significativo para el medio
acuático o a través de él
.

 DMA define metodología científica (apartado 2, artículo 16)
 Procedimiento COMMPS (combined monitoring- based and modelling-based
priority setting), Procedimiento simplificado de evaluación basado en los
riesgos sustentado en principios científicos que tiene especialmente en
cuenta:
• las pruebas relativas al peligro intrínseco de la sustancia en cuestión y,
en especial, su ecotoxicidad acuática y su toxicidad humana a través de
vías acuáticas de exposición,
• las pruebas obtenidas mediante el seguimiento de una contaminación
ambiental extensa, y
• otros factores de pertinencia probada que puedan indicar la posibilidad
de que exista una contaminación ambiental extensa, como el volumen
de producción o de utilización de la sustancia en cuestión y sus
modalidades de uso.

Normativa. Normas de calidad ambiental

Se selecciona una primera lista de 33 sustancias o grupos de sustancias prioritarias
después de un debate público abierto y transparente con las partes interesadas.
– Se acepta esta lista para que puedan aplicarse de manera oportuna y
continuada controles sobre las sustancias peligrosas
– la identificación de las «sustancias peligrosas prioritarias» exige que se tenga
en cuenta la selección de sustancias de riesgo realizada en la legislación
comunitaria pertinente relativa a las sustancias peligrosas o en los acuerdos
internacionales pertinentes.
– Las sustancias peligrosas se definen en la mencionada Directiva como «las
sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y pueden
causar bioacumulación, así como otras sustancias o grupos de sustancias
que entrañan un nivel de riesgo análogo».

Normativa. Normas de calidad ambiental

Acuerdos internacionales:
– el Convenio OSPAR sobre la protección del medio marino del Atlántico nororiental
– el Convenio HELCOM para la protección del medio marino en la zona del mar Báltico,
– el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación,
– los convenios adoptados en el ámbito de la Organización Marítima Internacional,
– el Convenio PNUMA sobre los contaminantes orgánicos persistentes y
– el Protocolo sobre los contaminantes orgánicos persistentes del Convenio CEPE sobre
la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

Normativa. Normas de calidad ambiental

Normativa. Normas de calidad ambiental

Normativa. Normas de calidad ambiental

Normativa. Normas de calidad ambiental

Normativa. Normas de calidad ambiental
•

•
•

NCA de las sustancias prioritarias y otros contaminantes
– NCA para Aguas superficiales continentales: ríos y lagos
– NCA para Otras aguas superficiales: transición, costeras y territoriales
– NCA-MA: media anual, protección contra efectos crónicos y a largo plazo
– NCA-CMA: máxima admisible: protección contra efectos agudos, directos y a corto plazo
NCA para la biota para HCB, HCBD, MeHg
Análisis de tendencia a largo plazo: sedimento y biota

Normativa

Normativa. Objetivos medioambientales

Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV

El análisis físico-químico planteado permite:
•

Evaluación del cumplimiento de objetivos medioambientales relacionados con
elementos de calidad físico-químicos

•

Evaluación del cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental de las
sustancias preferentes (Anexo II del Real Decreto 60/2011)

•

Evaluación del estado químico: en función del cumplimiento de las Normas de
Calidad Ambiental correspondientes a las sustancias prioritarias y otros
contaminantes (Anexo I del Real Decreto 60/2011)

Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV
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Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV

•
•
•
•
•
•
•

In situ
Batería base
Contaminantes-metales
Contaminantes-preferente
Contaminantes-Biocidas y producto fitosanitarios
Contaminantes-herbicidas
Contaminantes-Otros herbicidas

Preferentes

Biocidas y
producto
fitosanitarios

Herbicidas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo de control

Nº
puntos

in
situ

Batería
base

Metales

Base

82

X

X

X

Base, OSPAR

1

X

X

X

Base, Prioritaria (Cantábrica)

8

X

X

Base, Prioritaria (Mediterránea)

4

X

Base, Prioritaria, OSPAR
(Cantábrica)

12

X

TOTAL

107

OSPAR

Otros
herbicidas

X

X

X
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Tipo de control

In situ

Ensayos

Tipo de control

Ensayos
Alcalinidad

Conductividad eléctrica a 20ºC

Amonio total

Oxígeno disuelto

Bicarbonatos

pH

Calcio

Saturación de oxígeno disuelto

Carbonatos

Temperatura agua

Cianuros

Temperatura del aire

Cloruros
Coliformes fecales
Coliformes totales 38ºC
Demanda Bioquímica de Oxígeno 6 días
Demanda química de oxígeno
Dureza Total
Estreptococos fecales
Fluoruros

Batería base

Hierro total
Índice de fenoles
Magnesio
Manganeso total
Nitritos
Nitrógeno Kjeldahl
Potasio
Sodio
Sulfatos
Turbidez
Amoniaco no ionizado
Fósforo Total
Nitratos
Nitrógeno total
Ortofosfato
Sólidos en Suspensión
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Tipo de control

Ensayos
1,1,1-Tricloroetano
1,2 dicloroetano
1,2,4-Triclorobenceno
1,2,5-Triclorobenceno
1,4,6-Triclorobenceno
5-Nonilfenol
Antraceno
Benceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(g,h,i)perileno
Benzo(k)fluoranteno
Cianuros totales
Cloroalcanos C10-14

Tipo de control

Arsénico total

Cloroformo (Triclorometano)

Cromo hexavalente

Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Cromo total

Diclorobenceno (Σ isómeros orto, meta y para)

Contaminantespreferente

Ensayos

Clorobenceno

Diclorometano
Difeniléteres bromados (Pentabromodifenileter; congéneres nos 28, 58, 99, 100, 164 y
165)
Etilbenceno
Fluoranteno
Fluoruros
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Indeno(1,2,4-cd)pireno
m-Xileno
Naftaleno
Nonilfenol
Octilfenol ((5-(1,1’,4,4’ tetrametilbutil)fenol))
o-Xileno
p-Xileno
Tetracloroetileno (Percloroetileno)
Tetracloruro de carbono
Tolueno
Triclorobencenos
Tricloroetileno
Xileno (Σ isómeros orto, meta y para)

Níquel disuelto

Contaminantes
metales

Selenio total
Cadmio disuelto
Cobre disuelto
Cobre total
Mercurio disuelto
Plomo disuelto
Zinc total

Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV

Tipo de control

Ensayos
Aldrín

Tipo de control

Ensayos

alfa-Endosulfan

Alacloro

alfa-HCH

Atrazina

beta-HCH

Diurón

Clorofenvinfos
Cloropirifos

Contaminantes-herbicidas

Compuestos de tributilestaño
(Catión de tributilestaño)

Simazina
Terbutilazina

DDT total

Trifluralina

delta-HCH
ContaminantesBiocidas y
producto fitosanitarios

Isoproturon

Dieldrín
Endosulfan
Endosulfan sulfato
Endrín

Tipo de control

Hexaclorociclohexano
Σ isómeros alfa, beta, delta y gamma)

3, 5 Dicloroanilina

Isodrín
Metolacloro
p,p'-DDT

Ensayos
2, 5-D o ácido 2,5-diclorofenoxy acético
Glifosato

ContaminantesOtros herbicidas

Heptacloro
MCPA o ácido (5-cloro-2-metilfenoxi)acético

Pentaclorobenceno

Mecoprop o ácido 2-(5-cloro-2-metilfenoxi)propiónico)

Pentaclorofenol

Metribuzina

Lindano (gamma-HCH)

Terbutrina
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Calidad del agua de consumo humano

Calidad del agua de consumo humano

Calidad del agua de consumo humano
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