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n El origen de la presencia de ni-
tratos en los acuíferos no es culpa
del sector agrario, sino de las zo-
nas donde se concentra una alta
densidad de viviendas aisladas y
poca actividad agrícola. Así lo des-
vela un informe sobre el conteni-
do en nitratos en las aguas de la
demarcación hidrológica de Ba-
lears, para la propuesta de la de-
signación de zonas vulnerables a
la contaminación de nitratos de
origen agrario. El documento ha
sido realizado por el servicio de es-
tudios y planificación de la direc-
ción general de Recursos Hídricos
del Govern.

En su informe, Recursos Hídri-
cos  hace hincapié en la disminu-
ción de la actividad agraria y el ca-
riz residual que tiene esta activi-
dad dentro del territorio, desta-
cando que el origen de los nitratos
en las masas de agua es “discuti-
ble” que sea de origen agrario,
“atendido el bajo uso agrícola”. En-
tre las posibles causas de esta con-
taminación, se señalan las pérdi-
das de la red de alcantarillado, las
deficiencias en el tratamiento de
dicha red de alcantarillado, las zo-
nas urbanas sin red o la prolifera-
ción de viviendas en suelo rústico.
En la mayor parte de las zonas vul-
nerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario de las is-
las se ha detectado una disminu-
ción en la concentración de nitra-
tos. En este sentido, se considera y
se valoran los esfuerzos del sector
agrario, que han supuesto “la me-
jora cualitativa de la situación am-
biental de los acuíferos”.

En exposición pública
En estos momentos, está en expo-
sición pública el proyecto de de-
creto de designación de zonas vul-
nerables por la contaminación de
nitratos procedentes de fondos
agrarios de Balears y su programa
de seguimiento y control del do-
minio público hidráulico. Aten-
diendo a las informaciones y datos
aportados por las Cooperatives

Agro-alimentàries Illes Balears,
propone una nueva revisión del
proyecto para que se tenga en
cuenta el informe del Govern Es-
tadísticas de la Agricultura, la Ga-
nadería y la Pesca en Balears 2018,
así como al documento La agricul-
tura y la ganadería, en un punto de
inflexión, publicado por la conse-
lleria de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación este mes de marzo en
el que se pone de manifiesto la si-
tuación crítica del sector  remar-
cando una disminución del 33%
en los censos de ovino y de un 40%
en el de porcino entre 2006 y 2017,
además de una disminución de
un 21% de la superficie agraria útil
en las islas.

Las propuestas que hace el pro-
yecto de decreto se basan en uni-
dades de valores superiores a 37,5
miligramos de nitrato por litro,

mientras que la directiva europea
lo hace a 50 miligramos por litro,
por lo cual con la normativa euro-
pea, el riesgo de contaminación
sería aún más bajo. También se re-
conoce que no tiene sentido esta-
blecer medidas para limitar la con-
taminación de nitratos al sector
agrario cuando éste “no es el res-
ponsable de la contaminación”. El
documento mantiene que los es-
fuerzos que supondrán las medi-
das no tendrán efectos directos so-
bre la concentración de nitratos en
los acuíferos de nuestra situación
agroclimática, tal y como se esta-
blece en la directiva 91/676/CE
donde se especifica que aquellas
zonas que presentan nitratos con
un origen diferente a los fondos
agrarios no tendrían que ser decla-
radas como zonas vulnerables
para la contaminación de nitratos.

La dirección general de Recur-
sos Hídricos ha realizado dos es-
tudios, donde se analiza de mane-
ra somera la presencia de nitratos
en las masas de agua subterráneas
y superficiales con el fin de llevar
a cabo la delimitación de las zonas
vulnerables. Estos estudios se han
ejecutado en dos de las cinco po-
blaciones que presentan más
densidad de viviendas aisladas en
suelo rústico y tienen una activi-
dad agrícola baja. Es el caso de
Son Servera en Mallorca y For-
mentera. 

Sus conclusiones son las mis-
mas: la presencia de nitratos viene
provocada más por la alta densi-
dad de viviendas aisladas que por
la actividad agrícola. 

Revisión
En este sentido, las Cooperatives
Agro-alimentàries han presenta-
do alegaciones al proyecto de de-
creto. Así, proponen revisar la zo-
nificación en base a la carga de ni-
trógeno de origen agrario y la car-
ga de nitrógeno de origen huma-
no. Además, instan a incluir en la
nueva determinación de zonas
vulnerables aquellas que tienen
valores superiores a los 50 miligra-
mos por litro. También piden te-
ner en cuenta en los sistemas de
control las medidas que permitan
diferenciar el origen de la conta-
minación. Es decir, nitrógeno de
origen antrópico (humano) o ni-
trógeno de origen agrario.

Asimismo, las cooperativas
también reclaman que los estu-
dios realizados sobre estos nú-
cleos poblacionales se extienda a
toda la comunidad autónoma
para poder refrendar más las cau-
sas de que la presencia de nitratos
en el agua no viene motivada por
la actividad agrícola, como reco-
nocen los propios informes de la
administración pública. Se trata
de una circunstancia que las dife-
rentes asociaciones agrarias de las
islas vienen reclamando que se re-
conozca y que ahora estos infor-
mes públicos avalan.

 La contaminación se produce en zonas donde se concentra una alta densidad de viviendas aisladas y poca actividad agrícola

Un informe determina que los nitratos en
los acuíferos no son culpa del sector agrario

Vista de Son Servera, uno de los municipios donde se ha realizado el estudio. BIEL CAPÓ

Son Servera y
Formentera centran 
los estudios para
analizar la presencia de
nitratos en los acuíferos

Las Cooperatives 
Agro-alimentàries piden
que estos estudios se
extiendan a toda la
comunidad autónoma
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