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1. INTRODUCCIÓN

1.1. NORMATIVA ESPAÑOLA Y EUROPEA

La Ley de Aguas 29/85, cuya entrada en vigor data del 1 de enero de
1986, contiene diversos preceptos relacionados con la calidad de las aguas,
que fueron posteriormente desarrollados en diversos Reglamentos y dispo-
siciones complementarias que desarrollaron los mandatos de la Ley, e
incorporan numerosas Directivas de la UE sobre la materia.

Las principales normas sobre calidad de aguas superficiales en relación
con el uso al que van destinadas, son las siguientes:

— Aguas superficiales destinadas al abastecimiento de población.

Directivas 75/440/CEE y 79/869/CEE.

OOMM 11/5/88, 15/10/90 y 30/11/94, RD 927/88 de 29 de julio y RD
1541/94.

— Aguas superficiales aptas para la vida piscícola.

Directiva 78/659/CEE.

OM 16/12/88 y RD 927/88.

— Aguas de Baño.

Directiva 76/160/CEE.

OM 11/5/88 y RD 927/88.

En lo referente a las sustancias tóxicas y peligrosas definidas en la DIR
76/464/CEE, que fueron asimismo reflejados en el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico (RD 849/86), existen numerosas disposiciones
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europeas y nacionales sobre la materia, al objeto de proteger las aguas
superficiales y las subterráneas de la contaminación derivada de este tipo
de sustancias.

En lo que respecta a las aguas subterráneas, la DIR 91/676/CEE, relati-
va a la protección de las aguas contra la contaminación producidas por
nitratos de origen agrícola, fue recogida recientemente en el RD 261/96.
En virtud de este RD, corresponde a los Organismos de Cuenca determinar
las masas de agua que se encuentran afectadas por la contaminación de
nitratos de origen agrícola o en riesgo de estarlo, así como definir una red
específica para el control de su evolución temporal.

2. REDES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS EN LA CUENCA DEL
EBRO

2.1. RED GENERAL DE CONTROL. RED COCA

En la cuenca del Ebro, la primera red de control de calidad de las aguas
superficiales, se estableció, con carácter sistemático, a partir de octubre de
1973. Está basada en una toma mensual de muestras en determinados pun-
tos de la red fluvial que habitualmente coinciden con estaciones de aforo
de caudal.

La red COCA comenzó con 22 estaciones clasificadas en tres órdenes de
importancia que indicaban la frecuencia de análisis de ciertos parámetros.
El número de estaciones se fue aumentando paulatinamente de las 22 ini-
ciales hasta las 80 que integran esta red general de calidad, con la frecuen-
cia indicada de una muestra mensual.

En cada muestra de agua se efectúan hasta 44 determinaciones analíti-
cas, existiendo un grupo común de parámetros que se analizan todos los
meses en todas las estaciones, y otros dos grupos que se analizan trimestral
o semestralmente en razón de la clasificación de la estación.

2.2. AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A LOS ABASTECIMIENTOS
DE POBLACIÓN

Las Directivas comunitarias relativas a la calidad de aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable, fueron recogidas en la legisla-
ción nacional, citada anteriormente. De acuerdo con esta normativa las
Confederaciones Hidrográficas deben clasificar las aguas superficiales en
las categorías A-1, A-2, y A-3, en razón del tratamiento mínimo a que deban
ser sometidas para su potabilización. El control de calidad se establece en
los puntos donde se derivan las captaciones.
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2.3. AGUAS SUPERFICIALES APTAS PARA LA VIDA PISCÍCOLA

Esta red intiológica da cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva
78/659/CEE y se aplica a los ríos o tramos de ríos en los cuales existe un
compromiso de protección ante la CE en razón de sus especiales condicio-
nes piscícolas. La clasificación actualmente vigente establece como tramos
protegidos aquellos que habitan determinadas especies autóctonas que los
especialistas en esta materia han considerado conveniente proteger. Los
tramos sujetos a protección, en número de 15, son muestreados y analiza-
dos con la periodicidad prescrita en dichas disposiciones.

2.4. INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFI-
CIALES

Todas las estaciones de muestreo periódico, y las distintas redes de con-
trol de calidad de aguas superficiales en función de los usos, se han inte-
grado en la denominada Red ICA EBRO.

Los resultados analíticos de todas estas estaciones de muestreo periódi-
co de la Red ICA EBRO se procesan en un programa de gestión de datos
de calidad que conforma una base de datos única. La presentación de los
resultados analíticos puede hacerse en el formato característico de cada
uno de los usos a considerar, ya que los parámetros analizados y sus fre-
cuencias son distintas según el uso al que pertenezca la estación. Muchas de
las estaciones son comunes a varios usos. Con periodicidad mensual y anual
se elaboran informes de calidad comparando los parámetros analíticos de
cada estación con las categorías A.1, A.2 y A.3 (uso abastecimiento). El
número de estaciones existente actualmente es de 153, habiéndose realiza-
do en 1995 un total de 1.116 muestreos para la obtención de 21.075 resul-
tados analíticos (Cuenca del Ebro).

2.5. RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La incorporación de las aguas subterráneas al Dominio Público Hidráu-
lico, contemplada en la Ley de Aguas, ha empujado a los Organismos de
Cuenca a incluirlas dentro de sus planes y objetivos generales. Durante los
años 1993 y 1994 la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha realizado un
detallado estudio técnico, definiendo una red experimental de calidad de
aguas subterráneas para la Cuenca del Ebro.

Con la experiencia adquirida se ha seleccionado una segunda red de
control. Esta red básica de calidad dispone de 135 estaciones. Análoga-
mente a las redes de calidad de aguas superficiales, se ha contratado la
toma de muestras y los análisis in situ, efectuándose en el laboratorio de
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cuenca el resto de las determinaciones analíticas de esta red de calidad de
aguas subterráneas. Durante el año 1995 se han efectuado un total de 304
muestreos para la obtención de 7.372 resultados (Cuenca del Ebro).

2.6. RADIACTIVIDAD EN AGUAS CONTINENTALES 

En octubre de 1978, y ante la generalización del uso de la energía nuclear
en actividades diversas, y particularmente la producción de energía eléctri-
ca en centrales termo-nucleares, se diseñó una red de control de radioactivi-
dad ambiental en aguas superficiales y comenzaron a muestrearse y analizar-
se el río Ebro y algunos de sus principales afluentes.

Las muestras son tomadas por personal de la Confederación Hidrográ-
fica y analizadas por un laboratorio especializado en medidas radiactivas de
baja actividad perteneciente al CEDEX, organismo autónomo de investiga-
ción aplicada dependiente del antiguo MOPTMA.

2.7. RED DE TÓXICOS

Para el cumplimiento de la Directiva 464/76/CEE y derivadas se ha esta-
blecido una red de control de sustancias tóxicas. Comprende como mate-
rias de análisis Aguas, Sedimentos y Biota. En la cuenca del Ebro se con-
trolan 9 estaciones de muestreo con dos campañas al año como mínimo, en
las que se analizan las sustancias de Lista I y bastantes de las de Lista II.

3. CALIDAD DEL RÍO EBRO ENTRE PIGNATELLI Y MEQUINENZA

Después de las consideraciones generales expuestas anteriormente, se
recogen a continuación en forma gráfica algunos de los parámetros de cali-
dad medidos en cinco estaciones del Ebro entre Pignatelli y Mequinenza,
durante un período de 6 años, enero de 1991 al año actual. Este período
permite estudiar la evolución de los diversos parámetros de calidad, exa-
minar las posibles tendencias y reflexionar sobre las causas que las originan.

En cuanto a los parámetros analíticos, se han consultado todos los exis-
tentes, seleccionando aquéllos más ilustrativos en razón a su frecuencia de
muestreo, concentración o representatividad, agrupándolos para su estu-
dio en los cuatro grupos siguientes:

— Salinidad: conductividad, cloruros y sulfatos.

— Nutrientes: nitratos y fosfatos.
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— Sustancias que consumen O
2
: DBO

5
, DQO, NH

4
, y % concentración de O

2
.

— Sustancias tóxicas: fenoles y cadmio.

Como se refleja más adelante, no todos los parámetros mencionados se
estudian en todas las estaciones, sino únicamente, aquellos que mejor
representan la evolución de la calidad.

Las estaciones consideradas han sido las siguientes:

— Ebro en Pignatelli (toma del Canal Imperial).

— Ebro en Zaragoza (en puente de Monzalbarba).

— Ebro en presa de Pina (aguas abajo de Zaragoza).

— Ebro en Sástago.

— Ebro en Mequinenza (salida del embalse).

3.1. EVOLUCIÓN DE LA SALINIDAD

Los valores de conductividad se han recogido en las gráficas de las esta-
ciones de Pignatelli, Sástago y Mequinenza —salida del embalse—. En la
primera de ellas, —la estación de Pignatelli representa la calidad del agua
captada por el Canal Imperial— se aprecian con toda claridad los períodos
de aguas altas y los de aguas bajas, por su reflejo en la concentración de
sales, prolongándose los estiajes durante los meses de otoño.

La estación de Sástago presenta una gráfica mucho más peraltada, con
valores máximos próximos a los 3.000 microsiemens, mientras que en la
anterior no rebasaban la mitad de este valor.

El efecto homogeneizador del embalse de Mequinenza se refleja en la
laminación de los valores puntuales de conductividad.

La concentración de cloruros presenta gráficas similares a la conducti-
vidad, habiéndose incluido la estación de Zaragoza —aguas arriba de la ciu-
dad— para poner de relieve el incremento de cloruros entre Pignatelli y
Zaragoza —formación de Remolinos— con valores puntuales próximos a
los 400 mg/l de Cl-.

Análogamente, los sulfatos se incrementan en cantidades muy impor-
tantes entre Pignatelli y Sástago, midiéndose valores menores en la salida
del embalse de Mequinenza.

En todos los parámetros de salinidad relacionados no se aprecian ten-
dencias significativas en función del tiempo, pero sí la tendencia a incre-
mentarse a lo largo del río, las fuertes variaciones estacionales de concen-
tración y el efecto laminador del embalse de Mequinenza.
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3.2. NUTRIENTES

En lo referente a las concentraciones de nitratos y fosfatos se han elegi-
do, por su representatividad, las estaciones de Pignatelli y Sástago.

Los valores de fosfatos son elevados en Pignatelli, con tendencia a decre-
cer, tendencia que se acusa particularmente en Sástago para los últimos
años del período. Esta disminución coincide con la puesta en marcha de la
EDAR de La Cartuja —con tratamiento terciario de precipitación de fósfo-
ro— que entró en servicio en mayo de 1993.

La concentración de nitratos se mantiene en valores admisibles en
ambas estaciones, sin tendencia apreciable a incrementarse o disminuir.

Se acompañan gráficos de temperatura en ambas estaciones que refle-
jan un paralelismo o, mejor dicho, coincidencia clara, lo que confirma el
equilibrio térmico entre el agua, su entorno físico —cauce y atmósfera— y
radiación solar.

3.3. BALANCE DE OXÍGENO

La demanda química de oxígeno —DQO al dicromato— presenta en las
estaciones de Pignatelli, presa de Pina y Sástago una distinta evolución.

En Pignatelli, la oscilación es moderada, los valores admisibles y no exis-
te tendencia definida.

En presa de Pina la oscilación es acusada con bastantes valores que supe-
ran los 25 mg/l —valor guía aguas para abastecimiento de población— y
acusada tendencia al incremento.

En Sástago, por efecto de la autodepuración natural, la oscilación es
menor y la tendencia al incremento es menos acusada.

El amonio está representado en las mismas estaciones. Los valores pun-
tualmente elevados de la estación de Pignatelli coinciden con las primeras
lluvias después del estiaje, y cabe atribuirlos en parte al lavado de terrenos
agrícolas.

Los altísimos valores de presa de Pina, particularmente llamativos
durante los estiajes, deben achacarse a los vertidos urbanos de Zaragoza. La
EDAR de La Cartuja, laminó esos valores a partir de su entrada en servicio
a mediados del 93.

Los valores de Sástago son sensiblemente inferiores a la estación prece-
dente.

En las gráficas del oxígeno disuelto se aprecian bajos contenidos en pre-
sa de Pina durante los estiajes, parcialmente corregidos durante los tres
últimos años.
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3.4. TÓXICOS

En las estaciones situadas en el río Ebro se muestrean las sustancias tóxi-
cas con mayor frecuencia que en los afluentes. Para la presente exposición
se incluyen los gráficos correspondientes a las concentraciones de cadmio
y fenoles en Pignatelli, Zaragoza y Presa de Pina. No se incluyen otros pará-
metros por su menor interés o representatividad en el período considera-
do. Es de señalar que los niveles de microcontaminantes en la Cuenca del
Ebro son habitualmente inferiores al límite inferior de medida, y respetan
ampliamente los objetivos de calidad señalados en las normas europeas y
nacionales.

En el caso del cadmio, sólo un valor en todo el período supera el límite
admisible para un agua potable.

En el caso de los fenoles, de origen industrial y urbano, se aprecian
mayores concentraciones en Presa de Pina en comparación con Pignatelli,
existiendo una tendencia al menos aparente a disminuir en los dos últimos
años, que puede atribuirse al funcionamiento de la EDAR de La Cartuja.

3.5. RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN EL RÍO EBRO

En el recorrido del río Ebro a través de Aragón queda patente el pro-
gresivo deterioro de la calidad del agua en función de su recorrido. Las cau-
sas principales son las importantes detracciones de agua para regadíos y
abastecimientos, los retornos de los regadíos, los vertidos industriales y
urbanos y la salinidad de los suelos del valle medio del Ebro. Es destacable
el efecto regulador y beneficioso para la calidad del agua del embalse de
Mequinenza.

Se observa una mejora sustancial de calidad aguas abajo de Zaragoza a
partir de la construcción y puesta en servicio de la depuradora de La
Cartuja (Zaragoza). Destaca la disminución de fosfatos y amonio y los mayo-
res niveles de oxígeno disuelto.

Destacan, asimismo, la tendencia al incremento de la concentración de
DQO en Presa de Pina en menor proporción en Sástago —atribuible, al
menos en parte, a la disminución de los caudales del río—, y consecuente-
mente una menor dilución de los vertidos industriales de Zaragoza.

Como consideración general cabe la reflexión de que la disminución de
caudales en los cauces lleva aparejado un deterioro de su calidad particu-
larmente sensible en los parámetros conservativos como sales inorgánicas.
Por otra parte, la disminución de caudales, derivada de una menor preci-
pitación, se potencia con la tendencia general al incremento de los consu-
mos de agua en la Cuenca del Ebro.
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4. LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL
EBRO

Dentro del Plan Hidrológico del Ebro, por lo que a la calidad se refiere,
se incluyen los apartados siguientes:

— Clasificación de las aguas superficiales destinadas a la producción
potable.

— Objetivos de calidad para las aguas superficiales.

Las aguas superficiales de la Cuenca del Ebro, tomando como base las
medidas realizadas durante el pasado año 1995, se han clasificado en razón
del tratamiento a que deben ser sometidos cuando se destinan a la pro-
ducción de agua potable. Como puede verse en el gráfico correspondiente,
existen cauces o tramos de cauce, que no han sido clasificados a estos efec-
tos, en razón de no existir en ellos captaciones para abastecimiento de
población, y no tener, consecuentemente, una estación de calidad a tales
efectos. Inicialmente se consideraron todos los puntos de captación de
poblaciones mayores de 1.000 hab, extrapolándose en los casos en que se
dispuso de mayor información.

Análogamente, con la colaboración de los técnicos responsables de las
distintas CCAA, se procedió a definir los objetivos de calidad para usos con-
juntos —abastecimiento, piscícola y baños en todos los cauces de la cuenca
del Ebro—.

5. LOS EMBALSES

La eutrofización es un proceso de enriquecimiento de las aguas en sus-
tancias nutritivas primarias —nitrógeno y fósforo principalmente— que si
es excesivo conduce a modificaciones sintomáticas en los ecosistemas acuá-
ticos, tales como un aumento de la producción primaria, y una simplifica-
ción de la estructura de las comunidades biológicas del sistema. Este pro-
ceso se manifiesta con mayor intensidad en las aguas estancadas, tales como
los embalses de regulación.

Si, como sucede en el ámbito de la Cuenca del Ebro, las capas superfi-
ciales de la masa de agua están sometidas a un intenso calentamiento esti-
val que genere una estratificación térmica, la oxidación de los restos orgá-
nicos que caen hacia el fondo de la cubeta y la preponderancia de la
respiración sobre la fotosíntesis en las capas profundas, pueden acarrear
finalmente un estado anóxico del hipolimnion.

La eutrofización en la Cuenca del Ebro viene paliada por la abundante
presencia de sales de calcio —la Cuenca del Ebro pertenece en su mayor
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parte a la España caliza— lo cual disminuye su eutrofia potencial por una
precipitación de fósforo más eficaz.

En el período 1989-1991 se realizó un estudio del estado actual, ten-
dencias de la calidad y grado de eutrofización en los embalses de la Cuenca
del Ebro, extendido a los 24 embalses principales de la cuenca (SYNCON-
SULT).

El estudio dio el balance final siguiente:

— Un embalse hipereutrófico (Mequinenza).

— Cuatro embalses eutróficos (Alloz, Ebro, Oliana y Sobrón).

— Dos embalses meso eutróficos (Ullivarri y Urrúnaga).

— Once embalses mesotróficos (Barasona y otros).

— Cuatro embalses oligo-mesotróficos (Eugui, Mediano, Santolea y
Talarn).

— Dos embalses oligotróficos (El Grado y Santa Ana).

En el gráfico correspondiente puede verse la evolución temporal del
grado trófico de los embalses desde el año 1972, fecha del primer estudio
de Margalef.

Entre las conclusiones del estudio se destaca que el estado trófico de los
embalses tiende a aumentar en el tiempo, salvo el caso de los embalses de
Cueva Foradada, Camarasa, Mansilla, Talarn y Eugui.

6. ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ALERTA DE CALIDAD

Las estaciones automáticas de alerta de calidad, EAA, miden en conti-
nuo diversos parámetros de calidad de aguas y los transmiten sin demora a
un centro de proceso de datos donde se dispone de una vigilancia perma-
nente.

Se han implantado en los cursos fluviales donde derivan las principales
captaciones de aguas para riegos y abastecimiento, y aguas abajo de las más
destacadas concentraciones industriales.

Con el Proyecto SAIH, ya se instalaron anteriormente seis estaciones
automáticas de alerta de calidad, las cuales iniciaron su funcionamiento en
el año 1993. Se transmite por radio.

Dentro del Programa SAICA 1ª Fase se han instalado 13 nuevas EAA que
facilitan información vía satélite, con conexión directa al centro de proce-
so principal de la Dirección General de OH y Calidad de las Aguas, que a
su vez, la remite al centro de proceso de cuenca, CPC.
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Durante 1995-96 se ha continuado la 2ª fase de las EAA del Proyecto SAI-
CA, que ampliará hasta 30 el número de estaciones de alerta implantadas
en la Cuenca del Ebro. También se incluye en esta fase la integración en el
Proyecto SAICA de las seis EAA instaladas el año 1993, adecuándolas a las
exigencias de este Proyecto y modificando el sistema de transmisión de
datos, para que el conjunto de EAA de la cuenca tenga la deseada unifor-
midad. Actualmente están en servicio un total de 19 estaciones, que corres-
ponden a las 6 del Proyecto SAIH y las 13 del Proyecto SAICA 1ª Fase.

En los gráficos que se acompañan figura una muestra de las alteraciones
de parámetros de calidad y del tipo de información sobre calidad de las
aguas que puede obtenerse con las estaciones de alerta actualmente insta-
ladas.
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