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Objetivo de la presentación 

Dejar claras cinco ideas básicas:  

Que son y porqué son importantes los nitratos 

Como y porqué se contaminan los acuíferos por nitratos 

Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 
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Que son y porqué son importantes los nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

https://www.ngenespanol.com/dato-dia/cuantos-elementos-tiene-la-tabla-periodica-actualmente/ 
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Proteínas = Polipéptido = cadenas de aminoácidos 

Que son y porqué son importantes los nitratos 

https://menuprot.com/conoce-mas-sobre-las-proteinas-y-su-funcion-en-el-cuerpo/ 
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¿Dónde está el nitrógeno? 

Que son y porqué son importantes los nitratos 

https://earthhow.com/earth-atmosphere-composition/ 

https://www.wonderfulinfo.com/nitrogen-facts-atmosphere/ 

https://www.weldingschool.com/blog/welding/what-are-welding-shielding-gases-and-why-are-they-important/ 
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Que son y porqué son importantes los nitratos 

Que son y porqué son importantes los nitratos  

https://www.researchgate.net/publication/322083906_Los_desafios_de_la_agricultura_argentina_satisfacer_las_futuras_demandas_y_reducir_
el_impacto_ambiental 
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Movilidad = Solubilidad 

Madrid, noviembre de 2019 

Que son y porqué son importantes los nitratos 
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Solubilidad = Movilidad 

Madrid, noviembre de 2019 

Que son y porqué son importantes los nitratos 
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Que son y porqué son importantes los nitratos 

Es muy móvil 

No es conservativo 

Es escaso  

Es un factor limitante de la producción agrícola 

El nitrato 

Para mantener la producción es necesario  
añadir nitrógeno al suelo 

https://studylib.es/doc/206211/fertilizantes-y-contaminantes--un-c%C3%ADrculo-vicioso 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

Dejar claras cinco ideas básicas:  
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De Johann Dréo - Esta imagen ha sido extraída del archivo : Nitrogen Cycle.svg, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39748410 

Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Soil_profile.png 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0048969716325220-fx1_lrg.jpg 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

De Serdio - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2639900 

Carga límite 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

https://www.asajacyl.com/leon/asaja-leon-informa/noticias/las-seis-noticias-agrarias-de-la-semana-12-01-2018/attachment/rebano 

Carga límite 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

https://elsitioporcino.com/articles/2746/caso-practico-la-gestian-de-purines-de-una-granja-porcina/ 

Carga límite 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

Carga límite 
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Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability 

El nitrógeno disponible para las plantas es un bien muy escaso 

La producción de nitrato se produce de forma muy dispersa 

El medio natural es capaz de asimilarlo y no desperdiciar nada 

Los nitratos son un bien escaso y apreciado que la naturaleza  
nunca desperdicia  

https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/ 

https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability
https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability
https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability
https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability
https://nebraskacorneducation.org/curriculum/soil-and-sustainability
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/
https://www.agrorural.gob.pe/extraen-12-mil-toneladas-de-guano-de-isla-asia/


21 Madrid, noviembre de 2019 

Objetivo de la presentación 

Que son y porqué son importantes los nitratos 

Como y porqué se contaminan los acuíferos por nitratos 

Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

Dejar claras cinco ideas básicas:  
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Como y porqué se contaminan los acuíferos por nitratos 

Madrid, noviembre de 2019 

Los sistemas naturales tienen una capacidad limitada de “procesar” entradas externas de 
materia o energía  

Aunque los nitratos son un bien escaso y apreciado que la naturaleza nunca desperdicia  
el proceso de abonado se desperdicia gran cantidad …… 
  

http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/buscan-prolongar-las-raices-de-
las-plantas-15?nid=19320 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

Dejar claras cinco ideas básicas:  
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

El exceso de nitratos es un problema porque:  

Intoxican personas 

Intoxican a los ecosistemas 

Intoxican animales 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Intoxican a los animales 

El nitrato es muy tóxico para los rumiantes 

https://www.defrentealcampo.com.ar/intoxicacion-en-bovinos-por-exceso-de-urea-una-muerte-casi-asegurada/ 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Intoxican a las personas 

Metahemoglobinemia 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/nitratos_hortalizas.htm 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Se envenenan las personas 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Se envenenan los ecosistemas 

https://www.wamc.org/post/forum-focus-wallkill-rivers-harmful-algal-blooms 
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Que son y porqué son importantes los nitratos 

Es muy móvil 

No es conservativo 

Es escaso  

Es un factor limitante de la producción agrícola 

El nitrato 

Para mantener la producción es necesario  
añadir nitrógeno al suelo 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Se envenenan los ecosistemas 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Se envenenan los ecosistemas 
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¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Madrid, noviembre de 2019 

Se envenenan los ecosistemas, a muy muy largo plazo 
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El concepto de bomba de tiempo 

Madrid, noviembre de 2019 

¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 
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Objetivo de la presentación 

Dejar claras cinco ideas básicas:  

Que son y porqué son importantes los nitratos 

Como y porqué se contaminan los acuíferos por nitratos 

Porqué en la naturaleza no hay acuíferos con exceso de nitratos 

¿Cuál es el problema de la contaminación por nitratos? 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

https://joseantonioarcos.es/2018/09/26/calabazas-gigantes-concurso/ 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?id=e24a1a91be419610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

https://www.infotopo.com/exteriores/jardin/los-fertilizantes-nitrogenados-y-su-aplicacion 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 

https://fminvestigacion.wordpress.com/2018/03/12/difusion-de-la-ciencia-guerra-entre-
editoriales-y-plataformas-abiertas/ 
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42 Madrid, noviembre de 2019 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

El consumidor 

El agricultor  

La administración  

La industria 

Los investigadores  

Los políticos 



43 

Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya 

escorrentía fluya hacia las aguas afectadas, o que podrían verse 

afectadas si no se toman medidas, por la contaminación por 

nitratos procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies 

del terreno que contribuyan a dicha contaminación  

 
(art 3.2 Directiva 91/676/CE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias) 

Madrid, noviembre de 2019 

Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 
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Quienes son los responsables y como puede solucionarse el problema 

La solución pasa por tres medidas muy fáciles de enumerar: 

Y por último dejar actuar a la naturaleza …. 

No aplicar nitrógeno en exceso 

No concentrar los vertidos 


