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CAPITULO IV 

PROBLEMAS QUE PUEDEN 
DERIVARSE DE UN USO 

INTENSIVO DE LAS AGUAS 
SU BTERRANEAS 

importantes, no son unicos Una clasificacion 
previa (ITGE Las aguas subterraneas Dosier 
de datos basicos ) poaria ser la del cuadro 4-1, 
en el que lo5 problemas de cantidad hacen 
referencia a los que de alguna forma alteran 
(hacen disminuir) los volurnenes de agua dis- 
ponibles y los problemas de calidad se refie- 
ren a la deyradacion de las caracteristicas 
fisico-quimicas [olor composicion etc ) ade- 
cuadas para algun uso 

En este capítulo se exarriinan especialmente 
los problemas derivados de la explotación 
interisiva de los acuíferos, la cual, cuando es 
excesiva, se denomina a veces sobreex- 
plotación 

2. ANALICIS DE LA SOBREEXPLOTACION 
1 GENERALIDADES 

Una característica de los problemas que a 
veces se plantean con la utilización del agua 
subterránea es (como ocurre en otros casos 
en donde la realidad física de los fenómenos 
no es directamente visible) que no son recono- 
cidos como tales hasta que no están muy 
desarrollados 

Los problemas se presentan unas veces 
como descenso prolongado y creciente del 
nivel del agua subterránea en los pozos, lo que 
incrementa los gastos energéticos de bombeo 
y los de construccion de nuevos pozos, cada 
vez más profundos: otras veces, agua salina 
procedente de formaciones geológicas o del 
mar se introduce en los pozos y sondeos lle- 
gando a hacerlos inutilizables 

Estos dos posibles problemas, siendo 

La demanda de agua para uso urbano agri- 
cola e industrial crece, en general constante- 
mente Apoyandose en legislaciones existen- 
tes y en el desarrollo de mejores tecnologias, 
la explotacion del agua subterranea ha seguido 
un camino similar pero aun mas acelerado 
Como consecuencia de ello pueden surgir 
varios tipos de problemas que no son siempre 
diagnosticados con precision 

La causa de este conjunto de problemas se 
conoce con el nombre de -sobreexplotación,. El 
problema de la sobreexplotacion ha pasado de 
ser una posibilidad (en los años 60, en los que 
escasamente se bombeaban unos centenares 
de hm3 año) a un fenómeno real actual (ahora 
que se bombean cerca de 5 O00 hm3 año) 

Cuando en una zona donde se explotan las 
aguas subterráneas existen problemas de 

CUADRO 4-1 

Problemática del agua subterránea 

Problemas De cantidad De calidad 

Por explotacion intersiva Descenso de niveles 
Problemas ecologicos 
Afeccion a embalses de 
superficie 

independientes Sequia 
de ia explotacior Obras de drenaje 

Revestimiento de acequ as 
Repoblacion forestal 

Intrusion marina 
lntrusion por lixiviacion de diapiros salinos 
Comunicacion entre niveles acuiferos de diferente 
calidad por sondeos 

Mala calidad vatura 
Contamiracion puntual 

Usos urbanos 
Usos industriales 
Usos agricolas y ganaderos 

Contaminacior difusa 
Usos agricolas 
Infiltracion desde cursos superiores contaminados 
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