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Supervisión : CETaqua

Objetivo : Analizar los aspectos

hidrológicos / hidrogeológicos
económicos
de gestión
sociales
ambientales y éticos

de la minería del agua subterránea

explotación intensiva
minera del agua subterránea
aspectos sociales

Levante Español: Sur de Alicante, Murcia y Almería
Canarias: Gran Canaria y Tenerife

Áreas de estudio

� tienen características muy distintas en cuanto a
aspectos sociales

METODOLOGÍA � Recopilación de información
disponible (no exhaustiva)
de expertos

ENFOQUE � Reunir el conocimiento � presentarlo ordenadamente � evaluarlo

Sin nuevos estudios

No se considera
CONDICIONANTES

Visión integral de

No se pretende
encontrar soluciones
proponer acciones concretas

recursos de agua
implicaciones con otros sectores

salinización
contaminación

cuestionario
entrevistas
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Efectos de la explotación del agua 
subterránea

descenso de niveles
disminución de descargas� efectos primarios

� nuevo equilibrio en tiempo τ

Explotación altera el sistema de flujo

Si extracción < recarga:

Acuífero simplificado
con recarga difusa
sin otras fuentes de recarga

2L S
T

τ ≈
L = tamaño del sistema
T = transmisividad hidráulica
S = coeficiente de almacenamiento

meses en acuíferos pequeños o con recarga próxima
años en acuíferos medianos
décadas a milenios en grandes acuíferos

� nuevo equilibrio en tiempo τ

τ

Nuevo equilibrio se hace con un descenso de niveles

� descenso dinámico
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Definiciones sobre recursos de aguas 
subterráneas

recarga difusa por precipitación: lluvia + nieve
intercambio con ríos y lagos
intercambio con acuíferos y acuitardos
retornos de riego y fugas habituales

Recursos explotables : los extraíbles con afecciones asumibles

otras captaciones de agua subterránea

Recursos renovables

otras captaciones de agua subterránea
según descargas naturales

medio ambiente y sus servicios

la decisión no es técnica � es

Reservas : agua subterránea existente que se puede extraer
porosidad drenable

depende esencialmente de extensión
espesor

social
política
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Definiciones sobre explotación de aguas 
subterráneas

● Explotación intensiva
modifica notablemente las condiciones hidrogeológic as de:

● flujo del agua subterránea
● composición química
● relaciones con otros componentes del ciclo del agua

se reducen las reservas por efecto dinámico
se recupera lentamente al cesar las extracciones

● Explotación minera● Explotación minera
● tasa de extracción mayor de la recarga posible
● consumo continuado de reservas de agua
● substitución de reservas de agua dulce por agua sal ina / salada
● si hay recarga � recuperación lenta

Cuando la recuperación requiere ≥ 2 generaciones humanas con 

del agua subterránea � evoluciones iniciales muy similares
uso intensivo
minería

minería estricta
uso intensivo
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Explotación de recursos de agua 
subterránea no renovable

Países seleccionados
Entorno del año 2000
Foster y Loucks, 2010

Uso de agua subterránea, hm 3/a

País
Agua subterránea

/ total de agua Total, T No renovable, N N/T
Argelia
Arabia Saudí
Bahrain

0,54
0,85
0,63

2600
21000

258

1680
17800

90

0,65
0,85
0,35Bahrain

Egipto
Emiratos AU
Libia
Oman
Qatar
Tunicia
Yemen

España

0,63
0,07
0,70
0,95
0,89
0,53
0,59
0,62

0,35

258
4850
1900
4280
1644
185

1670
2800

7000

90
900

1570
3014
240
150
460
700

300

0,35
0,19
0,82
0,70
0,15
0,81
0,28
0,25

0,04
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Explotación de recursos de agua 
subterránea no renovable

Acuíferos españoles en los que en 1996 se
identificaron problemas de “sobreexplotación”
DGOH–ITGE, 1987

LEYENDA
■ Acuíferos detríticos
■ Acuíferos carbonatados

Áreas de regadío según origen del agua
Rojo : subterráneo
Verde: superficial
Naranja : mixto
Uso del agua subterránea captada para agricultura
LBA, 2000

80% en la Península
50–60% en los archipiélagos
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Levante español
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Alto y Medio Vinalopó y límite con la 
Cuenca del Segura

Evolución de niveles piezómetricos
Acuíferos más explotados
Diputación de Alicante

Serra de Crevillent

Alto y Medio Vinalopó

Evolución de extracciones (hm 3/a)
Consumo acumulado de reservas (hm 3)
Hasta 2009 García–Aróstegui et al., 2013b
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Cuenca del Segura. Intensidad de 
descenso piezométrico

Descensos piezométricos medios acumulados en los pri ncipales 
acuíferos intensamente explotados (PHS, 2013)

Agua superficial
Agua importada
«Azarbes»
Reutilización
Agua subterránea

• renovable
• no–renovable

500
400
40
80

410
240
170

1330

Valores 
medios en 
hm3/a

Evolución de los niveles piezométricos � hasta 20 m/a
(Cabezas, 2001, García–Aróstegui, 2013)
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Campo de Dalías

AIO Evolución del nivel piezométrico (cota en msnm): 
1963/64 – 2012/13

Procesos de salinización 
AIO = Acuífero Inferior Occidental 
AIN = Acuífero Inferior Noreste
Domínguez Prats et al. (2013)

AIN
Bienio 2009–2011 muy húmedo

20152015––MASEMASE––MálagaMálaga––1111



Irregularidad en los recursos de agua en 
España

Desviación acumulada respecto a
la media del periodo

m
et

ro
s

Precipitación anual
Periodo más largo: 1840–1995

Recursos de agua anuales
Periodo 1910–1995

LBA, 2000

Alta irregularidad
Comportamiento cíclico: 20 y 40 años
� largos periodos secos / húmedos
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Uso del agua subterránea en sequías en 
el Campo de Cartagena

En el área mediterránea “pozos de sequía”

Extracción intensiva en sequías cuando fallan otras fuentes de agua
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Estimación preliminar del agotamiento de 
reservas de agua subterránea

Reservas de agua subterránea, hm 3

Área
Consumidas
1980–1995

Existentes
1995

Usable
1995

Tasa de consumo
hm3/a

Tiempo hasta
agotamiento, años

Almería 800 1100 750 50 15 (10–75)
Murcia 2000 10000 7100 125 60 (10–80)
Alacant–Vinalopó 1000 7000 6000 50 120 (10–400)

Levante español
Periodo 1980–1995

DOGH–ITGE, 1997

Valores muy inciertos

Minería total de agua 
subterránea hasta 2014: 15 km3

Recuperable muy lentamente

Valores muy inciertos

Aún no se han agotado las reservas

Extracciones en disminución
Nivel piezométrico y reservas de agua subterránea

Acuífero de Solana (Villena–Beneixama)
Diputación de Alicante 2014- MASE
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Aguas subterráneas en las Islas Canarias

Galerías y pozos en Tenerife
(Consejo Insular de Aguas de Tenerife)

Pozos de gran diámetro y sondeos en Gran Canaria
(Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria)
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Evolución del acuífero insular de Gran 
Canaria

2000–

1000–

0–

140–

0–

–40–

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, 2009

Profundidad del nivel en la cumbre
(altitud ~1565 m)

Estimación de la minería de agua subterránea total 0,3–0,5 km3

Recuperable lentamente

–80–
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Evolución del acuífero insular de Tenerife

(ETITF, 2008)

Tasa de disminución de reservas
Periodo 1971–1980 1981–1990 1919–2000 2001–2005
hm3/año 186 179 225 148

Recarga, extracciones y flujo al mar entre
1928 y 2005, hm 3/año

Estimación de la minería de agua subterránea total 2 km3

En buena parte no recuperable
Se ha drenado permanente la parte alta y media

Descarga periférica al mar:
+ muy importante
+ inevitable
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Aspectos ambientales del uso intensivo / 
minero del agua subterránea en España

Se conocen mal los efectos ambientales � se pueden haber perdido servicios
ambientales significativos

No están evaluados
Muchos sucedieron hace décadas � no hay memoria popular
Algunos son en parte recuperables

es difíciles difícil
posible coste desproporcionado
posibles daños tras la recuperación en algunas áreas

posible mejora del uso del agua subterránea �

Recuperar
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a veces mejor calidad



Efectos ambientales de la explotación del agua 
subterránea. Agotamiento de manantiales

Barrancos de Moya y Azuaje
N de Gran Canaria

Descenso del caudal de nacientes

Evolución entre 1970 y 2008

Hernández–Quesada et al., 2011
Cabrera et al., 2014
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Levante español y Canarias

Uso del agua subterránea y productividad agrícola (AS)
modificado de De Stephano et al., 2013

hm3/año
Uso España Júcar Segura CMA Canarias

Urbano 1500 320 ––– 140 125
Riego 5000 1180 450 377 210
Industria 300 100 ––– 3 8
Recreativo 65 10 ––– 20 12

Uso

Total AS 7000 1610 485 540 355
Total agua 31500 3156 1850 1225 510
AS / total 0,22 0,51 0,26 0,44 0,70
Riego AS/ AS 0,71 0,73 0,93 0,70 0,59

M€/año Total 15300 2260 1450 2460 340
AS 4730 410 585 1385 340

M€/ha Total 1,3 1,4 1,8 3,3 2,0
AS 1,5 0,8 2,2 4,5 2,0
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Aspectos legales-administrativos del agua subterrán ea 
en España con incidencia en la minería de reservas

● Todas las aguas son del dominio público
● En la realidad gran parte de las aguas subterráneas  continúan en el dominio privado
● Se pueden declarar “acuíferos sobreexplotados” � ineficaz, lento, desenfocado

Situaciones

Negativas
● Insuficiente conocimiento de los “derechos existentes”
● Rigidez en el tratamiento de  los derechos● Rigidez en el tratamiento de  los derechos
● Inadecuado tratamiento de las aguas subterráneas en la planificación del agua
● Dificultades competenciales entre Administraciones
● No acertado tratamiento de los acuíferos compartidos entre cuencas

Positivas
● Aparición de comunidades de aguas subterráneas (para gestión del recurso)

● impuestas para control “sobreexplotación � en buena parte un fracaso
● de los usuarios � CUAS � algunas muy eficaces � unas 20

● Incorporación progresiva del agua subterránea para mitigar efectos de sequías
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Realidades sobre el uso intensivo / 
minero del agua subterránea en España

Alto coste de extracción 0,3 a 0,5 €/m 3 � hasta >1 €/m 3 en Canarias
pero aún más barata que otras aguas puestras en el lugar de uso

regularmente
Abastecedores y agricultores continuarán usando y minando agua subterránea en sequías

salvo que se subsidie el coste de otras aguas �

Tendencia a transaccciones de agua
• de derechos públicos � control de la administración

distorsión económica
costes sociales

• de derechos públicos � control de la administración
• de derechos privados

en el Levante español � a pequeña escala, pero desde hace mucho tiempo
en Gran Canaria y Tenerife � mercados del agua generales desde hace un siglo

La minería del agua subterránea � es un hecho
� continuará si no se dispone de agua más barata
� ¿ quién paga los daños por externalidades negativas ?

� acciones de control �

coste creciente de la energía para la extracción: efectiva y sobre–impuesta
salinidad y deterioro progresivo de la calidad: efectiva en parte
actuación administrativo–legal de regulación: comúnment e poco efectiva

�no se conoce si beneficios sociales > costes sociales a largo plazo
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Decisiones en la gestión de acuíferos

Evolución del coste del agua subterránea

según

C
au

da
l

ex
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do
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ni
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le
s

control estricto
sin control � libre acción

Control estricto

Sin control

agua barata
escaso desarrollo
baja productividad
durabilidad

agua cada vez más cara
gran desarrollo
alta productividad
tensiones y crisis

C
au

da
l

D
es

ce
ns

os

Acuífero con minería del agua subterránea.
Escenarios de evolución según decisiones
de gestión
Foster y Loucks, 2006
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tensiones y crisis
cambios de paradigma



Prospectiva del uso intensivo y minero 
del agua subterránea

Ir hacia una nueva Ley de Aguas que:
• reconsidere los derechos de agua subterránea
• sea más flexible ante una realidad cambiante
• garantice mayor participación de todos los interesa dos
• consiga la afectiva involucración de los usuarios
• tenga mayor capacidad de decisión, ejecutiva y sanc ionadora
• logre un equilibrio flexible entre uso y valores ec ológicos
• explicite los aspectos económico–sociales
• asegure el adecuado conocimiento, observación y con trol

Llegar a un “pacto” sobre el agua

Considerar que la minería del agua subterránea

pero: controlada
usando los beneficios para compensar daños

es una situación transitoria con
plazo de caducidad
posibles requisitos de recuperación

actuales
futuros

no es un mal en sí
puede ser buena social y económicamente

Evaluar los costes a terceros para compensarlos
Considerar los derechos de generaciones venideras
Introducir conceptos éticos en las evaluaciones y decisiones
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minería del agua ≠ minería común por papel ambiental y esencial para la  vida



Gobernanza del uso intensivo / minero del 
agua subterránea en España

Se requiere
• cambio de paradigma en el uso del agua subterránea y del agua
• involucrar a usuarios del agua subterránea

• que la Sociedad Civil se recupere de la actual

• que no hayan ingerencias políticas en aspectos técnicos y de gestión
superficial

no involucración
escasa actividad
apatía y desconocimiento

• integrar todos los recursos de agua

• utilizar la gran capacidad de almacenamiento de los acuífer os como
seguro, control de sequías y mitigación del cambio climátic o y global

• plantear, abordar y solucionar cada caso en su contexto prop io

superficial
subterránea
regenerada
salada y salina (por desalinización)
transvasada
virtual (por comercio con el exterior)
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En resumen

La minería del agua subterránea es una realidad en España
No es necesariamente mala
Puede proporcionar notables beneficios económicos y socia les
No es sustentable a largo plazo � ser un tránsito hacia el futuro
Plantearla de modo realista, decidido y desapasionado
Tener en cuenta las peculiaridades de cada caso

del conjunto de recursos de agua
de los otros recursos
de los objetivos socialesde los objetivos sociales
de daños a terceros, generaciones futuras y servicios ecoló gicos
de los principios éticos
de la valoración económica y social
de que puede significar competencia desleal
de que puede ser mejor que subsidiar

Los efectos a largo plazo son clave para la valoración
Los usuarios han de ser partícipes y estar involucrados

No es aceptable legal y administrativamente según

� requiere
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Ley de Aguas española
Directivas europeas

excepciones razonadas y aceptadas
planteamientos valientes y buen pasilleo (“lobbying”

Verla en el contexto





Evolución de la explotación de las aguas 
subterráneas

hm 3/a

ag
ua

su
bt
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a,

km
3 /

a

ESPAÑA

(MOPTMA–MINER, 1994; MIMAM, 2000)

Año

En algunos países
(Margat y van der Gun, 2013)

E
xt

ra
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n

de
ag

ua

Hoy aproximadamente 7 km 3/a
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Valor del Agua Subterránea 
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