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EFECTOS  AMBIENTALES  POR  LA  EXTRACCIÓN 
DE  AGUA SUBTERRÁNEA   EN  MÉXICO



INTRODUCCION 
 

Crecimiento de la población  =  demanda 
Cambios no controlados en el uso del suelo 

 
 
 

OBJETIVOS. 
 

• Enfatizar los efectos ambientales relacionados con los 
sistemas hidrogeológicos. 

• Destacar la importancia de conocer los sistemas de flujo de
agua subterránea, entendiendo que estos indican el
funcionamiento de la misma en el medio geológico por el cual 
circula. 

• Que se deben conocer y evaluar las dos componentes del
flujo la horizontal y vertical (hacia abajo y hacia arriba). 



INTERACCIONES 
 
i) alteraciones en el ambiente por cambio en el régimen del
agua subterránea), y ii) efectos al agua subterránea por
actividad humana en el ambiente vecino. 
 
La primera se refiere a:  

o Elevación del nivel del agua por recarga artificial intencional 
o Abatimiento del nivel del agua subterránea  
o Compactación del esqueleto del acuífero (consolidación)  
o Erosión de suelo por desaparición de vegetación (descenso

del nivel del agua) 
o Desaparición de humedales. 
 

La segunda concierne a: 
o Cambios en la cantidad de recarga 
o Reducción de la descarga a cuerpos de agua continentales y

en zonas costeras 
o Contaminación por disposición final de residuos. 

Cambio en la calidad del agua inducido por bombeo. 



ESTUDIOS CASO 
 
 

• San Luis Potosí  
 
• Ciudad de México  





DISTRIBUCIÓN NATURAL DE FLÚOR EN AGUA 
DE CONSUMO HUMANO EN EL PAIS

NIL     47%

PARTIAL    37%

ALL OF THE STATE  16%

SOURCE:  CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES.

Mexican States with fluoride excess in their
drinking water supply
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Crecimiento de la CD., deMéxico hacia la zona de recarga
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CONCLUSIONES 
 

• Establecer los sistemas en tres dimensiones, incluyendo la 
diferenciación de sistemas locales intermedios y
regionales.  

• Los cambios en el uso del suelo en áreas de recarga 
puede cambiar la dinámica de aquella de descarga, y en
general del sistema en conjunto, esto ha propiciado la
desaparición de muchos cuerpos de agua, muchas
especies florísticas y faunísticas en el mundo. 

• La calidad del agua también se encuentra en riesgo, los 
lixiviados viajan al agua subterránea desde sitios mal
ubicados donde se depositaron residuos sólidos de
cualquier tipo. 

• Es prioritario replantear el problema del agua subterránea y 
sus soluciones a enfrentar para administrarla más 
eficientemente. 

• Realizar los estudios de forma integral. 



RECOMENDACIONES. 
 
• Cambiar la estrategia de los estudios hidrogeológicos y los

balances de agua subterránea 
• Que se acepten los esquemas de estudios aquí propuestos a 

nivel Federal, Estatal y Municipal. 
• Para favorecer la conservación y/o mejoramiento de la calidad 

del agua extraída, la perforación, el diseño y la operación de
pozos debe apoyarse en el conocimiento de la geología y del
funcionamiento del agua subterránea  

• Ejercer la legislación para proteger el ambiente y con ello el
recurso agua. 



POR SU ATENCIÓN


