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En muchos países, mismo en los más desarrollados del 
Mundo, la perforación ilegal de pozos es un problema que 
amenaza los recursos hídricos subterráneos

Mismo en países europeos con gran control sobre todas 
las actividades humanas, este es un problema real

El recurso agua sufre una grande presión por todos los 
usuarios, principalmente para uso agrícola, por las cada 
vez mayores necesidades de este recurso, y también por la 
contaminación que ya muchos ríos, lagos y acuíferos 
sufren

Cuando los gobiernos intentan controlar las extracciones 
y proteger el recurso subterráneo, las actividades ilegales 
de perforación tienden a incrementar-se

El problema de la perforación ilegal 
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Índice de explotación del agua

Un indicador relativamente sencillo de la 
presión o estrés sobre los recursos de agua 
dulce es la índice de explotación del agua 
(WEI), que se calcula anualmente como la 
proporción de la extracción total de agua 
dulce al recurso renovable total.

Un WEI superior al 20% implica que un 
recurso hídrico está bajo estrés y valores 
superiores al 40% indican estrés hídrico 
severo y uso claramente insostenible del 
recurso hídrico (Raskin et al., 1997). 
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Un ejemplo de Turquía

La combinación de sequía y extracción excesiva también 
ha tenido graves consecuencias en Turquía, con el 
segundo lago más grande del país, el lago Tuz en la árida 
cuenca de Konya, que ahora se ha secado por completo

Aunque la cuenca de Konya ha experimentado 
condiciones de sequía desde la década de 1980, la 
extracción excesiva de agua para riego también ha 
jugado un papel crítico, y gran parte de ella se extrae 
de pozos perforados ilegalmente (Dogdu y Sagnak, 
2008).

En conjunto, la falta de lluvia y la extracción excesiva 
para la agricultura han agotado gravemente las aguas 
subterráneas, lo que ha provocado que los niveles 
disminuyan notablemente en los últimos años.

También se han secado numerosos lagos y humedales 
más pequeños en la cuenca de Konya, que dependen del 
agua subterránea. 

El problema de la perforación ilegal 
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https://www.dailysabah.com/turkey/mass-
flamingo-deaths-grip-drying-turkish-lake/news

https://www.hurriyetdailynews.com/investigation-launched-
into-mass-flamingo-deaths-in-drying-lake-166345

3

4



05/10/2021

3

An
tó

ni
o 

Ch
am

be
l

Como conocer la magnitud del problema?

Los pozos ilegales no son un fenómeno nuevo. Los 
agricultores los han utilizado durante décadas para regar 
sus cultivos, ya que el agua se vuelve más difícil de 
conseguir.

Con base en encuestas de pozos ilegales conocidos, los 
investigadores han estimado que hay más de 1 millón de 
estos pozos no autorizados en todo el país. Se les conoce 
localmente en España como pozos luneros, o "pozos de 
luz de luna", porque a menudo se cavan a la luz de la luna 
cuando las autoridades no están mirando.

En España, en la primavera de 2017, los depósitos de 
agua se hundieron a sus niveles más bajos en décadas, 
con solo el 43 por ciento de su capacidad. Por lo general, 
están al 60 por ciento durante esta época del año. 
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Como funciona la legislación en Portugal, siguiendo las 
normas Europeas

• Cuando se necesita agua subterránea, hay necesidad de 
solicitar un licencia de prospección al Ministerio del 
Ambiente para sondeos de más de 20 m de profundidad

• En caso de perforaciones de profundidad inferior a 20 m, 
solamente hay necesidad de informar las autoridades 
(conocimiento previo)

• Después de echo el sondeo, se solicita al Ministerio del 
Ambiente una licencia de exploración, donde se indican las 
extracciones mensuales, cuantos meses de uso, extracciones 
anuales y de punta (el mes en que más se usa el agua)

• Finalmente es emitida una licencia de uso por un tiempo 
determinado y con las extracciones que legalmente se pueden 
hacer en ese pozo (que pueden o no coincidir con lo que el 
usuario hay solicitado)

El problema de la perforación ilegal 
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Como funciona la legislación en Portugal, siguiendo las 
normas Europeas

• Las empresas de prospección y captación de aguas 
subterráneas tienen también de ser licenciadas para su 
actividad por el Ministerio del Ambiente

• Y son obligadas a tener un responsable técnico 
(hidrogeólogo, geólogo, Ingeniero Geólogo o equivalente)

El problema de la perforación ilegal 
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Como identificar el problema?

• Hay que detectar las actividades ilegales de perforación

• Hay que detectar los sitios de extracción ilegales

Y como identificar intentar reducir las actividades ilegales?

• Hay que implementar un sistema potencialmente inhibidor de 
estas actividades ilegales

• Un sistema de multas o sanciones pude ser un buen disuasor

• Aumentar una vigilancia disuasoria durante las actividades de 
perforación y posteriores

• Autoridades con equipamientos adecuados para verificación 
de las condiciones de los sondeos

El problema de la perforación ilegal 
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El desafío es político y técnico

• En primero lugar los gobiernos tienen que tener 
presente el problema; si no saben lo que pasa, no habrá 
acciones de esos gobiernos

• Se requiere monitoreo para detectar pozos ilegales

• Las autoridades tienen que hacer un seguimiento de 
los casos detectados con multas o sanciones lo 
suficientemente severas como para disuadir más 
abstracción ilegal

• Se requiere también vigilancia para asegurar el 
cumplimiento continuo, después de la construcción del 
pozo

• El estado deberá actuar también junto de las empresas 
de sondeo, haciendo las actuar de forma legal 

El problema de la perforación ilegal 
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El desafío es político y técnico – Acciones que se 
pueden implementar

• Muchas veces hay que criar legislación específica 
sobre el tema

• Creación de una fuerza policial especial dedicada al 
ambiente

• El monitoreo en pozos independientes puede ayudar a 
identificar pozos ilegales al redor

• Uso de drones para detectar actividades de perforación 
ilegal

El problema de la perforación ilegal 
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El desafío es político y técnico – Acciones que se 
pueden implementar

• Uso de detección remota para identificación de áreas 
irrigadas en locales donde no se encuentran recursos 
hídricos superficiales

• Identificación y certificación de todas las empresas de 
perforación de aguas subterráneas

• Obligatoriedad de tener un hidrogeólogo responsable 
por cada empresa de sondeos

• Colocación de Sistemas de Posicionamiento 
Geoespacial en los equipos de sondeo para que el 
estado tenga información permanente de onde están en 
cada momento (si no hay problemas de protección de 
datos)

El problema de la perforación ilegal 
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Uso de agua subterránea en Europa

En Europa, prácticamente toda la abstracción para la 
producción de energía y más del 75% de lo extraído para 
la industria y la agricultura proviene de fuentes 
superficiales (Figura 2.3).

Para la agricultura, sin embargo, el papel de las aguas 
subterráneas como fuente probablemente se subestima 
debido a Extracción ilegal de pozos.

El agua subterránea es el fuente predominante (alrededor 
del 55%) de agua pública suministro debido a su calidad 
generalmente superior a Superficie del agua. Además, en 
algunos lugares proporciona un suministro más confiable 
que el agua superficial en los meses de verano. 

El problema de las extracciones abusivas 
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Como conocer la magnitud del problema?

Mismo cuando las perforaciones son legales y hay 
autorización para el uso del agua, la capacidad para 
controlar el volumen de las abstracciones es muy 
reducida por parte de las autoridades legales.

Hay una tendencia para la extracción abusiva, arriba de 
las permisiones legales, en lo que representa el otro gran 
flagelo en el controlo de las extracciones del medio 
hídrico subterráneo.

El problema de las extracciones abusivas  
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Como conocer la magnitud del problema?

La extracción ilegal de agua para fines agrícolas es 
común en ciertas áreas, particularmente de fuentes de 
agua subterránea (Llamas y Garrido, 2007; WWF, 2006a; 
WWF, 2006b).

El uso ilegal de agua puede implicar la perforación de un 
pozo sin licencia o exceder un volumen extraíble 
autorizado de pozos que tienen licencia. Además, puede 
ocurrir en aguas superficiales utilizando dispositivos de 
bombeo transportables. 

El problema de las extracciones abusivas  
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El controlo de estas actividades ilegales es una 
preocupación de las autoridades ambientales 
en muchos países. Se reconoce que terminar 
con estas actividades es prácticamente 
imposible, pero soluciones están a ser 
estudiadas para intentar reducir al mínimo 
estas situaciones.

Controlo que puede pasar no solo por más 
fiscalización, como por la utilización de 
detección remota, drones, sistemas de 
identificación y controlo de posicionamiento 
de equipamientos de sondeo y métodos aún 
más indirectos, como los gastos eléctricos de 
los propietarios.
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El problema de las extracciones abusivas  

Como identificar el problema?

• Hay que detectar los sitios de extracción 
ilegales

• Hay que detectar los sitios donde las 
extracciones son mayores que lo 
permitido por las licencias de utilización

• Hay que detectar cuando las extraciones
ocurren entre el pedido de utilización y 
su emisión

• Hay que monitorear el nivel freático en 
pozos que puedan dar indicaciones de 
rebajamientos exagerados
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Como se pueden identificar esas situaciones?

• Detección remota puede identificar áreas 
irrigadas en locales onde no hay aguas 
superficiales visibles y no hay permisos de 
uso de agua subterránea, o cuando los 
caudales permitidos no son suficientes para 
irrigar áreas tan grandes

• Uso de drones para intentar identificar 
captaciones ilegales

• Acceso a datos de consumos de electricidad, 
que pueden revelar bombeos mucho más 
intensos que los permitidos

• Modelación que detecta que, entre las 
entradas en el acuífero y las descargas 
conocidas, hay una diferencia que puede ser 
justificada por extracciones ilegales

https://www.orbitaleos.com/remote-sensing-technologies/

https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-
abear/noticias/por-que-drones-trazem-riscos-ao-espaco-aereo/
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Como se puede hacer la fiscalización?

• Mayor vigilancia de la parte de las 
autoridades del estado

• Instrumentos de inspección útiles (incluidas 
técnicas de teledetección) 

• Medidores de flujo automáticos y con envío 
directo de datos a las autoridades ambientales 
que controlen las cuestiones del agua?

• Verificación de las condiciones de los 
medidores de agua

• Revisión de tarifas (en países donde se pague 
tarifas sobre el uso de agua subterránea)? Si 
las tarifas son elevadas, la tendencia será usar 
el agua de forma ilegal
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Dado que los diferentes acuíferos y acuitardos de los estados se 
perforan para estos fines, es útil que los estados o las regiones 
compartan conocimientos y lecciones aprendidas sobre:

• Legislación y requisitos para la protección de las aguas 
subterráneas en los sitios de perforación y extracción de aguas 
subterráneas (perforación, instalación y explotación,…).

• Métodos para hacer cumplir esta legislación y, por lo tanto, 
abordar la extracción y extracción ilegal de aguas subterráneas 
(visitas al sitio, listas de verificación, uso de expertos, mejores 
prácticas,…).

La perforación y las extracciones ilegales son cajas negras en el 
modelado y la gobernanza de las aguas subterráneas. 
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Es un proyecto de la Unión Europea que pretende obtener:

• Documentos de orientación sobre requisitos específicos aplicables que pueden incluirse 
en la legislación regional o nacional para mejorar la protección en sitios de extracción y 
perforación de aguas subterráneas (por ejemplo, requisitos técnicos, información o 
documentos de mejores prácticas). Estos podrían adaptarse a diferentes tipos de 
instalaciones (por ejemplo, sitios de desagüe, extracciones de agua potable, campos 
geotérmicos, de riego y de uso agrícola) como una herramienta para inducir la 
promoción del cumplimiento a través de la concienciación sobre las aguas subterráneas.

• Documentos de orientación sobre métodos de aplicación que se pueden utilizar en sitios 
de perforación y extracción de aguas subterráneas. Estos podrían incluir métodos de 
focalización basados en el riesgo, listas de verificación sobre elementos específicos en los 
que centrarse durante las inspecciones, así como métodos para verificar el cumplimiento 
(por ejemplo, inspección de medidores de flujo, análisis del nivel del agua subterránea y 
datos de calidad, métodos de perforación). 
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Dirección del 
Proyecto:
Jeoren November
(Bélgica)
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Muchas gracias por la invitación para esta charla y 
un saludo grande a todos los asistentes23/09/2021 21
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