
TEMA 8: RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS Y AGUAS
SUBTERRÁNEAS.

8.1 RECURSOS GEOLÓGICOS.
      
    8.1.2. CLASIFICACIÓN.

 
8.1.3. YACIMIENTO MINERAL.

8.2 RESERVAS Y LEYES DE LOS YACIMIENTOS.
     
      8.2.1. EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   
SOSTENIBLE.

8.3 EL CICLO HIDROLÓGICO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

                    8.3.1. NIVEL FREÁTICO, ACUÍFEROS Y SURGENCIAS
                  
                    8.3.2.EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE.

8.3 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS.

TEMA 8: RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. Carles Blàzquez. Blog Página:1



8.1 RECURSOS GEOLÓGICOS.
      

Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones 
por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales 
son valiosos para las sociedadeshumanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo 
de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios y más).

Económicamente se consideran recursos a todos aquellos medios que contribuyen a la 
producción y distribución de los bienes y servicios usados por los seres humanos. 

8.1.2. CLASIFICACIÓN.

 
De acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de 
uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables.

• Los recursos naturales renovables Son aquellos que se pueden restaurar por 
procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres 
humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica 
son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo).

•  Los recursos naturales no renovables, por su parte, son generalmente depósitos 
limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o
explotación (minería, petróleo, etc). En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo 
que los convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la extinción de 
especies. 

El consumo de recursos está asociado con la producción de residuos: cuantos más 
recursos se consumen más residuos se generan. Se calcula que en España cada 
ciudadano genera más de 1,38 kg de basura al día, lo que al final del año representa más 
de 500 kg de residuos.

Recursos renovables

Son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, ya que vuelven a su estado 
original o se regeneran a una tasa mayor a la que los recursos disminuyen mediante su 
uso.Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 
utilización es tan alta que evite su renovación, en tal sentido debe realizarse el uso 
racional e inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos. Dentro de esta 
categoría de recursos renovables encontramos el agua y la biomasa (todo ser viviente).

Algunos son: bosques, viento, radiación solar, energía hidráulica, energía 
geotérmica, madera, y productos de agricultura como cereales, frutales, tubérculos,
hortalizas, desechos de actividades agrícolas entre otros.

Recursos no renovables

Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, 
cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de 
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consumo.Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas ya que la naturaleza 
no puede recrearlos en periodos geológicos cortos.

Se denomina reservas   a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con 
provecho. El valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda y es el 
tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de su 
aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización 
y explotación.

Algunos de los recursos no renovables son: el carbón, el petróleo, los minerales, 
los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, en el caso 
de acuíferos confinados sin recarga.

8.1.3. YACIMIENTO MINERAL.

Yacimiento es una formación en la que está presente una concentración 
estadísticamente anómala de minerales (depósitos minerales) presentes en la corteza 
terrestre o litosfera.

Un yacimiento minero es aquel que sea económicamente rentable con las tecnologías 
actuales.

La mayoría de los elementos químicos naturales, incluso los menos abundantes, se 
encuentran en la corteza en cantidades considerables. Sin embargo, para que sean 
extraíbles se necesitan concentraciones que sólo aparecen de manera excepcional, 
además de unas adecuadas condiciones de accesibilidad. Algunos procesos geológicos 
internos y externos pueden producir localmente concentraciones económicas de 
materiales como menas explotables de metales, carbón o hidrocarburos.

TEMA 8: RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. Carles Blàzquez. Blog Página:3

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Minero
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral


8.2 RESERVAS Y LEYES DE LOS YACIMIENTOS.
     
Las reservas minerales son recursos de los cuales se sabe que son económicamente 
factibles de ser extraídos y rentables. Las reservas o son Reservas 
Probables o Reservas Comprobadas. Generalmente la conversión de los recursos en 
reservas requiere de la aplicación de varios factores modificantes, como:

•factores mineros y geológicos, tales como el suficiente conocimiento de la geología del 
depósito como para sea predecible y verificable; planes de extracción y minería basados 
en modelos de menas; cuantificación del riesgo geotécnico -básicamente, manejar 
las fallas geológicas, diaclasas, y fracturas del suelo para que la mina no colapse; y la 
consideración de riesgos técnicos; factores económicos; ambientales; de mercado; 
legales;sociales...etc.

La ley, en minería , es una medida que describe el grado de concentración de recursos 
naturales valiosos (como los metales o minerales) presentes en una mena. Se utiliza para 
determinar la viabilidad económica de una operación de explotación minera: el costo de 
extraer recursos naturales desde su yacimiento se relaciona directamente con su 
concentración. Por ello el costo de extracción debe ser menor que el valor comercial del 
material que es extraído para que la operación sea económicamente factible.
Para los metales preciosos y las gemas se expresa generalmente en una cantidad de 
material por tonelada de mena, partes por millón (ppm) o partes por billón (ppb), mientras 
que para otros metales y los mineralesindustriales se expresan como porcentaje.
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La ganga es el material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento de mineral, 
por carecer de valor económico o ser demasiado costoso su aprovechamiento. Es posible 
que un mineral que se considere ganga en un yacimiento sea de interés en otro, o que la 
mejora en las técnicas extractivas o los usos industriales haga rentable el procesamiento 
de materiales anteriormente considerados ganga.

La rentabilidad de una mina depende de su riqueza en el metal esperado así como de la 
forma en que se presente. Si la mena y la ganga se encuentran mezclados, y los 
procesos físicos y químicos de separación y preparación son demasiado costosos, la 
mena puede no ser rentable. Tampoco lo es la mena cuyo volumen es exiguo, o aquella 
cuya situación impide una explotación accesible.

Una mena de un elemento químico, generalmente un metal, es un mineral del que se 
puede extraer aquel elemento porque lo contiene en cantidad suficiente para poderlo 
aprovechar. Así, se dice que un mineral es mena de un elemento químico, o más 
concretamente de un metal, cuando mediante un proceso de minería se puede extraer 
ese mineral de un yacimiento y luego, mediante metalurgia, obtener el metal. 

8.2.1. EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  SOSTENIBLE.

La exploración minera es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en identificar las 
zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que luego - dependiendo de su 
dimensión y composición - serán explotados en un proyecto minero.

Cateo y prospección

• Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento 
minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en realizar 
búsquedas visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar 
indicios de presencia de minerales. 

• Ya en la prospección, la observación se realiza con el apoyo de herramientas 
tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, 
datos satelitales, técnicas geofísicas (para observar propiedades físicas de las 
rocas analizadas) o geoquímicas (para obtener resultados químicos de los 
materiales observados). Los geólogos hacen uso de alta tecnología para realizar 
las exploraciones. Para ello, se estudia el terreno, las rocas, su composición 
química y su abundancia, de forma que se pueda saber si es que se puede 
construir una mina.

En base a los resultados del cateo y la prospección, se elige el área para un estudio más 
detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. En este momento es que se 
debe solicitar un petitorio ante las autoridades respectivas, sobre el área donde se 
presume exista un posible yacimiento mineral, procedimiento que asegura el derecho 
sobre los posibles minerales que en la zona solicitada se encuentren.

Aprobada la solicitud de petitorio, se obtiene la concesión. Entonces se puede continuar 
con estudios más detallados que pueden tomar varios años, por lo que se conserva el 
derecho de explotación del área mediante un pago anual, que se llama Derecho de 
Vigencia.

La exploración, los estudios ambientales y de factibilidad

La exploración minera permite la localización de los recursos mineros a explotar cuidando 
de no dañar el medio ambiente de la zona. Se realiza con responsabilidad social 
manteniendo el diálogo entre las autoridades, la comunidad y los empresarios. Esta 
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actividad supone un alto riesgo económico pues sólo se recupera el gasto al encontrar un 
yacimiento que se explote.

Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la exploración 
tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese momento se 
realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral que se 
encuentra en el yacimiento.
Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo 
perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros, buscando 
definir si el mineral es recuperable y a qué costo.

Impacto ambiental

 Toda exploración debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el objeto 
de conocer el potencial impacto ambiental de su puesta en operación. En el EIA se 
describen los aspectos físico-naturales de la zona del yacimiento, así como los biológicos,
socio-económicos y culturales de su área de influencia. En el  EIA se prevé los efectos y 
consecuencias de realizar la actividad minera, y se establece los métodos de 
remediación. Su contenido es público. El estudio técnico económico que determina la 
ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica. Conocido 
como Factibilidad, este estudio contiene información de las reservas; leyes de corte, 
método de minado (subterráneo o a tajo abierto); plan de desarrollo; costos de transporte, 
mano de obra, insumos a emplearse; impuestos, seguros, etc. Toda esta información 
permitirá determinar los años de duración de la mina, asumiendo un ritmo de 
producción, el tamaño de la planta, entre otros elementos que serán determinantes en las 
decisiones a tomar respecto de la planificación de los trabajos necesarios para su 
operación.
En muchos casos no se encuentra el yacimiento esperado, por lo que el área explorada 
es rehabilitada tratando de que recupere sus características originales.

8.3 EL CICLO HIDROLÓGICO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

El ciclo  hidrológico o ciclo  del  agua es  el  proceso  de  circulación  del agua entre  los
distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en
el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua casi sólo se
traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico.

El  agua  de  la  Tierra  se  encuentra  en  su  mayor  parte  en  forma líquida,
en océanos y mares,  como agua  subterránea,  o  formando lagos, ríos y arroyos en  la
superficie continental. La segunda fracción, por su importancia, es la del agua acumulada
como hielo sobre  los casquetes  glaciares antártico y groenlandés,  con una participación
pequeña de los glaciares de montaña de latitudes altas y medias, y de la banquisa.

Por  último,  una  fracción  menor  está  presente  en  la atmósfera,  en estado
gaseoso (como vapor) o en estado líquido, formando nubes. Esta fracción atmosférica es
muy importante para el intercambio entre los compartimentos para la circulación horizontal
del agua, de manera que, se asegura un suministro permanente de agua, a las regiones
de la superficie continental alejadas de los depósitos principales.

El  agua  de  la hidrosfera procede  de  la  desgasificación  del manto,  donde  tiene  una
presencia  significativa,  por  los  procesos  del vulcanismo.  Una  parte  del  agua  puede
reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando
éstos acompañan a la litosfera en subducción.
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Fases

El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema ya que los seres vivos 
dependen de esta para sobrevivir, y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su 
parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera 
poco contaminada y de un grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, y 
de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación y 
condensación.

Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son:

•Evaporación: El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y 
también por los organismos, en el fenómeno de 
la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las 
plantas, contribuyen con un 10 % al agua que se incorpora a la atmósfera. En el mismo 
capítulo podemos situar la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que 
ocurre en la superficie helada de los glaciares o la banquisa.
•Condensación: El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, 
constituidas por agua en gotas minúsculas.
•Precipitación: Se produce cuando las gotas de agua, que forman las nubes, se enfrían 
acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores 
que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La 
precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida (lluvia).
•Infiltración: Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y 
pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en superficie
(escorrentía) depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura 
vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más aún, por la 
transpiración de las plantas, que la extraen con raíces más o menos extensas y 
profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada 
o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie allí donde los acuíferos, por 
las circunstancias topográficas, intersecan (es decir, cortan) la superficie del terreno.
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•Escorrentía: Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se 
desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente 
secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos, la escorrentía es el 
principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos.
•Circulación subterránea: Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía 
superficial, de la que se puede considerar una versión. 
•Fusión: Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al 
producirse el deshielo.
•Solidificación: Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 °C, 
el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o 
granizo.

 8.3.1. NIVEL FREÁTICO, ACUÍFEROS Y SURGENCIAS
                  
Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite la circulación y el 
almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Las rocas almacén pueden
ser de materiales muy variados como gravas de río, limo, calizas muy 
agrietadas, areniscas porosas poco cementadas, arenas de playa, formaciones 
volcánicas, depósitos de dunase incluso ciertos tipos de arcilla. El nivel superior del agua 
subterránea se denomina nivel freático, y en el caso de un acuífero libre, corresponde 
al nivel freático. 

Cuando el nivel freático no se encuentra a la presión atmosférica, sino que la supera, se 
dice que el acuífero no es libre, sino cautivo o confinado; en este caso, cuando 
realizamos un pozo o sondeo, el agua tiende a ascender traspasando el techo 
(semiimpermeable o impermeable) del acuífero. En estas únicas condiciones, el nivel 
freático pasa a denominarse entonces nivel piezométrico; el cual podría llegar hasta la 
superficie del terreno o incluso superarla, provocando excepcionalmente lo que se conoce
como surgencia o pozo artesianos. Pero por lo general, la mayoría de los pozos de 
acuíferos cautivos no son artesianos, sino que el agua asciende por el pozo, sin llegar a la
superficie. 
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¿Qué tipos de acuíferos hay?

1. Acuíferos porosos: Se conoce como acuífero poroso a aquellos acuíferos que se 
componen de arena o arenisca y suelen encontrarse entre los 50 y 100 metros de 
profundidad. Dentro de este tipo de acuíferos se distinguen:

•Acuíferos de fisura o de grietas. Se producen por la rotura de rocas y piedras 
impermeables. Estas grietas se producen principalmente en rocas de granito o 
pizarras, e incluso se puede dar el caso de alta porosidad en algunas piedras 
volcánicas.

•Acuíferos kársticos. Se conoce como "karst" a espacios en rocas "blandas", 
como por ejemplo la piedra caliza. En este tipo de acuíferos existe poca porosidad.

2. Acuíferos libres: Los acuíferos libres son aquellos que no están aislados, sino 
que están en contacto directo con la atmósfera y el exterior. El nivel de agua en este 
tipo de acuífero no es constante, ya que puede verse alterado por lluvias o por sequía.

3. Acuíferos confinados: Al contrario que los acuíferos libres, los confinados están 
tapados a presión, ya que sobre ellos tienen un terreno impermeable. En contadas 
ocasiones puede recibir agua de lluvia en algunas zonas permeables, pero siempre 
atravesando las diferentes capas del suelo.

4. Acuíferos semiconfinados: En este tipo de acuífero el techo no es 100% 
impermeable, ya que a parte de él, permite el paso de precipitaciones (lluvia) o se ve 
afectado por pérdidas, en caso de sequía.

5. Acuíferos costeros: Existen diferentes tipos de acuíferos costeros: Libres, confinados 
y semiconfinados, lo que los diferencia de los demás tipos de acuíferos es la densidad:

•Acuíferos de agua dulce. La densidad del agua es menor, porque el agua dulce 
siempre se encuentra sobre el agua salada.

•Acuíferos de agua salada. La densidad del agua salada provoca que ésta 
penetre en la profundidad del suelo, siempre al nivel del mar o bajo él.

6. Acuíferos colgados: Los acuíferos colgados se conocen más comúnmente como 
"acuíferos multicapa", ya que sucede a veces que, debido al ascenso del nivel del agua y 
seguidamente bajada, parte del líquido queda retenido en otro nivel inferior (si baja el 
agua) o superior (si sube el nivel de agua), creando otro acuífero con cierta porción de 
agua del acuífero original.

7. Acuíferos continentales: Estos acuíferos se caracterizan por su carencia de 
contacto con el mar u océano aunque tierra adentro, pueden alimentarse o encontrarse 
con ríos o lagos.

Recarga

El agua del suelo se renueva en general por procesos activos de recarga desde la 
superficie. La renovación se produce lentamente cuando la comparamos con la de los 
depósitos superficiales, como los lagos, y los cursos de agua. El tiempo de residencia (el 
periodo necesario para renovar por completo un depósito a su tasa de renovación normal)
es muy largo. En algunos casos la renovación está interrumpida por la impermeabilidad 
de las formaciones geológicas superiores (acuitardos), o por circunstancias climáticas 
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sobrevenidas de aridez.

En ciertos casos se habla de acuíferos fósiles, estos son bolsones de agua subterránea, 
formados en épocas geológicas pasadas, y que, a causa de variaciones climáticas ya no 
tienen actualmente recarga.

La proporción de infiltración respecto al total de las precipitaciones depende de varios 
factores:

•La litología (la naturaleza del material geológico que aflora a la superficie) influye a 
través de su permeabilidad, la cual depende de la porosidad, del diaclasamiento 
(agrietamiento) y de la mineralogía del sustrato. Por ejemplo, los minerales arcillosos se 
hidratan fácilmente, hinchándose siempre en algún grado, lo que da lugar a una reducción
de la porosidad que termina por hacer al sustrato impermeable.
•Otro factor desfavorable para la infiltración es una pendiente marcada.
•La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque reduce el agua 
que llega al suelo (interceptación), pero extiende en el tiempo el efecto de las 
precipitaciones, desprendiendo poco a poco el agua que moja el follaje, reduciendo así la 
fracción de escorrentía y aumentando la de infiltración. Otro efecto favorable de la 
vegetación tiene que ver con las raíces, especialmente las raíces densas y superficiales 
de muchas plantas herbáceas, y con la formación de suelo, generalmente más permeable
que la mayoría de las rocas frescas.

La velocidad a la que el agua se mueve depende del volumen de los intersticios 
(porosidad) y del grado de intercomunicación entre ellos. Los dos principales 
parámetros de que depende la permeabilidad. Los acuíferos suelen ser materiales 
sedimentarios de grano relativamente grueso (gravas, arenas, limos, etc.). Si los poros 
son suficientemente amplios, una parte del agua circula libremente a través de ellos 
impulsada por la gravedad, pero otra queda fijada por las fuerzas de la capilaridad y otras 
motivadas por interacciones entre ella y las moléculas minerales.

En algunas situaciones especiales se ha logrado la recarga artificial de los acuíferos, 
pero este no es un procedimiento generalizado, y no siempre es posible. Antes de poder 
plantearse la conveniencia de proponer la recarga artificial de un acuífero es necesario 
tener un conocimiento muy profundo y detallado de la hidrogeología de la región donde se
encuentra el acuífero en cuestión por un lado y por otro disponer del volumen de agua 
necesario para tal operación.
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8.3.2.EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE.

Los pozos se pueden secar si el nivel freático cae por debajo de su profundidad inicial, lo 
que ocurre ocasionalmente en años de sequía, y por las mismas razones pueden secar 
los manantiales. El régimen de recarga puede alterarse por otras causas, como 
la reforestación, que favorece la infiltración frente a la escorrentía, pero aún más favorece 
la evaporación, o por la extensión de pavimentos impermeables, como ocurre en zonas 
urbanas e industriales.

El descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción 
continuada de agua en el acuífero. Sin embargo este descenso no significa que el 
acuífero esté sobreexplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático busca 
una nueva cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobreexplotación se produce 
cuando las extracciones totales de agua superan a la recarga.

El agua subterránea tiende a ser dulce y potable, pues la circulación subterránea tiende a 
depurar el agua de partículas y microorganismos contaminantes. Sin embargo, en 
ocasiones éstos llegan al acuífero por la actividad humana, como la construcción 
de fosas sépticas o la agricultura. Por otro lado la contaminación puede deberse a 
factores naturales, si los acuíferos son demasiado ricos en sales disueltas o por 
la erosiónnatural de ciertas formaciones rocosas.

La contaminación del agua subterránea puede permanecer por largos períodos de tiempo.
Esto se debe a la baja tasa de renovación y largo tiempo de residencia, ya que al agua 
subterránea no se le puede aplicar fácilmente procesos artificiales de depuración como 
los que se pueden aplicar a los depósitos superficiales, por su difícil acceso. En caso de 
zonas locales de contaminación se pueden realizar remediación de acuíferosmediante la 
técnica de bombeo y tratamiento, que consiste en extraer agua del acuífero, tratarla 
químicamente, e inyectarla de vuelta al acuífero.

Entre las causas antropogénicas (originadas por los seres humanos), debidas a la 
contaminación están la infiltración de nitratos y otros abonos 
químicos muy solubles usados en la agricultura. Estos suelen ser una causa grave de 
contaminación de los suministros en llanuras de elevada productividad agrícola y densa 
población. Otras fuentes de contaminantes son las descargas de fábricas, el mal manejo 
de residuos sólidos urbanos, los productos agrícolas y los químicos utilizados por las 
personas en sus hogares y patios. Los contaminantes también pueden provenir de 
tanques de almacenamiento de agua, pozos sépticos, lugares con desperdicios peligrosos
y vertederos. Actualmente, los contaminantes del agua subterránea que más preocupan 
son los compuestos orgánicos industriales ,como disolventes, pesticidas, pinturas, 
barnices, o los combustibles como la gasolina.

En cuanto a los abonos químicos minerales, los nitratos son los que generan mayor 
preocupación. Estos se originan de diferentes fuentes: la aplicación de fertilizantes, los 
pozos sépticos que no están funcionando bien, las lagunas de retención de desperdicios 
sólidos no impermeabilizadas por debajo y la infiltración de aguas residuales o tratadas. El
envenenamiento con nitrato es peligroso en los niños. En altos niveles pueden limitar la 
capacidad de la sangre para transportar oxígeno, causando asfixia en bebés. En el tubo 
digestivo el nitrato se reduce produciendo nitritos, que son cancerígenos.
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El agua subterránea en áreas costeras puede contaminarse por intrusiones de agua
de mar (Intrusión salina) cuando la tasa de extracción es muy alta. Esto provoca que el 
agua del mar penetre en los acuíferos de agua dulce. Este problema puede ser tratado 
con cambios en la ubicación de los pozos o excavando otros que mantengan el agua 
salada lejos del acuífero de agua dulce. En todo caso, mientras la extracción supere a la 
recarga por agua dulce, la contaminación con agua salada sigue siendo una posibilidad..
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8.3 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS.

La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene del petróleo y 
del gas natural. La contaminación de los mares con petróleo es un problema que 
preocupa desde hace muchos años en especial a los países marítimos, sean o no 
productores de petróleo, así como a las empresas industriales vinculadas a la explotación 
y comercio de este producto. Desde entonces, se han tomado previsiones técnicas y 
legales a nivel internacional para evitar o disminuir la ocurrencia de estos problemas.

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental, 
la que se refleja en daños a la fauna marina, aves, vegetación y aguas. Además, 
perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que 
pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad 
continúan teniendo efectos fatales debajo del agua.

Otra de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva, que genera 
muchos desechos o contaminantes radioactivos provenientes de las reacciones 
nucleares, de yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se refinan o 
transforman estos minerales y de las generadoras de electricidad que funcionan con 
materia radiactiva. Todavía no se conoce un método para eliminar estos desechos sin 
riesgo para el hombre.

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen impactos ambientales 
negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora, fauna y salud humana. 
Deforestación, contaminación de las aguas, destrucción del paisaje...Además pueden 
impactar, en varios aspectos de la economía local, tales como el turismo, la radicación de 
nuevas poblaciones, la inflación, etc. En el pasado, las empresas no siempre fueron 
obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como resultado, mucho de los 
costos de limpieza han debido ser subsidiados por los contribuyentes y los ciudadanos 
locales. Este papel presenta los costos representativos de numerosas actividades de 
remediación. Con frecuencia, el ítem más costoso a largo plazo es el tratamiento del 
agua. El uso de garantías financieras o seguros ambientales puede asegurar que el que 
contamina, paga por la mayoría de los costos.

Otra cuestión a tener en cuenta con respecto al impacto medioambiental de la obtención y
consumo energéticos, es la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, los 
cuales están provocando el Cambio Climático. Se trata no sólo de las emisiones 
producidas por la combustión durante el consumo -como por ejemplo al quemar gasolina 
al utilizar un coche

La sobreexplotación de un manto acuífero es esencialmente retirar del acuífero un 
volumen superior a su recarga natural. Los pozos se pueden secar si el nivel freático cae 
por debajo de su profundidad inicial, lo que ocurre ocasionalmente en años de sequía, y 
por las mismas razones pueden secar los manantiales. En algunas partes del mundo la 
ampliación de los regadíos y de otras actividades que consumen agua se ha hecho a 
costa de acuíferos cuya recarga es lenta o casi nula. Esto ha tenido algunas 
consecuencias negativas como el secado de manantiales y zonas húmedas o la intrusión 
salina en acuíferos costeros. En algunos casos la sobreexplotación ha favorecido la 
intrusión de agua salina por la proximidad de la costa, provocando la salinización del agua
e indirectamente la de los suelos agrícolas. 
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