


Resumen

• ¿Qué es el agua subterránea?

• ¿Por qué es importante el agua subterránea?

• ¿Cómo gestionamos el agua subterránea en 

Arizona?

• ¿Cuáles son los impactos de la gestión actual 

de las aguas subterráneas y su uso excesivo?



¿Qué es el agua subterránea?

Big Springs Pond in Coconino County, AZ. 

Dyan Bone/US Forest Service, Southwestern Region, Kaibab National Forest.



¿Qué es el agua subterránea, 
exactamente?

El agua subterránea…

• se encuentra en los espacios 

entre el suelo, la arena y las 

rocas.

• es la fuente de manantiales

y pozos.

• a menudo proporciona un flujo 

sostenido a los ríos del suroeste 

entre los eventos de precipitación.
Big Springs Pond in Coconino County, AZ. 

Dyan Bone/US Forest Service, Southwestern Region, Kaibab National Forest.



Fuente: AMWUA
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¿Cómo se forma el 
agua subterránea? 
Y otra terminología.
La recarga natural del agua 

subterránea ocurre cuando la lluvia, el 

flujo de los arroyos o la nieve derretida 

se filtra (se hunde) en el suelo. 

Un acuífero es una capa de arena 

subterránea, grava o roca permeable 

donde se acumula el agua. 

El nivel freático es la superficie 

superior de un acuífero que está 

saturado de agua.

Fossil Creek. USFS Coconino National Forest

Griffith Spring. Coconino National Forest/Flickr (CC 1.0)



Fuente: USGS

Nivel aproximado del nivel freático

agua subterránea

roca con grietas

zona saturada
nivel freático

zona insaturada

todas las aberturas debajo del nivel 

freático lleno de agua subterránea

Superficie

terrestre

agua superficial

Grava
aire

Cómo se produce el agua subterránea en las rocas.

aire



Fuente: Fondo para la Defensa Ambiental



Fuente: Fondo para la Defensa Ambiental

Principales acuíferos de los estados
de la cuenca del río Colorado
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Características geológicas únicas de Arizona = acuíferos masivos y antiguos.

Amplios suministros de agua subterránea–no son amplias si se 
extrae más de lo que se devuelve

Acuíferos de relleno de cuenca 

(sur de AZ)
acuíferos de la meseta de Coconino

(norte de AZ)

Fuente: University of Arizona Fuente: Grand Canyon Trust

Cuenca 



¿Por qué es importante el agua subterránea?

Griffith Spring. Deborah Lee Soltesz/U.S. Forest Service, Coconino National Forest



¿Por qué es importante el agua subterránea?
El agua subterránea es un suministro de agua importante para el estado.

Fuente: Arizona Department of Water Resources

AGUA RECUPERADA

RÍOS DEL ESTADO AGUA SUBTERRÁNEA

RÍO COLORADO



¿Por qué es importante el 
agua subterránea?
El agua subterránea es a menudo la 
única fuente de agua para muchas 
comunidades en Arizona.

Fuente: University of Arizona Water Resources Research Center
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EL AGUA 
SUBTERRÁNEA 
DE ARIZONA 
CONTRIBUYÓ AL 

DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PIB) ESTATAL O

TRILLÓN
A LA ECONOMÍA DURANTE 

AÑOS

El agua subterránea para uso 
industrial, agrícola y municipal en 

Arizona es fundamental para el 
crecimiento económico del estado.



Fuente: National Audubon Society

Willow Flycatcher. Kelly Colgan Azar/Flickr CC BY-ND 2.0
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¿Cómo gestionamos el agua subterránea en Arizona?

Hualapai Valley. Formulanone/Flickr (CC BY-SA 2.0)



Imagen: Arizona Republic Archive

Arizona Republic, 
June 13, 1980



"Por lo tanto, se declara política pública del estado 
que en interés de proteger y estabilizar la

economía general y el bienestar de este 
estado y sus ciudadanos es necesario 

conservar, proteger y asignar el uso de los 
recursos de aguas subterráneas del estado..."

ARS § 45-401

Aravaipa Creek. Bureau of Land Management/Flickr (CC 1.0)



Ley de Gestión de Aguas 
Subterráneas de 1980
las áreas tribales en oro

Áreas de Gestión Activa

&
Áreas de Riego Sin    

Expansión

Actualmente Arizona tiene 5 áreas 
de gestión activa y 3 áreas de 

riego sin expansión.



Áreas de Gestión Activa
las áreas tribales en oro

• Derechos adquiridos sobre el 
agua subterránea y autoridades 
de extracción

• Reglas para el espaciamiento 
de pozos

• No expansión del riego

• Planes de gestión decenales 
vinculados a los objetivos de 
gestión

• Programa de suministro de 
agua asegurado

• Programa de recarga, 
almacenamiento y recuperación

Phoenix

Prescott

Pinal 

Tucson

Santa Cruz



Áreas de Riego Sin Expansión
las áreas tribales en oro

En las áreas de riego sin expansión, el 

riego no se puede expandir a acres que no 

estaban ya irrigados antes de la creación 

del área de riego sin expansión. 

“"Irrigar" significa aplicar agua a dos o 
más acres de tierra para producir plantas
o partes de plantas para la venta o el
consumo humano, o para su uso como
alimento para el ganado, ganado de 
pastoreo o aves de corral.”
-ARS §45-402(18)

Image: US Geological Survey
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La Zona Rural de Arizona
cuencas sin reglamento
las áreas tribales en oro

Uso razonable

El agua subterránea todavía se 

rige en gran medida bajo la 

doctrina del "uso razonable" fuera 

de las áreas de gestión activas, 

en (las áreas no tribales de) lo 

que a menudo nos referimos 

como Arizona "rural."



Photo courtesy of Lighthawk and American Rivers

Un terrateniente puede extraer y utilizar las 
aguas subterráneas para cualquier 

"uso razonable y beneficioso.”
ARS § 45-453



Fuente: National Audubon Society
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Fuente: National Audubon Society
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Fuente: National Audubon Society
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Fuente: National Audubon Society
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Según la ley de Arizona, las aguas 
superficiales y subterráneas se 

tratan en gran medida como 
dos cosas diferentes….

Freshwater Policy Consulting



Freshwater Policy Consulting

…a pesar de que a menudo 
están tan conectadas que se 

consideran un “recurso único.”



Subflujo: "aquellas aguas que lentamente 
encuentran su camino a través de la arena y 

la grava que constituyen el lecho del arroyo, o 
las tierras debajo o inmediatamente 

adyacentes al arroyo, y ellas mismas forman 
parte del arroyo superficial"

ARIZONA SUPREME COURT, "SOUTHWEST COTTON" CASE, 1931



La Zona Rural de Arizona
cuencas sin reglamento
las áreas tribales en oro

Uso razonable

El agua subterránea todavía se 

rige en gran medida bajo la 

doctrina del "uso razonable" fuera 

de las áreas de gestión activas, 

en (las áreas no tribales de) lo 

que a menudo nos referimos 

como Arizona "rural."



Havasupai, Grand Canyon. CEBImagery/Flickr (CC BY-NC 2.0)

las áreas tribales en oro



¿Cuáles son los impactos del 
sobrebombeo?

Willcox Playa. Bill Morrow/Flickr (CC BY 2.0)



Bureau of Land Management/Flickr (CC 1.0)

Impactos:
• Disminución de los niveles de agua subterránea

• Impactos en los pozos existentes

• Hundimiento de la tierra

• Disminución de los suministros de agua de la comunidad

• Riesgos de la calidad del agua

• Disminución de los niveles de agua en ríos y arroyos

• Conflictos entre vecinos



Cambios en el 
almacenamiento de 
agua subterránea
● La NASA utiliza satélites 

para medir los cambios en el 

almacenamiento de 

agua subterránea.

● Este mapa muestra el 

almacenamiento de aguas subterráneas 

poco profundas al 29 de marzo de 2021.

● Los colores indican cómo se comparan 

los niveles de agua subterránea con los 

registros a largo plazo para el mes.
Fuente: NASA Earth Observatory



Fuente: Fondo para la Defensa Ambiental



Cambios en el 
nivel del agua 
subterránea
Este mapa producido 

por el Centro Kyl de 

la Universidad Estatal 

de Arizona, con datos 

del Departamento de 

Recursos Hídricos de 

Arizona, muestra los 

cambios en el nivel 

del agua subterránea 

durante los últimos 

veinte años.
Arizona State University



Disminución de los niveles de 
agua subterránea

• Pozos índices de agua subterránea de la cuenca 

de Willcox:

• Cambio promedio de agua subterránea 2009-19: -28 pies

• Mayor disminución de aguas subterráneas 2009-19: -91 pies 

• Pozos índices de agua subterránea de la cuenca 

de Valle de McMullen:

• Cambio promedio de agua subterránea 2009-19: -10 pies

• Mayor disminución de aguas subterráneas 2009-19: -55.2 

pies

• Pozos índices de agua subterránea de la cuenca 

de Valle de Hualapai:

• Cambio promedio de agua subterránea 2009-19: -6 pies

• Mayor disminución de aguas subterráneas 2009-19: -29 pies

Pozos índices de agua subterránea del 
Departamento de Recursos Hídricos
de Arizona, 2009-19:



Disminución del 
nivel del agua en la 
cuenca de Willcox
● En 2016, el Departamento de 

Recursos Hídricos de Arizona 
publicó un informe que 
muestra los cambios en el 
nivel del agua en el sureste 
de Arizona.

● De los 392 pozos medidos, 
339 tenían niveles de agua en 
declive.

● El cambio medio del nivel del 
agua fue de -23.7 pies, y con 
una tasa de rango de -2.6 pies 
por año. 

Fuente: ADWR. 2016. Cuencas de Douglas y Willcox Basins y Valle de San 

Simon Sub-cuenca, Sureste de Arizona - Hydrologic Monitoring Report No.9



Hundimiento de la tierra

Cochise County. Ken Lund/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Una gran grieta cierra la carretera del sur de Arizona 
en un área de bombeo de agua subterránea excesiva

El bombeo excesivo provocó que la tierra de 
Arizona se hundiera drásticamente donde se 

abrió la grieta de la carretera



Hundimiento de la tierra



Hundimiento de la tierra
Parte de la carretera de Arizona 
en el condado de Cochise 
permanece cerrada debido a la 
erosión del suelo



Disminución de los niveles de agua 



Fuente: Fondo para la Defensa Ambiental



Fuente: Fondo para la Defensa Ambiental



Impactos en los 
pozos existentes
Los pozos se secan o requieren 

profundización a medida que los 

pozos vecinos consumen agua, o 

cuando los niveles de agua 

subterránea del área disminuyen.

Por ejemplo:

• área de Willcox

• condado de La Paz

• cuenca hidrográfica del 

río Verde
Fuente: AZ Central, USGS 



No estábamos listos para 
renunciar. Acabábamos de recibir 

equipo nuevo. Cuando 
comenzaron a perforar esos pozos 

profundos, arruinó mi sueño.
– AGRICULTOR DEL CONDADO DE COCHISE , CITADO EN HIGH COUNTRY NEWS

“UNA MEGA LECHERÍA ESTÁ TRANSFORMANDO EL ACUÍFERO Y LOS ESTILOS 

DE VIDA AGRÍCOLAS DE ARIZONA ”

POR DEBBIE WEINGARTEN Y TONY DAVIS. 1 DE AGOSTO, 2021



La mitad de mí siente que deberíamos vender 
ahora, si podemos conseguir un buen precio, y 
largarnos de aquí antes de que nos quedemos 
sin agua. La otra mitad dice: 'te encanta estar 

aquí. Has trabajado durante 20 años para 
construir este lugar". Por lo tanto, no creo que 

deba verme obligado a vender mi casa solo para 
sentirme seguro. 

– PROPIETARIO DE CASA DEL CONDADO DE LA PAZ ,  CITADO EN THE ARIZONA REPUBLIC 

“LAS MEGA-GRANJAS Y LOS POZOS MÁS PROFUNDOS ESTÁN DRENANDO EL AGUA 

DEBAJO DE LAS ZONAS RURALES DE ARIZONA, DE MANERA SILENCIOSA E I RREVERSIBLE” 
POR IAN JAMES Y ROB O’DELL, 5 DE DICIEMBRE, 2019



Los suministros de agua 
de la comunidad

• La cuenca de Hualapai puede tener 
entre menos de 60 y de ~100 años 
de agua subterránea accesible 
restante

• Suministro de agua para la ciudad 
de Kingman

• El rango depende de las 
suposiciones sobre el uso futuro del 
agua

• Las peticiones locales para crear 
áreas de riego sin expansión en la 
cuenca de Hualapai han 
sido denegadas.

Fuente: E&E News



• La mayoría de las 
comunidades en áreas de 
gestión no activas en 
Arizona dependen del 
agua subterránea como 
suministro de agua 
primaria o incluso única

• Algunas comunidades 
también dependen del 
agua de ríos y arroyos 
alimentados por aguas 
subterráneas

Vecindario cerca de Cottonwood, AZ, junto al Río Verde. 
Rocketbox Productions

Los suministros de agua 
de la comunidad



Havasupai Falls. Jon Roig/Flickr (CC BY 2.0)

Los suministros de agua 
de la comunidad



La calidad del agua

El aumento del bombeo en el Valle Central de California durante la 

sequía empeora la calidad del agua subterránea



Pozos secos, caudales más 

bajos generan alarma sobre el 

futuro del río Verde



Río Santa Cruz 

Mapa: Bronze Black, Cortesía del Fondo para la Defensa Ambiental Fotos: Arizona Land and Water Trust



Río Santa Cruz 

• El régimen de caudal del río Santa Cruz ha 
cambiado con el tiempo

• La disminución del nivel del agua subterránea 
por el exceso de bombeo de los pozos 
causó la pérdida de vegetación ribereña

• Grandes extensiones de ciénegas a lo largo 
del alto río Santa Cruz se han reducido a 
"pequeños remanentes"

Cienega a Las Vegas, NV. Renee Grayson/Flickr (CC BY 2.0) Kevin Louis/Pueblo de Casa Grande



Río Verde

Mapa: Bronze Black, Cortesía del Fondo para la Defensa Ambiental Deborah Lee Soltesz/Coconino National Forest, U.S. Forest Service



USGS Freshwater Policy Consulting



Caudal base del Río Verde

El bombeo de agua 

subterránea entre 1910 y 

2005 ha causado una 

disminución del caudal 

base del río Verde de 

10.000 acres-pies por 

año (8%) en el manómetro 

de Camp Verde.



Ken Lund/Flickr (CC BY-SA 2.0) 



Río San Pedro

Katja Schulz/Flickr (CC BY 2.0)Mapa: Bronze Black, Cortesía del Fondo para la Defensa Ambiental



Fuente: USGS

Río San Pedro



Citation: Turner, D. S., & Richter, H. E. (2011). Wet/dry mapping: using citizen scientists to 

monitor the extent of perennial surface flow in dryland regions. Environmental management, 

47(3), 497–505. https://doi.org/10.1007/s00267-010-9607-y

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056014/

El bombeo de aguas subterráneas 
reducen los flujos del río San Pedro.

Russ McSpadden/Flickr (CC BY-NC 2.0)



Fuente: The Nature Conservancy



Río San Pedro
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“Si el bombeo a través de la 

subcuenca se detuviera por 

completo mañana, el cono de 

depresión continuaría 

extendiéndose y sus efectos, 

incluidas las disminuciones en 

la descarga natural al área 

ribereña y al río, continuarían 

durante décadas..."

Río San Pedro



Cono de depresión

Fuente: USGS, 

modified by Cochise Conservation & Recharge Network
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Manantiales del Gran Cañón

Mapa: Bronze Black, Cortesía del Fondo para la Defensa Ambiental



Reference: Copyrighted and provided by Springs Stewardship Institute

Manantiales del Gran Cañón



• El flujo de agua es crítico par ecosistemas 
únicos apoyados por manantiales

• El flujo de agua es crítico para 
ecosistemas únicos apoyados por 
manantiales

• ~750 manantiales en el Parque Nacional 
del Gran Cañón proporcionan un flujo 
perenne y estacional para los arroyos del 
desierto, el hábitat de la vida silvestre y los 
visitantes del parque

• Muchos manantiales fluyen desde zonas 
que contienen agua en piedra caliza a 
3,000 pies por debajo de la meseta 
de Coconino

Manantiales del Gran Cañón

References: Bills, et al, 2016; Gr Canyon Wildlands Council, 2004; Kaibab NF, 1999; 
Kobor, et al, 2004; Montgomery & Assoc, 1999; Victor and Montgomery, 2000

Fotos: Copyrighted and provided by Springs Stewardship Institute



Manantial Roaring Center, 
Gran Cañón

Foto: Copyrighted and provided by Springs Stewardship Institute

• Ejemplo de donde el agua 
subterránea está expuesta en la 
superficie de la tierra

• Fuente vital de agua
• Soporta ecosistemas 

sensibles y diverso
• Suministra agua potable 

al Parque Nacional del 
Gran Cañón

• Relación directa entre el bombeo 
de agua subterránea y los flujos de 
manantiales que 
descargan en el Gran Cañón



Río Little Colorado 

Mapa: Bronze Black, Cortesía del Fondo para la Defensa Ambiental



Little Colorado River

Los Angeles District USACE/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Río Little Colorado 





Conflictos

Fuente: NY Times, AZ Central 
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Bureau of Land Management/Flickr (CC 1.0)

Impactos:
• Disminución de los niveles de agua subterránea

• Impactos en los pozos existentes

• Hundimiento de la tierra

• Disminución de los suministros de agua de la comunidad

• Riesgos de la calidad del agua

• Disminución de los niveles de agua en ríos y arroyos

• Conflictos entre vecinos





Continuando la 
conversación

Garza Dedos Dorados. Corey Lycopolus/Audubon



Gracias

Garza Dedos Dorados. Corey Lycopolus/Audubon


