Nuestras aguas subterráneas

Por Gonzalo Duque-Escobar*
Mientras en grandes regiones como Australia y EE.UU. el 60% del agua utilizada proviene del subsuelo, en
Colombia, donde el 31% del agua dulce está contenida en acuíferos y la Ley ha tenido que legislar para proteger
los páramos, hace falta garantizar el carácter patrimonial y de bien público del agua subterránea. Si en el país lo
técnico-administrativo está al día, falta para su gestión la dimensión socioambiental, lo que incluye
problemáticas como la severa deforestación, la contaminación por efluentes mineros y lixiviados, el uso sin
restricciones y la falta de incentivos para su preservación.
Aunque en el país las cuencas hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 74% del
territorio, según el estudio “Zonas hidrogeológicas homogéneas de Colombia” del IDEAM (2005), mientras el
56% de dicha área corresponde a la Orinoquía, Amazonía y Costa Pacífica, y el 31,5% a la región Caribe e Insular,
sólo el 12,5% está en la Región Andina, que es la más densamente poblada: al respecto, el citado documento
advierte cómo por la Depresión Momposina pasa el agua de este 23% del territorio nacional, contaminada con
efluentes de 30 millones de colombianos y 80 toneladas anuales de mercurio provenientes de 1200 minas de
oro de aluvión.
Las cuencas hidrogeológicas más utilizadas, según el IDEAM, son las de los valles del Cauca, Magdalena Medio y
Superior y la Cordillera Oriental; siguen en importancia, las de los golfos de Urabá y de Morrosquillo y de los
departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira. No obstante, habrá que trazar estrategias a largo
plazo, para prevenir desórdenes ambientales mayores que los del agua superficial, e incluso daños irreversibles
en las aguas subterráneas. Posiblemente en la Sabana, tras el advenimiento de la floricultura, se están
explotando los acuíferos, a tasas superiores a su reposición, situación que se agrava por: la eutrofización de sus
lagunas, precaria precipitación del altiplano, vulnerabilidad a la erosión severa de sus suelos y bajos
rendimientos medios de agua en sus cuencas altas.
En Caldas, sabemos que en el cañón del Cauca donde se sufre el impacto por escasez de agua, Corpocaldas traza
estrategias con participación de actores sociales para mitigar el riesgo severo de sequias por baja precipitación,

avanza en acuerdos con las CAR de los departamentos vecinos que comparten nuestras cuencas para lograr su
necesario ordenamiento, y pretende en el oriente caldense donde el patrimonio hídrico es abundante, velar por
el manejo sostenible de los proyectos hidroenergéticos para que operen con responsabilidad social y ambiental,
no como enclaves económicos.
En el Eje Cafetero, para trazar las políticas públicas relativas a la conservación, uso y manejo del patrimonio
hídrico subterráneo, y para enfrentar la amenaza del cambio climático y la vulnerabilidad sísmica e
hidrogeológica, deberá implementarse un programa de investigación y desarrollo integral y a nivel de detalle en
el tema del agua, de carácter interinstitucional e interdepartamental con la concurrencia de las Gobernaciones,
las CAR, la academia, Ingeominas y el MAVDT; las fortalezas institucionales, planes de ordenamiento y manejo
ambiental de cuencas, niveles de información de base existente, entre otros elementos, facilitaría el programa.
Habrá que reconocer y caracterizar las unidades hidrogeológicas, mediante geología directa de campo,
prospección geofísica y perforaciones exploratorias; hacer una evaluación hidrodinámica de los acuíferos y flujos
de aguas subterránea, desde las zonas de recarga hasta los reservorios y de allí a los manantiales, además de
conocer las condiciones hidrológicas del territorio, lo que significa dimensionar el ciclo hidrológico y entrar a
corregir los conflictos severos entre uso y aptitud del suelo, relacionados con el estado de nuestras cuencas
abatidas por el descontrol hídrico y pluviométrico, consecuencia de la deforestación y potrerización del
territorio.
Según CORPOCALDAS, de una extensión de 744 mil Ha, en 2010, las coberturas verdes del departamento eran:
300 mil Ha en pastos y rastrojos (40%), 265 mil Ha en cultivos (36%) y 163 mil Ha en bosques (22%), tres cuantías
que cubren el 98% de nuestro escarpado y deforestado territorio. Igualmente, según estudios emprendidos por
nuestra CAR, en cuanto al sistema subterráneo sobresalen las zonas de recarga de páramo y bosques de la alta
cordillera, el extenso valle magdalenense, además del oriente caldense donde la copiosa precipitación explica un
patrimonio hídrico excedentario que debería llevar bienestar a estos pobladores y comunidades de pescadores.
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