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Enfrentando el Reto de la Gestión del Agua 
Subterránea del Acuífero “Deccan Traps” en 

Maharashtra – India

El interior del Estado Maharashtra, propenso a sequías, es altamente dependiente de los recursos hídricos subte-
rráneos, tanto para el abastecimiento rural de agua potable como para la agricultura de subsistencia y comercial. 
Estos recursos se aprovechan en forma intensiva, a pesar de su potencial generalmente muy limitado. Sin embargo, 
este aprovechamiento ha enfrentado problemas significativos. El presente caso esquemático resume tanto el progreso 
como el enfoque de gestión desarrollado para el Proyecto de Saneamiento y Abastecimiento de Agua  Rural de 
Maharashtra (Maharashtra Rural Water-Supply & Sanitation Project, MRWSSP –Jalswarajya) y el Proyecto de 
Mejoramiento del Sector Hídrico de Maharashtra (Maharashtra Water Sector Improvement Project, MWSIP) – que 
están respectivamente en la fase de revisión intermedia y en la terminación de la “caracterización de las condiciones 
de inicio”. Las opiniones que se presentan aquí son exclusivas de los autores, pero se beneficiaron en gran parte de la 
discusión a profundidad con las contrapartes de los proyectos mencionados: Mr. V S Dumal (Secretaría de Estado – 
Departamento de Abastecimiento y Saneamiento, DWSS), Dr Satish Umrikar (Coordinador del Proyecto Piloto del 
DWSS-MRWSSP), Dr S P Bagade y Mr Vikas Kharage (Directores de la Agencia de Exploración y Aprovechamiento 
del Agua Subterránea,(Groundwater Survey & Development Agency GSDA), Mr Suresh Khandale (Sub-Director 
GSDA) y Mr Shashank Deshpande (Coordinador del Acuífero Piloto del GSDA-MWSIP). 

 

AGOTAMIENTO DEL RECURSO – REALIDADES Y MITOS 

Marco Hidrogeológico de Maharashtra
●	 El Basalto Deccan Traps subyace a la mayor parte de la superficie del Estado de Maharashtra (Figura 1), 

incluyendo a toda la zona central del estado, que es altamente propensa a sequías y cuenta con lluvias 
medias menores a 750 (y localmente 500) mm/a. Esta formación geológica forma un sistema acuífero 
complejo y de bajo almacenamiento en roca cristalina intemperizada – el cual es vital para la sobre-
vivencia humana y el sustento en las zonas rurales extensas fuera del área de influencia de los (pocos)
canales de riego principales. Sin embargo, el almacenamiento total disponible en acuíferos en roca 
cristalina (como este) está estrictamente limitado por sus características de intemperismo y las propie-
dades de la formación acuífera.
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●		 En una parte del Estado Maharashtra existe un acuífero aluvial importante – la “fosa tectónica” Tapi 
Gurnia que se extiende aproximadamente en dirección oeste-este en la parte noroeste del estado (Figura 
1), pasando debajo de la ciudad de Jalgaon. El aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos 
subterráneos  de este acuífero económicamente importante requieren de un enfoque diferente, que se 
discute en este caso esquemático.

Situación de los Recursos Hídricos Subterráneos
●	 El agotamiento extenso y progresivo de los niveles del agua subterránea en Maharashtra se ha vuelto 

una preocupación importante durante los últimos 10 años – en muchos lugares esto ha ocurrido más o 
menos año tras año, con excepción de recuperaciones parciales (pero temporales) después de años con 
temporadas de monzón excepcionalmente fuertes. La secuencia de aprovechamiento del agua subte-
rránea desde la mitad de los años 80 ha sido:
• los pozos excavados someros se desecaron cada vez más temprano en la temporada de estiaje (rabi) – 

al principio en los márgenes de los acuíferos principales (donde la profundidad del intemperismo es 
menor), pero posteriormente en zonas más extensas

• se profundizaron los pozos excavados mediante una perforación en el interior del pozo, (dug cum 
bore wells), sin embargo también con rendimientos decrecientes

����

���� ����

����

����������

��������

������
�������

�����������������
��	���
������������������

	���������������������

����������������
�������
�������������������
�������
������������
�����������
����

�������
�����������	������� ���
����������������

��������������������������
���������������

�����
���������
����������������
������������������������������
����������

�������������������������

�

����
����������

�

��������
�������	��������


	���
�����

����

����
������

�����
�����������

������
��������

���������

��������

�����

��
�	
������

��������
�������

���������
�����
�

��������������
������	��

 � � � � �

� � � � � �

���

�����

Figura 1: Mapa Hidrogeológico del Estado de Maharashtra con la extensión del Basalto Deccan 
Traps y la ubicación de los Proyectos Piloto MRWSSP y MWSIP
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• se empezaron a perforar pozos más y más profundos, casi sin importar si había evidencia de la 
existencia de flujo del agua subterránea a mayor profundidad.

●	 El agotamiento de los recursos hídricos subterráneos ha traído serios impactos (incluyendo una posible 
correlación con los niveles crecientes de suicidios de agricultores) y en consecuencia, ha recibido mucha 
publicidad en los medios de comunicación y una creciente atención política. Sin embargo, mucho 
de esto se ha focalizado sólo sobre las dos siguientes facetas de un problema mucho más complejo 
(engañoso por las razones mencionadas):
• los altos subsidios en el pago global por el suministro de energía eléctrica para el bombeo de agua – si 

bien es cierto que los subsidios para energía deberían eliminarse debido a sus graves consecuencias 
(en combinación con descensos de los niveles del agua subterránea) para las finanzas del  estado (y 
sustituirlo por alguna otra forma de ayuda dirigida a los agricultores más pobres), ya que el consumo 
de energía representa sólo una pequeña parte de los costos totales de producción agrícola y es poco 
probable que el incremento en los costos de energía por sí solo sea suficientes para controlar la 
extracción excesiva de agua subterránea

• fallas en la conservación de las cuencas y en fomentar la recarga de aguas subterráneas – el aumento de 
la recarga no se debería ver como la panacea universal para enfrentar los desequilibrio del recurso (ya 
que la superficie que se puede usar para aumentar de manera económica la recarga por precipitación 
en la temporada del monzón siempre va a ser limitada en comparación con la demanda potencial de 
la agricultura de riego en temporada de estiaje), pero puede ser útil para sostener las fuentes de agua 
potable (siempre que sea posible controlar la extracción para riego cerca de estas fuentes). 

●	 ¿Entonces cuales son las razones más importantes para el agotamiento de los recursos hídricos subte-
rráneos? La realidad es que el almacenamiento total disponible en acuíferos en roca cristalina (como el 
Basalto Deccan Traps) es estrictamente limitado por sus características de intemperismo y las caracte-
rísticas de la formación acuífera. Por otra parte, este almacenamiento se reduce rápidamente conforme 
desciende el nivel del agua subterránea más allá de ciertos horizontes críticos de la zona intemperizada 
(generalmente por debajo de los primeros 2-6 m de roca cristalina fracturada, lo cual corresponde 
típicamente a 5-25 m abajo del nivel del terreno. Por ende, puede ser rápidamente agotado por la fuerte 
extracción  y la perforación intensa y no-controlada de pozos para riego de cultivos de rabi y jawaad (en  
épocas de estiaje), la cual ha ocurrido sobre todo en los últimos 10-15 años, que sin lugar a dudas son 
los responsables del desequilibrio hidrológico observado.

Consecuencias Socioeconómicas
●	 El agotamiento de los recursos hídricos subterráneos ha tenido una serie de impactos – aumento en 

espiral de los costos para la profundización de los pozos y/o el equipo de bombeo, incremento en el 
consumo de energía y pérdidas en el bombeo, problemas graves de operación y financiamiento de la 
compañía estatal de electricidad (ya que el abastecimiento rural de energía es altamente subsidiado), 
reducida disponibilidad de electricidad y/o de agua subterránea para el riego con el consecuente daño 
para los cultivos en tiempo de estiaje, y problemas para el abastecimiento de agua potable.

●	 En el medio rural los grupos interesados más importantes se pueden agrupar en: agricultura de subsis-
tencia, abastecimiento rural de agua potable, algunas industrias a nivel de comunidades y ocasional-
mente agricultura comercial (aunque los rendimientos de los pozos sólo localmente son suficientes para 
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esto). El agotamiento del recurso afecta a los agricultores pobres primero debido a que
• los pone en la posición precaria de tener que comprar agua a los agricultores más ricos con pozos más 

profundos (quienes a menudo producen el agua con energía eléctrica gratuita)
• los obliga a abandonar el negocio y migrar hacia las ciudades.

●	 Por otro lado, muchos agricultores en “mejor posición económica” tienen que negociar créditos bancarios 
más y más grandes en su esfuerzo por profundizar los pozos y “perseguir los niveles descendientes del 
agua”, y al mismo tiempo enfrentar una menor seguridad del agua y de los rendimientos de los cultivos. 
Por ende, aunque el uso del agua subterránea inicialmente para riego generó muchos beneficios para 
los agricultores, hay pocos “ganadores” cuando su explotación se vuelve excesiva y no-controlada. Tales 
“ganadores” se restringen a los fabricantes, dueños y operadores de equipos de perforación, junto con los 
fabricantes y distribuidores de bombas (y sus financieros).

●	 Parecería entonces que una política de “no-intervención” (permitiendo que la misma naturaleza 
controle el uso del agua) tendría costos sociales inaceptables – incluyendo el fracaso en cumplir con los 
requerimientos mínimos del abastecimiento de agua potable, acrecentando la bancarrota de una parte 
creciente de la población rural y el uso sub-óptimo del agua subterránea disponible para la producción 
agrícola. Se requieren urgentemente enfoques prácticos para movilizar a las comunidades a adaptarse a 
las realidades de los recursos hídricos subterráneos estableciendo límites a su extracción.

El Agua Subterránea y la Crisis en el Suministro de Energía Eléctrica
●	 La política en el suministro de energía eléctrica (que determina el nivel y la eficiencia de la electrificación 

rural) y el establecimiento de los precios (que define los niveles de subsidios o tarifas por cuota fija) han 
ejercido una gran influencia sobre el uso de agua subterránea para la agricultura de riego. En la mayor 
parte de Maharashtra el nivel de electrificación rural es alto y el suministro eléctrico (aunque bastante 
intermitente) es “suficientemente previsible en general” para que los agricultores puedan confiar exclusi-
vamente en motores eléctricos para sus equipos de bombeo. El subsidio más importante vía la aplicación 
de “cuotas fijas” que dependen únicamente de los caballos de potencia de la bomba, resulta en que los 
agricultores de hecho pagan menos del 20% de la energía suministrada.

●	 Es muy poco probable que las tarifas por cuota fija sean la causa más importante de la explotación 
excesiva de agua subterránea (ya que esto también ocurre en regiones donde los agricultores tienen que 
usar bombas con motor de diesel), pero la existencia de estas tarifas en áreas donde predominan los 
acuíferos cristalinos someros de bajo almacenamiento ha permitido el desarrollo de prácticas extremada-
mente ineficientes como son: 
• agricultores que dejan las bombas prendidas para obtener energía en el momento que se activa el 

sistema de energía eléctrica (ya que esto no ocurre en un horario regular) sin preocuparse por las 
pérdidas no benéficas de energía

• agricultores que continúan la operación de pozos y bombas a niveles del agua subterránea demasiado 
profundos donde las pérdidas por entrada al pozo y por fricción en la bomba son muy altas – este 
tipo de extracción marginal sería totalmente no rentable si el agricultor percibiera el costo completo 
de la energía consumida (Figura 2). 
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●	 El principal efecto de las tarifas eléctricas por cuota fija sobre las condiciones del agua subterránea en 
Maharashtra ha sido una carga enorme financiera comparada con las pocas ganancias para la compañía 
estatal de generación y distribución de energía eléctrica. También es evidente que el alto subsidio sobre 
la energía eléctrica no beneficia a los agricultores más pobres (porque sus pozos generalmente son 
menos profundos y a menudo se secan temprano en la temporada rabi o estiaje) y es canalizado hacia 
los agricultores económicamente más fuertes que tienen pozos más profundos (y cuya producción del 
agua subterránea probablemente sea más ineficiente).

●  Las tarifas de cuota fija en el suministro eléctrico rural se justifican hasta cierto punto: 
• en términos políticos para reducir la diferencia injusta de los costos para el riego entre los agricultores 

que dependen completamente del bombeo de agua subterránea comparado con aquellos cerca de los 
principales canales de riego

• y probablemente será manejable en términos técnico-económicos en acuíferos de mayor rendimiento 
(en los cuales los requerimientos de energía para el bombeo y las pérdidas de energía son menores)

 pero es una política extremadamente costosa en áreas con acuíferos en roca cristalina. Por lo tanto, se 
requiere urgentemente el mapeo de la eficiencia en el uso de la electricidad rural para contar con elementos 
objetivos en el debate sobre la política hidráulica-energética y entender mejor los patrones actuales del uso 
rural y las pérdidas en la red en función del tipo de acuífero y los niveles del agua subterránea.

Asuntos Importantes en el Abastecimiento de Agua Potable
●  La competencia por los recursos hídricos subterráneos  disponibles entre el abastecimiento de agua 

potable a las comunidades y la agricultura de riego se percibe cada vez más como un factor clave en 
el amplio retraso (e incluso la posible falla) en cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la ONU (UN Millenium Development Goals, MDGs) en términos de fuentes adecuadas para un 
abastecimiento rural seguro de agua potable en la “región de las rocas cristalinas” de la India.
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Figura 2: Características hidráulicas del Acuífero en Basaltos intemperizados Deccan Traps y su 
efecto sobre la relación rendimiento-abatimiento-consumo de energía, con rápido deterioro de su 
funcionamiento al descender los niveles del agua subterránea.
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●  Afortunadamente el agua subterránea del sistema acuífero Deccan Traps no tiende a presentar concen-
traciones elevadas de fluoruro (como los que se encuentran en regiones extensas del complejo acuífero 
granítico intemperizado en otras partes centrales de la India), y las preocupaciones más importantes 
sobre la calidad de agua en el medio rural se relacionan con la protección sanitaria inadecuada o la 
contaminación agrícola difusa. Los efectos contrastantes de estos procesos de contaminación se muestran 
en la Figura 3, con base en un extenso muestreo de pozos excavados en las áreas de los Proyectos Piloto 
adyacentes en los Distritos Aurangabad y Jalna.

ENFOQUES PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Los Proyectos Piloto MRWSSP & MWSIP 
●	 El enfoque inicial del MRWSSP y MWSIP era identificar una serie de áreas de proyectos piloto (PP) relativa-

mente pequeñas, ampliamente representativas de la variedad de condiciones hidrogeológicas y climáticas del 
estado (Figura 1), en las cuales se promovería un enfoque comunitario en el aprovechamiento y protección 
de las fuentes de agua potable y en la gestión de los recursos hídricos subterráneos en general. A partir del 
resumen de los características hidrogeológicas de los PP (Tabla 1) se evidencia que la mayoría (6 de un total 
de 10) caen dentro de la clasificación de “micro-cuencas altas del Deccan Traps” en las zonas más propensas a 
sequías de Maharashtra, las cuales presentan graves problemas de abastecimiento de agua potable.

●		 Existen ejemplos aislados en Maharashtra de una auto-regulación del uso de la tierra y el agua a nivel de 
comunidades (donde el gram sabha, que es la asamblea de habitantes de la comunidad, desempeña un 
papel clave en fomentar la participación). El de más duración y aparentemente exitoso es Hivre Bazaar 
(Distrito Ahmednagar, ver Caso Esquemático 22), ubicado sobre casi 1000 ha en tierras altas del Basalto 

Figura 3: Evidencia de la contaminación del agua subterránea por nitratos y cloruros en los pozos 
excavados en las áreas de los Proyectos Piloto en los Distritos Aurangabad y Jalna
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Deccan Traps (700-800 msnm) en la parte más árida del estado (precipitación promedio anual alrededor 
de 400 mm/año) (Figura 1). Cuenta con una población de alrededor de 2000 habitantes, y el 80% del 
terreno corresponde a tierra agrícola cultivada. Antes de 1990, los pozos agrícolas se solían secar mucho 
antes del fin de la temporada de estiaje y casi no se contaba con agua subterránea para el riego a partir de 
enero hasta la llegada del monzón en junio – además existían fuertes problemas para cubrir la demanda 
de agua potable. A partir de 1990 se iniciaron medidas estrictas para la conservación de agua y suelo 
y se implementaron paulatinamente mediante acuerdos dentro de la comunidad y bajo un liderazgo 
carismático (sin la intervención o el apoyo del gobierno), como parte de un paquete más grande de 
reformas sociales, el cual incluía: 
• la conservación de la vegetación boscosa en los cerros mediante la prohibición de la tala y el pastoreo 

descontrolado, junto con medidas para reducir la erosión del suelo en temporada del monzón y para 
aumentar la recarga al acuífero

• que el riego agrícola sólo se permite con agua de los pozos excavados, reservando el agua de pozos 
profundos para el uso doméstico – como medida para dar prioridad al abastecimiento de agua potable

• el fomento del riego por goteo y aspersión , sólo permitiendo el riego con estas técnicas en la temporada 
jawaad en estiaje – como medida para reducir la evaporación y evapotranspiración no-benéfica

• la prohibición del cultivo de caña para refinerías de azúcar – como medida para conservar el agua 
subterránea y llegar a una mayor productividad sobre todo en la temporada jawaad

• evaluaciones y auditorias anuales por parte de la comunidad del estado y uso de los recursos hídricos 
subterráneos, junto con acuerdos comunitarios sobre el padrón de cultivos en las temporadas rabi y 
jawaad y apoyos para la comercialización de cultivos/productos – como una medida para lograr un 
equilibrio entre la demanda de agua para riego y la disponibilidad del acuífero y al mismo tiempo 
incrementar la productividad del agua subterránea. 

●	 Los cultivos actuales incluyen mijo de Kharif (Las cosechas de Kharif se siembran generalmente con el 
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Tabla 1: Resumen de los Proyectos Piloto de Agua Subterránea MRWSSP y MWSIP
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principio de las primeras lluvias en julio, durante la estación del monzón  y se cosecha en el otoño en la 
India y Paquistán), sorgo y cebolla como cultivos de verano (en todo tipo de tierra agrícola disponible), 
trigo, hortalizas y forraje como cultivos rabi (requiriendo alrededor de 150 mm de riego), y hortalizas, 
granada y flores como cultivos jawaad (con riego por goteo semanal sobre cerca de 20% de la tierra 
cultivada), acompañados por una actividad importante de ganadería de leche (450 cabezas de bovino). 
Este enfoque ha causado un incremento en los ingresos por familia de I rps 830/año (US$ 100/año) en 
1990 a más de I rps 28.000/año (US$ 3.500/año) en 2005 – movilizando suficientes recursos para lograr 
una cobertura de 100% de saneamiento mediante fosas sépticas. En términos hidrogeológicos el enfoque 
ha podido sostener el nivel del agua subterránea en una profundidad máxima de 10-15 m (dependiendo 
de la ubicación) y ha asegurado un abastecimiento continuo de agua potable usando pozos con bombas 
manuales, bien equipados y con buen mantenimiento.

Factores Hidrogeológicos que Determinan el Enfoque Apropiado
●  La intención original de los Proyectos Piloto era  delinear sub-cuencas, suponiendo que éstas serían adecuadas 

como áreas de “gestión de acuíferos” – con la hipótesis implícita que en el área total de la sub-cuenca existiera 
un “cuerpo de aguas subterráneas” continuo que permitiera (y requiriera) una gestión de recursos.

●   Sin embargo, una lección importante aprendida es que sólo en las partes bajas del terreno el intemperismo 
del Basalto Deccan Traps se presenta hasta profundidades suficientes de forma tal que permite que allí se 
forme un cuerpo de aguas subterráneas perenne continuo con capacidad significativa de almacenamiento 
(a esta parte del sistema acuífero a veces se denomina su “zona de almacenamiento”, Figura 4 y Tabla 1). 
Es evidente en la Figura 4 que la estratificación de los diferentes tipos de lava basáltica (de vesicular a 
masiva) también influye  sobre el proceso y la profundidad del intemperismo – sin embargo, sólo en una 
parte limitada del estado (Figura 1) existen flujos más complejos de lavas con brechas que presentan una 
permeabilidad horizontal primaria y porosidad suficiente para formar acuíferos locales significativos.

●		 En el resto de las áreas, aguas arriba de la “zona de almacenamiento” se encuentra la llamada “zona de 
recarga” (Figura 4), que tiene buenas características para la infiltración, pero que su almacenamiento de 
agua subterránea tiende a ser estacional y a drenarse hacia zonas lejanas en el transcurso de la estación 
seca. Y sobre esta está también la llamada “zona de escurrimiento” que tiene muy limitada capacidad de 
infiltración de agua subterránea y capacidad de almacenamiento, y muy poca agua es retenida después 
del final del monzón (excepto donde hay bolsones discontinuos de material intemperizado asociado con 
fallas geológicas y  a lo largo de contactos entre flujos discretos de basaltos).

●	 El enfoque y la escala apropiados para la participación comunitaria en la gestión del agua subterránea se debe 
orientar en el grado en que las comunidades comparten (o influyen de manera significativa sobre) una “base de 
recurso común” (“cuerpo de aguas subterráneas”), y esto variará sustancialmente con el marco hidrogeológico 
(Tabla 1 y Figura 4). Se podría argumentar sobre la conveniencia de incluir la “zona de recarga” (o parte de 
ella) junto con la “zona de almacenamiento” en el momento de definir el “cuerpo de aguas subterráneas”  
susceptible de abordarse con una gestión comunitaria de los recursos, si se otorgara  alguna compensación 
económica a las comunidades aguas arriba que realicen acciones para aumentar la recarga, lo cual incrementa 
la disponibilidad de agua subterránea aguas-abajo. Sin embargo, parece tener poco sentido incluir al VWSC 
de las comunidades de la zona de escurrimiento (a menudo extensa), para la cual se sugiere un enfoque mucho 
más simple (que de hecho se limita a la operación y protección de las fuentes) (Figura 4).
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●  Dada la naturaleza del régimen hidrogeológico y la baja densidad de población en la “zona de escu-
rrimiento”, las acciones de gestión de los recursos hídricos subterráneos (como la reforestación de 
los cerros para reactivar pequeños manantiales en la altiplanicie, aprovechar o capturar los recursos 
limitados disponibles de agua subterránea para mejorar el suministro de agua potable y para riego de 
jardines, pequeñas represas de agua superficial, etc.) tendrán un efecto limitado sobre otras partes de la 
micro-cuenca y se pueden manejar mejor sólo por el VWSC correspondiente (Figura 5) (de los cuales 
el MRWSSP creó 92 ). No obstante, la zona de escurrimiento debería tener una alta prioridad en la 
inversión para asegurar el abastecimiento de agua potable, tomando en cuenta  los derechos básicos 
fijados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y en el marco del combate a la pobreza. 
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Figura 4: Sección hidrogeológica típica de una micro-cuenca en el Basalto Deccan Traps, para 
ilustrar la ocurrencia de los cuerpos de aguas subterráneas en relación con los prospectos de 
abastecimiento de agua y las necesidades de gestión
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Asociaciones Locales para la Gestión de los Recursos Hídricos Subterráneos
●  Solamente aquellas áreas sobre cuerpos de aguas subterráneas extensos y continuos son aptos para la 

gestión comunitaria de agua subterránea mediante un AWMA o AMOR. En estas zonas, debido a que 
el agua subterránea es un “recurso altamente descentralizado” que se ha explotado en su mayor parte por 
la iniciativa privada (por un alto número de usuarios individuales), su manejo y protección sólo puede 
ser eficiente mediante la participación social proactiva.

●  Sin embargo, una agencia gubernamental local responsable a menudo va tener que dar “el primer paso” mediante: 
• la definición de “cuerpos de aguas subterráneas” que son aptos para ser manejados como un “almace-

namiento de agua” (Figura 4), y la definición de sus conflictos de asignación de agua reales y potenciales
• el establecimiento del “perfil de los usuarios de agua subterránea” de cada “cuerpo de aguas subte-

rráneas”, para facilitar la participación dentro de la comunidad, entender la importancia socio-
económica del recurso y  evaluar el riesgo de no actuar

• la selección de “áreas piloto” para probar un enfoque participativo en la gestión de los recursos 
hídricos subterráneos y  en la protección de su calidad – los límites de estas áreas (y posteriormente 
de las zonas de gestión de aguas subterráneas) se deben de definir con base en cuerpos de aguas subte-
rráneas con requerimientos de gestión específicos.

●  En muchos casos se va a requerir establecer y mantener un “ambiente facilitador” para estimular la 
participación local de las comunidades (a nivel de cuerpo de aguas subterráneas o micro-cuenca),  y así 
incluir  agricultores de autoconsumo y de la agricultura comercial de riego (donde existan), los líderes 
del panchayat de la aldea (que representan los intereses del uso doméstico e industrial), la administración 
local (inspectores distritales, oficiales fiscales, etc.) y  dependencias relevantes del gobierno de estado. 
En este contexto la promoción de organizaciones de usuarios de agua subterránea (o de gestión de aguas 
subterráneas) a nivel de comunidad  será un paso importante para generar un diálogo estructurado y la 
colaboración de los propietarios u operadores de los pozos, para asegurar un monitoreo adecuado sobre 
el estado y la sustentabilidad del recurso hídrico subterráneo.
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Figura 5: Indicación de la demanda típica de agua para riego en Maharashtra para diferentes 
cultivos en los tres principales periodos agrícolas
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Objetivos de la Gestión de Agua Subterránea
●	 La agencia gubernamental local que es responsable de promover la gestión del agua subterránea tiene que 

fijar (en coordinación con los grupos interesados) metas realistas para las intervenciones de gestión del agua 
subterránea – y dado el carácter limitado de los recursos hídricos subterráneos en el Sistema Acuífero del 
Basalto Deccan Traps (que no se encuentran en peligro de una degradación permanente y cuya profundidad 
somera restringe las extracciones  de manera natural) conviene limitar los objetivos primarios a: 
• eliminar inversiones privadas improductivas en la construcción/profundización de pozos de riego 

que presentan una probabilidad muy baja para encontrar un abastecimiento adecuado de agua subte-
rránea (aún a corto plazo) y así llevan a la bancarrota a una parte creciente de la población rural y a 
carteras vencidas a los bancos de desarrollo rural (en otras palabras convencer a todos los actores de la 
comunidad rural de que la respuesta lógica al descenso del nivel freático nunca puede ser la profun-
dización de los pozos)

• mejorar la productividad del uso de agua subterránea en el riego agrícola, mediante la elaboración de 
planes realistas de riego a nivel de comunidad que maximizan los ingresos de los agricultores mientras 
se reduce el uso del agua subterránea (Figura 5), incrementando la productividad del agua con cultivos 
de mayor valor (y particularmente convenciendo a los agricultores que la respuesta lógica al ascenso del 
nivel freático no es necesariamente un incremento de la superficie bajo riego).

●		 Más allá de esto, los objetivos a largo plazo de un plan de gestión comunitaria de agua subterránea incluirá 
en muchos casos aspectos tales como: 
• medidas específicas para conservar las fuentes de agua potable, en términos de restricciones para la 

construcción y operación de pozos agrícolas en su cercanía, la implementación de medidas para aumentar la 
recarga, donde sean  apropiadas, y medidas para evitar su contaminación por prácticas en el uso de la tierra

• una reducción general de la superficie bajo riego en tiempos de estiaje, junto con políticas como la 
diversificación de los cultivos bajo riego, mejorar la productividad de la ganadería y del cultivo de 
temporal y el desarrollo de industrias a pequeña escala

• la reducción del consumo de energía eléctrica para el bombeo de agua subterránea mediante la 
reducción de  cargas de bombeo y reducciones importantes en las pérdidas en el sistema de bombeo 
(paradójicamente una mejor seguridad del suministro eléctrico probablemente apoyaría a este proceso)

• promover la consolidación de los AMOR para los cuerpos de aguas subterráneas relevantes, proveyén-
dolos con una “ personalidad legal ad-hoc” tanto para facilitar su acceso a otras agencia gubernamen-
tales como para apoyar programas y ayudarlos a lidiar con la “asimetría en el perfil de usuarios”.

La Necesidad de Derechos y Precio del Agua Subterránea
●  Una pequeña proporción de los cuerpos de aguas subterráneas en el Estado de Maharashtra, de hecho 

principalmente (o exclusivamente) aquellos en el acuífero aluvial asociado con la “fosa tectónica” Tapi 
Gurnia (Figura 1), cuentan con recursos hídricos subterráneos suficientes para sostener una agricultura 
comercial de riego a gran escala – además algunos de estos cuerpos de agua subterráneas son susceptibles 
a la salinización irreversible si no se controla su explotación de manera adecuada. Consecuentemente 
se requiere un enfoque de gestión algo diferente, en el cual se tiene que complementar la participación 
proactiva por parte de la comunidad con un enfoque regulatorio formalizado. La extracción de agua 
subterránea para el uso en la agricultura comercial de riego (y uso industrial donde exista) se tiene que 
controlar particularmente en aquellos casos donde hay que proteger a los usos para abastecimiento rural 
de agua potable y para la agricultura de subsistencia.
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●   En estos casos, la agencia gubernamental responsable tendrá que evaluar el alcance de medidas regula-
doras como derechos individuales para el uso de agua subterránea (permisos/títulos de extracción con 
la medición de los volúmenes extraídos y su cobro respectivo) para usuarios importantes comerciales 
e industriales (y derechos comunales a nivel de agregación de comunidades para el abastecimiento de 
agua potable y la agricultura de subsistencia). Sin embargo se tiene que considerar la cuestión de cómo 
manejar la heterogeneidad en el “perfil de usuarios” de agua subterránea para asegurar tanto el apoyo 
de las comunidades como hacer valer los derechos y sus obligaciones asociadas. 

Arreglos Legales e Institucionales para una Mejor Gestión
●	 El Gobierno Federal de la India preparó un “Proyecto de Ley sobre un Modelo de Gestión de Aguas 

Subterráneas” (2005) como una  base para que los gobiernos estatales puedan desarrollar e implementar 
una legislación para la gestión y protección de los recursos con  adaptaciones adecuadas a las cir- 
cunstancias locales – sus características favorables principales son las siguientes recomendaciones: 
• constituir algún tipo de “agencia de gestión de agua subterránea” con suficientes facultades y 

adaptada a las circunstancias y requerimientos locales
• registrar y controlar al menos a los usuarios grandes en “bloques” bajo explotación intensiva cuyos 

recursos hídricos subterráneos se encuentran en peligro de una degradación irreversible.

●	 Sin embargo, la ley es menos clara con respecto a la participación local y el control de la contaminación, 
además de existir un conflicto potencial con la ley sobre los derechos de servidumbre (Indian Easement Act, 
1882) que asociaba los derechos de extracción de agua subterránea directamente con la propiedad de la tierra 
– aunque eso se podría interpretar como restringido sólo a un “uso mínimo de subsistencia” para la tenencia 
de la tierra referida (sin aplicar para usos comerciales o industriales ni para la venta de agua subterránea).

●	 La Comisión de Gestión y Propiedad de Agua Subterránea del Gobierno Federal (septiembre 2007) 
ofrece un marco pragmático político y legal para una gestión sustentable del agua subterránea, evitando 
el asunto de lo propiedad legal sobre el agua subterránea mediante la creación de un mecanismo 
coordinado a nivel federal-estatal (basado en un veredicto de la Suprema Corte de Justicia que hace 
referencia a consideraciones ambientales) para declarar “bloques de recursos hídricos subterráneos” en 
“peligro de sufrir daños irreversibles”. Este tipo de declaración permitiría la introducción de medidas 
regulativas, económicas, y de gestión de oferta y demanda (incluyendo a la reducción de la superficie 
bajo riego) para reducir la extracción de agua subterránea. En Maharashtra la oportunidad de probar 
este enfoque (dentro de MWSIP) surgió para los Bloques Yawal y Raver del Distrito Jalgaon (los cuales 
constituyen las únicas “áreas declaradas de agua subterránea” en el estado).

●	 La gestión del agua subterránea es un reto importante dentro de la administración de los recursos 
naturales, ya que se trata de un recurso ampliamente distribuido afectado por un sinnúmero de usuarios 
y contaminadores locales, con el comportamiento de estos usuarios y contaminadores que se ven 
influenciados por decisiones de política   nacional lo cual afecta el uso del agua y de la tierra. Así, los 
arreglos para la gobernanza, la política en materia de recursos y el suministro de información tienen que 
relacionarse a diferentes escalas, poniendo atención específicamente a:
• intervenciones en la política macro-económica – porque la demanda de agua subterránea depende 

fuertemente de los subsidios y el apoyo financiero federal/estatal (ya sea para alimentos, energía 
eléctrica o para la perforación de pozos) que afectan a la agricultura de riego con agua subterránea y 
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la tasa de transición hacia formas de vida menos dependientes del uso de agua
• medidas de gestión a nivel local – para crear arreglos institucionales eficientes para el agua subterránea 

(incluyendo una agencia gubernamental con las facultades necesarias, un marco jurídico adecuado, 
asociaciones locales comunitarias para la gestión, restricciones sobre el uso de la tierra y donde es 
apropiado, cuotas para la extracción) para regular y proteger los recursos.

El Papel de las Agencias del Gobierno de Estado
● Un requerimiento clave para mejorar la gestión local del agua subterránea será el de desarrollar una 

agencia estatal gubernamental responsable del recurso. En el contexto de la India, las agencias estatales 
tienen una ventaja importante para promover la gestión práctica del agua subterránea, puesto que están 
en una posición ideal para: 
•  facilitar el diálogo intersectorial sobre los recursos hídricos subterráneos en el nivel más crítico (estatal)
• promover una interacción estrecha entre el gobierno y los grupos de interesados (especialmente 

considerando que la mayoría de los departamentos del gobierno tienen oficinas en operación a “nivel 
de distrito” donde se necesitará tomar la mayor parte de las medidas locales de gestión). 

 Sin embargo, será necesario formar un núcleo eficiente con el personal con pericia y experiencia 
existente en cuestiones de agua subterránea y reenfocarlo sobre la gestión del recurso.

●  En el caso del Estado Maharashtra el enfoque más pragmático y atractivo sería el de transformar el papel 
de la GSDA de exclusivamente “suministro y aprovechamiento” hacia el de un “guardián del recurso” y 
de “proveedor de información”. Sin embargo, para que la descentralización de la función de gestión del 
recurso hídrico subterráneo sea exitosa, es indispensable colocar a la GSDA en un nivel apropiado en la 
jerarquía del gobierno estatal, de dotarla con profesionales bien capacitados y de definir su relación con 
la administración de los recursos de aguas superficiales – la estructura preferida para cumplir con estos 
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Figura 6: Estructura interna que se propone para que la GSDA pueda cumplir con el papel de 

agencia estatal de gestión del agua subterránea, indicando las interacciones necesarias con otros 

departamentos del estado y agencias de cuencas      
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fines se propone en la Figura 6, sugiriendo para las unidades propuestas las siguientes tareas principales: 
• Unidad de Planeación e Información de Aguas Subterráneas: mantener actualizadas las evaluaciones 

sobre el estado del recurso y de los usuarios como base para contar con información objetiva que 
alimente a la política estatal en la materia y para planear la replicación de acciones de gestión

• Unidad de Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas: conducir el trabajo básico de 
campo y asegurar que los planes de abastecimiento con agua subterránea, las medidas para aumentar 
la recarga y las intervenciones de gestión de la demanda se lleven a cabo siguiendo las mejores prácticas 
(científicamente sólidas y económicamente efectivas) 

• Unidad de Facilitación de la Gestión del Agua Subterránea: facilitar, monitorear y apoyar el éxito de 
las iniciativas comunitarias de gestión de recursos hídricos subterráneos

• Unidad de Regulación de la Gestión del Agua Subterránea: trabajar en el monitoreo, la evaluación 
y la regulación en aquellos bloques de agua subterránea que se declararan en peligro de daños irrever-
sibles (mediante el proceso establecido en la política coordinada  a nivel federal-estatal).

●	 La GSDA tendrá que promover el tipo de acciones que se resumen en la Tabla 2 – y será especialmente 
importante para ellos estar involucrados de manera proactiva en la definición del nivel a que se delegará 
la gestión del recurso hacia la comunidad, también proveyendo a los Inspectores Distritales y Líderes 
Comunitarios del Panchyat con las facultades necesarias para sancionar a aquellos miembros de la 
comunidad que repetitivamente infrinjan las reglas locales para la extracción y el uso del agua subterránea.

●	 Para concentrar su atención en la  gestión (en lugar del aprovechamiento), la GSDA también necesitará 
poner énfasis particular en:
•  proporcionar información transparente, confiable y comprensible sobre el estado de los recursos 

hídricos subterráneos tanto para alimentar la formulación de políticas al nivel de estado como también 
a la comunidad local de usuarios de agua subterránea

•  evaluar la disponibilidad de los recursos (y no solamente la tendencia de los niveles del agua subte-
rránea) al principio del periodo de estiaje (rabi), lo cual será el elemento central para la concientización 
y movilización de las comunidades 

•  comunicar las consecuencias y los costos de la extracción excesiva
•  facilitar una gestión sustentable del agua subterránea, basada en la comunidad. 

 Estas acciones son esenciales para contrarrestar a los “vendedores de falsas esperanzas” y sus intereses 
particulares que refuerzan el círculo vicioso de seguir expandiendo la profundización de los pozos e insta-
lando bombas más costosas.

●  En este rol la GSDA tendrá que cooperar estrechamente con el Departamento Estatal de Agricultura para 
la planeación del riego (de manera que éste tome en cuenta la disponibilidad de agua subterránea después 
del periodo de recarga durante el monzón) y promover que esta dependencia proporcione el apoyo técnico 
y los servicios de extensión agrícola que se requieran. También tendrán que impulsar y apoyar en conjunto 
las reformas macro económicas para facilitar el proceso de gestión del agua subterránea, por ejemplo: 
• definir incentivos claros (o imponer restricciones que se hagan cumplir) para reducir la producción de 

cultivos con alta demanda de agua (como cultivo de arroz por inundación y caña de azúcar)
• proporcionar incentivos mayores (incluyendo precios de garantía), acceso fácil a créditos baratos y la 

infraestructura comercial para la producción de cultivos de alto valor y/o baja demanda de agua
• reorientar el uso del subsidio de la energía eléctrica para apoyar la compra  de semillas y de mejor 

tecnología de riego, y la comercialización de cultivos de bajo consumo de agua.
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DISCUSIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTOS ESPECÍFICOS
 

Distritos Aurangabad – Jalna 
●	 Los proyectos piloto en Aurangabad y el Distrito Jalna son colindantes (Figura 7) con una precipitación 

media anual de alrededor de 650 mm/año, pero separados por una sierra elevada que forma parte de la 
“zona de escurrimiento” del Basalto Deccan Traps. Ambos se caracterizan por una porción relativamente 
limitada (10-20%) de acuífero saturado todo el año (“zona de almacenamiento”) con un área conside-
rablemente más grande de acuífero saturado estacionalmente (“zona de recarga”). 

●	 Solamente en estas áreas se practica la agricultura rabi de manera extensiva (segundos cultivos) – por 
ejemplo en el periodo rabi de 2006 en el área piloto de Jalna (que en los terrenos más bajos posee 
profundos suelos fértiles negros) se cultivaron unas 3.360 ha de algodón, mijo y trigo que utilizaron un 
volumen de riego estimado en 6,6 Mm3 de agua subterránea – posteriormente cultivos más extensos 

Tabla 2: Esquema General para Promover la Gestión del Agua Subterránea Basada en la 
Comunidad      

•  límites del cuerpo de agua subterráneas más allá de cualquier influencia externa
•  orden de magnitud de la recarga media anual
•  concepto de la disponibilidad a principios del estiaje
•  potencial para aumentar la recarga
•  protección en cantidad y calidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable de  
    las comunidades 
•  implicaciones para la disponibilidad de agua para riego de cultivos

•  establecer un comité comunitario de gestión del agua subterránea con representantes a    
    nivel de las comunidades, respetando las tradiciones/los líderes locales
•  facilitar la participación de las mujeres
•  involucrar a la comunidad en la recolección de los datos
•  asegurar una comunicación de ida y vuelta basada en la información acordada

•  definir un plan de gestión de aguas subterráneas participativo y basado en acuerdos, 
   considerando una mayor productividad del agua y ahorros reales del recurso hídrico  
   subterráneo 
•  promover apoyos financieros/subsidios para las medidas aprobadas de ahorros reales de agua
•  eliminar los subsidios para la producción de cultivos con alta demanda de agua en las 
    temporadas de estiaje (por ejemplo caña de azúcar, arroz, plátano, maíz)
•  monitorear periódicamente el estado de los recursos hídricos subterráneos (cantidad/calidad)

•  definir entidades realistas de usuarios de agua (individuales o agregados, dependiendo del 
    perfil de usuarios)
•  establecer un inventario completo de los usuarios de agua subterránea con la colabo 
 ración activa de la comunidad 
•  identificar mecanismos de control aceptables del uso del agua subterránea donde no es  
 factible la medición de los volúmenes de extracción de agua
•  introducir (y hacer valer con el apoyo de la comunidad) controles indirectos de la 
 extracción de agua subterránea en acuíferos bajo explotación intensiva (mediante 
 prohibiciones para la perforación de pozos nuevos, restricciones en la distancia entre de  
 pozos y limitando las conexiones de electricidad)
 

Desarrollar una Visión 
Compartida de la 
Disponibilidad de los 
Recursos Hídricos 
Subterráneos y los Usos 
Prioritarios

Asegurar la Participación 
Sustentable de la 
Comunidad 

Establecer un Plan de 
Gestión Flexible con 
Metas Alcanzables

Establecer Reglas/
Reglamentos 
Aplicables

OBJETIVO DE LA 
INTERVENCIÓN

PROCESOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN
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(pero en su mayor parte sin riego) de maíz, algodón y sorgo durante la estación kharif. En la temporada 
jawaad el área cultivada se reduce de manera marcada hasta una porción limitada (probablemente hasta 
20%) de la “zona de almacenamiento” exclusivamente, siendo los cultivos principales hortalizas, forraje 
y en el caso del Proyecto Piloto del Distrito Jalna árboles perennes de lima (con una extracción estimada 
en 2006 de 1,2 Mm3 para riego de120 ha).

●	 Hay indicios de que: 
•  se redujo la extensión del acuífero saturado perennemente en los últimos años, debido a los descensos 

de los niveles freáticos (Figura 8) asociados con una creciente extracción de agua para riego en la 
temporada de estiaje y una reducción de las lluvias antecedentes al monzón
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Figura 7: Mapa del esquema hidrogeológico de los áreas de los proyectos pilotos Aurangabad 
MRWSSP y Jalna MWSIP que ilustra la presencia de cuerpos de aguas subterráneas perennes 
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• el mes en que se agota el acuífero estacionalmente saturado de la “zona de recarga” ha avanzado, 
disminuyendo así la seguridad de disponibilidad de agua para los cultivos rabi.

 En consecuencia, también ha habido problemas crecientes con la continuidad del abastecimiento de agua 
potable en ambas zonas – como ejemplo las comunidades  han requisitado pozos privados de riego con 
caudales más seguros para el suministro de agua potable, pagando algún tipo de compensación financiera 
a los propietarios de esos pozos.

●  Sin duda el reto principal que enfrenta la GSDA en estas áreas piloto, más allá del suministro y la 
protección de los pozos mejorados de agua potable de las comunidades donde sea factible, es trabajar 
con la “agencia agrícola estatal” y los agricultores en el uso más sustentable y productivo de los limitados 
recursos hídricos subterráneos, para dar seguridad a los cultivos rabi y permitir una producción 
sustentable en la zona de almacenamiento durante la temporada jawaad, sin comprometer las fuentes de 
agua potable (las cuales en estas áreas tienen que abastecer a una población rural con más alta densidad).

Distrito Satara 
●  El Proyecto Piloto del Distrito Satara es en gran medida similar a los de Aurangabad y Jalna, aunque el 

relieve con 600-800 msnm es significativamente más alto y cuenta con una menor precipitación de 510 
mm/año (y que puede disminuir hasta menos de 200 mm/año en años excepcionalmente secos). Hay 
una extensa área que está sobre un cuerpo de aguas subterráneas saturado sólo estacionalmente y una 
porción más pequeña pero significativa que está sobre un cuerpo de aguas subterráneas saturado perma-
nentemente (Figura 9), aunque el límite del último se dice que retrocede más (y virtualmente deja el área 
del Proyecto Piloto) en años de sucesiva precipitación menor a la media del monzón.

●	 En términos generales el padrón de cultivos en esta área del Proyecto Piloto se ajusta bien a la elevación 
del terreno y a la limitada disponibilidad de agua subterránea para riego (Tabla 3) y no es muy común 
la práctica de cultivos durante la estación jawaad (caliente y seca).  Pero, existe un número de aldeas 

Figura 8: Variación de los niveles freáticos en el acuífero principal perennemente saturado del área 
piloto Aurangabad MRWSSP entre 1990-2005
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en las zonas “de escurrimiento y de recarga” que experimentan problemas significativos para su abaste-
cimiento de agua potable entre abril y junio en la mayoría de los años, requiriendo suministro de agua 
en camiones cisterna desde distancias de hasta 35 km.

Distrito Jalgaon
●	 El Acuífero Aluvial de la Fosa Tectónica Tapi Gurnia es por mucho el cuerpo de aguas subterráneas 

con la mayor capacidad de almacenamiento y los rendimientos en pozos más altos en Maharashtra. 
Actualmente sustenta el riego de casi el 30% de la producción comercial de plátano de la India. En 
alrededor de 80% de la parta baja del valle se cultiva el plátano (además de caña de azúcar y hortalizas 
en extensiones mucho más pequeñas), pero el acuífero experimenta una tendencia de grave uso intensivo 
del agua a largo plazo - la Figura 10 muestra la desecación media entre 1980-2005, pero la situación de 
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Figura 9: Mapa del esquema hidrogeológico del área del Proyecto Piloto MWSIP Distrito Satara que 
ilustra la presencia de los cuerpos de aguas subterráneas perennes

Tabla 3: Resumen del padrón actual de cultivos y agricultura de riego en el área del Proyecto Piloto 
MWSIP en el Distrito Satara
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los niveles dinámicos en pozos individuales de riego es mucho más dramática.

● Si bien es difícil la subdivisión de este gran acuífero aluvial y sus zonas de recarga adicionales a lo largo 
de los flancos de la fosa tectónica, el área del Proyecto Piloto definida por la GSDA es un buen lugar 
para comenzar con cualquiera de las importantes tareas para enfrentar la gestión de éste acuífero. Sin 
embargo, se debe de tener en consideración incluir la totalidad del acuífero dentro de los Bloques Yawal 
y Raver, ya que son los únicos dos bloques del Estado Maharashtra declarados por la CGWA y acordados 
entre ese organismo federal y el estado con grave uso intensivo del agua y en peligro de degradación 
irreversible. Existe un alto riesgo de intrusión salina desde el fondo (“up-coning”) de agua que proviene 
de profundidades de alrededor de 100 m, además del desecamiento de los pozos y el descenso grave en 
los rendimientos de los pozos.

●		 La “declaración legal” obliga al Gobierno del Estado a registrar todos los pozos en operación hasta una 
fecha establecida (y declarar a todos los pozos no registrados después de esa fecha como ilegales), a 
prohibir la construcción de nuevos pozos agrícolas y la profundización de los existentes por los contra-
tistas de perforación y los dueños de los terrenos, a prohibir la venta de agua extraída en esta área y a 
reportar el progreso de las medidas de gestión del agua subterránea al Parlamento Federal.

●		Pero para alcanzar el uso sustentable del agua subterránea en estos bloques (y en este Proyecto Piloto) 
se va a requerir un gran esfuerzo a largo plazo (ya que el requerimiento total consuntivo de agua del 
altamente rentable cultivo de plátano incluso utilizando sistemas muy eficientes de riego por goteo es de 
alrededor de 1.500 mm/año) y debe de incluir acciones como:
• implementar  un paquete de medidas de gestión de la demanda agrícola de agua, incluyendo una 

cierta reducción de la superficie bajo riego
• hacer cumplir un “máximo total” en el uso para riego a través de un sistema de derechos de agua 

subterránea individuales y agregados por comunidades
• promover (y ayudar al financiamiento) del uso de los excedentes de agua superficial en los canales 

durante la estación húmeda para recargar el acuífero utilizando los pozos excavados sin uso (en el 
experimento reciente de Banmod se recargaron unos 19 Mm3/d de los excedentes de agua en los 
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Figura 10: Estructura hidrogeológica general del Sistema Acuífero Aluvial en la Fosa Tectónica Tapi 
Gurnia, mostrando la ubicación del Proyecto Piloto Distrito Jalgaon

19



20

GW  MATE
Briefing Note Series

Briefing Note Series
Briefing Note Series

Groundwater 
Management
Advisory Team 

Groundwater 
Management
Advisory Team 

programa asociado de la GWP

B A N C O  M U N D I A L

canales a través de unos  40 pozos excavados sin uso durante 110 días consecutivos).

OBSERVACIONES FINALES
●	 Solamente aquellas micro-cuencas que están sobre un cuerpo de aguas subterráneas extenso y continuo 

se consideran aptas para la gestión comunitaria de los recursos hídricos subterráneos mediante un 
AWMA o AMOR – aquellos con porciones limitadas de cuerpos de aguas subterráneas continuos 
requieren este enfoque solamente en una parte de la micro-cuenca, mientras que en la “zona de escu-
rrimiento” (particularmente) la participación de las comunidades se puede convenientemente restringir 
a las acciones de VWSCs para el mejoramiento, la operación y la protección de las fuentes de agua.

●	 Existe una necesidad urgente del Gobierno del Estado de Maharashtra de asegurar (mediante la GSDA) 
el éxito de los proyectos piloto actuales en términos de: 
• aceptación social de una gestión integrada comunitaria del agua subterránea en las “zonas de almace-

namiento” del Basalto Deccan Traps, y dar los primeros pasos
• un mejoramiento de las fuentes de agua potable en las “zonas de recarga y escurrimiento” del Basalto 

Deccan Traps
 para cada uno de los proyectos piloto actuales. En este contexto la GSDA requerirá reforzar su capacidad 

para trabajar con las ONG, así como sus capacidades internas en temas  socioeconómicos y en el uso 
agrícola del agua. También necesitará fomentar el monitoreo de la extracción de agua subterránea, y 
crear un perfil completo del uso y de los usuarios, el cual requerirá no solamente las mediciones directas 
y los inventarios de los pozos de riego, sino que también de su uso en el riego, mediante: 
• auto registro de las comunidades con cierto nivel de verificación y trabajo adicional de recopilación 

de información en campo
• el uso de imágenes de satélite para definir la extensión de la superficie bajo riego, los tipos de cultivos 

y el uso de agua

●	 Para contribuir a la sustentabilidad a largo plazo y hacer posible la replicación  de los proyectos piloto, 
se recomienda además  que la GSDA desempeñe una “función de faro vigilante” dentro del gobierno 
del estado desarrollando un grupo que se constituya un “punto de referencia” y se dedique al monitoreo 
de  la promoción y apoyo de la gestión comunitaria de los recursos hídricos subterráneos y así asegurar 
que los proyectos piloto no fallen debido a una falta de apoyo y control (porque la comunidad requerirá 
algunos años para volverse líder de un proceso de desarrollo ambientalmente sustentable).

Patrocinio económico
El GW•MATE (Groundwater Management Advisory Team – Equipo 

Asesor en Gestión de Aguas Subterráneas) es parte del Bank-Netherlands 
Water Partnership Program (BNWPP) y usa fondos de fideicomiso de los 

gobiernos holandés y británico.

Publicación
La Colección de Casos Esquemáticos del GW•MATE ha sido publicada en inglés por el Banco Mundial, Washington, D.C., 

EEUU. La traducción al español fue realizada por Oscar Escolero con la supervisión de Héctor Garduño. También está 
disponible en formato electrónico en la página de Internet del Banco Mundial (www.worldbank.org/gwmate) y la página de 

Internet de la GWP – Asociación Mundial del Agua (www.gwpforum.org).
Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en este documento son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del 

Directorio Ejecutivo del Banco Mundial ni de los gobiernos en él representados.


