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Resumen 

Este informe realiza un estudio general a nivel mundial con 168 registros 

seleccionados desde 159 referencias para conocer la situación general del 

desplazamiento vertical del terreno (subsidencia) en el mundo, especialmente por la 

extracción de fluidos, disolución subterránea y oxidación de turberas. Se intenta 

encontrar las relaciones en las zonas vulnerables de sufrir ese riesgo geológico entre 

este fenómeno dicho y las características naturales (la topografía, el clima, la 

distribución del agua subterránea) y los comportamientos humanos (ej. el uso de 

suelo, la tendencia de urbanización) a través de unos análisis estadísticos y 

cualitativos.  Por otro lado, Se presenta la base de datos (MOVESAR) que se ha 

diseñado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para estudiar la 

subsidencia por extracción de fluidos mediante Interferometría Radar (InSAR) en 

España. 

Palabras Clave: Subsidencia del terreno, agua subterránea, técnica InSAR, MOVESAR 

 



 
 
 
 

 

 

Study on Subsidence Caused by fluids extraction 

 

Abstract 

This report conducts a general study of land subsidence in the world with 168 

records selected from 159 references to show the general situation of vertical 

displacement of the ground (subsidence), especially those produced by the 

extraction of fluids, underground dissolution and peat oxidation. It tries to find the 

relationships between this phenomenon and the natural factors (e.g. the 

topography, the climate, the distribution of the groundwater) and the anthropogenic 

factors (e.g. the land use, the tendency of urbanization) in the vulnerable zones 

suffered with this kind of geological risk through statistical and qualitative analyzes. 

On the other hand, the national database of Spain (MOVESAR) designed by the 

Spanish Geological Survey (IGME) is presented to conduct the national study on the 

land subsidence by means of the InSAR technics in Spain. 

Key words: Land subsidence, groundwater, InSAR technics, MOVESAR 

 



 
 
 
 

 

 

 

地下流體開採與地面沉降關係研究 

【摘要】 

為進行世界範圍內垂直方向地面沉降狀況的概括性研究，本文搜集了 159 篇相

關研究論文並對其整理彙編，最終得到 168 條由地下流體資源開採、地下碳酸

鹽岩岩溶作用及泥炭層氧化造成的地面沉降記錄。本文旨在通過定性及定量分

析揭示該地質災害易感地區的自然因素（如地形、氣候、地下水資源分佈等）

及人為因素（如土地利用及城鎮化等）與地面沉降之間的聯繫。同時，本文通

過西班牙地球科學技術研究院設計的地質沉降地圖數據庫對西班牙境內的沉降

案例進行了初步研究。 

【關鍵詞】地面沉降，地下水，InSAR 技術，MOVESAR 數據庫 
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1. Introducción 

La subsidencia del terreno es un proceso geológico que supone el asentamiento de 

la superficie terrestre, así pues su estudio ha adquirido gran importancia a nivel 

mundial. Se han realizado estudios anteriormente sobre la subsidencia por 

diferentes causas en distintas zonas del mundo, entonces se empieza este estudio 

general para aprender la situación actual de este fenómeno en un nivel mundial y 

predecir las áreas más susceptibles de sufrir subsidencia o la posibilidad de 

ocurrencia de la subsidencia a través de caracterizar los registros. Una de las 

principales causas de subsidencia ha demostrado ser la extracción de fluidos, en 

especial la extracción de agua subterránea de los acuíferos. Este problema se ha 

visto acrecentado por los eventos relacionados con el cambio climático y su especial 

influencia sobre las zonas áridas y semiáridas, siendo necesario conocer las causas 

que los producen y otros aspectos fundamentales para su correcta gestión y 

protección. 

Con este motivo, se ha hecho una recopilación de datos a nivel mundial para su 

estudio. Se han seleccionado los casos de subsidencia por la extracción de fluidos, 

oxidación de turberas y disolución subterránea encontrados en la bibliografía 

mundial para establecer la base de datos mundial. Con los registros, se han realizado 

análisis estadísticos y cualitativos a fin de mostrar las relaciones entre los casos 

registrados de subsidencia y los factores que lo favorecen. 



 
 
 
 

 

2. Objetivos 

En este trabajo se quiere presentar la situación general del desplazamiento vertical 

del terreno (subsidencia) en España y el mundo mediante un trabajo de recopilación 

de datos a nivel nacional y mundial, explicar las causas de este fenómeno y mostrar 

las relaciones existentes entre la deformación y la población, el clima, las pendientes 

del terreno, el uso del suelo y la tipología de los acuíferos sobre los que se actúa a 

través de los análisis estadísticos y cualitativos. Se compara la densidad de eventos 

tanto a nivel regional como continental para exponer la situación actual de estudio 

científico sobre este tipo de riesgos geológico en el mundo. Se espera llegar a 

conocer la dinámica de las áreas vulnerables de sufrir ese fenómeno por la 

extracción de fluidos, oxidación de turberas y karst.  



 
 
 
 

 

3. Conceptos Fundamentales 

3.1 Introducción de Subsidencia 

Durante toda la historia del planeta y en numerosas partes del mismo, se han venido 

produciendo movimientos de la corteza terrestre, principalmente verticales, y en 

algunos casos con componente horizontal (Leonel Enrique Sánchez Currihuinca, 

2016). 

Las subsidencias se definen como movimientos lentos y paulatinos de la superficie 

del terreno natural o construido y que pueden afectar a todo tipo de terrenos. Son 

debidos a cambios tensionales inducidos en éstos, por: descenso del nivel freático 

(extracción en acuíferos), minería subterránea (minerales, carbón, sal), excavación 

de túneles, extracción de petróleo o gas, procesos de disolución y lavado de 

materiales, consolidación de suelos blandos y orgánicos, etc. (E. Sillerico, et al, 2010) 

La velocidad de deformación puede variar desde unos pocos milímetros hasta varios 

metros al año. Se pueden apreciar asentimientos de gran magnitud en segundos, 

mientras que la subsidencia de baja velocidad está asociada a procesos de 

consolidación del terreno que ocurren durante largos periodos de tiempo, que 

pueden llegar a miles, incluso cientos de miles de años. Este fenómeno no implica 

riesgo inmediato para la vida de las personas, sin embargo puede llegar a suponer 

importantes daños materiales con las correspondientes pérdidas económicas, 

especialmente en zonas urbanas. 

Además de la velocidad, otros aspectos a tener en cuenta son la magnitud de los 

asientos, que puede variar desde pocos milímetros o centímetros hasta varios 

centímetros, e incluso metros al año, así como la superficie afectada por el 



 
 
 
 

fenómeno que puede variar desde unos pocos metros cuadrados hasta miles de 

kilómetros cuadrados. (E. Sillerico, et al, 2010) 

Este estudio ofrece una perspectiva mundial de las subsidencias ya existentes y 

estudiadas, sobre todo las por la extracción de fluidos, disolución subterránea (Karst) 

y oxidación de turberas.  

Las disminución del nivel subterráneo del agua en una cuenca se ha asociado con la 

subsidencia del terreno producto de la sobreexplotación de acuíferos (Zermeño et 

al., 2004). A veces el hundimiento regional o subsidencia originada por la extracción 

de agua subterránea es un fenómeno que puede ser percibido de manera intuitiva 

pero muy difícil de explicar cuantitativamente, debido a la complejidad de los 

materiales involucrados como se puede ver en la figura 1.  

 

Figura 1. Un sistema de acuífero susceptible de compactación que produce la subsidencia 

La subsidencia causada por extracción de agua desde el subsuelo (Figura 2) afecta a 

importantes ciudades como México D.F., Valle de San Joaquín (EE.UU.), Roma (Italia), 

Taipéi (Taiwán), Tokio (Japón), Beijing (China). En España destaca el caso de Murcia 



 
 
 
 

que se desarrollará en apartados posteriores (Herrera G., 2009). Este fenómeno 

también se ocurre en los casos de la subsidencia por la extracción de gas o petróleo. 

 

Figura 2. Subsidencia por extracción de agua (Extraída de Herrera G. ,2009) 

La karstificación se produce por disolución indirecta del carbonato cálcico de las 

rocas carbonatadas (calizas, dolomías y mármoles) debido a la acción de aguas 

ligeramente ácidas. El agua se acidifica cuando se enriquece en dióxido de carbono, 

por ejemplo cuando atraviesa un suelo, y reacciona con el carbonato, formando 

bicarbonato, que es soluble. Hay otro tipo de rocas, las evaporitas, como por 

ejemplo el yeso, que se disuelven sin necesidad de aguas ácidas. Las aguas 

superficiales y subterráneas van disolviendo la roca y creando galerías y cuevas que, 

por hundimiento parcial, forman dolinas y, por hundimiento total, forman cañones.  

Peat es un término referido a materiales turbosos, de origen fundamentalmente 

orgánico, color pardo oscuro y rico en carbono. Está formado por una masa 

esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la 

originaron.  

La turba se forma por material vegetal parcialmente descompuesto bajo condiciones 

anaeróbicas y saturadas de agua. Se encuentra en áreas turbosas, ocupando uno 3% 

de la masa continental terrestre, generalmente en regiones templadas (Norte de 

Europa y América) y tropicales (Sureste de Asia, Sudamérica, Sudáfrica y el Caribe) 

(Puustjärvi V, 1973). Si la turba queda expuesta a condiciones oxidantes, 



 
 
 
 

principalmente por descensos de los niveles de agua, se produce una pérdida de 

volumen muy importante, produciéndose por tanto subsidencia del terreno. 

Los principales factores que influyen en el potencial de hundimiento debido a la 

compactación de turba son el espesor de capas orgánicas en el subsuelo, 

principalmente las capas de turba y arcilla, el contenido de materia orgánica de estas 

capas mencionadas, y el esfuerzo efectivo, que es una función del peso de la 

sobrecarga y las presiones del agua en los poros (van Asselen et al., 2010) 

3.2 Conceptos de Tecnología SAR 

Para el control de subsidencias, los procedimientos más habituales para monitorizar 

subsidencias en obras de ingeniería son la topografía de precisión (nivelación), 

inclinómetros, fotogrametría, láser escáner y DGPS (Sistema de Posicionamiento 

Global Diferencial). En la última década se han realizado experiencias con una nueva 

técnica de medida de subsidencias en la superficie del terreno a partir de imágenes 

adquiridas desde satélite por sensores activos en la región de las microondas, 

denominada DInSAR (Interferometría Diferencial con Radar de Apertura Sintética), y 

que se fundamenta en la detección de pequeñas variaciones de altitud a partir del 

cálculo de la diferencia de fase de pares de imágenes radar sobre un mismo área de 

estudio( Herrera G. ,2009). A raíz de la introducción de las técnicas InSAR entre los 

recursos utilizados para la monitorización de subsidencias el porcentaje de estudios 

basados en ellas ha aumentado notablemente hasta el punto de que de los 159 

artículos científicos revisados en este trabajo, un 51% de los mismos empleaban este 

tipo de técnicas. 



 
 
 
 

 

Figura 3 Esquema del sensor activo 

 

Figura 4. Esquema de adquisición y funcionamiento de un sensor SAR 

Los satélites radar son satélites activos, emitiendo y recibiendo una señal radar. La 

señal radar son ondas de la región de microondas del espectro electromagnético. 

Esta tecnología puede ofertar imágenes satelitales con una alta resolución 

reduciendo drásticamente el impacto de las nubes, niebla y lluvia. 

Los satélites siguen órbitas polares de aproximadamente ±14º con respecto al Norte 

en una dirección de observación hacia la derecha, ofreciendo adquisiciones 

ascendentes y descendentes desde el lado oeste y este respectivamente (J. Duro et 

al, 2013). Una órbita proporciona dos tipos de pasadas, una ascendente y otra 

descendente. Este cambio se produce en los polos. 



 
 
 
 

 

Figure 5. Modos de adquisición de Imágenes (Extraída de J. Duro et al, 2013)  

y las imágenes ascendentes y descendentes sobre Barcelona (figura derecha) 

La interferometría SAR diferencial (de siglas DInSAR), es una variante de la anterior. 

Se trata de una técnica de proceso de imagen que permite la generación de mapas 

de desplazamiento del terreno y el cálculo de la coherencia relativa, a partir de 

varios pasos del sensor SAR por una misma zona de estudio (Zhilin, Li, 2004; E. 

Sillerico, 2010). El análisis DInSAR puede ser multitemporal, es decir, que se 

adquieren los pares de imágenes a lo largo del tiempo, para seguir movimientos de 

varios meses o años.  

Con la técnica de interferometría diferencial DInSAR se puede eliminar el 

inconveniente planteado en InSAR debido a que la deformación se encuentra 

mezclada con la señal topográfica, ya que se despeja ésta del interferogrma, 

obteniéndose el interferográma diferencial SAR. (E. Sillerico, 2010) 

Una de las ventajas más notables de la técnica DInSAR y que la hace técnicamente 

viable es que, a diferencia de las técnicas tradicionales, puede cubrir grandes áreas 

(hasta 10.000 km2), facilitando la recolección y procesamiento de gran cantidad de 

datos con un bajo coste. Además, la medición de subsidencias continuas es viable y 

fiable por su precisión subcentimétrica debido a sus fundamentos físicos y 

matemáticos. 

 



 
 
 
 

 

4. Metodología 

4.1. Metodología del Estudio Mundial 

Se definen tres grandes etapas en el proceso de este trabajo a nivel mundial. En la 

primera etapa, se realiza una etapa de observación y estudio sobre la problemática 

de subsidencias llevada a cabo a través de un estudio bibliográfico que se basa 

principalmente en lecturas sobre eventos de subsidencia en tanto en España como 

en diferentes partes del mundo. Los datos del estudio provienen de tres fuentes 

principales, que son los anteriores estudios de recopilación de casos, los artículos 

científicos relacionados con subsidencia y los registros de un país o una zona. Al final, 

después de una revisión de 159 artículos (51% basados en técnicas SAR) y 2 

recopilaciones anteriores, se ha creado una base de datos propia de 168 registros 

relativos en 103 divisiones administrativas de 34 países en el mundo. En esta 

recopilación se han incluido casos registrados de subsidencia debida a extracción de 

fluidos, oxidación de turberas y procesos de karstificación.  

En la segunda etapa, se han localizado mapas temáticos mundiales con los que 

cruzar la información de eventos a fin de intentar extraer conclusiones sobre la 

relación entre ellos. Los mapas recopilados han sido el MDT mundial, el mapa de 

población, el mapa de precipitación media de mensual del siglo XX (1901-2000), el 

mapa del uso de suelo y el mapa de la distribución y tipología de acuíferos.  

La tercera etapa ha sido el análisis estadístico y cualitativo de todos los datos de las 

fases 1 y 2. En primer lugar, se han calculado las capas necesarias para el posterior 

análisis. Para ello la capa de los registros ha sido cruzada con la capa de regiones que 

tienen casos, generando un mapa de densidad de caso por división administrativa. 

Las capas de población de los años 2000 y 2015 que presentas las personas por cada 



 
 
 
 

kilómetro cuadrado han permitido la generación de una capa de cambio de 

población (Figura 6). La capa de precipitación media mensual ha dado paso a una 

capa de precipitación media anual para siglo pasado (Figura 7). Por último el MDT 

mundial ha permitido generar una capa de pendientes (Figura 8). Toda esta 

información más las capas de usos del suelo y tipología de acuíferos se extraen 

desde los mapas temáticos para darla a la capa de casos, con la cual se obtiene una 

capa de información completa. 

 

Figura 6. Cambio de población entre 2000 y 2015 

 

Figura 7. Precipitación media del siglo XX 



 
 
 
 

 

Figura 8. Pendientes del terreno 

Con todo lo anterior, se realizan los análisis estadísticos y cualitativos para la 

comparación de la situación actual entre países tanto como los continentes. Además, 

se muestran las relaciones entre cada fenómeno y los factores estudiados 

(población, topografía, clima, etc.) mediante unos resultados estadísticos. 

 

4.2 Metodología del Estudio Nacional 

Además del estudio a nivel mundial, se ha comenzado con la creación de una base 

de datos nacional MOVESAR que recoja los registros con más detalles y más fiables 

para el estudio nacional o regional de subsidencia mediante imágenes SAR. La 

creación de dicha base de datos consta de tres etapas: la conversión de los datos, la 

importación de la información y la creación de fichero de capas tratados y 

visualización final. En la primera etapa, se hace la proyección del sistema de 

coordenadas que es hacer la transformación desde el sistema original de los datos al 

sistema global WGS84. Además se han de generar los campos necesarios para 

favorecer la posterior importación de la información. En el segundo paso se realizará 



 
 
 
 

la conexión y equivalencia entre los campos de la capa unificada y la que va a 

aparecer en la base de datos MOVESAR. También, se ha de generar un fichero para 

los procesados de mismo satélite y misma geometría a fin de ordenarlos y permitir 

una correcta visualización. Para la tercera etapa se ha de rellenar una serie de 

cuestionarios asociados a los datos de cada procesado y generar una visualización 

del conjunto en los servicios Web.  



 
 
 
 

 

5. Resultados 

5.1 Resultados del Estudio Mundial 

Se presenta la situación actual de los registros relativos a subsidencia por extracción 

de agua, disolución subterránea y oxidación de turberas en la figura 1 y 2. La parte 

verde muestra los países que tienen eventos registrados, y la parte gris representa 

países donde no se han encontrado eventos relacionados a este estudio o 

simplemente no hay registros. 

Mientras que en la figura 9 se ve la tipología de los casos registrados, en la figura 10 

se puede apreciar tanto la distribución continental de los casos como la densidad de 

casos en las diferentes regiones administrativas. Se ha registrado más casos de 

subsidencia en Asia, Norte de América (sobre todo Estados Unidos) y Europa 

ocupando un 91% de los casos, de esto se desprende una primera conclusión de que 

en las regiones más desarrolladas la proliferación de estudios sobre la subsidencia y 

sus causas ha sido mayor que en regiones menos desarrolladas con similares 

problemas. 



 
 
 
 

Figura 9. Distribución de los registros de subsidencia  

(AC, cambio de acuífero; GC, cambio de gas; OC, cambio de petróleo; K, Karst, disolución 

subterránea; PO, oxidación de turberas) 

 

Figura 10. Densidad de casos de cada región administrativa y cada continente 

Como la mayoría de los registros de subsidencia se asocian a la extracción de agua 

(82%), se ha presentado la relación entre ellos y las masas acuíferas en la figura 11. 

Se ha comprobado que más de la mitad se encuentran donde existen los mayores 



 
 
 
 

acuíferos subterráneos, y otro 30% de los casos se han ocurrido en los acuíferos de 

una estructura hidrogeológica complicada, es decir, de menor entidad y con 

condicionantes geológicos que dificultan su utilización, pero que aun así son capaces 

de representar importantes recursos de agua subterránea. 

 

Figura 11. Relación entre la subsidencia por la extracción de agua y la tipología de acuíferos 

La relación entre los registros de subsidencia y las pendientes del terreno está 

presentado en la figura 12.  Se puede ver cómo un 78% del número total de los casos 

de hundimiento del terreno han ocurrido en las zonas más planas con un pendiente 

menor a 2 grados. Esta condición geográfica esta generalmente relacionada con la 

presencia de ríos y acuíferos subterráneos. Además, las vegas son zonas favorables 

para el desarrollo de zonas de cultivo y grandes concentraciones urbanas. Por lo 

tanto, estas áreas presentan una alta susceptibilidad a registrar más eventos de 

subsidencia por el crecimiento de la población y la demanda agrícola y humana del 

agua en estas zonas con una pendiente baja.  



 
 
 
 

 

Figura 12. Relación entre la subsidencia y las pendientes 

En las siguientes figuras 13 y 14, se presenta la ocurrencia de subsidencia en relación 

con la densidad de población en 2015 y el cambio de población entre los años 2000 y 

2015 respectivamente. Se puede observar que parte de los eventos se concentran en 

las zonas con mayor densidad en especial en la zona asiática y otras grandes urbes 

continentales. El incremento de población en estas regiones significa un aumento de 

la presión sobre los recursos hídricos que puede acrecentar los problemas de 

subsidencia. También se observa que la mayor parte de los eventos se dan en áreas 

de baja o muy baja densidad (54%) de población. 

 

Figura 13. Relación entre la subsidencia y la densidad de población 



 
 
 
 

 

Figura 14. Relación entre la subsidencia y el cambio de población 

A través del análisis de los casos de subsidencia en relación con los usos del suelo se 

puede ver cómo están estos distribuidos (figura 15). En un 70% de los casos la tierra 

está dedicada a usos humanos, la mayoría son zonas agrícolas (54%) y el resto 

urbanas (16%). En ambos casos la demanda de agua es importante. También se 

puede observar que las zonas de subsidencia con bajas densidades de población 

aparecen en este caso asociadas a áreas donde la agricultura es predominante. 

 

Figura 15. Relación entre la subsidencia y el uso de suelo  

(B, bosque; C, cultivos; M, Matorral; VB, vegetación baja; ZA, zona artificial) 



 
 
 
 

 

Se analiza la influencia de la precipitación como un factor dominante de la 

subsidencia combinando con los factores anteriores. Se puede observar que  parte 

de los eventos se concentran en zonas con precipitación media, baja densidad de 

población pero con uso agrícola intensivos del suelo, como por ejemplo los países 

europeos; mientras que otra gran parte suceden en zonas con precipitación alta y 

mucha mayor densidad de población, tales como algunas zonas en el sur de Asia y 

China. La suma de estas dos casuísticas abarca un 65% del total de los casos de 

subsidencia registrados. Con esto se puede ver que el clima es un factor indirecto 

que puede ser determinante en conjunción con otros factores como los usos del 

suelo o la población. 

 

Figura 16. Relación entre la subsidencia y el clima 

Se puede ver la mayoría de los casos registrados de subsidencia son debidos a la 

extracción de agua. Los factores asociados a ellos principalmente son el incremento 

de la población y zonas agrícolas en zonas donde la precipitación media-baja, no es 

suficiente para cubrir las demandas humanas y el consumo de agua de los cultivos. 

Los procesos generadores de las otras tipologías de casos de subsidencia recogidas 

en este trabajo, están ligados a actividades antrópicas extractivas (extracción de gas 

y petróleo) o cambios en los niveles de los acuíferos (karst y peat oxidation).  



 
 
 
 

 

5.2 Resultados del Estudio Nacional 

Se han trabajado 10 procesados de imágenes de satélites en 7 lugares de España 

para la base de datos MOVESAR, que son Lorca, Murcia, Mallorca, Sierra Cartagena, 

Valle de Tena, Zaragoza y Las Canarias, entre cuales hay 3 sitios sufriendo la 

subsidencia por la extracción de agua (Lorca y Murcia) y por la disolución 

subterránea (Zaragoza). 

Se presenta un ejemplo del estudio de subsidencia por la extracción de agua en 

Lorca (España) en la figura 17. Se ha sido creada la visualización de la subsidencia en 

Lorca en base de un procesado de las imágenes de satélite ALOS con la geometría 

ascendente. El período de las imágenes dura desde enero de 2007 hasta junio de 

2010 observando 242.923 puntos en total. Se puede ver la extensión afectada y la 

zona con mayores tasas de hundimiento del terreno, además se puede consultar la 

posición, la velocidad de deformación de cada punto como se puede ver en la figura 

18 y otra información necesaria, tales como la topografía, las características de los 

procesados y los estudios relativos por la web de IGME (Instituto Geológico y Minero 

de España).  

 

Figura 17. Subsidencia en Lorca (Extraída de la web de IGME) 



 
 
 
 

 

 

Figura 18. Vista más cercana de la subsidencia en Lorca 

 

Figura 18. Vista cercana de la subsidencia en Lorca 

 



 
 
 
 

 

6. Conclusiones 

La subsidencia es un problema conocido en el mundo desde hace mucho tiempo que 

normalmente se refleja a través de los daños a infraestructuras y construcciones 

afectadas. A pesar de que este riesgo geológico ha sido estudiado intensamente en 

algunas zonas, todavía es percibido como un gran problema por los gobiernos y la 

opinión pública, en especial en las zonas menos desarrolladas. En este trabajo se han 

estudiado distintos factores antrópicos y naturales que podrían favorecer el 

desarrollo de subsidencias por extracción de agua, disolución subterránea y 

oxidación de turberas en el mundo mediante la recopilación de 168 registros 

relativos en 103 divisiones administrativas de 34 países en el mundo, mostrando la 

situación actual de este fenómeno en un nivel mundial.  

Con los resultados que se han obtenido en este trabajo, se puede ver como la 

subsidencia por la extracción de agua ocupa 82% del total de los casos de 

subsidencia registrados y como estos están relacionados con la densidad de 

población, el clima o el uso de suelo directamente así como con la pendiente 

indirectamente. Es decir, la zona será más susceptible a este tipo de subsidencia 

cuando esté en una zona con precipitación media-baja, más gente y/o muchos 

cultivos. Mientras tanto otro 7% del total de los registros de subsidencia estudiados 

son por la extracción de gas y petróleo cuyo origen hace que estén relacionados 

directamente con factores geográficos, climáticos y demográficos. Como el cambio 

del nivel freático es un factor directamente relacionado con la subsidencia por la 

disolución subterránea y la oxidación de turba, su relación con los factores 

estudiados se produce en la misma medida. Como se puede ver a lo largo del estudio 

no existe un único factor que controle la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 



 
 
 
 

de subsidencia por extracción de fluidos, sino que la intervención de diferentes 

factores lleva a su desarrollo. 

Es importante reseñar que los resultados del estudio mundial serán más 

concluyentes y objetivos cuando más tipos de subsidencia se contemplen y se 

recojan mayor número de casos. 
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Apéndices 
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Apéndice B. Mapa de densidad de población del año 
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Apéndice C.  Mapa del uso de suelo y su leyenda 
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