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Prólogo
Las Jornadas Iberoamericanas sobre "Enfoques integrados de la Problemática del Agua" tienen
como objetivo: complementar conocimientos para permitir la obtención de un panorama integral de la
compleja problemática del agua; facilitar la interpretación del conjunto de conocimientos y metodologías
requeridas para lograr una gestión sustentable del agua; posibilitar el intercambio de especialistas en
distintas áreas del conocimiento; y catalizar la vinculación necesaria para el abordaje integrado en la
generación de conocimientos y la formación de recursos humanos calificados. Están dirigidas a docentes
universitarios, investigadores, profesionales de empresas y organismos públicos, gestores de recursos
hídricos y miembros de la sociedad civil involucrados en la problemática del agua.
Las II Jornadas se llevaron a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de
Cartagena de Indias, Colombia, del 2 al 6 de Septiembre de 2002 y fueron organizadas por el Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante las jornadas se desarrollaron tópicos de interés y actualidad en el marco de la gestión
integrada y participativa del agua, a cargo de especialistas iberoamericanos pertenecientes a diferentes
grupos de investigación, para brindar a los participantes una visión holística de la problemática. Contaron con
la presencia de 35 profesionales provenientes de 15 países latinoamericanos, todos ellos preocupados por la
preservación de los sistemas naturales para garantizar las fuentes de agua segura y que fueron
seleccionados entre 216 aspirantes.
Como actividad relevante, se realizó un Seminario Taller con presentaciones por parte de los
asistentes de sus proyectos de investigación y/o gestión y la situación en cada uno de sus países de la
problemática hídrica. Esta actividad provocó un fructífero intercambio de información y experiencias, así
como disertaciones relevantes y un ambiente propicio para la vinculación y cooperaciones futuras.
Resalta la visión compartida de todos los participantes de la necesidad de integrar los organismos e
instituciones públicas o privadas gestoras de agua con los centros de investigación, en coincidencia con los
objetivos del CYTED-XVII.
Con relación a la formación de los profesionales debe enfatizarse el enfoque integrado y participativo
de la gestión del agua, incorporando aspectos socioeconómicos.
La falta de datos y su heterogeneidad es otra de las dificultades que presentan para el manejo
sostenible del agua. La cooperación entre especialistas de diferentes países es, sin duda, una herramienta
eficaz para lograr la gestión sustentable del agua en todos nuestros países.
En esta publicación se reúnen los materiales expuestos durante las jornadas por los profesores y los
estudios de caso presentados por los profesionales asistentes.
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En mi carácter de Coordinador Internacional CYTED-XVII y Coordinadora de estas II Jornadas sobre
"Enfoques integrados de la Problemática del Agua" deseo expresar mi agradecimiento a los profesores y
asistentes y al personal del Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias. Sin
ellos no hubiera sido posible esta publicación que espero sea útil en su propósito de lograr un mejor
aprovechamiento y gestión del agua en la región para garantizar agua en cantidad y calidad para todos, para
esta generación y las futuras.

Prof. Dra. Alicia Fernández Cirelli
Coordinadora Internacional CYTED-XVII
Aprovechamiento y Gestión de los Recursos Hídricos
Coordinadora II Jornadas
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Cooperación iberoamericana para un enfoque integrado en el aprovechamiento y gestión del
agua: CYTED-XVII
Alicia Fernández Cirelli
Coordinadora Internacional CYTED-XVII. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua.
Universidad de Buenos Aires. Argentina, ceta@fvet.uba.ar
El programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), programa multilateral de cooperación
científico-tecnológica de la Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos, reconociendo la importancia de la
escasez del agua como uno de los desafíos cruciales de este siglo, aprobó en noviembre de 1999, el
subprograma XVII: Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídricos. Este subprograma se estructuró a
partir de un estudio prospectivo que relevó la situación de la región para conocer el panorama regional que
pudiera definir su plan de acción.
Con el propósito de conocer la opinión de expertos iberoamericanos respecto de la situación en cada
uno de los países de la región, para elaborar un diagnóstico regional que facilite un enfoque integral en la
gestión del agua , se indagó , entre otros temas, sobre el marco institucional, político , académico y financiero
, que afecta el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, a través de fuentes de información directas
(encuestas o entrevistas) e indirectas (recurriendo a bibliografía, documentación proporcionada por diversos
organismos, informes escritos o en soporte electrónico).
En todos los países existen en mayor o menor medida centros de investigación y desarrollo que
abordan distintas temáticas de la problemática del agua. Se observa sin embargo, una fragmentación entre
éstos y los organismos de planificación y gestión. La potencialidad observada en el desarrollo de las áreas de
investigación no se condice con las observaciones recogidas respecto de carencia de planes integrales para el
manejo de recursos hídricos, datos parciales sobre acuíferos y cursos hídricos, ausencia de planes de
cuencas hidrográficas, falta de inserción en el ámbito regional. La limitada capacidad para administrar las
aguas, las estructuras orgánicas fragmentarias y una planificación, gestión y conservación inadecuada de las
aguas aparecen como los problemas más críticas.
El marco institucional presenta en general dificultades debidas a la incoherencia en las normas y en
las técnicas y la falta de coordinación interjurisdiccional. Asimismo resultan insuficientes y de reducida
eficacia los equipos de medición y de inspección. Esta situación incide negativamente sobre la planificación a
largo plazo de los recursos hídricos.
Los sistemas de concentración de datos, no siempre resultan idóneos. Es necesario identificar la
información, el tipo de formato de los datos y la precisión aceptable, para responder a las necesidades de la
planificación a largo plazo de los recursos hídricos.
El análisis de la información obtenida indica:
• La necesidad de integración de las diferentes disciplinas, para poder abordar una problemática
compleja como es la de los recursos hídricos.
• La necesidad de integración entre la investigación y la docencia, tanto formal como informal, para
acercar los conocimientos generados a la sociedad civil promoviendo su participación en la gestión
integrada del recurso.
• La necesidad de integración entre los centros de investigación y los organismos normativos y de
gestión, superando la fragmentación que impide el enfoque integral necesario para una planificación
eficiente.
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• La existencia de centros de investigación y desarrollo dedicados al estudio de diferentes aspectos
de la problemática de los recursos hídricos en todos los países iberoamericanos.
• La relevancia de la universidades en todos los países de la región en la generación de
conocimientos y su papel clave para lograr la integración entre disciplinas, de la investigación con la
docencia y con la normativa y la gestión.
• La carencia relativa de datos accesibles y confiables de la cantidad y calidad de los recursos hídricos
subterráneos y superficiales.
• La necesidad e importancia de coordinar políticas y programas en la región que permitan un
intercambio amplio de información y experiencias.
Los países de Iberoamérica constituyen una vasta unidad histórica y cultural que involucra una gran
extensión y diversidad desde el punto de vista de los recursos naturales y medio ambiente. Esta característica
es favorable para una eficaz complementación entre sus países. El agua como parte indisoluble de los
recursos naturales y el medio ambiente, está también íntimamente relacionada en su uso y manejo a la
cultura de los pueblos. Este es el marco que posibilitará las acciones de integración, cooperación e
intercambio alrededor del siguiente objetivo general:
Integrar la infraestructura científico tecnológica existente en Iberoamérica, en el área de los recursos
hídricos, con los organismos normativos y de gestión, a fin de generar conocimientos y diseñar estrategias
que aporten el mejoramiento de la capacidad institucional para administrar el recurso hídrico, establecer
mecanismos eficaces para la coordinación de políticas y programas y permitir un intercambio amplio de
información y experiencias, que contribuyan a la modernización y eficiencia en el uso y aprovechamiento
del agua en un marco de crecimiento orgánico y equilibrado entre los países de Iberoamérica.
Los objetivos específicos que facilitarán su logro pueden enunciarse como:
• Propiciar la interacción entre centros de investigación y desarrollo y universidades de la región a
través de intercambio de información y experiencias y la formulación de planes conjuntos.
• Propiciar la vinculación de los centros de investigación y desarrollo y universidades con los
organismos de planificación y gestión a través del intercambio de información que permita que los
desarrollos alcanzados sirvan de base para una planificación más eficiente y, por otra parte, las
necesidades surgidas de los organismos de gestión sirvan de base para nuevas investigaciones.
• Aprovechar las redes de cooperación regional existentes en la temática de los recursos hídricos, y
promover la participación activa en las mismas.
• Diseñar mecanismos para la integración de las bases de datos sobre evaluación y manejo de
cuencas hidrográficas y aprovechar los resultados exitosos para mejorar el manejo de otras cuencas
internacionales.
• Promover la cooperación para intercambiar experiencias en materia de aprovechamiento y gestión
de recursos hídricos.
• Incorporar las experiencias europeas de integración regional en el diseño de nuevos modelos de
gestión, como así también promover la incorporación de acciones en el marco del convenio de
cooperación entre el MERCOSUR y la Unión Europea.
• Reforzar la educación sobre ésta problemática para aumentar la conciencia pública y facilitar su
participación positiva en el respaldo de la implementación y el cumplimiento de las políticas
ambientales.
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• Propiciar la difusión de los conocimientos alcanzados.
El análisis de la información recogida indica que el gran desafío que enfrentan todos los países
iberoamericanos es el abastecimiento de agua en calidad y cantidad adecuadas para todos sus habitantes. El
agua es un recurso multifuncional: abastecimiento humano, actividades agropecuarias, energía, transporte,
recreación. Es, por otra parte, un recurso muy escaso y además su demanda es creciente debido al aumento
poblacional y a los estilos de vida. Por lo tanto, la gestión del agua requiere de profesionales capaces de
dirimir y anticipar conflictos intrasectoriales, intersectoriales e intergeneracionales, ya que, del uso que
hagamos nosotros dependerá la disponibilidad futura del recurso.
Lograr el acceso del agua a todos, oportunamente, en la calidad y cantidad necesaria para garantizar
la vida implica un planteo conceptual de este problema, centrando los esfuerzos en una menor alteración del
ciclo hidrológico natural. El ciclo del agua es un proceso complejo que incluye la precipitación, el
escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración en vastas regiones durante prolongados períodos. No
habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en cuenta debidamente todas las fases de este ciclo. Para
ello, es necesario no sólo velar por la utilización y la distribución eficiente del agua dulce sino también
salvaguardar el estado de la cuenca de captación y las aguas subterráneas (antes del consumo), así como el
tratamiento y la eliminación adecuada de las aguas de deshecho (después del consumo). Es necesario
privilegiar el conocimiento del vínculo existente entre la utilización de los recursos hídricos y los ecosistemas
que abastecen el agua.
En una primera aproximación, pueden plantearse cuatro ejes temáticos:
a) vulnerabilidad de acuíferos
b) eutrofización de lagos y embalses
c) potabilización y depuración de aguas
d) humedales
La elección de estos ejes temáticos, que están interrelacionados, surge de la necesidad más
acuciante: el agua potable. La problemática del agua debe ser enfocada de una manera integral y las
divisiones en temas sirven para un tratamiento más eficiente, pero si se pierde el carácter multidisciplinario y
multisectorial necesario para la resolución de los problemas de aprovechamiento y gestión de los recursos
hídricos, no habremos hecho un aporte positivo, sino que seguiremos ahondando la fragmentación que se
observa actualmente.
El agua subterránea abastece a un importante número de ciudades de la región y es el recurso más
utilizado en el área rural. La explotación intensiva de los acuíferos y la susceptibilidad a la contaminación
urbana, industrial y agropecuaria inciden en la calidad del agua.
La urbanización y la explotación agropecuaria intensiva producen aportes excesivos de nutrientes a
cuerpos lénticos como embalses y lagos, promoviendo la proliferación algal y otros síntomas de
eutrofización. Este proceso tiene un efecto adverso en la calidad del agua, ya que grandes cantidades de
plantas acuáticas causan disminución del oxígeno hipolimniótico, aumentando la turbidez e interfiriendo en
los procesos de potabilización del agua (taponamiento de filtros). Existe también una relación entre le grado
de eutrofización y la proporción de trihalometanos formados durante la cloración del agua en el proceso de
potabilización.
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La potabilización de aguas requiere de criterios de elección de métodos en función del agua cruda a
tratar, que pueden presentar diferentes tenores salinos y grados de contaminación. La contaminación del
abastecimiento del agua de bebida pone en riesgo la salud pública, por la exposición a una variedad de
sustancias como patógenos, carcinógenos y nitratos.
Los humedales, además de servir de hábitat fundamental a una amplia variedad de especies, brindan
diversos beneficios a la sociedad. Los humedales, los lagos y los ríos son ecosistemas relacionados entre sí,
útiles para el abastecimiento del agua, la prevención de intrusión salina, la reducción de los efectos de la
erosión al mantener sedimentos, la retención de nutrientes y la eliminación de sustancias tóxicas.
El análisis de las problemáticas más relevantes en cada uno de estos temas en la región, la estimación
de su importancia relativa en cada uno de los países iberoamericanos, así como la potencialidad científicotécnica, fue discutida por expertos en una reunión realizada en Buenos Aires en octubre de 1999. Se coordinó
la publicación que resume el panorama regional, sus fortalezas y debilidades, los objetivos para la
integración, cooperación e intercambio y la relación entre los recursos hídricos y los ecosistemas que
abastecen el agua, ejemplos de caso, y las consideraciones más relevantes para el planteo de acciones
conjuntas (Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídricos CYTED 1999).
Las redes temáticas
Una estrategia útil de vinculación está basada en la suma de esfuerzos para el logro de objetivos
comunes, complementando capacidades, que pueden generar sinergia en la interrelación, con carácter
horizontal. Esta última característica

es fundamental a la hora de vincular especialistas de diferentes

disciplinas o de vincular investigadores con gestores.
Un instrumento adecuado para lograr la cooperación entre disciplinas para la generación de
conocimientos, entre los centros de investigación y los organismos de planificación y gestión son las redes.
Dentro de los instrumentos de cooperación, las redes emergen con fuerza en los últimos diez años,
destacándose por su versatilidad y eficacia y se consolidan como un instrumento generalizado y valorado por
los agentes promotores de la cooperación internacional y por sus actores.
Las redes están evolucionando en la actualidad desde ser un instrumento para la cooperación hasta
constituirse en un modelo organizativo en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La organización en red
contribuye a potenciar las infraestructuras existentes y a multiplicar el número de usuarios.
Una de las características que define la evolución en los modos de producción del conocimiento en los
últimos cincuenta años, es la transición desde las investigaciones basadas en la individualidad de los
científicos, a las basadas en los grupos de investigación, en la colaboración entre grupos de diferentes
instituciones o países, y actualmente, a las basadas en la constitución de redes de investigación,
heterogéneas en su composición y transitorias en el tiempo.
Entre los diferentes impactos de las redes de investigación, cabe señalar los que afectan a los procesos
de difusión del conocimiento. Frente a la tendencia en algunos ámbitos a la apropiación y privatización de
conocimiento, las redes permiten una mayor socialización del mismo, a la vez que aceleran su producción.
Este hecho es de fundamental importancia en la gestión del agua, donde es necesaria la participación pública
y el primer paso para lograrla es que disponga de información.
La necesidad de formar profesionales capaces de dirimir los conflictos actuales sin comprometer la
disponibilidad futura de agua, tanto en cantidad como en calidad, debe ser encarada en asociaciones de
diferentes actores, para garantizar una formación de postgrado que complemente aspectos de su formación
de grado con elementos de otras disciplinas para lograr un enfoque global la problemática del agua.
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En las redes temáticas el interés común se centra en un tema científico, tecnológico o de gestión de la
investigación y desarrollo y se sustenta en la adscripción de asociados que se identifican con este tema.
Existe gran cantidad de ejemplos de redes temáticas en el programa CYTED en el ámbito iberoamericano a
partir de 1991.
En las redes temáticas no suele haber un proyecto de investigación común, sino que los intereses de
los asociados en torno a un tema se explícita a través de una amplia gama de actividades, como el
intercambio de información y experiencias, la creación de bases de datos, el intercambio y movilidad de los
investigadores, la formación y especialización de recursos humanos, la capacitación y homologación
metodológica, la coordinación de las líneas de investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías
y la generación de proyectos conjuntos de investigación.
En la temática del agua, el CYTED aprobó las primeras redes temáticas, dentro del Subprograma de
Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídricos, a mediados de 2000. El planteo conceptual subyacente es
el de la menor alteración del ciclo hidrológico natural como una garantía para lograr el acceso al agua a todos
en la calidad y cantidad necesarias. No habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en cuenta
debidamente todas las fases de este ciclo. En estas redes temáticas participan centros de investigación,
universidades, y empresas, y no están limitadas a expertos de una sola disciplina, para poder lograr la
integración necesaria.
Estas redes temáticas permitirán:
• actualizar y difundir los conocimientos científico-tecnológicos alcanzados en el tema
• facilitar el intercambio regional de experiencia e información
• elaborar lineamiento básicos de futuras investigaciones y desarrollos, y
• potenciar las capacidades existentes en cada una de las instituciones.
Las primeras redes aprobadas son las de:
La red XVII.A: Vulnerabilidad de acuíferos, que reúne 42 grupos de investigación de 15 países,
totalizando 298 investigadores.
La red XVII.B: Eutrofización de lagos y embalses, que reúne 35 grupos de investigación de 14 países,
totalizando 248 investigadores.
El desarrollo de estas redes supone disponer de información para elaborar diagnósticos, análisis,
evaluaciones y toma de decisiones sobre dos fuentes primarias de agua dulce cuantitativamente
importantes.
Como resultado de las fructíferas discusiones mantenidas durante la reuniones técnicas constitutivas
de las redes, se realizó una publicación que reúne visiones del estado del agua subterránea y de cuerpos
lénticos como lagos y embalses en Iberoamérica (El Agua en Iberoamérica. Acuíferos, lagos y embalses
CYTED 2000).
En junio de 2001, se aprobaron las redes correspondientes a los restantes ejes temáticos que
constituyen el esqueleto fundamental del subprograma
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La red XVII.C: Humedales, que reúne 34 grupos de investigación de 16 países, totalizando 236
investigadores.
La red XVII.D: Potabilización y depuración de aguas, reúne 22 grupos de investigación de 12 países,
totalizando 165 investigadores.
Los documentos presentados en las reuniones técnicas para la constitución de estas redes han sido
publicados en “El Agua en Iberoamérica. Funciones de los humedales. Calidad de vida y agua segura” CYTED
2001.
La ciencia y la tecnología deben consolidar su papel instrumental como proveedoras de conocimientos
y tecnologías que favorecen la gestión del agua, en un marco regional de actuación común.
En ese sentido se han reunido trabajos realizados en distintos países sudamericanos que van desde la
investigación básica hasta experiencias de gestión de lagos y embalses en el tercer volumen de “El Agua en
Iberoamérica. De la limnología a la gestión, CYTED 2002 (Fernández Cirelli y Chalar Marquesá, 2002) .Estos
trabajos fueron presentados y ampliamente debatidos en la II Reunión Internacional CYTED XVII de
Eutrofización de Lagos y Embalses realizado en Montevideo, Uruguay en abril del 2002.
A partir de estas redes temáticas se conformará una masa de conocimiento útil a los organismos de
gestión que permitirá a su vez generar nuevas investigaciones, y redundará en definitiva en un mejor
aprovechamiento del agua y su gestión sostenible, contribuyendo a garantizar agua en cantidad y calidad
apropiadas para ésta y futuras generaciones.
La necesidad de un enfoque integrado
Seminarios y Jornadas CYTED- XVII
El agua es sin duda un factor estratégico para la generación de las riquezas necesarias para el
desarrollo y su importancia para la vida la convierte en factor decisivo de la calidad de vida de los pueblos.
Está involucrada en todas las actividades productivas y, por otra parte, las fuentes de captación de agua son
también receptoras de efluentes que en muchos países no reciben tratamiento. De esta manera, se deteriora
la calidad del agua con consecuencias directas en la salud humana.
El incremento de la población en Latinoamérica ha ido acompañado de una notoria concentración de
ésta en las zonas urbanas, algunas de las cuales ya figuran entre las concentraciones de población y
actividades económicas más grandes a nivel mundial, y el despoblamiento de zonas rurales, reflejando el
movimiento migratorio del medio rural al urbano. Este crecimiento se ha realizado normalmente sin
considerar la interacción que existe entre el medio urbano y las cuencas donde se asienta.
La problemática del agua integra el conocimiento de una diversidad de sistemas que no son
usualmente considerados en forma simultánea. Los recursos hídricos son parte de sistemas funcionales,
como las cuencas hidrográficas, y deben tenerse en cuenta las complejas interrelaciones entre los
componentes físicos y bióticos.
La vinculación entre las diferentes disciplinas relacionadas con esta compleja temática, así como la
articulación entre la investigación y la gestión, son necesidades evidentes para lograr un manejo integrado y
sustentable del agua.
Los seminarios Internacionales CYTED-XVII que se realizan anualmente desde 2001 constituyen un
espacio de debate, intercambio e integración para propiciar la cooperación entre los centros de investigación
y desarrollo, los organismos de planificación y gestión y los sectores socioeconómicos vinculados al agua en
Iberoamérica.
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El Primer Seminario Taller Internacional CYTED XVII “Un enfoque integrado para la gestión
sustentable del agua. Experiencias de cooperación”, se realizó en Buenos Aires entre el 26 y el 28 de marzo de
2001, organizado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED),
Subprograma XVII “Aprovechamiento y gestión de Recursos Hídricos”; el Centro de Estudios
Transdisciplinarios del Agua (CETA); la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad de Buenos Aires. Contó con el auspicio de la Asociación de Universidades Del Grupo de
Montevideo (AUGM) y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la República Argentina.
Los textos de las conferencias plenarias y las recomendaciones mas importantes para el diseño de
nuevas experiencias de cooperación y acciones futuras han sido editadas en “ Un enfoque integrado para la
gestión sustentable del agua. Experiencias de cooperación” (Fernández Cirelli, 2001).
El Segundo Seminario Taller Internacional CYTED XVII “Un enfoque integrado para la gestión
sustentable del agua. Experiencias en regiones semiáridas ”, se realizó en Salvador, Bahía, Brasil entre el 26 y
el 28 de marzo de 2002, organizado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), Subprograma XVII “Aprovechamiento y gestión de Recursos Hídricos”; UFBA
(Universidad Federal de Bahía), UEFS (Universidad Estadual de Feira de Santana), SRH/MMA (Secretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil) y SRH/Ba (Secretaría de Infraestructura.
Superintendencia de Recursos Hídricos. Bahía)
Las contribuciones más importantes han sido publicadas en el cuarto volumen de “El Agua en
Iberoamérica. De la escasez a la desertificación” (Fernández Cirelli y Abraham, 2002), donde se describe el
problema de la aridez en varios países y se presentan experiencias de manejo y gestión en tierras áridas y
semiáridas, y posibles medidas estructurales y no estructurales orientadas a integrar el efecto de la escasez
de agua.
Participaron panelistas de diferentes países de Iberoamérica y representantes gubernamentales y no
gubernamentales. En ambos eventos asistieron numerosos especialistas, se dictaron Conferencias Plenarias,
y se presentaron resultados de investigación en forma oral y posters. El intercambio de información y
experiencias han resultado de gran trascendencia para la región iberoamericana.
El III Seminario Internacional CYTED XVII “Un enfoque integrado para la gestión sustentable del
agua. Experiencias en áreas urbanas” se realizará en Toluca, (México), en abril de 2003. Con el objetivo de
enfatizar la necesidad de un enfoque integrado para la gestión sustentable del agua y facilitar la actualización
y perfeccionamiento de los profesionales del sector en Iberoamérica, se realizan las Jornadas
Iberoamericanas sobre Enfoques integrados de la Problemática del Agua en los centros de formación de la
Cooperación Española en Iberoamérica. Estas jornadas son organizadas por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Subprograma XVII. Dicha reunión esta dirigida a diferentes
actores de la comunidad relacionados con la problemática del agua (docentes universitarios, investigadores,
profesionales de empresas y organismos públicos, gestores de recursos hídricos y miembros de la sociedad
civil) y tiene por objetivo complementar los conocimientos que permitan obtener un panorama integral de la
problemática del agua; facilitar la interpretación del conjunto de conocimientos y metodologías requeridas
para lograr una gestión sustentable del agua; posibilitar el intercambio de especialistas en distintas áreas del
conocimiento; y catalizar la vinculación necesaria para el abordaje integrado en la generación de
conocimientos y la formación de recursos humanos calificados.
Las I Jornadas se realizaron en mayo de 2001 en Antigua, Guatemala y las II se realizaron en
Septiembre de 2002 en Cartagena, Colombia, y contaron en este último caso con el apoyo de la OEA.
Es destacable el ambiente de trabajo e integración logrado en ambas oportunidades, con
presentación de estudios de casos por los participantes.
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El carácter holístico e integrador con que se conciben el CYTED-XVII se potencia a través de las
Jornadas y de los Seminarios. Todas estas acciones que más allá de los conocimientos científico-técnicos que
generan y difunden sus actores, consolidan la necesidad de una gestión participativa e integrada del agua,
hacen de la cooperación multilateral en el ámbito iberoamericano una herramienta útil para abordar los
problemas de escasez de agua y hacer real nuestro lema de: Agua para todos en cantidad y calidad
apropiadas para ésta y futuras generaciones.
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CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUATICOS. INTERACCIONES
SEDIMENTO - AGUA
Irma del Carmen Vila Pinto
Facultad de Ciencias Departamento de Ciencias Ecológicas - Universidad de Chile
Los sistemas acuáticos continentales constituyen el tema de estudio de una importante disciplina: la
Limnología. De acuerdo con la velocidad de la corriente estos sistemas se catalogan en lóticos o ríos y
riachuelos y lénticos, lagos, lagunas y embalses. Estos sistemas tienen una estructura o morfología
característica determinada por su origen y sitio de recorrido en los ríos o la forma de la cubeta, en el caso de
los lagos. En su funcionamiento interactúan variables físicas, químicas y biológicas. Entre las variables físicas
cabe destacar la morfología, el clima y la hidrología. Las variables químicas consideran principalmente gases
disueltos (oxígeno y anhídrido carbónico) y nutrientes principalmente nitratos y fosfatos. Interactuando con
estas variables, se desarrollan las comunidades biológicas.
Morfología
La morfología de los sistemas lacustres es función de su origen, el cual determina las relaciones entre
contorno y profundidad. Las principales agrupaciones lacustres se encuentran asociadas a cordones
montañosos y sus orígenes principales son tectónicos, volcánicos, de glaciación y deslizamientos de tierra
entre los cuales se encuentran los lagos más grandes y profundos. Se agregan a estas formaciones los
grandes lagos artificiales generados para producir electricidad. Los lagos y lagunas naturales de menor
profundidad se forman por actividad fluvial, costera, disolución y acción del viento (Fig. 1). Los parámetros
más importantes a controlar son el área del espejo de agua, la profundidad máxima y las profundidades
relativas al contorno de la cubeta, información que se define como la batimetría y cuya relación con el área
permite calcular el volumen del lago. Las mediciones de la morfología de los lagos entregan importante
información en relación con el comportamiento lumínico y el térmico, finalmente la productividad de los
sistemas. Los lagos profundos (>100 m) tienden a presentar baja producción y son oligotróficos. Las
lagunas y lagos someros presentan generalmente productividad alta correspondiente a sistemas eutróficos.
Los sistemas fluviales, con flujo unidireccional del agua están condicionados en sus características por el
caudal (volumen de agua por tiempo) y la corriente (distancia por tiempo), los cuales determinan la
presencia de un sustrato pedregoso o fangoso, factores que a su vez influyen en la composición de las
comunidades biológicas.
Clima
La latitud y altura de ríos y lagos determina el funcionamiento lumínico y térmico de ellos. La cantidad
de luz que es absorbida por un cuerpo de agua aumenta exponencialmente con la distancia del paso de la luz
por la solución, 90% de la longitud de onda de 750 nm es absorbida en un metro de profundidad. El alto
calor específico del agua permite la acumulación de la luz como energía calórica. La producción de calor y su
distribución en el lago depende de la morfometría, viento y corrientes.
En las regiones subpolares y temperadas, los lagos con profundidad mayor a 10 m se estratifican
térmicamente debido al calentamiento del período estival. La energía no es suficiente para calentar toda la
masa de agua y sólo los primeros metros (10 a 40) incrementan sus temperaturas y estas masas de agua por
ser menos densas generan tres estratos:
Epilimnion, aguas más cálidas y menos densas con circulación turbulenta.
Metalimnion, zona de cambio abrupto de temperatura definido como más de un grado en un metro de
profundidad (Fig. 2).
Hipolimnion, aguas profundas de temperaturas más frías, más densas y tranquilas.
Durante el período otoñal, las aguas superficiales se enfrían y al igualar temperatura y densidad, toda
la columna de agua circula. Durante el período invernal se produce una estratificación inversa, las aguas
superficiales más frías, con hielo o con temperaturas cercanas a 0° C son menos densas y se sitúan sobre las
masas más densas a 4° C. Con el inicio del calentamiento térmico durante la primavera, las aguas
homogenizan nuevamente la temperatura cercana a los 4° C. y vuelve a circular toda la columna del agua.
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Acorde con su ubicación geográfica y al periodo de mezclas o de circulación de agua, los lagos se clasifican
térmicamente en las categorías siguientes.
Lagos dimícticos. Poseen dos períodos de estratificación (verano e invierno) y dos períodos de mezcla (otoño
y primavera). Se ubican a latitudes entre 60 y 40° y a altitudes sobre los 2000 m de altura.
Lagos monomícticos a) templados. En estos lagos la temperatura no baja de 4° C. Ellos circulan libremente
durante el invierno y se estratifican directamente durante el verano. b) fríos. Lagos con temperaturas nunca
superiores a 4° C y con un solo período de circulación en el verano a o cerca de 4° C. Son lagos subpolares
Lagos polimícticos. Se estratifican y mezclan diariamente o permanecen en mezcla permanente. Son los
sistemas tropicales ubicados a latitudes bajas, cercanas al Ecuador.
Lagos amícticos. Permanentemente estratificados, permanecen siempre congelados. Se ubican a latitudes
altas o polares en Alaska y la Antártida.
Lagos oligomícticos. Generalmente los lagos tropicales presentan raros períodos de circulación con
temperaturas siempre sobre los 4°C.
Química
La composición química del agua natural es dependiente de la cantidad de lluvia, el área de drenaje, la
erosión solubilización e intemperización de los suelos, evaporación y sedimentación. Debido a los cambios
climáticos hay ciclos diarios, estacionales y a mayor plazo de los componentes biológicos los que a su vez
determinan estacionalidad en la composición química de las aguas. La actividad microbiana del fondo es
también un factor que modifica la calidad química. La interfase atmósfera-agua representa un equilibrio de
los gases O , CO y N a los cuales se agrega en el mundo industrializado el SO .
Entre los gases disueltos en el agua, el oxígeno es crucial para la sobrevivencia vegetal y animal
interactuando en muchas reacciones químicas y biológicas. Varía continuamente ya que es consumido en
forma permanente en la respiración pero es producido por la fotosíntesis vegetal durante el día. Las aguas
naturales contienen entre 8 y 12 mg/L los lagos y hasta 15 mg/L los ríos. Hay variaciones diurnas y
estacionales de O los cuales reflejan el estado trófico del sistema. Así los sistemas oligotróficos
experimentan pocas variaciones en los valores de oxígeno en profundidad y en el tiempo; en los eutróficos el
oxígeno disminuye por respiración y descomposición de la materia orgánica hasta la ausencia o la anoxia en
el hipolimnion mientras que en la superficie muestra valores de sobresaturación. Con anoxia se produce un
cambio del estado de óxido reducción en los sedimentos o potencial de óxido reducción. El factor ambiental
más importante regulador de la cantidad de O en el agua es la temperatura. La concentración de O disuelto
es inversamente proporcional a la temperatura. El incremento de la temperatura durante primavera y verano
de los sistemas temperados disminuye la cantidad de O hasta en un 50%. Esta cantidad es modificada por
las relaciones de respiración y fotosíntesis. La saturación de este gas en el agua depende de la presión
atmosférica o de la altura de ubicación del sistema. Los valores medidos de O y la corrección por altura
permiten calcular el porcentaje de saturación de este gas en el agua mediante el nomograma de Mortimer
(1981) (Fig.3). Si se mide el O en profundidad y estacionalmente en lagos oligotróficos, las variaciones son
mínimas entre superficie y fondo y en los meses del año. Esta distribución recibe el nombre de ortograda. En
lagos eutróficos, los valores disminuyen significativamente entre superficie y fondo generándose una línea
denominada clinograda. Mientras más eutrófico el sistema, mayor es la disminución de oxígeno hacia el
fondo. Los lagos tropicales de cierta profundidad pueden presentar anoxia casi permanente en el
hipolimnion. La concentración de O en los sistemas acuáticos es una función de los procesos biológicos como
la fotosíntesis y la respiración, lo cual determina cambios en cortos períodos de tiempo. Esto tiene que ver
directamente con la estacionalidad del crecimiento del plancton. La magnitud de las variaciones de la
concentración del oxígeno depende de la cantidad de fitoplancton y macrófitas de los sistemas. Los
sedimentos contienen una gran cantidad de materia orgánica en descomposición y algas fotosintéticas si
hay luz suficiente. Los organismos tales como larvas de insectos, moluscos y otros, que al respirar consumen
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O y producen CO . De noche, cuando no se produce O , este gas disminuye muchas veces hasta agotarse.
Su ausencia determina el paso a esta zona de depósito de materia orgánica y sales minerales, a un estado
químico de reducción.
2

2

2

Potencial de reducción o potencial redox. (Eh)
El cambio en el estado de oxidación de muchos iones metálicos y nutrientes como nitratos, fosfatos,
sulfatos se define como potencial redox. El agua natural a pH neutro y temperatura de 25° C y oxigenada
tiene un potencial redox de alrededor de + 500mV. En estas condiciones la mayoría de los nutrientes y
metales son termodinámicamente estables porque se encuentran en estado oxidado, así hay Fe , nitratos,
sulfatos y fosfatos insolubles. A medida que baja la cantidad de O , el potencial redox también baja y los
compuestos mencionados por pasar a un estado reducido se modifican: nitratos cambian a nitritos y amonio
entre +450 y +300mV. Entre +200 mV el Fe
cambia a Fe . A medida que E cae a cero, los sulfatos se
modifican a anhídrido sulfhídrico y se redisuelve el fósforo al agua. Estas reacciones se revierten cuando hay
incorporación de O . Estas transformaciones ocurren en la delgada zona de la interfase sedimento-agua. La
mayoría de las reacciones de óxido reducción mencionadas son producidas por bacterias las cuales obtienen
su energía de los cambios químicos. De aquí el nombre de ciclos biogeoquímicos dado a los cambios que
ocurren con los elementos en el agua. Estos cambios son especialmente importantes en los sistemas
eutróficos. En la mayoría de los sistemas el potencial redox permanece cercano a los +500mV.
Además de los gases como O y CO especialmente las cantidades de fosfatos y nitratos que ingresan
a los sistemas acuáticos determinan el nivel de trofía de los mismos. Estos compuestos son nutrientes que
estimulan el crecimiento del fitoplancton y macrófitas acuáticas las cuales son la base de la vida acuática o lo
que se conoce como trama trófica.
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Biología: plancton
La base de la vida acuática la conforma el plancton, definido como la comunidad que vive suspendida
en el agua. Son microorganismos cuyo tamaño varía desde unos pocos micrones a milímetros. Pueden tener
locomoción, aunque sus movimientos son limitados y en general son transportados por las corrientes. Los
componentes más importantes son las bacterias (bacterioplancton), microalgas (fitoplancton), protozoos,
rotíferos, cladóceros y copépodos (zooplancton) y algunas larvas de insectos y de peces.
El fitoplancton constituye la comunidad básica de la vida en el agua, con la presencia adecuada de O y
CO , fotosintetizan con la energía de la luz solar entre longitudes de onda entre 400 y 640 nm. De acuerdo con
el tamaño de las microalgas este se clasifica en:
2

2

Macroplancton.
Microplancton:
Nanoplancton:
Ultraplancton.

>500 m
50 a 500 m
10 a 50 m
0,5 a 10 m

Los sistemas de acuerdo con sus características abióticas tienen una composición del plancton que les
es propia, pero en general las microalgas son cosmopolitas y presentan máxima abundancia de acuerdo con
el clima lumínico y térmico por lo cual tanto la composición de especies como la abundancia de las microalgas
presentan estacionalidad. Los grupos algales más importantes son los siguientes:
1. Cianófitas o cianobacterias, comúnmente “algas verdeazules”. Son procariontes por lo cual carecen
de membrana celular. Sus pigmentos son clorofilas, ficocianinas, ficoeritrinas y carotenoides. Es un grupo
muy diversificado y antiguo y comprende especies unicelulares y pluricelulares que conforman colonias
filamentosas o globosas. Algunas especies pueden fijar nitrogéno atmosférico. En general incrementan sus
poblaciones en sistemas eutróficos y de aguas cálidas. Algunos géneros de distribución mundial son:
Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Gleocapsa, Gomphosphaeria (Fig. 4).
2. Criptofitas. Son microalgas poco diversas pero que pueden alcanzar densidades altas. Tienen
células comprimidas dorsoventralmente y con dos flagelos que les permiten desplazarse. Sus pigmentos son
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las clorofilas a y c, carotenos, ficocianina y ficoeritrina. Su abundancia se relaciona con abundante materia
orgánica. Los géneros más frecuentes son Cryptomonas, Rhodomonas, Chroomonas y Chilomonas.
3. Dinoficeas. Su nombre común es “dinoflagelados”, los cuales en el mar se asocian a la producción de
toxinas. Son unicelulares y biflageladas. Su pared celular es gruesa y formada por placas. Poseen clorofilas
a y c, carotenos y fucoxantina. Pueden ser autotróficos y heterotróficos. Los géneros más comunes son
Gyimnodinium, Peridinium, Glenodinium y Ceratium. Este último es indicador de alto contenido de materia
orgánica.
4. Crisoficeas. Se conocen como algas “pardo-amarillas”, por la presencia de carotenos y xantofilas,
poseen además clorofilas a y c. Sus formas unicelulares que también pueden vivir en colonias y muchos
géneros poseen formas flageladas. Este grupo es un buen indicador de sistemas oligotróficos, pobres en
nutrientes. Algunos géneros como Dinobryon, viven en aguas con <20 g de ortofosfatos. Otros géneros
frecuentes son Mallomonas , Uroglena, Chromulina.
5. Bacilarioficeas. Conocidas también como diatomeas o “algas amarillas” son los representantes más
importantes del plancton límnico. Contienen pigmentos que están incluídos en plastidios los cuales son
carotenos y xantofilas, poseen además clorofilas a y c. Presentan formas unicelulares y coloniales y cuya
característica es la posesión de una pared celular pectínica cubierta de silicio llamada frústulo, el cual está
formado por dos mitades o tecas. Este grupo tiene dos órdenes las diatomeas centrales, con simetría radial y
con formas unicelulares o en colonias. Los géneros más ampliamente distribuidos son: Melosira, Cyclotella,
Aulacoseira, Stephanodiscus. El segundo orden corresponde a las diatomeas pennales. Destacan los géneros
Navicula, Nitzschia, Fragilaria, Asterionella, Synedra (Fig. 5).
6. Xantophiceas. Se caracterizan por su color verde-amarillento debido a la posesión de carotenoides
en mayor proporción que las clorofilas a y c. Son unicelulares o filamentosas. Con células móviles provistas de
dos flagelos. Los géneros más conocidos en las aguas límnicas son Tribonema, Gloechloris y Gleobotrys.
7. Euglenofitas. Células desnudas con uno a tres flagelos. Con clorofilas a y c, poseen además
carotenos y xantofilas. Poseen un núcleo prominente y pueden ser autotróficas y heterotróficas. Pueden
presentar abundancia alta en sistemas con alto contenido de materia orgánica. Los géneros más
representativos son Euglena, Phacus, Trachelomonas.
8. Clorofitas. Las “algas verdes” conforman un grupo con gran riqueza de especies y frecuentes en los
sistemas acuáticos con especies unicelulares y coloniales. Su color es verde intenso debido a la abundante
presencia de clorofilas a y c. Existen formas flageladas como las Chlamydomonas, Eudorina, Pandorina y
Volvox. Son frecuentes en lagunas temporales de mediana productividad. La mayoría de los géneros no
posee flagelos e incrementan sus poblaciones con temperaturas más elevadas. Es el caso de Chlorella,
Scenedesmus, Crucigenia, Coelastrum, Dictyosphaerium. El grupo de los desmidos posee una cubierta
pectínica cálcica y viven de preferencia en aguas más bien ácidas pobres en calcio. Géneros frecuentes son
Staurastrum, Cosmarium, Closterium, Micrasterias (Fig. 6).

Zooplancton
Los grupos animales planctónicos son los consumidores primarios y en ellos se describen los grupos
siguientes:
1. Protozoos. La dificultad para preservarlos ha impedido su adecuado estudio. Pero, en los últimos
años se cita que su abundancia puede alcanzar hasta el 50% del plancton. Son unicelulares pero pueden
reunirse en colonias. El tamaño varía desde micrones a milímetros. Se alimentan de microalgas y bacterias.
Sarcodinos y Cilióforos son los más abundantes. Los géneros más conocidos son Arcella y Difflugia. Muchos
ciliados tienen la capacidad de tolerar concentraciones bajas de oxígeno, razón por la cual pueden vivir en
aguas contaminadas y contenido alto de materia orgánica.
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2. Rotifera. Son organismos de tamaño pequeño (30 a 2000 m) y se caracterizan por la presencia de
una corona ciliada, su cuerpo tiene forma sacciforme y está cubierto por una cutícula delgada y flexible o
poseer placas rígidas. La región oral está rodeada por una o dos coronas de cilios. Suelen desplazarse en el
agua por la rotación de los cilios de la corona. Consumen fundamentalmente detritus, bacterias y microalgas.
Asplanchna es depredador. Los géneros más frecuentes son Polyarthra, Filinia, Keratella, Brachiunus,
Conochilus, Lecane. Los rotíferos a semejanza de otros zooplancteres incrementan muy rápidamente sus
poblaciones durante la primavera y el verano mediante reproducción asexuada llamada partenogénesis
(Fig. 7).
3. Crustácea.
3.1
Cladocera. Son conocidos como “pulgas de agua”. Su tamaño varía entre 200 y 3000 m. El
cuerpo es bastante transparente a pesar de tener un exoesqueleto impregnado de sales de calcio. A
semejanza de los rotíferos incrementan rápidamente sus poblaciones por partenogénesis cuando las
microalgas se incrementan ya que su alimentación es por filtración de estos microorganismos. Entre los
géneros más comunes se citan Daphnia, Ceriodaphnia, Diaphanosoma, Moina, Bosmina, Alona y
Chydorus.
3.2
Copépoda. Por su mayor tamaño estos crustáceos constituyen muchas veces una fracción
importante de la biomasa fitoplanctónica. Los copépodos de vida libre se diferencian en tres grupos:
Calanoida, los cuales son filtradores de algas “diatomeas” y “verdes”. Los géneros que destacan son
Boeckella, el cual se desarrolla en forma abundante en lagos andinos, Diaptomus, Notodiaptomus,
Epischura, Argyrodiaptomus. Son altamente endémicos. Cyclopoida, se alimenta de partículas vegetales y
animales que capturan activamente y algunos géneros son depredadores carnívoros. Géneros importantes y
de amplia distribución son Cyclops, Paracyclops, Mesocyclops y Thermocyclops.
Necton
Los peces de diverso tamaño que se movilizan libremente en los sistemas acuáticos conforman la
comunidad del necton. Constituyen una comunidad asociada generalmente a la calidad del agua y así se
habla de peces tropicales distribuidos en aguas cálidas, peces de aguas frías, peces torrentícolas etc. Cuando
juveniles son generalmente fito o zooplanctófagos pero, a medida que crecen, sus hábitos alimentarios
cambian a la herbivoría o a la depredación carnívora.
Bentos
Los sistemas acuáticos y especialmente los fluviales sustentan una importante fauna asociada al
sustrato de fondo. Estos organismos están especialmente representados por larvas de insectos acuáticos,
crustáceos, moluscos y algunos gusanos. Por su ubicación física en el sistema son generalmente detritívoros
o ramoneadores de restos orgánicos que han sedimentado.
Organización funcional
En los sistemas acuáticos los cambios ambientales marcan ciclos en el crecimiento del plancton. En las
regiones subpolares y templadas, las variaciones de luz y temperatura influyen en el crecimiento del
fitoplancton. En el caso de las regiones tropicales, son las lluvias y el régimen anual del viento lo que estimula
la productividad. Los sistemas acuáticos tienen características individuales, pero los estudios mundiales
señalan cierta regularidad en las variaciones estacionales del plancton. En las regiones subpolares y
templadas el ciclo anual del fitoplancton se caracteriza por abundancia mínima durante el invierno con solo
la presencia de pocas especies adaptadas a las temperaturas bajas. El menor crecimiento de las algas
permite un incremento en la cantidad de nutrientes presentes en el agua. Con el incremento térmico
primaveral se inicia el crecimiento rápido de algas “diatomeas” y “verdes” de tamaño pequeño,
especialmente por la disponibilidad de fósforo y silicio, inmediatamente después se inicia el crecimiento
exponencial del zooplancton, primero los cladóceros filtradores de microalgas y luego Copépoda que
depreda sobre ellos. Con el incremento del plancton se configura alimento para el eslabón siguiente de la
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trama trófica, los peces. Con el crecimiento exponencial de “diatomeas” y “verdes”, disminuyen
significativamente los nutrientes y a esto se suma el efecto de herbivoría del zooplancton con lo cual con la
venida del verano disminuye la presencia de diatomeas pero se incrementan las cianobacterias, algas que
son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y funcionar con niveles bajos de fósforo. La mezcla del agua y
nuevos aportes de nutrientes desde los afluentes permiten un segundo desarrollo masivo de microalgas
durante el otoño, menos importante que el de primavera. El ciclo anual del zooplancton sigue al del
fitoplancton . Las poblaciones de invierno son escasas y consisten especialmente de Copépoda. Cladócera y
Rotífera han dejado huevos de resistencia, generalmente acumulados en los sedimentos desde donde
incrementan rápidamente sus poblaciones.
En los lagos tropicales se observan fluctuaciones estacionales también periódicas de la biomasa del
plancton pero con amplitudes menores que las de latitudes mayores. El inicio de la temporada de lluvias es el
que estimula la proliferación de plancton. La intensidad de esta producción está determinada por el ingreso
de nutrientes desde la cuenca de avenamiento.
En los sistemas acuáticos el intercambio de energía y nutrientes se realiza en tres niveles: productores,
consumidores y descomponedores. Los productores sintetizan la materia orgánica a partir de las substancias
inorgánicas disueltas en el agua y de la energía solar o química (fotoautótrofos y quemoautótrofos). Los
consumidores obtienen su energía a partir de otros organismos vivos. Los descomponedores convierten la
materia orgánica muerta en sus constituyentes inorgánicos, obteniendo la energía desde este proceso. Los
elementos químicos son transportados de manera cíclica por los diferentes niveles, desde los productores,
pasan por los consumidores a los descomponedores y de nuevo a los productores en un ciclo anual.
La energía, a diferencia de la materia orgánica es transferida por niveles diferentes pero sin retorno, su
flujo es constante y unidireccional. De la energía radiante que incide en los sistemas < 0,01 es transformado
en energía química por el fitoplancton. La eficiencia general de la cadena alimentaria en los lagos es baja.
Varia considerablemente de un sistema a otro, se considera como promedio normal una transferencia de un
10% entre niveles. En general, a cadenas alimentarias más complejas, mayor eficiencia de transferencia
energética. En el nivel de los descomponedores, las bacterias desempeñan funciones claves en lagos y ríos,
cerrando el ciclo al devolver al agua el material de los organismos en descomposición.
El plancton tiene vida corta y se descompone con mucha rapidez. El zooplancton pierde por lisis el
50% de su contenido a las 24 horas. Esto implica que una proporción importante de los nutrientes necesarios
para la síntesis de materia nueva puede ser reutilizada con rapidez por el fitoplancton en el epilimnion. Esto
es importante para la productividad de los sistemas. En lagos de profundidad baja, se acumula gran cantidad
del plancton producida en primavera y verano el que puede ser reciclado por actividad bacteriana con el
consecuente reingreso de nutrientes. En lagos profundos, además de los fosfatos excretado por los
organismos vivos, la descomposición bacteriana constituye una importante fuente de fósforo en la zona
epilimnética. La fig. 10 resume la trama trófica del plancton lacustre.
SEDIMENTOS
Los sedimentos están conformados por partículas pequeñas separadas por espacios intersticiales
llenos de líquido o “agua de poro”. Son mezclados por corrientes y la fauna bentónica. La interfase
sedimento- agua o microzona es la barrera al intercambio libre de fósforo entre los sedimentos y la columna
de agua. Si esta interfase está anóxica, iones fosfatos pueden difundir a una tasa dependiente del gradiente
de concentración entre el “agua de poro” y el agua de la columna. Si la interfase está oxigenada, los iones
fosfatos precipitan y no difunden. Sedimentos anóxicos liberan fósforo hasta 1000 veces más que los óxicos y
donde:
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y aún más importante es la reacción:
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El hidróxido férrico puede ser reemplazado por otros adsorbentes como arcillas. El equilibrio de
adsorción está dado en esta zona por el pH, el potencial redox y la cantidad de O .
Las reacciones más importantes de la interfase son aquellas que modifican el fósforo desde la fase
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sólida a fosfato soluble en las aguas intersticiales, desde donde puede ser liberado a la columna de agua. Las
muestras de sedimento reflejan la fertilidad relativa de los lagos y contienen 0,06 a 10 mgL de fósforo
soluble intersticial. Estos niveles son muchas veces mayores que los de las aguas de la interfase que solo
alcanzan entre 0,002 y 0,05 mgL . La cantidad de arcillas en los sedimentos es un factor importante para
determinar la capacidad de mantención de fósforo. Estas arcillas son una combinación de silicatos complejos
de aluminio y hierro y sus óxidos. La forma más pura de arcilla es la kaolina cuya composición es AlO x 2SiO x
2H O. Las arcillas adsorben fósforo por la interacción entre el PO y el Al . El fosfato es incluso adsorbido
directamente a óxidos hidratados de hierro o aluminio, partículas de calcita (carbonato de calcio) y apatita
(fosfato de calcio). El fosfato puede ser incluso ocluido en óxidos de hierro y sedimentos. La cantidad de
fosfatos precipitados, a diferencia del fosfato adsorbido es también controlado por pH y E Como la
concentración de fosfato y el pH varían, se precipitan diversos compuestos metálicos de fósforo. Cuando el
proceso es revertido, la cantidad de fosfato liberado a las aguas intersticiales es regulado por minerales que
tamponan las perdidas desde otros minerales. Adicionalmente, el fósforo orgánico liberado por los
organismos en descomposición modifica aún más la cantidad de fósforo en el “agua de poro”. La actividad
biológica incluso afecta el fósforo del “agua de poro” ya que los sedimentos son una fuente importante de
animales detritívoros tales como larvas de insectos, gusanos, moluscos y crustáceos. Estos organismos
excretan compuestos solubles de fósforo en el “agua de poro” mientras ellos excavan y se alimentan en los
primeros centímetros del sedimento recientemente depositado, especialmente cuando la producción de
plancton es alta y sedimenta a su muerte. Algas y macrófitas junto al zooplancton liberan fósforo al
descomponerse a lo cual se suma la actividad bacteriana.
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PROCESOS GEOQUIMICOS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE AGUA
Alicia Fernández Cirelli
Coordinadora Internacional CYTED-XVII. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA).
Universidad de Buenos Aires
En un enfoque integrado de la problemática del agua, necesario para lograr una gestión sustentable
que garantice agua en cantidad y calidad para ésta y futuras generaciones, el tema de calidad no puede
considerarse aislado del tema de cantidad. Para un mejor manejo de un recurso limitado y escaso, deben
integrarse no sólo calidad y cantidad, sino también la gestión del agua superficial con la del agua
subterránea, las políticas de demanda con las políticas de oferta, el manejo del suelo y la vegetación con el
manejo del agua, deben integrarse los distintos usos del agua, el tema de las inundaciones, los sectores
aguas arriba y aguas abajo.
En el caso de calidad, es importante conocer la composición de las aguas naturales y los procesos
geoquímicos que las determinan para analizar su aptitud para distintos usos, así como su vulnerabilidad a la
influencia antrópica. Se debe considerar la calidad de agua que se toma de la fuente de captación y cómo se
devuelve a ésta luego de un determinado uso.
Composición de las aguas naturales: iones mayoritarios, minoritarios y trazas
La salinidad total de las aguas superficiales continentales está determinada normalmente por la
presencia de los cationes sodio, calcio, magnesio y potasio y de los aniones cloruros, sulfato y bicarbonatocarbonato. La media mundial de salinidad de las aguas continentales es de alrededor de 120 mg/L pero varía
de un continente a otro y se debe principalmente a los procesos de meteorización de rocas de la cuenca de
drenaje, a la precipitación atmosférica y al equilibrio precipitación-evaporación. A su vez, la meteorización se
produce mayormente como consecuencia de procesos de disolución, hidrólisis, de óxido reducción y de
formación de complejos con sustancias inorgánicas u orgánicas.
Las relaciones de equivalentes entre los principales iones en el orden mundial, tienden a ser, Ca >
Mg > Na > K y HCO > SO > Cl , aunque en regiones costeras estas relaciones pueden variar
significativamente. Las concentraciones de K y Cl son relativamente conservativas, es decir sufren pequeñas
variaciones inducidas por cambios ambientales o por su utilización por seres vivos. En cambio, las
concentraciones de HCO , el SO y el Ca dependen de procesos de precipitación-disolución, del
metabolismo microbiano y de cambios climáticos. Algunos elementos traza como el silicio, el nitrógeno, el
fósforo, el hierro, tienen una gran importancia desde el punto de vista biológico, aunque no influyen en
forma significativa en la salinidad de un cuerpo de agua. La rapidez de los procesos biológicos, en contraste
con los procesos inorgánicos, hace que el tiempo de residencia de estos nutrientes en los cuerpos de agua
sea mucho menor que el de los iones responsables de la salinidad.
En general, un elemento es considerado minoritario en medios naturales cuando su concentración está
comprendida entre el 1 y el 0.01 %., de la misma manera, se denomina traza al elemento cuya concentración
es menor del 0,01 %. El término elemento traza se usa algo descuidadamente en la literatura científica y
tiene a menudo distintos significados dependiendo de la disciplina en que se lo utilice. A menudo designa a un
grupo de elementos presentes en la naturaleza en concentraciones mínimas. Otras veces se define como
aquellos elementos usados por los organismos en pequeñas cantidades pero que son esenciales para su
nutrición. Sin embargo, muchas veces se incluyen dentro de los denominados elemento traza a algunos de
los cuales se desconocen sus funciones fisiológicas. Los elementos traza que se han estudiado en mayor
medida en suelos son aquellos necesarios para la nutrición de las plantas: B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn.
Similarmente los más estudiados en plantas y forraje, esenciales para la nutrición animal, son: As, Cu, Co, Fe,
Mn, Mo, Zn,Cr, F, Ni, Se, Sn y V. Por otra parte, los geólogos llaman elementos traza a los que no son los 8
elementos más importantes en la litosfera, (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K y Mg).
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Procesos Geoquímicos. El patrón básico de Gibbs
Gibbs (1970) estudiando la salinidad de las aguas superficiales mundiales concluyó que los principales
procesos que determinan la composición química de las mismas son: 1) la meteorización de las rocas de la
cuenca de drenaje, 2) la precipitación atmosférica y 3) el equilibrio precipitación-evaporación. Gibbs obtuvo
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una figura tipo boomerang al representar la variación de la relación en peso de Na / (Na + Ca ) en el eje X
de coordinadas en función del contenido de sólidos totales disueltos (STD) en ppm en el eje Y.
Cualquier cuerpo de agua superficial cuya química esté influenciada por las precipitaciones, se ubicará
en la zona inferior derecha del gráfico de Gibbs presentando valores bajos de STD y alta relación Na / (Na +
Ca ). En general, se puede decir que corresponden a zonas de precipitaciones elevadas y de bajo relieve,
donde el aporte debido a la meteorización de rocas no es importante.
Cuando el proceso que predomina en la determinación de la composición química de las aguas es el
proceso de meteorización, la composición química de las aguas va a depender del clima, de la geomorfología,
de la biota y de la composición del material parental. En general, en ellas predominan los iones calcio y
bicarbonato, presentan valores medios de STD y ocupan aproximadamente la primera mitad del eje Na /
(Na + Ca ) en la zona central del gráfico de Gibbs.
Si bien hemos tratado los dos procesos anteriores en forma separada, debe aclararse, que no se
excluyen mutuamente, y muchos cuerpos de agua superficial tienen composición química comprendida
entre las dos composiciones extremas. Por lo tanto, es más realista pensar en la composición química de las
aguas determinadas por los procesos de meteorización y precipitación atmosférica como los extremos de
una serie continua de composiciones.
El tercer mecanismo importante en el control de la química de las aguas superficiales es el de
evaporacióncristalización. Este proceso es el más significativo en zonas áridas y tórridas donde la
evaporación supera a la precipitación atmosférica y la composición del agua tiende a la composición del agua
marina. La composición química de los cuerpos de agua determinada por este proceso se ubica en la zona
superior derecha del gráfico de Gibbs formando una serie continua entre la composición química de los
cuerpos de agua dominados por el proceso de meteorización y la composición química del agua de mar.
A pesar que el agua marina es el miembro extremo de esta serie, debe notarse que la simple
evaporación y la precipitación del carbonato de calcio no son suficientes para convertir agua dulce de río o
lagunas en agua marina, pues deben intervenir otros procesos para cambiar las proporciones de los distintos
iones presentes. Sin embargo, en vista de que el agua de lluvia proviene del agua de mar, no es sorprendente
encontrar que tienen la misma relación Na / (Na + Ca ) a pesar de que sus valores de STD son muy
diferentes.
Wetzel (1983) modificó el diagrama de Gibbs y le dio forma de retorta química en vez de boomerang,
es decir, cambió los límites del mismo pero no las premisas en las que se basa el modelo. Kilham (1990),
estudiando los mecanismos que controlan la composición química del agua superficial en el continente
africano, determinó que la misma dependía principalmente de la meteorización, de la concentración por
evaporación y de la precipitación de la calcita. Sin embargo, la mayoría de las aguas africanas con STD > 1,0
g /L caían fuera del boomerang de Gibbs. Kilham concluyó que las desviaciones del diagrama se podían deber
a la presencia en el agua de sales provenientes de la disolución de depósitos sedimentarios lacustres de
origen marino, a la disolución de sales cíclicas transportadas por la precipitación atmosférica derivada de los
océanos, al lavado de rocas o a la disolución de depósitos de evaporitas. Las aguas superficiales de África
responden mejor al diagrama de Wetzel.
Veremos con mayor detalle los tres procesos principales que determinan la composición química de las
aguas:
1) Precipitación atmosférica
La composición química de aguas tipo cloruradas-sódicas y de baja salinidad está determinada
principalmente por el proceso de precipitación atmosférica. Los océanos son la fuente del 30 % de la
precipitación continental. Las sales que contiene el agua de lluvia proceden principalmente del mar y son
aportadas por gotitas de agua marina en forma de aerosol, levantadas y arrastradas por el viento. La relación
en equivalentes Na / Cl = 0,86 para agua de mar.
La contribución a la salinidad del agua de lluvia de sales de origen continental (que provienen del polvo y de
los gases de origen natural o industrial) es más importante en el interior de los continentes. El contenido en
cloruros del agua de lluvia depende del viento, de la distancia al mar, y de las condiciones climáticas. Cerca de
la costa predominan los iones cloruro, sodio y potasio y hacia el interior de los continentes pasa a ser más
importante el ion sulfato y el calcio.
El agua de lluvia puede ser considerada como agua de mar diluida alrededor de mil veces. Esto significa que
el sodio será el catión dominante, y la relación Na / (Na + Ca ) cercana a 1,0, pero debido a la gran dilución,
la precipitación atmosférica tendrá un STD bajo.
2) Meteorización
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Los procesos de meteorización responsables de las características químicas del agua deben ser entendidos
dentro de un sistema heterogéneo: gas (aire) - líquido (agua de la hidrosfera) sólido (minerales y rocas ). La
mayoría de las rocas de la corteza terrestre se han formado a altas temperaturas y presiones, a menudo en
ausencia de aire y o agua. En la superficie, por el contrario, las temperaturas y presiones son mucho más
bajas y el aire y el agua siempre están presentes. La meteorización es la adaptación de las rocas y minerales a
estas nuevas condiciones. Normalmente los procesos de meteorización química y física ocurren
simultáneamente, siendo los últimos importantes pues incrementan la superficie total del material expuesto
a la acción de los principales agentes de la meteorización química, el aire y el agua. En la zona no saturada es
donde ocurren la mayoría de los procesos que ejercen control en la composición del agua subterránea.
Disolución de gases y redistribución
Una de las primeras reacciones que tienen lugar en el camino de evolución del agua de lluvia que se
infiltra en el suelo, es la disolución y redistribución del CO . El agua de lluvia con pCO alrededor de 10 atm
([CO H ] = 10 M) rápidamente disuelve el CO generado por la respiración microbiana y de las raíces de las
plantas y en menor medida por la oxidación de la materia orgánica, lo que produce un aumento de la pCO a
valores de 10 - 10 atm ([CO H ] = 10 M - 10 M). Como consecuencia, el pH del agua disminuye y
aumenta la concentración de ácido carbónico. En suelos productivos, la cantidad de CO proveniente de la
actividad biológica puede ser 100 veces superior al que proviene de la disolución del CO atmosférico. Cuando
la materia orgánica no se degrada totalmente, puede dar lugar a la formación de ácidos húmicos, que
proporcionan una fuente adicional de H en la zona edáfica.
Otro proceso importante que ocurre en la zona edáfica es la disolución del oxígeno atmosférico en el
agua, en niveles suficientes como para controlar la química rédox en esa zona.
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Reacciones ácido débil- base fuerte
El agua subterránea cargada de CO es sumamente eficiente para disolver minerales. Las reacciones
más comunes involucran al ácido carbónico y al ácido silícico y a las bases fuertes provenientes de la
disolución de carbonatos, silicatos y aluminosilicatos.
2

carbonatos + H ⇔ cationes + HCO
silicatos + H ⇔ cationes + H SiO
aluminosilicatos + H ⇔ cationes + H SiO
+

-

3

+

4

4

+

4

4

Como ejemplo:
CaCO + H CO ⇔ Ca
+ 2 HCO
calcita
Mg SiO
+ H CO ⇔ 2 Mg + 4 HCO
forsterita
2+

3(s)

2

-

3

3

2+

2

4 (s)

2

+ minerales secundarios (arcillas)

3

-

3

Las soluciones que resultan son alcalinas debido a la posterior hidrólisis de los cationes y del
bicarbonato. Una consecuencia de las reacciones de disolución ácida es la neutralización de los ácidos que
contiene el agua de meteorización. En el caso de la lluvia ácida debida a actividades antropogénicas, la acidez
extra es neutralizada durante la meteorización de los minerales del suelo.
Consideremos la hidrólisis ácida de un aluminosilicato
2 NaAlSi O
+ 9 H 0 + 2 H CO ⇔
feldespato de sodio
Al Si O (OH) + 2 Na + 2 HCO + 4 H SiO
caolinita
3

8 (s)

2

2

+

2

2

5

4 (s)

3

-

3

4

4

Como consecuencia de la reacción el agua se enriquece en cationes y en sílice disuelta y aumenta el pH. Las
principales variables que controlan la velocidad de meteorización de los aluminosilicatos son la temperatura,
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el flujo de agua y la composición del agua. El efecto de la temperatura se nota especialmente en la velocidad
de las reacciones químicas. Un aumento de 10 ºC de la temperatura duplica la velocidad de reacción, por lo
que la meteorización de aluminosilicatos en la zona de los trópicos (20 ºC) es 50 % más rápida que en la zona
templada (12 ºC). Las reacciones de meteorización de silicatos que ocurren en forma completa son poco
frecuentes en la naturaleza, más aún, las constantes de equilibrio son tan pequeñas que el equilibrio está
desplazado hacia el lado de los reactivos y por consiguiente, la reacción de meteorización procede hasta que
se alcancen las concentraciones de cationes y bicarbonato del equilibrio. La única forma en que la reacción
pueda seguir teniendo lugar es si los productos de reacción son desplazados constantemente por la llegada
de nuevos reactantes, de ahí la importancia de la velocidad del flujo de agua. El efecto de la composición del
agua se ve reflejado especialmente, en el pH de la misma. A menor pH, mayor será la velocidad de
meteorización.
El mineral arcilloso resultante de la meteorización de los aluminosilicatos dependerá de la materia
prima, de la intensidad del flujo de agua y del pH. Para ambientes con pH > 4,5, el silicio es eliminado de los
aluminosilicatos preferentemente al aluminio y se formarán minerales de arcilla en los que la relación Si: Al es
alta, como por ejemplo, las esmectitas. Es decir, se formarán esmectitas cuando las condiciones de drenaje o
lavado no sean intensas y el material original sea de naturaleza básica. Cuando las condiciones de lavado
sean más intensas, se eliminarán cationes y Si, y la arcilla predominante será la caolinita, con relación Si: Al
= 1: 1, Si todavía el lixiviado es más intenso, los productos finales de meteorización serán gibsita y goetita. La
intensidad del lavado está en función del agua de lluvia y del drenaje.
Disolución de sales solubles
La más simple de las reacciones de meteorización es la disolución de minerales solubles, como la
halita, donde el carácter polar del agua la hace efectiva para disolver minerales iónicos. Otro proceso
importante es la precipitación y disolución cíclica del yeso. Cuando la evaporación supera por mucho a las
precipitaciones, el agua que infiltró en períodos normales se evapora y se forman pequeños depósitos de
yeso en los horizontes superiores del suelo. En épocas de mayores precipitaciones, esos depósitos se
disuelven y los sulfatos llegan al agua subterránea.
Procesos de oxido reducción
El segundo mecanismo en importancia por el que ocurre meteorización química es la oxidación. Para
que este proceso tenga lugar, al menos uno de los elementos de la estructura mineral debe estar en un
estado de oxidación bajo, que le permita ser oxidado. Los elementos más comunes son Fe II, Mn II y S2-.
Cualquier compuesto de FeII expuesto al aire se oxida Fe III, y en medios acuosos el producto resultante es
Fe(OH)3.
2 FeCO3 + ½ O2 + 2 H2O → Fe2O3 + 2 H2CO3
siderita
Fe2SiO4 + ½ O2 + 2 H2O → Fe2O3 + 2H4SiO4
fayalita
2-

El S2- presente en rocas ígneas expuesto al aire puede en determinadas condiciones oxidarse a SO 4
2
ZnS + 2 O2 → Zn2+ + SO 4
PbS + 2 O2 → PbSO4
-

Complejos de hierro y aluminio
La formación de complejos de hierro y aluminio con la materia orgánica posibilita el transporte de estos
metales muy poco solubles del horizonte A al B. Si bien este proceso es muy importante para la formación de
los suelos (podozoles), no tiene mayor importancia en la química del agua subterránea, pues los metales
quedan retenidos en el horizonte B.
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3) Evaporación- cristalización
Este proceso tiende a aumentar las concentraciones de los iones en forma proporcional a la cantidad de agua
que se evapora . El proceso de evaporación aumenta el valor de STD , y con el tiempo, si el proceso continúa,
precipita el carbonato de calcio incrementando el cociente Na / (Na + Ca ). En forma contraria a lo que
ocurre en ambientes marinos, la calcita precipita en muchos cuerpos de agua especialmente en verano,
como consecuencia de los procesos de evaporación, responsables de la alta sobresaturación. No obstante
cabe mencionar que en lagos eutróficos, el exceso de nutrientes, en particular de fósforo, puede inhibir la
nucleación del carbonato de calcio. Las sustancias húmicas también influyen en la precipitación de carbonato
de calcio.
+

+

2+

Intercambio iónico
Los minerales de arcilla más comunes en suelos de climas cálidos, poseen una carga negativa neta que
es capaz de atraer y retener a los cationes disueltos en el agua del suelo. La carga negativa tiene distintos
orígenes, pero la mayor parte de ella se origina en sustituciones iónicas isomórficas dentro de las capas de
silicatos (octoédricas y tetraédricas) de las arcillas, por ejemplo el silicio tetravalente en la capa tetraédrica es
reemplazado por el aluminio trivalente y el aluminio trivalente de la capa octaédrica es sustituido por iones
metálicos divalentes (Mg ). Por consiguiente, resulta una carga negativa interna neta dentro de la
estructura del mineral de arcilla. Esta carga negativa es permanente, en el sentido que está dentro de la
estructura del mineral y no puede ser neutralizada por uniones covalentes con cationes de la solución del
suelo. Esta carga negativa se representa como una zona o “halo” de carga negativa rodeando la superficie de
las partículas de arcilla en el suelo.
Un segundo tipo de carga negativa se encuentra en los bordes de los minerales de arcilla, donde
grupos -OH están en contacto con la solución del suelo. Dependiendo del pH de esta última, los H pueden
unirse más o menos fuertemente a estos grupos básicos. En pH alcalinos, el grupo -OH está disociado, y el O puede atraer y unirse a cationes, como Ca , K y NH . Esta capacidad de intercambio catiónico se conoce
como carga dependiente del pH. Este tipo de unión es reversible.
En muchos suelos de regiones templadas, gran parte de la capacidad de intercambio catiónico del
suelo se debe a la presencia de materia orgánica. Los ácidos húmicos, con grupos OH y COOH son
responsables de la capacidad de intercambio catiónico también pH dependiente.
La carga negativa total del suelo, es decir su capacidad de intercambio catiónico (CIC) se expresa en
meq / 100 g suelo. En general el orden en que los cationes son retenidos y se desplazan unos a otros de los
sitios de intercambio es el siguiente:
2+

+

-

2+

+

+

4

3+

+

2+

Al > H > Ca > Mg

2+

+

+

+

> K > NH4 > Na

Esta secuencia asume igualdad de concentraciones molares de los iones en la solución del suelo, pero
puede ser alterada por presencia de concentraciones elevadas de los iones más débilmente retenidos. Por
ejemplo, en agricultura es común desplazar al Al de los sitios de intercambio de las arcillas, inundando el
suelo con exceso de Ca. En general, los cationes Ca, Mg, Na y K son llamados cationes básicos, por su
tendencia a formar bases cuando son liberados a la solución del suelo, por lo que se denomina saturación de
bases, a la cantidad de sitios de intercambio ocupados por estos cationes. La saturación de bases es siempre
menor que la CIC.
En contraste con la carga negativa permanente de los suelos en regiones templadas, los suelos de las
regiones tropicales, dominados por óxidos e hidróxidos de Fe y Al, presentan carga variable, dependiendo del
pH. Bajo condiciones de pH ácido, los suelos presentan carga positiva, al aumentar el pH del suelo, se pasa
por el punto de carga cero (PCZ), en donde el numero de sitios de intercambio de cationes y de aniones es
igual y a pH alcalinos, los suelos tienen capacidad de intercambio catiónica. Para la gibsita, el PCZ ocurre a pH
9, por lo que en la mayoría de los casos los suelos tropicales de naturaleza ácida presentan capacidad de
intercambio aniónica (CIA). Para la mayoría de los suelos templados, el PCZ es 2.0, por lo que en condiciones
naturales, la CIA es mínima.
La secuencia de adsorción de aniones es la siguiente:
3-

PO4 > SO4

2-

-

> Cl >NO3
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La capacidad de adsorción aniónica es inhibida por la presencia de materia orgánica del suelo, especialmente
aniones orgánicos que tienden a unirse a las superficies reactivas de los óxidos de Fe y Al.
Estudio de caso:
Las lagunas pampásicas son cuerpos lénticos de alta frecuencia en la pampa húmeda de la República
Argentina, en la zona de mayor producción agropecuaria del país. Se estudiaron los procesos geoquímicos
que determinan su composición, demostrándose la importancia del intercambio catiónico, que justifica las
desviaciones observadas al patrón básico de Gibbs. Las napas freáticas constituyen el caudal de base de
estos cuerpos de agua.
El agua subterránea bicarbonatada cálcica en contacto con los sedimentos loéssicos del Pampeano
sufre un proceso de intercambio catiónico, en el cual el Ca del agua es intercambiado por el Na de las
arcillas. Los sedimentos plio-pleistocenos del Pampeano consisten en una sucesión de limos y arenas finas de
composición mineralógica relativamente homogénea, consistiendo principalmente en plagioclasas, cuarzo y
vidrio volcánico. Los anfíboles y piroxenos dominan las fracciones de minerales pesados y la montmorillonita
e illita son los principales minerales de arcilla. La composición del loess pampeano también revela hasta un 8
% de carbonato de calcio como calcita. Si bien se le asigna un origen eólico al mismo, ya que deriva de
depósitos volcanoclásticos al pie de la cordillera de los Andes, más de 1000 km al Oeste, no se pueden
descartar movimientos de masa y fluviales localizados, que han redistribuido el material en una mayor
extensión, una vez acumulados en la llanura pampeana .
Análisis del loess pampeano en la zona de Chascomús, en la cuenca baja del Río Salado (Buenos Aires,
Argentina), en particular de la fracción arcilla, por difracción de rayos X, reveló 30% de montmorillonita, 50%
de illita, 10% de montmorillonita-illita interestratificada y 10 % de clorita y caolinita. La mayoría de los
minerales de arcilla poseen carga superficial negativa debido a la sustitución isomórfica del aluminio
trivalente por el silicio tetravalente en la capa tetraédrica y la sustitución de iones metálicos divalentes por
aluminios trivalentes en la capa octaédrica. Ambas sustituciones dan como resultado una deficiencia de
cargas positivas en la red del mineral arcilloso que es equilibrada por cationes absorbidos en las posiciones
superficiales. Las sustituciones isomórficas tienen lugar en mayor grado en las montmorillonitas que en las
illitas, y por lo tanto, la deficiencia de cargas negativas como la capacidad de intercambio son mayores
(capacidad de intercambio catiónico de la montmorillonita = 80 meq / 100 g). Como resultado de dicho
proceso, el agua se ha enriquecido en sodio, cambiando de un tipo bicarbonatado-cálcico a uno
bicarbonatadosódico.
2+

arcilla - (Na) + Ca
2

2+
(aq)

⇔ arcilla- Ca

+ 2 Na

+

+
(aq)
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CALIDAD DE AGUA Y CONTAMINACION QUÍMICA
Alicia Fernández Cirelli
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La disponibilidad de agua es de suma importancia para el desenvolvimiento económico de cualquier
región del mundo. Sin embargo, la cantidad de los recursos disponibles cambia, dependiendo del clima y de
las posibilidades de obtener cantidades adicionales de agua.
Los recursos disponibles deben dividirse entre numerosos usuarios además de tener en cuenta las
necesidades del medio ambiente. Durante muchos años, todos los recursos eran considerados disponibles
para cualquier uso antrópico, sin tener en cuenta la calidad o las necesidades para los usos ambientales.
Cuando se considera la distribución del agua entre los distintos usuarios, la agricultura aparece como el
sector de mayor demanda Las dos terceras partes de los recursos hídricos se destinan al uso agrícola, con
una demanda creciente para el turismo, usos urbanos e industriales, compitiendo por un acceso a un recurso
cada vez menos disponible.
Los recursos hídricos son parte del ciclo natural del agua. Considerando el origen del agua, podemos
hablar de recursos de agua convencionales y no convencionales.
Recursos convencionales
Normalmente los recursos hídricos se obtienen de aguas superficiales o de aguas subterráneas. El uso
de unas u otras depende de muchos factores, inicialmente de la disponibilidad de cada recurso.
Normalmente las aguas superficiales ofrecen cantidades mayores de agua a corto plazo, mientras que las
subterráneas son un recurso más constante, al menos a mediado plazo. Las aguas subterráneas son un
recurso más importante del que se piensa. Si exceptuamos el agua de los glaciares y de las capas de hielo de
los polos, el 97% del agua dulce del mundo lo constituyen las aguas subterráneas, mientras que los ríos y
lagos son el 3% .
Recursos no convencionales
Existen variadas áreas en el mundo donde la demanda de agua supera la oferta. En ellas se apela a los
recursos no convencionales, como por ejemplo el agua de lluvia, usada como recurso desde la época bíblica.
Otra solución frecuente consiste en la desalinización del agua de mar o el tratamiento del agua residual. Otras
soluciones son las aguas de escorrentía y el agua procedente del rocío o escarcha.
Existe una relación estrecha entre el uso de aguas residuales sin tratar y los problemas sanitarios. La
creciente competencia por el agua está llevando a un mejor uso de este enorme recurso.
Usos del agua
El agua es usada para muchas finalidades. En algunos casos, no es posible encontrar un recurso o
tecnologías alternativas, en otros casos, si es posible.
Usos agropecuarios
Con el 15% del comercio mundial los productos agrícolas y comestibles son uno de los vectores
básicos del intercambio del agua. El incremento de la sofisticación de algunos productos y la necesidad de
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productos comestibles genera una crisis en la distribución de los recursos del agua Se puede considerar
también que la disminución de la calidad del agua utilizada en agricultura está causando lentamente una
disminución de la productividad de los sistemas agrícolas.
Esto significa que existen simultáneamente desafíos tanto cualitativos como cuantitativos para las
prácticas agrícolas sostenibles. Es posible reducir la cantidad de agua consumida con un costo, mejorando la
eficiencia en la distribución y transporte del agua de riego, y la aplicación de sistemas más apropiados a las
condiciones locales del suelo.
Hay otras consideraciones que derivan de la capacidad contaminante de la agricultura, como el exceso
de fertilización, del uso de plaguicidas y de una gestión deficiente de los residuos ganaderos, biosólidos y
otros residuos aplicados al suelo.
El uso de agua en ganadería como bebida animal debe cumplir normas de calidad para no poner en
riesgo la salud de los animales y ante el riesgo que ciertos elementos tóxicos sean almacenados en tejidos o
fluidos (carne y leche) que luego puedan ser consumidos como alimentos por el hombre.
Usos domésticos
En los núcleos urbanos coexisten diversos tipos de agua: los sistemas de suministro de agua y de
alcantarillado, el agua de lluvia, el agua de escurrimiento y el agua subterránea que existen en las ciudades.
En las ciudades costeras, se ha de considerar además el agua de mar. Por otra parte, en las ciudades, la
limpieza de las calles, el riego y el lavado de los autos, se hacen con agua potable.
Las modificaciones más importantes del paisaje son las de las áreas urbanas. El crecimiento de las ciudades y
el desarrollo económico está relacionado al agua, y los temas de drenaje urbano son particularmente
importantes. Cuando se estudian los balances de agua en las ciudades, es posible comprobar que existe una
enorme pérdida del agua suministrada a la urbe, volúmenes enormes de agua subterránea que entran al
sistema de drenaje urbano y son transferidos involuntariamente a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
En algunas ciudades, las aguas subterráneas interactúan con las estructuras urbanas subterráneas, de
modo que muchos sótanos de edificios y túneles urbanos tienen problemas de filtraciones, lo que constituye
no sólo un problema económico sino estructural.
El aprovisionamiento de agua para uso doméstico es el más exigente, en términos de calidad y
seguridad del suministro. El agua potable es normalmente garantizada por las autoridades, y su existencia es
absolutamente esencial para asegurar la presencia de población en un lugar determinado.
Existen normativas de calidad que se deben cumplir para el agua potable en todos los países y ésta no
puede provenir de cualquier fuente. La definición legal de agua potable consiste en proporcionar una lista de
compuestos y asociarlos con un nivel tolerable. Desde el punto de vista práctico la cantidad de sustancias
seleccionadas debe ser limitada. En las legislaciones de los diferentes países se consideran entre 80 y 130, a
pesar de que se sabe que el número de compuestos sintéticos que el hombre maneja es mayor que 70000, y
para muchos de ellos se desconoce el grado de toxicidad. De esta manera, aún cuando un agua pueda
cumplir con las normas de potabilización no se puede asegurar que no exista algún otro contaminante. Cabe
mencionar, que los criterios de calidad para agua potable han sido desarrollados tomando en cuenta el
empleo de agua de primer uso o sin contaminación por tóxicos sintéticos.
Usos industriales
Hay muchas actividades industriales que utilizan grandes cantidades de agua y su papel en el
mejoramiento de la gestión de la calidad del agua es crucial. Esto es bien comprendido por las grandes
empresas, pero no así por las medianas y pequeñas. En éstas, la falta de recursos, de tecnología y de
personal idóneo, las presiones para sobrevivir, y la marcada resistencia a la innovación, son barreras
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infranqueables para que se produzcan los cambios necesarios. En los países desarrollados, los gobiernos
están redactando recomendaciones para la reducción de agua usada en sus procesos y para incrementar el
reuso.
Los vertidos industriales son una fuente de contaminación del agua, ya que los vertidos de los
procesos, se realizan muchas veces sin tratamiento a las corrientes de agua, estuarios y mar. La industria
también es una fuente de fósforo y nitrógeno, pero que contaminan menos que las aguas residuales
municipales y agrícolas. Las industrias alimentarias y agroalimentarias, proveen grandes cantidades de
materia orgánica residual. El origen de la emisión de muchos microcontaminantes es de las industrias. Las
aguas de refrigeración de las industrias retornan al medio acuático en grandes cantidades, causando una
disminución de la solubilidad del oxígeno. La minería es una industria extractiva que requiere grandes
volúmenes de agua.
Uso recreacional
El uso del agua para este fin está siendo cada vez más importante, ya que el aumento del nivel
económico, permite a la comunidad realizar más actividades de ocio. En el caso de las actividades que
implican contacto directo del hombre con el agua, su calidad es más importante que su cantidad, y debe ser
normatizada y controlada.
Energía hidroeléctrica
La generación de energía hidroeléctrica produce impactos ambientales, que están estrechamente
relacionados con el tamaño de las instalaciones y su localización. Entre los impactos sociales y ambientales
que provocan estos proyectos, hay que considerar la reinstalación de la población que vive en las zonas que
se inundarán, la pérdida de tierras fértiles, los bosques, la destrucción del paisaje causado por las
instalaciones y el efecto sobre la flora y la fauna, en general. También puede acarrear conflictos entre los
distintos usuarios del agua, por ejemplo entre generación de electricidad y uso agrícola. Las consecuencias
ecológicas son difíciles de prever y pueden ser muy complejas.
Aguas minerales
Si bien las cantidades son relativamente pequeñas, el agua envasada ha generado durante la última
década una importante industria, creando un negocio específico. La Unión Europea, por ejemplo, define al
agua mineral como agua subterránea, con una calidad de acuerdo a las leyes y normas respectivas, sin
necesidad de tratamiento.
Deterioro de la calidad del agua
El deterioro de la calidad del agua es un gran problema que va en aumento, cuyas causas son
conocidas en el mundo desarrollado, pero generalmente no son tenidas en cuenta en los países en
desarrollo.
Las principales causas, tanto para el agua dulce como la salada, son:
• Vertidos incontrolados y deficientes de las aguas residuales urbanas e industriales y de las aguas
urbanas de lluvia.
• Prácticas agrícolas deficientes
• Contaminación atmosférica
• Acumulación de sustancias químicas en suelos y sedimentos
• Exceso de bombeo de aguas subterráneas, que puede causar intrusión de agua de mar
• Minería y otras industrias de extracción
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• Destrucción de zonas pantanosas
Dentro de este contexto, es posible afirmar que la contaminación del agua generada en núcleos
urbanos por efluentes domésticos e industriales, fundamentalmente de la industria química, causa graves
problemas ambientales. En muchos países, casi toda el agua residual de los núcleos urbanos es vertida sin
tratamiento.
Los principales efectos que produce el agua contaminada al medio ambiente son:
•
•
•
•
•
•

Contaminación microbiológica del agua, con la transmisión hídrica de enfermedades
Pérdida de los ecosistemas acuáticos
Riesgo de infecciones crónicas en el hombre, asociadas a la contaminación química
Pérdida de la capacidad productiva en suelos regados, a causa de procesos de salinización
Pérdida de la reserva de proteínas de los peces
Pérdida de suelos por erosión

El estado actual de suministro de agua sanitariamente segura y de los sistemas adecuados de
saneamiento es alarmante. Como mínimo, el 20% de la población mundial no tiene acceso al agua potable y
un 50% no tiene acceso a sistemas de saneamiento adecuados.
Se puede considerar que casi todos los usos pueden contaminar el recurso y convertirlo en no
disponible para otros usos, siendo indispensable un tratamiento.
Hay que considerar que no todos los problemas de calidad de agua son únicamente consecuencia del
impacto del hombre. Las características geoquímicas naturales pueden aportar cantidades elevadas de
hierro reducido, fluor, arsénico y sales a las aguas subterráneas, reduciendo su uso como agua de bebida. Las
erupciones volcánicas y sus consiguientes torrentes de lava, las inundaciones y sequías pueden provocar un
deterioro local y regional del ambiente acuático. No obstante, cualquiera de estos eventos, impacta menos
que cualquier actividad desarrollada por el hombre.
Los principales contaminantes del agua subterránea son:
• Amplia gama de contaminantes orgánicos e inorgánicos procedentes de fuentes puntuales urbanas,
industriales, mineras, áreas militares, vertederos de escombros (basureros).
• Lixiviación de nitratos.
• Lixiviación de plaguicidas.
• Acidificación.
• Sales originadas por intrusiones de origen marino.
• Sales procedentes del uso de aguas salinas para regar.
Los contaminantes para las aguas superficiales son:
• Amplia gama de contaminantes orgánicos e inorgánicos procedentes de fuentes puntuales urbanas,
indust riales y áreas de ganadería.
• Nutrientes de origen difuso, en áreas agrícolas y urbanas.
• Contaminantes derivados de problemas de eutrofización.
• Acidificación.
• Filtraciones de vertederos de escombros (basureros).
• Filtraciones de embalses.
En todos los casos el exceso de captación contribuye a incrementar los efectos de la contaminación.
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Contaminación puntual y no puntual
Es posible establecer una diferencia entre la contaminación de origen puntual y la de origen difuso o no
puntual, en función de la forma de llegada a la fuente de agua.
La contaminación de origen puntual es fácil de detectar y es posible limitarla. En cambio, no es posible
afirmar lo mismo sobre la contaminación de origen no puntual , que proviene en gran parte de la agricultura y
de los habitantes rurales. Los contaminantes agrícolas, con los sedimentos provenientes del suelo
erosionado, el fósforo adsorbido a las partículas del suelo, las bacterias en suspensión, los nitratos disueltos y
otros minerales y los plaguicidas agroquímicos en suspensión o soluciones no se pueden asociar fácilmente
con una fuente u origen concreto.
Tanto en un caso como en el otro, lo que se produce es una degradación del recurso. Normalmente se intenta
primero apuntar contra las fuentes puntuales, para después establecer una estrategia de limitación de las
fuentes no puntuales. Es difícil aplicar el concepto de "quien contamina paga" a las fuentes no puntuales.
Análisis, interpretación y confiabilidad de los datos químicos
Los contaminantes químicos son de variada naturaleza y estructura. Los métodos para su
determinación están debidamente estandardizados y las metodologías existentes permiten su
determinación a nivel de trazas. En el caso de trazas inorgánicas, los métodos de determinación por
absorción atómica o espectrometría de emisión por inducción de plasma acoplado (ICP de emisión) permiten
la detección de partes por billón. En el caso de trazas orgánicas, las cromatografías gas-líquido o líquida de
alta resolución alcanzan los mismos niveles de sensibilidad. En el caso de contaminantes orgánicos
persistentes, como por ejemplo los compuestos organoclorados (bifenilos policlorados, plaguicidas) se usan
detectores específicos de captura electrónica en los cromatógrafos gas-líquido. Estos compuestos de variada
estructura, son en general hidrofóbicos, por lo cual los niveles en agua son muy bajos, concentrándose en
sedimentos y biota.
Se denomina exactitud de un análisis químico a la diferencia entre el valor de la magnitud obtenido en la
determinación química y el valor verdadero, mientras que la precisión de una serie de mediciones de una
misma magnitud describe la diferencia entre los valores individuales de cada medición. En general, se
distinguen 2 tipos de errores con respecto a los análisis químicos: los errores en la precisión o errores
estadísticos, que se reflejan en fluctuaciones en los procedimientos analíticos y errores en la exactitud, o
errores sistemáticos que se deben a procedimientos erróneos o a la presencia de interferencias durante los
análisis. La precisión puede ser calculada repitiendo los análisis de una misma muestra. La exactitud sólo
puede ser comprobada analizando muestras de patrones de referencia o por comparación de los resultados
de distintos laboratorios. Cuando las concentraciones son muy bajas, los análisis por duplicado igual pueden
presentar variaciones cuando la sensibilidad del método es insuficiente.
Se acepta internacionalmente que la calidad de las mediciones químicas y la comparabilidad de los resultados
están basados en los siguientes aspectos:
• uso de métodos analíticos validados
• equipos debidamente mantenidos y calibrados
• uso de materiales de referencia para las calibraciones
• control de calidad interno efectivo
• participación en esquemas de ensayos interlaboratorio
• auditorías independientes de los procedimientos
• personal debidamente entrenado
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Protección de la calidad.
El concepto de protección de la calidad de las captaciones contempla la protección de las fuentes de
abastecimiento frente a los procesos contaminantes que puedan inutilizar el suministro. Por otra parte, el
concepto de protección del recurso estaría destinado a asegurar que el agua, que se mantiene sin explotar,
pueda conservar sus cualidades para que siga siendo potable (reservas acuíferas por calidad).
El problema de la contaminación de las aguas subterráneas no se limita a los acuíferos, ya que a
mediano o largo plazo repercutirá en el resto del ciclo hidrológico, como ríos o manantiales y también en las
zonas húmedas o tramos de costa donde descargan los acuíferos afectados. En la protección del recurso
agua tiene un papel importante la vigilancia de la vía atmosférica de transporte y dispersión de
contaminantes, como se ha comprobado en los casos de lluvia ácida.
Hay diferentes programas internacionales que contemplan la protección de los recursos hídricos y las
aguas residuales. Por ejemplo, la normativa de la Unión Europea (Decreto 76/464/EEC) de sustancias
peligrosas; en USA, la EPA tiene un fondo especial que financia la evacuación de residuos tóxicos y la
regeneración de los acuíferos más afectados. La UNESCO ha promovido desde 1992 una serie de acciones de
protección del agua subterránea, cuya síntesis es la siguiente:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Establecer bases legales para la protección del agua subterránea, incluyendo la responsabilidad por la
contaminación
Identificar y designar un organismo responsable de la implementación de la normativa
Establecer normas y objetivos nacionales para la calidad del agua
Establecer prioridades y crear áreas de protección del agua subterránea
Controlar la localización, cantidad y calidad de la eliminación de residuos al subsuelo
Evaluar los impactos ambientales potenciales de los grandes proyectos sobre los recursos de agua
subterránea
Controlar el transporte, almacenaje, uso y eliminación de sustancias tóxicas y peligrosas
Establecer normas para la ubicación y construcción de nuevos vertederos, medidas paliativas para los
existentes y control
Crear normas para la ubicación de plantas de tratamiento, nivel de tratamiento y eliminación de aguas
residuales, y construcción de sistemas sépticos
Establecer normas para la localización y construcción de nuevos depósitos, inspección y eliminación de
depósitos viejos
Establecer normas para el control y tratamiento de aguas superficiales
Prohibir actividades perjudiciales en las Areas de Protección de Aguas Subterráneas (APAS)
Controlar y restringir actividades potencialmente peligrosas en las APAS, mediante permisos, licencias
Mantener el porcentaje de las APAS con cobertura vegetal natural para proteger la calidad del agua y la
descarga
Proteger la calidad del agua en las APAS en lo referente a las fuentes dispersas de contaminación
Limitar el crecimiento excesivo de explotación de determinados acuíferos, para dar tiempo a la toma
de datos, planificación y protección de las APAS
Mejorar la eficacia del personal técnico relacionado con las aguas subterráneas
Educar, informar e involucrar al público en la gestión y protección del recurso hídrico
Emprender acciones específicas para proteger el abastecimiento público de agua en situaciones de
emergencia
Aumentar las bases de datos de control y analizar el conjunto de datos almacenados para establecer
criterios de gestión.
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En todos los casos, es conveniente poner a disposición del público la información ambiental obtenida
por organismos públicos o con fondos públicos. La difusión de los conocimientos alcanzados a la sociedad
civil, junto con las acciones de educación formal sobre esta problemática permitirán aumentar la conciencia
pública y facilitarán su participación positiva en el respaldo de la implementación y el cumplimiento de las
políticas ambientales.
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MICROBIOLOGIA DEL AGUA
María Angélica Mondaca Jara
Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Microbiología. Universidad de Concepción, Chile.
A causa de las enfermedades de origen hídrico y el interés de controlarlas, los estudios de
bacteriología del agua se han orientado, en su mayor parte, hacia sus aspectos sanitarios. Uno de los criterios
utilizado para determinar la calidad sanitaria del agua es, la clase y número de bacterias que se encuentran
presentes. No se conocen bien las bacterias cuyo medio propio es el agua, en parte porque es difícil que
muchas de ellas crezcan en medios de laboratorio. Sin embargo, existe una flora bacteriana normal y
característica de las aguas naturales. Formando parte de esta flora se puede mencionar: Serratia
marcescens, Chromobacter sp., Pseudomonas sp, Sarcina lutea, Micrococcus sp, Azotobacter,
Nitrosomonas , entre otras.
El análisis microbiológico de muestras de agua tiende, entonces, a determinar la calidad sanitaria de
éstas . En general, los métodos utilizados están diseñados de modo de detectar el grado de contaminación
del agua con desechos de origen humano y/o animal.
Tradicionalmente se han usado ensayos para la determinación de microorganismos indicadores más
que para la determinación de patógenos. Los métodos usados para el aislamiento y el recuento de los
microorganismos patógenos en agua, alimentos, etc. pueden no ser eficaces debido a que dichos
microorganismos se encuentran en muy baja cantidad, sobre todo en presencia de números altos de otros
microorganismos, o tienen una distribución irregular en el producto. Aún cuando se cuenta con métodos
sensibles, en general son largos y costosos; además, hay patógenos que no pueden determinarse en
laboratorios no especializados, como, por ejemplo, el virus de la hepatitis A.
Estas dificultades han hecho que se utilicen grupos de microorganismos de detección y enumeración
más fáciles y cuya presencia en cierto número se considera como una indicación de que la muestra estuvo
expuesta a condiciones que pudieron determinar la llegada a la misma de microorganismos peligrosos y/o
permitir la proliferación de especies patógenas. Estos grupos de microorganismos se denominan
indicadores.
. Los indicadores más frecuentes son:
-

Mesófilos aerobios totales
Enterobacterias
Coliformes totales y fecales
Estreptococos fecales
Enterococos
Clostridios sulfito-reductores

El grupo de bacterias coliformes ha sido siempre el principal indicador de calidad de los distintos tipos
de agua; el número de coliformes en una muestra se usa como criterio de contaminación y por lo tanto, de
calidad sanitaria de la misma.
Los coliformes son bacilos Gram (-), aerobios o anaerobios facultativos que fermentan la lactosa con
formación de gas cuando se incuban 48 horas a 35ºC. Incluye los géneros Escherichia, Enterobacter,
Klebsiella y especies lactosa positivas de otros géneros. También interesa la determinación de coliformes
fecales que representan la fracción de coliformes, en general, de intestinos y materias fecales de hombre y
animales de sangre caliente (coliformes termotolerantes). Esto proporciona información importante sobre la
fuente y el tipo de contaminación presente.
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Un método muy utilizado para el recuento de coliformes en agua ha sido siempre el Número Mas
Probable (NMP), pero han ido variando los medios de cultivo, las condiciones y las técnicas de manera de
obtener cada vez mayor sensibilidad y precisión hasta hacerlo aceptable como método standard. Los
distintos métodos de NMP para coliformes totales se basan, en primera instancia, en una selección de los
microorganismos que producen ácido y gas de lactosa a 35ºC. Por ello, el primer paso es siempre la siembra
en tubos de algún caldo lactosado, con o sin inhibidores, con tubo de fermentación para recoger el gas que
pueda producirse. A esto sigue una confirmación en un medio líquido selectivo y/o una determinación de los
coliformes fecales cuya diferenciación se realiza en base al hecho de que pueda producir gas de lactosa en un
medio apropiado cuando se incuba a 44,5ºC mientras que los demás coliformes no.
También es utilizado el método de filtración por membrana para el recuento de bacterias coliformes
totales y fecales. Es un método altamente reproducible, puede usarse para analizar volúmenes de muestra
relativamente grandes y se obtienen resultados en menor tiempo que con el NMP. Sin embargo, no puede
aplicarse a cualquier tipo de muestra y tiene sus limitaciones. Las bacterias coliformes dan colonias oscuras
con brillo metálico en medio Endo, luego de 24 hs. de incubación a 35ºC. La determinación de coliformes
fecales se hace a partir de las colonias desarrolladas en Endo o directamente incubando la membrana en
medio m-FC e incubando a 44,5ºC.
Para la detección simultánea de coliformes totales y Eschericchia coli se puede utilizar la prueba de
sustrato enzimático. En este caso el grupo de coliformes totales incluye todas las bacterias que presentan la
enzima beta-D-galactosidasa, que hidroliza el sustrato cromogénico (por ejemplo, ONPG) liberando el
cromógeno. Como E. coli se incluyen todas las bacterias que dan positiva la reacción de coliformes totales y
que tienen actividad beta-glucuronidasa, que rompe el sustrato fluorogénico (por ejemplo, MUG), liberando
el fluorógeno. Este método permite llevar a cabo tanto recuentos como ensayos de ausencia/presencia.
También se usa como indicador de contaminación fecal la presencia de Enterococcus faecalis El hábitat
normal de los Enterococcus faecalis es el intestino del hombre y los animales de sangre caliente, por lo tanto
son indicadores de contaminación fecal, sobre todo en muestras de lagos, estuarios, ríos, etc. La
identificación de las especies puede proporcionar información sobre la fuente de contaminación debido a que
algunas especies son específicas de sus huéspedes.
Existen distintos métodos standard para su estimación: NMP y Filtración por membrana
El recuento de bacterias heterótroficas totales consiste en un método estandarizado para determinar
la densidad de bacterias heterótrofas, mesófilas aerobias y anaerobias facultativas en el agua. Así se obtiene
información útil que se estudia junto con el índice de coliformes; también se le usa para controlar un proceso
de tratamiento de agua o para verificar la calidad del agua tratada, luego de recorrer toda la red de
distribución.
Otro grupo de indicadores que ha comenzado a utilizarse en aguas lo constituyen los colifagos. Los
colifagos son bacteriófagos de coliformes que se encuentran siempre que haya coliformes totales y fecales.
De acuerdo a estudios de correlación entre número de colifagos y coliformes en agua, se podría utilizar el
índice de colifagos como índice de calidad sanitaria de agua. Además, como son más resistentes a la cloración
que los coliformes, pueden ser mejores indicadores de desinfección que éstos últimos.
El método de enumeración se basa en la formación de placas de lisis. Los colifagos (bacteriófagos)
infectan y se multiplican en bacterias sensibles a ellos. Esto provoca la lisis celular de esas bacterias y
liberación de partículas virales que infectarán a las células bacterianas adyacentes. A medida que éstas
bacterias se vayan lisando, se formarán zonas claras, conocidas como “placas de lisis”, entre el crecimiento
confluente de la bacteria utilizada. La cepa utilizada en los ensayos es una cepa de E. coli sensible a la
infección por colifagos (ATCC 13706). ".
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Parámetros comparativos microbiológicos recomendados o permisibles del agua potable

PARAMETRO

METODO

MEXICO

CENTROAMERICA

E.E.U.U.

Bacterias Coliformes totales

Filtración por
membranas

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

Bacterias Coliformes fecales

Filtración por
membranas

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

Eschericchia coli

Filtración por
membranas

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

Conteo de bacterias
heterótrofas

Filtración por
membranas

-

50 UFC/100 ml

N/A

Organismos patógenos

Filtración por
membranas

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Bacterias Coliformes totales

Tubos múltiples
/NMP

Ausencia

< 1.1 NMP/100
ml

Ausencia

Bacterias Coliformes fecales

Tubos múltiples
/NMP

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Eschericchia coli

Tubos múltiples
/NMP

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Giardia lamblia

Filtración por
membranas

-

-

Ausencia

Virus (entéricos)

Filtración por
membranas

-

-

Ausencia

1

2
2

N/A. No aplica.
En un mes dado, no pueden detectarse más de 5.0 % de muestras con Coliformes totales positivas.
(para sistemas de agua en los que se recogen menos de 40 muestras de rutina por mes, no puede detectarse
más de una muestra con Coliformes totales positivas). Toda muestra que presente coliformes totales debe
analizarse para saber si presenta Eschericchia coli ó Coliformes fecales, a fin de determinar si hubo contacto
con heces fecales humanas o de animales (Coliformes fecales, Eschericchia coli y Estreptococcos fecales
2
son parte del grupo de Coliformes totales. . La regla de tratamiento de agua de superficie requiere que los
sistemas que usan agua de superficie o subterránea bajo influencia directa de agua de superficie, 1)
desinfecten el agua y 2) filtren el agua o realicen el mismo nivel de tratamiento que aquellos que filtran el
agua. El tratamiento debe reducir los niveles de Giardia lamblia (parásito) en un 99.99 % y los virus en un
99.99 %.
Contaminación microbiológica del agua
El agua hace posible un medio ambiente saludable pero, paradójicamente, también puede ser el
principal vehículo de transmisión de enfermedades.
Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades producidas por el "agua sucia" las
causadas por el agua que se ha contaminado con desechos humanos, animales o químicos. Mundialmente, la
falta de servicios de evacuación sanitaria de desechos y de agua limpia para beber, cocinar y lavar es la causa
de más de 12 millones de defunciones por año
Son enfermedades transmitidas por el agua el cólera, fiebre tifoidea, shigellosis, poliomielitis,
hepatitis A y E. Los seres humanos y los animales pueden actuar de huéspedes de bacterias, virus o
protozoos que causan estas enfermedades. Se estima que 3.000 millones de personas carecen, por ejemplo,
de servicios higiénicos. Más de 1.200 millones de personas están en riesgo porque carecen de acceso a agua
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salubre. En lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas, las enfermedades transmitidas
por el agua pueden propagarse con gran rapidez. Esto sucede cuando excrementos portadores de
organismos infecciosos son arrastrados por el agua o se lixivian en los manantiales de agua dulce
contaminando el agua potable y los alimentos. La magnitud de la propagación de estos organismos
infecciosos en un manantial de agua dulce determinado depende de la cantidad de excremento humano y
animal que éste contenga.
Las enfermedades diarreicas, las principales enfermedades transmitidas por el agua, prevalecen en
numerosos países en los que el tratamiento de las aguas servidas es inadecuado. Los desechos humanos se
evacuan en letrinas abiertas, canales y corrientes de agua, o se esparcen en las tierras de labranza. Según las
estimaciones, todos los años se registran 4.000 millones de casos de enfermedades diarreicas, que causan 3
a 4 millones de defunciones, sobre todo entre los niños. El uso de aguas servidas como fertilizante puede
provocar epidemias o enfermedades como el cólera. Estas enfermedades pueden incluso volverse crónicas
en lugares donde los suministros de agua limpia son insuficientes. A principios de los años noventa, por
ejemplo, las aguas servidas sin tratar que se utilizaban para fertilizar campos de hortalizas ocasionaron
brotes de cólera en Chile y Perú . La epidemia del cólera -que se abatió sobre Perú en 1991 y se extendió a casi
toda Latinoamérica- es un recordatorio de la velocidad con que se propagan las enfermedades transmitidas
por el agua.
Con más de un millón de casos reportados y casi 10 mil muertos a fines de 1994, el cólera también
alertó sobre el hecho de que la activación de una ruta de transmisión impulsa otras.
Entre las bacterias transmitidas por el agua se incluye las especies de:
Shigellae dysenteriae, que causa la disentería (diarrea sangrante), una enfermedad que se manifiesta con
fiebres altas, síntomas tóxicos, retortijones, pujos intensos e incluso convulsiones.
Esta enfermedad puede causar epidemias de gran magnitud, con altísimos índices de mortalidad, como la
que se registró en América Latina entre 1969 y 1973, que causó más de 500 mil enfermos y 9 mil muertos.
Salmonella typhi, es un bacilo que causa la fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica grave que puede dar
lugar a hemorragia o perforación intestinal.
Campylobacter, es una de las principales causas de la diarrea infantil.
Eschericchia coli, el agua es también vehículo de las cepas patógenas de Eschericchia coli, causantes de una
diversidad de enfermedades gastrointestinales.
Los virus adquieren una importancia especial para la salud pública, ya que se eliminan en gran cantidad a
través de deposiciones de los individuos infectados.
Los virus relacionados con brotes de afecciones transmitidas por el agua son:
Virus de la hepatitis A y E, Enterovirus, los adenovirus y los rotavirus, una de las principales causas de la
gastroenteritis infantil.
Los protozoos causan las enfermedades cryptosporidiosis y giardiasis, que llaman la atención por sus
numerosos brotes. En 1994, se reportaron 400 mil casos de cryptosporidiosis en Milwaukee, Wisconsin,
EEUU.
En las enfermedades con base en el agua los causantes son organismos acuáticos que pasan parte de
su ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de animales. Estos organismos pueden prosperar tanto
en aguas contaminadas como no contaminadas. Como parásitos, generalmente toman forma de gusanos y
se valen de vectores animales intermediarios como los caracoles para prosperar, y luego infectan
directamente al hombre, penetrando a través de la piel o al ser tragados por éste.
Son enfermedades con base en el agua la dracunculosis, causada por el gusano de Guinea, paragonimiasis,
clonorquiasis y esquistosomiasis. Los causantes de estas enfermedades son una variedad de gusanos
trematodos, tenias, vermes cilíndricos y nematodos vermiformes, denominados colectivamente helmintos,
que infectan al hombre. Aunque estas enfermedades generalmente no son mortales, pueden ser
extremadamente dolorosas e impiden trabajar a quienes las padecen, e incluso a veces impiden el
movimiento.
Como con las enfermedades vinculadas con la falta de higiene, la provisión de servicios de evacuación
higiénica de los desechos humanos ayuda a controlar las enfermedades con base en el agua.
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A lo ya descrito, se puede agregar que millones de personas sufren de infecciones transmitidas por
vectores insectos u otros animales capaces de transmitir una infección, como los mosquitos y las moscas
tsetsé que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no contaminadas. Esos vectores infectan al
hombre con paludismo, fiebre amarilla, dengue, enfermedad del sueño y filariasis. El paludismo, la
enfermedad más extendida, es endémico en unos 100 países en desarrollo, y unos 2.000 millones de
personas están en riesgo de contraerla . La incidencia de enfermedades de origen vectorial relacionadas con
el agua parece estar aumentando. Hay numerosas razones para ello: la gente está desarrollando resistencia
a los medicamentos antipalúdicos; los mosquitos están desarrollando resistencia al DDT, el insecticida que
más se usa; los cambios ambientales están creando nuevos lugares de cría; a raíz de la migración, los
cambios climáticos y la creación de nuevos hábitats, hay menos personas que desarrollan inmunidad a la
enfermedad; y muchos programas de control del paludismo se llevan a cabo a un ritmo más lento o se han
abandonado.
La solución para las enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua parecería ser clara:
eliminar los insectos que transmiten las enfermedades. Pero de la teoría a la práctica hay un largo trecho,
pues los pesticidas mismos pueden ser dañinos para la salud si pasan al agua para beber o para el riego.
Además, muchos insectos desarrollan resistencia a los plaguicidas, y las enfermedades pueden surgir otra
vez bajo nuevas formas.
Principales enfermedades relacionadas con el agua
Enfermedades

Extensión
geográfica

Causa y vía de transmisión

Número de
casos a

Defuncio
nes por
año

Principales enfermedades transmitidas por el agua
Disentería
amebiana

Los protozoos pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos
contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Todo el mundo

500
millones
por año

*

Disentería
bacilar

Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos
contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Todo el mundo

*

*

Enfermedades
diarreicas
(inclusive la
disentería
amebiana y
bacilar)

Diversas bacterias, virus y protozoos
pasan por la vía fecal -oral por medio del
agua y alime ntos contaminados, por
contacto de una persona con otra.

Todo el mundo

4.000 mil
3-4
millones
millones
actualmente

Cólera

Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos
contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Sudamérica, África,
Asia

384.000
por año

20.000

Hepatitis A

El virus pasa por la vía fecal-oral por
medio del agua y alimentos contaminados,
por contacto de una persona con otra.

Todo el mundo

600.000 a
3 millones
por año

2.400 a
12.000

Fiebre
paratifoidea y
tifoidea

Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos
contaminados, por contacto de una
persona con otra.

80% en Asia, 20%
en América Latina,
África

16
600.000
millones
actualmente

Poliomielitis

El virus pasa por la vía fecal-oral por
medio del agua y alimentos contaminados,
por contacto de una persona con otra.

66% en la India,
34% en el Cercano
Oriente, Asia, África

82.000
9.000
actualmente
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Principales enfermedades con base en el agua
Ascaridiasis

Los huevos fecundados se expulsan con
las heces humanas. Las larvas de los
huevos se desarrollan en la tierra caliente.
El hombre ingiere la tierra que está sobre
los alimentos. Las larvas salidas de los
huevos penetran la pared intestinal, donde
maduran.

África, Asia,
América Latina

250
60.000
millones
actualmente

Clonorquiasis

Los gusanos se reproducen en caracoles
gastrópodos, luego los tragan peces de
agua dulce u otros caracoles. Cuando el
hombre come pescado crudo o poco
cocinado, los gusanos migran a los
conductos biliares y po nen huevos.

Asia Sudoriental

28
Ninguna
millones
notificada
actualmente

Dracunculosis
(guinea worm)

El gusano de Guinea (Dracunculus
medinensis) es ingerido por el cíclope (un
crustáceo). Cuando el hombre digiere el
cíclope, las larvas del
gusano se liberan dentro del estómago. Las
larvas penetran la pared intestinal, luego se
desarrollan, transformándose en gusanos, y
migran a través de los tejidos. Después de
un año, el gusano adulto llega a la
superficie de la piel de las extremidades
inferiores. La hembra entra en contacto
con el agua y despide las larvas dentro
del agua.

78% en Sudán, 22%
en otros países
africanos al sur del
Sahara y algunos
casos en la India y
Yemen

153.000
por año

Paraginimiasis

Los gusanos que viven en quistes pulmonares Lejano Oriente,
ponen huevos en los pulmones humanos que América Latina
se expectoran y luego se tragan. Los huevos
de los gusanos se expulsan con las heces y se
rompen en el agua dulce . Las larvas
encuentran caracoles huéspedes en los cuales
se reduplican, luego se mudan a cangrejos o
cangrejos de río. El hombre come mariscos y
pescados de mar sin cocinar. Los gusanos
migran en parejas del estómago a través de la
pared y el diafragma intestinal a los
pulmones, donde se aparean.

5 millones Ninguna
actualmente notificada

Esquistosomiasis

Los huevos del gusano esquistosoma se
expulsan con las heces humanas. Los huevos
hacen eclosión en contacto con el agua ,
liberando el parásito miracidium. El parásito
se traslada adentro de un caracol de agua
dulce, donde se reduplica. Se libera otra vez
dentro del agua, luego penetra en la piel del
hombre en unos segundos y pasa a los vasos
sanguíneos. En 30 a 45 días, miracidium crece
y se convierte en gusano, que puede poner de
200 a 2.000 huevos por día por un promedio
de 5 años.

200 millones 20.000
actualmente
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África, Cercano
Oriente,
faja de bosque
húmedo
en África Central,
Pacífico
Occidental,
Kampuchea,
Laos

Ninguna
notificada

Principales enfermedades con base en el agua

Dengue

Un mosquito recoge el virus de un ser
humano o animal infectado. El virus tiene un
período de incubación de 8 a 12 días y se
reduplica. En la próxima ingesta de sangre
del mosquito, el virus se inyecta en la sangre
humana.

Filariasis
(incluida la
elefantiasis)

Las larvas son ingeridas por un mosquito y se África,
desarrollan. Cuando el mosquito infectado
Mediterráneo
pica a un ser humano, las larvas penetran la Oriental, Asia,
punción y llegan a los vasos linfáticos, donde Sudamérica
se reproducen.

120 millones Ninguna
actualmente notificada

Paludismo

Los protozoos se desarrollan en el intestino
del mosquito y se expulsan con la saliva en
cada ingesta de sangre. Los parásitos son
transportados por la sangre al hígado del
hombre, donde invaden las células y se
multiplican.

África
Subsahariana,
América Latina

300-500
millones
por año
(clinical)

Oncocercosis
(ceguera de
los ríos)

Los embriones del gusano son ingeridos por
jejenes. Los embriones se desarrollan y se
convierten en larvas dentro de los jejenes,
que inyectan las larvas en el hombre al
picarlo.

África
Subsahariana,
América
Latina

18 millones Ninguna
actualmente notificada**

Fiebre del
Valle del Rift
(FVR)

El virus generalmente existe en huéspedes
animales. Los mosquitos y otros insectos
chupadores de sangre recogen el virus y lo
inyectan en la sangre del hombre. Éste
también se infecta cuando trabaja con
humores corporales de animales
muertos.

África
Subsahariana

ND

a

Todo medio
ambiente;
tropical en
Asia,
Centroamérica
y Sudamérica

50-100
millones
por año

24.000

2 millones

1% de
los casos

El número de casos se presenta como incidencia ("por año") el número de nuevos casos ocurridos en un año o como
prevalencia ("actualmente") el número de casos existentes en un momento dado.
*Incluidas las enfermedades diarreicas
**No hay defunciones, pero causa 270.000 casos notificados de ceguera anualmente.
ND = no disponible
Fuente: WHO 1996 , excepto disentería amebiana, disentería bacilar, dracunculosis, dengue y FVR, de WHO 1998
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Enfermedades transmitidas por la contaminación biológica (bacterias, virus, parásitos) del
agua
AGENTE

FUENTE

PERIODO DE
INCUBACION

DURACION

7 - 28 días (14)

5 - 7 días (semanas meses)

SINTOMAS CLINICOS

BACTERIAS
Salmonella typhi

Heces,
orina

Salmonella sp.

Heces

- 48 horas

3 - 5 días

Diarrea acuosa con sangre

Shigellae sp.

Heces

- 7 días

4 - 7 días

Disentería (diarrea con
sangre), fiebres altas, síntomas
tóxicos, retortijones, pujos
intensos e incluso
convulsiones.

Vibrio cholerae

Heces

- 72 horas

3 - 4 días

Diarrea acuosa, vómito,
deshidratación

V. cholerae No. -01

Heces

- 5 días

3 - 4 días

Diarrea acuosa

Eschericchia coli
enterohemorágica
O157:H7

Heces

- 9 días

1 - 9 días

Diarrea acuosa con sangr e y
moco, dolor abdominal agudo,
vómitos , no hay fiebre

Eschericchia coli
enteroinasiva

Heces

- 24 horas

1 - 2 semanas

Diarrea, fiebre, cefalea,
mialgias, dolor abdominal, a
veces las heces son mucosas y
con sangre

Eschericchia coli
enterotoxíge na

Heces

- 48 horas

3 - 19 días

Dolores abdominales, diarrea
acuosa, fiebre con escalofríos,
nausea, mialgia

Yersinia enterocolitica Heces,
orina
Campylobacter jejuni Heces

1- 11 días (24 48 horas)

- 21 días (9)

Fiebre, tos, nausea, dolor de
cabeza, vómito, diarrea

Dolor abdominal, diarrea con
moco, sangre, fiebre, vómi to

2 - 5 días (42 72 horas)

7 - 10 días

Diarrea, dolores abdominales,
fiebre y algunas veces heces
fecales con sangre, dolor de
cabeza

Plesiomonas
shigelloides

Heces

20 - 24 horas

1 - 2 días

Fiebre, escalofríos, dol or
abdominal, nausea, diarrea o
vómito

Aeromonas sp.

Heces

Desconocido

1 - 7 días

Diarrea, dolor abdominal,
náuseas, dolor de cabeza y
colitis, las heces son acuosas y
no son sanguinolentas
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TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y SIG PARA CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y
MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS
Lucas Fernández Reyes
Centro de Gerencia de programas y Proyectos Priorizados (GEPROP), Calle 20 #4112 e/41 y 47,
Alturas de Miramar, Playa. Ciudad de La Habana, Cuba. CP.11300. lfernandez@geprop.cu
Generalidades
En los dos últimos decenios, las técnicas de Teledetección, conjuntamente con los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y los a los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) se han convertido en
herramientas tecnológicas de amplia difusión en las investigaciones hidrológicas y oceanológicas. Estas
técnicas proporcionan datos espaciales que son analizados con avanzados medios de cómputo para obtener
información sobre la existencia, estado y ubicación espacial de los elementos en la superficie terrestre.
Las técnicas de Teledetección se basan fundamentalmente en las propiedades que poseen los
diferentes cuerpos de reflejar o emitir energía electromagnética proveniente de la radiación solar o de otra
fuente de energía incidente sobre la superficie terrestre. De manera que las radiaciones electromagnéticas
actúan como fuente portadora de información de los objetos de la superficie de la Tierra.
Para la captación de las radiaciones electromagnéticas se utilizan sensores instalados a bordo de los satélites
de observación terrestre los cuales producen imágenes con diferentes niveles de resolución espacial,
espectral y temporal que le son propias. Ello le imprime a estas técnicas características específicas que las
diferencian sustancialmente de los métodos tradicionales.
La resolución es la habilidad de un sistema sensor para discriminar información dentro de la imagen
(Chuvieco, 1990). Se habla de los siguientes tipos de resolución: Resolución espacial.- Es la medida de la
superficie más pequeña que puede ser registrada por un sensor, o el área en tierra de cada pixel. Conforme el
área que registra es más pequeña, la resolución es mayor. Resolución espectral.- Se refiere a los intervalos
específicos de la longitud de onda del espectro electromagnético que un sensor puede registrar. Resolución
temporal.- Es la frecuencia con que el sensor obtiene una escena particular de la superficie de la tierra.
También se utiliza el concepto. Resolución radiométrica referido al intervalo dinámico o el número potencial
de datos registrados para cada banda; esto es el número de bits en que se divide la energía registrada.
Paralelamente con el desarrollo de la Teledetección, y como resultado de la necesidad de procesar elevados
volúmenes de información en plazos breves, surgen los Sistemas de información Geográfica. De acuerdo a
cada aplicación y partiendo de las funciones básicas que debe realizar, se puede definir un SIG, como un
sistema de hardware, software y procedimientos preparado para capturar, editar, manejar, analizar y
desplegar datos espacialmente georreferenciados. Un SIG operacional integra cinco componentes claves:
equipamiento, software, datos, recursos humanos y métodos
La utilidad principal de un SIG radica en su capacidad para construir modelos o representaciones del
mundo real a partir de las bases de datos digitales y para utilizar esos modelos en la simulación de los efectos
que un proceso de la naturaleza o una acción antrópica produce sobre un determinado escenario en una
época específica. La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar las
tendencias y determinar los factores que las influyen así como para evaluar las posibles consecuencias de las
decisiones de planificación sobre los recursos existentes en el área de interés.
Ventajas de la Teledetección y los SIG
Los métodos tradicionalmente empleados en las investigaciones hidrológicas y oceanológicas han
encontrado en las Teledetección y los SIG poderosas herramientas de apoyo que han permitido pasar de las
mediciones puntuales en diferentes momentos de tiempo a la fase de caracterización areal de los fenómenos
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en tiempo casi real.
Las escalas temporales (días, semanas, meses, años) y espaciales (metros, kilómetros, cuenca, entre otras)
que se pueden obtener con la Teledetección, así como el carácter multidisciplinario de las imágenes
constituyen aspectos cualitativamente novedosos en el estudio de los recursos hídricos.
La posibilidad de obtener imágenes repetitivas sobre el estado de los complejos naturales, sobre todo
en regiones de difícil acceso (humedales, glaciales por ejemplo) permite estudiar la dinámica de los objetos,
fenómenos y procesos y establecer las tendencias de evolución y pronósticos de desarrollo.
El registro simultáneo de los datos (en fracciones muy pequeñas de tiempo) y con diferentes niveles
de resolución espacial brinda la posibilidad de realizar estudios a partir de información homogénea y con
diferentes niveles de generalización (global, regional, local) sobre el estado de los diferentes componentes.
El carácter multidisciplinario de las imágenes está determinado por la posibilidad de captar información sobre
diferentes componentes naturales y aspectos socioeconómicos lo que permite abordar el estudio de manera
integral, teniendo en cuenta las interrelaciones entre los elementos del medio.
La posibilidad de la tecnología SIG de acceder de forma rápida a grandes volúmenes de datos y
realizar tareas de búsqueda, gestión y análisis de información geográfica.
Aplicaciones en la caracterización e inventario de cuerpos de agua
La red hidrográfica es uno de los componentes del medio que mejor se manifiesta en las imágenes
satelitarias. La nítida representación de los objetos hidrológicos permite llevar a cabo la cartografía de la red
de ríos, canales, lagos, embalses, así como definir las vertientes, parte aguas, cuencas.
Las técnicas de Teledetección y los SIG se utilizan con éxito en el estudio de algunos aspectos del régimen
hídrico como son el inventario del agua superficial, la formación de avenidas, la modelación hidrológica, la
estimación de modelos de escorrentía y erosión, la observación y seguimiento de inundaciones catastróficas
y la lucha contra estas, así como el estudio del ciclo hidrológico global, entre otras.
En la hidrología actual los cálculos del escurrimiento se realizan frecuentemente sobre la base de la
modelación hidrológica, la cual sirve de base para el pronóstico del escurrimiento en las cuencas con poca
disponibilidad de datos de observación. La elaboración de modelos hidrológicos de escurrimiento contempla
una serie de parámetros vinculados a la situación geográfica de la cuenca que son fácilmente observables en
las imágenes satelitarias. Entre ellos se encuentran la existencia de fuentes colectoras naturales, humedales,
cobertura vegetal, uso de la tierra.
En los ríos alimentados por glaciales se puede determinar el grado de cobertura de la cuenca con agua
en estado líquido y sólido en las diferentes fases de formación del escurrimiento: área de la cuenca cubierta
con nieve durante el deshielo; magnitud de los caudales en los causes.
Existen numerosas investigaciones dedicadas a la elaboración de pronósticos de caudales a partir de la
medición en las imágenes satelitarias de la cobertura de nieve en las cuencas.
Durante el estudio de lagos y embalses, las imágenes satelitarias, y en particular las multiespectrales,
resultan de gran efectividad para el estudio de la calidad y contaminación del agua: grado de turbidez,
eutrofización, vertimientos, arrastres de material sólido por los ríos, etc. En los Estados Unidos y otros países
se elaboran mapas operativos de la turbidez, la vegetación acuática y el contenido de clorofila.
En Cuba, las imágenes satelitarias se han utilizado con éxito en el estudio y cartografía de los tipos de
sedimentos del fondo, biotopos subacuáticos, paisajes y geomorfología submarinos, entre otros (Fernández
et al, 1988). Así pues, gracias a la elevada reflectancia de los sedimentos arenosos y a la capacidad de las
radiaciones electromagnéticas de penetrar a diferentes profundidades en la masa de agua, ha sido posible
ubicar la posición y delimitar su configuración de grandes cuerpos de arena en diferentes sectores de la
plataforma submarina. El conocimiento sobre estas reservas de arena no solo cumple una función ambiental
en el mantenimiento de la dinámica litoral, sino también una importante función práctica por el valor de este
recurso como material para la construcción. De igual forma, por el tono oscuro y textura específica se han
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podido cartografiar con exactitud los fondos fangosos donde habitan valiosas especies de crustáceos como el
camarón o los placeres con vegetación submarina del tipo Thalassia testudinum y las zonas de distribución de
zorrijos las cuales resultan de gran interés para las pesquerías de langostas.
Los sistemas de pastos marinos, macroalgas y manglares exhiben una serie de características que
permiten la aplicación directa de las técnicas de ecología del paisaje desarrolladas en tierra (Robbins y Bell,
1994). Éstos se presentan en parches visualmente discretos, cuyos límites pueden ser rápidamente
mapeados y donde es posible evaluar directamente e instantáneamente aspectos relevantes como su
cobertura geográfica, densidad y biomasas. Por lo que la diversidad de hábitat de pastos marinos (Virnstein,
1995), manglares y algas son sujetos adecuados para la ecología del paisaje basada en sensores remotos.
De gran interés resultan los mapas geomorfológicos, batimétricos y topográficos del fondo marino
elaborados con el empleo combinado de los sondeos tradicionales y la información satelitaria (Fernández et
al, 1988). Por primera vez ha sido posible representar con precisión la configuración planimétrica de grandes
laberintos de formaciones coralinas, bancos de dunas, canjilones erosivos, canales y depresiones tectónicas.
En condiciones óptico meteorológicas y de transparencia adecuada del mar se ha podido registrar el fondo a
profundidades superiores a los 30 m.
El uso de los sensores remotos en la Oceanografía ha permitido determinar la biomasa del fitoplancton
marino, medida como concentración de pigmentos fotosintéticos. A partir de imágenes de color de la
concentración de pigmentos en el agua oceánica, se puede obtener una estimación cuantitativa de la
productividad primaria en grandes áreas oceánicas (Gaxiola-Castro et al., 1999).
Interesantes trabajos para la verificación y control de la calidad física del agua, turbidez y
concentraciones de algas se han llevado a cabo por Instituto de Limnología de San Petersburgo en diferentes
lagos de Rusia, utilizando un lidar instalado a bordo de un avión laboratorio. El sensor opera en la región de
las radiaciones correspondiente al color rojo por lo que su capacidad de penetración en la masa de agua es
escasa lo cual permite registrar la reflectancia proveniente de los bancos de algas en suspensión.
La concentración de actividades antrópicas sobre la línea de costa pone presión sobre el medio marino
a través transformaciones de su entorno y los vertimientos y depósitos fijos de desechos. El conocimiento y
sistematización de grandes áreas de funcionamiento hidrodinámico es necesarios para visualizar el
comportamiento de sustancias vertidas en la zona costera. En Cuba, el empleo combinado de imágenes
multiespectrales en la región visible e infrarroja cercana, así como de imágenes IR térmicas ha permitido
localizar con exactitud los focos de vertimientos de residuales en diferentes puntos del perímetro de la Bahía
de La Habana. Asimismo, se ha registrado la pluma de distribución de las aguas contaminadas de la Bahía de
La Habana durante su salida al mar abierto durante sus ciclos naturales de descontaminación.
El uso de imágenes de radar constituye una alternativa de probada eficacia para el estudio de procesos
costeros. Su principio de operación se basa en la emisión y recepción de microondas que reflejan la rugosidad
de la superficie del agua, que puede ser alterada por procesos físicos, químicos o biológicos (Martínez Díaz de
León, 1998).
Las imágenes de radar, y particularmente las obtenidas con los denominados radares de apertura
sintética (SAR) se utilizan eficientemente en el estudio de la superficie y salinidad del mar, la vegetación
hídrica y para detectar manchas de petróleo en la superficie del agua (Grodsky et al., 1995; Noriega y
Lozano-García, 1998). La capacidad de observación de los instrumentos SAR, representan una ventaja sobre
sensores que trabajan en la banda del visible e infrarrojo ya que, como es conocido, permiten obtener
imágenes en condiciones adversas de iluminación y nubosidad.
Aplicación en las tareas de monitoreo
El desarrollo de las técnicas de monitoreo satelitario (observación y medición de cambios cualitativos y
cuantitativos, estudio de la dinámica de desarrollo y tendencias de evolución de los procesos y fenómenos)
es, incuestionablemente uno de los grandes aportes de los sensores remotos en las investigaciones
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hidrológicas oceanológicas.
Hay cuatro tipos de catástrofes que causan actualmente importantes daños, en cuya lucha, el
monitoreo satelital es indispensable. Se trata de los incendios forestales, los vertidos de petróleo, las
inundaciones y los terremotos. Los responsables de los servicios de emergencia saben de la importancia de
detectar e informar de tales sucesos, con rapidez y precisión, para reducir al mínimo sus efectos.
Los incendios forestales constituyen una problemática importante debido principalmente a la
destrucción de masas forestales, arbustivas y pastizales naturales. Estos desastres ocurren con frecuencia en
bastas zonas de humedales durante los períodos de sequía prolongada, ocasionando severas afectaciones a
los ecosistemas. Además de los impactos ecológicos y socioeconómicos de este fenómeno es importante
mencionar los efectos secundarios que provoca a través de la emisión de gases que modifican la atmósfera y
el clima. Mediante los datos del satélite NOAA-AVHRR y la utilización de rutinas de pre y post procesamiento
se detectan diariamente los focos ígneos y se realizan cartografías semanales de riesgo de ocurrencia de
incendios.
Las imágenes de RADARSat con su banda C pueden resultar efectivas para monitorear y dirigir planes
de contingencia ante derrames de petróleo, por cuanto permiten conocer la ubicación, extensión,
movimiento de las manchas de petróleo que flotan sobre la superficie del mar.
La utilización efectiva de estos recursos satelitales en programas de investigación, gestión y operación
de planes de contingencia, requiere tener en cuenta la adquisición regular de imágenes, los recursos
humanos y tecnológicos y en algunos casos su procesamiento cercano al tiempo real.
La utilización de imágenes satelitales en el monitoreo de áreas anegables, llanuras de inundación,
humedales, etc., se ha constituido en una herramienta de suma importancia dada la gran superficie que
abarcan, la disponibilidad de información en distintas bandas del espectro electromagnético y la
relativamente alta frecuencia de toma de dichas imágenes.
La información obtenida por esta vía, referenciada geográficamente en los Sistemas de Información
Geográfica, hace posible la determinación de superficies anegadas, propiedades y predios afectados por
dicho fenómeno, cálculos de frecuencia y duración de la inundación tomando series de imágenes
multitemporales, etc. Además, con el apoyo de estudios plano altimétricos e hidrológicos es factible la
estimación del riesgo de anegamiento de un área dada, información de suma importancia a la hora de
planificar actividades productivas o la realización de obras de infraestructura.
Otra utilización adecuada de estas herramientas es en la detección y seguimiento de florecimientos de
algas nocivas (mareas rojas), en áreas muy cercanas a las costas. En la actualidad los florecimientos de algas
nocivas (FAN), cuya manifestación es predominantemente costera (Orellana Cepeda et al., 1993),
representan un problema específico de gran interés para la Oceanografía, ya que son eventos que pueden
tener efectos adversos sobre los recursos pesqueros, economía de la región y salud pública (Hallegraeff,
1993; Cortés Altamirano, 1998).
Una de los variables más importantes en los estudios de las masas de agua es la temperatura. La
fuente más utilizada para obtener la temperatura superficial del océano (SST) son las imágenes
NOAA/AVHRR (Cho et al., 1999).
Además de las estimaciones de temperatura, las imágenes NOAA son muy utilizadas para la detección
de vórtices, frentes y surgencias con implicaciones en el cambio ambiental global y la productividad marina
(Aguirre Gómez et al., 1999). Su uso también está relacionado con el seguimiento de vertederos costeros
(plantas termoeléctricas y núcleo eléctricas, por ejemplo), los cuales contribuyen a cambiar localmente las
condiciones en las que se desarrollan los organismos marinos.
Otros campos de utilización efectiva de la información satelital son las investigaciones de la dinámica
litoral, el control de los movimientos del Gulf-Stream y otras corrientes marinas, así como del movimiento de
icebergs en zonas polares.
Como se ha podido apreciar en los ejemplos descritos, las técnicas de Teledetección y los SIG permiten
obtener grandes volúmenes de información de carácter multipropósito en cortos períodos de tiempo. La
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diferencia más notable entre los datos obtenidos con sensores de Teledetección y la obtenida con los
métodos tradicionales radica en la posibilidad de obtener una información areal con homogeneidad temporal
de los datos. No obstante, las técnicas de Teledetección no sustituyen en modo alguno a los métodos
tradicionalmente utilizados en las investigaciones hidrológicas y oceanológicas, sino que más bien los
complementan, aunque la información de los sensores remotos posee características cualitativamente
diferentes.
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PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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Introducción
A las aguas subterráneas se las suele asignar un doble valor, de uso, por su utilización como recurso
para el abastecimiento de aguas a poblaciones, riego, uso industrial, usos lúdicos, etc. y un segundo valor por
permanecer, por las funciones que desempeña como garantía de suministro, contención de la intrusión
marina, mantenimiento de ecosistemas acuáticos, estabilidad geoestructural, entre otros. Pero si aun
estamos lejos de poder cuantificar y asignar costes a los valores de uso, más lejos aun, nos encontramos de
poder asignar un valor por su simple permanencia, sin embargo en uno y otro caso, su valor puede ser
alterado por la perdida de su calidad química debido a su contaminación. Por este motivo la conservación de
la calidad del agua subterránea debe ser un objetivo prioritario a todos los niveles de decisión.
Suele considerarse que el nivel más abstracto corresponde a la “política”, considerada como la idea y
guía de una acción. Los niveles progresivamente más bajos de actuación: planes, programas, proyectos, van
presentando también una mayor concreción. Un “plan” es el conjunto de objetivos coordinados y ordenados
temporalmente para aplicar la política y un “ programa” la articulación de una serie de “proyectos” de
actividades discretas, con una localización especifica por lo general y con un presupuesto económico.
En la práctica la distinción entre políticas, planes y programas no es clara, pues es frecuente que una
política se formule a través de un plan o programa, sin que exista una formulación expresa de la misma. A ello
debemos añadir la complejidad del ciclo político y de la toma de decisión, así como la diversidad de contextos
institucionales en que se gestan.
La toma de decisión sobre la necesidad de proteger una acuífero o actuar sobre él, depende de cómo
sea percibido el problema mediáticamente, por la opinión pública, por los intereses económicos puestos en
juego y por la influencia de los grupos de presión.
Normalmente esta influido por el papel ideológico y orientador de las políticas, frente al más
pragmático de los planes y programas.
La inclusión en las agendas políticas depende de la construcción social de la realidad en la que la
percepción cuenta más que la misma realidad. Desde este punto de partida, las decisiones suelen adoptarse
en contextos de urgencia, bajo la presión de diversos intereses, presiones políticas y económica e
imperativos burocráticos.
En la fase de formulación, adquiere más peso la intervención técnica, entra el análisis de costebeneficio, complementados con técnicas multicriterio, utilización de indicadores, análisis de riesgos y
comparación de escenarios. En la ejecución, interviene una dimensión operativa, que incluye la definición de
objetivos, el diagnóstico, la elección de opciones, la delimitación más precisa de los ámbitos de aplicación, la
asignación presupuestaria, y un largo etc.
La última fase que racionalmente debería cerrar el ciclo político de la toma de decisión, la evaluación,
es desafortunadamente la que suele recibir menos atención, pues los políticos suelen ser remisos a que se
evalúen sus actuaciones, que puedan poner en peligro su reelección o mantenimiento del estatus, lo que
muestra la escasa racionalidad en la que se desenvuelve el ciclo político. Pues la evaluación debería
realimentar el ciclo.
La toma de decisiones se inscribe a su vez en un marco temporal, que suele corresponder a la
legislatura o mandato político, y se da en un marco institucional variado así como muy diversos niveles
administrativos. También hay que considerar la existencia de diversos niveles de administración desde la
supranacional a la local, en los cuales se repite el ciclo de planificación de forma encadenada. La revisión de
una política al máximo nivel, a través de la producción de, por ejemplo, una directiva, un reglamento, un libro
blanco o un programa marco, desencadena no solo la actualización de otras políticas al mismo nivel, sino
también la revisión de políticas, planes y programas relacionados con los niveles inferiores, tanto de
planificación como administrativos.
Dentro de este esquema teórico vamos a resumir cuales son las políticas y los instrumentos de gestión
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y planificación previstos en la Unión Europea para proteger la calidad de las aguas subterráneas.
Estrategia de gestión de la calidad de las aguas subterráneas en la Unión Europea
La decisión estratégica de gestionar las aguas subterráneas ha adquirido en la Unión Europea una
complejidad extraordinaria teniendo en cuenta que se ha tomado al máximo nivel y que se trata de un
conglomerado de estados con tradiciones y leyes propias.
El problema estaba presente en los foros cívicos, técnicos y mediáticos desde hace cuatro décadas
hasta cristalizar en la directiva 2000/60/CE. La protección de las aguas subterráneas constituye un objetivo
básico de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas. Era de esperar, teniendo en cuenta que en el proceso de su
gestación tienen un papel muy destacado las conclusiones del Seminario Ministerial sobre aguas
subterráneas celebrado en La Haya en 1991, desarrolladas después por sendas Resoluciones del Consejo de
1992 y de 1995 exigiendo un programa de actuación sobre aguas subterráneas con medidas para evitar su
deterioro a largo plazo, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos.
Por ello, aunque la Directiva declare como finalidad primordial mantener y mejorar el medio acuático
de la Comunidad, y este objetivo se refiera fundamentalmente a aguas de superficie, tiene en cuenta
también que el estado de una masa de agua subterránea repercute en los ecosistemas acuáticos y terrestres
a ella asociados y, desde esa perspectiva, se exige un buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas
subterráneas.
Por otra parte es objetivo de la Directiva lograr la sostenibilidad de los usos de agua en la Comunidad,
por lo que también desde este enfoque contempla una protección cuantitativa y cualitativa de las masas de
agua subterránea utilizadas - o potencialmente utilizables- para el suministro de agua destinada al consumo
humano.
Programas de actuación en aguas subterráneas
1.-Análisis de las características de cada demarcación hidrográfica a realizar dentro del plazo de 4 años, que
en relación con las aguas subterráneas debe incluir:
a)

b)

Una caracterización inicial de todas las masas de agua subterránea, para la que se podrán agrupar
distintas masas de agua y utilizar los datos existentes. Incluye ubicación y límites de cada masa de
agua, presiones (fuentes de contaminación difusa y puntual, extracciones, recarga artificial),
características de estratos suprayacentes en la zona de alimentación de la masa, identificación de
masas de las que dependan directamente ecosistemas de aguas superficiales o terrestres.
Una caracterización adicional de las masas o grupos de masas de agua subterránea que presenten un
riesgo, para determinar la importancia del mismo y las medidas que deban adoptarse. Incluye
información sobre la incidencia de la actividad humana y características geológicas e hidrogeológicas
del acuífero (permeabilidad, porosidad, confinamiento), de los depósitos superficiales en la zona de
alimentación (espesor, porosidad, permeabilidad, propiedades absorbentes), estratificación del agua
dentro del acuífero, inventario de masas de agua superficial y ecosistemas terrestres con los que está
conectada la masa de agua subterránea (con direcciones y tasas de intercambio de flujos), tasa media
anual de recarga a largo plazo, composición química de las aguas subterráneas (especificando
aportaciones de la actividad humana).

2.- Estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas subterráneas a realizar
dentro del plazo de 4 años, que para las masas que se considere pueden no ajustarse a los objetivos
medioambientales del artículo 4 debe recoger:
a)

Puntos de extracción de más de 10 m /día o que se destinen a consumo humano de más de 50
personas (con su ubicación, tasa media de extracción, composición química del agua extraída). Puntos
donde se realiza una recarga artificial directa (con ubicación, tasa de recarga, composición química del
3
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b)

c)

agua introducida). Usos del suelo en la zona de alimentación de la masa de agua (con expresión de
entradas contaminantes y alteraciones antropogénicas de la recarga natural).
Incidencia del nivel de las aguas subterráneas en aguas superficiales y ecosistemas asociados, en la
regulación hidrológica, protección contra inundaciones, drenaje de tierras o en el desarrollo humano;
todo ello en aquellas masas de agua subterránea para las que se deberán especificar objetivos
inferiores a los del artículo 4 por razón de las repercusiones del cambio en dicho nivel.
Incidencia de la contaminación en la calidad de las aguas subterráneas, para aquellas masas de agua
en que deben especificarse objetivos menos rigurosos que los generales del artículo 4 porque estén
tan contaminadas, como consecuencia de la actividad humana, que sea inviable o tenga un coste
desproporcionado lograr el buen estado químico.

3.- Registro de las zonas declaradas de protección esencial por razón de protección de sus aguas
subterráneas o conservación de los hábitats que dependen de ellas, a establecer en cada demarcación
hidrográfica en el plazo de 4 años. Entre la tipología de dichas zonas figuran las delimitadas para la captación
o protección de agua destinada al consumo humano, o las declaradas vulnerables en virtud de la Directiva
91/676/CEE. Un resumen del registro se incluirá en el plan hidrológico de la cuenca, junto con mapas de
ubicación de cada zona protegida y la legislación, comunitaria, nacional o local, con arreglo a la que se
declararon.
4.- Especificación de masas de agua subterránea en que se capte agua para consumo humano (artículo 7).
Aunque no se expresa, es de suponer un plazo de 4 años. Los Estados miembros tienen la obligación de
especificar, dentro de cada demarcación hidrográfica, las masas de agua superficial o subterránea que
proporcionen más de 10 m3/día de promedio o abastezcan a más de 50 personas, así como todas las masas
de agua que se destinarán a tal uso en el futuro.
Con objeto de proteger dichas masas, evitando el deterioro de su calidad, los Estados
miembros podrán establecer perímetros de protección.
5.- Programas de seguimiento del estado de las aguas, que en el caso de las subterráneas deben vigilar el
estado cuantitativo y el químico (artículo 8 y anexo V.2) en el plazo de 6 años a partir de la entrada en vigor de
la Directiva. En el anexo V.2 se detallan las condiciones de las redes de seguimiento del estado cuantitativo y
el estado químico. Los Estados miembros facilitarán en el plan hidrológico de cuenca un mapa que muestre la
red de seguimiento de las aguas subterráneas así como los resultados del seguimiento, indicando respecto
de cada masa o grupo de masas sus estados cuantitativo y químico, codificados por colores.
6.- Programas de medidas (artículo 11) a establecer en cada demarcación hidrográfica para alcanzar los
objetivos medioambientales del artículo 4, en el plazo de 9 años tras la entrada en vigor de la Directiva; todas
las medidas serán operativas a más tardar 12 años después de dicha fecha. Los programas de medidas se
revisarán y actualizarán en un plazo máximo de 15 años a partir de la entrada en vigor de la Directiva, y
posteriormente cada 6 años. Entre las medidas deben figurar algunas específicamente referidas a aguas
subterráneas, como la imposición de una autorización previa para efectuar recargas artificiales, o la
prohibición genérica de vertidos directos en las aguas subterráneas de contaminantes ( con excepciones en
relación con la reinyección en el mismo acuífero de agua de instalaciones geotérmicas, o de explotación de
hidrocarburos, minas, canteras obras civiles, etc., siempre que no pongan en peligro los objetivos
establecidos para la masa de agua subterránea).
7.- Planes hidrológicos de cuenca (artículo 13 y anexo VII), a publicar en un plazo de 9 años tras la aprobación
de la Directiva ya revisar antes de los 15 años después de dicha fecha. Deben contener una serie de
elementos relativos alas aguas subterráneas: mapas de localización y límites de las masas de agua
subterránea, resumen de presiones e incidencias significativas de las actividades humanas (fuentes de
contaminación puntuales y difusas, extracciones), mapa de zonas protegidas, mapas de redes de control
químico y cuantitativo y de resultados de los programas de control, lista de objetivos ambientales
establecidos para las aguas subterráneas con especificación de prórrogas y excepciones e información
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requerida en dichos casos, autorizaciones de vertidos directos en las aguas subterráneas.
Estos programas se pueden desglosar en cuantos proyectos concretos se considere oportunos, al
tiempo que las normas y criterios que se adjuntan en los anexos II y V de la Directiva, deben ser traspuestos a
la legislación interna de cada estado.
Conclusiones
A pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales y de los compromisos adquiridos
por los gobiernos, no se suele incluir en las agendas políticas medidas de protección de las aguas
subterráneas si no existen grupos de presión o una influencia mediática que la impongan. Lo más frecuente
es que estas medidas se adopten en situaciones de emergencia y cuando ya es demasiado tarde, dadas las
características de los acuíferos. Por ello se recomienda ejercer la mayor presión para que no solo los
gobiernos nacionales, sino los diferentes niveles de la administración con responsabilidad en las aguas
subterráneas, implementen actuaciones de protección de los acuíferos al máximo nivel posible, pues así será
más estratégicos. Las técnicas convencionales basadas en el establecimiento de Perímetros de protección y
cartografía de vulnerabilidad de acuíferos, son efectivas parcialmente, siendo necesario integrarlas en
programas más amplios que incluyan un reconocimiento de los acuíferos mediante el inventario de pozos y
sistemas de monitoreo cualitativo y cuantitativo que permita comprobar la efectividad de la estrategia
adoptada y suministrar más datos sobre el acuífero que permita realimentar las decisiones sobre las medidas
a adoptar, así como el control de vertidos. Los siete programas de protección de las aguas subterráneas
adoptados por la Unión Europea, constituyen un buen referente, complementándose estos con las medidas
adoptadas de control de vertidos.
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Anexo
Definiciones sobre aguas subterráneas utilizadas en la Directiva 2000/60/CE:
* Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación
y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.
* Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas
subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas
territoriales.
* Acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente
porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de
cantidades significativas de aguas subterráneas.
* Masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o
acuíferos.
*Demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas
vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada como principal unidad a efectos de la
gestión de las cuencas hidrográficas.
* Estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua subterránea,
determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.
* Buen estado de las aguas subterráneas: estado alcanzado por una masa de agua subterránea cuando tanto
su estado cuantitativo como su estado químico son, al menos, buenos
* Buen estado químico de las aguas subterráneas: estado químico alcanzado por una masa de agua
subterránea que cumple todas las condiciones establecidas en el cuadro 2.3.2 del anexo V de la directiva
(referentes a la concentración de contaminantes, a su incidencia en la calidad ecológica o química de las
masas de agua superficial asociadas,
ya posibles intrusiones -salinas o de otro tipo- en la masa de agua subterránea).
* Estado cuantitativo de una masa de aguas subterránea: la expresión del grado en que afectan a una masa
de agua subterránea las extracciones directas e indirectas.
* Buen estado cuantitativo: el estado definido en el cuadro 2.1.2 del anexo V de la directiva, (referido al nivel
piezométrico de la masa de agua subterránea ya sus posibles alteraciones).
* Recursos disponibles de aguas subterráneas: valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa
de agua subterránea menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad
ecológica en el agua superficial asociada, evitar disminuciones en el estado ecológico de tales aguas y daños
a los ecosistemas terrestres asociados.
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PRIVATIZACION: MAS ALLA DEL DOGMATISMO
Héctor A. Ríos Maury
Universidad Politécnica de Puerto Rico y Universidad de Puerto Rico, Escuela de Gerencia hrios@pupr.edu.
“Si haces lo que has hecho siempre no llegarás
más lejos de adonde siempre has llegado”
Proverbio indio
En Puerto Rico y otras partes del mundo, desafortunadamente, es común escuchar a líderes sindicales
o políticos de “izquierda” rechazar vehementemente cualquier intento de privatizar entidades
gubernamentales independientemente de los méritos de la gestión. También lo es percibir a ciertos
empresarios industriales o políticos de “derecha” apoyar decididamente proyectos de privatización aún
cuando sean insuficientes y estén plagados de errores e injusticias.
Ese debate reproduce visiones del pasado. No guarda relación con una actualidad heterodoxa y
retadora que se complace en hacer cada vez más difícil delimitar con certidumbre los confines de lo público y
lo privado.
Sin caer en la fatídica manía de profetizar, la verdad es que cada día parece más difícil regresar a los
tiempos en que se pretendía jugar a los sistemas “puros”. Como hacerlo si socialistas europeos,
latinoamericanos y asiáticos reiteran la irreversibilidad de la iniciativa privada y del mercado mientras
privatizan empresas públicas. Simultáneamente, líderes conservadores en todo el planeta se involucran en
las batallas por preservar los ecosistemas, por garantizar los derechos de laminarías y hasta reconocen
algunas de las falacias del modelo neoliberal.
En ese contexto de transformaciones del pensamiento y la acción empresarial, social y política es tarea
obligada desmenuzar las nuevas realidades y construir puentes de entendimiento hacia ellas. En esa ruta es
esencial redefinir conceptos que más allá de los dogmas del ayer son consustánciales al presente. La
privatización es uno de esos conceptos.
Privatizar es, en su sentido básico, facultar a grupos e individuos de la sociedad civil (empresas,
sindicatos, empleados, comunidades) para que asuman control, responsabilidad y/o propiedad sobre
actividades y organismos que pertenecían al estado o por los que éste anteriormente respondía. Es pues, un
fenómeno amplio y variado que trasciende la usual percepción de que la privatización se refiere únicamente a
las transferencias que el estado hace al sector privado corporativo tradicional.
El reciente auge de lo privado se explica particularmente por los fracasos de los modelos del
“comunismo real” (la vía soviética) y del estado de bienestar; así como el incremento universal de la
corrupción gubernamental (que tiene más impacto público que la corrupción privada) y la creciente
ingobernabilidad de variados segmentos sociales.
El ascenso de lo privado constituye una sólida tendencia que no obstante podría eventualmente
revertirse si las instituciones privadas no logran satisfacer las expectativas sociales ya sea por sus propias
debilidades, por fisuras del nuevo orden internacional o si el propio estado es capaz de actualizar sus
empresas y hacerlas más eficientes. Hay unas 20 de maneras de privatizar. Estas pueden agruparse en 8
categorías principales que se explican a continuación:
La venta corporativa, es la primera categoría clasificatoria. Esta es la forma clásica y tradicional e
incluye la venta total, como se pretende, por ejemplo, en el caso de Navieras de Puerto Rico. También la
comercialización por unidades, como en el intento de vender hoteles del Gobierno de Puerto Rico. Es además
parte de esta modalidad la venta porcentual, que es cuando se liquida un porciento de acciones como ocurrió
con Telefónica Larga Distancia de la cual el gobierno puertorriqueño expendió cerca del 80% a Telefónica de
España. Esta categoría incluye la desinversión, por medio de la cual el Gobierno se retira gradualmente de la
inversión pública como sucede con la Corporación Azucarera. Finalmente, hay que mencionar en este
apartado la liquidación, en la que el acaece con considerables segmentos de la Corporación de Renovación
Urbana y Vivienda (CRUV).
Otra categoría privatizadora es la transferencia a empleados por medio de venta como pasó con
Astilleros Polacos luego de la caída del régimen comunista o por donación, que fue lo que se hizo con varias
empresas públicas en Europa del este que estaban en situación precaria y se entregaron a los trabajadores a
partir de 1991.
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El cobro por servicios que antes eran gratuitos constituye la tercera categoría vital de privatización.
Ejemplos de esto son el cobro por el transporte en la República Checa y Rumania desde 1992 y el incremento
del costo de créditos universitarios en Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes
(C.E.I.)
El arrendamiento de gestión, es una cuarta clase privatizadora en la que se retiene la propiedad y se
subcontrata al sector privado para rendir los servicios. Un ejemplo lo constituye el manejo de desperdicios
sólidos en varios municipios de Puerto Rico y Estados Unidos.
Una quinta forma de privatizar que es destacable como categoría relevante es la limitación
gubernamental. A través de ésta se reducen competencias a agencias como DACO en Puerto Rico o poderes
al estado como su capacidad para expropiaciones.
El fomento de la nueva competencia es la sexta categoría. Aquí se incluye la dilución que es cuando se
expanden las operaciones del sector privado sin aumentar las del público. Ejemplo: el proyecto de Tren
Urbano en el área metropolitana de San Juan. También la promoción de alternativas, en la que el estado
reconoce su incapacidad para servir con plenitud de calidad a la mayoría de los ciudadanos y alienta opciones
privadas, como por ejemplo, la Reforma de Salud en Estados Unidos, la ejecución de servicios de seguridad,
así como el establecimiento de nuevas universidades privadas.
Además, en esta categoría hay que destacar las pruebas a pequeña escala que fomentan la
competencia por medio de experimentos que no trastocan significativamente el servicio tradicional, como
sucede en situaciones de reparación y mantenimiento que están a cargo de subcontratistas privados que
trabajan para entidades públicas como la Telefónica o la Autoridad de Energía Eléctrica también en Puerto
Rico. Es necesario hacer referencia en este apartado clasificatorio a la remoción de monopolios de la cual un
claro ejemplo es la nueva legislación que abre y regula el mercado de la telefónica en Puerto Rico y Estados
Unidos. Por último en cuanto a este grupo de clasificación hay que puntualizar que debe señalarse el
abandono de la actividad o prestación, que es cuando desaparece la demanda y el estado se retira dejando el
espacio al sector privado que entra con nuevas alternativas. Un ejemplo de esto es el telégrafo en Puerto
Rico.
La utilización de cheques o “vouchers” que viabilizan la compra de servicios privados con emisiones
presupuestarias públicas, como ha ocurrido en las implantaciones de la Reforma Educativa en Puerto Rico y
Estados Unidos, cierra el conjunto de formas que constituyen el fomento de la nueva competencia. Otra
categoría principal (la séptima) es la transferencia comunal a grupos de interés por medio de ventas
simbólicas o de los traspasos de propiedad como ocurre con el caso de los residentes de viviendas públicas.
En este segmento también se encuentran la promoción voluntaria que es cuando se delega en grupos
comunitarios que tienen capacidad autogestionaria, funciones y deberes en áreas como seguridad,
planificación urbana y ambiente natural.
La octava y última de las categorías clasificatorias de los modos de privatización es el cooperativismo
que aunque puede ser privado en su origen es una modalidad empresarial no tradicional a la que se puede
recurrir para transitar de estadios estatales a confines privados. La filosofía cooperativista promueve un gran
equilibrio entre la iniciativa privada y el beneficio neto social del colectivo de ciudadanos, Es viable en áreas
como el ahorro y el crédito, la vivienda, la agricultura y las ventas al detal. Es una alternativa novedosa
disponible para la gestación de transiciones privatizadoras.
Es obvio que hay formas de privatización que son conservadoras y tradicionales y otras que son
innovadoras y rupturistas. Por tanto es equivocado reproducir el reduccionismo ignorante que etiqueta las
privatizaciones como actos involutivos mientras se sacraliza la gestión pública como de avanzada y
progresista. Este análisis falsifica la realidad y es contraproducente y confusivo. Lo mismo ocurre con la visión
tergiversadora del neoliberalismo que sacraliza el desempeño privado y argumenta sobre su incuestionable
superioridad.
El servicio público y la gestión privada son métodos para lograr resultados, Ninguno es más efectivo
en si o es éticamente superior. La clave del éxito es identificar la necesidad de privatizar allí donde sea
necesario y escoger la forma correcta de hacerlo. La privatización debe ejecutarse de acuerdo a los
postulados de planificación descentralizada y responder por cosas como las siguientes: ¿Cómo se manejaron
los procesos de subasta y traspaso?, ¿Es la privatización una autentica estrategia de desarrollo o un simple
mecanismo de recaudación para suplir momentáneamente un déficit?, ¿Cómo se evitaran despidos masivos
(downsizing)?, ¿Cómo se correlacionan las ventas y transferencias con la legislación laboral?, ¿Cuál es el
perfil de la empresa privada que se hace cargo?, ¿Qué hará el gobierno con los ahorros e ingresos generados
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por la privatización?, ¿Cuáles son los efectos contributivos de la transacción privatizadora para el Gobierno,
los empleados, la nueva empresa?, ¿Cuáles son los impactos del proceso privatizador en la competencia, los
precios, los salarios, la ecología, la productividad, los derechos adquiridos por los empleados?
Hoy, más que nunca antes, la creatividad y la innovación audaz son vías libertarias del éxito
organizacional basado en la capacidad de hacer cosas distintas, de mayor calidad. Utilizándolas estaremos
en mejor posición para lograr plenamente la satisfacción de empleados y clientes de empresas públicas y
privadas. Es en ese sentido que debemos comprender la privatización, superando el dogmatismo que en el
pasado nos confundió y hoy todavía nos encandila. Cuando sea necesario privatizar hay que hacerlo, si, pero
con sabiduría. Ese es el secreto de las buenas consecuencias y en esa dirección debemos avanzar.
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PRIVATIZACION, GESTION PÚBLICA Y EFICACIA:
UNA VUELTA ALREDEDOR DEL MUNDO
Con frecuencia las ponderaciones sobre diligencias y proceso de privatización reflejan ideas y
categorías analíticas del pasado, tanto que reproducen premisas estereotipadas que se originan en el siglo
XVII. Por ejemplo, algunos teóricos mas bien tradicionalistas y clásicos argumentan que las empresas
privadas que funcionan con fines de lucro son siempre más eficaces que las publicas. Este capitulo, basado
en una minuciosa revisión de datos empíricos que incluyen actividades empresariales en áreas diversas de
los servicios: transporte, agua, electricidad, recogido de basura, teléfonos, salud, y pensiones ejecutados en
distintas partes del planeta: Australia, Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, Puerto Rico y otros lugares
de Latinoamérica. Es un intento por colocar en perspectiva la relación real entre las ejecuciones
empresariales publicas y privadas, y la eficacia. Para ello es indispensable establecer y repasar las
definiciones operacionales de rigor.
Lo público, lo privado, lo eficaz
Las tipologías que caracterizan las 8 categorías de privatización, presentadas en el capitulo anterior,
trascienden el reconocimiento que hace el Estado sobre quien ostenta la propiedad de una empresa u
organización. Por eso es mas acertado focalizar sobre quienes tienen la responsabilidad en la prestación de
servicios.
Cuando el Estado posee la autoridad jurídica y gerencial para garantizar directamente los suministros
que sirve debemos clasificar esa como una gestión publica. Cuando esa facultad recae en un grupo privado
aun si la propiedad utilizada es mayoritaria o totalmente estatal debemos clasificar la actividad como privada.
La eficacia por su parte, es además de una finalidad conceptual, la ejecución correcta de políticas y
estrategias gerenciales. Debe propender hacia la optimización de grados medibles y constatables de
competitividad y satisfacción de empleados y clientes en un valor nunca mayor del 80% del total de costos.
Las ideas
La eficacia sobrepasa las tipologías de los trámites empresariales públicos y privados. Por tanto, es
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errado afirmarse que las empresas privadas hacen mejor las cosas y son mas eficaces. No necesariamente.
Para sostener ese planteamiento examinaremos críticamente varios estudios realizados en distintas partes
del mundo sobre la pericia de negocios privados y públicos en diversos sectores de la economía. Estos, aun
cuando no recurren a la estimación de las mismas variables en todos los casos son metodológicamente
validables como una referencia certera pues giran esencialmente alrededor de los costos operacionales
contrapuestos a las percepciones de satisfacción de los clientes-usuarios.
Transporte
A.

Ferrocarriles: el caso de Canadá
Douglas Caves y Laurits Christensen compararon la productividad del Ferrocarril público Canadian
National con la del Ferrocarril privado Canadian Pacific desde mediados de los años 1950 hasta mediados de
la década de 1970. Ambas empresas estuvieron fundamentalmente sujetas a las mismas reglamentaciones.
Las investigaciones trataron de medir si las formas de propiedad y responsabilidad incidían en el rendimiento.
Los resultados de la pesquisa fueron los siguientes: la productividad de la empresa estatal Canadian Nacional
fue bastante menor de 1956 a 1965. Sin embargo, de 1966 a 1975 igualó y superó las utilidades del
ferrocarril privado Canadian Pacific. Según los autores la mejoría en las operaciones del Ferrocarril público se
debió a que compartía con otros sistemas de transporte como automotores, autobuses, camiones, aviones,
barcos y ferries.
B.

Autobuses en Estados Unidos
James Perry y Timlynn Babitsky estudiaron los datos de la Agencia de Transporte Colectivo Urbano del
gobierno Federal (Urban Mass Transit Agency). Esta entidad incluye alrededor de 250 sistemas de transporte
urbano en su mayoría manejados por gobiernos municipales o por autoridades gubernamentales a cargo del
transito. Un tercio del total, aunque propiedad estatal eran administradas por compañías privadas. Un 10%
pertenencia a, y eran diligenciadas, por empresas privadas. Un 10 % pertenecía a, y eran diligenciadas, por
empresas privadas. Los autores utilizaron el método de regresión múltiple para medir la correlación entre el
diseño organizacional y variable como la diversidad poblacional, los niveles de ingreso del área de servicio y
las técnicas de mercadeo. Concluyen que los sistemas cuyos dueños y gestores eran privados y gestores eran
privados lograron resultados cuantitativamente superiores. Transportaban más pasajeros en relación a la
inversión económica, obtenían más ingresos y requerían menos subsidios. Argumentan también que eran
más seguros. No obstante, en el caso de las compañías de propiedad estatal cuya gestoría era privada, no se
detecto mejor desempeño que en las públicas. Teorizan Perry y Babitsky que esto talvez se debió a que los
contratistas orientaron sus esfuerzos más bien hacia sus honorarios que hacia la obtención de beneficios.
Sin embargo no parece nada convincente este alegato explicativo, pues del propio estudio se infiere que los
contratos de arrendamiento garantizaban la libertad de funcionamiento lucrativo de los arrendadores.
C.

Aerolíneas de Australia
David G. Davis estudió el desempeño de Tran Australia Airlines, propiedad del estado, y la Ansett
Australian Nacional Airways, privada. Su análisis cubrió de 1958 a 1974 y comparo las toneladas de flete, los
pasajeros transportados e ingresos obtenidos por empleado. Concluyo que la línea privada era mas eficiente
(eficaz).
D.

Agua
Es este un segmento muy polémico. Particularmente en Puerto Rico en donde obviamente la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no goza del aprecio de los consumidores como agencia eficaz. Las
insuficiencias de esta entidad que ya ha privatizado algunos de sus procesos han sido reconocidas por su
propia dirección y se manifestaron con claridad en 1994 y otra vez en 1997 durante el prolongado periodo de
tiempo en el que hubo que racionar el servicio de agua potable a miles de ciudadanos en San Juan y el resto
del área metropolitana colindante. En ese tiempo disminuyo la cantidad de lluvia pero no tanto como para
justificar la alegación de sequía, que fue el planteamiento oficial del gobierno.
La AAA aún desde antes de la “sequía” había subcontratado a empresas privadas para enfrentar la
crisis social que produjo en 1994 y 1997 la reiteración de un desbarajuste en el mantenimiento de
infraestructura, programación decisoria, planificación estratégica y en el liderato de la agencia. Luego de ello
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se ha replanteado la privatización mayoritaria o total como vía para la obtención de mejores resultados. Al
menos siete estudios han intentado comparar el funcionamiento de proveedores privados y públicos de agua
en Estados Unidos. La siguiente tabla los resume.
ESTUDIO
Mann y Mikesell, 1976
Crain y Zaidhoohi, 1978
Bruggink, 1982
Faigenbaum y Temples, 1983
Faigenbaum, Temples y Glyer, 1986
Byrners, Grosskopt y Hayes, 1986
Temples y Glyer, 1987

Tabla 1

CONCLUSION
Servicio Público más eficaz
Servicio Público más eficaz
Servicio Público más eficaz
Ninguna diferencia significativa
Ninguna diferencia significativa
Ninguna diferencia significativa
Ninguna diferencia significativa

En todos los estudios se utilizó el mismo conjunto básico de datos. Feigenbaum y Temples, y
Feigenbaum, Temples y Glyer controlaron diferencias en la calidad, distribución, escala y fuentes de agua.
Los demás estimaron las funciones de costos a base del método de regresión múltiple. Byrnes, Grosskopf y
Hayes usaron la programación lineal para estimar la utilidad tecnológica. A base de las conclusiones de todos
estos esfuerzos hay que afirmar que no existe evidencia de que los servicios privados de agua potable sean
mas productivos y eficaces. En cuanto al precio del agua los 7 estudios concluyen que este se determina más
bien por criterios de gobernabilidad y por lo general hay subsidios estatales tanto en casos de ofrecimientos
públicos como privados. Esto diferencia el agua como bien de consumo de otros bienes expresos de un
modo más directo al mercado.
Electricidad
En todo el mundo empresas privadas con fines de lucro y agencias públicas venden electricidad. La
mayoría de ellas son fiscalmente autosuficientes en la relación con sus gobiernos centrales. Tratadistas de
Estados Unidos, Europa y Japón han estudiado comparativamente ambos esfuerzos. He aquí un resumen de
los hallazgos.
ESTUDIO
Meyer, 1975
Yunker, 1975
Neuberg, 1977
Prescatrice y Trapani
Fare, Grusskop y Logan, 1985
Dillagi y Kaura (Japón, 1987)
Carrera y Campos (España, 1989)
Atkinson y Halvorsen, 1990

Tabla 2

CONCLUSION
Servicio público más eficaz
Ninguna diferencia significativa
Servicio público más eficaz
Servicio público más eficaz
Ninguna diferencia significativa
Ninguna diferencia significativa
Servicio privado más eficaz
Ninguna diferencia significativa

A la luz de estas investigaciones debemos, concluir categóricamente, que en este renglón de servicios
no hay superioridad evidente del sector privado. Los estudios citados compararon la gestión pública y la
privada a base de un conjunto de incentivos y restricciones que hacen pensar que en ocasiones las
reglamentaciones estatales exigen inversiones muy altas de capital al sector privado lo que limita la
productividad empresarial. También se infiere de sus afirmaciones concluyentes que en otros casos,
precisamente debido a lo anterior, los inversionistas privados compran tecnología más barata y deficiente
para compensar por sus elevadas y arriesgadas inversiones. Esto obstaculiza su capacidad para ser eficaces.
Finalmente, de los señalamientos de los tratadistas surge la idea de que los subsidios gubernamentales
permiten a las empresas del estado mayor solvencia para invertir en mejor tecnología y operar con menores
desembolsos de capital, lo cual aumenta su habilidad competitiva y de su productividad. Sin embargo, y aún
presumiendo que tales explicaciones son ciertas, estas no menoscaban la idea de que no hay superioridad
empresarial privada en el sector de la venta de electricidad.
Recogido y procesamiento de desperdicios
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La generación de altos volúmenes de desperdicios es una de las características definitorias de las
sociedades contemporáneas. Una persona común, en un día normal,, produce unas 3.5 libras de desechos
compuestos aproximadamente por:37% de papel, 17% de hojas y recortes de césped, 10% de vidrio, y otro
tanto de metal y de restos de alimentos.
Con el paso del tiempo los costos de procesamiento de basura han aumentado. En los años cincuenta,
del 100% del total de dichos costos solamente un 15% correspondía a la disposición o colocación final
(vertederos, crematorios, etc.). La mayor parte de los gastos era por concepto de la acción de recogerla
(transporte, empleados, etc.). Hoy día y debido a razones como la sobrepoblación, el hacinamiento urbano y
la falta de planificación, los datos son muy diferentes. Los costos de la disposición final se han triplicado en las
sociedades de consumo. Datos de ciudades como Philadelphia y Phoenix lo reiteran. Realidades de ciudades
enormes, como México, Nuevo Cork, Tokio lo evidencia dramáticamente. Tanto han subido los costos de
resolución final de la basura que en mercados globales como los de Nueva Cork, Madrid o Tokio se valoran las
acciones de las compañías de manejo de residuos sólidos principalmente a base de la cantidad de terreno
para relleno sanitario que poseen.
El ritmo de crecimiento en la producción de desperdicios y la magnitud de los problemas de salud
pública que se crean ante la ineficacia de su procesamiento hacen de este un tema de gran relevancia
política. El municipio de San Juan, por ejemplo, inició en 1995 programas de privatización como
consecuencia de la presión social. Esto ocurre masivamente en todo el mundo. Veamos la evidencia empírica
para saber si el sector privado, como se intuye por las decisiones políticas de cientos de gobiernos
municipales en todo el mundo, es más eficaz. O si por el contrario, si cuando los gobiernos reorganizan sus
esquemas de trabajo obtiene más o menos los mismo resultados.
Los estudios realizados sobre las diligencias privadas y públicas de recogido de basura han agrupado
las actividades en cuatro categorías: A) Propiedad y Gestión Pública, B) Propiedad Pública y Gestión Privada
por contrato de corto tiempo, C) Propiedad Pública y Gestión Privada (Competencia Abierta). El próximo
cuadro sinóptico resume los descubrimientos.

ESTUDIOS

Tabla 3
Estudios sobre costos y eficiencia en el recogido de basura
CONCLUSIONES

Hirsh, 24 ciudades del áreade St. Louis, 1965

Ninguna diferencia significativa

Kemper y Quigley, Ciudades principales
Principales de Connecticut, 1976

Contratistas, los más eficaces;
servicio público 25% más costosos;
Competencia abierta 50% más costosa.

Savas, 1,378 ciudades en
Estados Unidos, 1977

Contratistas, los más eficaces;
concesión privada y recogida pública 12% más cara,
competencia abierta 50% más costosa.

Stevens, 340 organizaciones en
Estados Unidos, 1977

Contratistas, los más eficaces; costo
público 25% más cara, competencia abierta 50% más
costosa.
La competencia abierta cuesta menos
que el recogido público.
El servicio público cuesta un 41% más
41% más que los contratistas. Las concesiones solo
cuestan un 8% más que los contratistas.

Bennett y Jonson, Condado de
Fairfax, Virginia, EE.UU., 1979
McDavid, 126 ciudades de
Canadá, 1985
Cubbin, Domberger y Meadowcroff
317 ciudades en Reino Unido, 1987

Monopolio público, 20% menos eficaz
que los contratistas. Cuando hay varios organismos
públicos son igualmente eficaces que los privados.

Carrera y Campos, Madrid Y Periferia, 1989

Ninguna diferencia significativa

Dillagi y Kaura, Tokio, 1991

Ninguna diferencia significativa
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Las derivaciones de estos análisis indican que usualmente cuando se privatizan totalmente los servicios
incluyendo propiedad y trámite los costos son los más altos, por lo cual la eficiencia es menor. En cuanto se recurre a la
contratación por términos cortos son los más altos, por lo cual eficiencia es menor. En cuanto se recurre a la contratación
por términos cortos la eficiencia es mayor. En casos en los que el gobierno es quien ejecuta, los costos son más elevados.
Aparentemente esto se agudiza en condiciones de monopolio. Las concesiones tienen un rendimiento muy parecido al
público, especialmente cuando hay más de un organismo gubernamental. Donahue teoriza que tal vez en escenarios de
competencia abierta en los que los costos son mayores las empresas son muy pequeña para ser eficientes. O que los
consumidores, por tratarse de su presupuesto doméstico, no se preocupan mucho por cambiar de empresas. Añade que
las empresas privadas tienen que facturar individualmente a los usuarios algo que no ocurre en las otras modalidades.
Otros autores argumentan que en realidad hay pocas empresas compitiendo o que los costos son muy altos. Esto último
más bien parece un débil argumento para justificar lo evidente: en el recogido de basura las interacciones de oferta y
demanda no han disminuido significativamente los precios.
Para explicar la eficiencia (eficacia) de las contrataciones se argumenta que si los costos son moderados los
contratistas pueden innovar y ofrecer mejores precios. Para entender las características del recogido público de basura se
señalan costos altos, especialmente en nóminas. Las concesiones, al ser por términos prolongados de tiempo, culminan
enfrentando también costos operacionales elevados.
Vivienda
No se conocen muchos estudios comparativos en este renglón tan vital por tratarse de una necesidad básica de las
sociedades humanas. Demos sin embargo un vistazo a algunas estadísticas disponibles para entenderlo. Para establecer
un perfil básico basta señalar que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (H.U.D., Home and Urban
Development) clasificó en 1996 sus complejos de vivienda a base de su desempeño gerencial. Las categorías son: A)
Desarrollo Excelente (DE); B) Promedio (PR) y Problemático (P). El siguiente resumen expone el estado de situación:
Tabla 4
Vivienda pública en Estados Unidos y Puerto Rico
Complejo de Vivienda

Número de unidades
Clasificación

St. Paul, MIN
Denver, CO
San Antonio, TX
Los Angeles, CA
Ciudad de Nueva Cork, NY
Cleveland, Oh
Hawai
Baltimore, MD
Puerto Rico

4,344 DE (Desempeño Excelente)
4,081 DE
8,230 DE
8,230 DE
115,017 DE
12,068 PR (Promedio)
5,263 PR
17,993 PR
57,800 P (Problemático)

De hecho, en 1996 fue Puerto Rico la única jurisdicción con clasificación de “Problemático”, cosa que
fue superada e 1997 cuando logró la clasificación de promedio (PR). En todos los casos la propiedad era
pública. La gestión gerencial es privada en todas las clasificaciones. Por ejemplo, Puerto Rico privatizó sus
procesos gerenciales antes de la evaluación de 1996. A partir de mayo del mismo año comenzó además la
venta de las propiedades a sus habitantes. Según H.U.D. los grupos de vivienda clasificados con DE,
comparan favorablemente con complejos de residencias completamente privados. Variables como e tamaño
o la localización geográfica tampoco establecen tendencias clave.
Salud
Muy conocidos los sistemas de salud pública de Gran Bretaña, mayormente regido por el estado, y de
Canadá basado en un seguro universal y en el que más del 90% de los proveedores son privados. De acuerdo
con las apreciaciones generales de los peritos y usuarios su funcionamiento es satisfactorio. Esto
mundialmente conocido. También, se conoce la elevación enorme de los costos de los servicios de salud en
Estados Unidos y los intentos fallidos de la Administración de Clinton (1992-1996) por enfrentarlos para
poder garantizar el acceso de millones de personas sin los recursos económicos mínimos para ello.
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En Puerto Rico se sabe que los proyectos de privatización de hospitales que impulsó la administración
de Carlos Romero Barceló de 1976 a 1984 fueron revertidos en medio de fuertes disputas sobre los
resultados. La mayoría de los hospitales regresaron a manos del gobierno a partir de 1985 al no poder
cumplir con sus expectativas económicas ni lograr servir adecuadamente a sus pacientes.
En la actualidad el gobierno del doctor en medicina Pedro Roselló sigue adelante con una reforma de
salud en la que una tarjeta de acceso a hospitales y medio privados. Es pues una modalidad mixta que
cuestiona el modelo público tradicional. Los resultados están por verse en cuanto a la productividad,
aunque es reconocido que Puerto Rico tiene médicos y hospitales privados de calidad mundial. Además la
sensación de beneficio social que con la reforma tienen amplios sectores de la población se manifestó
contundentemente en las elecciones de 1996 cuando el otorgamiento de la tarjeta de salud fue un factor
decisivo a favor del Dr. Roselló quien fue reelecto abrumadoramente. El problema es otro.
El otorgamiento de la tarjeta ha sido subsidiada por el presupuesto del gobierno pues hasta 1996 se
repartió masivamente antes de la consumación de contratos con inversionistas privados que manejen la
totalidad de los hospitales y demás dependencias y proceso de servicios. Para ello se ha recurrido a
asignaciones que han propendido a generar más deuda pública de alrededor de 14,000 millones de dólares a
cerca de 16,000 millones. Es una de las más altas “per capita” del mundo pues recordemos que Puerto Rico
tiene unos 3 millones 800 mil habitantes censados en su territorio nacional. El ritmo de endeudamiento de los
últimos tres años es muy acelerado y según acepta el propio gobierno al menos $300 millones de dicha deuda
son atribuibles directamente a la reforma. Esto hipoteca la capacidad pública para optimizar sus servicios. De
hecho la Reforma de Salud, a pesar de la ya mencionada aparente buena cogida entre los usuarios, fue
cuestionada en octubre de 1996 por el Colegio de médicos, el cual en nombre de su grupo profesional, hizo
reclamos de mayor equidad para sus miembros, quienes tienen asignaciones fija de honorarios por medio del
esquema de capitación (capitation) que es contrario al modelo de facturación por servicios rendidos. La
respuesta gubernamental fue que sus peticiones serían atendidas en 1997 por razones principalmente
presupuestarias. De hecho, recientemente el gobernador anunció un importante cambio en la política
pública de su administración que invertirá el procedimiento de la reforma consumando antes la transferencia
de responsabilidad y/o propiedad a grupos privados para luego continuar con el otorgamiento de tarjetas.
Esto minimizará en algo la sobre-carga fiscal de la reforma.
En resumen, tampoco en salud pública hay ventajas notables para grupos privados o públicos en la
búsqueda y obtención de eficacia, algo que parece comprobarse por el hecho de que el Hospital de Fajardo, al
este de Puerto Rico, que había sido arrendado a una corporación privada, fue retomado por el gobierno de
Roselló bajo alegaciones de ineficiencias.
Teléfonos
En este apartado tampoco prolifera los análisis. Baste ver brevemente este ámbito en Puerto Rico.
La Compañía Telefónica de Puerto Rico comprada por el gobierno al sector privado (ITT) en la década
de 1970, en momentos en que no optimizaba sus operaciones, es mundialmente competitiva en tecnología y
costos, y puede compararse con cualquiera. Su capacidad de funcionamiento ha mejorado con la gerencia
del gobierno en los últimos años. La obligación de competir con compañías privadas, exige de la Telefónica
de Puerto Rico amplios y obvios esfuerzos de renovación y desarrollo. Ante esto, el gobierno ha iniciado en
1997 los trámites de una venta total de los activos, algo que ha suscitado grandes debates, pues aunque las
tendencias de privatización de compañías telefónicas son globales, los gobiernos de países como Alemania,
España, Singapur, Venezuela, Italia, Argentina, Costa rica, Panamá y Francia han retenido para sí o han
destinado a los empleados un buen número de acciones como mecanismo de control y desarrollo. Esto
ratifica opciones innovadoras de privatización como las señaladas en el Capítulo 2 y hace que muchos grupos
profesionales, sindicales y académicos se pregunten por qué el gobierno de Puerto Rico no se plantea lo
mismo al comenzar sus gestiones de venta.
En la dimensión de larga distancia, lo que fue una compañía propiedad del gobierno: Telefónica Larga
Distancia se vendió mayoritariamente a Telefónica de España. Como inversionista privado esta entidad
española ha operado la empresa con éxito durante los últimos años. El gobierno de Puerto Rico mantuvo
cerca de 20% de las acciones. Por todo ello hay que concluir que tampoco en los mercados de la Telefónica
hay predominio público o privado.
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Pensiones (Retiro)
Los sistemas de retiro constituyen un importante segmento económico en el cual muchos gobiernos
están privatizando sus servicios. Dicha propensión es el resultado de la incapacidad del estado en muchos
países para convertir los fondos depositados por los empleados públicos para sus pensiones en mayor capital
de inversiones. Más aún, si no fuera por las disposiciones legislativas y constitucionales particulares de estas
de estas sociedades, en muchos casos, como el de Puerto Rico, existiría la posibilidad de la bancarrota del
sistema de retiro.
En realidad, en varios de los esquemas que ahora intentan una privatización plena, ya cuentan con una
organización mixta en la que empresas financieras privadas administran e rendimiento del dinero depositado
en el sistema de retiro. Esta es la situación de Puerto Rico. No obstante el hecho de que los gobiernos suelen
operar con déficit y tienen las facultades jurídicas para transferir fondos de retiro a otras partidas, limita el
dinero disponible y disminuye y pone en riesgo la liquidez del sistema. Es por eso que vemos una inclinación
privatista en el ámbito de las pensiones que justamente confirma como correcto el criterio de que la eficacia
es un derivado de la ejecución gerencial y no de la propiedad. Es la ineficiencia pública en otras dimensiones
la que menoscaba los sistemas de retiro que por sí mismo será mismo serán capaces de obtener mejores
resultado.
La corriente privatizadora de los sistemas de pensiones tiene en Chile uno de los modelos mejor
catalogados. Tanto, que decenas de países, entre ellos Puerto Rico, está utilizando el modelo chileno como
ejemplo.
El sistema de Chile funciona como una cuenta que cada empleado abre en uno de seis fondos
disponibles. La competencia aumenta el rendimientote los instrumentos de cotización y la acumulación de
beneficios. La legislación dispone la inversión de un buen caudal de los fondos en infraestructura con la
anuencia y coordinación del estado, lo que hace del formato uno mixto y novedoso, que supera con bastante
eficiencia los contagios administrativos que surgen del déficit público. Además, abre posibles brechas para
aumentar la base de recaudación.
Cárceles
La responsabilidad penal por la administración penitenciaria es, casi por definición, de carácter
público. No obstante, en Estados Unidos, Puerto rico, la Unión Europea y países de América Latina, entre
otros lugares, se han subcontratado empresas privadas para el manejo de diversas instalaciones. No hay
evidencia de una mejoría sustancial, y además, en este ámbito el sector privado no puede sustituir al
gobierno como el responsable final de la rehabilitación de los confinados. Es, pues, un escenario fértil para
modalidades mixtas de privatización.
Conclusiones: Políticas y decisiones
No es cierta la afirmación clásica y neoliberal de que siempre las empresas privadas obtienen mejores
resultados gerenciales y de servicios que las públicas. Estas últimas por su parte serán más eficaces
mientras más distanciadas estén de políticas monopólicas aunque paradójicamente en escenarios de
competencia abierta muchas empresas privadas son más incapaces.
La eficacia está al alcance de todo tipo de entidad ya sea gubernamental o privada y dependerá de las
políticas y determinaciones endógenas en materias como liderato, trabajo en equipo, costos, diseño,
estructura, relaciones de autoridad y poder, cambio, planificación, manejo de los recursos humanos,
estrategias financieras, control de inventario, y la administración de la evolución tecnológica.
Por tanto será el nivel interno de los juicios y ponderaciones empresariales el que trazará la eficacia ya
sea en marcos privados y públicos.
Más importante y trascendente que la dicotomía: privado-público es la contraposición: competitivo-no
competitivo. Es esa la clave para la articulación de los planes estratégicos de las empresas, especialmente en
tiempos de gran competencia como los de finales del siglo XX.
En definitiva la eficacia (eficiencia), más que un asunto de propiedad y responsabilidad pública o
privada, es una cuestión de organización estratégica y decisiones correctas. Es fundamental comprenderlo
para orientar acertadamente las políticas y decisiones gerenciales.
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GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA
María del Pilar Cisneros Britto
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid
La importancia del agua para la vida se ha transmitido en todas las culturas y ratificado por todos los
sistemas cosmológicos. En la cultura occidental los antiguos mitos inspiraron la reflexión de las primeras
escuelas filosóficas a cerca de la naturaleza de las cosas. Thales de Mileto (c.624-562) estableció el agua
como primer principio de todas las cosas por lo que, según Aristóteles es el fundador de la “filosofía de la
naturaleza”. Nada de esto es de extrañar puesto que todos los intentos civilizatorios han sido posibles gracias
al cultivo de algún cereal y este solo era factible merced al control del agua. Hoy seguimos maravillándonos
en España del “legado de la cultura árabe” que perdura en nuestras formas de regadío, y que a su vez ha
pasado a enriquecer nuestra lengua con los términos relacionados con el agua, su uso, utensilios y faenas
relacionas con los mismos. Estas imágenes de la cultura, están grabadas en la colectividad y hacen del agua y
sus significados un objeto mítico. Hablar, por tanto, de la importancia del agua sería irrelevante si no fuera
porque el significado ha cambiado en el tiempo y entre las regiones, y porque detrás de estos distintos
significados existen las realidades que representan distintos intereses.
Los atributos del agua y su sentido en las distintas sociedades no solo se deben a la tradición, hoy
existen tantos sentidos del agua como usuarios. Es más, se da la paradoja que dentro de este argumento de
“la importancia del agua”, todos los grupos demandantes se igualan y todos encuentran una justificación
para administrarla, todos se igualan al más menesteroso. No obstante, existen un denominador común en el
mundo, el agua potable es escasa y codiciada. Bien porque en unas zonas no la hay, bien porque en otras ,
sus múltiples usos la hacen escasa. En unos lugares porque no se puede conseguir, en otros porque la
derrochamos. En resumidas cuentas, la gran diferencia entre los demandantes estriba en que unos la
requieren para obtener plusvalía, y otros para la supervivencia. Unos la usan en el proceso productivo, otros
para mantener su existencia biológica. Para unos no tenerla es perder la posibilidad de ganar dinero, de hacer
negocio, para otros no tenerla significa perder la vida.
Si nos planteamos hoy la importancia del agua es porque antes nos hemos planteado el derecho a la
vida. Porque en un mundo con medios de comunicación, aunque éstos sean manipuladores, sensacionalistas
y desinformadores, es difícil ocultar la muerte de niños por hambre. Por eso hoy, para los países desarrollados
la gestión del agua es un tema de las autoridades, de los gobiernos que se resuelve con tecnología, para el
resto del mundo es la supervivencia de los excluidos del desarrollo. Esto supone una mentalidad muy distinta
a la hora de abordar la gestión social del agua. Para unos es un recurso garantizado que se resuelve a través
de impuestos, para otros es la salud, la vida. Actualmente en los países desarrollados no se mueren los niños
por aguas no potables, no obstante, al igual que en los países en desarrollo el control de ésta, si refleja las
diferencias regionales y el injusto juego de intereses. Al igual que ellos, existe una falta de voluntad política
por fomentar el debate, y una obstrucción a que concursen en él otros sectores implicados que no sean los
que se benefician de un modelo de desarrollo expoliador, y abusivo con los recursos. Sufrimos también las
consecuencias de esta mentalidad equivocada que identifica desarrollo con crecimiento económico, y que va
sembrando por donde se les deja, todo tipo de desastres medioambientales. Nos igualamos en la gestión de
un recurso fundamental para la vida y escaso, que se administra desde los intereses de los poderosos.
Para un país como España, gestión social se identifica con intervención de representantes no
gubernamentales, o con una política de gestión que tenga en cuenta los intereses sociales frente a los
intereses del capital. Pero ¿cuales son los intereses sociales? Desde luego no se demanda el agua por el
hambre de los agricultores o por la mortalidad infantil que su mal estado produce. Se demanda para movilizar
sectores generadores de riqueza. Una gestión social sería aquella que representara los intereses generales
que son los de un desarrollo sostenible.
En un país desarrollado todos sus miembros se convierten en explotadores y explotados, es decir,
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todos se están beneficiando del sistema de producción, le deben a él una vida confortable, y en este sentido
colaborarán con el sistema para mantener la situación. El gran enemigo a combatir ha sido y lo sigue siendo el
desempleo, el paro. Durante mucho tiempo las relaciones laborales y sus representantes han centrado sus
objetivos en mantener los puestos de trabajo a toda costa, esto ha significado mantener unos usos de
explotación que hoy denominamos devastadores y que sabemos por sus resultados que son insostenibles. La
contaminación y los desastres ecológicos van evidenciando que tarde o temprano cualquier forma de
producción genera subproductos o resultados indeseables, y que éstos repercuten negativamente no solo en
la salud de los ciudadanos y los animales, que no es poco, sino en la misma generación de riqueza que la
justificaba.
Hoy defender el trabajo es defender también a la empresa, defender que sea viable. Si continúan las
malas prácticas, y la acción depredadora deja inservible un territorio, no solo desaparece este y el trabajo,
sino que desaparecen las alternativas de futuro. Por lo tanto, la gestión social implica fomento de
empresariado ecológicamente responsable. La gestión social no debe entenderse ni como límite a la iniciativa
empresarial ni como aliado incondicional del “todo vale”. Una gestión social no es la gestión que representa
los intereses de la mayoría, es la que representa los intereses de todos, los de la sostenibilidad de la vida. El
agua, casi como le atribuían los primeros filósofos, -principio del que están hechas todas las cosas- está en
todas partes testimoniando o evidenciando las malas conductas productivas. Por tanto, reducir la gestión del
agua a la administración del recurso para los distintos usos, es hacer una abstracción de la realidad.
La gestión del agua ha estado guiada por los llamados “demandantes”, que representan a su vez a
distintos sectores o grupos implicados. Fundamentalmente han sido: la energía, la agricultura, la industria y
el consumo doméstico. Una gestión social no debe ser solo el árbitro de los distintos sectores, no puede ser
solo el que abre el grifo y reparte entre estos demandantes. Detrás de estas demandas existe un
denominador común, explotar el recurso mientras sea barato o regalado. Los promotores y gestores sirven al
“loby de presión” representado tradicionalmente por las hidroeléctricas y constructoras.
Al sector industrial, considerado tradicionalmente responsable de la contaminación de los ríos y
costas, hoy hay que sumarle la agricultura, que no es la explotación familiar tradicional de economía de
subsistencia, sino industria agrícola - animales estabulados, grandes explotaciones mecanizadas o
invernaderos-, y el consumo doméstico que no es tal, sino el sector de la construcción, invadiendo cada vez
más zonas del litoral, en definitiva industria de servicios -turismo, recreo, piscinas y campos de golf-. Puesto
que esta situación tiene un límite que viene dado por la pluviosidad de un territorio y la capacidad de
almacenaje, en la mayoría de los lugares solo cabría administrar, ahorrar. Pero estas medidas no están en
sintonía con la mentalidad desarrollista, no encajan con el principio de someter a la naturaleza, y como no
está todavía en nuestras manos controlar la lluvia, se propone como última iniciativa gubernamental en
España, un trasvase desde el río Ebro y nuevas presas. Estas medidas se encuentran en el Plan Hidrológico
Nacional, y la justificación de estas obras es la solidaridad entre regiones. Se alude al imaginario colectivo de
la España pre-industrial, que es lo mismo que aludir a los sentimientos del hoy urbanita y ayer campesino,
para resolver el supuesto agravio de la naturaleza, la existencia de una España húmeda y otra seca.
Las comarcas beneficiarias de las transferencias de agua serían fundamentalmente el área
metropolitana de Barcelona, litoral de la Comunidad Valenciana, litoral y zonas de regadío intensivo de
Murcia y litoral Almeriense. Todas estas zonas tienen los mayores niveles socio-económicos de España,
quedando con esto roto el criterio de equidad entre territorios.
En definitiva estas medidas nada tienen que ver con una gestión social, puesto que siguen bajo el
influjo del mismo paradigma desarrollista ya caduco. El desarrollo basado en una idea ilimitada de los
recursos se ha ido abandonando ante la creciente constatación de la imposibilidad de exportar nuestro
modelo depredador. Cada vez son más las instituciones y organismos internacionales que cuestionan esa fe
ciega en un modelo de desarrollo que solo este regulado por el mercado.
Nuestro modelo, sin las rectificaciones operadas por el “estado de bienestar”, cobertura social,
sanitaria y educativa, no han hecho sino incrementar la pobreza y el hambre en otras regiones sometidas a
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cambios en sus formas de vida y de producción, para las que no tenían defensa. Todos nuestros problemas
parecen sobre-dimensionarse cuando son exportados a otras sociedades que no tienen mecanismos de
respuesta, para atemperar sus consecuencias. Hoy lo social, en el ámbito nacional o en el internacional esta
aparejado a los derechos humanos, entre los que hay que incluir los de la naturaleza, y al desarrollo efectivo
de los mismos. El derecho a un recurso vital como es el agua debe ser garantizado por los Estados y su
gestión debe permitir, no solo la subsistencia, sino también el acceso equitativo a él de todos los grupos.
La gestión social del agua queda enmascarada por los sectores que la administran y la demandan.
La gestión social solo es posible si es representativa.
Existe gran dificultad para generar la representatividad.
a)
b)
c)

Porque los sectores desfavorecidos están fuera de los circuitos demandantes.
Porque la relación agua-supervivencia no se percibe en la mayoría de la población.
Porque los sectores que explotan y abusan del uso del agua se muestran a la opinión pública como
sectores dinamizadores de la economía y por tanto benefactores del bien común.

-

Lo social hoy, no es solo competencia del Estado ni de las políticas de izquierdas.

a)
b)

Porque la gestión tiene que estar guiada por criterios medio medio-ambientales.
Porque el desarrollo tiene que ser sostenible. (Ahorrador de recursos e integrador social).

Percepción Pública de los problemas hidrológicos
La percepción que el gran público tiene de los problemas hidrológicos es la resultante de la
información generada en los medios de comunicación y de la experiencia vivida de los públicos. La imagen
resultante es la ya investigada y descrita por los estudios a cerca de la opinión política y el cambio de
actitudes, y recogida en una obra ya clásica, en 1973 por Harold Proshansky y Bernard Seidenberg. El
resultado es que cuando se tiene una actitud, se tiene algún criterio previo, la información tiende a ajustarse
a él, esto es, no somos pasivos ante la información sobre todo si esta atañe a valores centrales de nuestra
estructura mental. Tendemos, por tanto, a buscar o interpretar que esa información ratifica nuestras
opiniones, nuestras creencias. Si la información es totalmente contraria se suele rechazar y solo si está
próxima a nuestras ideas puede influir ayudando a desplazarla o remodelar la preexistente. No sucede lo
mismo con el público que no ha tenido nunca noticia o valores a cerca de una información, en este caso, como
es el de niños y adolescentes, o las personas con baja formación que carecen de fuentes para contrastar, esta
influencia parece ser mayor, ya que se constituyen “los medios” en primer elemento de opinión.
A los medios de comunicación se alude tanto para reclamar su colaboración en la educación medio
ambiental como para hacer propaganda gubernamental no siempre respetuosa con este principio que dice
promulgar. Hoy decir: soy respetuoso con el medio ambiente, es no decir nada, es un nuevo concepto
“políticamente correcto”. Por tanto, si queremos conocer que cree el publico a cerca de los temas medio
ambientales o del agua, no nos vale solo con preguntarlo.
La aparición de la conciencia ecológica de la población española es posterior a la del resto de Europa,
presenta una prioridad diferente. La gran amenaza en la década de los 80, fueron las centrales nucleares y
desde esa época la población española se ha mantenido en esta actitud. Esto ha sido confirmado por la escala
de Actitudes Ambientales realizada en 1991 por Juan Ignacio Aragonés y María Américo, llevada a cabo entre
estudiantes universitarios.
En la década de los 70 las acciones políticas estuvieron por delante de las demandas sociales, esto se
atribuye a una falta de experiencia consumista y, por tanto, una menor constatación de los problemas
ecológicos. En la década de los 90 encontramos que la población con mayor sensibilidad ambiental se
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encuentra entre la población urbana con estudios, de mediana edad y mujeres. En la encuesta sobre medio
ambiente en España, de Mario Seoanez e Irene Angulo (1997), los encuestados estaban preocupados
fundamentalmente por la calidad del agua y la contaminación del suelo; culpaban a la industria y a las
Administraciones Locales de estos desmanes, en cambio puntuaban bastante alto a la Unión Europea y a la
Administración del Estado Español. Esto se explica, porque el auténtico acicate para las medidas legislativas
medio-ambientales en España, ha sido la normativa de la Unión Europea.
El sondeo de la población residente del Parque Natural de Peñalara (Madrid) 1998 reveló que en esta
zona no eran tan importantes las variables de clasificación socio-demográficas sexo y edad- y sí lo era la
vinculación con el lugar, con la propiedad agrícola, con el poder local. Los menos sensibles a la protección
ambiental resultaron ser los que vivían fijos en la zona, eran propietarios y trabajaban en el municipio. Se
comprobó que la población que había sido limitada o contrariada en sus expectativas de lucro -especulación a
través de recalificación del suelo-, era contraria a aumentar las medidas de protección del Parque.
Los “medios de comunicación” hoy en España actúan en esta doble vertiente a la que aludíamos antes,
sirven como forma de sensibilización ambiental pero también como forma de propaganda para los sectores
con intereses adversos. Como la educación ambiental no se hace en el vacío, sino sobre las imágenes
colectivas resultado de las posiciones e intereses de los individuos, así como de las tradiciones, el efecto
educador de los medios es bastante mas limitado. La construcción de argumentos encaminados a despertar
la fibra sentimental, tiene el camino mas fácil en estos medios.
Los efectos de los “medios” en las actitudes hacia el Plan Hidrológico Nacional, todavía no se han
evaluado, aunque si tenemos en la prensa su debate. En este sentido, podemos decir que los argumentos
manipuladores, unas veces esgrimiendo los intereses de todos, otras porque era una forma de no parar el
desarrollo, y otras porque el Estado tenía la obligación de resolver la sequía, dieron como resultado un largo
periodo que culminó con el triunfo de los sectores interesados en acaparar el agua, no en gestionarla. Esto
se ha llevado a cabo bajo el signo de un gobierno socialista primero y después con un gobierno de centroderecha, lo que prueba que la mentalidad desarrollista es un problema de todas las ideologías.
Cuando reclamamos la solidaridad no estamos pretendiendo caridad, esta idea esgrimida en todos los
foros internacionales, para el problema de la pobreza y el hambre, alude a la capacidad humana de ponerse
en el lugar del otro sufra o no sus propias circunstancias. Realmente el reto de inculcar la solidaridad es
también un reto por construir actitudes desde la información no desde la experiencia, o desde los grupos
primarios como la familia. Las limitaciones en este caso son muchas puesto que los medios tienen un efecto
sensacionalista con poca repercusión en la acción ciudadana. A esto habría que añadir la costumbre de los
públicos, su habituamiento a estas formas sensacionalistas que no interfieren el curso de sus vidas
cotidianas.
La divulgación en los “medios” de la escasez de agua no lleva aparejada una educación y una
conciencia social.
a) Porque todos los colectivos humanos tienen creencias previas determinadas por su relación con el
agua.
b) Porque los “medios” a su vez representan a sectores poderosos.
c) Porque el lenguaje de los “medios” es mas efectivo en la propaganda, forma comunicativa con
menor capacidad para generar cambio de valores y actitudes.
d) Porque estos medios de comunicación de masas tienen capacidad para crear argumentos con
apariencia de verdad, incluso crear la apariencia de debate y de representación social.
¿Puede la población abastecida tomar conciencia de los problemas más acuciantes en el mundo? Si
damos una visión parcial de los problemas no, pero cada vez más se percibe gracias a las perspectivas
multidisciplinares que una serie de problemas tienen como raíz común los valores profundos de nuestra
actitud ante el mundo y la naturaleza. Temas como condición de la mujer, el hambre, la falta de agua potable,
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el desarrollo, la pobreza, la exclusión social, los marginados, los sin techo, la población, el SIDA, la
contaminación, el desarrollo económico, etc... están plenamente interconectados. Puede que ninguno nos
afecte directamente, pero el mendigo del banco de la esquina, el despido del trabajo de una amiga por
quedar embarazada, las mujeres asesinadas por su compañero sentimental, la quema de los bosques, y la
llegada masiva de emigración clandestina, son realidades que obligan a buscar explicaciones.
Por ejemplo, la relación entre demografía y salud pública, la hemos experimentado en Europa desde el
siglo XVIII. Estos cambios demográficos consistieron, en el paso de una demografía caracterizada por una
natalidad y una mortalidad alta, a una caracterizada por bajas tasa tanto de natalidad como de mortalidad.
Primero se dio una reducción de la mortalidad catastrófica sobre todo (epidémica), después se redujo la
mortalidad ordinaria y por último se dio la reducción de la fecundidad. En la reducción de la mortalidad hoy se
acepta plenamente como factor decisivo, las obras de salubridad públicas y el control de las aguas. Obras de
higiene y saneamiento, manipulación de los alimentos, que actuaron más efectivamente que los
medicamentos.
La reducción de la natalidad vino posteriormente, y no solo por la constatación de un éxito procreador,
sino por los cambios efectuados en la familia, fundamentalmente por la incorporación de la mujer al trabajo
fuera de casa. El hacer a la mujer autónoma económicamente y visible socialmente contribuyo a reconocer
que no tenía como única forma de vida la procreación. Pasó de depender del padre, el marido o los hijos, a
sujeto de pleno derecho y, por tanto, derecho al control de su propio cuerpo.
Bien es verdad que ninguno de estos logros se hubiera dado si en Europa no se hubiera conseguido un
ámbito de lo público y un Estado garante de estos derechos. Quiero decir que en los llamados países
desarrollados, se lleva librando una larga lucha de siglo y medio por los derechos por ejemplo del niño, que
ahora vemos reproducir en otros puntos del planeta con rabiosa actualidad. La Ley de Fábricas de 18 en
Inglaterra disminuyó el alcance de la “esclavitud del niño blanco”, el trabajo de los niños menores de trece
años se limitó a ocho horas diarias (Cunnigham, 1994)
Pero la situación de bienestar social adquirido por la mayoría de los países desarrollados no puede
considerarse un logro consolidado e inmutable. La realidad del resto de las regiones del mundo, carentes de
los más mínimos elementos para la subsistencia y la dignidad humana, muestran que el sistema de mercado
no resuelve los problemas de los que están excluidos de él. Es esta realidad injusta para los individuos la que
nos iguala, constatar que en el mundo de la opulencia convive con la exclusión. Por tanto, la sociedad que no
gestiona con un criterio social lo hace con criterio comercial, suponiendo que todos pueden y deben
contribuir con la sociedad pagándose el status que disfrutan. Solo que se olvida algo importante, que el
sistema elige a los que le interesa, esto es, el mercado de trabajo se nutre en cada zona del mundo de aquella
mano de obra que le interesa en la búsqueda de la mayor rentabilidad posible. Pero también podemos
imaginar que un limón se exprime hasta que no le queda una gota. A un ser humano se le puede exprimir
hasta que deja de ser un ser humano. A esto se le llama hoy ser competitivo.
La libre actuación del mercado no garantiza una gestión social ni un desarrollo sostenible.
.

a) Porque las formas de desarrollo no se transfieren acompañadas de otros factores sociales
compensatorias.
b) Porque la economía de mercado no genera la integración de los grupos humanos denominados “no
competitivos”.
c) Porque las formas productivas no sostenibles, no son percibidas por los mercados. Esto solo sucede
con las catástrofes ecológicas o el hambre.
Género y Agua
La exportación del sistema de desarrollo occidental ha supuesto en aquellas regiones donde el modelo
era exógeno, una desestructuración del tejido social. Las sociedades tradicionales se caracterizan por una
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gran cantidad de competencias sociales en el seno de la familia, en cambio la sociedad contemporánea a
tendido a vaciarse de competencias a la familia dejándola reducida al afecto y la tutela de los menores. La
familia extensa era ámbito de trabajo, ámbito de enseñanza, ámbito religioso, ámbito de justicia, etc. Muchos
de estos cambios han potenciado el individualismo, aunque también han sido compensados por la creación
de instituciones sociales, y el reconocimiento de los derechos de ciudadanía.
Hemos supuesto que la exportación de desarrollo llevaría aparejada la sustitución de esta estructura del
tejido social tradicional, por nuestras instituciones (sanitarias, educativas, etc.). Por el contrario lo que se ha
dado es una expoliación de los recursos, y a cambio no se han creado los mecanismos compensatorios.
Desde la década de los 80, se viene cuestionando en distintos foros el modelo de desarrollo y sus
nefastas consecuencias. Uno de los efectos más negativos es la “infravaloración de los propios recursos
culturales”. Esto no solo es una perdida de “identidad” es también una perdida económica, puesto que se
destruye la posibilidad de hacer rentable los gustos y usos autóctonos, crear mercancías de consumo propio,
y conseguir que el dinero generado se quede en el lugar que lo produce. Por el contrario fomentar la
industria agrícola, las grandes producciones que tienen el mercado en el exterior ha supuesto la dependencia
y el empobrecimiento de grandes poblaciones. A su vez el sector productivo industrial del campo lo ha
copado el hombre, dejando a la mujer la forma tradicional de agricultura. La mano de obra disponible en los
hogares tradicionales es cada vez menor ya que los hombres pasan a los cultivos comerciales y a las
industrias localizadas en las ciudades. Esta emigración suele estar alentada por medidas gubernamentales
encaminadas a la sustitución de las tierras para el cultivo de alimentos (de subsistencia) por las de cultivo
comercial.
Las iniciativas que han valorado el “desarrollo de base” tienen claro la importancia de construir el tejido
social. Esta perspectiva va ganando crédito y se ha mostrado como iniciativa eficaz para combatir las
necesidades de los sectores de población más empobrecidos. La importancia de la mujer se ha revelado, en
los casos de pobreza extrema, herramienta indispensable. Las actuaciones sobre este colectivo se convierten
en agente multiplicador, ya que de ella depende la alimentación y es transmisora de los hábitos cotidianos.
Por tanto, todas las medidas de higiene, alimentación y salud, pueden ser paliadas si la mujer las controla.
Pero estas medidas de divulgación y control para mejorar la salud en la población llevan aparejado la
formación y el incremento de la instrucción de las mujeres. La mujer es decisiva porque sus acciones
repercuten en mayor número de personas.
No obstante, el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible en este caso, es la discriminación de
género. El primer reconocimiento oficial de la importancia central de la mujer, se da en 1984 en el estudio
Mundial de la ONU, está había estado precedida por la II Conferencia Mundial sobre la Mujer (1980,
Copenhague Dinamarca) donde se adoptó un programa de acción que priorizaba las acciones en área de
salud, educación y empleo.
En 1994, en La conferencia internacional sobre población y desarrollo (El Cairo Egipto) se reconoce
públicamente la importancia del papel de la mujer en el plano productivo, papel que se atribuía casi
exclusivamente al varón. También se reconoció que los recursos invertidos en educación y salud de la mujer
tendrían consecuencias directas sobre el desarrollo de los pueblos.
El siglo XX ha sido el siglo de nuevos derechos, el reconocimiento de los derechos de la mujer, los
derechos del niño y los derechos de la naturaleza. La mujer, la infancia y la naturaleza han pasado a ser sujeto
de derecho. Los tres tienen en común ser receptores de la estructura de poder patriarcal. Han sufrido el
destino de un orden, donde el litigio por la igualdad social de los hombres, era equivalente a la igualdad de los
varones adultos. Donde la mujer y el niño, eran una proyección del “cabeza de familia”.
Los movimientos feministas y la protección a la infancia no son solo el resultado de una lucha de sexos,
son la consecuencia de un cambio de mentalidad también de los varones. Cuando se abandonan los
principios generales de igualdad y justicia, para pasar a la realidad empírica, se constata que la desigualdad
entre las naciones no solo se traduce en países ricos y pobres; la desigualdad se hace más evidente a la vista
de la creciente “feminización de la pobreza”, y esto es común para los países, tanto ricos como pobres.
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Los sectores que son considerados no competitivos, esto es que no dan grandes beneficios, resulta que son
los que pueden resolver, el hambre y la conservación de la naturaleza. En el mundo no desarrollado, las
tareas encomendadas tradicionalmente a las mujeres, el manejo del agua, el cultivo de la huerta y los
animales domésticos para la comida diaria, tiene una repercusión que va más allá de la pura supervivencia.
En la mayoría de estas economías, los productos procedentes de los bosques constituyen una fuente de
trabajo e ingresos clave para la mujer. El buen hacer en estas zonas rurales supone el mantenimiento y
equilibrio de los recursos naturales, por ejemplo, en Africa, el 75% del total de la energía de consumo
doméstico procede de la biomasa. Se considera que la mujer rural en los países en desarrollo detenta la llave
del futuro de los sistemas agrícolas de la Tierra, gracias a la selección de semillas y el uso sostenible que ella
hace de plantas y animales.
Esta misma relación se observa con respecto a la incorporación de las mujeres a la propiedad y su
gestión. La mayor autonomía económica de las mujeres, repercute en una mejor salud de ella y los hijos así
como en una disminución de la población, ya que dejan de ser los hijos la única esperanza de supervivencia
de los hogares más pobres. Estudios realizados en África, Asia y América Latina, revelaron que cuando la
mujer accede a ingresos complementarios y depende de ella la toma de decisiones en el hogar, ésta tiende a
destinar porcentajes mas altos a la mejora de la alimentación de la familia.
Todas las recomendaciones de las Naciones Unidas, los foros de debate internacional y las ONGs que
tratan del desarrollo sostenible, coinciden en el hecho de que en la promoción de la mujer, están muchas de
las soluciones que afectan al mundo en desarrollo. Por tanto, todo lo que retrase, impida o dificulte esta
incorporación debe ser eliminado. Estas dificultades de todo orden se pueden resumir en la discriminación
por el genero. Esta discriminación consiste en asignar a las mujeres labores domésticas que en economías
precarias son fundamentales, pero que tienen en común con los países desarrollados el no ser trabajo
asalariado, no tener valor de mercado. Por tanto, estas actividades no se cotizan en el mercado, se realizan
en la esfera privada y esto contribuye a su opacidad. Como no se las considera productoras de riqueza
tampoco tienen prestigio social. Esta opacidad creada por la división del trabajo en razón del género, tiene su
correlato en la legislación de muchos países, confundiendo la “dependencia económica” con la inexistencia
de trabajo productivo. En cambio, la mujer es la única persona que aporta el sustento en 1/4-1/3 de las
familias de todo el mundo.
La emigración de los hombres de las poblaciones rurales, en busca de ingresos, ha supuesto un
aumento considerable de los hogares encabezados por mujeres que en cambio se ven limitadas por la
legislación o la tradición, a dar soluciones a sus familias. En África sub-sahariana, las mujeres encabezan el
31% de los hogares rurales, en América Latina y el Caribe son el 17% y en Asia el 14%,
Las propuestas fundamentales para mejorar este estado de cosas son:
• Favorecer el acceso de las mujeres a la tierra
• El crédito
• Los insumos agrícolas
• Acceso a la educación, capacitación
• Servicios de extensión
• Acceso a la toma de decisiones.
Reducir la carga doméstica a fin de liberar el tiempo de la mujer, tiempo para su formación y para el
trabajo productivo. La mujer africana de las zonas rurales, llega a cargar sobre sus cabezas y hombros tinajas
de hasta veinte kilos de peso. Las mujeres y los niños proporcionan prácticamente toda el agua que necesitan
los hogares rurales. Las mujeres la recogen, almacenan y controlan su uso e higiene. Cerca del 30% de las
mujeres de Egipto caminan más de una hora al día para cubrir las necesidades de agua.
Las iniciativas de concienciación y acción social organizada tienen capacidad para propiciar los
cambios necesarios.
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a) Porque los grupos fuera del “sistema económico” pero sufridores de sus problemas pueden y deben
hacer valer su contribución al mismo.
b) Porque la gestión social tiene que fomentar el desarrollo de base.
c) Porque los cambios de actitudes y conductas solo son efectivos si se realizan desde la propia trama
social.
d) La sociedad tradicional esta representada por hombres pero la sostienen mujeres pobres.
e) Hoy el soporte social de las zonas mas desfavorecidas solo es sostenible si se invierte en la
promoción social de la mujer.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR SANITARIO EN CHILE
Jorge Orlando Álvarez Torres
Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta (ESSAN S.A.). JALVAREZ@ESSAN.CL
En 1931 se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado del Ministerio del Interior,
entidad que marcó el inicio en el desarrollo institucional del sector sanitario del país.
En 1953, se dio un giro de trascendencia, y se creó la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S.), a la que se
asignó por funciones estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explotar, mejorar y administrar los
servicios de agua potable, alcantarillado y desagües que se ejecuten con fondos del Estado o con su aporte.
La creación de la D.O.S. se orientaba a unificar en un solo organismo las funciones relativas al suministro de
agua potable y el servicio de alcantarillado, considerando como sus funciones estudiar, proyectar, construir,
administrar y supervigilar los sistemas de agua potable y alcantarillado urbanos ejecutados con fondos
fiscales Sin embargo, en la práctica dicha entidad compartía sus responsabilidades con otras instituciones,
con dependencia de distintos Ministerios:
Para resolver los problemas producidos por la inexistencia de una institucionalidad única para el sector
sanitario, en el año 1977 se creó el Servicio Nacional de Obras Sanitarias - SENDOS - que integró todas las
entidades que operaban en el sector. Tenía las características de institución autónoma del Estado, de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto del Fisco, desconcentrada territorialmente,
relacionada con el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas. Conformado por una Dirección Nacional y
once Direcciones Regionales, en once de las trece regiones administrativas del país. Sus funciones se
orientaban a operar y mantener los sistemas sanitarios, para el servicio de las poblaciones urbanas, así como
dotar de agua potable a las poblaciones rurales concentradas. Además, poseía funciones de tipo normativo y
de fiscalización respecto de las empresas con las que compartía responsabilidades en el sector.
La organización del sector sanitario teniendo a SENDOS como base, había posibilitado un crecimiento
importante, fundamentalmente en el aspecto cobertura de los servicios. Sin embargo, a fines de la década de
los 80 estaba ya agotando sus potencialidades, puesto que se encontraba limitado en varios aspectos para
lograr un mayor desarrollo. Además, en la práctica no se ejercían los roles normativo y fiscalizador, puesto
que se encontraban confundidos en una misma entidad conjuntamente con el rol ejecutor y operativo. Se
estableció así una nueva forma de regulación para los servicios sanitarios, definida a través de un conjunto
de leyes y reglamentos, que constituyen la Normativa Sanitaria, y que definen la actual organización
institucional del sector sanitario basada en el régimen de concesiones bajo el cual los prestadores de
servicios sanitarios deben operar.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios fue creada como parte de la reestructuración de los
servicios sanitarios del país realizada a finales de los años 80, como un ente público, descentralizado, con
atribuciones normativas, de control y sancionatorias, y con el objeto que cumpla funciones de regulación y
control estatal de este sector, responsabilizándola de la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios
y del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos industriales
líquidos, aparte de la determinación de las tarifas por los servicios regulados. Las Concesionarias de Servicios
Sanitarios deben operar de acuerdo al régimen de concesiones que la ley establece, bajo la forma de
sociedades anónimas y someterse a la regulación que ejerce y fiscaliza la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.
Regulación del Sector de Servicios Sanitarios
En Chile, el desarrollo y liberalización de los mercados, así como una creciente participación privada en
el ámbito de los servicios públicos ha requerido la definición de reglas del juego que definan el marco
institucional para quienes participan en ellos. Esta necesidad surge, principalmente, por las características de
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monopolio natural que presentan los servicios públicos y por la incorporación de agentes privados en un
sector en donde los monopolios eran estatales, asumiendo el Estado, en esta nueva institucionalidad, un rol
preponderantemente regulador y fiscalizador.
Origen de la Regulación
Fallas del Mercado. En aquellos mercados en que funciona el modelo de competencia, su libre
funcionamiento conduce a una eficiente asignación de recursos, entendiéndose como tal aquella en que
nadie puede mejorar su bienestar sin necesariamente reducir el bienestar de otros en la sociedad, es decir los
recursos están asignados de tal forma que se maximiza el bienestar social. Cuando algunos de los requisitos
de la competencia no se cumplen, estamos en presencia de fallas del mercado las que se traducen en
ineficiencias en la asignación de recursos y, por tanto, en pérdidas de bienestar de la sociedad.
Caracterización del Mercado del Sector Sanitario
Los servicios de agua potable y alcantarillado son prestaciones que requieren elevados montos de
inversión en infraestructura, que constituyen activos fijos indivisibles de una vida útil relativamente larga,
que no tiene usos alternativos y que además presentan importantes economías de escala en la provisión del
servicio. También es propio de este sector que no todos los agentes económicos tengan igual acceso a la
misma información, ya que frecuentemente las empresas cuentan con mejor información o facilidad de
adquirirla. En suma, las condiciones que presenta el mercado de las empresas sanitarias favorece un
comportamiento de las compañías que vulnera las condiciones de competencia, generando por tanto
ineficiencias y pérdidas de bienestar social que ameritan algún tipo de intervención del Estado.
Rol del Estado en el Sector Sanitario Chileno
Reconociendo que el sector sanitario se caracteriza por presentar características de monopolio
natural, en la práctica es posible identificar dos etapas en el rol asumido por el Estado en el sector sanitario:
1Estado Empresario. Intervención directa del Estado (1977-1988): Los servicios de agua potable y
alcantarillado se concentran bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS),
proceso orientado a generar coordinación y autonomía financiera y administrativa del sector. En este
contexto, el Estado desarrolla funciones productivas junto a funciones de control y fiscalización, el sector
privado mantiene un rol muy secundario.
2Estado Regulador. A fines de la década de los 80, se comienza a aplicar un nuevo modelo institucional
para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, cuya reforma responde a los cambios
estructurales que había experimentado la economía chilena, tendientes a entregar un rol más importante a la
iniciativa privada y al mercado como mecanismo de asignación de recursos.
La nueva institucionalidad del sector, producto de estas transformaciones, se tradujo en:
• Separación de las funciones normativas y fiscalizadoras que debe ejercer el estado, de las de
producción y comercialización de los servicios.
• Transformación de un régimen de prestación directa por un sistema de empresas independientes,
mayoritariamente públicas.
• Cambio de la estructura jurídica de las empresas del estado, asimilándolas a las del sector privado.
• Dictado de un marco legal que permite regular a los prestadores, públicos o privados, en los
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siguientes aspectos:
- Régimen de explotación de servicios públicos
- Régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios sanitarios
- Fiscalización de cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios
- Relaciones entre concesionarias y de estas con el Estado y los usuarios.
- Régimen tarifario
- Régimen de subsidio directo a los usuarios de menores recursos.
Modelo de Regulación aplicado en el Sector Sanitario
El modelo de regulación pone énfasis en dos aspectos cruciales para introducir la racionalidad
económica en el funcionamiento del sector: las tarifas y el régimen de concesiones, ambos aspectos están
contenidos en el marco legal bajo el cual se norma el funcionamiento del sector, siendo función de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicar y hacer cumplir lo dispuesto en los cuerpos legales
respectivos.
1.Tarifas: El marco legal que regula la fijación de tarifas del sector, tiene su fundamento en los siguientes
principios:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Eficiencia Dinámica: Este principio se refleja en el marco legal mediante el concepto de
Empresa Modelo, cuyo objetivo es independizar los costos en base a los cuales se tarifica, de los costos
de la empresa real. Tal como ocurre en una situación de competencia, en que el precio que enfrenta
una empresa es un dato que se determina por el equilibrio de demanda y oferta, debiendo cada
empresa ajustar sus costos a los costos eficientes reflejados en el precio. El concepto de eficiencia
dinámica implica también que en cada oportunidad en que se fijan tarifas se van incorporando los
mejoramientos de productividad experimentados en la prestación del servicio, lo que se incorpora
mediante el diseño de la Empresa Modelo que se tarifica en cada oportunidad.
Empresa Modelo (arts. 27 y 28 del Reglamento): Empresa diseñada con el objeto de prestar en
forma eficiente los servicios requeridos por la población, considerando la normativa vigente, las
restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas en las que se enmarca su operación.
Eficiencia Económica: Este principio apunta a tarificar bajo el concepto de costo marginal. En un
mercado sin fallas el precio refleja el costo de oportunidad de producir una unidad adicional del bien,
representando el sacrificio en recursos que representa para la sociedad la producción de esta unidad
adicional. Esta situación es un óptimo en el sentido que refleja una eficiente asignación de los
recursos y la maximización del bienestar de toda la sociedad, no siendo posible mejorar el bienestar de
un individuo sin empeorar el de otros. En el marco legal este principio se refleja en el concepto de
Costo Incremental de Desarrollo, concepto apropiado para reflejar el costo de oportunidad de
producción de los servicios sanitarios considerando las economías de escala y la indivisibilidad de las
inversiones que caracterizan al sector. Representa el costo incremental promedio de producir unidades
incrementales para un horizonte de expansión de 15 años. Las tarifas determinadas mediante la
aplicación de este concepto se denominan Tarifas Eficientes, y representan los costos eficientes de
operación e inversión de un proyecto de expansión optimizado del prestador, consistente con un valor
actualizado neto del proyecto de expansión igual a cero.
Inteligibilidad: La aplicación de este principio se refleja en el marco legal en la formulación de una
estructura tarifaria cuyo objetivo es entregar las señales apropiadas para guiar las decisiones de
consumo y producción de los agentes económicos.
Equidad: Este principio se refiere a la no discriminación entre usuarios, excepto por razones de costos
y tiende al establecimiento de tarifas en función de los costos de los sistemas y etapas de la
83

1.6

prestación del servicio sanitario, eliminando los subsidios cruzados para usuarios de un mismo
sistema.
Autofinanciamiento: Este principio surge del problema de financiamiento que afecta a los
monopolios naturales cuando se tarifica a costo marginal, en efecto las tarifas eficientes no permiten el
autofinanciamiento de la empresa, siendo necesario ajustar las tarifas de eficiencia a un nivel que
permita el autofinanciamiento.

El marco legal reconoce esta situación mediante el concepto de Costo Total de Largo Plazo, que
representa los costos de reponer una empresa modelo que inicia su operación, dimensionada para satisfacer
la demanda anualizada correspondiente a un período de cinco años (período de fijación tarifaria). Estos
costos corresponden a los costos de inversión y operación de un proyecto de reposición optimizado del
prestador.
El cálculo del Costo Total de Largo Plazo se traduce en una anualidad de los costos de inversión y
operación, y representa los ingresos requeridos para reponer una empresa con las características antes
señaladas en un horizonte de evaluación de 35 años.
2.

Régimen de Concesiones

El marco legal para regular el funcionamiento de concesiones existentes y el otorgamiento de
concesiones, establece una modalidad de gestión del sector mediante el otorgamiento de concesiones a
sociedades anónimas. Estas concesiones pueden ser otorgadas para explotar etapas individuales, con las
restricciones establecidas en la ley, o integradas del servicio. Las concesiones son otorgadas por tiempo
indefinido, mediante decreto del Ministerio de Obras Públicas, considerando el informe de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. El decreto contiene las normas y cláusulas relativas al programa de
inversiones que debe desarrollar la concesionaria, el régimen de tarifas y el de garantías, cuyo objeto es
asegurar el cumplimiento del programa de inversiones, corresponde a la Superintendencia la fiscalización
jurídica y técnica de dichas concesiones. establece además, normas que tienen por objeto impedir la
concentración de la propiedad en el sector, imponiendo restricciones a la participación en la propiedad a nivel
de concesiones sanitarias y entre concesiones sanitarias y empresas de servicios públicos que sean
monopolios naturales de distribución eléctrica o de telefonía local.
Instituciones que intervienen
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción: Su principal función en relación al sector sanitario
es la fijación de los precios regulados, a proposición de la Superintendencia.
Ministerio de Obras Públicas: Le corresponde la administración de la legislación en materia de recursos
hídricos, la asignación de los derechos de agua y la aprobación de los derechos de concesión para establecer,
construir y explotar servicios sanitarios.
Ministerio de Salud: vigila la calidad del agua en los servicios sanitarios que no están bajo la
jurisdicción de la Superintendencia (que no son servicios públicos sanitarios) y oficializa las normas de
calidad estudiadas bajo las disposiciones del Instituto Nacional de Normalización.
Aparte de las organizaciones anteriormente citadas, cabe destacar el rol que desempeñan otros
organismos en el entorno regulador que considera las normas generales de regulaciones económicas,
medioambientales, de administración de recursos hídricos, etc., como la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, que coordina y vela por el cumplimiento de la normativa medioambiental, la identificación de
actividades de tipo monopólica es labor de la Fiscalía Nacional Económica y las Comisiones Antimonopolio.
Por los derechos de los consumidores vela también el Servicio Nacional del Consumidor, organismo que se
centra en una labor de tipo informativo y orientadora en favor de los consumidores.
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LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos Alejandro Arcelus González
Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), arcelus@dnh.gub.uy
El Uruguay utiliza actualmente sus recursos hídricos en una forma que, en términos generales
satisface las necesidades de todos los usuarios, esto significa que no existen importantes conflictos por el uso
del agua y por ende, la opinión pública no percibe actualmente este tema como un factor limitante para el
desarrollo productivo, ni para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Organismos competentes
Si bien la mayor parte de las funciones relativas a la administración de los recursos hídricos competen
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y las relacionadas con la calidad al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), también intervienen otras dependencias,
cuyas atribuciones se describen más adelante.
* Al MTOP le corresponde supervisar, vigilar y regular las actividades y obras relativas al estudio,
captación, uso, conservación y evacuación de las aguas, independientemente de su uso y finalidad, y
también disponer la suspensión o eliminación de obras efectuadas en contravención. Tiene a su cargo el
inventario de los recursos hídricos del país y el Registro Público de Aguas donde se inscriben los derechos de
aprovechamiento.
* Al MVOTMA, le fue transferida en 1990 la potestad de control de la calidad del recurso, consistente en
proteger las aguas contra los efectos nocivos y daños al medio ambiente. En relación a los derechos de
aprovechamiento de aguas, dependiendo de la actividad o el tipo de obra hidráulica a construir, se requiere
su Autorización ambiental previa. También le compete el otorgamiento de permisos de vertido de efluentes,
compartiendo competencias con los Gobiernos Departamentales, y también con OSE cuando se trata de
cursos de agua destinados al abastecimiento humano.
* Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), le corresponde aprobar el Plan de Uso y
Manejo de suelos y aguas para riego, competencia que cumple a través de la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables (DGRNR), procurando controlar la actividad agrícola.
Dirección Nacional de Hidrografía
Las cometidos del MTOP a que se ha hecho referencia, se cumplen a través de la DNH, órgano
desconcentrado creado por ley de 1911, que administra los recursos hídricos en forma independiente de los
distintos sectores usuarios. Dicha Dirección es una Unidad Ejecutora que goza de un alto grado de autonomía
técnica y funcional, al habérsele delegado por decisión del MTOP, las atribuciones relativas a la gestión de
derechos de aprovechamiento de aguas. En este sentido, cabe destacar que la delegación no solo
descongestiona la labor del jerarca, sino que también agilita la toma de decisiones, al confiar en el buen juicio
y responsabilidad del administrador que se encuentra más cerca del problema.
En la gestión de recursos hídricos, le corresponde a la DNH:
- realizar propuestas normativas para el correcto uso y desarrollo sostenible del agua;
- otorgar derechos de aprovechamiento de aguas y aprobar las obras hidráulicas respectivas;
- controlar el cumplimiento de la normativa vigente y condiciones impuestas;
- proponer la aplicación de sanciones;
- arbitrar medidas de conciliación entre usuarios;
- inscribir los derechos en el Registro Público de Aguas;
- realizar estudios, principalmente de planificación, y llevar el inventario de los recursos hídricos;
- administrar la extracción de materiales del lecho de los cuerpos y cursos de agua, mediante el
otorgamiento de permisos y su contralor y ejecutar acciones para la protección contra inundaciones.
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La DNH cuenta con 500 funcionarios, de los cuales 55 se desempeñan en el Departamento de
Recursos Hídricos; 55 % de estos últimos son profesionales y técnicos y 45% cumple tareas de apoyo. A su
vez, debido a la descentralización operativa, 30 de los 55 funcionarios están en forma permanente en las
oficinas regionales del interior de la República. En materia de regionalización operativa existen 7 oficinas
regionales, cuyos límites están definidos en atención a los de las cuencas hidrográficas. Dichas oficinas son
las encargadas de recibir las solicitudes de uso de agua, asesorar a los interesados, e intentar en primera
instancia la solución de conflictos.
Dirección Nacional de Medio Ambiente
Los cometidos del MVOTMA en lo relativo al medio ambiente, se cumplen a través de la DINAMA. Esta
es la responsable de la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de
protección del medio ambiente y de proponer e instrumentar la política nacional en la materia,
compatibilizando dichas necesidades de protección del medio ambiente con un desarrollo sostenible. En
cuanto a la conservación y gestión de los recursos hídricos, le corresponde ejecutar, supervisar y evaluar:
- planes para medir y evaluar el estado de la calidad de los recursos hídricos;.
- planes para prevenir el impacto ambiental de actividades humanas o proyectos, incluyendo el
fomento de la conciencia ambiental;
- planes de control de las actividades públicas y privadas que incidan en la calidad de los recursos
hídricos;
- formular y coordinar acciones, con organismos públicos nacionales y departamentales, en lo
referente a la protección del medio ambiente; así como celebrar convenios con personas públicas y
privadas, nacionales o extranjeras, para la ejecución de sus cometidos.
La DINAMA cuenta con 80 funcionarios, de los cuales 70% son profesionales y técnicos y 30% son
funcionarios especializados y de apoyo.
Otros actores
* La Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR), perteneciente al Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tiene la responsabilidad de aprobar el Plan de Uso y Manejo de suelos
y aguas para riego.
* Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Depende directamente de la Presidencia de la
República, y tiene nivel de ministerio. Fija las políticas de inversión pública y endeudamiento en el sector.
Actúa también como Unidad de control de algunos préstamos de instituciones financieras internacionales
destinados a inversiones en el sector (Plan de Saneamiento de la IMM y Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares en todo el país, PIAI).
* Intendencias Municipales. Tienen participación en el sector en cuanto regulan las instalaciones
internas de las viviendas y la construcción de soluciones individuales para el saneamiento (fosas sépticas o
pozos negros) y la prestación del servicio de "barométricas" para su vaciado. También actúan como
promotoras para la extensión de los servicios de agua y alcantarillado, contribuyendo en algunos casos con
aportes mediante convenios para la ejecución de obras de infraestructura (redes de agua y alcantarillado).
* La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), es un servicio descentralizado que se
relaciona con el Poder Ejecutivo a través del MVOTMA. Ello implica que el Poder Ejecutivo no puede ordenarle
las resoluciones que debe tomar, pero sí controlar la conveniencia y legalidad de su actuación. A OSE le
compete la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en todo el país, y el
saneamiento en todo el territorio excepto en la ciudad de Montevideo, donde corresponde al Gobierno
Departamental.
* La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es un ente autónomo industrial
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y comercial, que tiene por cometido la prestación del servicio público de electricidad, comprensivo de
generación, transmisión, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. El
organismo administra todas las unidades de generación hidroeléctrica del país, con excepción de la Represa
binacional (Argentina y Uruguay) de Salto Grande, ubicada sobre el Río Uruguay.
* En el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Dirección Nacional de Minería y Geología
(DINAMIGE), realiza perforaciones y estudios de aguas subterráneas, así como estudio y localización de
recursos hidrogeológicos.
* La Universidad de la República (UDELAR) realiza diferentes estudios relacionados con la temática
hídrica, generalmente a través de convenios con diversos organismos estatales.
* Operadores Privados. Su actividad en el sector como prestadores de servicios de agua potable o
alcantarillado es reciente y se limita a dos operadores concesionarios de OSE y algunas redes de agua para
abastecer fraccionamientos en la zona balnearia y en poblados aislados en el departamento de Maldonado,
cuya principal actividad es turismo.
Derechos de aprovechamiento
En concordancia con la definición del dominio de las aguas efectuada por la normativa vigente, los
respectivos derechos de aprovechamiento se adquieren por concesión, permiso o autorización
administrativa.
En el caso de aguas de dominio público, la Administración otorga el derecho de aprovechamiento
mediante concesión o permiso. No existe diferencia de naturaleza jurídica entre ambos, ya que ambos actos
otorgan derechos a quien antes tenía una mera expectativa.
Respecto de las aguas de dominio privado, la Administración no otorga un derecho, sino que dicta una
autorización -acto habilitante necesariamente previo al acto que realizará el solicitante- que remueve un
obstáculo jurídico para ejercer un derecho preexistente.
En el período 1998-2001, se han adquirido los derechos de aprovechamiento de aguas clasificados
según se trate de:
- Concesiones: para represas u otras inversiones y obras de mayor envergadura;
- Permisos: obras menores, usos transitorios, o cuando no se cumplen todas las condiciones para
obtener una concesión. Comprenden tomas, perforaciones de estudio, extracciones de aguas
subterráneas, obras de almacenamiento y tajamares, así como sus renovaciones y modificaciones;
- Autorizaciones: en su mayoría para pozos de extracción de agua subterránea.
La mayoría de los derechos adquiridos es con fines de riego. Otros se han adquirido con destino a
industria (aguas termales), y el cumplimiento de servicios públicos a cargo de UTE y OSE. Debe tenerse
presente que, de acuerdo al Código de Aguas, no se requiere autorización para excavar pozos ordinarios
destinados a bebida e higiene humana y bebida del ganado, u otros usos domésticos.
Los permisos varían en cuanto a su vigencia (desde una zafra hasta 10 años), mientras que las
concesiones y autorizaciones, en general se otorgan por un plazo de 10 años. Por ello, el trámite de
renovación de permisos es frecuente y en cambio, la renovación de concesiones recién se está presentando
en la actualidad, al haber transcurrido 10 años de las primeras concesiones otorgadas por la Administración.
En cuanto a la transferencia de derechos, el Código de Aguas establece que cuando cambia la
titularidad del predio beneficiado por una concesión de uso, ésta se transfiere al nuevo titular, quien tiene la
obligación de regularizar la inscripción en el Registro Público de Aguas. El Código también permite la cesión
de la concesión de uso de aguas (aun cuando no se transfiera el predio), con autorización expresa del MTOP.
El marco jurídico habilita la cesión de permisos de uso de aguas para riego, mediante la ley de Riego, que
permite la cesión tanto de la concesión como del permiso de uso de aguas, con autorización del MTOP,
presentando la documentación establecida en el instructivo, y el Plan de Uso y Manejo de suelos y aguas
aprobado por DGRNR. Si la cesión no cumple con estos requisitos será nula de pleno derecho y podrá dar
lugar a la caducidad de la concesión o permiso.
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Transferencias de derechos
CONCESIONES
PERMISOS

1998
4
0

1999
3
4

2000
5
3

2001
9
2

Si bien la ley de Riego flexibilizó la cesión de derechos de agua destinada al riego (para otros usos el
Código de Aguas lo prohíbe a los titulares de permisos), tal como se observa, la transferencia de concesiones
o permisos es todavía poco frecuente. En el caso de los permisos, esto puede deberse a que, dependiendo de
las condiciones y plazo establecidos en la resolución original, resulte más conveniente al usuario tramitar un
nuevo permiso a su nombre. En las concesiones, es posible que el titular que deja de utilizar el agua, en lugar
de ceder la concesión, opte por suministrar el agua a terceros, requiriéndose en ese caso autorización previa
del MTOP, al cambiar la finalidad del derecho otorgado. Las transferencias pueden tener su origen en un
contrato de arrendamiento o aparcería, en la realización de emprendimientos conjuntos por varios usuarios,
o en la escasez de agua disponible en la cuenca o acuífero.

Contralor
Para ejercer en forma efectiva el control del uso del agua, el MTOP tiene potestad de sancionar con
multa o caducidad del permiso o concesión, así como de solicitar en vía judicial la remoción de las obras o
cesación de actividades por infracciones a lo dispuesto por el Código de Aguas. La mayor parte de los
conflictos que se presentan se vinculan a extracciones clandestinas o mayores a los derechos otorgados. La
principal herramienta para la aplicación de las normas punitivas es la participación directa de los usuarios,
interesados en que se cumpla la ley y se respeten sus derechos, ya que es difícil que la construcción de una
represa para embalsar aguas, una perforación importante o la instalación de una bomba para sacar aguas de
un arroyo, pase inadvertida a los vecinos. La constatación en todos los casos, ya sea por denuncia de
particulares o de oficio, se hace por medio de inspecciones a cargo de funcionarios de DNH.
En tal sentido, el reglamento de sanciones por infracciones a la normativa de derechos de
aprovechamiento de aguas, decreto 123/99 de 28/4/99, fija el monto de las multas a aplicar en caso de
construcción de obras hidráulicas o extracción de aguas sin permiso. Este monto varía en función del
volumen extraído en contravención, y teniendo en cuenta si causa o no perjuicio a terceros o al escurrimiento
natural de las aguas corrientes.
La ley de Riego también prevé en forma expresa la posibilidad de aplicación de multas por
contravención a las obligaciones impuestas en sus disposiciones y en la ley de Conservación de Suelos y
Aguas, en cuyo caso interviene el MGAP, las que se graduarán según la gravedad de la infracción y los
antecedentes del infractor.
El Código de Aguas contiene normas relativas a la calidad de las aguas y faculta a la autoridad
correspondiente, en este caso el MVOTMA, para dictar providencias y aplicar medidas que impidan el
deterioro de los recursos hídricos, así como para sancionar la infracción de dichas normas. También tiene
potestad para sancionar por no cumplir con la obtención de la Autorización ambiental previa a su
construcción, que determinadas obras o actividades requieren.
En materia de vertidos en general, rige la potestad para suspender o hacer cesar los actos que afecten
al medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros organismos. Para cumplir con
esa potestad, el MVOTMA puede requerir la asistencia del Ministerio de Interior y de la Prefectura Nacional
Naval. Dentro de esta temática, el reglamento de Prevención a la polución ambiental mediante el control del
agua, aprobado por decreto 253/79 de 9/5/79 y modificativos (decretos 232/88 de 17/3/88, 579/89 de
11/12/89 y 195/91 de 4/4/91), establece la clasificación de cuerpos receptores y límites de los parámetros de
contaminación, determina el procedimiento para obtener el derecho de vertido de efluentes y fija sanciones
por incumplimiento. A los infractores del reglamento de vertimiento de efluentes, puede sancionarlos con
multa, caducidad de la autorización o del uso del cuerpo receptor y clausura temporaria del establecimiento.
Al momento, no se han instrumentado mecanismos de coordinación entre los distintos organismos,
cuando corresponde a más de uno sancionar por un mismo hecho.
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PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE MONTEVIDEO
María Gabriela Cruz Garabelli
Obras Sanitarias del Estado, República Oriental del Uruguay
Con fecha 22 de diciembre de 1998 se firmó entre la Administración de las Obras Sanitarias del
Estado (OSE) y el consorcio SOGREAH-SAFEGE-CSI, el contrato para la elaboración de un Plan Director de
Agua Potable de Montevideo. Este contrato es el resultado de un proceso que comenzó en 1994 y que incluyó
un llamado a preselección de firmas y luego a la presentación de ofertas técnicas y económicas por parte de
las firmas preseleccionadas.
El objeto del contrato es la realización de un Plan Director para el abastecimiento de agua potable
para uso doméstico y no doméstico a mínimo costo, además del desarrollo del saneamiento a toda la
población del área del proyecto, hasta el año 2035. El área de estudio se ubica unos 35° latitud sur, en la parte
costera de la República Oriental del Uruguay, cerca de la desembocadura del Río de la Plata en el Océano
Atlántico y comprende en particular en conjunto de la cuenca del Río Santa Lucía. Tiene el objetivo de
permitir a OSE asentar su política de desarrollo de infraestructuras de agua potable y saneamiento, teniendo
en cuenta la evolución previsible de la demanda en la zona de estudio sino también la utilización óptima de los
recursos y la preservación del medio ambiente.
Caracterización del área
El 85 % del área en estudio corresponde a la llamada Área Metropolitana (Montevideo y alrededores)
y no sólo concentra el 62 % (2.078.000 habitantes) de la población del país sino que también representa la
zona más productiva con casi 75 % del PBI. Este dinamismo se refleja también en el poder adquisitivo de los
hogares que, en promedio, supera del orden del 60 % al resto del País. Tal como el resto del País la
producción primaria del área corresponde básicamente a la ganadería y la agricultura. En cuanto a la
industria, se trata esencialmente de la agroindustria (principalmente frigorífico y productos lácteos).
La cuenca del río Santa Lucía y los alrededores presenta una buena homogeneidad de pluviometría
anual media que se sitúa en torno a los 1.100 mm anuales. Si bien la regularidad de los valores medios
mensuales es notable, también es importante destacar la gran variabilidad de las precipitaciones mensuales:
la proporción entre un mes decenal seco y el mismo mes decenal húmedo es generalmente del orden de 10.
El promedio elevado de precipitaciones ocasiona un desarrollo importante de la red hidrográfica en
el área de estudio.
Demanda de agua
En forma resumida, los elementos más destacados del análisis de la demanda actual y de su
evolución probable en el futuro son los siguientes:
- demanda actual del orden de 9 m3/s (780.000 m3/s) en promedio anual, pero que puede alcanzar
más de 13 m3/s /1.140.000) en verano, debido al riego;
- un crecimiento posiblemente muy rápido de la demanda para riego, superando la demanda de agua
potable, en el transcurso de los próximos años;
- a largo plazo (2035), una demanda global de verano que podría alcanzar unos 32 m3/s (2.770.000
m3/s) si se aprovechan las condiciones económicas a priori muy favorables de la región
metropolitana, usando el riego para intensificar los cultivos y garantizar la producción.
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Frente a la demanda, las características principales de los recursos disponibles en el área pueden resumirse
también en la forma siguiente:
- un potencial importante a nivel de los recursos superficiales, pero que necesita una regularización
de los aportes;
- un potencial mucho más limitado a nivel de los recursos subterráneos, con una fuente todavía por
investigar: los acuíferos aluviales;
- en general, una buena calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas, pero con índices
de contaminación de ciertos cuerpos de agua que militan a favor de un refuerzo de la protección;
- una fuente particular, el Río de la Plata, con potencial adicional enorme pero que pasa por resolver
el problema de la variación de la salinidad.
Propuesta de asignación de recursos
Se estudiaron una serie de soluciones y mediante un análisis multicriterio (criterios económicos,
técnicos y ambientales) se seleccionó la óptima. Fue necesario contemplar conjuntamente el tema
“movilización de recursos” y el tema “transporte de agua tratada”. Se seleccionó una de las alternativas cuyo
3
componente principal consiste en la sobreelevación de Presa de Paso Severino (de los 75 millones de m que
3
almacena actualmente se llegaría a 160 millones de m )
Sintesis de los estudios del Plan Director en materia de Agua Potable
Diagnóstico del sistema actual
1.- un sistema antiguo y con insuficiente mantenimiento
2.- un sistema funcionando al límite de su capacidad en varios de sus componentes
3.- un volumen de agua no contabilizada (ANC) demasiado alto (el agua no contabilizada
corresponde a pérdidas físicas y a pérdidas por subfacturación)
4.- un sistema que va a estar más exigido en un futuro próximo
5.- Un sistema antiguo y frágil en varios de sus componentes: tratamiento, aducción y distribución
Como resultado de un análisis multicriterio, se recomienda:
- Mantener básicamente los componentes del sistema aumentando el área abastecida o sea: - Mantener la Usina de Aguas Corrientes como única planta de tratamiento hasta el año 2035, pero
sometida a importantes obras de rehabilitación y refuerzo
- Aprovechar las reservas del sistema
- Sectorizar la red de distribución
- Instalar centro de mediciones y control
- Reducir el agua no contabilizada
Síntesis de las obras del Plan Director para agua potable
1-

Fuentes
Sobreelevación de la presa de Paso Severino
2- Extracción y bombeo de agua cruda
- mejoras en túneles y tuberías existenes
- colocación tamiz en toma de agua cruda
- refuerzo capacidad de bombas FLYGT existentes
- construcción 4ta línea de agua cruda
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3- Tratamiento
- Remodelación de sedimentadores 4 y 5
- Accelators:
. Modificación cámara de entrada
. Rehabilitación obras civiles
. Transformador en decantadores pulsados
- Filtración 1era etapa
. Rehabilitación obras civiles
. Rehabilitación/ modificación equipamiento filtros
- Filtración 2da etapa
. Instalación lavado con agua y aire
. Cambio lecho filtrante (arena y antracita)
- Mejora / Rehabilitación inyección de reactores
. Mejora producción sulfato de aluminio
. Mejora inyección de polímeros
. Construcción sistema de inyección de CAP
. Revisión / cambio de sistema almacenamiento e inyección de cloro
. Revisión / cambio equipos de inyección de cal
. Construcción de un sistema de inyección de permanganato de potasio
- Construcción de planta de tratamiento de lodos
4-

Bombeo de agua tratada
- instalación de dos nuevas bombas tipo Ebara
- Cambio de 6 bombas KSB por bombas de mayor capacidad
- Refuerzo de las tuberías de succión e impulsión
- Revisión de equipos eléctricos

5- Líneas de transporte
- Sustitución tercera línea de bombeo
. Primer tramo
. Conexión 4ta línea al recalque de la tercera
. Segundo tramo
. Tercer tramo
- Sustitución primer y segunda líneas de bombeo
- Revisión y cambios cuarta línea
6- Recalque y depósitos
- Rehabilitación recalque de la cuarta línea
- Rehabilitación Recalque km 29
- Rehabilitación recalque y construcción de tanque en Melilla
- Mejora Recalque Cuchilla Pereira
- Construcción Recalque Cerrito
- Refuerzo Recalque del Cerro
- Construcción Nuevo recalque en Suárez
7- Troncales
8- Redes secundarias y conexiones
- Cambio tuberías de asbesto cemento
- Cambio tuberías de hierro fundido
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E
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E
E
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E y L
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E
E
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L
M
M
M
C,M,L
E,C,M,L
E,C,M,L

- Reemplazo de válvulas
- Cambio conexiones de plomo
- Extensión redes de distribución
9- Mediciones y Centro de control
10- Reducción de agua no contabilizada
- Reducción de pérdidas no físicas (sustitución de medidores)
- Reducción de pérdidas físicas

E,C,M
E,C,M,L
E,C,M,L
E,C,M,L
E,C,M,L
E,C,M,L

E.- Emergencia (2000-2002)
C.- Corto plazo (2003-2005)
M.- Mediano plazo (2006-2010)
L.- Largo plazo (2011-2035)

PROGRAMACION DE INVERSIONES TOTALES (2001 - 2035)
(miles de U$S)

Componente
Fuentes
Tratamiento y bombeos en usinas
Aductoras y recalques
Troncales, depósitos y centro de control
Extensión de redes
Programa RANC y conexiones de plomo
Total Sistema Metropolitano

2001-05

2006-10

Total 1ª etapa

Etapas
Posteriores
2011-35

TOTAL
PDAPM

8.673
37.129
30.872
9.751
23.23
21.895

7.565
11.538
3.501
30.246
19.763
44.594

16.238
48.666
34.373
39.997
42.993
66.489

10.801
44.695
97.825
12.537
68.308
175.175

27.039
93.361
132.198
52.534
111.301
241.664

131.551

117.206

248.757

409.341

658.098
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PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL SISTEMA VALDESIA
Ana Yrma Furcal Moreta
Santo Domingo, República Dominicana.
De las más grandes y más actualizada expresión de tecnología de América Latina y El Caribe. Ubicada
en la sección Calle Bonita-municipio de Hatillo, provincia de San Cristóbal. República Dominicana.
La captación de las aguas se realiza por medio de una obra de toma ubicada en el cuerpo de la presa de
Valdesia. De este embalse, se deriva un caudal de 6.3 m /seg., el cual es transportado por gravedad a lo
3

largo de un tramo de aproximadamente 29 km. hasta la planta potabilizadora. De aquí las aguas ya tratadas
son conducidas a través de un tramo de casi 15 km. hasta la estructura de partición de caudales ubicada en la
ciudad de Santo Domingo ( intersección de las Ave. Kennedy y Luperón ) donde las aguas son distribuidas a
los distintos sectores de la ciudad. Esta planta potabilizadora ha sido diseñada para tratar aproximadamente
500,000 m /día, empleando una tecnología adecuada a la realidad socioeconómica del país.
3

Las unidades de proceso incluyen cámara de carga, canales de distribución, sistemas hidráulicos de
tipo de tabiques, sedimentadores del tipo estático a placas, filtros rápidos de arena de tasa declinante con
auto lavado, reserva de agua filtrada. La planta incluye también un área de almacenamiento , preparación y
aplicación de los productos químicos que se utilizan en el proceso de purificación, así como los servicios e
instalaciones auxiliares de este tipo de plantas.
El sistema de partición de caudales, mezcla y agitación consta de 6 módulos de 1 m /seg. c/u.
3

Floculadores hidráulicos : 12 unidades (4.80 m De ancho * 35 m Largo 2 filas de placas c/u).
Filtros rápidos de arena : 36 unidades ( 3 baterías de 12 unidades c/u).
Lavado de filtros : Cada filtro se podrá lavar con el agua procedente del filtro de otros 6 filtros de c/
batería.
El gobierno Dominicano contrató con el CONSORCIO NIZAO (integrado por las empresas italianas
IMPREGILO, COGEFAR Y RECCHI y la Dominicana INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, C. POR A.) el estudio
de detalle y diseño definitivo, así como la construcción, equipamiento y puesta en marcha del acueducto
incluyendo la planta potabilizadora.
El gobierno Dominicano asignó a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (
CAASD) la responsabilidad de operar y mantener estas instalaciones integrándolas con las que ya operaban
en la actualidad.

Características del agua que entra a la planta
El agua que se trata en esta planta durante la mayor parte del año, se puede catalogar como Tipo 1;
según la clasificación del CEPIS. Tanto por su calidad física como bacteriológica. No obstante, estamos
interesados en realizar algunos estudios que ayuden a extender la vida útil de sus unidades y asegurar las
buenas operaciones de desinfección, para que el producto que servimos a la población sea cada vez de mejor
calidad. Todo esto lo justifica el hecho de que el caudal de agua tratado en esta planta, representa el 40% del
total de agua servida a una población de más de 2 millones de habitantes de la ciudad de Santo Domingo.
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GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA COLOMBIA
William Ulbey Gómez Botero
Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) Calle 21 A N° 17ª16, Municipio de Cocorná.
Ugamcocorná@edatel.net.co
Contexto Nacional
La creciente problemática ambiental que afronta la humanidad, exige un compromiso decidido y
mancomunado de autoridades, organizaciones no gubernamentales, gremios de la producción y comunidad
en general; a fin de concretar alternativas de solución que posibiliten un efectivo desarrollo sostenible.
En este orden de ideas, Colombia no ha sido inferior a este reto y es así como a través de los años se ha
procurado ordenar y regular el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables así como
proteger el entorno ambiental mediante la expedición y posterior adopción de normas legales entre las que
se destacan el código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente
(Decreto 2811 de 1974) así como la creación del Ministerio del Medio Ambiente, mediante la ley 99 del 22 de
diciembre de 1993.
Sin lugar a dudas, acontecimientos recientes en la historia como el fenómeno del niño sumado a los
altos índices de morbilidad infantil por patologías gastrointestinales y de piel; dispararon las alarmas en
relación con dos problemáticas ambientales de trascendental importancia para la población como son las que
tienen que ver con una deficiente oferta hídrica para consumo humano y elevados niveles de contaminación
hídrica superficial.
Localización Geográfica Zona del Proyecto
El Municipio de Cocorná está ubicado en la región del oriente lejano del Departamento de Antioquia,
Republica de Colombia (Figura 1); posee una extensión de 210 Km con una población total de 23.033
habitantes, de los cuales 5.037 equivalentes al 22 %, se ubican en la cabecera urbana y 17.996
correspondientes al 78 % en la zona rural.
Sus características climáticas están dadas por las zonas de vida: Bosque muy húmedo tropical (bmhT), bosque pluvial premontano (bp-PM) y bosque pluvial montano bajo (bp-MB), con alturas que van desde
los 600 hasta los 2.200 m.s.n.m.; la cabecera Municipal se encuentra ubicada sobre los 1.350 m.s.n.m., con
una precipitación promedia anual de 4.900 mm y una temperatura promedia de 23° C, condiciones que le
otorgan cualidades especiales en abundancia de aguas superficiales con un amplio potencial ecoturistico,
hidroeléctrico y de provisión futura de agua para la región del Magdalena Medio.
2

Descripción del Problema
El Municipio de Cocorná no es ajeno a la problemática presentada en la mayoría de los Municipios
Colombianos: Agua pura y abundante para su consumo así como quebrada, ríos y riachuelos limpios.
La bocatoma del acueducto urbano se encuentra localizada sobre la cota 1.450 m.s.n.m.(Figura 2) con una
zona de influencia comprendida por una amplia área geográfica (991 ha) con gran cantidad de predios
distribuidos en dos afluentes principales de la Microcuenca la Guayabal con características socioeconómicas
y agronómicas distintas, las cuales repercuten en la cantidad y calidad del recurso hídrico. Los afluentes se
caracterizan así:
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Figura 1. Localización
Municipio de Cocorná en el
contexto Nacional y
Departamental, Microcuenca la
Guayabal en la Jurisdicción
Municipal.

Figura 2. Microcuenca la
Guayabal surtidora del
acueducto urbano del
Municipio de Cocorná,
Sombreado cabecera del
afluente la
Marimonda intervenida con
proyectos de Inversión
Ambiental.
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Afluente 1 . Quebrada la Emplairado: Con una extensión de 652 ha, se caracteriza por la presencia de
extensas áreas cultivadas con hortalizas y el predominio de minifundios, motivados por la inmediación de la
principal vía nacional (Autopista Medellín- Santafe de Bogota) la cual pasa cerca de su línea divisoria en la
parte alta; estas condiciones implican altas fuentes de contaminación con agroquímicos, parcelaciones y en
general unos usos del suelo y una estructura social compleja, que redunda en unos altos costos de
potabilización y tratamiento del agua para el consumo de la población cocornense.
Afluente 2. Quebrada la Marimonda: Con una extensión de 339 ha y un caudal promedio de 460 L seg ,
el uso predominante del suelo en su cabecera es de ganadería extensiva (184 ha, equivalentes al 54 % de su
totalidad), lo que trae como consecuencia altos niveles de evapotranspiración y por consiguiente desfases
importantes en los caudales promedios de las fuentes de agua.
De otra parte, las aguas residuales domésticas urbanas son descargadas directamente a la quebrada
la Chorrera generando importantes niveles de contaminación microbiológica que la hacen no apta para
contacto primario, repercutiendo negativamente en las aptitudes recreacionales y ecoturísticas de la red
hidrológica local.
-1

Alternativas de Solución Implementadas.
La Estrategia metodológica, conducente a la solución de la problemática del agua en el Municipio de
Cocorná se ha direccionado en dos sentidos: Aseguramiento de la oferta hídrica para el acueducto urbano y
preservación de la calidad de la red hidrológica local. En este sentido, se han venido ejecutando programas
de inversión ambiental así:
Actividades Forestales: Comprende la ejecución de una serie de acciones encaminadas a proteger,
conservar y/o preservar las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas surtidoras de los acueductos
rurales y el urbano en particular. En el caso de este último, se han implementado un conjunto de actividades
de conservación ambiental tales como la adquisición o compra de tierras localizadas en el área de influencia
de la Microcuenca, establecimiento de bosque protector, construcción de aislamiento protectores,
implementación de obras biológico- mecánicas para el control de procesos erosivos, actividades de
educación ambiental con las comunidades vecinas de la microcuenca e instrumentación de la cuenca.
Saneamiento Ambiental: Dentro de esta área de trabajo se han venido ejecutando proyectos de
inversión ambiental orientados a reducir los niveles de contaminación con aguas residuales domésticas tanto
urbanas como rurales; para el caso de la zona urbana se llevó a cabo la construcción de los sistemas de
tratamiento primario de las aguas residuales urbanas (A.R.U.), con un caudal de diseño de 20 L seg- ; debido
a las condiciones topográficas no fue posible concentrar las aguas residuales urbanas en un solo sitio y por
ello fue necesario construir dos sistemas independientes (Fig. 03), Cada planta de tratamiento de aguas
residuales está provista de los componentes básicos para el pretratamiento de las A.R.U (Fig. 4) así: a- El
canal de entrada dotado con disipadores de energía para garantizar un flujo uniforme y vertedero de excesos
para regular el caudal de alimentación de las plantas; b- Rejas de cribado para atrapar material grueso y
basuras; c- Desarenador para remover material granular con diámetro mayor de 0.15 mm; d- Canaleta
parshall para el aforo de caudales; y e- Trampa de grasas para remover material flotante indeseable. Mas
adelante, las Aguas Residuales Urbanas desbastadas se someten a un tratamiento primario consistente en
sedimentadores de alta tasa, donde se decanta la fracción sedimentable de la DBO y los sólidos suspendidos.
Para el tratamiento de los lodos sedimentados, se cuenta con un digestor de lodos tipo UASB, y con unos
lechos de secado, donde se deshidratan los lodos digeridos, para ser reutilizados como mejoradores de
suelos.
1

97

Figura 3 Componentes básicos
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales

Indicadores de Gestión
PARÁMETRO

INDICADOR

DE MEDIDA

Número de Hectáreas Adquiridas para

MEDIDA

Hectárea

189

Establecimiento de Bosque Protector.

Hectárea

189

Construcción de Aislamiento Protector.

M.L

4.000

Población Beneficiada por el Acueducto.

Persona

4.000

Reducción Niveles de contaminación

DBO

60 %

SST

50%

Dólar

350.000

Persona

6.000

Conservación Ambiental.

hidrológica con Aguas Residuales
Urbanas.
Inversión Realizada en Sector
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temáticas ambientales.
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EL AGUA: LÍMITE AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO FUTURO DE EL SALVADOR
Max Adalberto Hernández Rivera
Facultad Multidisciplinaria de Occidente Universidad de El Salvador
El Salvador.
El Salvador se ha convertido en el país ambientalmente más degradado de América Latina, junto con
Haití. Los índices de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y uso intensivo de
agroquímicos alcanzan niveles que están entre los más altos del continente americano. Comprender la
importancia de este avanzado estado de la degradación ambiental en el país, resulta imprescindible para
comenzar a revertir ese estado de cosas.
En el presente artículo se argumenta que la interrelación de los elementos deforestación, erosión y
contaminación, están disminuyendo la capacidad de renovación del agua en El Salvador, y que ello se está
convirtiendo en la limitante ambiental más significativa para el desarrollo futuro del país.
En efecto, a pesar de ser un país con mucha lluvia y cuerpos de agua, el nivel del deterioro ambiental y el
estilo de desarrollo existente ya ponen en peligro la capacidad de la población de proveer agua para su
desarrollo futuro. Hasta la fecha, casi todos los otros elementos claves que sirven de base para el desarrollo
se pueden importar, si el país no cuenta con ellos (petróleo, electricidad, materias primas, entre otras).
Pero el agua sigue siendo el recurso natural más básico para el desarrollo y más difícil de obtener sobre la
base de la dependencia externa. En el caso de este país, es un problema de reducción en la capacidad del
hombre para 'cosechar' el abundante agua lluvia, lo que se re-fleja en una disminución de la recarga de las
fuentes subterráneas. Las relaciones causales de este proceso son complejas, y están vinculadas con la
manera en que el hombre modifica la superficie de la tierra en que vive.
Se presenta aquí una síntesis de la problemática global, con la intención de ayudar a comprender su
verdadera dimensión.
Deforestación y pérdida de la capacidad de renovación del agua
El avanzado estado de deforestación y erosión de suelos en El Salvador está interfiriendo con los ciclos
hidrológicos y aumentando los volúmenes de sedimentos en los arroyos y ríos.
El incremento en los flujos superficiales de agua y de suelos debido a la remoción de la superficie vegetativa y
a la compactación de suelos, está reduciendo la capacidad subterránea de absorción y almacenaje de agua
lluvia durante la época de invierno y la regeneración de ríos y ojos de agua durante el verano. Esto contrasta
con la situación de apenas unas décadas, durante la infancia de muchos adultos, cuando los ríos
permanecían con caudal durante todo el año.
El problema se vuelve un círculo vicioso. La disminución de la capacidad de filtración y almacenaje de
agua en el suelo, propicia el flujo más rápido del agua superficial, provocando inundaciones durante la
estación lluviosa, y escasez de agua en el verano, lo que combinado con el crecimiento de la demanda de
agua (para consumo doméstico e industrial, riego y generación eléctrica) incrementa la escasez de agua en la
estación seca en muchas partes del país.
Es una percepción común que por tener un régimen de fuertes lluvias, el país tiene abundancia de
agua. En parte esto es cierto, pero la cantidad de agua potencialmente disponible para el uso humano es sólo
una tercera parte de la precipitación total (Tabla 1).
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Precipitación Total Anual

100 %

Evapotranspiración

66.6 %

Potencial Hídrico para Uso Humano
Flujo Superficial 22.0%
Flujo Base 11.1%

33.3 %

Tabla 1. Destino del agua lluvia. FUENTE: Estrada, Pedro Miguel. Disponibilidad de recursos hidráulicos.
Primer Seminario Nacional de Agua Potable. San Salvador, Junio 1993.
El hombre puede aprovechar el agua de los flujos superficiales y el flujo base (subterráneo) si maneja
adecuadamente sus cuencas hidrográficas. En El Salvador, sin embargo, la mayoría de los suelos en las
partes altas de las cuencas hidrográficas están severamente degradadas.
Por ejemplo, en 1985 se estimaba que la cuenca alta del Río Lempa (que abarca más de un tercio del territorio
nacional) perdía 50 toneladas de suelo por hectárea cada año, debido a la erosión. A este ritmo, cada metro
cuadrado de tierra pierde una capa de cerca de 2.5 cm. cada año. En otras palabras, los 50 cm. de tierra
productiva de un pequeño productor situada en una ladera, habrán desaparecido en una generación. Se
estima que la erosión del suelo está afectando aproximadamente el 75% del área total del país (Perdomo
Lino, 1990).
La carencia de reforestación o revegetación adecuada en las laderas, así como la falta de promoción de
las prácticas agrícolas como la agroforestería o conservación de suelos, también contribuyen al incremento
de sedimentos en las presas hidroeléctricas,a partir de las cuales se genera el 60% de la electricidad del país
(World Bank, 1994), disminuyendo así el potencial de producción y la vida útil de dichas presas1.
El efecto es la necesidad de cortes de energía, que afectan a cientos de miles de hogares urbanos, así como a
las industrias y comercios.
Hacia una comprensión del problema
Comprender el problema de la relación de lo ambiental con el desarrollo es complejo. Involucra
dimensiones socio-económicas, ecológicas, institucionales y políticas. A manera de simplificar el
entendimiento del problema del agua y como la actividad humana influye sobre su manejo, se presentan a
continuación tres tipos de parámetros claves para analizarlo: la dimensión ecológica, la dimensión
institucional y la dimensión socio-económica.
La dimensión ecológica
El Salvador es un país rico en recursos hídricos debido a la combinación de la topografía montañosa y
buenos regímenes de lluvia. Según los estudios y análisis de la 'oferta' de agua y las cifras sobre la demanda,
no existe una escasez absoluta de agua en El Salvador. Sin embargo, el panorama cambia considerablemente
cuando se analiza el problema en términos más concretos, tomando en cuenta regiones, estaciones
climáticas, calidad del agua, acceso a las fuentes y la demanda futura del agua.
Regiones
La relación entre la 'oferta' y la demanda del agua no es uniforme en las distintas regiones del país. En
1- Aunque la medición de los sedimentos es un problema técnico altamente controversial, existe poca duda de que la sedimentación sea la amenaza
principal. El caso de la Presa 5 de Noviembre es el más notable, donde la sedimentación ha acortado su vida útil a 25 años.
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1982, un estudio del PNUD, estimó que para el año 2000, la demanda de agua en algunas regiones
hidrográficas, sobrepasaría el rendimiento sostenible. De hecho, esto ya ocurre en el Área Metropolitana de
San Salvador, donde se necesita traer agua desde regiones cada vez más lejanas.
Estaciones climáticas
La disponibilidad del agua es altamente estacional, con 97% de la precipitación cayendo durante sólo
6 meses. Altas proporciones de agua lluvia se pierden en flujos hacia el mar que no pueden aprovecharse,
mientras que en la estación seca, la escasez de aguas superficiales y subterráneas son cada vez más
comunes.
Mala calidad de aguas superficiales
Las aguas superficiales constituyen dos tercios del recurso potencialmente disponible para el uso
humano, pero están altamente contaminadas, lo que reduce la disponibilidad. Esto se agrava aún más si se
considera que el proceso de potabilizar las aguas contaminadas, es principalmente sobre la base de diluirlas
en aguas limpias. Casi todos los estudios concuerdan en que cerca del 90% de las aguas superficiales del país
están contaminadas.
Aumento en la Demanda
La demanda de agua crece exponencialmente. Aunque la demanda actual no sobrepasa la oferta a
nivel nacional, por los mismos problemas de la distribución regional de la oferta y la contaminación del agua,
y el mal manejo de las fuentes, el incremento en la demanda puede causar escasez mucho antes de lo
previsto.
El caso de San Salvador es el más notorio, donde las estimaciones consideran que el crecimiento es tan
acelerado que puede topar con la oferta para el año 2000.
Instituciones e Infraestructura
Hay que distinguir entre problemas de oferta de agua que se determinan por razones ecológicas y
acciones del hombre sobre ellas (manejo inadecuado de cuencas, urbanizaciones sobre mantos acuíferos,
estratégicos, entre otros), y problemas de limitación de las instituciones para proveer el servicio a los
usuarios.
En El Salvador no existe un marco global que oriente las distintas instituciones involucradas en el
manejo y suministro del agua. No hay coordinación, existe duplicación de funciones, falta regulación y existe
poca capacidad para imponer controles de calidad (Núñez et al., 1990).
La gestión del recurso agua en El Salvador tiende a limitarse a la construcción y manejo de
infraestructura. Las instalaciones hidroeléctricas, los sistemas de riego y de acueductos están
tradicionalmente divorciados del manejo de las cuencas río arriba de las presas. Aunque las instituciones
como CEL, MAG y ANDA son usuarias del agua, la compleja tarea de manejar las cuencas carece de
coordinación entre ellas, las municipalidades y otras instituciones.
Un aspecto que contribuye a esta dispersión y fragmentación de los esfuerzos es de naturaleza
conceptual. Dadas las características topográficas, climáticas y ecológicas de El Salvador, el país entero es
prácticamente un sistema de cuencas hidrográficas.
Este complejo de laderas, valles y ríos forman parte de un gran sistema de captación, canalización y
almacenaje de agua. Para poder atender a las demandas crecientes de la población entera, se requiere de
una visión global del problema del agua, que incluya a las cuencas como el origen o fuente más importante a
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cuidar. Esto forma parte de un problema mayor: al Estado salvadoreño le falta incorporar el criterio ambiental
para organizar su gestión y administración de servicios en el territorio. Mientras no logre hacerlo, la
incoherencia de la 'jurisdicción' institucional persistirá, limitando su capacidad de resolver, entre otros, el
problema del agua.
La dimensión socio-económica.
La mayor parte del territorio del país constituye un sistema de cuencas hidrográficas que captan,
canalizan y almacenan el agua lluvia. Estas cuencas, casi totalmente deforestadas, sufren de altas tasas de
erosión, y continúan degradándose por tres tipos de actividad: a) el cultivo de granos básicos, principalmente
por pequeños productores con técnicas degradantes , así como las prácticas de ganadería extensiva; b) la
extracción de leña que sobrepasa la capacidad de regeneración; c) las urbanizaciones que cubren grandes
extensiones con cemento y asfalto.
Conclusiones
- De la compenetración de la complejidad socioeconómica del problema ambiental, surgen numerosas
demandas para su resolución: sobre la tenencia de la tierra, el destino y uso del crédito/ subsidio o inversión,
la organización espacial de las instituciones extensionistas y financieras, la investigación, y la metodología de
interacción con los productores.
- Al final, la condición ecológica del país, nos obliga a reconceptualizar el valor de agricultura, el papel
del campesinado, y entender la íntima relación entre lo que pasa en las laderas del norte y oriente del país,
con el consumo de agua y electricidad en la ciudad.
- En momentos en que existen procesos de cambios profundos en el país (reforma del Estado, apertura
de la economía), se vuelve prioritario analizar cómo éstos cambios afectarán la base de los recursos naturales
y el medio ambiente, ya que forman parte de la base que sustenta el desarrollo futuro del país.|
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ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA
INTEGRAL DEL AGUA: DIALÉCTICA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA AGUA
COMO ECOSISTEMA ESTRATÉGICO Y COMO RECURSO NATURAL
Héctor Eugenio Hoyos Duque, Gustavo Melguizo Diosa, Luis Erasmo Higuera Ocampo, Maria
Victoria Arias Gómez, y John Jairo Monsalve Rendon
Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación Unidadag@gobant.gov.co
El agua considerada como parte estratégica del ecosistemas, nos permite estructurar las unidades
territoriales básicas de Planificación y como elemento natural nos garantiza la supervivencia de los seres
vivos. Además como recurso natural, se convierte en determinadas ocasiones en un insumo esencial para la
prestación de los servicios públicos, constituyéndose en un aspecto insoslayable dentro de la definición de
estrategias para el desarrollo a la hora de pensar y actuar con miras a la organización y al territorio.
El Departamento de Antioquia se puede contar entre las regiones privilegiadas por tener considerables
fuentes de agua; sin embargo, al observar su uso y consumo, bien vale la pena reconocer que en Antioquia no
se es muy cuidadoso con este recurso, lo anterior, agregado al concepto tan arraigado: “Disponemos de agua
en abundancia y ésta nunca se va a agotar”.
Los pueblos nacen y sus procesos de crecimiento y desarrollo menguan la existencia de agua y afectan
el medio ambiente, razón por la cual, poco a poco empiezan a escasear los recursos naturales; además de la
malévola mano del hombre que no contribuye a su preservación.
El cuidado del agua y el ambiente le corresponde al hombre y a la mujer como habitantes de la tierra,
pero además es una responsabilidad del Estado generar espacios para la reflexión en la preservación y
manejo del ecosistema, se requiere pues, reeducar y educar al ciudadano en una cultura racional por los
elementos naturales como recursos necesario para la vida. Esto es así porque, aunque siete décimas partes
del planeta están cubiertas de agua, la inmensa mayoría de esta gran masa, no puede aumentar ni disminuir;
el 97% es de agua salada que conforma los océanos, no apta para el consumo humano, además esteriliza el
suelo; y solo el 3% restante es agua dulce. De ésta el 3% es superficial y el 90% es subterránea, la mayor
parte es hielo y nieve que forman los casquetes polares y sus glaciares, y que no puede ser utilizada. Menos
del 1% es agua dulce y líquida, pero una gran parte de esta constituye los acuíferos subterráneos, en muchos
casos demasiado profundos para su explotación.
En consecuencia sólo podemos utilizar una porción muy pequeña del agua de la tierra; la mayoría de la
que empleamos, procede de las llamadas aguas superficiales: ríos, lagos, quebradas y aguas subterráneas
que se pueden explotar.
La cantidad de agua que existe en la tierra es constante y cada molécula de agua no siempre está en el
mismo lugar, sino que va y viene de los mares, lagos, ríos, y de la atmósfera; cuando el aire tiene mucha
humedad, el vapor se condensa y se agrupa en pequeñas gotas, formando nubes y estas al agruparse en
otras gotas más grandes, que no pueden estar suspendidas en el aire, forman la lluvia, nieve, escarcha,
dando lugar a la precipitación; volviendo el agua a la superficie de la tierra, circulando sobre ella o filtrándose,
hasta volver otra vez a los mares, ríos o lagos o en algunos casos quedando congelada en las masas de hielo.
El Ciclo Hidrológico figura 1, nos ayuda a comprender por qué tenemos que esforzarnos en mantener el agua
limpia y en buenas condiciones; cuantas mas impurezas botemos, inconscientemente a las fuentes, cuanto
más estaremos contaminando el agua para todos.
Los Servicios Públicos Domiciliarios, entre ellos el suministro de agua son un factor determinante en la
calidad de vida de los seres humanos. Por ello se hace necesario que su prestación esté acorde a los
requerimientos exigidos hoy en día a nivel internacional y nacional.
Lo anterior, obedece a la inmediatez de la incidencia que estos tienen en la colectividad, y al reflejo
como sinónimo de desarrollo y bienestar común. Por ello, es indispensable en el suministro del agua, lograr
el funcionamiento correcto y simultáneo de las diversas áreas del sistema que conforman el servicio, tales
como:
La reglamentación de las zonas productoras de agua dentro de la cuenca, planeación del servicio, la
infraestructura requerida, la tecnología a implementar, la disposición de recursos humanos calificados, el
diseño de redes adecuadas que garanticen el suministro, el control de calidad en la producción o en su
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transporte, el mantenimiento de las infraestructuras, la atención y respuesta inmediata a las contingencias
en el suministro, el registro preciso de los consumos, la facturación justa, la entrega oportuna de las cuentas
de cobro y el manejo eficiente de los recursos económicos. Esto se traduce en la materialización de la calidad,
la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio público, condición ideal de lo que debe ser hoy en día, un
ente prestador del servicio público domiciliario. En la Figura 2 se conceptúa sobre los subsistemas de la
siguiente manera:
• Subsistema Agua: es el elemento fundamental, referido al conjunto del agua en el territorio o medio
natural.
• Subsistema Medio Ambiente: es el conjunto conformado por los recursos suelo, bióticos (flora y fauna) y
aire, como una resultante de la interacción del hombre sobre el medio natural, es decir lo antrópico dentro del
proceso de planeación.
• Subsistema de Bienes y Servicios Públicos: es el desarrollo técnico, normativo y reglamentario aplicado a
los diseños, con la aplicación de tecnologías y construcción de la infraestructura requerida para suplir la
oferta y la demanda del recurso agua en los diferentes usos: consumo humano, producción de energía,
sistemas de riego, recreación y turismo, consumo industrial, entre otros.
SISTEMA INTEGRAL DE VIDA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE LA DIMENSIÓN
BIOFÍSICO - NATURAL

ELEMENTOS

ORDENACIÓN
AGUA
Plan Hidrológico:
•Planificación
Hidrológica
Integral
•Agua-Ppal.
factor limitante
del desarrollo:

-Inventario de
recursos hídricos.
INSTRUMENTOS -Usos y demandas
-Infraest.básica
Y CONTENIDOS -Calidad del agua
-Ordenación de
vertidos
-Conservación y
recuperación
-Perímetros de
protección

INSTANCIA

RESPONSABLE

ORDENACIÓN
REC.BIÓTICOS:
Flora y Fauna
Plan de Usos
•Planes de
del Suelo:
Gestión y Uso
•Estrategia
Racional (evitar
de dllo. econ., extinción)
social, cultural
•Planes de
y ambiental
•Distribución Protección y
Conservación
ordenada de
de la
las activ. en
Biodiversidad
el espacio:
-Adaptación
Biológica

ORDENACIÓN
SUELO

-Optimización
de la interacción •Zonas de
-Uso múltiple
Reserva
del territorio:
•
compatible,
complementario
e incompatible

Planeac. Dptal.
Planeac. Dptal. Gerencia del
Como Planificadora Gcia.Ambiental Ambiente
del Agua
Estado

Estado

Sector Público
Sector Privado
Comunidad

ORDENACIÓN
AIRE
•Condiciones
de dispersión
de la
atmósfera
•Fisiografía
del Territorio
•Obstáculos
Naturales o
Artificiales al
Movimiento del
Aire
•Tipo y
Niveles de
Emisión de las
Actividades
Humanas
•Evitar Niveles
de Ruido
D.S.S.A.
Gerencia
Ambiental
Sect.Público
Sect.Privado
Comunidad

Política Departamental del Agua.
Objetivo general: Establecimiento de una concepción y líneas de acción que le permita al Departamento de
Antioquia: Incrementar, preservar, conservar y suministrar el elemento natural y recurso agua de manera
integral.
• Agua como elemento natural; debe ser considerado en la planificación dentro de un proceso sistémico que
permita establecer planes rectores o esquemas directores de políticas para el desarrollo del departamento;
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Formulando Políticas y estrategias para el manejo integral del agua
• El Agua como recurso debe ser considerada en el proceso de planeación dentro de un manejo integral que
permita su aprovechamiento. Se ejercerá mediante la construcción de directrices y políticas integrales de
manejo para la sustentabilidad y sostenibilidad; es decir, que permita el uso racional del patrimonio natural
como producto de valor agregado
• Instrumentos utilizados: Esquemas Directores base para elaborar los Planes Hidrológicos, Estatutos y
Normas. Teniendo en cuenta que la política supera la división político administrativa del territorio
(Supradepartamental, la cuenca vs. Los ecosistemas que sustentan las cuencas)
• El agua como Bien Ambiental: Es el patrimonio ambiental de la humanidad. Se identificará y valorará,
mediante procesos operativos para evaluar su impacto sobre el ecosistema incluyendo, los demás recursos
naturales bióticos(flora y fauna), suelo, aire, denominados recursos potenciales dentro del mercado de
capitales; y se evalúa el agua como activo ambiental (+) y pasivo ambiental (-) vs. Consecuencias
ambientales sobre el territorio.
• Instrumentos utilizados: Evaluación del impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, declaraciones
de Impacto Ambiental, Planes de manejo Ambiental y Estatutos ambientales.
• El agua como Bien de Servicios y Saneamiento básico: La planeación de la infraestructura de servicios
públicos y saneamiento básico, se ejercerá en función del carácter operativo para la administración y el
suministro del recurso agua;
y se evalúa Infraestructuras Vs. Tecnologías empleadas para el
aprovechamiento integral y el uso racional.
• Instrumentos utilizados: Planes maestros de acueductos y alcantarillados; Planes y programas de servicios
públicos: saneamiento básico, mataderos, plazas de mercado, aseo e higiene (producción y control de
residuos), vivienda, manejo de alimentos; diseño y construcción; tarifas; normas y reglamentaciones
técnicas.
A continuación se presentan las instancias para el manejo integral del agua en el Departamento de Antioquia.
UNIDAD DEL AGUA
OBJETO: Organismo rector que lidera la planificación integral del agua, para lograr el desarrollo humano
sostenible del territorio Antioqueño, de manera equitativa, participativa y concertada contribuyendo al
bienestar y el progreso de nuestras comunidades
Producto: Políticas y estrategias para incrementar, preservar, conservar y proteger la oferta y la demanda del
agua en el departamento de Antioquia.
Objetivos Específicos:
Armonizar la política de desarrollo del Departamento de Antioquia con la conservación del recurso Agua,
mediante un proceso de gestión integral, para:
- Mantener los recursos hídricos en los escenarios estratégicos esenciales y los sistemas vitales
- Preservar los recursos hídricos para la diversidad genética
- Asegurar los recursos hídricos para el aprovechamiento sostenido de los ecosistemas y de las especies;
teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
. Preservar: Guardar, la herencia generacional
. Conservar: Uso limitado restringido sostenible
. Proteger: Uso controlado (abierto)
. Impulsar: Procesos de asistencia técnica, educación y cofinanciación
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. Promover: La elaboración de Campañas educativas
. Controlar: Cumplimiento normativo, control de gestión y uso
. Fomentar: Acciones e incentivos, implementación de Ordenanzas
Funciones
Elaborar El Esquema Director del Agua en el Departamento de Antioquia, a partir de la cuenca hidrográfica
como área básica del OT y la delimitación de las zonas productoras como estructura fundamental.
Elaborar y promover políticas y estrategias que se fundamenten en el mantenimiento del recurso natural
agua, permitiendo a las comunidades su acceso equitativo para el desarrollo.
Definir los términos de referencia para la elaboración de los Planes Hidrológicos municipales de acuerdo con
la Ley 373 de 1997, Uso eficiente y Ahorro del agua.
Desarrollar políticas para el desarrollo económico, social y ambiental del departamento se sustente en el
manejo integral de los recursos hídricos.
Gestionar recursos técnicos y económicos a nivel nacional e internacional para implementar planes,
programas y proyectos que apunten a una política integral del agua en el departamento.
Participar en los comités nacionales e internacionales para la definición de políticas y estrategias de manejo
integral del agua.
Diseñar y liderar la construcción de una “Cultura del Agua” en el departamento..
Promover políticas para la creación de empresas mixtas y empresas asociativas para la administración
técnica y financiera de los servicios de acueducto y alcantarillado urbanos y rurales.
Participar en la construcción de la política tarifaria Nacional.
Gerencia del ambiente.
Objeto: Evaluar en los asentamientos humanos los indicadores ambientales relacionados con el estado, la
presión, el impacto y la respuesta del aire, agua. Suelo, flora y fauna; que le permita aplicar políticas y
estrategias de mejoramiento. Teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
Estado: Inventario de la situación actual de los recursos naturales y el medio ambiente
Presión: Son las acciones negativas ejercidas sobre los recursos naturales y el medio ambiente
Impacto: Es el valor (I), resultado de calcular el valor inicial ambiental menos el valor final ambiental,
donde: i = vaí - Vaf
Ambiente: Da servicios y sustenta los recursos naturales
Recursos naturales: Considerados como Insumos (procesos productivos) y como bienes (uso directo)
El resultado se interpreta de la siguiente manera:
(I) = + , Beneficio social y ambiental; (I) = -., Costo social ambiental
Respuesta: Acciones que se deben establecer para mejorar la calidad ambiental; buscando evitar y/o
minimizar los impactos negativos y potenciar y/o fortalecer los impactos positivos
Funciones
Dentro del proceso de planeación, le corresponde dinamizar las políticas preestablecidas en los planes
rectores o directores ambientales con base en las estructuras fundamentales para evitar que aparezcan las
consecuencias ambientales(efectos e impactos ambientales negativos);
Como Gestor del ambiente, le corresponde alertar cuando aparezcan las consecuencias ambientales para
que se establezcan las medidas de mitigación, corrección y compensación y se reacomoden los ecosistemas
(resilencia ambiental).
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Como ente operativo, le compete proponer soluciones a conflictos ambientales, vigilar el cumplimiento de las
normas ambientales de control y alertar a las autoridades ambientales CAR's para que controlen.
Como ente asesor y acompañante, en coordinación con las CAR´s,:
• Apoyar a los municipios en la evaluación de la viabilidad ambiental de los proyectos
• Apoyar la elaboración de los estudios de impacto ambiental, para proyectos nuevos en municipios menores
• Apoyar los estudios de impacto ambiental para proyecto viejos en los municipios menores
• Apoyar los procesos para la obtención de las licencias ambientalespoyar los procesos para la obtención de
los permisos de vertimientos sólidos líquidos.
• Apoyar los procesos para la obtención de los permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas.
• Apoyar los procesos para el reordenamiento de los recursos naturales
• Elaborar campañas educativas sobre el uso de los recursos naturales en coordinación con las demás
entidades
• Coordinar la Red ambiental del Departamento de Antioquia
Infraestructura de bienes, servicios públicos y saneamiento básico
Objeto Proyectar, conservar, mejorar, administrar, asesorar y apoyar el desarrollo de la infraestructura
necesaria para la prestación de los servicios de Agua, Agua Potable y Saneamiento Básico en el
departamento de Antioquia, garantizando su desarrollo integral bajo una perspectiva ambientalista.
Funciones
Garantizar en las obras de infraestructura de bienes, servicios públicos, el saneamiento del medio y la higiene
de las poblaciones o comunidades para el desarrollo económico y social, conjuntamente con otras disciplinas.
Ejemplo:
Dirección Seccional de Salud del Departamento, tales como: Epidemiología, parasitología,
microbiología, administración sanitaria, administración hospitalaria, higiene industrial, educación,
economía, otras;
Proyectos específicos de Infraestructura de Bienes, servicios públicos y saneamiento básico:
-

-

Agua urbana y rural: Obras de infraestructura para el abastecimiento y potabilización de las aguas
lluvias, superficiales, subterráneas y de mar.
Aguas de alcantarillados urbanos y rurales: Sistemas de alcantarillados Urbanos, sistemas de
tratamiento y disposición final de aguas residuales (individuales y colectivos)
Basuras y desperdicios: En el control para el almacenamiento, reciclaje, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
Preservación e higiene de alimentos: Asesoría técnica para las salas de sacrificio,(mataderos), salas de
almacenamiento (plazas de mercados), refrigeración, expendios, empaques, fuentes de
abastecimiento y transporte.
Salubridad de la vivienda y saneamiento de los locales de servicios públicos(hospitales y centros de
salud)
Higiene, seguridad y medicina de trabajo: Ventilación, iluminación, ruido, movimientos, accidentes,
saneamiento de la empresa.
Saneamiento de los lugares de recreo: Piscinas, baños públicos, Campamentos
Sanidad marítima, aérea, y de fronteras: En coordinación con epidemiología el saneamiento de
puertos y aeropuertos.
Urbanizaciones: Influencias de los sistemas de abastecimiento, disposición y tratamiento final de las
aguas sobre las enfermedades de origen hídrico.
Programas de educación sanitaria para el consumo racional y uso eficiente del agua.
Implementación de tecnologías apropiadas en la construcción de obras de infraestructura de
saneamiento básico
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EL PROBLEMA DEL AGUA EN COLOMBIA
Luis Fernando Hoyos Osorio
Universidad Católica de Oriente Rionegro, Antioquia, Colombia lhoyos@uco.edu.co
Disponibilidad
Aunque en Colombia el recurso hídrico es abundante (Tabla 1), se presentan situaciones de dificultad en la
disponibilidad en el nivel regional y local, debido a lo siguiente:
• Concentración y crecimiento de la demanda en territorios donde la oferta hídrica ya es limitada
• Variabilidad espacial y temporal de las lluvias que altera la oferta. El fenómeno del Niño incrementa el
problema
• Deterioro de su calidad y de los ecosistemas productores de agua, esto es, las cuencas hidrográficas

Aspectos Institucionales y sociales
El nivel de competencia institucional asociada con la gestión de los recursos hídricos es complejo, puesto que
allí confluyen directa o indirectamente diferentes entidades adscritas o vinculadas a Ministerios, así como a
niveles superiores como la Presidencia de la República.
Consejo Nal.
de Pólitica
Ecónomica
y Social

Ministerio de
Desarrollo
Económico
Comisión
Reguladora de
Agua y
Saneamiento

Ministerio de
Salud
Instituto
Nacional de
Salud

Dirección
de Servicios
Públicos
Domiciliarios

Presidente de
la República

Departamento
Nacional de
Planeación

Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios

Subdirección
de Ambiente
y Salud

Ministerio de
Medio
Ambiente

IDEAM

Dirección de
Desarrollo
Urbano

INGEOMINAS

CORPES
Unidades
Departamtales
de Agua
Empresas de
Servicios
Públicos

Seccionales
de Salud

Ministerio de
Minas y
Energía

Departamentos

Municipios
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Ministerio de
Medio
Ambiente

Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público

• Extracciones muy superiores a las socialmente deseables y naturalmente sostenibles.
• Ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental que genera el mal uso del agua y
su utilización para depositar vertimientos contaminantes.
• La situación económica y sociocultural de gran parte de la población colombiana que la induce a consumir
intensamente los recursos naturales y no le permite acceder fácilmente a tecnologías con las que podría
mejorar su ingreso sin deteriorar el medio natural.
• Procesos de ocupación del territorio que no atienden o consultan las condiciones ambientales
• Patrones de producción y consumo caracterizados por un uso ineficiente del recurso hídrico
• Dificultades de la administración pública para afrontar y orientar soluciones concretas a los problemas
ambientales
• Reducida investigación que ha redundado en una base científica y sistemas de información insuficientes
• Ausencia de tecnologías (dispositivos) de bajo consumo para el uso y conservación del agua
• Ausencia de una cultura social del agua: La conducta alrededor del agua ha obedecido a una cultura de
abundancia del recurso, mientras que en las regiones se afrontan problemas de escasez. El
aprovechamiento del agua se realiza en corrientes pequeñas de orden hidrológico 3 y 4 denominadas
microcuencas, sobre las que se dan altas presiones y conflictos por el aprovechamiento de los recursos
naturales
• Deficiencia en la aplicación de modelos que permitan poner en práctica la descentralización para el manejo
del agua
• No se maneja el recurso hídrico dentro del concepto de cuenca
• Desconocimiento del comportamiento del ciclo hidrológico en las regiones
Demanda de agua en Colombia
La demanda nacional anual utiliza aproximadamente entre el 5% y el 6% de la oferta hídrica natural
superficial
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En algunas sectores la demanda no logra cubrirse debido a la pérdida de la regulación hídrica natural
que ha transformado los flujos permanentes en intermitentes, disminuyendo de una forma considerable, la
oferta hídrica natural superficial
Adicionalmente a los requerimientos presentados, hay una demanda de agua para actividades pecuarias, de
navegación y de recreación, entre otras, que no han sido suficientemente cuantificadas
Aunque el mayor uso de agua tiene lugar en las actividades agropecuarias, los aspectos más críticos de
disponibilidad tienen relación con usos para el abastecimiento de agua potable para la población, para los
procesos industriales y para la generación de energía eléctrica
Soluciones
Mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, el cambio de estilo de vida, el establecimiento de
la paz y concordia entre los diferentes actores del país y el establecimiento de programas de capacitación,
reformas, organización institucional y la solidaridad de los diferentes sectores de la sociedad, se puede
prever (o proyectar) un panorama menos sombrío, aunque no el ideal siendo consecuentes con la realidad
Colombiana.
Programas propuestos:
*Educación para un cambio en la cultura del agua. Dentro de los acuerdos globales, que garanticen la
sustentabilidad del recurso a nivel mundial, se requerirá de la cooperación internacional para apoyar el
desarrollo de modelos de educación, compromisos de estado y financiación, entre otros. A partir del año
2000, se debe iniciar el proceso de experimentación, revisión, corrección del programa para que a partir del
año 2005 se inicie su aplicación. Es determinante la voluntad política. A partir del 2010 se podrían iniciar
programas de reducción de consumos de agua.
*Tener avanzado el proceso de paz, entre el período faltante del actual gobierno y el próximo,
aproximadamente (6) años. Permitirá eliminar algunos imponderables que se relacionan directamente con la
reducción de la oferta de agua disponible actual (deforestación, cultivos ilícitos, migraciones, procesos de
colonización incontrolados, reordenamiento territorial y gobernabilidad, entre otros).
*Avanzar en un modelo administrativo del ambiente más eficiente, en el cual todas las carteras
incorporen el componente ambiental y el Ministerio del Ambiente o similar sea el garante de su correcta
aplicación, más no el gestor de los proyectos. Tendrá jerarquía para objetar y aprobar los proyectos de
desarrollo, que tengan relación, entre otros, con el manejo sustentable del agua. Plazo seis (6) años.
*Organizar el sistema Nacional Ambiental para garantizar la coordinación de las políticas con los
programas y planes de acción que se deban desarrollar con el manejo sustentable del agua. Este plan debe
avanzar en conjunto con el modelo administrativo del ambiente. Plazo seis (6) años
*Organización o reglamentación de un modelo justo para la descentralización gradual hacia los
municipios, que permitan que solamente aquellos con la capacitación y desarrollo aceptables, sean los que
puedan ejercer su autonomía administrativa en los programas que se relacionen con el desarrollo
sustentable del agua. Plazo diez (10) años
Referencias
Ministerio del Medio Ambiente, 1997. Lineamientos de política para el manejo integral del agua.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA UNEFM EN LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS EN EL
ESTADO FALCON VENEZUELA.
Abrahán S. López Rodríguez
Prof. Asociado Msc. Ingeniería Ambiental. Jefe del Departamento de hidráulica. Universidad Nacional
Experimental
El estado Falcón cuenta con una población estimada de 747.672 habitantes, los cuales están
distribuidos en 25 municipios, sin embargo mas del 75 % de los habitantes se encuentra concentrada en la
región centro norte del estado Falcón, es decir en las ciudades de Coro, La vela y Punto fijo.
En el estado Falcón las cifras aproximadas de cobertura de acueductos y cloacas se muestran en los cuadros
siguientes:
Tabla 1.
Población servida en acueductos.

Año.

1996

1997

1998

1999

2000

Habitantes.

506

658

669

707

643

Lo cual ubica un porcentaje de cobertura aproximado entre el 85 y 90 % en acueductos.
Tabla 2
Población servida en cloacas.

Año.

1996

1997

1998

1999

2000

Habitantes.

319

404

452

465

438

Fuente: Información extraída de la OCEI según datos de Hidroven. Población en miles de habitantes.
Lo cual ubica la cobertura aproximadamente entre un 58 y 60 %.
Para el año 2000, se estimó, una población urbana cercana a los 561.557 habitantes y una población
rural de 186.115 habitantes, con una tendencia de esta última a disminuir, lo que indica u éxodo hacia los
principales centros urbanos.
En la actualidad existen ocho embalses que conforman los sistemas de aprovechamiento hidráulico
superficial del estado Falcón. Estos embalses deben satisfacer la creciente demanda, la cual para la región
centro norte, se ha incrementado significativamente. Según estimaciones de la empresa hidrológica regional
Hidrofalcon, se hace necesario la incorporación de nuevas fuentes para abastecer los requerimientos de
consumo en la región centro norte. Es de hacer notar que en la ultima década, se han producidos periodos de
intensa sequía, los cuales han dejado al descubierto la alta vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento
ya que ha sido necesario recurrir a intensos periodos de racionamiento y ha sido necesario comenzar a incidir
sobre algunos de los factores que modifican el consumo. En el sistema de abastecimiento de la ciudad de
Santa Ana de Coro, estimaciones realizadas por la empresa operadora (Hidrofalcon), ubican el consumo per.
Cápita en mas de 450 litros persona día, por lo que se han emprendido campañas para mejorar esta situación
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de alto consumo, sin embargo, estas tienen efectos positivos leves sobre el objetivo de reducir el consumo,
ya que existen una serie de factores que inciden sobre el mismo, por lo que deben ser estudiados de manera
integral. Es decir, no se puede ejercer un control de la demanda única y exclusivamente por el incremento de
las tarifas, ya que también se puede incidir sobre la demanda mediante buenas campañas de información,
claro esta, que generalmente es el primer factor el que generalmente tiene mayor efecto, motivado al
sistema económico reinante en nuestros países. En definitiva, son los planes educativos formales en
combinación con el manejo de otros aspectos, los que a la larga pueden ayudar efectivamente en un control
efectivo y sustentable de los consumos en el tiempo. En conclusión, el concepto del uso eficiente del agua
toma cada vez mayor importancia en su concepción integral y aplicación a cada uno de los elementos que
constituyen el sistema de aprovechamiento hidráulico.
Los sistemas de aprovechamiento hidráulico del estado Falcon son los siguientes:
1.- Embalse El Isiro.
2.- Embalse Barrancas
3.- Embalse Hueque.
4.- Embalse Maticora.
5.- Embalse El Mamito.
6.- Embalse Mapara.
7.- Embalse El Cristo
8.- Embalse Laguna de Tacarigua y Jatira.
9.- Embalse Camare ( fuera de servicio por colmatacion.).
10.- Embalse Remedios.( En estudio).
11.- Embalse Camayata. ( En estudio).
Cada uno de estos sistemas presentan situaciones problemáticas en su conjunto, es decir los elementos que
lo conforman no son atendidos de forma integral a fin de poder garantizar o y prolongar su vida física y útil en
el tiempo, ya que al parecer, las decisiones para atender y solucionar tales problemas, se han ido tomando en
la medida que se van presentando las emergencias, por lo que se presume que no existe un plan a mediano y
largo plazo que contemple el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos de manera coherente.
Uno de los aspectos donde la contribución de la universidad Francisco de Miranda puede hacerse efectiva,
es el planteamiento y visión de cómo atacar la problemática en un marco general del uso eficiente del agua
en cada una de las fases y elementos del sistema de aprovechamiento hidráulico superficial existente en el
estado Falcón, además, en la investigación necesaria para la elaboración de un plan regional de
aprovechamiento y gestión de los recursos hidráulicos de la región.
Como elementos fundamentales para contribuir con las instituciones encargadas del sector agua en el
estado, el departamento de hidráulica plantea una visión basada en aspectos tales como.
1.
2.

Insistir en el manejo de los sistemas de aprovechamiento hidráulico superficial bajo el concepto del
uso eficiente del agua.
Democratización de la información y dar a conocer en lenguaje sencillo a la población sobre los
principales problemas de los sistemas e incorporarlos en la discusión y solución a los problemas que
se plantean.
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3.

Lograr la participación de la universidad en la planificación y desarrollo de los recursos hídricos en el
estado Falcón.

4.

La creación del Instituto Falconiano de investigación del agua.

5.

Hacer énfasis en los estudios e investigación de la problemática de la producción y transporte de
sedimentos en las cuencas de nuestro estado.

6.

El estudio del incremento de las actividades humanas en las cuencas que aportan a los principales
embalses del estado y los potenciales problemas de contaminación de fuentes aprovechables y de los
sistemas ya existentes.

7.

La situación del suministro de agua a la zona rural.

8.

La situación actual de la red hidrometereologica y el desmantelamiento de las redes hidroclimaticas e
hidrométricas en el estado y la consiguiente carencia de registros que nos permitan proyecciones con
márgenes de error aceptables.

9.

Evaluar con objetividad la carencia de información básica.

10.

Evaluar los componentes de los sistemas de aprovechamiento superficial del estado Falcón y las
condiciones actuales y futuras de cada uno de ellos, en los aspectos referidos a:
a. Vulnerabilidad físico operativa de los sistemas de almacenamiento, tratamiento, conducción y
distribución.
b. Caracterización de usuarios, de ofertas y demandas.
c. Determinación de los umbrales de aprovechamiento de las cuencas hidrográficas y la planificación
del desarrollo en base a estas premisas, considerando el equilibrio ecológico y enfatizando en los
aspectos de Uso eficiente del agua y conservación.
d. La atomización en el carácter administrativo y el manejo de cada parte de los sistemas de
aprovechamiento.
e. El tratamiento y posterior utilización de los volúmenes sobrantes. Es decir el agua suministrada a
las ciudades y poblaciones en el estado, en su gran mayoría, aproximadamente 90 % no son
tratados, por lo que

su uso inmediato no se hace posible limitando la mayor cantidad de

actividades realizables con el mismo volumen fijo de agua, es decir, darle un valor agregado al
metro cúbico de agua al diversificar su utilización, sin llegar a degradarlo al extremo que su
tratamiento posterior no sea económicamente factible.
Todos los aspectos señalados están involucrados en el ciclo general del manejo del agua dentro de un
sistema de aprovechamiento hidráulico superficial y para poder atacarlos en cuanto a investigación y manejo
de la información, se requiere la participación de instituciones y personal calificado para ello. En nuestro
estado el personal calificado para esta tarea, es escaso, por lo que se hace necesario la formación de personal
y actualización del existente a nivel de PRE y postgrado. Es por ello, que se hace necesario la apertura de
cursos especializados y carreras técnicas y universitarias dirigidas al sector de los recursos hídricos,
(planificación, gestión y aprovechamiento), así como también, es necesario llevar adelante campañas de
divulgación de la información para dar a conocer el problema real y su complejidad, así como, crear la
conciencia de que las soluciones están en manos de todos y que cada uno tiene un nivel de participación y
responsabilidad.
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EVALUACION Y

PROYECTOS PARA

SUMINISTRO DE AGUA EN ENTORNNOS RURALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR
Teobaldis Mercado Fernández, José Peroza Sierra y Nacira Palomo
Departamento de Ingeniería Agrícola, Universidad de Córdoba,
teobadis@col3.telecom.com.co
Introducción
Siendo el agua un líquido fundamental para la vida, muchas veces se dificulta su uso y manejo; por
ejemplo elevarla a sitios altos, darle presión, etc; debido a que en la mayoría de los casos no se cuenta con
fuentes convencionales de energía (energía fósil o eléctrica) o su costo es insostenible; por lo que en
entornos rurales de Córdoba y del país las comunidades se ven obligadas a usar el agua en las mismas
fuentes (río, arroyo, estanque, etc) o a conformarse con no poder usarla. Por todo lo anterior se hace
necesario plantear estrategias de suministros de agua a través de energía no convencional (solar).
Con los resultados de esta experiencia se espera que las comunidades rurales del departamento de
Córdoba conozcan e instalen sistemas de suministro de agua con energía no convencional (solar) para el
abastecimiento de pequeños proyectos agropecuarios y de consumo humano.
El principio de la utilización de energía solar consiste en la conversión de la radiación solar en corriente
eléctrica mediante el uso de un fotoconvertidor o celda fotovoltaica, la sumatoria de todas las celdas van a un
panel solar conectadas por finos filamentos de aluminio (conductor) por los cuales se recoge la energía que
produce cada celda.
Metodología
En la fase inicial del trabajo se diseñó, instaló y evaluó un modulo de bombeo con energía solar en la
granja experimental de la universidad de Córdoba, en el cual se evaluó caudal en función de la radiación solar
y la carga hidráulica, posteriormente se escogió según diagnostico la comunidad de La Granja, perteneciente
al resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba, caracterizada por tener altos niveles de
pobreza, en esta comunidad se diseño un modulo de riego por goteo para cultivos hortícolas, lo mismo que
un programa de mejoramiento del agua de consumo humano.
El módulo de bombeo con energía solar tuvo el siguiente arreglo: 2 paneles en paralelo de 50 W, 18
voltios y 3.48 amperios cada uno; una bomba Shurflow de 3.4 gpm, 45 psi, 12 voltios y 10 amperios; y una
estructura para realizar bombeo a diferentes alturas (cabeza hidráulica) a partir de 1 m hasta 10 m de metro
en metro. En este montaje se evaluó caudal en función de la cabeza hidráulica de bombeo, la radiación solar y
el almacenamiento de energía a través de un acumulador (batería).
La fase de campo se realizó en la comunidad La Granja y consistió en el diseño, montaje y evaluación
de un sistema de suministro de agua consistente en un modulo de riego por goteo de 3000 m2 enmarcado
dentro de un programa de agricultura alternativa; el riego por goteo estaba constituido por la captación;
unidad de filtración lenta en arena; generación de energía eléctrica con dos paneles de 50 W; unidad de
bombeo con una bomba Surflow de 3.4 gpm, 45 psi, 12 voltios y 10 amperios; unidad de filtración fina con
filtros de malla No 200; tanque de almacenamiento y carga hidráulica de 6 m; red de distribución y
aplicadores con goteros de 2 L/hora, además se implemento un programa de mejoramiento de la calidad de
agua para consumo humano, mediante la utilización de la estructura de almacenamiento y cabeza hidráulica
de agua más la adición de un filtro de carbón activado.
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Resultados
Módulos de bombeo solar
De acuerdo con los resultados se encontró que el caudal promedio a una carga hidráulica de 1 a 5 m a
plena radiación solar (11 AM a 2 PM) es de 810.4 L/hora con una variación no significativa, esto equivale a un
almacenamiento potencial de 6483.4 L/día para un brillo solar medio de 8 horas; para una carga hidráulica
entre 5 a 10 m el caudal promedio se reduce a 701.9 L/hora y un almacenamiento de 5571.7 L/día para 8
horas de brillo solar, con poca variación en las horas de máxima radiación, pero decae considerablemente con
la reducción de la radiación solar (2 a 5 PM) en comparación con la altura de bombeo de 1 a 5 m.
Teniendo en cuenta los planos de isoradiación realizados para el departamento de Córdoba, utilizando
valores multianuales de brillo solar de las principales estaciones climáticas y el programa Surfer 32 se
encontró que el área de estudio posee radiación solar mayor de 4.7 Kwh/m2/día, lo cual de acuerdo a Torres,
E. 2000. se considera como muy buena para generar energía eléctrica a través del efecto fotovoltáico, este
potencial de radiación permitió almacenar energía en un acumulador de 12 voltios en 5 horas en días
completamente nublados y solo 2 horas en días soleados especialmente entre 11 AM y 2 PM; esto permite
aumentar la capacidad de bombeo, con lo cual se puede trabajar en días nublados o en las noches donde la
radiación solar no es suficiente para el funcionamiento de la bomba surflow, y de esta manera es posible
lograr un aumento del 40 a 50 % de volumen de agua almacenado por día.
Sistema de suministro de agua en la comunidad la granja
En el modulo de riego por goteo se encontró un buen funcionamiento hidráulico y coeficiente de
uniformidad de aplicación de agua a los cultivares establecidos (80 a 85 %), lo cual constituye a este sistema
en un modelo alternativo y eficiente de manejo de agua desde el punto de vista riego.
Con el establecimiento de un filtro adicional de carbón activado en la estructura de almacenamiento de
agua y cabeza hidráulica, se mejoró considerablemente la calidad del agua (sólidos suspendidos con valores
cercanos a cero y olor-sabor agradable).
Conclusión
El establecimiento de sistemas de suministro de agua a través del uso de energía solar en entornos
rurales donde no existe energía convencional o su uso no es sostenible se convierte en un modelo de manejo
racional y eficiente de los recursos aplicado a pequeños proyectos agropecuarios y agua para consumo
humano, aumentando la calidad de vida de las personas de estas comunidades.
Referencias
Solar Center, 1995. Resumen energía solar, energía solar y tecnología energética. Barranquilla, Colombia.
Sfout, B et al., 1980. Energía para la agricultura mundial. FAO. Roma.
Torres, E., Sapiain, R., Schmidt, R., Ovalle, R., Torres, A., Ayala, G. y Hidalgo, V., 2000, Bombeo solar para
nuevas aplicaciones de riego por goteo; Universidad de Tarapacá, Chile.

118

PROYECTO “GESTIÓN INTERCORPORATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS
PARA EL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA”
DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, QUINDIO Y RISARALDA COLOMBIA
Juan Pablo Paz Concha
Ministerio del Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC Corporación
Autónoma Regional del Quindío CRQ
Corporación Autónoma Regional del Risaralda Carder
La cuenca hidrográfica del río La Vieja es un espacio terrestre que tiene características especiales
similares de orden físico, biológico y antrópico que la definen como una unidad Regional Natural de primera
importancia en el contexto nacional.
Esta unidad compartida por tres departamentos (Quindío, Valle y Risaralda), tiene una intensa actividad
humana como consecuencia de sus acciones para producir bienes y servicios que satisfagan sus
necesidades, esto a su vez genera una creciente demanda sobre el entorno, lo que supone la urgencia de
idear, organizar y poner en práctica estrategias de manejo integrado de la cuenca, concertadas por las
diferentes entidades territoriales, Corporaciones Autónomas Regionales y gremios de producción que
conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, oriente su uso racional con criterios de administración
de los recursos naturales y la obtención de producción con modelos de desarrollo sostenible.
Las Corporaciones Autónomas Regionales implicadas (CRQ en el Quindío, CVC en el Valle y CARDER en
Risaralda) han efectuado valiosos esfuerzos técnicos y económicos para la administración eficiente de los
valores ambientales de la cuenca. No obstante, esta región ha adolecido de la suficiente articulación
institucional que se refleje en la aplicación de acciones coherentes y concertadas para el manejo ambiental
de la región.
El presente proyecto que en la actualidad se está desarrollando, es una gestión interinstitucional para
adelantar estudios y acciones tendientes a realizar un plan integral de manejo de la cuenca, originado y
promovido por organismos estatales interesados, con el apoyo de instituciones afines y gremios de la
producción, que se sitúan en un plano regional para realizar el ordenamiento y manejo de una región natural
con el objeto de establecer modelos de producción y conservación sostenibles.
En estas condiciones, el presente trabajo puede convertirse en ejemplo nacional para el manejo
interinstitucional de cuencas hidrográficas y regionales naturales compartidas por varios departamentos.
Los departamentos de Quindío, Valle y Risaralda comparten la cuenca hidrográfica del río La Vieja, uno
de los principales tributarios del río Cauca, gran eje fluvial, asiento de poblaciones y polo de desarrollo;
enmarcado por los corredores ambientales de la cordillera Central y Occidental.
La cuenca del río La Vieja comprende una extensión aproximada de 2.836 Km2 (283.600 Has), está
situada en el centro-occidente de Colombia en jurisdicción territorial de los departamentos en mención.
La participación territorial en la cuenca aproximadamente es Quindío 69.0%, Valle 21.5 % y Risaralda
9.5 %.
El objetivo general es definir varias líneas de acción orientadas al manejo del recurso hídrico de la
cuenca del río La Vieja fundamentadas en información confiable a través de un trabajo coordinado entre las
Corporaciones Autónomas Regionales que tienen influencia sobre ésta, teniendo en cuenta la participación
ciudadana y sectorial.
Los objetivos específicos que se proponen son:
• Estructurar un Sistema de Información Ambiental consolidado y unificado que le permita a las
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Corporaciones y a la sociedad en general la toma de decisiones articuladas para el manejo de la cuenca del río
La Vieja.
• Implementar un esquema de monitoreo de la calidad y una red de monitoreo de la calidad del recurso
hídrico y de sus recursos hidrobiológicos asociados.
• Generar espacios de concertación y coordinación institucional para la formulación de líneas de gestión
ambiental en la cuenca hidrográfica del río La Vieja.
Se definió el modelo conceptual del Sistema de información ambiental ( SIAVI), que permitió articular
los sistemas de las tres corporaciones involucradas y crear la base de datos direccionada hacia el recurso
agua, esto teniendo en cuenta que el proyecto es para definir lineamientos de manejo del recurso hídrico.
Se estableció la red de monitoreo, se midieron las diferentes variables de calidad fisicoquímica,
bacteriológica, metales pesados y plaguicidas, se adelantaron las faenas de pesca para caracterizar la fauna
hidrobiológica de acuerdo con los procedimientos propuestos por el IDEAM.
Se identificaron y manipularon las diferentes áreas de drenaje natural de la cuenca hidrográfica con
miras a su zonificación y categorización.
Se realizó un diagnóstico de la infraestructura de medición hidrometereológica instalada sobre las
subcuencas identificadas.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se definieron las siguientes metas:
Estructuración del sistema de información ambiental
• Diseño y operación del Sistema de Información Ambiental.
• Montaje del centro de operación del Sistema de Información Ambiental con sede en la ciudad de
Cartago.
Implementación de un plan de monitoreo del recurso hídrico e hidrobiológico
• Determinación de la variabilidad espacial y temporal de la calidad física, química y bacteriológica del
agua del río La Vieja y sus principales afluentes.
• Reconocimiento de la cuenca y evaluación de la información con miras a la estimación del aporte
hídrico y sedimentológico.
• Formulación de Pautas para el manejo sostenible del recurso pesquero y la conservación de la
biodiversidad acuática y ribereña del río La Vieja.
Gestión institucional, comunitaria y sectorial
• Identificación y caracterización de actores sociales e institucionales que tienen incidencia o
desarrollan trabajos sobre la cuenca del río La Vieja
• Definición de voluntades y acuerdos institucionales y sociales para el manejo sostenible de la cuenca.
• Consolidación de una instancia de participación (Comité Consultivo) para orientar la gestión ambiental
de la cuenca del río La Vieja.
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GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS HUMEDALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
María del Carmen Pérez Pérez
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA-Bogotá-Colombia
mariacperez@starmedia.com
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Colombia cuenta con una superficie de 1.141.748 Km , su medio físico natural está determinado por la
cadena montañosa de los Andes, que conforma en el país un sistema orográfico compuesto por tres
cordilleras: Occidental, Central y Oriental.
Los humedales tanto de agua dulce como salada y salobre: sabanas y bosques inundables, lagos,
lagunas, pantanos, turberas, embalses, meandros, ciénagas, manglares y estuarios abarcan una extensión
2
de 202.525 Km , de acuerdo con los reportes del Ministerio del Medio Ambiente.
Mediante la Ley 357 de 1997 Colombia se adhirió a la Convención de Ramsar y adoptó la definición de
humedales allí establecida: “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua,
sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los
seis metros”.
Los humedales han sido objeto de legislación a nivel nacional y entre las principales normas se pueden
citar el Decreto Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de los Recursos Naturales-, y la Ley 99 de 1993 que creó
el Ministerio del Medio Ambiente y le asignó entre otras funciones, regular las condiciones de conservación y
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales.
Así mismo, la Ley 99 de 1993 organizó el Sistema Nacional Ambiental del cual hacen parte las
1
Corporaciones Autónomas Regionales (CARs ), y otorgó a los municipios, distritos o áreas metropolitanas
cuya población urbana fuere igual o mayor a un millón de habitantes, la facultad de ejercer dentro del
perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las CARs, en lo que fuere aplicable al medio ambiente
urbano.
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, que cuenta con una población de 7´000.000 de
habitantes, la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano es el Departamento Técnico Administrativo
de Medio Ambiente DAMA-, entidad encargada de realizar acciones orientadas a preservar, administrar y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales de Bogotá, dentro del marco de la planificación urbana.
Por esta razón, gestiona proyectos que promuevan la protección y conservación de los humedales de la
ciudad.
Bogotá está ubicada en el centro del país sobre la cordillera oriental a 2600 m.s.n.m, su sistema hídrico
está conformado por quebradas que nacen en los cerros orientales de la ciudad, tres ríos principales: Juan
Amarillo, Fucha o San Cristóbal y Tunjuelo (los cuales desembocan en el río Bogotá al occidente de la ciudad),
y trece humedales: Torca, Guaymaral, Córdoba, La Conejera, Juan Amarillo, Santa María del Lago, Jaboque,
Capellanía, Meandro del Say, Techo, El Burro, La Vaca y Tibanica.
La ciudad tiene una superficie de 30.000 hectáreas y está construida hacia el sur occidente de una
extensa altiplanicie llamada Sabana de Bogotá. La temperatura oscila entre los 4 y 19 ºC , la humedad
relativa varía entre el 74% y 70% en los meses lluviosos (marzo a junio y septiembre a noviembre) y entre el

1- Entes corporativos de carácter público creados por la ley e integrados por entidades territoriales que constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería
jurídica, encargados por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

121

68% y 74% en los meses secos (diciembre a febrero, julio y agosto). La precipitación media anual oscila
entre los 555 y 1301 milímetros dependiendo de las zonas de la ciudad. Administrativamente está dividida en
20 localidades, 19 urbanas y 1 rural.
De acuerdo con los registros históricos, hace más de 20.000 años la Sabana de Bogotá fue un gran lago
que empezó a secarse creando en su lugar grandes humedales y lagos que se estima abarcaban una
extensión de 50.000 hectáreas a principios del siglo XX. A partir de los años 1940 y 1950, debido a los
procesos de expansión acelerada y desordenada de la ciudad esos cuerpos de agua fueron desecados,
rellenados y fragmentados, con el fin de construir sobre ellos grandes urbanizaciones, industrias y vías, lo
cual además de modificar el funcionamiento normal del sistema hídrico, afectó la flora y fauna de estos
ecosistemas.
Los trece humedales con los que cuenta actualmente Bogotá ocupan una superficie de 800 hectáreas.
La preocupación por la pérdida de los humedales ha generado procesos de trabajo interinstitucional y de
participación comunitaria con el objeto de rescatar estos ecosistemas para la conservación de flora y fauna
endémica (algunas en vías de extinción), así como para la consolidación del sistema de áreas protegidas de la
ciudad.
El Concejo Distrital ha emitido normas para la protección y conservación de los humedales desde el
año 1990 en el Plan de Ordenamiento Físico, en el cual el recurso hídrico se catalogó dentro del primer nivel
de zonificación, como elemento prioritario de conservación junto con los cerros orientales de la ciudad.
Posteriormente, mediante el Acuerdo 19 de 1994 los trece humedales fueron declarados como reservas
ambientales naturales de interés público y patrimonio ecológico de la ciudad.
Actualmente el Decreto 619 de 2000 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá- declaró a los
humedales, incluyendo el cuerpo de agua y su ronda (conformada por la ronda hidráulica y la zona de
2
manejo y preservación ambiental ), como Parques Ecológicos Distritales.
Con base en la norma anterior, los humedales son considerados como áreas de alto valor escénico y/o
biológico que deben destinarse a la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de
sus elementos biofísicos para el desarrollo de la investigación científica, la educación ambiental, y la
recreación pasiva (actividades contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y
mental).
El primer humedal recuperado en Bogotá por parte del DAMA, dentro de la categoría de Parque
Ecológico Distrital fue Santa María del Lago, el cual tiene una superficie de 10.5 hectáreas y está ubicado al
noroccidente de la ciudad. Este Parque se entregó a la ciudadanía el 31 de agosto de 2001 y desde esa fecha
se han llevado a cabo actividades de educación ambiental, principalmente con estudiantes y docentes de
centros educativos de toda la ciudad, y proyectos de investigación científica en desarrollo de trabajos de
grado con diferentes universidades. Lo anterior con el propósito de convertir este humedal en Aula Ambiental
para la ciudad.
En la actualidad, el deterioro ambiental de los demás humedales de Bogotá se debe principalmente a la
disposición final de aguas residuales domésticas e industriales, desecación y potrerización para actividades
agropecuarias, y rellenos con basuras y desechos de construcción para crear suelo en el cual se venden de
forma ilegal lotes para la construcción de viviendas.
Para la recuperación de los humedales, se está llevando a cabo un trabajo coordinado entre el DAMA y
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el apoyo de otras entidades distritales y las Alcaldías

2- Ronda hidráulica: es la franja paralela a la línea media del cauce o alrededor de los nacimientos o cuerpos de agua, hasta de 30 metros de ancho (a cada
lado de los cauces), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974.
Zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA): es la franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada
principalmente al mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños.
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Locales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial mediante la ejecución de
proyectos a corto, mediano y largo plazo que abarcan escenarios durante los años 2000 al 2004, 2004 al 2007
y 2007 al 2010 respectivamente.
Las acciones de recuperación contemplan: Saneamiento ambiental (construcción y habilitación de
redes de alcantarillado para eliminar la entrada de aguas residuales a los humedales), Saneamiento predial
(reubicación de familias que habitan las zonas de ronda); Adecuación hidráulica (dragados y reconformación
del lecho y bordes del humedal) y Restauración ecológica (proceso que se inicia con la plantación de especies
de árboles y arbustos nativos de la Sabana y propios de estos ecosistemas, que contribuyan a establecer
hábitats para la fauna). Otro componente que se tiene en cuenta es la incorporación de los humedales al
espacio público urbano, lo cual se pretende lograr mediante la construcción de senderos peatonales y
alamedas que permitan además de la conexión entre el medio construido y el natural, el acceso de la
ciudadanía a estos espacios.
Adicionalmente, el DAMA en cumplimiento de sus funciones, se encuentra elaborando la Política
Distrital para el manejo de los humedales, enmarcada en la Política Nacional emitida por el Ministerio del
Medio Ambiente en diciembre de 2001, la cual contempla como estrategias la integración de los humedales
en los procesos de planificación y el ordenamiento del territorio, la conservación y recuperación de acuerdo a
sus características ecológicas y socioeconómicas, y la concientización y sensibilización respecto a la
conservación y uso racional de estos ecosistemas.
La Política Distrital, así como la formulación de los Planes de Manejo Ambiental para cada uno de los
humedales de Bogotá, son trabajos prioritarios que orientarán la gestión para el desarrollo de proyectos
específicos de recuperación y conservación de estos ecosistemas, con los cuales se contribuirá a consolidar la
integración del sistema de áreas protegidas del Distrito con la región de la Sabana de Bogotá.
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PROBLEMATICA EN LAGUNA LA PICASA (ARGENTINA)
Marta G. Rimini
Instituto Nacional del Agua (INA)
Instituto Nacional del Agua (INA), Centro de Tecnología del Uso del Agua (C.T.U.A), Laboratorio Experimental
de Calidad de Aguas (L.E.C.A.), República Argentina
Desde la década del '70 la región pampeana (sureste de provincia de Córdoba, sur de provincia Santa
Fe y noroeste de provincia de Buenos Aires) sufre inundaciones en forma reiterada, ocasionando graves
perjuicios para los productores agropecuarios tales como la imposibilidad de trabajar sus tierras y el
endeudamiento financiero.
Ubicación geográfica Área involucrada

Los registros de precipitación de los últimos años superaron holgadamente los valores históricos,
estando en presencia de lo que se denomina “fase húmeda”, se trata de una fase de larga duración (dos
décadas) con lluvias superiores a las normales, (registros con valores de 450 mm en un mes y medio).
Si bien el foco de las lluvias se fue desplazando geográficamente, la amplitud del área está concentrada en la
provincia de Buenos Aires con 2 millones de hectáreas inundadas, 500 mil hectáreas en Santa Fe, más las
inundadas en la zona de Córdoba, a esta superficie se agrega otros 2 millones de hectáreas con problemas de
piso, en los que no se puede cosechar ni sembrar.
La situación de los productores se complicó aún más cuando se inundaron los caminos vecinales,
impidiendo sacar la cosecha, llevar ración a los animales, con la consecuente disminución de producción, por
ejemplo, menor producción lechera por escasa alimentación.
Así es como la provincia de Santa Fe, basada en estudios técnicos de la Universidad del Litoral,
construye un canal de 90 km hasta la Laguna Las Horquetas. A través de esta laguna se pensaba derivar
aguas de la Laguna La Picasa hacia el arroyo Salado del Norte. Esta obra (llamada Alternativa Norte) originó
disidencias con la provincia de Buenos Aires, la que consideraba que el Arroyo Salado no estaba en
condiciones de recibir caudales extraportados. Esto llevó a que un municipio de la prov. de Bs.As realizara un
reclamo ante la Corte Suprema, con la consecuente obstrucción del canal.
Dentro de este marco, desde el año 1998, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y a pedido de una de
las prov. intervinientes, ha venido coordinando acciones para mitigar los perjuicios de las inundaciones y para
estudiar técnicamente la mejor solución a la gestión de las aguas en la cuenca.
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En 1999, se constituye una comisión interjuridisccional para la cuenca de la Laguna La Picasa,
mediante un tratado interprovincial suscripto por los gobernadores, con el fin de buscar soluciones dentro
de la propia cuenca mediante obras de regulación de reservorios y evacuación ocasional hacia cuencas
externas a la Picasa con órdenes a 5m3/segundo. En este contexto las tres provincias consensuaron una
evacuación inicial a través de un canal de enlace que conecta la cuenca de La Picasa con el que termina en
Las Horquetas, que tiene por destinatario final la Laguna Mar Chiquita, tributaria de la Cuenca del Salado, a
Bahía de Samborombón. Esta propuesta es la que se conoce como Alternativa Sur.
Cuenca del Río Salado de Buenos Aires Alternativa Sur
En el marco de generar información técnica confiable sobre la región, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos ha coordinado la realización de estudios técnicos, entre ellos: realización de campañas de aforos de
cursos de aguas de interés, generación de mosaicos de imágenes para dicha región a través de la Dirección
de Aplicaciones de Imágenes Satelitarias y monitoreo sistemático de la calidad de los principales cuerpos de
agua superficiales de la región mediante campañas mensuales de muestreo.
Así, en el contexto del monitoreo sistemático el I.N.A, a través del Laboratorio Experimental de
Calidad de Aguas (L.E.C.A) del Centro de Tecnología del Uso del Agua (C.T.U.A), lleva a cabo las campañas de
monitoreo y la determinación de análisis de los correspondientes puntos de muestreo desde Junio de 2001 a
la actualidad.
Los muestreos se realizaron conjuntamente con representantes de la Dirección de Hidráulica de la
Provincia de Santa Fe.
Los puntos de muestreo se ubican en las siguientes provincias:

• Córdoba: [1] punto de muestreo. (Ruta 4)
• Buenos Aires: [3] puntos de muestreo. (Laguna El Chañar, Laguna Mar Chiquita, Ruta 7) Posteriormente se
incorporan más puntos, al considerarse nuevas alternativas.
• Santa Fe: [10] puntos de muestreo. (Ruta 33, Laguna La Picasa, Ruta 10S-El Cisne, Laguna El Chañar,
Laguna La Pantanosa, Ruta 94S, Canal Juncal, Puente Ruta N° 178, Puente Peyrano-Pearson, Puente
Gral.Kelly-Va.Angélica). Posteriormente se incorporan 6 puntos más, al considerarse nuevas alternativas.
El criterio adoptado para la toma de muestra fue de extracción desde puente, por vadeo o desde bote según
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las posibilidades de cada punto. Para ello se utilizó un muestreador de frascos múltiples.
Las muestras fueron preservadas “in situ” con los reactivos adecuados, a fin de mantener la integridad de las
mismas por un período de tiempo mayor, se emplearon envases de vidrio y de plástico de acuerdo al analito a
determinar y se remitieron al Laboratorio del C.T.U.A.
th
Los parámetros químicos se determinaron en base a las técnicas analíticas del Standard Methods 18 , y a
Métodos EPA para la determinación de compuestos orgánicos.
* “In situ”: pH, T°, Conductividad y Turbidez.
* Alcalinidad, calcio, magnesio, cloruros, flúor, sodio, potasio, fósforo total, nitrógeno Kjeldhal, nitrógeno
amoniacal, nitrógeno de nitritos, nitrógeno de nitratos, dureza total, detergentes, demanda bioquímica de
oxígeno, sulfatos, sólidos disueltos totales.
* Metales: Cobre, cromo, hierro, plomo, cadmio y cinc.
* Compuestos orgánicos: Compuestos organofosforados: Atrazina, Clorpirifos, Etión, Forato, Disulfotón,
Metil Paratión, Paratión, Carbofenotión, diazinón, ronnel, malatión y metil azinfós y compuestos
organoclorados tales como: aldrin, lindano, heptacloro, heptacloro epóxido, endosulfán I, endrin, dieldrin,
p,p'-DDT, p,p'-DDD y p,p'-DDE y metoxicloro.
En el contexto de estudio, la Subsecretaría de Recursos Hídricos está implementando un Plan Maestro
de Gestión de Recursos Hídricos, a fin de elaborar estrategias para prever soluciones con anticipación y para
articular la oferta de agua con su variación en el tiempo.
En virtud que el nivel de la laguna había aumentado considerablemente por las precipitaciones
ocurridas, esto llevó a quintuplicar la superficie inundada y un incremento de su volumen en 10 veces, y
consecuentemente el volumen a evacuar debía ser mayor al considerado oportunamente, adicionado a la
carencia de recursos para encarar la Alternativa Sur, se comienza a estudiar alternativas adicionales para
evacuar estos niveles de excedentes.
Así es como surge el análisis de considerar el Arroyo del Medio (límite entre las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe) y el Arroyo del Pavón como medio para evacuar los volúmenes excedentes.
El Arroyo del Medio es considerado por su cauce de poco volumen, constituyendo un arroyo con gran
capacidad de conducción, aunque esta alternativa es resistida por los habitantes de la zona de San Nicolás,
por la consecuente salinización de los suelos por las características de estas aguas.
En consideración a ello, se tiene en cuenta al Arroyo Pavón al sur de Santa Fe con desembocadura en el
río Paraná como una alternativa posible.
A través de Coordinación de Estudios de Impacto de Obras de Infraestructura (CEIOI) del INA, se está
estudiando los impactos ambientales por la derivación de los caudales hacia el Río Paraná.
La primera parte del proyecto comprende la evaluación de impacto ambiental para la selección de
alternativas, definiendo las valoraciones relativas referentes a aspectos vinculados a la calidad del agua, uso
del suelo, afectación de centros urbanos, etc.
La segunda parte del proyecto comprende el estudio de impacto ambiental para la alternativa
seleccionada, considerando el proyecto definitivo y desarrollándose la valoración cuantitativa de los
impactos.
Asimismo, se considera que además de resolver el problema hidráulico, se debe considerar
modificaciones en el sistema productivo, introduciendo nuevas actividades tales como la acuicultura, la
reforestación y las actividades ganaderas las cuales no son tan perjudicadas por el agua.
Esta situación presentada no sólo es un problema local, provincial sino también nacional ya que están
cortados una ruta nacional, su desvío y un ramal estratégico del ferrocarril que une Buenos Aires con el
Pacífico, desde hace tres años.
Frente a este contexto se ve en la necesidad de tomar medidas con una visión conjunta, evitando las
acciones aisladas y planificando interdisciplinariamente como un todo, sin tener en cuenta las divisiones de
distritos a fin de minimizar las soluciones parciales y las confrontaciones de los gobiernos provinciales y para
que todos los involucrados en el problema puedan planificar su sistema productivo.
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CALIDAD DEL AGUA DEL EMBALSE DE LA PRESA EL CUCHILLO, NUEVO LEÓN
Ing. Fernando M. Rosales Cristerna
Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, Comisión Nacional del Agua, México.
frosalesc@sgt.cna.gob.mx
La ciudad de Monterrey se localiza en el norte del país. Hoy en día es la segunda ciudad más
importante del país por su peso financiero e industrial, y la tercer ciudad más grande del país por número de
habitantes (la zona metropolitana de Monterrey incluye 7 municipios con una población total de casi 3.2
millones habitantes, según el censo del año 2000). Las industrias más importantes son siderúrgicas,
metalúrgicas, fábricas de automóviles, productos químicos, fibras sintéticas y materiales plásticos.
Asimismo, la ciudad mantiene una significativa actividad agrícola y pecuaria en sus alrededores. El suministro
de agua a la zona metropolitana ha significado un gran desafío.
La ciudad se localiza en una zona semiárida y a principios de la década de los 50, la fuente de
suministro más importante era el río Santa Catarina, que atravesaba la ciudad. Sin embargo, en pleno auge
industrial, con una población creciente y considerando la extremada sequía que se prolongaría desde 1955
hasta 1965, se presentó una aguda escasez de agua que obligó a incorporar nuevas fuentes como la presa La
Boca. En los años 80 se integró la presa Cerro Prieto al sistema de abastecimiento, a través del acueducto
Linares-Monterrey y en 1983 se puso en marcha un plan emergente con la finalidad de incorporar los pozos
someros del acuífero de Monterrey. A principios de la década de los años 90, la zona metropolitana de
Monterrey requería de un caudal de abastecimiento de agua de 11,800 L seg ; no obstante, con la
producción del conjunto de sus fuentes había, de hecho, un déficit de 2,500 L seg . Las proyecciones
realizadas indicaron que la demanda del recurso podría llegar hasta 27,000 L seg en el año 2010.
Se consideraron diversas opciones con el objetivo de abastecer de agua a la zona metropolitana de
Monterrey, después de analizar cinco propuestas se determinó que la construcción de la presa El Cuchillo
sobre el río San Juan que llevaría en dos etapas de 5,000 L seg-1, cada una, llevaría 10,000 L seg-1 en
acueductos paralelos con una longitud de 102 km y una carga de bombeo de 490 metros. La capacidad de
almacenamiento de la presa sería de cerca de 1,200 milllones de metros cúbicos. Además de que esta opción
era la más conveniente por su costo y caudal de agua, las ventajas adicionales contemplaban regulación
eficiente de los escurrimientos del río San Juan retornando el 58% del gasto extraído al mismo río con objeto
de no afectar al distrito de riego 26 (Bajo río San Juan), abastecimiento en muy poco tiempo a la zona
metropolitana de Monterrey, garantizando suministro al menos por 20 años más y abastecimiento a otras
localidades de Nuevo León y Tamaulipas, así como el distrito de riego 31, Las Lajas, en el mismo estado de
Nuevo León. Sin embargo, esta opción obligó a realizar obras colaterales en Tamaulipas a fin de compensar la
disminución de entradas de agua a la presa Marte R. Gómez, con la finalidad de no afectar al distrito de riego
026. El agua que ya no recibirá esta presa se supliría con un flujo del río Bravo de la planta de bombeo
Anzaldúas-Rodhe, más una parte de las aguas residuales de la zona metropolitana de Monterrey,
previamente tratadas. El volumen de agua residual generado en la zona metropolitana es del orden de 7,000
L seg-1, de los cuales el 80% corresponde a aguas residuales domésticas y 20% a aguas residuales
industriales.
-1

-1

-1

Competencia por el agua
En México, la mayor parte de los recursos hídricos se localizan en la parte sur-sureste y es dónde se
localiza la menor cantidad de población e industria. En la parte centro y norte del país, y especialmente en la
parte norte, predominan las zonas semidesérticas y áridas y con lluvias menores a 500 milímetros al año.
Cabe mencionar que la zona norte es una de las más dinámicas del país con un creciente desarrollo industrial
y un incremento poblacional que genera una presión mayor sobre los recursos y por tanto una gran demanda
de agua.
Lo anterior ha generado una competencia por el recurso entre el sector urbano y el sector agrícola.
Específicamente, en la zona donde se construyó la presa El Cuchillo, la ciudad de Monterrey y el distrito de
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riego 026, Bajo Río san Juan en Tamaulipas, ha presentado una competencia fuerte por el recurso. En la
concepción original de la construcción de la presa El Cuchillo, Monterrey, que en la actualidad capta a través
de esta obra los recursos que en forma tradicional proseguían hacia Tamaulipas, se comprometió a entregar
a cambio 6,000 L seg-1 de aguas residuales tratadas que serían almacenadas en la presa Marte R. Gómez
para ser utilizadas en el distrito de riego 026.
No obstante lo anterior, los compromisos no se han cumplido completamente y en 1996 se presentó
un enfrentamiento directo por los recursos. El entonces Gobernador de Nuevo León, reclamando la
propiedad de los recursos para su estado, cerró las compuertas de la presa El Cuchillo, argumentando que el
agua sería destinada en su totalidad para cubrir las necesidades de abastecimiento doméstico e industrial de
la zona metropolitana de Monterrey.
Calidad del agua
Los usos actuales del agua de la presa El Cuchillo son:
•
•
•
•

Abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey
Abastecimiento de agua potable a los municipios de China, General Bravo, Dr. Coss y Los Aldamas
Regulación y control de las avenidas del río San Juan protegiendo a los habitantes y áreas de cultivo
del distrito de riego 31, Las Lajas
Suministro de agua el riego de 3,700 hectáreas del distrito de riego Las Lajas

La CNA ha llevado registro de la calidad del agua de la presa El Cuchillo desde abril de 1994. El
muestreo se realiza cada bimestre en las estaciones de monitoreo Las Enramadas (entrada a la presa), Obra
de Toma y Cortina. Acerca de los valores de los parámetros de calidad medidos, se puede señalar lo
siguiente:
·
·
·

Los parámetros que usualmente tienen concentraciones mayores que las permitidas por la norma
para agua potable, NOM-127-SSA1-1994, son coliformes fecales y totales y turbiedad.
Los parámetros que ocasionalmente están fuera de norma, principalmente en la estación de
monitoreo Las Enramadas son el nitrógeno amoniacal y los sólidos disueltos totales.
El agua de entrada a la presa (Las Enramadas) presenta valores mayores de alcalinidad, coliformes,
conductividad, dureza, sólidos disueltos y sólidos suspendidos. Esto nos indica que en general el
afluente de la presa tiene mayor contenido de microorganismos patógenos y que en la presa se
llevan a cabo procesos lentos de sedimentación, suavización de las aguas y eliminación de
microorganismos.

En la Tabla 1 se presentan los valores promedio diario que exceden la norma de agua potable normal
y ocasionalmente y valores mayores en las tres estaciones para cada una de las estaciones de monitoreo.
Tabla 1 Valores promedio históricos de la calidad del agua en la presa El Cuchillo

Las Enramadas

Obra de
Toma

Cortina

Alcalinidad Total, mg/L CaCO3

167.54

116.30

119.73

Coliformes Fecales, NMP/100 mL

113826

8879

345

Coliformes Totales, NMP/100 mL

89612

6740

903

Conductividad Eléctrica, microhms/cm

929.13

604.82

700.67

Dureza de Calcio, mg/L CaCO3

242.92

170.82

184.20
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Dureza de Magnesio, mg/L CaCO3

122.28

71.42

86.43

Dureza Total, mg/L CaCO3

365.28

242.24

270.63

Nitrógeno Amoniacal, mg/L

0.14

0.16

0.16

706.51

422.11

502.23

40.21

19.82

17.57

44.78

34.97

17.99

Sólidos Disueltos Totales, mg/L
Sólidos Su

spendidos Totales, mg/L

Turbiedad, U.T.N.

En el año 2001 se llevó a cabo un monitoreo en la presa que incluyera compuestos tóxicos incluyendo
metales pesados y compuestos orgánicos. En la figura 1 se muestran los puntos de muestreo.
Figura 1 Ubicación de los puntos de muestreo

Los parámetros analizados son aquellos establecidos en la norma NOM-127-SSA1-1994, los cuales se
enlistan en la Tabla 2.
Tabla 2 Parámetros analizados en las campañas de muestreo
Parámetros
Metales Pesados

Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo Total,
Hierro, Manganeso, Plomo, Sodio, Zinc

Físico - químicos

Cianuros, Cloro residual libre, Cloruros, Dureza Total., Fenoles,
Fluoruros, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, pH, Sólidos
Disueltos Totales, Sulfatos, SAAM, Fósforo Total, Sulfuro,
Alcalinidad, Grasas y Aceites y Sólidos Suspendidos Totales

Bacteriológicos

Organismos coliformes totales, Coliformes fecales

Hidrocarburos

Benceno, Etilbenceno, Tolueno, Xileno

Físicos

Color, Olor, Sabor, Turbiedad

Plaguicidas

Aldrin, Dieldrin, Clordano, DDT, Gamma - HCH,
Hexaclorobenceno, Heptacloro y epoxido de Heptacloro,
Metoxicloro, 2,4 - D
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Los resultados de los análisis realizados indican que en general el agua de la presa el Cuchillo es de
buena calidad de acuerdo a los resultados de los muestreos realizados durante este estudio. La mayoría de
los parámetros están consistentemente debajo de los valores marcados como máximos permisibles por la
norma NOM-127-SSA1-1994. Mientras que algunos parámetros como era de esperarse, se encontraron en
concentraciones mayores a las permitidas, tal es el caso de la turbiedad y los coliformes totales.
Los coliformes fecales excedieron la concentración permisible en algunos puntos principalmente los
de la primer campaña de muestreo.

Cabe señalar los coliformes tanto fecales como totales tuvieron

significativamente mayor presencia en la primer campaña de muestreo. Es difícil determinar en forma
exacta la(s) causa(s) de la reducción de coliformes en la presa, pero entre las posibles se pueden incluir el
arrastre al momento del trasvase (advección), mortandad natural, decaimiento por radiación solar y
disminución por sedimentación. Por otro lado la turbiedad se encontró consistentemente fuera de norma en
los tres puntos a ambas profundidades.
Otros elementos como el aluminio y el hierro se encontraron en algunos puntos del muestreo arriba
de los valores permisibles. El aluminio en la primer campaña de muestreo se presento con valores arriba de
la norma en todos los puntos profundos, mientras que en la segunda campaña los puntos profundos 1 y 2
estuvieron fuera de norma. Por otro lado el hierro se presentó fuera de norma en el punto profundo 3 de la
primer campaña y 1 de la segunda campaña. Tanto el hierro como el aluminio forman parte natural de
suelos, minerales y rocas que pueden ser disueltas por la lluvia
Los metales pesados que se analizaron en este estudio, estuvieron consistentemente debajo de las
concentraciones permisibles en todos los puntos. Sin embargo, existe el peligro potencial de que algunos
metales pesados sean arrastrados de la zona metropolitana de Monterrey en casos de avenidas
considerables. Los herbicidas y pesticidas así como los orgánicos volátiles se presentaron consistentemente
debajo de las concentraciones permisibles.
El resto de los metales se encuentra dentro de lo marcado por la norma. Sin embargo, en un estudio
realizado en 1997-1998, sugiere que algunos metales pesados, específicamente el zinc, plomo y níquel
fueron transportados del lecho del Río Santa Catarina y del Río San Juan a los sedimentos de la presa El
Cuchillo cercanos a la cortina.

Altas concentraciones de metales pesados en los sedimentos podrían

ocasionar en escenarios de volúmenes almacenados bajos o en corrientes turbulentas en la presa, que los
sedimentos se resuspendan y pasen a la columna de agua y sean transportados a la ciudad de Monterrey
para su consumo. Esto significa un riesgo para la salud humana por lo que se recomienda se realice un
estudio sobre la concentración de metales pesados en los sedimentos en el embalse de la presa y en el Río
San Juan a corta distancia del embalse.
Desde el punto de vista de fuentes de contaminantes, básicamente existen tres formas en que los
contaminantes pueden llegar al agua de un cuerpo receptor: (i) que los contaminantes lleguen a través de los
afluentes al embalse, (ii) que los contaminantes lleguen directamente al embalse (descargas accidentales o
ilegales), filtraciones o erosión del suelo aledaño al embalse, o bien se resuspenda el contaminante de los
sedimentos, y (iii) que los contaminantes lleguen al agua del embalse a través de deposiciones secas
(partículas suspendidas) o deposiciones húmedas (arrastradas por la lluvia).
Considerando lo anterior y basados en las características del área tributaria, las posibles fuentes de
contaminación del agua del embalse de la presa El Cuchillo son del tipo urbano, industrial, agropecuario,
deposiciones, casos fortuitos y descargas ilegales.
Existentes varias descargas directas de aguas residuales domésticas a los afluentes del embalse de la
presa. Es importante señalar que estas descargas son aguas residuales tratadas que deben cumplir con la
normatividad correspondiente.
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Las industrias de la zona metropolitana de Monterrey descargan sus aguas residuales a la red de
recolección que transportan el agua a alguna de las tres plantas de tratamiento, mientras que las aguas
residuales de la industria del municipio de Linares son descargadas en la cuenca del Río San Fernando. Por lo
anterior no existen descargas industriales de consideración en el área tributaria de la presa El Cuchillo. Sin
embargo, en los sedimentos del Río Santa Catarina se han encontrado metales pesados que en eventos
extraordinarios de lluvia se resuspenden o disuelven pasando a la columna de agua y son transportados
hasta el embalse de la presa El Cuchillo.
Existen áreas que actualmente se están usando en agricultura en los municipios de Cadereyta
Jiménez, Montemorelos y General Terán y cuya extensión podría ser ampliada potencialmente a explotación
agrícola manual estacional y mecanizada continua.

Este Uso potencial del suelo tiene como posible

consecuencia una aplicación más intensiva de herbicidas y pesticidas que eventualmente podrían alcanzar
las corrientes tributarias a la presa y ser transportadas sin sufrir degradación hasta las proximidades del
embalse.
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EL MANEJO DEL AGUA DESDE PERSPECTIVAS POLÍTICAS DISTINTAS:
EL CASO DE LOS CANTONES PASTAZA Y CAYAMBE - ECUADOR
Tania Catalina Serrano Chávez
Centro de Investigaciones, Quito-Ecuador
El Centro de Investigaciones CIUDAD desarrolla la investigación denominada: “Interfase entre las
zonas urbanas y rurales en el Ecuador: hacia un desarrollo territorial integrado” en cooperación con el
Laboratorio de Sociología Urbana (LaSur) de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne Suiza.
El tema central de la investigación apunta a comprender cuáles son los elementos motores para que
ocurra una intervención eficaz y positiva entre regiones rurales y centros urbanos, favoreciendo el desarrollo
de actividades sociales y económicas complementarias, así como una gestión coherente y sensata del
territorio. Se trata de indagar la dinámica de constitución económica, social, cultural, política y ambiental que
permitan dar ciertos lineamientos para un desarrollo local tanto en regiones rurales como urbanas.
Para ello se han escogido tres casos de estudio. Se trata de cantones más bien pequeños (de entre
40.000 y 50.000 habitantes), de rápido crecimiento, económicamente dinámicos o que cumplen algún papel
de centralidad a nivel de la microregión. Estos son Naranjal, Cayambe y Pastaza, ubicados en la costa, sierra y
amazonía respectivamente.
El proyecto está pensado en dos fases: una inicial de investigación y otra de gestión y
acompañamiento a los Municipios de los cantones mencionados con los cuales se han firmado convenios de
cooperación. Al momento nos encontramos a la mitad de la fase de investigación y por lo tanto, se presentan
los resultados preliminares de esta fase. Los primeros resultados de la investigación dan cuenta de
situaciones muy particulares y disímiles entre los tres cantones. Para esta exposición se tratará solamente el
manejo del agua en los cantones Pastaza y Cayambe desde la perspectiva política de las autoridades.
La voluntad política en Cayambe ha rebasado toda expectativa. Tal es el caso sin precedente en el
cantón (y tal vez en el país) de una firme y decidida política por parte del Concejo Cantonal (máxima
autoridad del cantón) de recaudación de impuestos prediales rurales a dos sectores económicos
hegemónicos: se trata de las plantaciones de flores de exportación bajo invernadero que se han emplazado
con mayor fuerza en los valles del cantón desde inicios de los 90 y el sector ganadero lechero tradicional. Las
bajas tasas por impuestos al predio rural vigentes hasta el año pasado no permitían invertir en infraestructura
o mejoras para el cantón y mucho menos tomando en cuenta que la actividad florícola ha generado una
sostenida y fuerte oleada migratoria que se ubica en la cabecera cantonal (la tasa de crecimiento urbana
pasó de 2,1 entre 1982 y 1990, y de 8,8 entre 1990 y 2001).
Manteniendo la oferta de campaña, el Concejo ha priorizado los temas de agua, alcantarillado y
electrificación. La situación crítica en la ciudad por falta de servicios básicos se empieza a resolver desde el
año pasado. Para el efecto se creó la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAC (que se inició con
5000 USD y en menos de 5 meses el capital se había incrementado a 12000 USD por una política social de
recaudación). Constituyéndose una empresa que genera sus propios fondos, hay preocupación por una
mejor administración y por tanto, de la protección de las fuentes y de la calidad del agua en la zona urbana.
Por otro lado, aún con los nuevos fondos, los recursos serían insuficientes para cubrir la demanda de agua y
alcantarillado. Por ello se ha incitado la participación activa de la población. El resultado: el Municipio aporta
con los estudios, recurso humano y materiales y la población con la mano de obra. Ya que la empresa se
encarga de la zona urbana, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio empieza a hacerse cargo del
problema de contaminación de aguas en las zonas rurales dado sobretodo por la actividad florícola. Esta
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iniciativa también parte de una voluntad política del Concejo Cantonal en el marco del proceso de
descentralización en el país. A inicios de este año se firmó un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para la
delegación de las funciones del Ministerio en el cantón. Esta delegación no implica transferencia de recursos
humanos ni financieros y, a pesar de ello, la gestión es activa. Adicionalmente se elaboran ordenanzas que
permiten, al ritmo de los cambios que se van generando, la gestión del agua.
En el caso de Pastaza la visión en cuanto al agua es distinta: el recurso hídrico es visto como
“anzuelo” para atraer el turismo, actividad que se intenta impulsar como alternativa de desarrollo local en
numerosos cantones del país. Es así que aproximadamente un 70% del presupuesto municipal se ha
dedicado para la construcción de un complejo deportivo con piscinas y toboganes, el Malecón del río Puyo y
en un área recreativa en el río Sandalias. Sin embargo, la gestión del agua para consumo humano para la
cabecera cantonal se maneja con dificultades.

El agua, captada del río Puyo, recibe solamente un

tratamiento de cloración y tiene muy bajos costos (el consumo menor a 15 m mensuales, que representa el
3

60% del consumo urbano, tiene un valor de 0.6 ctvs USD). Adicionalmente existen problemas para la
recaudación la cual no sobrepasa los 9600 USD anuales, mientras los costos administrativos, de
mantenimiento y de entrega gratuita mediante tanquero en sectores donde no hay agua, alcanzan
aproximadamente los 40000 USD. Al parecer no hay una presión por volver financieramente más eficiente el
manejo ya que el Municipio recibe partidas del Estado que en total suman aproximadamente el 92% de su
1

presupuesto . La abundancia del recurso y la confianza en los fondos estatales parece no incentivar un mejor
manejo.
Adicionalmente, el alza de tarifas por servicio del agua tendría un costo político y social. La oferta de
campaña fue dotar de agua y alcantarillado a la población y sin mejorar la calidad, no habría manera de
justificar dicho incremento. Al momento se trabaja en un nuevo sistema de agua para la zona sur de la
ciudad actualmente en expansión, pero sin modificar la existente. En el caso de Pastaza habría que pensar
también en la viabilidad del proyecto turístico, puesto que se trata de una iniciativa del Municipio cuyo Alcalde
y la mayoría del Concejo Cantonal tienen dos años más en función y dicho proyecto se piensa terminarlo en
tres.
Es decir, en el primer caso hubo una clara política de servicio basada en la gran demanda y en el
segundo una política de generación de ingresos económicos para el cantón aunque en éste, la gestión del
agua para consumo humano no esté resuelta.
Aquí cabe además una reflexión en tanto la política de tratamiento de las zonas urbanas y rurales. El
caso de Cayambe el cobro de tarifas por impuestos prediales rurales, que son invertidas tanto en zonas
urbanas como en rurales, muestra una clara preocupación de atención hacia ambas zonas y por tanto de un
manejo integrado del territorio. No sucede lo mismo en Pastaza, donde, dadas las condiciones históricas,
políticas, organizacionales, la preocupación municipal parece priorizar el tratamiento de la zona urbana y de
las áreas rurales y colonias más cercanas.
Este es solamente un ejemplo de varios de los aspectos a tomarse en cuenta. Una propuesta de
manejo, en este caso del agua, no puede dejar de lado estas facetas si se pretende garantizar una gestión
adecuada y sostenible de los recursos naturales.

1- Las provincias amazónicas recibirían normalmente menores ingresos por parte del Estado dado el bajo número de habitantes. Para compensar dicha
situación se han creado leyes especiales mediante las cuales reciben fondos diversos, por ejemplo, de la venta de petróleo (primer producto de exportación
del país que se lo extrae de la región amazónica).
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CONTAMINACIÓN POTENCIAL AGUAS SUBTERRÁNEAS EN CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO
Javier Enrique Trujillo Camacho
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental “ Corponor” Cúcuta, Norte de Santander,
Colombia Corponor@Col1.telecom.com.co
En el Departamento Norte de Santander, más específicamente en el valle de los ríos Pamplonita y
Táchira, en el sector de la frontera con Venezuela, se viene llevando a cabo la explotación de aguas
subterráneas en los acuíferos El Mosquito, La Libertad y Villa del Rosario, identificados en el proyecto
“Estudio Hidrogeológico para el Abastecimiento de Agua en la Zona de Cúcuta” (INGEOMINAS, 1979).
Ante la disminución de la oferta hídrica superficial, el acelerado crecimiento urbanístico, las
actividades agropecuarias e industriales y la ausencia de cobertura de acueductos, el uso de las aguas
subterráneas se viene presentando como alternativa para cubrir los requerimientos primarios y de desarrollo
de la población. Conllevando a la posible sobre explotación de los acuíferos, además de la potencial
contaminación por efectos del manejo y tratamiento dado a las aguas residuales domésticas e industriales.
La región corresponde a los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, pertenecientes al
Departamento Norte de Santander, ubicados a unos 400 km. al noreste de la ciudad de Bogotá D.C., en la
frontera con la República de Venezuela, al nor oriente del Colombia.
El área de influencia directa se localiza a los 8º de latitud norte y alrededor de los 72º 30' de longitud
oeste. Tiene una superficie aproximada de 300 km . Los ríos principales son el Pamplonita y El Táchira.
El municipio de Cúcuta tiene una extensión total de 1.119 km ; la población en el año de 2002 para
el sector urbano es de 625.397 habitantes aproximadamente. La cobertura de acueducto es de 91.8% de la
población y de alcantarillado en 82%.
El municipio de Villa del Rosario se encuentra situado en la parte noreste del departamento Norte de
Santander. Es uno de los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta y colinda con la República de
Venezuela, a lo largo del río Táchira, tiene una extensión de 107 km , con una población en el año 2000 de
58.203 habitantes en la parte urbana. El servicio de acueducto no cubre la totalidad de la población; por
tanto, un buen porcentaje se abastece de agua subterránea estableciendo su propio sistema de acueducto
como es el caso de las urbanizaciones.
2

2

2

Geología
Las diferentes unidades estratigráficas corresponden a las formaciones Mirador, Carbonera, León,
Grupo Guayabo, conjuntos arcilloso y arenoso.
Precipitación
La zona presenta una precipitación media anual entre los valores de 500 y 1000 milímetros anuales,
que varían de acuerdo al régimen bimodal de lluvias.
El valor anual promedio de evaporación excede a los 2000 milímetros / año, y la temperatura media
anual es de 27° centígrados.
Flujo Subterráneo
Las características del agua subterránea en los acuíferos cuaternarios en los valles de los ríos
Pamplonita y Táchira, basados en el Boletín Geológico, Estudio Hidrogeológico para el abastecimiento de
agua en la zona de Cúcuta “Ingeominas 1982”, determinaron tres zonas para la producción de aguas
subterráneas: El Mosquito, La Libertad y Villa del Rosario.
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El nivel del agua subterránea en un cierto punto de un acuífero varía con el tiempo debido a cambios
en la recarga y descarga del acuífero por flujos subterráneos horizontales y verticales. En el caso de un
acuífero libre la variación es debida a cambios en la recarga, por agua proveniente de la zona no saturada.
El espesor máximo del acuífero en el sector sinclinal de Cúcuta, al oeste del río Pamplonita, es de
unos 300 metros. Su parte superior está constituida por los sedimentos aluviales del cuaternario, los cuales
conforman en la parte norte el acuífero semiconfinado de la Zona de El Mosquito, y en la parte sur, acuíferos
libres penetrados con aljibes y pozos de poca profundidad.
Existe un acuífero libre en la zona sur del Sinclinal de Cúcuta, uno semiconfinado en la zona de El
Mosquito; además de la existencia de un flujo subterráneo con una dirección principal hacia el norte, con una
recarga del acuífero procedente de la infiltración del río Pamplonita.
La fuente principal de la recarga del acuífero es la precipitación. El porcentaje de la precipitación que
se puede infiltrar en el terreno y alcanzar el nivel del agua subterránea es mayor en la región no cubierta con
capas de arcilla.
El acuífero al oeste del río Táchira en la región Villa del Rosario esta constituido por los sedimentos
aluviales del cuaternario y tiene un espesor máximo de 90 metros. En su mayor parte el acuífero esta cubierto
por capas de arcilla cuyo espesor disminuye en dirección oeste-este; se le puede considerar como
semiconfinado. Solamente a lo largo del río Táchira en forma paralela a los afloramientos del Grupo
Guayabo, faltan las capas de arcilla por lo cual el acuífero esta en condiciones libres.
Las curvas isopiécicas y las líneas de corriente del agua subterránea indican que el flujo subterráneo
tiene una dirección principal hacia el norte en el valle del río Táchira.
Los acuíferos cuaternarios se recargan por la precipitación directa principalmente; la recarga directa
con agua de lluvia es mayor en las áreas en que faltan las capas de arcilla.
Se cuenta con una información que relaciona completa y detallada, presentándose el número,
ubicación, coordenadas planas, profundidad total, nivel estático, diámetros, sistema de extracción,
capacidad de la bomba, caudal derivado, usos del recurso, disposición final y las observaciones
correspondientes.
Se realizó un inventario detallado predio por predio, tanto en la parte rural como urbana del área de
estudio, de las fuentes de abastecimiento de agua durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del
2.000. El total de pozos y aljibes inventariados es de 242, de los cuales 11 son pozos perforados. Es
importante aclarar que los relacionados no son la totalidad de los pozos existentes en el área de estudio. La
falta de información por parte de la comunidad y Empresas de Servicios Públicos conllevó a que algunos se
quedaran sin inventariar.
Los pozos que actualmente abastecen de agua tienen profundidades que oscilan entre 1 y 43
metros, en su mayoría revestidos con tubos de concreto de diámetro entre 0.90 y 2,00 metros.
La zona de admisión de agua es por las juntas o uniones entre tubo y tubo los cuales son de 1,00
metro de longitud, por lo tanto, su área de entrada es muy baja, tendiendo a ser nula en sentido horizontal.
Su principal entrada es por el fondo el cual se deja abierto con una capa permeable de cantos
rodados. Los pozos no cuentan con sello sanitario y tampoco han sido desinfectados después de su
construcción.
Los caudales de explotación varían entre 0,10 y 5.62 litros por segundo dependiendo de la capacidad
del sistema de bombeo, el cual se instala muy cerca de la superficie del agua. En algunos pozos el sistema de
extracción es con bomba sumergible.
Las profundidades de estos pozos dependen básicamente de la experiencia de los constructores
para este tipo de obra excavada manualmente y de los equipos disponibles tanto para la excavación como
para evacuar el agua que se vaya encontrando, siendo este el principal limitante que define la profundidad
total del pozo.
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Se localizan 11 pozos profundos revestidos en tubo que oscilan entre seis (6) y ocho (8) pulgadas
de diámetro, y profundidades entre doce (12) y 342 metros, siendo los de mayor profundidad los perforados
por Ingeominas en el acuífero de Villa del Rosario.
Demanda de agua
La demanda de agua subterránea es la siguiente:
-

Consumo doméstico: 30.125 habitantes, aproximadamente.
Abrevadero de animales
Mantenimiento de zonas verdes y jardines.
Existe otra demanda con destino a lavado de vehículos, industria transformadora (tintorerías),
piscinas, industrias de productos lácteos y productos de aluminio, venta o comercialización para
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abastecer zonas con deficiencia del sistema de acueducto y procesamiento industrial.
-

Predios rurales (fincas) :
Viviendas urbanas
:
Hoteles y Moteles
:
Urbanizaciones
:
Instituciones educativas :
Estaciones de servicio :
Tintorerías
:
Otros
:

73
28
23
38
11
7
14
48 (parques, restaurantes, actividades
industriales, servicios, centros recreacionales)

Calidad del agua
Los análisis tienen como base la normatividad establecida para ello, los decretos 1.594 de 1984 y
475 de 1998, hacen referencia a los vertidos y el agua potable.
En general las aguas subterráneas del área de estudio, según caracterización, no son aptas para el
consumo humano, debido a las altas concentraciones de sales cálcicas y magnésicas, mostrando el valor
correspondiente a la dureza por encima del máximo permitido.
En el área cercana a la confluencia de los ríos Pamplonita y Táchira, se presenta valores por encima
del máximo permitido en hierro total, sulfatos y nitritos. El río Táchira sobrepasa la norma en hierro total.
En el aspecto bacteriológico también se presentan problemas de contaminación, lo que requiere un
tratamiento previo mediante desinfección. En la muestra tomada del río Táchira se aprecia la contaminación
por coliformes totales y E. coli.
En el área de estudio, sobretodo en la parte rural, en su mayoría, las aguas residuales domésticas
son vertidas a campo abierto, lo mismo que la disposición de excretas, también a cauces artificiales como son
las tomas provenientes del río Táchira. Lo precedente es incidencia directa de contaminación de los
acuíferos, dependiendo de las características de los suelos. En las urbanizaciones y en los predios urbanos
se disponen en tanques sépticos y en la red de alcantarillado
El uso generalizado de los sistemas de disposición local de las aguas residuales domésticas en el
suelo puede ocasionar una contaminación seria del nivel freático y por tanto de las aguas subterráneas con:
-

Microorganismos patógenos (bacterias y virus)
Sustancias químicas (nitritos y nitratos)

En el inventario realizado se estableció que la mayoría de los pozos han sido mal construidos, sin
filtros de admisión de agua, prácticamente ciegos, con una muy baja área de entrada de agua. No tienen
protección sanitaria (sello sanitario) y ni siquiera han sido desinfectados después de su construcción. Estos
pozos prácticamente están siendo utilizados como almacenamientos, es decir, que en bombeos prolongados
se secan totalmente, pero esto debido a su mala construcción y no que el acuífero no sea capaz de aportar el
caudal requerido.
La ausencia del sello sanitario, que es el que evita que los contaminantes externos penetren al pozo
por su periferia y llegue al nivel freático rápidamente, hace que esto se convierta en peligros potenciales de
contaminación
Conclusiones
Se inventariaron 242 pozos (año 2002) correspondientes a los municipios de Cúcuta, Villa del
Rosario y Los Patios, existentes en el valle de los ríos Táchira y Pamplonita y su producción depende de los
acuíferos El Mosquito, La Libertad y Villa del Rosario (se exceptúan los correspondientes al municipio de Los
Patios).
En los años 1978 y 1979, Ingeominas logró inventariar 146 pozos, muchos de los cuales no están
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siendo utilizados en los actuales momentos.
El recurso subterráneo está siendo explotado desconociéndose el verdadero potencial de los
acuíferos, para diversos usos, siendo los predominantes el consumo doméstico e industrial.
Es necesario diseñar e implementar un Plan dirigido a el “Estudio del Aprovechamiento y protección
de las Aguas Subterráneas en el Departamento Norte de Santander”, al cual deben seguir: estudios
geológicos, hidrológicos e hidrogeoquímicos, estimación preliminar de la producción del acuífero,
modelación matemática, reglamentación del aprovechamiento y el programa de monitoreo, control y
vigilancia, contando con inversión nacional, enmarcado dentro de la política Ambiental Nacional para la
protección integrada de las aguas
-

Los pozos existentes, en su mayoría, no han sido construidos con técnicas permitan garantizar de
manera óptima la disponibilidad permanente del recurso (son excepción algunas urbanizaciones y las
actividades industriales y recreacionales).

-

La demanda del recurso subterráneo obedece a su oferta, a su facilidad de explotación, a su economía de
uso, a la carencia del recurso superficial y ante la no cobertura de acueducto (como es el caso de un
sector urbano del municipio de Villa del Rosario)

-

Los pozos en su mayoría no se han construido con la adecuada protección sanitaria, y mucho menos
desinfectados para evitar su contaminación por agentes externos.

-

El afán urbanizador altera las condiciones naturales de recarga de los acuíferos, limitándose cada vez su
área de infiltración. No hay que olvidar que el recurso también depende de la precipitación.

-

La explotación de los acuíferos se efectúa sin tener en cuenta la capacidad real potencial de estos. Se
desconoce la realidad y se podría estar sobre explotando los acuíferos.

-

No existe manejo y control de las aguas residuales domésticas. Exceptuando las urbanizaciones que
cuentan con red de alcantarillado, en su mayoría se depositan a campo abierto y en caños, lo mismo que
en pozos sépticos. En partes las excretas se depositan a campo abierto.

-

Por lo general las aguas subterráneas sobrepasan el valor máximo permitido en dureza.

-

En la mayoría de los pozos existe contaminación microbiológica.

-

En la comparación que fue posible realizar con el inventario de 1979 se concluye que tanto las
profundidades como los niveles estáticos han variado.

Con base en el Decreto 1594 de 1984, se concluye lo siguiente:
-

Los resultados obtenidos en los promedios de PH se encuentran dentro de la norma, ya que esta oscila
dentro de un rango de 6.5 y 8.0.

-

La turbidez es menor a 50 NTU para todos las zonas excepto la de los pozos ubicados en el sector norte de
Cúcuta.

-

En cuanto a los parámetros de conductividad, nitritos, cloruros y alcalinidad los valores obtenidos están
dentro del rango establecido por la norma.

-

Para los parámetros de riego, sulfato y dureza, tenemos que en la zona norte de Cúcuta, presenta
variación considerable con respecto a la norma, se presume que es debido a la cercanía con la zona de
vertimiento del alcantarillado de Cúcuta.
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-

Los resultados obtenidos en el análisis bacteriológico, presenta contaminación, entonces el agua de los
pozos necesita un tratamiento convencional de desinfección para su potabilización.

-

Los pozos ubicados en el sector norte de Cúcuta, además del tratamiento de desinfección requiere un
tratamiento convencional para la remoción de las sustancias minerales existentes en ellos.

Recomendaciones.
-

Con miras a garantizar áreas óptimas de recargo que permitan la adecuada infiltración al acuífero del
agua proveniente de las precipitaciones se deben delimitar a lo estrictamente necesario el uso del suelo
para proyectos urbanísticos, industriales y recreacionales.

-

Se debe llevar a cabo el plan propuesto para el “Estudio del Aprovechamiento y Protección de las aguas
Subterráneas en el Departamento Norte de Santander”.

-

En los sectores urbanos, los requerimientos primarios de la población deben ser satisfechos con la
implementación y optimización de la red de acueducto municipal a fin de que el recurso subterráneo se
derive para lo necesario.

-

Se debe implementar un programa de saneamiento básico conducente al manejo y tratamiento de los
efluentes y a la correcta disposición de los excretas humanas.

-

A los pozos existentes se les debe dar una adecuada protección sanitaria, se deben desinfectar
periódicamente, por lo menos una vez al año, para evitar su contaminación por agentes exógenos. A los
pozos que se construyan se les debe tener en cuenta el sello sanitario.

-

Se debe regular a los constructores de pozos que utilizan el sistema de excavación manual, para que
cumplan con especificaciones técnicas de construcción y se ajusten a las recomendaciones de
Ingeominas, siendo una de las más importantes la distancia horizontal entre pozo y pozo.

-

El agua utilizada para el consumo doméstico requiere un tratamiento que podría ser con carbonato de
sodio, con cal o intercambiadores iónicos para eliminar la dureza. Es conveniente una cloración adicional
para asegurar la calidad bacteriológica.

-

El tratamiento de ablandamiento (reducir la dureza) es necesario para evitar problemas de obstrucción
de redes, ya que son aguas muy duras e incrustantes que formarían grandes capas de sales en la tubería
de conducción, reduciendo con el tiempo el volumen del fluido.

-

Para uso industrial se recomienda un tratamiento acorde con la actividad.

-

Para el uso agrícola se debe tener en cuenta la clase de cultivo y el tipo de suelo presente, de los cuales
resultaría los recomendaciones respectivas.

-

Con éstos parámetros se podrán determinar las técnicas más adecuadas para que el tratamiento
utilizado sea el mas efectivo en retardar el avance de la contaminación del acuífero.
Monitoreo continuo para observar las oscilaciones de los niveles estáticos.
Monitoreo continuo de la calidad del agua.
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INVESTIGACION EN CUENCAS EXPERIMENTALES CASO:
MICROCUENCA QUEBRADA LA VEGA
Nora Elena Villegas J. y Alvaro Wills Toro
Universidad de Antioquia Departamento de Ingeniería sanitaria. awills@udea.edu.co
Introducción
La premisa de la implementación de cuencas experimentales, parte de considerar la cuenca
hidrográfica como unidad geofísica (unidad de paisaje) y unidad de manejo que adquiere su identidad a
través del ciclo hidrológico, especialmente los procesos de escorrentía superficial y su interacción con los
atributos físicos de la cuenca y las actividades antrópicas que en ella se desarrollan.
Las cuencas experimentales tienen por objetivo el estudio de los efectos que se producirían al
modificar deliberadamente una o varias de las características naturales, recurriendo a tratamientos
específicos sobre la totalidad del área en las microcuencas para evaluar hipótesis específicas de
investigación, para obtener información cuantitativa sobre aspectos ambientales pertinentes y validar
formulaciones referentes a procesos específicos. Por ejemplo, se ha evaluado la influencia de tratamientos
específicos sobre las coberturas vegetales en algunas características de la respuesta hidrológica. Para este
estudio se recurre en ocasiones a metodología de cuencas apareadas, es decir, la comparación entre los
resultados de las observaciones de dos cuencas con características similares (en tamaño, vegetación y
geomorfología, hidrológicamente homogéneas) y antes de cualquier intervención se hace un seguimiento
sistémico de los procesos de escurrimiento durante periodos que pueden cubrir hasta varios años, que
caracterizan las condiciones pretratamiento y definen la real similitud entre las cuencas seleccionadas.
También se conoce el concepto de cuenca representativa, es decir, la que se presume
hidrológicamente similar a la región, por lo cual se utilizan para desarrollar investigaciones intensivas sobre
aspectos específicos del ciclo hidrológico, manteniendo las condiciones de atributos físicos en relativa
estabilidad.
La importancia real de las cuencas experimentales y representativas reside en la configuración de una
base de datos a largo plazo que garantice la continuidad y permanencia de los programas de observación.
Estos programas están orientados a la adquisición sistemática de información acerca de variables climáticas:
precipitación, temperatura y humedad del aire. De variables que pueden considerarse “respuesta” según se
caractericen los atributos físicos la cuenca en cuanto usos del suelo (coberturas vegetales, características
geomorfológicas, entre otras) tales como la escorrentía, erosión y sedimentación, concentración de
nutrientes en lluvia y escorrentía, producción primaria en ecosistemas de bosque y pastizales.
Las experiencias reportadas en muchas zonas indican que las observaciones a corto plazo son
frecuentemente poco confiables y representativas y que generalmente, se requieren décadas de observación
para detectar cambios reales en ecosistemas complejos. Las observaciones a largo plazo pueden
proporcionar indicios sobre el funcionamiento de los ecosistemas, datos empíricos para chequeo de modelos
y generación de hipótesis, registro detallado de eventos extremos o inusuales, información relevante en las
escalas regionales, nacionales y globales.
Haciendo uso de estos conceptos, se valida la importancia de establecer una red de cuencas
experimentales y representativas que permita hacer análisis comparativo de evaluación de comportamientos
a nivel regional. En este estudio se desarrolla una indagación microescala, pero se intenta caracterizar
preliminarmente los atributos generales de la cuenca meso escala (Microcuenca La Vega, 6 km - Cuenca del
río Nus, 800 km ) e interpretar las contribuciones relativas de las unidades menores en el comportamiento
agregado.
2

2
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La investigación experimental en la hidrología del trópico húmedo presenta hoy grandes carencias y
limitaciones. Hay demandas significativas de información hidrológica relevante, sobre diferentes escalas,
para afrontar distintos aspectos del manejo de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. Desde la
necesidad de estimativos confiables de rendimientos hídricos medios y caudales de estiaje en pequeñas
cuencas, sobre las cuales la instrumentación es casi ausente, hasta los efectos de cambios globales sobre la
hidrología regional y la oferta de recurso hídrico, el rango de escalas necesitado de información confiable y
representativa es muy amplio.
Descripción de la zona de estudio.
La microcuenca de la quebrada La Vega se localiza en la porción media de la cuenca del río Nus. La
cuenca del río Nus cubre una extensión de 800 km en territorios de los municipios de San Roque, Yolombó,
Caracolí y Maceo en el departamento de Antioquia. Después de su recorrido, desemboca al río Nare en el
sitio Islitas en proximidades de la llegada de éste al río Magdalena. La historia ambiental de la cuenca, está
marcada por la construcción de la línea férrea Medellín - Puerto Berrío, en la primera mitad del siglo 20, lo cual
estimuló la destrucción casi total de sus bosques originales y la incorporó a la producción agropecuaria.
También, favoreció la instalación de minería mecanizada en los depósitos aluviales, cuyos efectos aún se
advierten. Posteriormente se establecieron explotaciones de ganadería extensiva y cultivos de caña de
azucar y café, de los cuales la actividad de mayor prevalencia en la actualidad es la ganadería.
La Quebrada La Vega es una unidad hirológica de pequeña escala, con 6,7 km de área vertiente en la
que se registran alturas entre los 1.250 y 890 m.s.n.m. Se localiza en el corregimiento de San José del Nus,
Municipio de San Roque (Antioquia).
2

2

Metodología
La implementación de la experimental piloto se fundamenta en el estudio de procesos específicos
relacionados con los usos actuales del suelo. En este sentido se plantean unos objetivos específicos
alcanzables mediante el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el ciclo hidrológico y en
general con las funciones biogeofísicas de la cuenca, los cuales están contemplados en un proyecto macro
que se propone desarrollar en tres etapas:
Caracterización básica y montaje de la red de observación: Corto plazo (3 años): Compilación,
depuración y análisis de las series hidroclimatológicas, topografía detallada y elaboración de un modelo
digital de elevación (DEM), cartografía de usos del suelo, Caracterización ecológica y ambiental de la
microcuenca.
Seguimiento y operación a la red de observación para atender los requerimientos de información de
los proyectos específicos: mediano (5 años) y largo plazo (10 años)
Modelación de los procesos estudiados: mediano y largo plazo (10 años). Configuración de cuenca
piloto experimentales y Promoción de una red de cuencas experimentales.
La estrategia es la vinculación de estudiantes POSGRADO y PREGRADO, quienes desarrollan los
proyectos específicos a partir de sus tesis de grado. El desarrollo de las diferentes actividades obliga la
vinculación de personal auxiliar de campo y de investigación adscritos al programa de Jóvenes
Investigadores de la Universidad de Antioquia. La financiación se hace con fondos para la investigación desde
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la Universidad y se buscan apoyos y alianzas estratégicas con otras Universidades, Corporaciones
Ambientales y entidades relacionadas con el manejo de las cuencas de las zona., entre otras.
Resultados.
Después de dos años de iniciado el trabajo en la microcuenca se han ejecutado una serie de actividades y
proyectos que van dando cuenta de su estado ambiental actual y señales acerca del funcionamiento
ecosistémico, entre los cuales se pueden enunciar los siguientes:
1.
Elaboración de la cartografía digital escala 1:10.000 (Tesis de pregrado)
Elaboración cartografía temática y Modelo digital de elevación
2.
Caracterización ecológica y ambiental (Proyecto de mediana cuantía CODI): este involucra las
siguientes actividades: Levantamiento topográfico detallado y amojonamiento, identificación de usos suelo,
caracterización (calidad y cantidad) de las aguas superficiales y vertimientos líquidos. Estudio de la avifauna ,
estudio de los macroinvertebrados acuáticos, Estudio de la geología y procesos erosivos locales. Figura 2.
Dentro de este proyecto se han formulado dos subproyectos: Determinación de los elementos del balance
hídrico en sectores con diferente uso del suelo y Zonificación espacial de los atributos físicos de los hábitats
acuáticos y su relación con la composición de las comunidades presentes.
3.

Caracterización de vertimientos de la estación piscícola. (Regionalización UdeA)

4.

Identificación y caracterización de formaciones vegetales (Monografía. especialización)

5.

Estudio de la estructura de la comunidad del fitobentos (Tesis de pregrado)

6.

Estudio de la Demanda Béntica de Oxígeno (Tesis de posgrado)

Conclusiones
A partir del planteamiento de un trabajo por etapas se ha podido reunir información valiosa, primero
para caracterizar funcionalmente los ecosistemas presentes en la cuenca, para diagnosticar el estado
ambiental de ésta y para instrumentar la cuenca. La definición de los puntos de ubicación de una serie de
estaciones de observación de variables climáticas e hidrológicas , permitirá dar continuidad a las
observaciones logradas hasta ahora y permitir avanzar en las fase siguiente de la implementación de la
cuenca de la quebrada la Vega, como cuenca experimental piloto.
Las observaciones realizadas en seis campañas de muestreo, han permitido identificar entre otras las
siguientes cuestiones: conflictos por uso del suelo, alteraciones a la dinámica funcional del ecosistema por
construcción de obras civiles, contaminación de las aguas superficiales y conflicto entre usuarios del recurso
hídrico.
Se espera ampliar la gama de proyectos de investigación orientados principalmente a caracterizar
adecuadamente la problemática de los recursos hídricos en relación con las pautas de manejo y
aprovechamiento del suelo sobre los atributos esenciales de los flujos en las corrientes.
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SIMULACION DEL COMPORTAMIENTO FISICOQUIMICO DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS EN RIOS
Carmen Helena Zapata Sánchez, Edgar Arturo Calle Álvarez y Luis Fernando Parra Gil
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Ingeniería de Petróleos, Facultad de Minas A.A. 1027,
Medellín, teléfono 57 4 4255000, e-mail: cezapata@perseus.unalmed.edu.co
Introducción
Inmediatamente después de que un hidrocarburo entra en la superficie de un río, el petróleo
derramado se esparce y forma una mancha superficial que cubre una determinada área de la superficie del
agua y puede moverse por acción del viento y las corrientes. Algunos hidrocarburos livianos y algunos
componentes polares comienzan a viajar en solución en la subyacente columna de agua, los demás
componentes livianos se pierden por evaporación hacia la atmósfera. En aguas turbulentas, el petróleo se
emulsionan dentro de la columna de agua como pequeñas gotas dispersadas en dicha columna. Estas gotas
se dispersan debido a la acción de las corrientes, o también se unen o ligan a partículas de material
suspendido y lentamente se precipitan hacia el fondo del río. La acción turbulenta también puede arrastrar el
agua dentro del petróleo formando emulsiones de agua en petróleo, las cuales eventualmente se secan
formando esferas densas de brea o alquitrán (tar-balls). Para contrarrestar el efecto contaminante de estos
hidrocarburos, muchas autoridades gubernamentales, a nivel mundial, han preparado planes de
contingencia para derrames de petróleo. Un importante elemento de estos programas es el uso de modelos
de computador para predecir la localización y distribución del petróleo, para asistir en la contención y
recobro. Haciendo de esta forma que el daño o perjuicio sea minimizado al poder conocer rápidamente los
recursos en riesgo y la trayectoria del derrame. Este modelo define los fenómenos físico - químicos que se
presentan en los derrames en ríos y hace parte del proyecto de modelar tridimensionalmente el
comportamiento de los derrames de petróleo en ríos colombianos, los cuales se ven frecuentemente
impactados por los derrames de petróleos provenientes de las voladuras de los oleoductos.
En 1979, Tsahalis desarrolló el primer modelo de simulación para derrames de petróleo en ríos. Es un
modelo unidimensional con algunas provisiones para los efectos secundarios de la corriente. Adicionalmente
a la advección calcula el esparcimiento mecánico de petróleo basado en la ecuación de Fay (1969, 1971). La
forma geométrica de la mancha se considera circular. Cuando el petróleo golpea la orilla, la cantidad
depositada en la orilla se calcula con base en el área circular de la macha que cubre la tierra. Shen et
al.,(1987) desarrollan un modelo de computador para simular el movimiento de manchas de petróleo en
lagos utilizando un algoritmo lagrangiano de parcelas discretas. Se considera, en este modelo, la
transformación de una mancha de petróleo debido a la advección, esparcimiento, evaporación y disolución.
También se considera, que para condiciones de aguas libres, el movimiento de la mancha de petróleo por
acción de las corrientes y por la acción del viento puede calcularse en función del factor de arrastre.
En 1988 Shen y Yapa, desarrollan un modelo bidimensional para simular el transporte superficial de
manchas de petróleo en ríos libres o con capas de hielo flotando. La distribución bidimensional de la
velocidad promediada en profundidad se calcula por el método de tubos de flujo. El modelo usa un método
lagrangiano de parcelas discretas para simular la transformación de la mancha de petróleo. Los procesos de
transformación considerados incluyen esparcimiento mecánico, esparcimiento dispersivo, evaporación,
disolución, depositación y resuspensión en las orillas.
Yapa et al., (1993) desarrollan uno de los modelos más completos para simular el comportamiento
físico de derrames de hidrocarburos en sistemas de ríos complejos. Es un modelo de derrames de petróleo de
dos capas que simula los procesos de advección, difusión horizontal, esparcimiento mecánico, depositación
en la orilla, evaporación, disolución, mezclado vertical, resurgimiento, y asentamiento.
Formulación del modelo
El tratamiento dado al comportamiento del derrame de petróleo, en este trabajo, se limita solamente
a los procesos físicos dada su importancia en la elección de técnicas de contención durante las operaciones
de control y combate de derrames de hidrocarburos en grandes volúmenes. En estos, el transporte esta
gobernado por los procesos de advección, y otros procesos tales como el esparcimiento mecánico y la
depositación en las márgenes.
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• Transporte (Trayectoria)
El modelo desarrollado por Stolzenback et al. (1977) y Huang y Monasterio (1982) emplea un algoritmo de
advección para tratar el problema del transporte superficial de manchas de petróleo, el cual a su vez utiliza
una técnica de superposición lineal simplificada para aproximar el movimiento de la mancha. En esta técnica
la tasa de transporte para una mancha de petróleo se representa utilizando un vector suma del transporte
inducido por el viento y la corriente, y la dispersión turbulenta horizontal. Por tanto la velocidad con que es
arrastrada la mancha de petróleo en la superficie del agua, se calcula de la siguiente manera:
→

→

→
∗

Vt = V + V

(1)

En la cual,

Vt =

Velocidad de arrastre de la mancha de petróleo;
→
∗

→

V y V

= La componente media y la componente de la fluctuación turbulenta de la velocidad de
arrastre respectivamente.

En la capa superficial, la velocidad de arrastre media se considera como un vector suma de un arrastre
inducido por el viento y un arrastre inducido por la corriente del agua. Por lo tanto la velocidad de arrastre
→
media Vs en la superficie del agua se calcula con la siguiente ecuación desarrollada por Stolzenbach et al.,
(1977):
→

V

→

→

→

Vs = α ω Vω + α c Vc

(2)

En la cual,
→

Vω

=

Velocidad del viento diez metros arriba de la superficie libre del agua, m / s.

Vc

=

Velocidad de la corriente promediada en profundidad, m / s.

=

Factor de arrastre del viento que da cuenta del arrastre superficial de la mancha debido al efecto

→

del viento.
=

Factor que da cuenta de la contribución al arrastre de la mancha de petróleo en la superficie del
agua debido a la corriente.

Las corrientes superficiales inducidas por el viento varían entre 1% - 6% de la velocidad del viento, con 3%
como el factor de arrastre más ampliamente usado por los modelos de trayectorias de manchas de petróleo.
En el modelo desarrollado, valores 0.03 y 1.1 se usan para los factores

y

, respectivamente por

ser estos los valores más ampliamente usados y recomendados en la literatura especializada para este
tipo de modelos (Yapa et al., 1993; Stolzenbach et al., 1977; Shen et al., 1987).
Durante cada intervalo de tiempo

®

de la simulación del derrame de petróleo, el desplazamiento ∆ S ,

de la mancha de petróleo se calcula multiplicando la velocidad de arrastre

por el intervalo de tiempo

• Difusión horizontal. La componente dispersiva del movimiento de la mancha se calcula suponiendo
que la mancha está sometida a un movimiento al azar semejante al movimiento Browniano, como resultado
de la turbulencia presente en el medio de transporte. Por tanto el coeficiente de difusión horizontal se
r
relaciona con la magnitud de V por un análisis de recorrido o caminata aleatoria de la siguiente manera
(Madsen, 1977; Fisher et al., 1979):
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(

∗

VK = 4 E T / δ t k

)

(4)

1/ 2

→

y

V ∗ = V K ∗ Rn ei θ

(5)

En la cual,

VK
δtk

ET
Rn
θ

*

=
=
=
=
=

*

V durante el intervalo de tiempo δtk
Intervalo de tiempo
Coeficiente de difusión

0 y 1 ( 0 Rn < 1).
Angulo direccional (varía aleatoriamente entre 0 yΠ) .
Número generado al azar entre

El coeficiente de difusión para ríos se calcula con la siguiente ecuación desarrollada por Fischer et al., (1979)
y Sayre y Chang (1969).

ET = 0.6 h u*
u* = ghs

(6)
(7)

En la cual,

ET
h
u*
s

=
=
=
=

Coeficiente de difusión, m / s
2

Profundidad de flujo,
Velocidad de corte,

m

m/ s

Pendiente de la superficie del agua, m / m.

Para el caso de un lago se utiliza la siguiente relación para hallar el coeficiente de difusión (Okube, 1962):

ET0.0027t134

(8)

En esta ecuación se tiene,

ET
t

= Coeficiente de difusión, cm 2 / s
= Tiempo, s

• Esparcimiento mecánico. La teoría desarrollada por Fay (1969, 1971) se emplea en este modelo para
simular el esparcimiento mecánico en la superficie libre del agua. Esta teoría considera el esparcimiento de
petróleo como el resultado de dos fuerzas de impulso, la gravitacional y las de tensión superficial,
contrabalanceadas por las fuerzas de la inercia y por las fuerzas viscosas. Ecuaciones para el esparcimiento
radial y para el esparcimiento rectangular para las diferentes fases se resumen en la tabla 1, usando los
términos definidos en la figura 1. Este modelo, siguiendo la sugerencia de Fay (1969, 1971) utiliza las
siguientes ecuaciones para hallar el área final y el espesor mínimo de la mancha, considerando volumen
constante durante el tiempo del derrame:

A f = 10 5 V 3/ 4
−5

hm = 10 V

(9)

1/ 4

(10)

Donde,

Af = Area final de la mancha, m2.
V = Volumen total de la mancha, m3.
hm = Espesor mínimo de la mancha, m.
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• Depositación en las orillas. En el modelo de Gundalach y Hayes, (1978) y Gundalach, (1987) se adopta
el concepto de vida media para calcular el volumen de petróleo depositado en las orillas. Acorde a esta
formulación, el volumen de petróleo remanente en la orilla se relaciona con su volumen inicial por la
siguiente ecuación:

[

]

V2 = V1 exp − K (t 2 − t1 )

(11)

En la cual,
V1 = Volumen de petróleo en la orilla al tiempo t1
V2 = Volumen de petróleo en la orilla al tiempo t2
K = Constante de decaimiento.

l

2m

Re
Le

b. Esparcimiento Regular

a. Esparcimiento Radial

Figura1. Representación de la geometría de la mancha (Shen y Ypa, 1988; Shen et al., 1990).

Tabla1. Reglas de esparcimiento para manchas de petróleo (Fay, 1971).

FASE DE ESPARCIMIENTO
Gravitacional - Inercial
Gravitacional - Viscosa
|Tensión superficial - Viscosa

∆ = 1 − 


ρo

Le (RECTANGULAR)

(

139
. ∆ g A t2
139
.  ∆ g A 2 t

(

3

2

)

1

ν

143
. σ 2 t 3 ρ −2 W ν


ρ W
150

(

114
. ∆ g V t2

3

−1

Re ( RADIAL )

2

−1




)

1

1

4

4

)

1

4

3
0.98  ∆ gV 2 t 2 ν

(

160
. σ 2 t 3 ρ −2 W ν

−1

−1

2




)

1

4

1

6

ν
A
V
σ

= Viscosidad del agua
= 0.5 del volumen de petróleo \unidad de longitud de la mancha de petróleo.
= Volumen de la mancha de petróleo
= Tensión superficial del petróleo

La constante de decaimiento se puede expresar en términos de la vida media por medio de la siguiente
ecuación:

K=

[− ln(1 / 2)]

(12)
λ
La fracción de petróleo re-arrastrada dentro del cuerpo de agua durante cada intervalo de tiempo esta dado
por la siguiente ecuación:

(V1 − V2 ) = 1 − e − k ∆ t

V1
En la cual,

= 1− e

∆ t /λ

(13)

V1 = Volumen de petróleo en la orilla,
∆V = Volumen de petróleo re-arrastrado durante
K

= Constante de decaimiento o descomposición
= Vida media

λ

• Evaporación. Para calcular las pérdidas por evaporación se utilizo la teoría desarrollada por Mackay et
al.,(1980 a, b) que considera la mancha de petróleo formada por un promedio de todas las fracciones
presentes en ella. Acorde con esta teoría la fracción de volumen de petróleo evaporada se determina por la
siguiente ecuación:
 1
F =   ln Po + ln(C E + 1 / Po )
 C

[

]

(14)

En la cual,

E = KE t,

es el término de la exposición de evaporación, el cual varía con el tiempo y con las
condiciones ambientales;

KE =
KM
UV
A
Vm
T

=
=
=
=
=

K M A Vm
(R T Vo )

(15)
0. 78

Coeficiente de transferencia másico, m/s = 0.0025 UV
Velocidad del viento en m / s
2

Area del derrame, m
3

Volumen molar, m

/ mol

Temperatura superficial del petróleo en °K, la cual es
generalmente cercana a la temperatura ambiente del aire TE .

TE = Temperatura ambiente
V0 = Volumen inicial del derrame,
F = Fracción evaporada en el tiempo
La presión de vapor inicial en atmósferas a la temperatura T se determina de:
E

ln Po = 10.6 [1 − To / TE ]

(16)
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En la cual,

T0=Punto de ebullición inicial, °K.
La constante C se determina por la relación TE C = constante Para petróleos crudos de diferente gravedad

API (AmericanPetroleum Institute), C y T0 a TE = 283 °K. se calcula por las siguientes relaciones obtenidas
20
de ajuste de curvas .

C = 1158.9 API −1.1435

(17)

To = 542.6 − 30.275 API + 1565
.
API 2 − 0.03439 API 3 + 0.002604 API 4

(18)

y 600E-6 m3
/ mol dependiendo de la composición del petróleo. Se recomienda un valor de 200E-6 m3 / mol para aceites
combustibles (Shen et al., 1986).
El volumen molar de petróleo requerido en la ecuación 14, puede variar entre 150E-6

• Disolución. Cohen et al., (1980) desarrollan un método para calcular la tasa de disolución total el cual se
utiliza en este modelo.

N = Kd As S

(19)

En la cual,

N
=
Tasa total de disolución de la mancha, g / h.
Kd = Coeficiente de transferencia másico, generalmente se asume igual a 0.01 m / h.
As = Area de la mancha, m2.
S = Solubilidad del petróleo en agua, g / m3.
7

Para un petróleo la solubilidad se puede calcular por la siguiente ecuación

:

-0. 1t

S = So e

(20)

En la cual,

So
t

= Solubilidad del petróleo fresco ( sin degradar ),
= Tiempo en horas. Huang y Monastero , sugieren un valor típico
3
de 30 g / m para So.
7

• Emulsificación (Blaikey et al., 1977; Holmes, 1977). En este trabajo el proceso de emulsificación se
aproxima por una expresión simple de primer orden de la siguiente manera :

D = KEMUL V0

(21)

Donde :

= Tasa de formación de la emulsión, cm3 / s
D
-1
KEMUL = Constante de emulsificación, s
= Volumen de petróleo en la mancha, cm3
V0
El valor de KEMUL se estima de un rango de 10% al 60% por día dependiendo del estado de agitación
del agua y de la velocidad del viento (figura 2).
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Valores de 15, 25, 35, y 45 en porcentaje por día corresponden a Menor (2), Medio (4), Alto
(7), y Muy alto (7+).
• Predicción de propiedades del petróleo. Se empleo ecuaciones desarrolladas por Mackay y Leinomen
(1977) y Mackay et al., (1980) para predecir el cambio en la densidad y en la viscosidad del crudo.

Figura 2. Correlación entre el estado del agua, velocidad del viento y constantes de dispersión (Mackay y Leinomen, 1977) .

• Viscosidad

µ = µ o * Exp (v

1

[(

* Fv ) Exp v 2 1 / Tk − 1 / Tk o

)]

(22)

Donde :

µ
µo
ν1, ν2
Fν
Tk
Tko

=
=
=
=
=
=

Viscosidad del petróleo a Tk y F

(m Pa.s)
Viscosidad del petróleo fresco a Tko (m Pa.s)
Constantes
Fracción de petróleo remanente.
Temperatura del petróleo ( Kelvin )
Temperatura estándar ( Kelvin )

ν1, representa la tasa a la cual la viscosidad incremente con el incremento en el porcentaje de volumen
evaporado. ν2 representa la tasa a la cual la viscosidad decrece, con el incremento en temperatura. El valor
para la constante de viscosidad ν2 se fija en un rango de 5000 a 9000 con el valor de 5000 como el más
recomendado, y el valor de ν1 se estima por medio de la siguiente ecuación :
(23)

v1 = 15
. µ 0.5
o

• Densidad. El cambio en la densidad debido a la evaporación esta relacionado linealmente con la fracción
evaporada y con la temperatura por medio de la siguiente ecuación:
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ρ =ρo + C

(

1 Fv − C2 Tk − Tk o

(24)

)

ρ
= Densidad de la mezcla agua - petróleo
ρ0
= Densidad del petróleo fresco a una temperatura estándar.
C1, C2 = Constantes ajustadas empíricamente que teóricamente
dependen de la naturaleza del material derramado.

C1
C2

= 0.008 ( 1/ K)
= 0.18

Conclusiones
• El COLSPILL es una herramienta de apoyo en caso de derrames en ríos y permite, al grupo de respuesta,
seleccionar los equipos adecuados para la limpieza y recolección del petróleo derramado, así como, la
trayectoria del derrame.
• La predicción del comportamiento físico de derrames de hidrocarburos en sistemas de agua dulce, es la
base para la formulación de cualquier modelo que pretenda obtener predicciones de fenómenos advectivos
como transporte de contaminantes y productos químicos en general.
• El modelo COLSPILL se muestra viable para modelar este tipo de fenómenos por la sencillez y claridad del
sistema de entrada de datos y porque su algoritmo de cálculo considera la influencia de las corrientes sobre
el derrame, lo que permite describir su influencia en los procesos de transporte de materia.
• La procedencia, exactitud y las limitaciones de cada grupo de datos de entrada determina, en gran medida,
la calidad y exactitud de la predicción que efectúa el modelo. Hay que destacar que es difícil determinar con
exactitud los datos de entrada por la variación en el tiempo de las condiciones reales existentes en el
escenario del derrame.
• El modelo COLSPILL representa con aproximación satisfactoria el fenómeno real y puede ser empleado en
la simulación del comportamiento físico de otros contaminantes, con las características descritas. Además se
considera de vital importancia el desarrollo y aplicación de modelos de este tipo como aporte de la
investigación a la solución de la problemática de la contaminación por vertimientos en sistemas de agua
dulce.
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COLSPILL
MODELO DEL COMPORTAMIENTO FISICOQUIMICO DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS EN RIOS
Carmen Helena Zapata Sánchez, Edgar Arturo Calle Álvarez, Luis Fernando Parra Gil,
Francisco Mauricio Toro y Maria Teresa Berdugo Puerta
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Facultad de Minas
Escuelas de geociencias y medioambiente y de procesos y energía. cezapata@perseus.unalmed.edu.co
La gran mayoría de los derrames que ocurren en el mundo se presentan en la etapa de transporte de
petróleo o de sus productos. Este transporte puede ser a través de oleoductos y/o poliductos, fluvial,
marítimo y terrestre. Estos petróleos y productos tienen una composición química variada que depende de la
roca fuente, la migración hasta el yacimiento, la edad geológica, es decir no hay dos iguales en composición.
Esto hace que cada uno de ellos tenga diferentes propiedades físicas y químicas.
La mayoría de la contaminación que se da por hidrocarburos no proviene de la producción y el
transporte sino de las escorrentías de las grandes ciudades. Sin embargo, el incremento del transporte de
petróleo y productos ha obligado a los grupos interesados a desarrollar herramientas de apoyo a las
contingencias para definir la escala de la respuesta, los equipos requeridos y la localización adecuada de
estos para la recolección de la mancha de petróleo.
Los modelos fueron desarrollados para derrames en mares y solo respondían a determinar la
trayectoria y esparcimiento superficial (1D, 2D). No contemplaban que sucedía al interior del cuerpo de agua:
contaminación, muerte de peces, deterioro de flora y fauna, etc. Debido a la presión de las comunidades y de
las autoridades ambientales se inició el modelamiento tridimensional que determine que sucede con el
petróleo en la columna de agua.
Los primeros modelos para sistemas lénticos consideraban flujo laminar uni y bidimensionales. Sin
embargo, al incrementarse la demanda se desarrolló un modelo tridimensional como apoyo a la respuesta,
pero sin incorporar los efectos ambientales sobre los recursos en riesgo. El modelo permite conocer la
trayectoria, el esparcimiento, la disolución, evaporación, sedimentación y arrastre y depositación en las
orillas. No considera la resuspensión de sedimentos oleosos y petróleo sin degradar con los cambios de
caudal. Es de anotar, que limita las velocidades de corriente a valores inferiores a las corrientes de ríos con
alta valores de pendiente, velocidad y caudal.
La situación particular de Colombia en cuanto a contaminación de suelos y aguas subterráneas y
superficiales, ya que se han derramado mas de dos veces la cantidad derramada en el Exxon Valdez a partir
de 1992 (28 millones de galones y más de 500 ataques a la infraestructura petrolera) unidas a los problemas
de atender rápidamente el derrame por la inseguridad ligada a los problemas de orden público en las zonas
de influencia de los oleoductos, ha llevado al grupo investigador a proponer e iniciar el desarrollo de un
modelo adecuado para cuantificar la contaminación e impacto en los ríos del área de impactada.
El proyecto tiene varias etapas que comprenden:
1. Modelamiento del comportamiento fisicoquímico de derrames en aguas dulces: COSPILL
2. Modelo matemático del comportamiento tridimensional de un derrame en un canal recto y flujo
turbulento: COSPILL I
3. Ecuaciones de trayectoria de los ríos en riesgo
4. Modelo matemático del comportamiento tridimensional de un derrame en ríos.
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5. Desarrollo y acople de los modelos y bases de datos.
6. Modelo final: COSPILL I
La validación de los modelos se hace en el laboratorio utilizando modelos a escala de algunos de los
ríos. Los problemas se han originado principalmente en la complejidad de las ecuaciones que rigen los
fenómenos, la imposibilidad de utilizar métodos numéricos convencionales (Eulerianos) y la financiación del
proyecto.
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CONCLUSIONES

Las II Jornadas Iberoamericanas sobre Enfoques integrados de la Problemática del Agua, realizadas
en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, entre el 2 y el 6 de setiembre
de 2002, fueron organizadas por el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Se realizaron
con un esquema de trabajo altamente participativo, que resultó de gran interés. Se realizaron cursos que
brindaron el marco conceptual de los temas relevantes que hacen al enfoque integrado de la problemática
del agua y facilitan una visión global.
En la actividad de Seminario-Taller, los asistentes expusieron los trabajos que están realizando y los
problemas que enfrentan en su quehacer cotidiano en organismos de gestión del agua. En todas las
ponencias se pudo observar la preocupación por preservar y mantener los sistemas naturales, que
garantizarán las fuentes de agua segura.
Como conclusiones de este evento, compartidas por todos los participantes, podemos destacar:
• La necesidad de la integración y el fortalecimiento de las universidades como soporte de
investigación y desarrollo para

los organismos públicos

y

privados,

gestores del agua en

Latinoamérica.
• La necesidad de disponer información básica adecuada para la toma de decisiones y la gestión del
recurso agua, que permita integrar aspectos relativos a la planificación y el aprovechamiento del
mismo, en el marco del manejo, la gestión integral y el desarrollo sostenible de la región.
• La necesidad de apoyar los programas de intercambio de profesionales entre las universidades
Iberoamericanas a fin de fortalecer la formación de recursos humanos a nivel de estudios de pre- y
post-grado en el área de los recursos hídricos y ambiente, flexibilizando los esquemas de acceso a
estas oportunidades de formación.
• La necesidad de ahondar en los aspectos sociales de la gestión del agua para lograr una gestión
integrada a nivel de cuenca
• La necesidad de revisar los contenidos curriculares de las carreras universitarias en materia de
recursos hídricos y saneamiento ambiental a fin de actualizarlos para abordar de manera integral los
aspectos de gestión del agua.
Dra. Alicia Fernández Cirelli
Coordinadora Internacional
CYTED-XVII

159

Coordinadora de la Jornada: Alicia Fernández Cirelli
Profesores
Cisneros Britto, María del Pilar

España

Díaz Delgado, Carlos

México
Cuba

Fernández Reyes, Lucas

España

López Vera, Fernando

Chile

Mondaca, María Angélica

Puerto Rico

Ríos Mauri, Héctor

Chile

Vila Pinto, Irma

Listado de Participantes
Rimini Marta, Gabriela

Argentina

Jaramillo Martínez, María Susana

Bolivia

Oporto Pereyra, Carla

Bolivia

Álvarez Torres, Jorge Orlando

Chile

Rosales - Escalante, Elías

Costa Rica

Hoyos Osorio, Luis Fernando

Colombia

Calvo Corredor, Julio Cesar

Colombia

Gómez Botero, William Ulbey

Colombia

Hernández Galván, Claudia Lizeth

Colombia

Pérez Pérez, María del Carmen

Colombia

Paz Concha, Juan Pablo

Colombia

Melguizo Diosa, Gustavo Adolfo

Colombia

Trujil lo Camacho, Javier Enrique

Colombia

Zamora González, Hioldier

Colombia

Wils Toro, Alvaro

Colombia

Zapata Sánchez, Carmen Elena

Colombia

Villegas Jiménez, Nora Elena

Colombia

Carvajal Serna, Luis Fernando

Colombia

Mercado Fernández, Teobaldis

Colombia

Quintero López, Yaneth

Colombia

Pitta Hernández, Ángel

Cuba

Cueva Zurita, Fernando Marcelo

Ecuador

Serrano Chávez, Tania Catalina

Ecuador

Juca Ortiz, Víctor Hugo

Ecuador

Hernández Rivera, Max Adalberto

El Salvador

Monzón de Rodríguez, Alicia

Guatemala

Osoy Polanco, Otto José

Guatemala

González Menéndez, Adelaida

Guatemala

Rosales Cristerna, Fernando Martín

México

Lugo Arana, Benjamín

Nicaragua

Diéguez Pinto, Marilyn

Panamá

Furcal Moreta, Ana Yrma

República Dominicana

Arcelus González, Carlos Alejandro

Uruguay

Cruz Garabelli, María Gabriela

Uruguay

López Rodríguez, Abraham

Venezuela

160

