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TTeemmaa  II::  GGeessttiióónn  ssoobbrree  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa

 TENDENCIAS DEL USO DEL AGUA DE CALIDAD MARGINAL
EN EL RIEGO

Matías Prieto-Celi, Oficial Principal de Desarrollo de Tierras y Aguas, RLCA

I.   LA IMPORTANCIA DEL TEMA

Los recursos hídricos se utilizan en varios sectores, principalmente para el uso doméstico o
sea el de utilidad directa para el hombre, para la industria, para la minería, para las áreas
urbanas, para la recreación, para producción de energía y para la producción agrícola,
forestal y pesquera, así como para el mantenimiento de ecosistemas protegidos y no
explotados.

Cada sector toma un porcentaje diferente del total de agua utilizada en el mundo (Figura
1).  La agricultura sigue tomando la mayor parte, aunque la industria tiene la tendencia a
crecer más rápidamente en la utilización del agua.  La red urbana, aun cuando tiene un
porcentaje menor, va también creciendo continuamente.

La disponibilidad de agua es desigual en el mundo.  En los datos (Figura 2), vemos que
América Latina dispone de una cantidad de agua por habitante mucho mayor de la que
disponen otros continentes:  48 000 m3 por habitante anualmente en 1980, comparado con
21 300 en Norteamérica, 9 400 en Africa, 5 100 en Asia y 4 400 en Europa 1.

Sin embargo, estos datos no revelan la realidad que se tiene en cada localidad.  Así, en
América Latina esa gran cantidad de agua disponible en realidad está concentrada en las
zonas húmedas del continente, que ocupan un 39% de la región de América Latina y el
Caribe (ALC), 796 millones de hectáreas, especialmente en la Amazonía (735 millones de
hectáreas).  Allí se reciben precipitaciones tan abundantes que se forman muchos ríos
navegables que finalmente confluyen en el río más grande del mundo, el Amazonas. La
abundante humedad crea inmensas zonas pantanosas y una vegetación exuberante y
heterogénea que forma enmarañados bosques difíciles de explotar económicamente; por
estas circunstancias, hay grandes limitaciones para la producción agropecuaria y forestal,
dificultad de transporte, baja actividad industrial y una escasa población y, por lo tanto,
muy pequeño aprovechamiento de los abundantes recursos hídricos disponibles.  Allí
donde existen los más abundantes recursos hídricos hay una demanda extremadamente
baja.

                                                
1 FAO.  El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1993.
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                              Figura 1. Utilización de agua en el mundo por sectores

                        Figura 2. Disponibilidad de agua por habitante por regiones
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Por otro lado tenemos un 36% de la región de ALC con condiciones áridas y semiáridas.  La
escasez o la ausencia de precipitaciones en las zonas áridas (350 millones de hectáreas) no
permite la producción agropecuaria ni forestal en secano y la agricultura sólo es posible bajo
riego.  En las zonas semiáridas (391 millones de hectáreas) las precipitaciones
insuficientes e irregulares limitan las alternativas viables de producción agropecuaria.  Hay
frecuentes fallas en la producción agropecuaria debido a las sequías.  La producción de
bosques y pastos es posible, pero la fragilidad del ecosistema debido a las limitaciones en la
oportunidad y volumen del recurso hídrico disponible, generalmente produce un balance
desfavorable entre su explotación y su potencial productivo.  El riego, en las regiones
semiáridas, se presenta como un factor que da mucho más seguridad a las inversiones
agropecuarias y existe gran demanda de recursos hídricos para este fin.

En resumen, vemos que la utilización de los recursos hídricos es mucho mayor en la
agricultura de las zonas áridas y semiáridas.  Así, aquí donde se realiza este Taller, en la zona
más seca del mundo, la región norte de Chile y la costa sur del Perú, existe agricultura bajo
riego, aún en medio de grandes limitaciones y de escasez de recursos hídricos.

Las figuras 3, 4 y 5 muestran la participación de las zonas áridas y semiáridas en
diferentes países de América Latina y el Caribe, tanto en términos de superficie como en la
proporción que representan de la superficie total.

En donde hay recursos hídricos muy limitados hay una gran demanda de ellos, pero las
limitaciones de la disponibilidad hacen que el consumo sea pequeño también.

Vemos pues que en la figura de Consumo de Recursos Hídricos por Regiones del Mundo,
(Figuras 6), América Latina ya no es la región con más agua por habitante sino que todo lo
contrario, es el que menos consume por habitante.  Al ver el consumo en Asia tenemos que
recordar que la agricultura es el mayor consumidor de agua y que en Asia el principal
cultivo es el arroz inundado (más de 133 millones de ha en 1995), 81% del área cultivada.
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         Figura 3. Porcentaje que representan las zonas áridas y semiáridas
          en algunos países de América Latina y el Caribe

                    Figura 4. Extensiones de tierras áridas y semiáridas en países de
                                    América Latina y el Caribe.
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 Figura 5. Total de zonas áridas y semiáridas en países de América Latina y
                  el Caribe

Figura 6. Consumo de agua por regiones en el mundo
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II.   TENDENCIAS

En 1993, la FAO analizó las principales tendencias mundiales sobre los recursos hídricos y la
agricultura.  Se encontró que aunque el riego agrícola utiliza dos tercios de los recursos
hídricos totales consumidos en el mundo por año, su uso está mal administrado,  es ineficaz y
estaba altamente subvencionado.  La competencia por los recursos hídricos entre la
agricultura, la industria y las ciudades continuará creciendo y los conflictos aumentarán; el
agua es cada vez más escasa y más valiosa, pero su utilización continúa siendo
mayoritariamente mal manejada, a pesar de su escasez.  La calidad de las aguas superficiales
se está deteriorando y las aguas subterráneas están siendo contaminadas desde la superficie y
siendo degradadas de manera irreversible con la intrusión de agua salada.

La región de ALC no es ajena a las tendencias mundiales en cuanto a los recursos hídricos
relacionados con la agricultura.  Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de
recursos hídricos per capita en ALC ha disminuido casi en un 50% desde 1950 (105 000 m3)
hasta 1980 y se estima que en el año 2000 la disponibilidad per cápita será de un 40% menos
que en 1980.  Del mismo modo, los recursos hídricos disminuirán en un 45% en África y en
un 35% en Asia.  En Norteamérica sólo se reducirá en un 18% y en Europa en un 7%.

En 1994 habían 240 millones de hectáreas regadas en el mundo y para el año 2000 habrán
más de 300 millones de hectáreas irrigadas.

El riego trae muchos beneficios, tales como aumento significativo de la producción
agrícola, con todos los beneficios económicos para la población vinculada directa o
indirectamente a las nuevas actividades creadas por la producción agrícola bajo riego.
Según estudios realizados en varios países de América Latina y el Caribe por la
Organización Internacional del Trabajo, las inversiones públicas en riego, comparadas con
las de los otros sectores, resultaron las más eficientes, desde el punto de vista económico,
en crear empleos permanentes 2 (Figura 7).

A pesar de los enormes beneficios del riego cada vez aparecen mayores dificultades para
que nuevas áreas sean incorporadas a la agricultura de regadío.  Entre éstas están el
crecimiento de las ciudades sobre áreas agrícolas, el encarecimiento cada vez mayor de las
obras de ingeniería necesarias, la continua mayor escasez de recursos hídricos disponibles
para derivar, almacenar o extraer de los acuíferos, el rechazo cada vez mayor de la
población a los cambios ecológicos que producen las presas, reservorios, drenajes y el
crecimiento de la productividad por hectárea, particularmente en las regiones más
desarrolladas.

                                                
2 OIT/PREALC. Investigaciones sobre empleo (23), 1984.p 61
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Figura 7.  Empleos por unidad de inversión.

Por estas circunstancias el crecimiento del área regada, especialmente en los países de
mayor desarrollo, está disminuyendo continuamente.  En estos países simultáneamente
ocurre que no crece el área cultivada, que aumenta la productividad y la producción y
disminuye el porcentaje de la población que trabaja en la agricultura.  La tendencia se
repite también, aunque quizás en menor grado, en las zonas de mayor desarrollo de los
países de América Latina.

Otro factor de enorme importancia en este análisis es que la agricultura, el sector menos
eficiente en la utilización del agua, es también el que tiene menor capacidad de pago del
agua.  En la competencia del agua entre sectores, el sector agrícola es el que va perdiendo
los derechos con respecto a los otros sectores.  En algunos países, el Estado otorga las
asignaciones de derechos de agua con base a prioridades preestablecidas: en todos estos
casos el uso doméstico tiene prioridad sobre la agricultura.  En otros países, la intervención
del Estado es menor y la competencia es en función a precios y a precedencia en las
solicitudes de derechos; en este caso también se está viendo que los otros sectores van
desplazando al agrícola en la adquisición de derechos de agua.

Con los cambios que están ocurriendo en esta década hacia un sistema legal más liberal
respecto a los derechos de agua, la segunda de las situaciones está creciendo en los países
de América Latina y el Caribe.   Esto quiere decir que se está adoptando una definición de
derechos reales del agua y quienes son poseedores de estos derechos pueden enajenarlos
libremente, sin limitaciones respecto al tipo de uso.  Otra de las características de este tipo
de derechos del agua es que no está ligada a la tierra.  Chile es el primer país en adoptar
este sistema (1983), y está siendo imitado por otros países.

En los lugares en que los derechos de agua acompañaban a la propiedad de la tierra, para
adquirir los derechos del agua era también necesario adquirir las tierras ligadas a ellos.
Así, se vio que muchas grandes compañías mineras adquirían grandes extensiones de
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tierras para poder disponer de los caudales de agua necesarios para la minería.   Cuando el
derecho de agua es autónomo de la tierra, resulta más fácil la adquisición de nuevos
derechos de agua para otros sectores, como se está viendo en Chile.

En los alrededores de las áreas urbanas, particularmente de las grandes ciudades, están
ocurriendo fenómenos de especulación de los derechos de agua, además de las usuales
especulaciones de tierras agrícolas en vista a la plusvalía que adquieren al volverse
urbanas.

En resumen, el crecimiento de la población provoca un mayor consumo doméstico,
industrial, minero, energético y recreativo del agua.  El mayor desarrollo económico
incrementa esta tendencia.  En la competencia entre sectores, todos los otros tienen una
mayor facilidad para desplazar al uso agrícola, actualmente el mayor consumidor, el menos
eficiente en su uso y el de menor capacidad de pago.

En el futuro la agricultura bajo riego va a tener que disminuir la cantidad de agua utilizada
por hectárea y por unidad de producto.  También va a tener que recurrir, como ya lo está
haciendo, a la utilización de aguas de calidad marginal que no son aptas para los otros
sectores.

Es decir, existen dos caminos a seguir, los cuales pueden ser simultáneos.

1. Aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura:

§ Cambio de sistemas de riego superficial a sistemas de presión: aspersión y
localizado.

§ Aumento de la eficiencia de riego superficial.
§ Disminución de las pérdidas en la conducción: revestimientos, tuberías.
§ Mejoramiento de la operación de los sistemas de distribución de agua para riego.
§ Construcción de reservorios de regulación de ríos, reservorios para sectores de

riego, reservorios prediales.
§ Producción en hidroponía.
§ Aprovechamiento del agua de lluvia (cosecha de lluvia).

 2.  Utilización de aguas de calidad marginal para riego:

§ Uso de aguas salinas en forma continua o alternada con aguas de buena calidad.
§ Uso de aguas servidas tratadas.
§ Uso de efluentes agro industriales e industriales, tratados si fuera necesario.
§ Uso de efluentes mineros tratados.
§ Uso de aguas de mar en forma continua o alternada con aguas de buena calidad.
§ Reuso de aguas de drenaje provenientes de áreas regadas.

Existen plantas que toleran niveles de elementos y compuestos solubles en el agua mayores
de los niveles aceptables para otros usos del agua (doméstico, industrial, minero, etc.), lo
cual es una ventaja para algunos cultivos específicos.  Además está comprobado que el
agua de buena calidad es indispensable solamente en algunos períodos fenológicos de
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cultivos específicos, por lo cual es posible utilizar dos fuentes de agua, una de buena
calidad para los momentos críticos y otra con mayor contenido de elementos solubles el
resto del período del cultivo;  este procedimiento algunas veces ha dado lugar a productos
de mejor calidad.

Las situaciones de aguda escasez y conflicto por el agua entre sectores ya están ocurriendo
en las zonas más áridas de la región.  Es importante observar y aprender de las experiencias
que allí están teniendo lugar porque esas condiciones van a irse ampliando a otras zonas,
conforme aumenta la demanda de agua por el aumento de la población y por el desarrollo.

El objetivo de este taller es intercambiar conocimientos y experiencias en estos temas para
facilitar las decisiones que tienen que tomarse con anticipación respecto a proyectos,
investigaciones, estudios, capacitación, inversiones, servicios, administración de agua,
normativas, cambios legales, mecanismos de fomento, subsidios, etc.

Se espera que los temas a tratar sean de utilidad para los países participantes.  La FAO está
dispuesta a colaborar con los países que así lo demanden con prioridad sobre otras
solicitudes del mismo país y está dispuesta a aportar pequeños fondos, en los casos de
países con menores ingresos, para desarrollar proyectos de cooperación técnica sobre los
temas aquí tratados.
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 LA ACCIÓN DE LA FAO SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS

Fernando Chanduví, Oficial Técnico, AGLW, FAO, Roma, Italia

I.   INTRODUCCIÓN

Existe una gran preocupación a nivel mundial sobre los efectos negativos del desarrollo
económico sobre la calidad del agua. La Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente (Enero 1992) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Julio 1992, Río de Janeiro) confirmaron la necesidad de
proteger la calidad del agua para un uso seguro y sostenible de los recursos de agua.

El manejo de aguas y su creciente escasez son de suma importancia mundial en la
actualidad. Los países en desarrollo requieren y demandan un mayor apoyo de las agencias
de las Naciones Unidas para reforzar su capacidad técnica, para la transferencia de
tecnología y para la formulación de sus políticas en materia de protección de la calidad del
agua y protección del medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
organizó una primera Consulta de Expertos en Octubre de 1992 en la Oficina Regional de
América Latina y El Caribe en Santiago de Chile . Esta Consulta de expertos tuvo por
objeto: (i) efectuar una evaluación de la extensión de la contaminación del agua por la
agricultura y actividades afines, (ii) contribuir a la comprensión de los mecanismos de la
contaminación del agua por la agricultura y actividades afines y (iii) desarrollar un Plan de
Acción relacionado con la evaluación, legislación y prevención de la contaminación en
América Latina.

En seguimiento a las directivas del Plan de Acción, la FAO dentro de su Programa Regular
ha hecho el esfuerzo de convocar a este Taller Internacional sobre Gestión de la Calidad
del Agua y Control de la Contaminación (30/9/98-3/10/98).

II.   DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO AGUA

El suministro de recursos de agua fácilmente accesibles está limitado actualmente a nivel
mundial. Considerando que no toda el agua puede ser utilizada sino que una parte de las
aguas superficiales debe ser dejada en los ríos para  salvaguardar el medio ambiente, más
de la mitad de la escorrentía accesible está ya comprometida. En las regiones áridas y
semiáridas, en países densamente poblados y en la mayoría del mundo industrializado,
existe una competencia por los escasos recursos de agua.

Una visión a nivel mundial de la disponibilidad de agua y de las demandas proyectadas
indica preocupaciones específicas de las regiones. Virtualmente todos los países con un
territorio árido como aquellos del Medio Oriente y Africa del Norte, ya son netos
importadores de alimentos. La prioridad del uso del agua en estos países será asegurar
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abastecimientos adecuados para las ciudades y para una economía sana en los sectores
industrial y de servicios, para ganar los fondos requeridos para la importación de
alimentos. Debido al valor del agua por su escasez, estas regiones no podrán tener
industrias que requieren gran cantidad de agua. El sector agrícola, en países áridos con
escasez de agua, está obligado a depender más y más de la disponibilidad de aguas
servidas de las ciudades y a especializarse en la producción de cultivos que tienen alta
productividad económica, tales como las verduras y las frutas.

América Latina tiene abundantes fuentes de agua, aunque existen grandes diferencias entre
las diferentes regiones de este continente. Los problemas de agua en América Latina se
relacionan principalmente a:

(i) una baja eficiencia de uso; la mayoría de los distritos de riego de América Latina tiene
una eficiencia de alrededor de 30 a 40% en riego por gravedad, la cual, en algunos casos,
es aún menor;

(ii) gestión de los recursos de agua, especialmente a nivel de cuenca hidrográfica y en
particular a nivel de sistemas de riego. La gestión del recurso agua debe considerar
aspectos ambientales y los diversos usos que se le puede asignar, como para bebida e
higiene personal, acuicultura, agrícola, navegación, producción industrial, enfriamiento de
plantas generadoras de energía, generación de energía por caída y con fines de recreación;

(iii) degradación del medio ambiente, las partes bajas de los valles irrigados están
degradados por salinización y los relaves de las explotaciones mineras contaminan los
suelos y las aguas superficiales y subterráneas;

(iv) control de la contaminación. El principio "quien contamina, paga" no se cumple en
muchos países de la Región.

III.   EL PROGRAMA DE LA FAO SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL
AGUA

Como agencia líder de las Naciones Unidas para alimentación, agricultura, pesca,
forestales y desarrollo rural, la FAO tiene como objetivo la seguridad alimentaria y el
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, paralelamente al de
conservar los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

La agricultura sostenible y el desarrollo rural dependen en gran medida de la gestión
apropiada de los recursos naturales, particularmente de la tierra, el agua y de los nutrientes
para las plantas. Consecuentemente, uno de los principales elementos del programa de la
FAO se relaciona con la gestión de los recursos naturales. Dentro del Departamento de
Agricultura, la Dirección de Desarrollo de Tierras y Aguas (AGL) promueve la
planificación integral y la gestión de los recursos de tierras y aguas, a través de relaciones
estrechas entre las actividades del programa regular y las de campo.

El Servicio de Recursos, Fomento y Aprovechamiento de Aguas (AGLW) de AGL
promueve el uso eficiente y la conservación de los recursos de agua para lograr la
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seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y el desarrollo rural. Esencialmente, tres
aspectos conforman los programas relacionados con el recurso agua: (i) producir más con
menos agua, (ii) proteger la calidad del agua y el medio ambiente, incluyendo la salud
humana y (iii) cerrar la brecha que existe entre la producción y la demanda por alimentos,
particularmente en los países de Africa.

AGLW tiene cuatro grupos técnicos: (i) Recursos de Agua, (ii) Fomento de Aguas, (iii)
Gestión de Aguas y (iv) Calidad del Agua y Medio Ambiente. Es el Grupo de Calidad del
Agua y Medio Ambiente el encargado de proponer, ejecutar y promover las actividades de
la FAO en el tema del presente Taller.

Específicamente para el bienio 1998-99, el Grupo encargado de la Calidad del Agua y el
Medio Ambiente está encargado de preparar informes sobre:

(i) métodos para la medición e interpretación de las mediciones de conductividad
eléctrica en relación a la salinidad del suelo,

(ii) un prototipo de sistema de apoyo a la toma de decisiones para controlar la
contaminación en proyectos de riego y drenaje,

(iii) uso conjunto de los recursos de agua superficiales y subterráneos,
(iv) impacto del uso de aguas servidas sobre la salud y el medio ambiente,
(v) uso y eliminación de las aguas de drenaje en los países en desarrollo,
(vi) el entrenamiento sobre las oportunidades para la salud en proyectos de riego.

También AGLW realizará talleres técnicos regionales sobre la gestión de la calidad del
agua y el control de la contaminación en América Latina, Asia y el Medio Oriente. Estos
talleres técnicos tienen por objeto promover un intercambio de experiencias sobre el
control de la contaminación y presentar casos específicos de los países de la Región sobre
la gestión de la calidad del recurso hídrico, los problemas enfrentados y las soluciones
planteadas.

Además, la FAO tiene una oportunidad para responder a las necesidades y demandas. El
conocimiento sobre el recurso agua está distribuido en muchas Direcciones Técnicas. FAO
tiene experiencia en materias sobre políticas sobre aguas, reformas institucionales,
legislación sobre aguas, tenencia de tierras, sistemas de información, hidrología y
geohidrología, desarrollo y gestión de riego, control de la salinidad, aspectos económicos
sobre la planificación del uso de los recursos naturales, pesca, participación y aspectos de
género, protección de las partes altas de las cuencas, etc. Esta capacidad es complementada
por los oficiales técnicos de las Oficinas Regionales de la FAO, y un conjunto de
instrumentos efectivos tales como el Programa de Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (CTPD) y asociaciones con otras instituciones.

IV.   OTRAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VELAR POR LA CALIDAD
DEL AGUA.

A nivel mundial, además de la FAO, otras organizaciones tienen programas relacionados
con la calidad del agua y su protección. Entre ellas:
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La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación,
(UNESCO) que tiene responsabilidad por la educación, entrenamiento e investigación
sobre el agua. Esta es la actividad más importante en el Programa Hidrológico
Internacional. UNESCO organiza, facilita y apoya reuniones, talleres y seminarios así
como actividades de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) tiene mandato sobre la
hidrometeorología. A través de su Programa Hidrológico Operacional la OMM apoya la
cooperación  entre los Servicios Hidrológicos Nacionales. El trabajo es desarrollado
mayormente por expertos designados por los gobiernos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) que a través de su interés básico en el agua y
el saneamiento y en los aspectos de enfermedades relacionadas al agua, establece
estándares de calidad del agua y lidera los aspectos de calidad del agua del Sistema Global
de Monitoreo del Medio Ambiente. La OMS coopera con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el Cuadro de Expertos sobre
Gestión Ambiental para el Control de Vectores (PEEM). Otras organizaciones
participantes en PEEM son el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (United Nations Centre for Human Settlements, UNCHS/Habitat) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) tiene un papel
fundamental en los temas del agua en relación con el significado ambiental del recurso.
Tradicionalmente UNEP trataba con áreas inundadas y manejo de zonas costeras. Su
programa principal es EMINWA (Environmental Sound Management of Inlands Waters)
Manejo Ambiental Apropiado de Aguas Territoriales. El EMINWA ha demostrado interés
en estudios de diagnóstico a nivel de cuencas y programas de acción en cuencas
internacionales. UNEP ha fortalecido su papel a través de la participación en el Sistema de
Medio Ambiente Global y mostrado un especial interés en las aguas internacionales, como
una de las áreas más importantes.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Industria (ONUDI) uno de
cuyos programas se centra en el diseño y la aplicación de infraestructura para el uso del
agua en la industria y el tratamiento de aguas en los procesos industriales.

En total hay 18 organizaciones internacionales que tratan aspectos del agua y el desarrollo
en el Sub-comité sobre el Agua del Comité Administrativo sobre Coordinación (ACC).

V.   LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA

En 1992 la FAO realizó una evaluación sobre la situación de la contaminación en América
Latina, en base a un cuestionario que fue respondido por 16 países. Los resultados más
relevantes de esta evaluación fueron:

5.1  Problemas de contaminación de áreas urbanas. La Región presenta problemas de
contaminación de aguas en zonas urbanas. Las principales fuentes agrícolas contaminantes
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las constituyen los fertilizantes, los pesticidas y las industrias de procesamiento de
alimentos (tablas. 1 y 2)

  Tabla 1. Contaminación del agua por la agricultura en zonas urbanas
Orden relativo de número de veces señalado

como contaminante
Causa

Mayor Elaboración de alimentos, residuos de mataderos
y plaguicidas
Fertilizantes
Operaciones lecheras y sedimentación
Residuos de la producción de cultivos, estiércol y
producción maderera
Agua de riego

Menor Pastoreo de animales

Tabla 2. Contaminación del agua por causas ajenas a la agricultura en zonas urbanas
Orden relativo de número de veces señalado

como contaminante
Causa

Mayor Aguas servidas
Industrias
Minería
Pozos sépticos

Menor Otras causas

5.2   Problemas de contaminación de aguas en áreas rurales. Las principales fuentes
contaminantes son los plaguicidas, los fertilizantes y la sedimentación, el estiércol (ganado,
cerdos o gallinas) (tabla 3). El agua potable es el sector más afectado.

Tabla 3. Contaminación del agua por la agricultura en zonas rurales
Orden relativo de  número de veces señalado

como contaminante
Causa

Mayor Plaguicidas
Fertilizantes y sedimentación
Estiércol
Residuos de mataderos, producción maderera
y elaboración de alimentos
Residuos de la producción de cultivos

Menor Agua de riego, operaciones lecheras y
pastoreo de animales

5.3   La calidad del agua potable. Es la mayor preocupación tanto en tanto en las zonas
urbanas como en las rurales. Se considera que otros importantes usos del agua (recreación,
pesca, agricultura y ganadería) son también afectados por la contaminación, pero en menor
grado comparado con la contaminación del agua potable.

En 1992 los 16 países analizados tenían una población de 383 millones, 29% de los cuales
viven en  zonas rurales (tabla 4). En promedio, 73% (200 millones) de la población urbana
dispone de agua tratada por tuberías y 27 % (73 millones) recibe agua no tratada (no
entregada por tuberías). 70% (71 millones) de la población rural recibe agua no tratada (no
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entregada por tuberías), y el resto, aproximadamente 38 millones de habitantes, recibe agua
tratada por tuberías (tabla 5).

          Tabla 4. Población urbana y rural de 16 países de América Latina

Población en 1992País
Total (en millones) Urbana Rural

Argentina 33,1 28.141.233 (85%) 4.966.100 (15%)
Bahamas 0,25 211.389 (83%) 43.296 (17%)
Bolivia 6,3 3.679.750 (58%) 2.664.646 (42%)
Brasil 150,0 112.500.000 (75%) 37.500.000 (25%)
Chile 13,5 10.125.000 (75%) 3.375.000 (25%)
Colombia 32,5 21.775.000 (67%) 10.725.000 (33%)
Costa Rica 2,2 1.320.000 (60%) 880.000 (40%)
Ecuador 10,8 5.940.000 (55%) 4.860.000 (45%)
El Salvador 5,1 2.409.220 (47%) 2.716.780 (53%)
Guatemala 8,0 4.400.000 (55%) 3.600.000 (45%)
Honduras 4,5 2.250.000 (50%) 2.250.000 (50%)
Jamaica 2,4 1.248.000 (52%) 1.152.000 (48%)
México 85,0 59.500.000 (70%) 25.500.000 (30%)
Nicaragua 4,0 1.600.000 (40%) 2.400.000 (60%)
Perú 22,2 15.562.400 (70%) 6.669.600 (30%)
Uruguay 3,1 2.635.000 (85%) 465.000 (15%)
Total 383,06 273.296.992 (71%) 109.767.422 (29%)

              Tabla 5. Tipo de servicio de agua en la población urbana y rural

PoblaciónTipo de servicio
Población urbana Población rural

Agua tratada por tuberías 199.506.804   (73%) 38.418.598   (35%)
Agua no tratada, no entubada 73.790.187   (27%) 71.348.824   (65%)
Total 273.296.992 (100%) 109.767.422 (100%)

Tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, los cuerpos de agua más frecuentemente
contaminados son en orden decreciente (tabla 6):

   Tabla 6. Grado de contaminación de las fuentes de agua

Grado de contaminación
En zonas urbanas En zonas rurales

1 los ríos 1 los ríos
2 los lagos/reservorios y el agua de los

acuíferos superficiales
2 el agua de los acuíferos superficiales

3 aguas marinas costeras 3 lagos/reservorios
4 estuarios 4 aguas marinas costeras
5 manglares 5 manglares
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Además: (i) sólo cinco países han ejecutado proyectos dirigidos a reducir el uso de
fertilizantes agrícolas y otros cuatro países han realizado proyectos dirigidos a mejorar el
almacenamiento/manejo de desechos de animales, (ii) 12 países de un total de 13 que
respondieron indicaron que el tema de la contaminación merece mayores estudios, (iii) 11
países de los 16 indicaron que cuentan con leyes y políticas para proteger o mejorar la
calidad del agua y (iv) 11 países respondieron que ha habido casos en los que una
operación agrícola fue encontrada culpable de violar las leyes para proteger o mejorar la
calidad del agua.

En resumen, se puede decir que en América Latina y el Caribe la agricultura y actividades
afines sí contribuyen a la contaminación del agua. La sedimentación, los fertilizantes y los
pesticidas han sido señalados como las principales fuentes contaminantes tanto en zonas
urbanas como en zonas rurales; y el agua potable resaltó como el uso más contaminado.

VI. PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO EN 1992

La consulta de Expertos convocada por la FAO en 1992 recomendó el siguiente Plan de
Acción:

6.1 Evaluación y protección de la calidad del agua. La escasez y el deterioro de los
recursos hídricos nacionales exige realizar mayores esfuerzos en materias de planificación,
evaluación y protección. Las tareas de prevención, protección y recuperación del recurso
deben llegar a ser prioritarias. En muchos países los programas de mediciones de campo
están siendo abandonados; en otros casos, estos programas están disgregados entre
distintos organismos y con frecuencia tienen escasa relación con los objetivos pragmáticos
y con cuestiones críticas sobre el medio ambiente. Dado que los datos sobre la calidad del
agua son esenciales para el desarrollo sostenible, se recomienda una serie de medidas para
mejorar la eficiencia y la información de los programas de evaluación y protección de la
calidad de las aguas.

6.1.1 Aspectos institucionales. Se reconoció que la responsabilidad por la calidad del agua
y manejo de los recursos hídricos está disgregada entre muchos organismos diferentes. En
muchos países los datos se consideran secretos. Esto ocasiona ineficiencias en los
programas de aguas y hace difícil, sino imposible, lograr una política racional para el
manejo de este recurso. La FAO debería seguir trabajando con agencias nacionales,
regionales e internacionales para facilitar la coordinación y cooperación en la evaluación
de la calidad del agua y la protección ambiental en América Latina y el Caribe. Una meta
esencial es la de reunir en cada país a las agencias responsables de los diversos sectores de
usuarios de recursos hídricos, tales como abastecimiento doméstico, salud pública,
agricultura, riego e industria.

Se recomendaron dos niveles de coordinación:

♦  Un nivel de coordinación internacional superior, entre las agencias de las Naciones
Unidas y las multilaterales para proporcionar pautas para la evaluación y protección de
la calidad del agua y para facilitar la capacitación.
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♦  Un grupo multi-disciplinario en cada país, compuesto por expertos de cada una de las
principales agencias, que asesorará, coordinará y consultará en materias de interés
nacional dentro del sector.

6.1.2 Pautas para la protección de la calidad del agua. Se hace necesario un liderazgo
internacional para el desarrollo de criterios y pautas sobre calidad del agua para las
diversas regiones ecológicas de la Región. Estos tienen que desarrollarse para los sectores
importantes de uso, tales como la sanidad pública y el riego. Al comienzo, se podrían
utilizar las pautas y criterios vigentes en otros países o regiones, pero éstos deberían
adaptarse a las situaciones sociales y ambientales específicas de la Región.

6.1.3 Definición de los objetivos de los programas sobre calidad del agua. Los programas
de calidad del agua deben basarse en objetivos claros, precisos y realistas. Cuando los
objetivos están claramente definidos, éstos guían hacia la eficiencia económica en la
recolección de datos y en el uso por parte de diversos organismos con fines tales como
evaluación del impacto ambiental, informes sobre el estado del medio ambiente,
regulaciones y su puesta en vigencia, planificación del uso sostenible e integrado del
recurso, entre otros.

6.1.4 Puesta en marcha de los programas de vigilancia y evaluación. El grupo internacional
de coordinación debería impartir pautas sobre los siguientes tópicos para el uso de las
instituciones nacionales:

(i) enfoque de la evaluación: es esencial tomar una decisión sobre el método apropiado de
recolección de datos para alcanzar los objetivos del programa (muestreo de sitios fijos,
levantamientos sinópticos y estudios detallados);
(ii) parámetros apropiados: determinar los parámetros necesarios para obtener los tipos de
datos que permitan satisfacer los requerimientos de información del programa;
(iii) control analítico de calidad: se debe incluir un control analítico de la calidad de los
datos;
(iv) métodos apropiados de campo: se debe utilizar métodos comprobados;
(v) interpretación de datos.

6.1.5 Laboratorios regionales avanzados. Teniendo en cuenta que muchos programas
nacionales carecen de datos sobre factores críticos tales como sobre contaminantes
orgánicos, se recomienda establecer laboratorios regionales que puedan proporcionar
infraestructura, mantener instalaciones y realizar control de calidad.

6.1.6 Capacitación. Existe la necesidad de capacitación específica en técnicas de vigilancia
y evaluación. La capacitación debería estar dirigida a las necesidades específicas de la
Región.

6.1.7 Transferencia de información. Los organismos internacionales y regionales deberían
facilitar el intercambio de conocimientos especializados y de datos entre países de la
Región y entre otros con condiciones similares, que permitan poner en ejecución
programas apropiados de manejo de aguas. Se debería otorgar financiamiento para
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reuniones regulares de especialistas regionales en el campo de la calidad y protección del
agua.

6.1.8 Agricultura y calidad del agua. Se reconoce que la agricultura es tanto un usuario
principal como una fuente importante de contaminación de las aguas dulces. En vista que
muchos países informaron que tienen datos insuficientes para realizar una evaluación, se
recomendó el establecimiento de un programa que permita hacer una evaluación
exhaustiva.

6.2 Productos químicos de uso agrícola y actividades relacionadas con la
contaminación del agua.

Para satisfacer los futuros requerimientos de alimentos, los países de la Región tendrán que
aumentar su producción agrícola. Tal aumento provendrá de mayores rendimientos de los
cultivos, mediante la intensificación de la agricultura. En el contexto de la agricultura y el
desarrollo rural sostenibles, este proceso de intensificación tendrá que evitar posibles
riesgos ambientales.

6.2.1 Sedimentos - erosión. Los informes nacionales han demostrado que la erosión de los
suelos, la tala de bosques, la desertificación y otras formas de degradación de tierras, son
importantes en la Región. Hay altos índices de transportes de sedimentos en las aguas
superficiales a tal punto que algunos países están intercambiando suelos por alimentos. Los
países deberían promover la aplicación de medidas para controlar la erosión de los suelos.

6.2.2 Nutrientes de las plantas. Los informes nacionales, la encuesta organizada por la
FAO y los datos sobre producción y uso de fertilizantes, demuestran claramente el estado
de sub-fertilización en al mayoría de los países de la Región. Se observa un agotamiento de
los suelos, ya sea en materia orgánica o nutrientes minerales, debido a ciertas prácticas
culturales y a la fertilización desequilibrada. Sin embargo, se ha notado que el agua
superficial puede verse afectada por descargas de residuos orgánicos e inorgánicos.

6.2.3 Plaguicidas. De los informes nacionales puede colegirse que existen pocos datos
sobre cuál es el estado efectivo de la contaminación de las aguas por plaguicidas. Sin
embargo, varios países han recabado datos fidedignos sobre el tipo de plaguicidas usados y
las cantidades aplicadas. De estos datos se desprende que especialmente en las áreas
cultivadas intensamente, las cargas son muy intensas en comparación con los países
desarrollados.

Se recomienda que además de las estrategias usuales que se aplican para reducir el impacto
de los plaguicidas sobre el ser humano y el ambiente (código de conducta, capacitación e
información, etc.) debe realizarse una evaluación del riesgo.

Esta evaluación consiste en una comparación entre los criterios de calidad y las
concentraciones que se prevén ocurrirán en el ambiente, para esto se pueden utilizar
modelos de las propiedades físico-químicas y de simple separación, para pronosticar la
separación de los productos químicos agrícolas entre los diversos componentes
ambientales.
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6.3 Políticas y legislación

Dada la necesidad de asegurar la sostenibilidad mediante: (i) la protección de la calidad del
agua con respecto a la contaminación causada por productos químicos agrícolas y otros
materiales contaminantes; (ii) el mejoramiento de la eficiencia del uso del agua y del
control de la salinidad, y (iii) la solución de los problemas y cuestiones críticas multi-
sectoriales relacionadas con el uso, protección y la asignación del agua en los ámbitos rural
y urbano, se recomienda que la FAO:

• Estimule y apoye a los gobiernos nacionales para que legislen y pongan en vigor las
normas apropiadas de calidad del agua y las medidas de protección ambiental.

• Inste y apoye a las autoridades locales a elaborar normas locales para administrar los
sistemas comunitarios de abastecimiento y sanidad del agua, con el fin de proteger los
recursos hídricos en la región del proyecto.

6.4 Prevención de la contaminación del agua

Se recomendó que la FAO promueva el desarrollo de una organización de la Región que
tenga las siguientes funciones:

• Establecer acuerdos y pautas uniformes para prevenir los problemas de contaminación
de aguas causados por la agricultura que afecten simultáneamente a varias naciones.

• Proporcionar información, conocimientos y resultados que facilitarán a los países la
ejecución de prácticas y programas agrícolas integrados destinados a controlar la
contaminación del agua por la agricultura, tal como el desarrollo de material
pedagógico para aumentar la conciencia sobre estrategias, prácticas y beneficios de la
prevención de la contaminación y el auspicio de talleres, conferencias y publicaciones.

• Desarrollar pautas uniformes para el registro de plaguicidas cuyo uso esté autorizado
en la Región. También se recomendó la elaboración de un conjunto de procedimientos
a ser adoptados y puestos en vigencia por cada país, para establecer prácticas
apropiadas a las condiciones locales en el uso de plaguicidas y de otros productos
químicos, que entrañen un posible riesgo, y prohibir el uso de los productos químicos
tóxicos no registrados de uso agrícola.

• Facilitar la preparación y la ejecución de proyectos regionales para desarrollar,
demostrar y ensayar prácticas y programas integrados de control de la contaminación
de aguas que abarquen todas las categorías de contaminantes (sedimentos, plaguicidas,
sales, residuos de seres humanos y animales, etc.) en zonas representativas de la
Región.

Otras recomendaciones para la FAO fueron: (i) que estimule la cooperación, coordinación
y la formación de consenso entre las instituciones gubernamentales, universidades y
organismos no gubernamentales para promover el desarrollo y la ejecución de los
programas y prácticas integradas de control de la contaminación de aguas y (ii) que
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promueva y facilite la capacitación de especialistas en agricultura, calidad del agua y otros
campos del medio ambiente, para que puedan desarrollar, ejecutar y transferir a los
agricultores y administradores de recursos, programas y prácticas integradas de control de
la contaminación que promuevan el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas
industriales y agrícolas dentro de cada uno de los países.
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 PLAN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA CALIDAD Y
CANTIDAD DEL AGUA

 Acción de la Comunidad en la Promoción del Cuidado de la Calidad
y Cantidad del Agua

Manuel Paulet Iturri, Especialista Regional - IICA/Area II.   PhD, Manejo y Conservación del Agua y del
Suelo.  IICA/Sede Central.  Apartado 55, 2200 Coronado.  San José, Costa Rica.

I.   INTRODUCCIÓN

La relación entre calidad y cantidad del agua es estrecha e inseparable.  Un contaminante
que es descargado en un río podrá ser más o menos peligroso para un determinado uso,
aguas abajo, según la concentración que tenga en el lugar de la toma para el nuevo uso.
Por ejemplo, si una fábrica descarga una cantidad constante del contaminante en el río, la
concentración en el río dependerá de su caudal.  Es más, su caudal puede variar aguas
abajo y, por tanto, su concentración.  Como es la concentración lo que interesa, el control
de la calidad del agua, además de los muestreos para determinar los elementos que
contiene el agua, exige un cuidadoso control de los caudales para determinar las
concentraciones máximas aceptables de los diferentes tipos de contaminantes. El
conocimiento de los caudales, de los volúmenes de almacenamiento y la cuantificación de
los otros componentes del ciclo hidrológico, naturalmente, cumple también el objetivo
actual más importante, de poder distribuir el agua en forma equitativa protegiendo los
derechos de los usuarios, según las disponibilidades.

El trabajo de llevar el control de la calidad y cantidad del agua debe hacerse en todas las
cuencas, por tramos o por subcuencas, cubriendo el territorio del país en su totalidad.  El
control de la calidad exige además muestreos en las fuentes de agua y en las aguas
residuales de los diversos usos.  Al igual que para los caudales, el muestreo debe ser
sistemático en el tiempo y apropiado para las características de cada cuenca.

Todo esto implica un trabajo muy laborioso y difícil de realizar de manera consistente y,
sobre todo, sin solución de continuidad. Es más, generalmente ha sido tradición esperar
que sean los organismos gubernamentales quienes realizan estos trabajos al mismo tiempo
que asumen el papel de controlar y tomar las acciones necesarias para que las normas sean
satisfechas.  Esto es, que el agua sea de calidad satisfactoria para los usos a que se
destine y que sea posible la continuidad de la vida de los ecosistemas acuáticos.  Así
como en otros campos, por diversas razones muchas de ellas justificadas, no siempre se ha
logrado que la acción del gobierno sea consistente y continua.  Aun llegándose a tener un

EEll  PPllaa nn  iinncclluuyyee   uunn  ccoonn jjuu nn ttoo  ddee  pprrooppuueesstt aass  bb aa jjoo   ll aa  pprree mmiiss aa  ddee  qquuee   eell
ééxxiittoo  ssóólloo   ssee  vv aa  aa   ccoonnsseegguuiirr  ssii   ll aa  ssoocciieedd aadd  ccii vviill  ssuu mm aa   ssuuss  eessffuueerrzzooss  ccoonn
llooss  ddeell  ggoobbiieerrnnoo,,  eenn  eell  ccuu mmppllii mmiieenn ttoo  ddee  ll aa  rreessppoonnss aabbiilliidd aadd  ccoommúúnn   ppoorr
mm aannee jj aarr   bbiieenn  llooss  rreeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  eenn  cc aalliiddaadd  yy  cc aa nn ttiiddaadd..
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buen sistema de recolección de información, éste no siempre ha sido utilizado para lograr
los objetivos indicados.

El resultado es que en muchos países y regiones, el agua de las fuentes está contaminada,
los ecosistemas acuáticos están sin vida o seriamente afectados y existe desorden en cuanto
a la distribución del agua.  No solamente los usuarios reciben agua en cantidades variables,
sino que sin garantías sobre las cantidades disponibles.  Esto,  desmotiva la inversión y, en
algunas regiones, hay sectores de la población sin servicios sanitarios apropiados o que no
tienen agua potable garantizada o agua de cualquier calidad cerca de la vivienda.

En la República Dominicana se han iniciado algunas actividades de intervención en el
sector aguas para resolver de manera sostenible la problemática planteada. Se piensa que
una buena estrategia para resolver estos problemas es la edificación de una cultura del
agua1.  La hipótesis con que se trabaja es que la edificación de una conciencia sobre la
importancia del recurso agua y sobre los impactos del mal uso, del desperdicio y de la
contaminación, tendrán un efecto positivo para que se den las condiciones institucionales y
financieras que garanticen la sostenibilidad del abastecimiento y calidad del agua, para los
usos actuales y futuros de la población.

II. EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

En Marzo 21 de 1997, vísperas del día mundial del agua, el INDRHI2 junto a la Secretaría
de Educación, lanzaron el Programa de Cultura del Agua (PCA).   El Programa de
Cultura del Agua promueve la implementación de las políticas del Estado referidas al
cuidado de la calidad y cantidad del agua mediante un conjunto de acciones estratégicas.

                                                
1  La Cultura Del Agua En La República Dominicana. Estrategias. Marzo 21, 1997. IICA/INDRHI-SEEBAC.
20p.

2   Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

EEnn  eessttee   yy  oo ttrrooss  ttrr aabb aa jjooss  rreell aa ttii vvooss  aa ll  aagguu aa   yy  rreeccuurrssooss  vviinnccuull aaddooss,,  ssee
aaddoopptt aa   ccoo mmoo  mm aarrccoo  ddee  rreeffeerreennccii aa  ll aass   rreeccoommeenndd aacciioonneess  eessppeeccííffiicc aass   ssoobbrree
eell  aagguu aa  dduullccee  ddee  ll aa   rreeuunniióónn  ddee  RRííoo  ddee  JJ aanneeiirroo  ddee  JJuunniioo  ddee  1199 9922,,
eexxpprreessaaddaass  eenn   eell  CC aappíí ttuulloo  1188   ddee  ll aa  AA ggeennddaa   2211..    SSiinn  ee mmbb aarrggoo,,  ddeebbee
nnoott aarrssee  qq uuee  aann tteess  yy   ddeessppuuééss  ddee  eesstt aa  rreeuunniióónn  ccuu mmbbrree  ssee  ddiieerroonn
rreeccoommeennddaacciioonneess   ddee  nnuummeerrooss aass   rreeuunniioonneess  aa  nn iivvee ll  mmuunnddii aall  oo  rreegg iioonn aall,,
ddee  llííddeerreess  ppoollííttiiccooss,,  eexxppeerrttooss  yy  oorrgg aanniizz aacciioonneess  ddee  ggoobbiieerrnnoo  yy   nnoo
gguubbeerrnnaa mmeenn tt aalleess  vv iinnccuull aaddaass   aa  llooss   rreeccuurrssooss  ddee  aa gguu aa..    EEnn ttrree  ééss tt aass
ddeessttaacc aa nn  ll aa   ddeeccllaarr aacciióónn   ddee  DDuubbllíínn,,  ddee  EEnneerroo  ddee  11999922,,  yy  ll aa  CCoonnffeerreennccii aa
MMiinniiss tteerrii aall  ssoobbrree  AA gguu aa  PPoo tt aabbllee  yy   SSaanniidd aadd  AA mmbbiieenn tt aall,,  ddee  MM aarrzzoo  ddee  11999944,,
rreeaalliizz aaddaa   pp aarr aa  aayyuuddaarr   aa  llooss   ggoobbiieerrnnooss  aa  ii mmppllee mmeenn tt aarr  eell   CC aappíítt uulloo  1188   ddee
llaa   AAggeenndd aa  2211..
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El ámbito del Programa es el país entero, mas la acción debe realizarse sobre el territorio
de cada una de las cuencas hidrográficas y sobre todos los usos que tienen impacto sobre la
calidad y cantidad del agua.  El Programa trata, por tanto, del desarrollo y manejo integral
del agua, por lo que: (a) la cuenca hidrográfica es el ámbito físico fundamental y es
complementario a los programas que inciden sobre el uso del territorio que afecten al agua;
(b) abarca a todos los sectores y actores del territorio; (c) es participativo y pretende lograr
sus objetivos con base en la acción local voluntaria.

Así, el Programa es un conjunto de acciones estratégicas para lograr que aquellas
responsabilidades con respecto al agua, se hagan efectivas de manera sostenible.  La mayor
parte de estas acciones son para ser ejecutadas por organizaciones públicas o de la sociedad
civil. El PCA es promovido por el gobierno con el requisito de ser conducido de manera
participativa con la sociedad civil.  El liderazgo del Sector público recae en el INDRHI.
Actualmente, el PCA tiene una Secretaría Ejecutiva cuyo Coordinador es el Ingeniero José
Francisco Febrillet, del INDRHI, Tel (809) 532-3271 x-3444.  Otros miembros de la
Secretaría Ejecutiva son los Ingenieros Gilberto Reynoso, y Eliseo Gonzales del INDRHI.
La SE cuentan además con el apoyo del IICA a través del Convenio IICA/INDRHI.

MMiissiióónn::  CCoonnsseegguuiirr  llaa  ccoonnsseerr vv aacciióónn   yy  pprrootteecccciióónn   ddeell  aagguu aa   eenn  cc aalliidd aadd  yy
ccaann ttiidd aadd  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  aacc ttii vviidd aaddeess  ddee  mm aannee jjoo   aapprrooppiiaadd aass  bb aass aadd aass  eenn  ll aa
aacccciióónn   ddee  ll aarrggoo  ppll aazzoo  aa   ttrr aa vvééss   ddee  uunn  pprroocceessoo  qquuee    iinnccoorrppoorr aa  ll aa
ppaarr ttiicciipp aacciióónn  ppúúbblliicc aa   yy  ccoooorrddiinn aa  aa   ll aass  cciiuudd aaddeess,,  mmuunniicciippiiooss,,  ooffiicciinn aass
gguubbeerrnnaa mmeenn tt aalleess..      OObb jjee ttii vvoo..  AAsseegguurr aarr  eell   aabb aasstteecc iimm iieenn ttoo  ddee  aagguu aa  ss aa nn aa
yy  lliimmppii aa     aapprrooppii aaddaa   pp aarr aa  ll aass   nneecceessiiddaaddeess  ddee  uussoo  ddoommééss ttiiccoo,,  iirrrriigg aacciióónn,,
iinndduussttrrii aa,,  rreeccrreeaacciióónn,,  yy  pp aarr aa   ttooddooss  llooss  uussooss  ddee  eessttee   vv aalliioossoo  rreeccuurrssoo  ddee
mm aanneerr aa  ccoo mmpp aa ttiibbllee   ccoonn  ll aa   ccoonnsseerrvv aacc iióónn  ddee  ll aa  vviidd aa  eenn   eell  aagguu aa   yy  ll aa
pprreevveenncciióónn  ddee  llooss  ii mmpp aacc ttooss  nnee gg aa ttii vvooss  ssoobbrree  llooss  eeccoossiiss ttee mm aass..

EEssttrraatteeggiiaa..  LLaass  eessttrr aa tteeggii aass   eelleeggiidd aass  ssoonn::
IInnffoorrmm aa cciióónn
EEdduuccaacciióónn
OOrrggaann iizzaacciióónn   ddee  ll aa  ssoocciieedd aadd
LLeeggiissllaacciióónn
PPrrooggrraa mm aass  eess ttrr aa ttééggiiccooss::  (( aa))   RRííooss  LLiimmppiiooss;;  ((bb))  QQuuiissqquueeyyaa   AAlleerr tt aa
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III.   ESTRATEGIA

La estrategia inicial elegida incluye las siguientes áreas de intervención: (1) Información;
(2) Educación; (3) Organización de la Sociedad; (4) Legislación; y (5) Programas
Estratégicos.  No son las únicas, ni son independientes entre si, ni necesariamente el orden
en que se presentan es indicación de importancia relativa.

La información es la base para tener conciencia de los problemas y de sus impactos, y para
la toma de decisiones a cualquier nivel. Sin lugar a dudas el tema de la educación es el
más importante y todos los demás de alguna manera dependen del nivel de conciencia que
tenga la comunidad sobre el ambiente y el agua.  La legislación es necesaria y debe
generarse para normar las acciones, asegurar la solución de los problemas y proteger a la
sociedad con base en las experiencias vividas.  La legislación será más completa y mejor
conforme el nivel educativo es mayor.  La organización de la sociedad incluye el sector
público y privado y es una expresión del nivel educativo de la misma y de su estructura
legal. Los programas estratégicos son conjuntos de acciones para las cuales se destinan
recursos con la finalidad de implementar políticas específicas, generalmente expresadas
por medio de legislación.

En ese orden de ideas se describen brevemente las áreas de la estrategia:
 

3.1 Información

El tema del agua exige la existencia de un sistema de información, que se actualice en
forma permanente y que debe producir la documentación y los datos requeridos para que,
tanto los órganos públicos como el poblador común, tengan conocimiento de la condición

PPoorr  qquuéé  eess  nneecceess aarriioo  ffoorr tt aalleecceerr  oo   ddeessaarrrroollll aarr  uunn aa   ccuull ttuurr aa   ddeell  aagguu aa  eenn   eell
ppaaííss??    PPoorrqquuee,,  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  llaass   mmeeddiiddaass  nnoorr mm aa ttii vv aass  oo   eessttrruucc ttuurr aa lleess
qquuee  ssee  ddeenn,,  éésstt aass  nnoo   ttiieenneenn  sseenn ttiiddoo  yy  nnoo   ssee  ccuu mmpplliirr áánn  aa   mmeennooss  qquuee   ll aa
ppoobbllaacciióónn  eess ttéé  ccoonnvveenn cciiddaa   ddee  ssuu  nneecceessiiddaadd..    EEll  ddeessppeerrddiicciioo  ddeell  rreeccuurrssoo  yy
ssuu  ccoonntt aa mm iinn aacciióónn  ssee   eevv ii tt aarr áánn,,  eenn  ggrr aann   pp aarrttee,,  ccuu aannddoo  aa   ll aa  ppoobbll aacciióónn
rreeaall mmeenn ttee  llee   ddiissgguussttee   qquuee  eexxiiss tt aa   ddeessppeerrddiicciioo  yy  qquuee  eell  aagguu aa   eessttéé
ccoonntt aa mmiinn aadd aa..    EEss ttee  ddiissgguuss ttoo  eess tt aarr áá   bbaass aaddoo  eenn   eell  ccoonnooccii mmiieenn ttoo   rreeaa ll  ––ppoorr
ppaarrttee  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd--  ddee  llooss  iimmppaa cc ttooss  ddeell  ddeessppeerrddiicciioo  yy  ddeell  aagguu aa
ccoonntt aa mmiinn aadd aa..    PP aarr aa  eessoo   rreeqquueerriimmooss   uunn aa  eess ttrr aa tteeggii aa   qquuee   vv iinnccuullee  llooss
aassppeecc ttooss  nnoorr mm aa ttii vvooss  ccoonn   ll aass  ddeemm aa nnddaass  qquuee  ssuurr jj aann   ddee  ll aa  ppoobbll aacciióónn
mmiiss mm aa  ppoorr  uu nn  mm aayyoorr  ccuuiidd aaddoo  ccoonn  eess ttee  rreeccuurrssoo..

AA  qquuéé  nnooss   rreeffeerriimmooss  ppoorr  eess ttrr aa tteegg ii aa..    AA   ll aa  sseelleecccciióónn   ddee  aacc tt iivv iiddaaddeess  ddee
iinntteerr vveenncciióónn   eenn  eell  sseecc ttoorr  aa gguu aass  ccoonn   bb aassee  eenn  ll aass   eexxppeecctt aa tt ii vv aass  ddee  qquuee
aayyuuddeenn  ddee  mm aa nneerr aa  ssooss tteenniibbllee  eenn  aa sseegguurr aarr  pp aarr aa  ll aa   ccoo mmuunniidd aadd  eell  rreeccuurrssoo
aagguu aa   ddoonnddee  ssee  nneecceessiittee,,  eenn  ll aa  cc aalliidd aadd,,  ccaann ttiidd aadd  yy  ooppoorrtt uunniiddaadd
rreeqquueerriiddaass..      CCoommoo   yy aa  iinnddiicc aaddoo,,  eesstt aarríí aann   eenn  eell  cc aa mmppoo   nnoorrmm aa tt iivvoo   yy  eenn  eell
ccaa mmppoo  ddee  ““iinndduucciirr””  eell  ccoommppoorr tt aa mmiieenn ttoo  ddee  ll aass   ppeerrssoonnaass  ccoonn  rreell aacciióónn   aa  ll aa
ccoonnsseerrvv aacciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo..
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de calidad y disponibilidad del recurso agua en todos los rincones del país. El sistema de
información incluye la base de datos y los análisis correspondientes para que sean
utilizables en la planificación, acompañamiento y monitoreo de la disponibilidad, uso y
calidad del agua.  Como se discute al comienzo de este documento, la información es la
base para el control de la calidad y cantidad del agua y una de las razones importantes de la
necesidad de la cooperación gobierno–comunidad en el esfuerzo por este control. En este
documento se plantea que el sistema de información sea cooperativo, como una condición
para ser sostenible.  El área de información incluye también lo relativo a documentación
técnica, normativa y de divulgación, para apoyar la implementación de las políticas
referentes al recurso.

3.2    Educación.

CCoommoo  aacccciióónn  iinn mmeeddiiaa tt aa   ssee  hh aa  ssuu ggeerriiddoo  llaass   ssiigguuiieenn tteess   aacccciioonneess::  (( aa))
ffoorrtt aalleecceerr  oo  ccrree aarr   eell  oorrgg aanniiss mmoo   oo  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee   ddeebbee  pprroovveeeerr  llooss
ddaattooss   hhiiddrroollóóggiiccooss  yy  ddee  cc aalliidd aadd  ddeell  aagg uu aa  pp aarr aa  rree aalliizz aarr  eell   ccoonn ttrrooll  yy  ccrreeaarr
llooss  mmeeccaanniissmmooss  oo  pprrooggrraammaass  ddee  ttiippoo  ppaarrttiicciippaattiivvoo  ppaarraa  qquuee  ssee
ppuueeddaa  rreeaalliizzaarr  eessttaa  llaabboorr  ..  EEssttaa   eess  uunn aa   aacc ttii vviiddaadd  llii gg aaddaa   aa  ll aa
eexxiisstteennccii aa   ddee  llaass   nnoorr mm aass  yy  ll aa   ffuunncciióónn   ddee  pprrootteeggeerr  yy  ccoonn ttrrooll aarr   ll aa  cc aa lliiddaadd
yy  ccaann tt iiddaadd  ddeell  aagguu aa;;      ((bb))  eessccrriibbiirr  yy  ddii vvuullgg aarr   uunn  ddooccuu mmeenn ttoo  ssoobbrree  ll aa
pprroobblleemmáá tt iicc aa  ssuuss tteenn tt aadd aa  ccoonn  llooss  ddaa ttooss   rreeaa lleess  eexxiiss tteenn tteess::  ddiissppoonniibbiilliiddaadd
yy  ccaall iiddaadd  ddee  ll aass  aagg uu aass  qquuee   ssee  uuss aann  eenn   ll aass  ddiiffeerreenn tteess  rreeggiioonneess  ddeell  pp aaííss
eenn  ll aass  ééppoocc aass  ddee  aabbuunnddaann ccii aa  yy  eenn   ll aa  ééppoocc aass  ddee  eess ttii aa jjee..    LL aass
iinnffoorrmm aacciioonneess  ssoobbrree  eell   aann áálliissiiss   ddee  llaass   cc aauuss aass  aa   ll aass  qquuee  ssee  aa ttrriibbuuyyeenn   ll aass
ccoonnddiicciioonneess  ddee  ccaalliidd aadd  ddee  llaass   aagguu aass..    DDeebbee  ccoonnoocceerrssee  tt aa mmbbiiéénn   ccuu ááll  eess   ll aa
ssiittuu aacciióónn   ddee  ttrr aa tt aa mm iieenn ttoo  ddee  ll aass  aagg uu aass,,  ccuu áálleess  ssoonn  ll aass   nnoorr mm aass  yy  ll aass
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  ll aass  ee mmpprreess aass,,  oorrggaann iissmmooss   ee  iinnddii vviidduuooss  oo  ppeerrssoonnaass
nnaa ttuurr aalleess..    PPoorr  úúll ttii mmoo  ddeebbee  ccoonnoocceerrssee  ccuu ááll  eess  ll aa  ssii ttuu aacciióónn   iinnss ttii ttuucciioonn aa ll
rreeaall  eenn   ccuu aann ttoo  aa   ll aa   ccoonnddiicciióónn  eenn  qquuee   ssee  eennccuueenn ttrr aa   eell  ssiiss ttee mm aa  ddee
iinnffoorrmm aacciióónn   ddeell  aa gguu aa  aa   nnii vveell  ddee  ttooddoo  eell  pp aaííss,,  ccoonn  pprrooppuueess tt aass  ddee
ssoolluucciioonneess  ddee  ccoorrttoo  ppll aazzoo  yy   mmeeddiiddaass   ppeerrmm aanneenn tteess   pp aarraa   hh aacceerrlloo
ssoosstteenniibbllee..    EEll  ddooccuu mmeenn ttoo  ppooddrrííaa   llll aa mm aarrssee::  EEll  AA gguu aa  eenn   ll aa  RReeppúúbblliiccaa
DDoommiinniicc aann aa   ddee  11999988;;    ((cc))   eessccrriibbiirr  uunn  ddooccuu mmeenn ttoo  ssoobbrree  llooss  pprriinncciippiiooss
bbáássiiccooss  eenn   qquuee  ssee   ssuusstteenn tt aarr áá nn  ll aass   ppoollíí ttiicc aass  qquuee   ssee  pprree tteennddeenn  ffoorrmmuull aarr   ee
iimmppllee mmeenn tt aarr..    SSee  ssuuggiieerree  eess tt aabblleecceerr,,  ccoonn  bb aassee  eenn   ll aass  ccoonnssuull tt aass   yy
ddiissccuussiioonneess  ccoonn  ggrruuppooss  ee  iinnddii vviidduuooss  rreepprreesseenntt aa ttii vvooss  ddee  ll aa  ccoo mmuunn iiddaadd,,
ccuuáálleess   ssoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ff uunnddaa mmeenn tt aalleess   ccoonn  rreell aacciióónn   aall  aagg uu aa  qquuee   mmee jjoorr
eexxpprreessaann  llooss  ddeerreecchhooss  yy  aassppiirr aacciioonneess  ddee  ll aa   ccoo mmuunniiddaadd  qquuee,,  iinn ttee ggrraaddooss
aa  oo ttrrooss   eelleemmeenn ttooss,,  ccoonndduucciirr áánn  hh aacc ii aa  eell   ddeessaarrrroolllloo  ssooss tteenniibbllee..    UUnn aa  vveezz
aaccoorrddaaddooss,,  eessttooss   pprriinncciippiiooss  ddeebbeenn  sseerr  eell  mm aarrccoo  ddee  rreeffeerreennccii aa  pp aarr aa  ll aa
lleeggiissllaa cciióónn,,  ppaarr aa   ll aa  oorrgg aa nniizzaacc iióónn  yy  pp aarr aa  ll aa  aapplliicc aacciióónn   ddee  ll aass  nnoorr mm aass..
ÉÉsstt aass  ddeebbeenn  rreessppoonnddeerr  aa  ee llllooss..    SSii  ll aa  lleegg iissll aacciióónn  qq uuee  aacc ttuu aall mmeenn ttee   eesstt áá
eenn  eessttuuddiioo  eenn   eell  CCoonnggrreessoo  yy aa  rreessppoonnddee  aa  uunn   pprroocceessoo  ddee  ccoonnssuulltt aa,,  sseerríí aa
ccoonnvveenniieenn ttee  rreessuu mmiirr   llooss  pprriinncciippiiooss  eenn   qquuee  ssee  ffuu nnddaa mmeenn tt aa   eell  CCóóddiiggoo  ddee
AAgguu aass..    EEll  ddooccuu mmeenn ttoo  ppooddrrííaa   llll aa mm aarrssee::  PPrriinncciippiiooss  BBáássiiccooss   pp aarraa   eell
DDeessaarrrroolllloo  yy  MM aannee jjoo  ddeell  AA gguu aa  eenn   ll aa  RReeppúúbblliicc aa  DDoo mmiinniicc aann aa..
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El paisaje que se observa en el campo y en la ciudad es un reflejo del concepto de las
personas sobre la calidad de vida que les interesa.  Éstos son indicadores que dan una idea
de la situación real.  Si el agua de los ríos, que pasan por las ciudades, se pudiera beber en
todos los tramos de su curso sin riesgo para la salud en forma general, estaríamos en algún
lugar donde todavía hay tierras vírgenes, o en una situación en que la comunidad ha
alcanzado un alto grado de desarrollo.  La conservación del ambiente es el resultado del
nivel de conciencia de las personas sobre la importancia de los recursos ambientales.  Para
ello la educación es fundamental.

Aunque, puede ser que en la situación actual el sistema educacional tiene dificultades para
responder debido principalmente a causas de tipo estructural y de sostenibilidad financiera,
no se debe descartar el examen y posible modificación del currículum básico, como parte
de una estrategia para mejorar la educación.  El tema ambiental definitivamente exige de la
formación de conocimientos en los niveles primarios, de manera que se convierta en norma
de comportamiento natural de la población.

EEll  pprroobblleemm aa  ddee  eedduucc aarr  bbiieenn  aa   ll aa  ccoo mmuunniidd aadd  eess  uunn   ccíírrccuulloo  qq uuee  ttiieennee,,  eenn
uunnoo  ddee  ssuuss  ttrr aammooss,,  ll aa   ii mmppoorrtt aa nnccii aa  qquuee   llee  mmeerreeccee  aa   llooss  pp aaddrreess  ll aa
eedduuccaacciióónn  ddee  ssuuss  hhii jjooss..    ÉÉsstt aa   aacc ttii ttuudd  ssee  mm aann iiffiieesstt aa   eenn  lloo   qquuee  eess tt áánn
ddiissppuueessttooss  aa  hh aacceerr  pp aarr aa   llooggrr aarr  qquuee   aaddqquuiieerr aann  ll aa   mmee jjoorr  eedduuccaacciióó nn
ppoossiibbllee..      SSii  ssee  oobbsseerrvv aa  qq uuee,,  eenn  ggeenneerr aall,,    eell   ssiissttee mm aa   eedduuccaacc iioonn aall  eess  ddéébbiill,,
eess  ppoorrqquuee  eenn  rree aalliidd aadd  nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa   tt aann  ii mmppoorr tt aann ttee,,  oo  ppoorrqquuee  hh aayy
oottrr aass  cc aauuss aass   qquuee  lloo  eexxpplliicc aann..    EEss  iigguu aall,,  eenn  oo ttrrooss  nn iivvee lleess,,  hhaass tt aa   lllleegg aarr  aa
aaqquueell llooss  qquuee  ddiirriiggeenn   eell  ddeessttiinnoo   ddee  ll aa  nn aacciióónn..  NN aa ttuurr aall mmeenn ttee,,  ssii  eell   ssiiss tteemm aa
bbáássiiccoo  ddee  eedduucc aacciióónn  eess  bbuueennoo   aall  ffiinn aa ll  ééss ttoo  ssee  rreeffllee jj aarr áá   eenn  llooss   ddeemm ááss
nniivveelleess..

AAcccciióónn  iinniiccii aadd aa::  MMeeddii aann ttee  ll aa   ccoonnffoorr mm aacciióónn  ddee  uunn   ggrruuppoo  ddee  ttrr aabb aa jjoo  ccoonn  eell
lliiddeerraazzggoo  ddee  ll aa  SSeeccrreett aarríí aa   ddee  EEdduuccaacciióónn   yy  ccoonn  eell   aappooyyoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee
oorrggaanniiss mmooss  vvii nnccuull aaddooss..    EEsstt áánn   eenn  eell   pprroocceessoo  ddee  eexxaa mmiinn aarr   eell  ccuurrrrííccuulluu mm
bbáássiiccoo,,  ddeetteecc tt aarr  llooss   ccoonnooccii mmiieenn ttooss  ffuunndd aa mmeenn tt aalleess  qquuee   ccoonnss ttii ttuuyyeenn  uunn aa
““ccuullttuurr aa  ddeell  aagguu aa””,,  ddeeffiinniirr  ll aass  hh aabbiilliidd aaddeess  yy  aapp ttii ttuuddeess  qquuee  ssee  eessppeerr aann
ddee  llooss  eedduuccaannddooss  ccuu aannddoo  iinnss ttrruuiiddooss  eenn  eess ttooss  ttee mm aass,,  ee  iinn ttrroodduucciirr  eenn  eell
ppeennssuumm  ll aass   mm aa tteerrii aass,,  ll aass  pprr áácc ttiicc aass  yy   llooss  ccoonn tteenniiddooss  qquuee  ppuueeddeenn
ssaa ttiissff aacceerr  ddiicchhooss  rreeqquueerrii mmiieenn ttooss..    LL aa  pprrooppuueess tt aa  eess tt aarr áá  iinn tteeggrr aaddaa   ccoonn  llooss
ddeemmááss   tteemm aass   qquuee   ccoonnffoorrmm aann   ll aa  eedduucc aacciióónn   aa mmbbiieenn tt aall  ee  iinncclluuiirr áánn   ll aass
aacc ttii vviidd aaddeess  rreeqquueerriiddaass  pp aarr aa  cc aapp aaccii tt aarr  eenn  lloo  nneecceess aarriioo  aall   ppeerrssoonnaa ll
ddoocceennttee,,  llaa   pprreeppaarr aacciióónn   ddee  llooss  mm aa tteerrii aalleess,,  llooss  rreeccuurrssooss  mmíínnii mmooss  qq uuee
sseerrvviirr áánn  pp aarr aa  iinniiccii aarr  eell   pprrooggrr aamm aa   eenn  uu nn  nnúú mmeerroo  ddee  ppll aann tteelleess  ((ppiilloo ttoo))   yy
ddaarr  ssooss tteenniibbiilliiddaadd  ffiinn aanncc iieerraa   aall  pprrooggrr aa mm aa   ddee  eedduuccaacciióónn   aa mmbbiieenntt aa ll  aa
ttrr aa vvééss  ddee,,  ppoorr  eejjee mmpplloo,,  ccoonn ttrriibbuucciioonneess  ddee  ee mmpprreessaass,,  mmuunniicciippiiooss,,
ppeerrssoonnaass  ddee  ll aa  lloocc aa lliiddaadd..    EEll  pprrooggrr aa mm aa  eess tt aarr áá   vviinnccuull aaddoo  aa  ll aa  ee jjeeccuucciióónn
ddee  oottrrooss  qquuee  ssee   pprreesseenntt aann   mm ááss  aaddeell aann ttee,,  ccoommoo   eell  PPrrooggrr aa mm aa  ddee  RRííooss
LLiimmppiiooss  yy  QQuuiissqquueeyy aa  AAlleerr tt aa..    SSee  hh aa   ssuuggeerriiddoo  qquuee  eell   ggrruuppoo  ssee  aappooyyee  eenn   eell
ttrr aabb aa jjoo  ddee  oorrgg aanniizz aacciioonneess  pprrii vv aadd aass  yy  aassooccii aa cciioonneess  aa  nnii vveell  iinn tteerrnn aacciioonn aa ll
qquuee  ssee  ddeeddiiccaann  aa   pprroodduucciirr  mm aa tteerrii aalleess   pp aarr aa  eess tt aass  ffiinn aa lliiddaaddeess..    EEss tt aass
oorrggaanniizz aacciioonneess  ppooddrríí aann  eenncc aarrgg aarrssee   ddee  pprreeppaarr aarr  llooss  mm aa tteerrii aa lleess  qquuee
sseerrííaann  iinn ttrroodduucciiddooss  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  nnii vveelleess  ddeell  ccuurrrriiccuulluu mm   bb áássiiccoo..
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3.3   Organización de la sociedad.

Se refiere a la modernización del sector público y a la promoción de la participación de la
sociedad, mediante organizaciones y gobiernos locales, para propósitos específicos, lo cual
tendría que ser respaldado por instrumentos legales pertinentes que les den la autonomía
correspondiente.  Una parte importante de esta sección se refiere a la organización del
sector público.  Consideramos válida la preocupación actual, expresada en numerosos
eventos sobre la necesidad de centralizar las actividades en una sola organización de
recursos naturales.  Esta preocupación se justifica por la proliferación de dependencias
con funciones que podrían ser complementarias y que se encuentran en organismos que,
por su jerarquía administrativa, no se coordinan adecuadamente por lo que resultan en
ineficiencias en el cumplimiento de la función y en el desperdicio de recursos.  En este
tema se considera importante analizar los lineamientos y recomendaciones de la Agenda
21, y reuniones subsecuentes, sobre la necesidad, basada en la experiencia anterior, de
edificar sistemas institucionales descentralizados y participativos para manejar los
recursos de manera integrada. Las organizaciones de regulación, planificación y apoyo
técnico y financiero, corresponderían al nivel del gobierno central.  El desarrollo y manejo
de los recursos hídricos debería hacerse al nivel de las organizaciones usuarias autónomas
y, éstas, deberían estar vinculadas a autoridades también autónomas de cuencas
ocupándose dichas autoridades del control de la calidad y cantidad del agua en las fuentes,
correspondiendo a cada sector usuario los aspectos específicos del manejo del agua.

Así, la tarea de recolectar los datos sería una actividad en la que están involucradas todas
las organizaciones relacionadas con el agua, cada una satisfaciendo sus propios intereses:
los municipios, los distritos de irrigación, las organizaciones de cuencas, las industrias y la
comunidad, incluyendo el gobierno central. El papel del órgano del gobierno central,
además de la tarea de hacer cumplir la ley, tendría la oportunidad de ejercerla con apoyo
cooperativo y voluntario de las organizaciones locales y de la comunidad.  Su tarea
incluiría en este campo la coordinación, la centralización de la información, la certificación
de calidad de la información, la asistencia técnica y la capacitación, para lograr
uniformizar la metodología de recolección y análisis de datos.  Los programas estratégicos
que se describen más adelante tienen como una de sus finalidades ampliar el número de
personas calificadas para colaborar en la recolección sistemática de información para
que se pueda realizar con efectividad la tarea de controlar la calidad y cantidad del agua.

Dentro del tema de la organización se incluye la conformación de Comités de
Conducción, integrados por personas destacadas del sector público y privado que
representen los intereses de la comunidad.  La función es conseguir la formalización e
implementación de la estrategia para promover el cumplimiento de los objetivos. Se
forman comités en el ámbito y para la finalidad que sea necesaria (comités de cuencas o
subcuencas, por ejemplo).  Esto comités, deberían evaluar si las líneas estratégicas elegidas
son adecuadas para cumplir la misión trazada, corregirlas, e insistir con quien y como fuera
necesario hasta conseguir el cumplimiento de los objetivos3.

                                                
 3  El nombre viene del inglés “Steering Committee”.  Se denominan así a los comités que se forman para
realizar la conducción de programas y proyectos que exigen una preocupación permanente de mantener el
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3.4   Legislación.

Deberá realizarse un análisis de los problemas para los cuales existe legislación o hay
ausencia de ella (o ésta es deficiente).  Deberá examinarse la medida en que el Código de
Aguas satisface los déficit existentes y los principios que la comunidad desea defender con
dicha legislación. La documentación indicada en el ítem (1) sería un insumo para estos
análisis.  El trabajo de legislación podría abarcar entre otros, el Código General de Aguas,
las leyes para la creación y funcionamiento de organismos comunitarios de aguas a nivel
municipal o de ámbito local, las normas específicas sobre desarrollo, conservación y uso
del agua para agricultura, industria, minería y poblaciones.  También se requeriría fuerza
de ley para la implementación de programas estratégicos.  Manteniendo el respeto a los
principios que expresan verdaderamente los deseos de la comunidad en relación con los
recursos y el principio de la participación para las decisiones y para la administración de
los programas, el liderazgo para conseguir y asegurar la formulación de las normas legales
en este campo estaría en el sector oficial.

3.5   Programas estratégicos.

Se describen a continuación los programas estratégicos que están siendo promovidos en la
República Dominicana4.

3.5.1 Objetivo de los programas estratégicos:
La tarea de administrar y controlar adecuadamente la calidad y cantidad del agua es una
responsabilidad que debe cumplirse a satisfacción.  Los programas estratégicos, Ríos

                                                                                                                                                   
rumbo y enderezarlo cuando se sale del camino (steering wheel, es por ejemplo el volante del automóvil para
dar una idea del propósito del Comité).
4   Sobre los Programas Ríos Limpios y Quisqueya Alerta, se está recibiendo orientaciones de la organización
relevante a cargo de programas similares de la Comisión de Recursos Naturales del Estado de Texas, E.U.
(TNRCC).

EEll  CCoommii ttéé  ddee  CCoonndduucccciióónn  ddee  ll aa  CCuull ttuurr aa  ddeell  AA gguu aa  ddee  ll aa   RReeppúúbblliiccaa
DDoommiinniicc aann aa   ttiieennee  ddooss  pp aappeelleess  ccll aa vveess..    SSiirrvvee   ddee  ffoorroo  pprriimm aarriioo   ppaarr aa   ll aa
ddiissccuussiióónn  ddee  llooss  pprroobblleemm aass  ssoobbrree  ll aa  cc aa lliiddaadd  ddeell  aagguu aa   llee vv aann tt aaddooss  eenn  eell
pprroocceessoo  ddee  ssuu  eevv aalluu aacciióónn..    EEll  CCoomm ii ttéé  tt aa mmbbiiéénn  aaccoonnssee jj aa   aall  ppeerrssoonn aall   ssoobbrree
llooss  aassuu nn ttooss  aaddmmiinn iissttrr aa ttii vvooss   rreell aacciioonn aaddooss  ccoonn  llooss  PPrrooggrr aa mm aass
EEssttrr aa ttééggiiccooss,,  iinncclluuyyeennddoo  eell  ppll aann   ddee  ttrr aabb aa jjoo   yy  ll aa   eell aabboorraacc iióónn  ddee  llooss
pprreessuuppuueessttooss,,  eell  mmoonnii ttoorreeoo   ddeell  pprrooggrreessoo  hhaacc ii aa  mmee tt aass  iinn tteerr mmeeddii aass,,  yy  ll aa
rreevviissiióónn  ddee  llooss  ii nnffoorrmmeess  ee nn  ssuu  vveerrssiióónn   eenn  bboorrrraaddoorr  yy  eell   ffiinn aall..    MM ááss
iimmppoorr tt aann ttee  aaúúnn,,  eell   CCoommii ttéé  ddee  CCoonndduucccciióónn  eess  eell   mmeecc aa nniiss mmoo  pp aarr aa
ccoonnsseegguuiirr  ll aa  rreeuunniióónn   ddee  ttooddooss  llooss  oorrgg aa nniiss mmooss  gguubbeerrnn aa mmeenn tt aalleess  ccll aa vveess
ccoonn  llooss  iinn tteerreesseess  pprrii vv aaddooss  eenn  ll aass  ccuueenn cc aass  ddeell  pp aaííss..    LLaa   iinn tteerr vveenncciióónn  yy
ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  ééss ttooss  eess  ccrríí ttiicc aa   pp aarr aa  ccoonnsseegguuiirr   eell  aagguu aa   llii mmppii aa..    AA  ll aa
ffeecchhaa   eexxiisstteenn   ffoorr mm aaddooss  llooss  CCoommii ttééss  ddee  CCoonndduucccciióónn  ddee  CCuullttuurr aa   ddeell  AAgguu aa
eenn  ll aass  PPrroovv iinnccii aass  ddee  SSaa nn ttii aaggoo  ddee  llooss  CC aabb aalllleerrooss,,  SSaann   PPeeddrroo  ddee  MMaaccoorriizz  yy
SSaann  JJuu aa nn  ddee  ll aa  MM aagguu aann aa..
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Limpios y Quisqueya Alerta están diseñados para conseguir el apoyo y la colaboración de
la comunidad en esta tarea.  En cierto modo, el gobierno reconoce que esta inmensa tarea
no puede hacerla solo.  Ríos Limpios contribuye con la evaluación de las fuentes de agua
en un proceso que debe llegar a establecer los límites de contaminación aceptables en los
cuerpos de agua (para cada cuenca en particular), con la finalidad de definir los términos
en que se establecerían los "permisos" para descargar aguas residuales por parte de los
usuarios.  Con este sistema en acción, preferentemente con apoyo de legislación apropiada,
se conseguiría la sostenibilidad en cuanto al cuidado de la calidad del agua.  Quisqueya
Alerta provee los voluntarios para ampliar el número de personas con las cuales realizar el
trabajo, al mismo tiempo que consigue la participación y la capacitación de la comunidad.

IV.   PROGRAMA RÍOS LIMPIOS

La finalidad del Programa Ríos Limpios es mantener y mejorar la calidad de los recursos
de agua dentro de cada cuenca en todo el país a través de alianzas que involucran la
autoridad nacional del ambiente o de aguas, otras agencias, ONG’s, autoridades de ríos o
cuencas, entidades regionales, gobiernos locales, industria y ciudadanos.  El programa
identificará y evaluará la calidad del agua y problemas de manejo de las cuencas,
establecerá prioridades para acciones correctivas y trabajos para implementar tales
acciones.

4.1   Esquema del programa

4.1.1 Identificación de los problemas
• desarrollo y mantenimiento de una red de información y monitoreo de calidad del

agua eficiente que elimine la duplicación y facilite el proceso de evaluación,
• identificar áreas problema, contaminantes y sus fuentes, que afectan la calidad del

agua,
• evaluar problemas complejos de calidad del agua, tales como fuentes difusas,

elementos químicos tóxicos y nutrientes, que contribuyen a la contaminación del
agua y afectan la salud biológica de la vida acuática.

4.1.2  Establecimiento de prioridades y desarrollo de estrategias de protección
• determinar cuáles aguas de alta calidad requieren protección,
• focalizar áreas problema para el mejoramiento de la calidad del agua,
• examinar medidas innovadoras para la protección de la cuenca y recomendar

estrategias apropiadas de manejo para la protección de la calidad del agua.

 4.1.3  Desarrollo de soluciones
• edificar sobre programas demostrativos para mejorar la calidad del agua,
• promover la implementación de medidas para la conservación del agua y la

reducción de la contaminación con entidades nacionales, regionales y locales,
industrias y ciudadanos,

• promover formas cooperativas de solución de problemas entre la comunidad
normada y las agencias normativas,
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• proveer recomendaciones al Presidente, al Congreso, a las agencias nacionales,
entidades regionales y locales, industrias y ciudadanos para la utilización de
estrategias de manejo de las cuencas.

4.1.4  Participación pública
• La conciencia del público y el involucramiento de los ciudadanos es esencial para el

mejoramiento de la calidad del agua y su protección.  El aporte del público
asegurará que el Programa de Ríos Limpios atienda las preocupaciones de la
comunidad.  El Programa de Ríos Limpios promoverá la participación pública
procurando su involucramiento a través de “comités de conducción de cuencas” y
otros foros, monitoreo de ciudadanos voluntarios que apoyan el programa,
diseminando información a colegios y grupos de ciudadanos, y promoviendo
actividades que despiertan la conciencia cívica.

V.   QUISQUEYA ALERTA

Programa de nivel nacional con participación de la Secretaría de Educación y otras
entidades públicas, privadas y público en general, a través del cual los voluntarios,
estudiantes y profesionales, son capacitados y certificados en procedimientos de monitoreo
de la calidad del agua. Los voluntarios se suman a los equipos del servicio de público en el
esfuerzo por monitorear de manera consistente, científica y sistemática, la calidad del agua
en todas las fuentes de agua del país. El Programa Quisqueya Alerta tiene tres metas
principales:

• Producir la información ambiental que necesitan las agencias del gobierno, las
entidades e individuos que producen residuos y el público en general con la finalidad
de tomar decisiones en armonía con el ambiente.

• Mejorar las comunicaciones sobre el ambiente y sobre los problemas ambientales.
• Resolver los conflictos sobre los impactos ambientales a través de la cooperación

positiva.

Estas metas se basan en la premisa de que la calidad y cantidad del agua está vinculada
estrechamente con los problemas de los recursos del aire, biológicos, de la tierra y
humanos; y que la protección de los recursos ambientales requiere de la cooperación
activa, y la positiva participación de todos los ciudadanos.

Existen varios niveles de participación: (1) Proyecto Agua.  Equipos de educación, que
incluyen profesores y alumnos del nivel primario -currículum para los grados 4 a 6, debido
a que pueden calificar como observadores de calidad del agua. (2) Observadores de
Calidad del Agua.  Voluntarios que participan en el Programa mediante la realización de
actividades de monitoreo no certificadas, o son estudiantes que realizan monitoreo bajo la
guía de un Monitor Certificado de Calidad de Agua. (3) Monitores Certificados de Calidad
del Agua.  Voluntarios que han pasado tres fases intensivas de entrenamiento usando
equipos de muestreo y análisis de campo para verificar las propiedades químicas y físicas
del agua. (4) Capacitadores certificados de monitores de calidad del agua.  Son Monitores
Certificados de Calidad del Agua que han completado dos fases adicionales de
entrenamiento, que los califica para ser entrenadores de monitores. (5) Oficiales que
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garantizan la certificación de calidad.  Son Monitores Certificados de Calidad del Agua
que completaron dos fases adicionales de entrenamiento, que los califica para conducir
sesiones de control de la calidad a las que los Monitores Certificados deben asistir dos
veces por año.
El programa puede expandirse para incluir monitores del aire y de otras actividades que
originan contaminación. Quisqueya Alerta forma redes de socios por cuencas para ayudar a
los voluntarios en la localización de los recursos necesarios para colectar información
ambiental.  El Programa de Socios de Quisqueya Alerta solicita a las entidades públicas y
privadas su ayuda para capacitar, equipar, manejar y ofrecer apoyo general a los monitores
voluntarios en todo el país.  Así, este programa establece alianzas fuertes entre los
ciudadanos, industrias, autoridades de ríos y cuencas, Consejos de gobiernos locales,
distritos, ciudades, agencias de gobierno locales, regionales y nacionales, estudiantes a
cualquier nivel, ONG’s y fundaciones privadas.

Este programa es una forma de ejecutar el programa Ríos Limpios con la participación de
las organizaciones ya existentes desde el nivel escolar.  En el nivel escolar ésta sería una
forma importante de sensibilizar a la juventud, llevando a la práctica la educación
ambiental.

VI.   CONDICIONES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA

6.1   Programa de cultura del agua. Este programa debe incidir en la formación de una
conciencia sobre la conservación, protección y cuidado del agua en calidad y cantidad.
Mediante estrategias seleccionadas de tipo participativo, la sociedad colabora con los
organismos responsables en la ejecución de las estrategias para lograrlo. Responsables: Los
comités de conducción de diversos niveles (nacional, provincial y por cuencas) tienen la
tarea de promover los elementos de este plan, y posteriormente analizar y evaluar sus
resultados, definir prioridades de acción, evaluar los resultados de los diagnósticos
realizados y proponer nuevas estrategias sin abandonar los objetivos fundamentales.
 

PPrrooggrraa mm aa  ddee  pprroommoocciióó nn  ddee  ll aa  oorrgg aann iizzaacciióónn   lloocc aall   ppaarr aa   ll aa  ggeesstt iióónn  ddeell
aagguu aa..    EEll  IINNDDRRHHII  hh aa  eess tt aaddoo  ttrr aabb aa jj aannddoo  eenn  eess ttee  ttee mm aa,,  qquuee  eess tt áá
rreessuulltt aannddoo  eenn  ll aa   ttrr aannssffeerreennccii aa  ddee  llooss  ssiiss ttee mm aass   ddee  iirrrriigg aacciióónn  aa   llooss
uussuuaarriiooss..    LLooss  uussuu aarriiooss  oorrgg aa nniizzaaddooss  ddeenn ttrroo  ddee  áárreeaass   ddeelliimmii tt aadd aass  ppoorr  llooss
ssiissttee mm aass  ddee  iirrrriigg aacciióónn,,  pp aarr aa  eell   pprrooppóóssiittoo   eessppeeccííffiiccoo  ddee  ddeessaarrrroollll aarr  ssuuss
pprrooyyeeccttooss,,  ccoonnsseerrvv aarrllooss,,  aaddmmiinniiss ttrr aarrllooss  yy  ooppeerr aarrllooss  ccoonn   aauu ttoonnoo mmíí aa,,  aassíí
sseerráánn  ssuu jjee ttooss   ddee  ccrrééddiittoo  yy  aappooyyoo  ttééccnniiccoo..    EEss ttee   eessqquuee mm aa  ddee  ttrr aabb aa jjoo  nnoo
ttiieennee  qquuee  sseerr  eexxcclluussii vv aa mmeenn ttee   ppaarr aa   iirrrriigg aacciióónn..    HHaayy   eenn ttiiddaaddeess  ffiinn aanncciieerr aass
qquuee  eesstt áá nn  aappooyy aannddoo  aa  ccoo mmuunniidd aaddeess  ppaarr aa   qquuee  ééss tt aass   rreessuueellvv aa nn  ccoonn  ssuuss
mmeeddiiooss  eell  pprroobblleemm aa   ddee  aabb aasstteecc iimm iieenn ttoo  ddee  aagguu aa   yy  eell  ddeess aaggüüee..    SSee
rreeqquuiieerree  aappooyy aarr  eell   ddeessaarrrroolllloo  ddee  ttooddaa   ll aa  nnoorrmm aa ttii vviidd aadd  yy  ll aa   oorrgg aanniizz aacciióónn
ddee  ddiissttrriittooss  ddee  aagguu aa   yy  oo ttrr aass  oorrgg aa nniizzaacc iioonneess  aauu ttoo--ggeess ttiioonn aarrii aass  aa   nnii vveell  ddee
áárree aa  oo   ddee  ccuueenncc aa  pp aarr aa  eell   ddeessaarrrroolllloo,,  ccoonnsseerrvv aa cciióónn  yy  aadd mmiinniiss ttrr aacciióónn
ssoosstteenniibblleess  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhííddrriiccooss..
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6.2  Responsabilidad de los órganos públicos y de la población en general. Son
requisitos, la legislación y los mandatos que den las atribuciones a los órganos públicos a
hacer cumplir la Ley; Responsabilidad: debe haber una Comisión que elabora las
propuestas de Ley y que acompaña el proceso hasta su promulgación; los Comités de
Conducción deben acompañar.
 
6.3   Existencia de normas.  Son requisitos, el establecimiento de normas a cumplir,
indicadoras de la satisfacción de condiciones mínimas de calidad del agua en todos los
cuerpos de agua para los diferentes usos incluyendo el mantenimiento de la vida ecológica
del agua; Responsabilidad: debe haber un organismo o una dependencia que se ocupe del
establecimiento de dichas normas, que las explicite y las haga disponibles, que evalúe su
efectividad y las corrija siempre en función del bienestar público, sin desmotivar la
inversión e iniciativa privada.
 
6.4   Existencia de licencias y derechos.  Son requisitos, el establecimiento de las
obligaciones de los usuarios de cumplir las normas, así como, el establecimiento de los
derechos registrados que tienen los usuarios para usar determinadas cantidades de agua de
calidad apropiada, y el derecho de descargar aguas usadas a fuentes de agua públicas,
previa licencia, que indica las condiciones límite de contaminación que pueden tener
dichas descargas; Responsabilidad:  debe haber un organismo que realiza la acción de
registrar los datos de cantidad y calidad del agua, que realiza los estudios de modelaje
por cuencas para establecer los límites permisibles diarios máximos de cada uno de los
contaminantes en cada cuerpo de agua (LMDP) que sean utilizado y que otorgue los
permisos de descarga de residuos a los diferentes usuarios y defina las tarifas con que
deberán contribuir por cada permiso; también debe haber un organismo o dependencia
que se encargue de establecer los derechos de cantidad de agua por cuenca para los
diferentes usuarios, procesar y otorgar los certificados de derecho y administrarlos.
 
6.5   Tareas compartidas gobierno/comunidad.  Para poder realizar la labor de evaluar la
calidad de las aguas y establecer la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas por
segmentos en todas las cuencas del territorio, se adoptará las estrategias de Ríos Limpios y
Quisqueya Alerta como formas de incrementar la capacidad humana para realizar dicha
tarea, al mismo tiempo que se contribuye con la educación de la sociedad en los varios
niveles, desde el escolar hasta de adultos mayores “seniors”.  Las ventajas de este sistema
de trabajo son muchas, baste decir que el efecto educativo tendrá impacto directo sobre la
problemática que se trata de resolver, además de aportar las informaciones útiles para la
toma de decisiones. Responsabilidad: se requiere un organismo encargado de los
programas de control de la calidad del agua del país, organismos locales designados
responsables por el control de la calidad del agua en cada cuenca, y comités de
conducción de sendos programas en los niveles correspondientes; el organismo encargado
del control de calidad deberá evaluar la constitución de estos comités y asegurar que
cuentan con la composición de representatividad mínima necesaria para funcionar.

6.6   Organización descentralizada.  La labor de otorgar y administrar los derechos de
cantidad y calidad de agua de los usuarios en cada cuenca requiere de una organización
que incluya, un nivel central regulador y de apoyo técnico y financiero de las
organizaciones locales, las cuales se encargarán del desarrollo y manejo del agua a nivel de
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cada cuenca.  A nivel de cada cuenca de gestión, según se delimite el territorio hidrológico,
habrá una autoridad autónoma de la cuenca para atender las responsabilidades de control
de la calidad del agua y administrar los derechos de cantidad y calidad.  Los usuarios en
cada cuenca estarán organizados según el tipo de uso.  Recibirán el agua en bloques y
dentro de cada bloque tendrán autonomía financiera y administrativa, dentro de las normas
establecidas y supervisadas por el nivel nacional.
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I.   RESUMEN

El programa de monitoreo sistemático de la calidad del agua en el país, conocido como Red
Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua (RNM), ha venido operando desde 1974. A lo
largo de veintitrés años, el principal problema del programa ha sido la generación de
información sin objetivos específicos, consecuencia de la falta de un programa de gestión de
la calidad del agua. Por otra parte, se ha venido practicando un monitoreo tradicional que
consiste en el análisis químico intensivo en columna de agua. Este tipo de monitoreo requiere
de fuertes inversiones de dinero y de altos niveles tecnológicos y aún así, la información que
se produce presenta serias limitaciones. La Comisión Nacional del Agua (CNA) inició en
1996 el Programa de Mejoramiento del Manejo del Agua (PROMMA), que incluye el
proyecto de rediseño del programa de monitoreo de la calidad del agua cuyos objetivos son
producir información con objetivos perfectamente definidos y mediante la aplicación de
actividades integrales para el monitoreo de la calidad del agua.  A la fecha se ha desarrollado
el diseño conceptual del programa, el cual incluye los principios y lineamientos, marco de
referencia, objetivos del programa y  la estrategia de implantación. El proyecto será
coordinado y supervisado a nivel central, mientras la parte operativa estará a cargo de las trece
oficinas regionales de la CNA. En los trabajos de implementación del proyecto se han
encontrado como principales obstáculos, la falta de programas de gestión de calidad del agua
a nivel local, regional y nacional, la falta de capacidad técnica y los limitados recursos
humanos y materiales. Este escenario requiere plantear el programa de monitoreo, como un
proyecto de múltiples actividades simultáneas, perfectamente organizadas bajo un plan rector.
Dentro de este proyecto las acciones de descentralización representan un aspecto fundamental
en la implementación y desarrollo del nuevo esquema, previo desarrollo del marco regulador
y las directrices federales.

II.   ANTECEDENTES

Las actividades de observación sistemática de la calidad del agua en el país, actualmente Red
Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua (RNM), se han realizado desde 1974. En este
año se implementó un primer programa de monitoreo de las aguas nacionales, que
comprendía 239 estaciones para la toma de muestras, repartidas en 14 regiones o zonas de
trabajo, cada una con un laboratorio. Desde sus inicios, la administración de la RNM ha
estado a cargo de la oficina central, actualmente la Gerencia de Saneamiento y Calidad del
Agua (GSCA), de la Subdirección Técnica (SGT) de la Comisión Nacional del Agua (CNA);
y, la participación de las oficinas locales, en los últimos años Gerencias Estatales o
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Regionales de la CNA, se ha limitado a la generación de información (toma y análisis de
muestras), con poca o nula participación en los aspectos de planeación y manejo y análisis de
la información.

Con el paso del tiempo, la RNM fue creciendo en número de estaciones; 415 en 1982, 786 en
1988, 803 en 1995 y 742 en 1996; y el número y tipo de variables analizadas se fue
continuamente ajustando a las capacidades y posibilidades analíticas de cada región. Durante
1996, se realizaron un total de 3 717 muestreos que produjeron un total de 105 608 resultados.
Las variables analizadas pueden variar de cinco a 56, según el sitio; 26 aparecen como valor
representativo de la mediana y únicamente cinco variables aparecen en 90% o más de los
muestreos. Estas cinco variables corresponden a mediciones de cloruros, conductividad,
alcalinidad, pH y dureza total.

III.   PROBLEMÁTICA

Durante los veinticuatro años de operación de la RNM, sin duda alguna el problema más
grave ha sido la generación de información sin el sustento de programas de gestión de la
calidad del agua, sobre todo en niveles regionales y locales. Si bien, ha habido lineamientos
de gestión en el ámbito nacional, éstos no han sido suficientemente claros y explícitos, y la
consecuencia ha sido la operación del programa con objetivos muy amplios e incluso poco
claros. Esta situación ha provocado gran incertidumbre y falta de dirección en todas las
actividades, desde la planeación hasta la operación y revisión del programa, lo que en gran
medida ha sido la causa de problemas más específicos, como los que se mencionan a
continuación.

• El crecimiento de la RNM se realizó bajo criterios poco sistematizados, más bien apegados
a necesidades o situaciones eventuales. Así, con el paso del tiempo, la RNM se convirtió
en una serie de estaciones semejando más un grupo de redes estatales, o inclusive de
estaciones aisladas y no un programa de monitoreo de la calidad del agua.

 
• El programa de monitoreo nunca incluyó un procedimiento periódico de revisión

sistemática, por lo que la conformación de la red actual no presenta criterios homogéneos,
presenta sesgos muy claros y no corresponde a los problemas de calidad del agua que
actualmente presenta el país. Por ejemplo, todos los Estados tienen estaciones de la RNM,
pero no así todas las regiones hidrológicas del país; en tan sólo tres Estados del país (sin
incluir Yucatán) se ubican el 36% de las estaciones de monitoreo de agua subterránea; y,
en cuanto al número de análisis, en Estados como Veracruz y Tamaulipas se realizaron
más de 8 000 análisis, mientras en Michoacán, Querétaro, Zacatecas y Baja California Sur
se realizaron menos de 2 000, durante 1996.

 
• En cuanto a los detalles técnicos de la RNM, bajo las condiciones actuales se encuentran

mezclados diferentes tipos de monitoreo de calidad del agua (monitoreos puntuales, de
tendencias o de efectos combinados), y diferentes sistemas acuáticos que son muestreados
y analizados con los mismos procedimientos. Por otro lado, las variables que son
analizadas se limitan a la columna de agua y a los parámetros fisico-químicos
tradicionales, la información en cuanto a metales pesados es muy limitada y no se realizan
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análisis de compuestos tóxicos orgánicos. Otro aspecto de la problemática actual es la falta
de coincidencia de las estaciones de calidad del agua con las estaciones hidrométricas y
con la red piezométrica de los acuíferos del país.

 
• Dentro de las actividades de la RNM, no ha podido implementarse un procedimiento para

el control y aseguramiento de la calidad de la información, lo que ha tenido como
consecuencia que la información que se produce no sea aceptada con absoluta confianza.

 
• Hasta la fecha la RNM es un programa administrado centralmente que carece de fortaleza

para poder empezar a descentralizarse. Esta fortaleza reside en un marco normativo y de
procedimientos que permita abordar cualquier actividad de monitoreo de la calidad del
agua en el país, con criterios estandarizados.

Lo anterior, aunado a las limitaciones de recursos materiales y humanos, han dado como
resultado un programa en el que la información generada representa un beneficio marginal por
su poca representatividad y el consecuente uso limitado en el proceso administrativo del agua.
Esto hizo inminente que en 1994 se planteara el rediseño del programa, con el objetivo
principal de generar información representativa y confiable de la calidad del agua en el país,
de una manera eficiente y que pueda ser utilizada como principal factor para la administración
del recurso.

IV.   PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MANEJO DEL AGUA

El Programa para la Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) es un proyecto a seis
años (1996-2001), financiado parcialmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, el cual fue concebido como parte de la estrategia de apoyo a largo plazo al sector
hidráulico mexicano. El objetivo del proyecto es asistir al Gobierno de México en alcanzar los
objetivos de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Para el proyecto, los objetivos
generales que fueron establecidos son: 1) promover las condiciones para el uso
ambientalmente sustentable, económicamente eficiente y equitativamente distribuido del agua
en México; 2) apoyar el manejo integral de los recursos hídricos; y 3) incrementar los
beneficios y disminuir los riesgos relacionados con la infraestructura hidráulica existente.

Como parte del PROMMA, se estableció una componente específica para la evaluación y
mejoramiento del monitoreo de la cantidad y calidad del agua, en donde se ubica el proyecto
de rediseño de la RNM.

V.   PROYECTO DE REDISEÑO DE LA RNM

5.1  Antecedentes

Durante muchos años, la estrategia de monitoreo que ha prevalecido en el mundo se ha
enfocado a la caracterización química intensiva, en el tiempo y el espacio, del agua. Al
tratarse de un fenómeno estocástico por naturaleza, esta estrategia presenta grandes limitantes,
por lo que no ha podido dar una respuesta adecuada a los problemas para conocer los efectos
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por la degradación de la calidad del agua, y sí ha representado grandes inversiones de dinero;
es decir, que el balance costo beneficio de este tipo de programas ha sido negativo, y quizás
marginal en el mejor de los casos. Esta estrategia, que requiere de gran capacidad técnica y
económica para producir información, está fuera de las posibilidades reales de los países en
desarrollo. Inclusive, en los últimos años, países desarrollados se encuentran replanteando sus
estrategias de monitoreo para encontrar soluciones más eficientes; es decir, programas que
produzcan la información adecuada para la resolución de problemas, lo que en su momento
implicaría grandes beneficios.

La Comunidad Económica Europea estimó, en 1995, que los gastos del programa de
monitoreo de la calidad del agua en los países miembros se encontraban entre 350 y 500
millones de ecus, (375-535 millones de dólares, aproximadamente) y la información obtenida
presentaba las siguientes limitaciones (Villars M.T. 1995):

• De alrededor de 100 000 compuestos químicos identificados, únicamente de 30 a 40 se
monitorean regularmente.

• No se cuenta con información acerca de las interacciones entre contaminantes.
• La información acerca de la toxicidad a largo plazo y destino de los contaminantes en el

medio ambiente es muy escasa.
• Desde el punto de vista analítico, existe gran dificultad para identificar y cuantificar

compuestos individuales en mezclas de contaminantes.

Este caso ofrece un panorama de las dimensiones y complejidad de un programa de este tipo y
de las limitaciones que puede presentar, no obstante el elevado presupuesto que se pueda
destinar.

A partir de 1996, la CNA inició la implementación de un proceso de rediseño de la RNM
como parte del PROMMA. El objetivo de este proyecto es emprender la tarea del monitoreo
sistemático de la calidad del agua, a través de un programa nacional planteado de una manera
racional y eficiente, y que tenga como meta primera generar información de calidad del agua
útil y oportuna para la CNA, los usuarios del recurso y la sociedad en general.

El punto de partida del proyecto fue establecer los fundamentos del nuevo programa y la
estrategia para su implementación. Esto se conformó a partir de la definición de principios y
lineamientos generales, el marco de referencia, los objetivos del programa y las componentes
y niveles de información.

5.2  Principios y lineamientos generales

El proyecto de rediseño del programa de monitoreo, identificado como Red Nacional de
Monitoreo de la Calidad del Agua (RNM), deberá apegarse a los siguientes principios y
lineamientos:
 
1. El proceso de monitoreo de la calidad del agua es una actividad compleja, que requiere de

un conocimiento diferente a aquel necesario para el desarrollo de programas hidrométricos.
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2. El programa de monitoreo debe apartarse de la generación de información descriptiva
(caracterización química intensiva, en el tiempo y el espacio del agua), y dirigirse hacia la
generación de información prescriptiva, de acuerdo a las necesidades del país y acorde a su
situación económica y tecnológica.

 
3. El monitoreo de la calidad del agua es una actividad dinámica, es decir que a diferencia de

los programas hidrométricos, las variables por la naturaleza propia de los fenómenos de
contaminación, cambian en número y forma, además de con el tiempo y el espacio.

 
4. El monitoreo de la calidad del agua es un proceso generador de información y como tal

lleva implícito su uso oportuno. La información pierde importancia e inclusive su propia
naturaleza si no es utilizada.

 
5. El programa de monitoreo de la calidad del agua deberá producir información, confiable

(programa de control y aseguramiento de calidad) y representativa (monitoreo integral) que
obedezca en todo momento a las necesidades de los usuarios.

 
6. Todo el proceso de diseño, implementación y operación se realizará tomando a las cuencas

hidrológicas como la unidad fundamental.
 
7. La RNM quedará conformada a partir de redes regionales, actuando bajo un esquema

federal.

5.3  Marco de referencia

El marco de referencia del proyecto incluye aspectos legales, de gestión del agua, definiciones
de conceptos claves y los requerimientos de información. Este marco de referencia tiene por
objetivo delimitar el campo de acción de las operaciones de monitoreo de la calidad del agua,
a cargo de la CNA y de esta manera ubicar muy concretamente las actividades de rediseño.

Los aspectos legales consideran los relativos a la administración del recurso, contenidos en la
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; los relativos a la protección del medio y el
derecho a la información, contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente; y todos aquellos concernientes con la normatividad referente al control de la
contaminación y procedimientos de análisis y muestreo.

En cuanto a la gestión del agua, el marco de referencia incluye, específicamente, el objetivo
de manejo de los sistemas acuáticos, establecido en la Ley. Este principio establece como
objetivo, mantener a los cuerpos de agua propiedad de la nación en una situación de
equilibrio, que no comprometa los usos asignados al recurso y su utilización como cuerpo
receptor de las descargas de aguas residuales.

Dentro del marco de referencia, se consideró de suma importancia establecer las definiciones
de conceptos claves del programa, tales como: sistema acuático, calidad del agua, evaluación
de calidad del agua, variables, monitoreo integral, programa y considerandos.
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Finalmente, se identificaron los requerimientos de información de calidad del agua en el país,
los cuales se asocian a: requerimientos internos de la CNA; sectoriales, correspondientes a la
Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y sociales, por acuerdos
internacionales y por acuerdos fronterizos.

5.4  Objetivos del programa de monitoreo

Con base en los principios y lineamientos y el marco de referencia previamente definidos y,
muy en particular, al considerar la meta de administración de la calidad del agua en el país -la
cual, como se mencionó, consiste en mantener un equilibrio entre los usos del agua en un
cuerpo y su funcionamiento como cuerpo receptor- se procedió a definir con claridad los
objetivos del programa o metas, en cuanto a la generación de información de la calidad del
agua. De esta manera, la información que se genere en el programa deberá permitir:

1. Realizar una evaluación de las tendencias de la calidad del agua, tanto a nivel nacional,
como por regiones o localidades.

 
2. Apoyar y en su momento evaluar el desempeño y cumplimiento de la regulación de la

contaminación de los cuerpos de agua.
 
3. Identificar problemáticas asociadas con contaminantes específicos (metales pesados,

compuestos orgánicos) presentes en el medio acuático.
 
4. Iniciar el diseño de un sistema de detección oportuna de contaminantes para la protección

de fuentes de abastecimiento.
 
5. Cumplir con acuerdos y compromisos internacionales.

Además a nivel de programa federal, un objetivo importante es el desarrollo e
implementación de metodologías y procedimientos que conlleven a establecer un marco
normativo nacional, con base en el cual se pueda iniciar la descentralización de actividades.

5.5  Componentes de la RNM

Para lograr un esquema eficiente del monitoreo de las aguas del país, que cumpla con los
objetivos planteados, se establecieron, en un principio, tres componentes. Posteriormente, y
por cuestiones operativas se añadió una cuarta componente correspondiente a la ocurrencia de
emergencias hidroecológicas. Cada componente se enfoca a diferentes aspectos del monitoreo
de la calidad del agua y por lo tanto implican estrategias y metodologías específicas. Cada
componente considera estaciones en aguas superficiales, subterráneas y zonas costeras. Las
componentes planteadas son las siguientes:

5.5.1  Red primaria.- Componente esencial y permanente de la RNM, cuyo objetivo es la
generación de información descriptiva y a largo plazo de los cuerpos de agua más
importantes del país, ya sea por el tipo de uso asignado al recurso o por la sensibilidad del
sistema a la contaminación.
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5.5.2   Red secundaria.- Componente flexible de la RNM, asociado con fuentes específicas de
impacto de los sistemas acuáticos, y cuyo objetivo es la generación de información
prescriptiva a corto y mediano plazo, que sirva de apoyo a las acciones de regulación y
control de la contaminación.

5.5.3  Estudios especiales.- Componente puntual de la RNM, bajo el cual quedarán integradas
todas las actividades generadoras de información de la calidad del agua que se realicen
dentro de la CNA. En términos generales, la información será tanto descriptiva como
prescriptiva, generada a corto plazo y asociada a una problemática muy específica.

5.5.4   Emergencias hidroecológicas.- Componente extraordinaria de la RNM, que en la
actualidad señala situaciones de alerta en los sistemas acuáticos del país y que en el futuro
deberá evolucionar para cumplir las funciones de un sistema de detección temprana u
oportuna de situaciones de emergencia.

5.6  Niveles de información

Para cada uno de los objetivos planteados las necesidades de información se enfocarán a
revelar la situación de equilibrio que deberá mantener cada cuerpo receptor. En la medida en
que la información revele la preponderancia de una situación sobre la otra, es decir de cuerpo
receptor contra fuente de abastecimiento, se deberán plantear las acciones administrativas para
corregir la situación.

El programa de monitoreo de la RNM bajo su nueva estrategia, considera la implementación
de varias componentes o redes de monitoreo, las cuales generarán varios niveles de
información. A cada nivel deberá corresponder cierto nivel de acción, por parte de las áreas de
administración del agua.  En términos generales, a cada objetivo corresponderá cierto nivel de
información y los correspondientes niveles de acción que podrían implementarse, tal como se
muestra en la siguiente tabla.



Rediseño del programa nacional de monitoreo de la calidad del agua en México 44

Tabla 1. Objetivos del programa de monitoreo asociados con un nivel de información y
acción.

Objetivo Nivel de información Nivel de acción Observaciones

1,5 Nacional Lineamientos de estrategia Horizonte de planeación
bianual

1 Regional Planes y evaluaciones
regionales

Horizonte de planeación
anual

2 Por usuarios o grupos de
usuarios

Planes de acción específicos Información de apoyo para
el seguimiento de las
actividades de control

2 Tipo de contaminación Plan de regulación

3

Contaminante específico Control específico Actividad permanente de
control y revisión de los
aspectos administrativos

4

Usuario o situación
específica

Acción administrativa
específica

Situaciones de emergencia
que generen descargas

fortuitas a los cuerpos de
agua, y que generan

acciones legales

VI.   TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN

6.1   Nivel central

Una vez definido el diseño conceptual del nuevo programa o estrategia de monitoreo de la
calidad del agua se procedió a desarrollar una estrategia para su implantación. En términos
generales esta estrategia consiste en una coordinación a nivel central, la cual funciona como
una entidad normativa y genera los procedimientos y herramientas para la implantación del
programa por parte de los brazos ejecutores: las trece regiones administrativas de la CNA en
el país.

Los trabajos se iniciaron con un estudio para la determinación de sitios potenciales para el
establecimiento de estaciones de monitoreo de la calidad del agua en los principales cuerpos
de agua del país, con base en los objetivos arriba planteados. El criterio considerado para
definir los sitios fue la importancia económica y social que la información de la calidad del
agua pudiera llegar a representar en un determinado lugar y se procuró en lo posible no
considerar a las estaciones de la red actual. El estudio consideró aspectos, relacionados a los
cuerpos de agua, tales como: demanda de agua, grado de contaminación, importancia
ecológica, zona fronteriza, demanda social y económica y la presencia de estaciones
hidrométricas, principalmente. Es conveniente señalar que por la naturaleza propia del
procedimiento y la falta de información, la ponderación de los aspectos seleccionados se
realizó en forma cualitativa.
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Con base en este análisis, se obtuvieron 402 sitios potenciales: 200 en aguas superficiales, 100
en aguas subterráneas y 102 en zonas costeras, los cuales han servido para establecer un
panorama concreto de los trabajos de rediseño y serán la base para la definición de los sitios
de las componentes (redes) previamente mencionadas.

Posteriormente, y con el objetivo de establecer los criterios y lineamientos nacionales para
seleccionar las estaciones de monitoreo se desarrolló un manual de procedimientos para la
calibración de estaciones de monitoreo de calidad del agua. Este manual incluye los
procedimientos para establecer directamente las estaciones de la red primaria y por omisión
aquellos sitios que podrían integrar una red secundaria, a partir del análisis y revisión de los
sitios potenciales previamente definidos y de las estaciones actualmente en operación. El
procedimiento se divide en tres etapas: 1) recopilación y análisis de la información; 2) trabajo
de campo que incluye revisión de condiciones y caracterización del sitio; y 3) integración de
información.

La aplicación de este procedimiento estará a cargo de las oficinas regionales, bajo la
supervisión de la oficina central, y  serán, a final de cuentas, los que definan los sitios de
monitoreo de su región. De esta forma se implementarán trece programas regionales que
integren al programa nacional.

6.1.1  Evaluaciones integrales de calidad del agua

Como se mencionó anteriormente, uno de los principios del proyecto de rediseño es el
implementar evaluaciones integrales de calidad del agua, que incluyan variables químicas y
biológicas en los diferentes medios (agua, sedimentos y tejidos). Al respecto, la principal
dificultad que se ha presentado es el incipiente desarrollo de los métodos biológicos en el país
y la limitada capacidad analítica de la CNA.

En forma paralela a este proyecto se encuentra en desarrollo la red nacional de laboratorios,
que incluye la modernización de las instalaciones, los procedimientos y la capacitación de
recursos humanos. De especial importancia resulta la revisión y actualización de la
normatividad de análisis de agua.

El fortalecimiento de las capacidades analíticas de la CNA será un proceso continuo y cuyos
resultados se irán incorporando día con día a la operación del programa.

6.1.2  Determinación de variables y frecuencias

Sin duda alguna, la determinación de las variables a determinar y su frecuencia es un asunto
medular de cualquier programa de monitoreo, tanto en el aspecto económico como en la
resolución técnica del programa.  De la correcta selección de variables y frecuencias
dependerán directamente los costos y los beneficios de la información.

Desde la conceptualización del proyecto se pensó en el uso de técnicas químicas y biológicas
para la identificación de contaminantes específicos en cada situación y poder así generar
información prescriptiva, sobre todo en el caso de la red secundaria. Sin embargo, en el país
no se cuenta con el desarrollo adecuado de este tipo de procedimientos. Por otra parte, las
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capacidades analíticas de la CNA se encuentran en periodo de reestructuración y
fortalecimiento, por lo que el panorama de variables es limitado. Esta es una área que tendrá
que irse desarrollando en forma paralela, para en su momento incorporar técnicas y variables
más adecuadas a los problemas presentes.

Ante esta situación y con el fin de hacer congruente el marco de administración de la calidad
del agua en el país, se decidió partir del monitoreo de las variables consideradas en la nueva
normatividad para el control de las descargas de aguas residuales, aprobada en 1996 (NOM-
001-ECOL-1996). Las  variables consideradas en esta normatividad son: pH, temperatura,
grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda
bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, arsénico, cadmio, cobre, cromo,
mercurio, níquel, plomo, zinc, coliformes fecales y huevos de helminto.

En cuanto a las frecuencias de muestreo, con base en la experiencia acumulada se tomará
como punto de partida realizar al menos doce muestras anuales. Tanto las frecuencias
definitivas como las variables se ajustarán según el procedimiento de calibración aplicado a
cada sitio. Esto significará llegar a definir un perfil para cada tipo de estación, según el tipo de
sistema acuático de que se trate y que contendrá variables comunes a nivel nacional. Este
perfil se complementará con variables específicas según la problemática de cada región.

6.1.3   Manejo y difusión de la información

En forma paralela a las actividades ya mencionadas se encuentra en desarrollo un Sistema
Nacional de Información de Calidad del Agua. Este sistema consistirá en un banco de datos a
nivel nacional con respaldos regionales, alimentado mediante un procedimiento de captura y
validación de información y su actualización vía una red virtual a través de Internet. Este
sistema utiliza como herramienta de análisis el sistema RAISON (Regional Analysis by
Intelligent System on Microcomputers) desarrollado por la Agencia del Medio Ambiente de
Canadá, Environment Canada.

Para la difusión de la información se encuentra en proceso de diseño un conjunto de
indicadores ambientales de calidad del agua, con base en el modelo de Presion-Estado-
Respuesta manejado por la OCDE, acorde con el principio de gestión de la calidad del agua
citado anteriormente. Mediante el uso de los indicadores se pretende garantizar la
interpretación de la información a la luz de los objetivos del programa de administración de la
calidad del agua, además de significar una forma sencilla y práctica de difundir la
información.

6.1.4   Documento de diseño e implantación del programa de monitoreo de la calidad del agua

Con objeto de contar con un documento que sirva de memoria de los trabajos, manual y guía
se encuentra en desarrollo un documento que a la fecha tiene por título Documento de Diseño
e Implantación del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua.  Este documento es
dinámico y se irá modificando conforme el proyecto vaya avanzando, con la incorporación de
nuevas secciones. Ese documento se convertirá en un Manual de Diseño, Implantación y
Operación del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua, el cual contendrá
prácticamente todos los aspectos del programa.
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6.1.5   Fortalecimiento del programa

Una actividad de gran importancia es el fortalecimiento del programa en sus aspectos técnicos
y administrativos. Esto incluye principalmente la capacitación del personal actual, la
contratación de profesionales especializados y el establecimiento de convenios de
colaboración con otras entidades, ya sean del mismo sector público, del académico e inclusive
del sector privado. Estos convenios de colaboración buscan subsanar las deficiencias actuales
de la CNA en la resolución técnica del programa y, sobre todo, compartir la carga que
significa un programa de esta naturaleza.

6.2   Nivel regional

Los trabajos de implantación del programa de monitoreo en las oficinas regionales de la
CNA, consistirán de las siguientes actividades:

6.2.1.  Definición de sistemas

La implantación del nuevo programa de monitoreo se iniciará con la definición de sistemas
acuáticos, según la definición propuesta para cada región hidrológica. El objetivo de esta
actividad es definir zonas con un funcionamiento similar, considerando la dinámica de los
cuerpos y sus influencias y usos del agua. La definición de los sistemas es útil para proponer
acciones administrativas adecuadas al comportamiento y respuesta de los cuerpos de agua.

Los sistemas a definir en una región o cuenca estarán en función de tener la mejor
comprensión posible dentro de lo prácticamente manejable. Muchos sistemas en un mismo
cuerpo representarán una buena comprensión, pero quizá signifique problemas de manejo, en
términos prácticos.

6.2.2   Programa de administración de la calidad del agua

Con base en los sistemas definidos, se procederá a definir un programa regional de
administración de la calidad del agua. Este programa en su concepción primera consistirá en
conocer y documentar de manera cualitativa el comportamiento del sistema, de los efectos o
impactos potenciales a la calidad del agua y las respuestas del sistema; y por otro lado
incorporar las políticas de control vigentes (normatividad). Conforme el conocimiento del
sistema pasa de su conocimiento cualitativo a un conocimiento cuantitativo con bases
científicas, el programa se irá refinando y por lo tanto las políticas de control y las
necesidades de monitoreo.

La definición de este programa no pretende ser algo complejo, sino todo lo contrario. El
objetivo será contar con un escenario y la programación organizada de las actividades de
gestión de la calidad del agua con objetivos específicos.
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6.2.3  Identificación de sitios y aplicación del procedimiento de calibración

Una vez definido y documentado el sistema y el programa para la administración de la calidad
del agua, se procederá a identificar los sitios en donde, por una causa o por otra, sea
importante conocer la calidad del agua, por la presencia de impactos reales o potenciales. La
selección de sitios partirá de la propuesta de sitios potenciales y de la red existente.

6.2.4  Discusión y establecimiento de sitios definitivos

Finalmente, se realizará la discusión de los sitios seleccionados a la luz del programa de
gestión planteado en cada región y del programa federal de monitoreo de calidad del agua, el
cual quedará integrado a partir de los trece programas regionales.

El tránsito del esquema actual de monitoreo al nuevo esquema, no debe entenderse como una
reducción del número de estaciones en cada región, sino como una reubicación y
ordenamiento de sitios según los objetivos del nuevo programa de monitoreo y siguiendo las
componentes arriba mencionadas, con el objetivo de integrar un programa federal de
monitoreo de la calidad del agua.

El programa federal de monitoreo de calidad del agua y en particular la red primaria de
monitoreo deberá convertirse en la columna vertebral de todas las actividades de monitoreo,
en un principio, de la CNA y en un futuro, al descentralizar este tipo de actividades, de todo el
país.

VII.   DESCENTRALIZACIÓN

Cualquier programa de manejo del agua requiere de arreglos institucionales que permitan su
efectivo funcionamiento. Estos arreglos pueden ir desde la administración absolutamente
centralizada, a la totalmente descentralizada. Ejemplos de estos casos son el tipo de
administración que ha prevalecido en México hasta nuestros días y por otro lado
administraciones de países como Canadá, Francia o Estados Unidos, donde toda actividad
recae en los Gobiernos Estatales o Provinciales, según el caso. Sin embargo estos dos
esquemas no son excluyentes, de hecho, algunos de los esquemas de gestión más eficientes en
el mundo han consistido en una administración coordinada entre una fuerte instancia nacional
e instituciones regionales o locales (Kindler, 1990)

Bajo las circunstancias actuales y los objetivos mencionados, el programa tendrá que
evolucionar paulatinamente de un esquema prácticamente centralizado, a un esquema mixto,
que incluya la participación local bajo un marco regulador federal. De esta manera la
participación puede llegar a ser muy amplia, pero nunca se deberá perder la directriz central
que requiere un programa a nivel nacional.
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En el caso concreto del monitoreo de la calidad del agua, la descentralización ofrece muchas
ventajas; la principal sería lograr un proceso muy objetivo e inmediato para la generación de
información, además de la consecuente distribución de la carga económica y operativa que
representa un programa de este tipo.

En este proceso es importante tener siempre presente la importancia de un programa nacional
que de coherencia a las políticas nacionales: el objetivo es descentralizar para lograr mayor
participación y eficiencia en la generación de la información y mantener la coherencia de las
actividades bajo un marco nacional.

Al respecto es importante aprender de los esquemas que actualmente presentan países como
Canadá, en el cual la integración de un programa con visión nacional ha sido prácticamente
imposible, por el esquema absolutamente descentralizado que impera, en el cual el gobierno
federal no tiene ninguna injerencia en la administración de los programas de las provincias
(Ongley, 1997); o el caso de la Unión Europea, en donde actualmente se empieza a trabajar en
la homologación de normas y procedimientos para poder establecer un programa de
monitoreo común a todos los países miembros, que en nuestro caso sería el equivalente de un
programa federal (Villars M.T., 1995).

VIII.   COMENTARIOS FINALES

• Día con día resulta más importante contar con información adecuada que nos permita
administrar eficientemente nuestros recursos. En este caso en particular, contar con
información adecuada de calidad del agua nos permitirá proponer estrategias acertadas
para la administración de nuestras aguas. El no contar con información significaría
proponer soluciones, tratando de adivinar la realidad presente y futura, lo que seguramente
nos llevará al lugar equivocado. De aquí la importancia de contar con un eficiente
programa de monitoreo de la calidad del agua.

• La eficiencia de un programa de monitoreo depende del establecimiento de objetivos muy
claros y específicos, adecuados a los problemas y necesidades de los usuarios.
Adicionalmente, el  programa de monitoreo deberá, en la medida de lo posible, incorporar
procedimientos integrales de evaluación de la calidad del agua, para alcanzar una adecuada
representación del medio.

• El desarrollo de un programa de monitoreo con objetivos poco claros ha sido algo muy
común en muchos países. Se ha observado que la razón principal de esta situación es la
carencia de una estrategia de gestión de la calidad del agua a nivel local, regional y
nacional. El no contar con una estrategia clara implica no poder definir objetivos claros y
específicos con los cuales diseñar el programa.

• En la actualidad, el establecimiento de un programa de monitoreo requiere de gran
eficiencia: alcanzar una aceptable cobertura en tiempo y espacio, con variables
representativas de los problemas ambientales de la zona, a un costo razonable. Esta
situación enfrenta a los países en desarrollo con problemas relacionados con deficientes
esquemas de gestión del agua, limitaciones económicas, recursos humanos y analíticos
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limitados y la presencia de múltiples problemas ambientales, que van desde lo más
elemental a lo complejo. Este escenario requiere plantear el programa de monitoreo, como
un proyecto de múltiples actividades simultáneas, tales como desarrollo tecnológico,
capacitación, fortalecimiento institucional, descentralización y generación de información,
perfectamente organizadas bajo un plan rector.

• Ante este escenario con diferentes problemas y necesidades, lo que no puede seguir
esperando es la generación de información que sustente al proceso de gestión de la calidad
del agua. Se requiere, antes que nada, organizar y poner orden en la entidad encargada del
programa, para poder iniciar la generación de información, para que a su vez se inicie el
proceso de administración de la calidad del agua. De esta forma se tendrá la gran ventaja
de crecer y desarrollarse con base en las necesidades que el mismo proceso administrativo
empiece a generar, y no con base en necesidades importadas o ficticias, como ha sido el
caso de muchos programas.

 
• Un aspecto de gran importancia en el planteamiento de un programa de este tipo es el

fortalecimiento de esquemas federales, que puedan dar lugar a una auténtica
descentralización de las funciones, con todas las ventajas que esto representa. Cualquier
proceso de descentralización de la gestión ambiental debe realizarse bajo esquemas
federales y globales bien establecidos y mejor implementados. De otra forma, se corre el
riesgo de que la visión global e integradora de todo programa ambiental se pierda en una
serie de programas independientes que de llegar a interactuar lo harían de forma casual y
que no responderían a las necesidades de la nación.

Nota aclaratoria: Gran parte de esta ponencia utiliza material presentado en el XI Congreso
Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, realizado del 4 al 7 de noviembre de
1997 en Zacatecas, Zac., México.
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 REDES DE CALIDAD DE AGUAS DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Mónica Pardo, Dirección General de Aguas, Chile

I.   INTRODUCCIÓN

En Chile, se está caminando hacia concentración en una sola institución, la Dirección
General de Aguas, DGA, del Ministerio de Obras Públicas, MOP, de las tareas de
medición, investigación y administración de los recursos hídricos; teniendo presente el
carácter de bien social, económico, ambiental y cultural del agua.

 
Entre las redes de medición operadas por la DGA se encuentran las redes de Calidad de
Aguas Superficiales, Subterráneas y la Red Mínima de Control de Lagos.

II.   RESEÑA HISTORICA DE LAS REDES DE CALIDAD DE AGUA EN CHILE

2.1  Red Superficial. Ya desde los años 50 existía en la Sección de Agrología de la
Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, del MOP un laboratorio para análisis de aguas.

Estos análisis estaban destinados a estudios de proyectos específicos, particularmente a
proyectos de infraestructura de riego.

Es sólo a partir de 1968 que se inician monitoreos rutinarios en algunos ríos del país
destinados a conocer la calidad del recurso, principalmente para su uso en riego.

En un comienzo la operación de esta red fue irregular, en cuanto al número de estaciones y
frecuencia de muestreo. El número de parámetros medidos era reducido.

En 1982, se desarrolla el estudio denominado Análisis Crítico de la Red de Calidad de
Agua, cuyo objetivo final fue el diseñar una red para la generación de información general
acerca de la calidad del agua, tanto en su estado natural como por efecto del impacto de la
actividad humana.

A partir de este estudio se establecen claramente los puntos de muestreo, frecuencias y
parámetros. En dicho estudio se propone que esta red incluya estaciones base (para la
determinación de la calidad natural de las aguas) y estaciones de impacto (para mantener
bajo observación fuentes de contaminación). Además se incluyen estaciones de primera y
segunda prioridad. Las primeras debiendo entrar en operación de inmediato, mientras la
operación de las segundas fue diferida en el tiempo.

En 1995, se realiza una nueva reformulación de esta red, que es la que actualmente se
encuentra en funcionamiento.
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2.2   Red mínima de control de lagos.  En 1983 comienza el estudio de la Red Mínima de
Control de Lagos, confeccionando un catastro con la información básica de los principales
lagos y lagunas chilenas.

Una vez identificados los lagos con sus principales características, se determinaron las
prioridades de control en lagos y embalses. Las características determinantes para el
establecimiento de prioridades fueron: actividad antrópica en el entorno, fuentes de
abastecimiento de agua potable, riego, hidroelectricidad, usos recreativos, atracción
turística y principalmente, el valor comunitario, es decir, el grado de relación que existe
entre éstos y una determinada comunidad.

Previo a la incorporación de nuevos lagos a esta red, se han desarrollado estudios
específicos en conjunto con universidades. A partir de estos estudios se han propuesto las
estaciones, profundidades y frecuencias de muestreo en cada lago.

Actualmente la Universidad Austral de Chile se encuentra desarrollando, en conjunto con
la DGA, un estudio en los lagos Neltume y Pirehueico en la X Región.

2.3   Red de aguas subterráneas. Esta red es de reciente data. Comienza a operar en las
regiones V, Metropolitana y VI, en 1995. A partir de 1997, se incorpora el resto del país.

El principal objetivo de esta red es caracterizar el recurso hídrico subterráneo en cuanto a
su calidad natural o basal y la calidad resultante de procesos antrópicos.

Actualmente se encuentra en revisión, en base a un análisis de vulnerabilidad y riesgo de
contaminación de los acuíferos.

En 1994, se promulga la Ley de Bases del Medio Ambiente que crea una nueva institución,
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), cuyas principales funciones son
la de proponer políticas ambientales y la coordinación en todas las materias relacionadas
con el medio ambiente.

Asimismo, dicha ley establece, entre otras materias, los Instrumentos de Gestión
Ambiental con el objeto de contribuir a la protección del medio ambiente, la preservación
de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

Dichos Instrumentos de gestión ambiental son:

• Educación ambiental

• Investigación ambiental

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

• Normas de calidad y emisión ambiental

• Planes de manejo, prevención y descontaminación
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2.4   Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)

• Listado de proyectos o actividades que deberán ingresar al SEIA

• Criterios para discernir entre la necesidad de realizar un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

EIA contempla las siguientes condiciones:

• Medidas de mitigación, de reparación o restauración, y compensación de los impactos

• Plan de seguimiento ambiental

• Fiscalización: corresponderá a los organismos del Estado que participan en el SEIA,
fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de
las cuales se aprobó el EIA o se aceptó la DIA.

III.   NORMAS DE CALIDAD Y EMISIÓN AMBIENTAL

Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de
residuos líquidos a aguas superficiales. Actualmente está en la etapa de proyecto definitivo,
esperando ser ratificada, para ser promulgada a fines de 1998.

Esta norma establece que será la DGA quien defina la capacidad de dilución del cuerpo
receptor de los residuos líquidos; como también deberá definir su calidad natural o basal en
atención a no ser más restrictivos que la calidad natural de dicho cuerpo.

La Norma de Calidad Ambiental para aguas superficiales se está recién comenzando el
proceso para su elaboración. Sin embargo, está establecido que la estructura básica deberá
comprender los siguientes aspectos:

• Definición de objetivos de calidad según Clases, considerando objetivos de aplicación
nacional como también objetivos particulares que den cuenta  de las calidades
naturales específicas de los cursos y cuerpos de agua.

• Establecimiento de normas (estándares) de calidad para la protección de cada objetivo
planteado.

• Asignación o clasificación de los cursos y cuerpos de agua según clases u objetivos a
proteger.

• Monitoreo calidad natural.

• Monitoreo calidad actual.
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• Monitoreo calidad basal.

• Monitoreo tendencias.

IV.   PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Estos se aplican a áreas geográficas determinadas, en donde se ha constatado una situación
de deterioro ambiental (sobrepasa norma à  declaración Zona Saturada à  Plan de
Descontaminación) o en aquellas en donde se está por sobrepasar la norma respectiva (en
límite norma à  declaración Zona de Latencia à  Plan de Prevención).

Dichos instrumentos de regulación fijan las metas de congelamiento de las emisiones, de
modo de prevenir el sobrepasar la norma, en el caso de los Planes de Prevención; y de
reducción de emisiones, en el caso de Planes de Descontaminación.

Además permiten establecer otros tipos de medidas, pudiendo realizarse instrumentos de
regulación tales como las normas tecnológicas o de productos, y los instrumentos
económicos (tarifas, impuestos, etc.).

Monitoreo línea base.

Monitoreo tendencias.

V.   ESTABLECIMIENTO DE CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS

• Derechos de Aprovechamiento

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

• Determinación de metodologías hidrológicas.

Luego se ha visto la necesidad de una visión más integral que considera aspectos
biológicos ?Instream Flow Incremental Methodology (IFIM).

• Monitoreo calidad físico química y bacteriológica
• Monitoreo biológico
• Monitoreo hidráulico
• Monitoreo hidrológico

VI.   GEMS

En 1979 se implementa en Chile, a través del Laboratorio Ambiental de la DGA, el
programa de Monitoreo Mundial de la Calidad del Agua impulsado por  PNUMA, OMS,
UNESCO y OMM.
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Uno de los propósitos básicos del proyecto es mejorar la validez y grado de comparación
de los datos de la calidad del agua. Para este propósito se han llevado a cabo estudios
comparativos de control de calidad entre laboratorios.

El Laboratorio Ambiental de la DGA ha participado en tres controles de Calidad Analítica,
obteniendo muy buenos resultados.

Asimismo, en el marco de este programa se hace entrega periódica de información de la
red de calidad de 4 estaciones del río Maipo. Esta información es remitida cada tres meses
a la oficina regional ubicada en CEPIS - Perú.

VII.   MODERNIZACIÓN RED DE CALIDAD DE AGUAS

• Aumento de la capacidad analítica

Modernización instrumental
Aumento de parámetros (colimetría, hidrocarburos, clorofila a, etc.)

• Ampliación de cobertura

• Medición continua de parámetros físico químicos

Utilización infraestructura instalada de Red Fluviométrica (Datalogger)

• Sistema de alerta de episodios críticos de contaminación

Utilización infraestructura instalada de Red Fluviométrica (Datalogger + Plataforma
de transmisión satelital)

Medición continua + transmisión en tiempo real + muestreo automático.

• Red parámetros biológicos
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 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERÚ
 

Luis A. Oquendo, Ministerio de Salud

I.   ANTECEDENTES

• La Vigilancia de la calidad del agua ha sido siempre una responsabilidad del
Ministerio de Salud, DIGESA.

• La Vigilancia no se hacía de manera continua, DIGESA opera con sus Regionales de
Salud en provincias, pero se ocupa principalmente de  los aspectos de salud.

• La Vigilancia que ha hecho el Ministerio de Salud ha sido en el control de cloro
residual y en el control bacteriológico

II.   SERVICIOS DE SANEAMIENTO

• SENAPA (1981 – 1992) estaba encargada de la atención de los servicios de
saneamiento en el país.

• Como responsable del servicio, realizaba un control de la calidad del agua en las
provincias del país, con un control físico-químico y bacteriológico.

• En Lima, el control físico-químico y bacteriológico lo realizaba la empresa de agua
SEDAPAL.

III.   SUNASS (1994 – a la fecha)

En 1994, los servicios de saneamiento pasan a los gobiernos locales (Municipalidades) y se
crea la SUNASS, como organismo regulador de estos servicios. Se forman las Entidades
Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).

Situación encontrada:

• Algunas ciudades importantes del país no cloraban el agua o lo hacían
eventualmente.

• Las ciudades pequeñas del país cloraban el agua eventualmente o no cloraban.
• El control del cloro residual era mínimo.
• Pocas entidades tenían un Programa de Control de Calidad del Agua.

1995 – a la fecha

• Se realiza la fiscalización de las EPS desde 1995, se dan medidas correctivas, se hace
seguimiento, se dan plazos y exigencias.
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• Se dan directivas específicas referidas al control de la desinfección con cloro y a
medidas sanitarias que deben aplicar las EPS.

• Se comienza a verificar el cumplimiento de las directivas, se evidencia un esfuerzo y
preocupación de las EPS por mejorar su calidad del agua.

• La SUNASS realiza la fiscalización de la calidad del agua, mediante mediciones de
cloro residual, análisis bacteriológico y análisis físico y químico de las aguas que
las EPS distribuyen a la población.

• En 1996, la Superintendencia ha realizado un total de 2.338 análisis de muestras de
agua y en 1997, un total de 4.716. Comprende los análisis de cloro residual,
bacteriológico, físico y químico y de compuestos orgánicos

• En lo que va del año, se han realizado un total de 2.765 análisis de agua (455
mediciones de cloro residual, 209 análisis bacteriológico, 1.973 análisis físico-
químicos (incluye metales) y 128 análisis de trihalometanos) en las EPS
fiscalizadas.

IV.   PROYECCIONES

• En el año 1999 todas las EPS del país realizarán el control de cloro residual.
• A fines del año 1999, todas las EPS del país contarán con un Programa de Control de

Calidad del Agua.
• En el año 2000 todas las EPS realizarán además el control bacteriológico en el agua

distribuida.
• En el año 2003 todas las EPS del país realizarán además el control físico y químico del

agua distribuida.
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Monserrate 213 e/ Empedrado y Tejadillo, C. de la Habana, Cuba
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I.   INTRODUCCIÓN

En Cuba, los problemas relacionados con el agua presentan múltiples y complejas
situaciones como: la desigual distribución temporal y espacial de las lluvias, ocurrencia de
eventos extremos (inundaciones por lluvia excesiva, sequía, ciclones tropicales), uso
ineficiente del recurso, intrusión salina en acuíferos costeros, contaminaciones de origen
antrópico y muchas otras comunes a casi todos los países del planeta.

Por ello, “el problema del aprovechamiento de los recursos hidráulicos requiere de
programas, investigaciones, proyectos e inversiones que respondan al desarrollo nacional,
para lo cual es imprescindible el conocimiento cabal de los recursos actuales y potenciales,
así como las medidas necesarias para la preservación de los mismos contra la
contaminación”. [2].

En los inicios de la década del 60 el aprovechamiento hidráulico se basaba
fundamentalmente en la toma directa del agua en los ríos por medio de obras sencillas y en
la explotación sin control de las aguas subterráneas, lo que producía, según se reconoce en
un informe de 1955 [3], severas afectaciones de los acuíferos, sobre todo los más cercanos
a la costa por la intrusión salina.

Las 13 pequeñas presas existentes alcanzaban una capacidad total de embalse de 48
millones de m3, dedicados fundamentalmente al abasto de la población.  El área bajo riego
(principalmente arroz y caña de azúcar) no sobrepasaba las 160 000 ha.

Los años 1961 y 1962 se caracterizaron por una intensa sequía y luego en 1963, el país
sufrió el paso del ciclón Flora por la zona Oriental, que cobró más de mil vidas y destruyó
cuantiosos recursos valorados en cientos de millones de pesos.

Para evitar esta situación en el futuro y como vía de soporte al programa de desarrollo del
país, el Gobierno cubano emprendió en 1963 el programa denominado “Voluntad
Hidráulica” y, en el período de 1972-1976, se elaboró el “Esquema General de
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos y Agrarios de la República de Cuba”, cuya base
conceptual [7] la constituyó el ordenamiento territorial según la proyección del desarrollo
económico previsto a medianos y largos plazos; así como otros estudios posteriores de
mayor precisión a nivel regional que compatibilizan las disponibilidades de agua con los
requerimientos para la agricultura, la población, industria y otros consumidores; así como
una protección racional contra los efectos de la contaminación.
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Como en el momento actual la mayor parte de las soluciones estructurales más fáciles ya
han sido llevadas a cabo, el problema fundamental en el futuro para satisfacer las
necesidades humanas básicas [12], salud y producción de alimentos, energía, la
restauración y mantenimiento de los ecosistemas y para el desarrollo social y económico
en general, lo constituye la gestión eficiente de recursos hídricos.

En este trabajo se exponen, en una primera parte las condiciones generales del territorio
cubano con relación a los recursos hídricos así como el desarrollo alcanzado en la gestión
del mismo, luego los problemas del uso del agua en la agricultura y, finalmente, el alcance
y resultados de la red nacional de vigilancia del agua.

II. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CLIMÁTICAS DEL TERRITORIO CUBANO

La república de Cuba está situada en el Mar Caribe entre los 19° y 24º de latitud norte y los
74° y 25º de longitud oeste. Está formada por el Archipiélago Cubano, el más occidental de
las Antillas Mayores con un área de 115 914 km² de los cuales 110 000 comprenden a la
Isla de Cuba, 2 199 a la isla de la Juventud y 3 715 km²  a las islitas y cayos restantes [1].

La Isla de Cuba tiene una configuración alargada y estrecha con 210 km en su parte más
ancha y 32 km en la más estrecha y una longitud de 1 200 km.

Según el anuario Demográfico de 1990 el total de habitantes era de 10 694 465, y acorde
con la tasa de crecimiento anual de la población cubana, en el año 2004 se arribará al 11,78
millones de habitantes [10].

Las condiciones climáticas predominantes son del tipo tropical con distribución estacional
de las precipitaciones. La intensidad solar varia desde 20 MJ/m² en los meses de Abril a
Julio y un mínimo de 12 MJ/m² en Diciembre y Enero. La exposición solar alcanza las 2
900 horas de luz por año en la zona costera y sólo 2 500 horas en las montañas.

La temperatura diaria es de 25,4ºC, con valores mínimos y máximos diarios promedios de
20-25 y de 25-35ºC respectivamente. La humedad relativa es de 80% con variaciones
diarias desde un máximo de 95% en la mañana hasta un mínimo de 60%al atardecer.

La precipitación anual promedio es de 1375 mm al año, distribuidos en dos períodos, la
estación de lluvia (de mayo a octubre con 80% de la precipitación anual) y la estación de
seca desde noviembre a abril (20% restante). La distribución regional varia desde 2 400
mm/año en la región montañosa del Macizo Sagua Baracoa hasta 600 mm/año en el Valle
de Guantánamo, la región más árida del país.

La evapotranspiración potencial anual (Penman-Montheit [4]) fluctúa entre un máximo de
1 725 mm en las áreas costeras e internas hasta 900-1 000 mm en las zonas montañosas.
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III.   RECURSOS HÍDRICOS

El potencial hidráulico del país [6] se ha evaluado en 38,1km³ por año del cual el 83,2%
corresponde a aguas superficiales y el 16,8% a aguas subterráneas (Figura 1). De este
potencial puede ser utilizado 23,9 km³/año (Figura 2) lo que significa una disponibilidad
por habitante para el año 2025 de alrededor de 2,044 m³/habitante/año.

Desde 1963 hasta la fecha se han invertido cerca de 2 000 millones de pesos en obras de
ingeniería para la conservación de los recursos hidráulicos tales como : 224 presas; 798
micropresas, 11 grandes estaciones de bombeo, 778 km de canales magistrales y 1.277 km
de obras de protección contra inundaciones.

Esta infraestructura hidráulica permite utilizar un volumen de 13,3 km³ por año de
diferentes fuentes según muestra la Figura 3. De este potencial utilizable, sólo se explota
en la actualidad alrededor del 40,1% dedicado según indica la figura 4 en un 63% al riego,
25% a la población, 9% a la industria y el 3% restante a otros usos.

3.1   Gestión de los recursos hídricos

El proceso de planificación y control del uso del agua se realiza en la actualidad en los
Complejos Hidráulicos. Estos constituyen la estructura de base del sistema del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), los que dividen al país en 31 entidades
territoriales (Figura 5).

El Complejo Hidráulico (Tabla 1) lo conforma el conjunto de cuencas superficiales y
subterráneas así como las obras hidráulicas de captación, conducción, protección contra
inundaciones, recarga del manto freático y las redes de observación del ciclo hidrológico y
de la calidad del agua dentro de una unidad territorial. Para su funcionamiento integral,
estos se subdividen en zonas de explotación que pueden abarcar uno o más municipios,
contando en cada uno con un representante que es el vínculo entre las unidades
municipales y la sociedad con la actividad hidráulica.

Un paso superior en la organización de la gestión del agua está en proceso de análisis, el
que consistirá en la creación de Empresas Autofinanciadas que conformen sus límites
geográficos acorde con los límites de las cuencas hidrográficas, lo cual permitirá, por una
parte responder más adecuadamente a las exigencias de conservación ambiental acorde con
la política del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente y, por otra, un
sistema de monitoreo, planificación y uso del agua, más acorde con el entorno geográfico
en que ella se genera.

Con el fin de estimular y promover el uso eficiente del agua, el Decreto Ley número 138
de las Aguas Terrestres, de 1993, estableció las obligaciones y regulaciones para el pago
por derecho de uso del agua, con cualquier fin. Antes de esta ley, sólo se cobraba el agua
de uso doméstico.

Para el control de entrega de agua a los usuarios y la explotación de las fuentes, se cuenta
con una red de puntos hidrométricos de cerca de 700 obras, que sólo alcanzan a medir el
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85% de las entregas a los usuarios. Se ha establecido la meta de llegar al año 2000 con
capacidad para medir el 100 % del agua que se distribuye.

3.2   Red de observación del ciclo hidrológico

La red de observaciones hidrológicas está distribuida en todo el territorio nacional, tanto en
zonas llanas como montañosas y permite la medición de las lluvias, la evaporación, el
escurrimiento de los ríos, el transporte de sedimentos y los niveles de aguas subterráneas.
La composición de estas redes se muestra en la Tabla 2.

Dentro del total de estaciones pluviométricas que conforman la red básica, 692
pluviómetros integran el sistema de información diaria de la lluvia, que recepciona,
procesa, almacena y emite un parte diario de la lluvia en cada punto, a las entidades de la
nación y provincia que requieren de la misma para su gestión.

3.3   El agua y la agricultura.

El fondo de área agrícola del país es de 7 millones de ha, de las cuales 2,7 millones
presentan problemas de mal drenaje y 1 millón están afectadas por la salinidad.

Las evolución de las áreas bajo riego mostradas en la Figura 6 demuestra el crecimiento
sostenido a partir de 1959 y hasta 1991 producto de la política desarrollo hidráulico del
país. La crisis económica por la que atraviesa el país desde 1992, que comenzó a partir de
la pérdida de sus mercados tradicionales y el reforzamiento del bloqueo por parte del
Gobierno de los Estados Unidos, detuvo este crecimiento. Por otra parte, la falta de
recursos financieros han incidido en que más de un 23 % del área bajo riego, que se tenía
en 1991 haya perdido en la actualidad su valor de uso por falta de mantenimiento,
reconstrucción y de reposición de equipos.

Dentro del reordenamiento del Estado cubano, en 1993, comenzó un proceso de
descentralización con el cual gran parte de la tierra pasó a formas de producción
cooperativa no estatal y el equipamiento y los sistemas de riego pasaron a ser propiedad de
estas nuevas entidades. Estas reformas en sus momentos iniciales, debido a la falta de
preparación de los nuevos propietarios [8], influyó también en cierta medida en el deterioro
de la infraestructura y la pobre organización de las áreas de regadío.  Como remedio a esta
última situación, entre otras medidas, está concebido el desarrollo de organizaciones
intermedias de riego para completar la administración y el control de las aguas terrestres.

Esta organización, que se desarrolla bajo diferentes formas, aún en estudio, puede, en
dependencia de sus dimensiones físicas y el volumen de agua que maneja, ser una Empresa
o una cooperativa de usuarios, cuyas funciones serían las siguientes :

♦  Coordinar con los usuarios las demandas de agua y solicitarlas al Complejo Hidráulico.
♦  Operar y mantener la red de canales primarios y secundarios y estaciones de bombeo a

estos canales.
♦  Medir la entrega de agua a cada usuario y facturarla.
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♦  Coordinar con los usuarios las épocas para dar mantenimiento a las obras hidráulicas
que impliquen paralización del riego.

♦  Brindar la asistencia técnica necesaria para un uso más eficiente y racional del agua.

3.4   Riego y salinidad

Como se señaló anteriormente, existen en Cuba más de un millón de hectáreas salinas o
salinizadas, de las cuales se ha calculado que 300 000 se dañaron por el riego con aguas de
mala calidad, incluyendo el uso de aguas de pozos alcanzados por la intrusión marina [9].
Unas 600 000 ha fueron afectadas por la elevación de los niveles freáticos debido al
incremento de áreas bajo riego, a la construcción de obras para la irrigación y al deterioro
sufrido por la red de drenaje natural o artificial existente. Esto ha ocurrido principalmente
en las provincias orientales y en el macizo norte de las provincias centrales.

Las causas fundamentales del incremento de la salinización en los últimos años son en
orden de importancia:

♦  Elevación del manto freático salinizado.

♦  Riegos con aguas de mala calidad que puede dividirse en:
- Fuentes de agua de mala calidad
- Intrusión salina en los acuíferos costeros
- Contaminación del agua en los canales de riego no revestidos en la conducción, al

atravesar zonas con suelos muy salinos.

3.5   Control y vigilancia de la calidad del agua

A partir de la comprensión del papel que tienen la observación sistemática de la calidad del
agua para garantizar el control de la calidad de las aguas interiores y de las descargas
contaminantes en relación con la protección de los recursos hidráulicos, en 1979 se
comenzó el estudio y en 1982 se diseñó, por parte del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos INRH, la Red Nacional de Observaciones de la Calidad de las Aguas,
conocida como REDCAL. De este modo, dentro del Sistema de Protección del Medio
Ambiente de la República de Cuba es responsabilidad del INRH, rector del “Subsistema de
Aguas Terrestres”, el control sistemático de la calidad de las aguas.

Esta REDCAL, está dirigida a la obtención de información para el mejoramiento, la
rehabilitación, la conservación y el uso racional de los recursos hídricos así como a la
disminución de la contaminación. Dicha red posibilita, además, establecer el balance del
agua potable, la disminución de la carga orgánica a los cuerpos de agua y el mantenimiento
de la calidad de las aguas. Sus metas más generales son:

• La clasificación de los recursos hídricos con vistas a su utilización y explotación
adecuada.

• Recolección e interpretación de datos básicos sobre la calidad natural del agua para
conocer los cambios que se producen a mediano y largo plazo.
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• Mantener la vigilancia sistemática de la calidad del agua, la idoneidad de las fuentes
destinadas a los diferentes consumos socioeconómicos, actividades recreativas o para la
protección de algún ecosistema de interés nacional.

• Precisar y cuantificar la influencia de la contaminación sobre los cuerpos de agua para
poder conocer con la debida antelación los posibles peligros para otros usuarios y al
Medio.

• Determinar la capacidad de las aguas de asimilar residuales, lo que facilitará una
elección racional de las medidas de lucha contra la contaminación y las distintas
alternativas en materia de gestión de los recursos hidráulicos.

• Determinar la efectividad de las medidas de control y tratamiento de las aguas
residuales.

• Detectar las tendencias de la calidad de las aguas e implantar el sistema de alarma y
acción adecuados.

• Confeccionar y operar un sistema de información de carácter nacional sobre la calidad
de las aguas.

• Reunir información científica con la finalidad de fortalecer la colaboración internacional
en la solución del problema ecológico.

El Estado cubano asigna anualmente alrededor de 3,5 millones de pesos para el
funcionamiento de esta red. Para el trabajo de análisis de la información, la operación de
las redes y al mantenimiento de las mismas, se cuenta con alrededor de 129 profesionales,
582 técnicos medios y 140 obreros calificados. Además se dispone de 14 laboratorios
distribuidos a lo largo del país.

La estructura de la REDCAL se muestra en la Tabla 3;  Cuenta con 2.027 estaciones
(Tabla 4), el 64 % de las cuales corresponden a estaciones para el monitoreo de las aguas
subterráneas. Dentro de éstas, 1.360 se clasifican cono básicas, donde se incluyen las
fuentes de abasto a la población (con la máxima prioridad dentro de la red), la industria y
los principales abastos a la ganadería, así como las obras de toma de todas las presas
mayores de 3 Hm3. Por otra parte, 667 son estaciones de control y vigilancia. Dentro de
estas estaciones se incluyen 135 dedicadas al control de las aguas residuales y 93
destinadas al control de la nitrificación. Este último indicador se controla también en otras
estaciones clasificadas como básicas como son, por ejemplo, las fuentes de abasto.

Las determinaciones analíticas que se realizan están definidas a partir de los objetivos de la
estación, el uso del agua y las normas vigentes. Las determinaciones más comunes son:
pH, CE, aniones y cationes, ciclo del nitrógeno (NO2, NO3, y NH4), Bacteriología
(coliformes total y fecal), Fe, Mn, color, turbiedad, oxígeno disuelto y DQO (al
permanganato).

A partir del año 1995, se introdujo el concepto de “Clasificación Mínima
Imprescindible” a realizarse en función del uso del agua. Este concepto se introduce con
el objetivo de conciliar los intereses de protección ambiental con los económicos y
establece que, a partir de la información básica disponible( en aquellas estaciones donde se
dispone de registros de muchos años ) y el establecimiento de las tendencias de un
determinado número de parámetros, no es necesario realizar un monitoreo sistemático
completo de dichas estaciones.  En ellas se proponen como parámetros centinelas :
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• Fuentes para consumo humano: coliformes  (totales y fecales) y conductividad eléctrica.
• Fuentes para riego :aniones y cationes y la CE.
• Fuentes  para abasto industrial: SO4,Ca,Mg, dureza  total y CE.
• Fuentes para recreación con contacto directo :coliformes (totales y fecales), turbiedad,

CE, si es por contacto coliformes (totales y fecales),
• Fuentes usadas en acuicultura :pH, CE, OD, DQO
• Fuentes para consumo animal: CE, sólidos en suspensión y coliformes (fecales y

totales).

De esta forma se ha logrado, a partir del conocimiento que se tiene de las estaciones
monitoreadas, reducir de forma significativa los costos de operación de la red.

La frecuencia de muestreo se establece en función del uso a que esté destinado la fuente
según se muestra en la Tabla 5.

La información generada por la REDCAL permite al INRH ejercer su acción rectora desde
el punto de vista cualitativo de las aguas terrestres y también, en conjunto con otros
usuarios, realizar evaluaciones y pronósticos para la toma decisiones ante nuevas
demandas del recurso o para implantar las medidas correctoras en caso de cambios en la
calidad que puedan afectar el uso actual.

Anualmente se publica un boletín provincial de calidad de agua, el que resume los
resultados obtenidos para los diferentes parámetros analizados en todas las estaciones y la
correspondiente evaluación de la calidad del agua en función de su uso, así como su
comparación con los resultados obtenidos en años anteriores.

La información aportada por la Red ha permitido la realización de los mapas de calidad de
las aguas (superficiales y subterráneas) y cada 5 años los mapas de nitrificación de las
aguas subterráneas. A partir de esta información se pueden definir también estudios
hidroquímicos específicos, tanto de interés provincial como nacional.

Un ejemplo de la información que brinda la red de monitoreo de la calidad del agua se
presenta en las Tablas 6 y 7. En la Tabla 6 se muestran los valores promedio de los
análisis de la calidad del agua en varias cuencas de las provincia de la Habana y Ciudad de
la Habana [11], las cuales en todos los casos poseen una excelente calidad, lo que unido al
régimen de lluvias de estas provincias, favorece la  no existencia de problemas de salinidad
de los suelos en las mismas.

Los datos de la Tabla 7 corresponden a fuentes de abasto para el riego en áreas de la
cuenca del Cauto, (ubicada en la zona oriental del país). Como puede observarse, casi
todas las aguas clasifican como de alto riesgo de salinidad [5], lo cual coincide con la
existencia en esta región de más de 170 000 has de tierras agrícolas salinizadas.

La REDCAL ha permitido realizar un inventario nacional de focos contaminantes (Tabla
8). Estos focos son fuentes generadoras de contaminación que la red de monitoreo permite
ubicar y caracterizar en cuanto a gasto y concentración (cálculo de las cargas), lo cual
permite orientar las medidas necesarias y aplicar el principio de que el que contamina
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paga.  En la Tabla 9, se muestra la influencia del vertimiento de las aguas municipales de
la ciudad de Bayamo sobre el río de igual nombre. Es de destacar que el fósforo se
incrementa en más de 30 veces y los Coli en más de 300 cuando se comparan las aguas del
río antes y después de la descarga.

IV.   CONCLUSIONES

El país ha hecho un considerable esfuerzo en el desarrollo de la infraestructura hidráulica
capaz de asegurar el abastecimiento a un nivel aceptable a los diferentes usuarios; sin
embargo, ante lo limitado del recurso hídrico y el crecimiento de la población y de sus
necesidades, en el futuro se impone el aumento de la eficiencia con que este recurso se
utiliza, en particular en las áreas agrícolas.

La información obtenida de la REDCAL conjuntamente con los documentos legales,
técnicos y administrativos, son la base en la cual se apoya el estado para ejercer el control
para la preservación de la calidad de las aguas terrestres. Dicha red brinda una información
valiosa al gobierno y a las comisiones de protección del medio ambiente de cada provincia,
lo que permite mantener un control sistemático de la calidad de las aguas adoptando las
medidas necesarias para preservar su calidad.

Dada la importancia de la Red de Monitoreo de la Calidad de las Aguas Terrestres en la
preservación del medio ambiente y de la calidad de las aguas, es de primordial importancia
continuar perfeccionando la misma; en este sentido los esfuerzos inmediatos estarían
dirigidos a :
 
♦  Perfeccionar los modelos matemáticos e hidrogeoquímicos que permitan el desarrollo

de un sistema automatizado de procesamiento de la información.
♦  Definir mediante el cálculo de las frecuencias óptimas y la selección de los parámetros

mínimos necesarios, la nueva política del monitoreo de la calidad de las aguas.
♦  Introducción de los sistemas de información geográfica para mejorar el control

operativo de la calidad de la información, su ordenamiento sistemático y la elaboración
de mapas regionales de calidad de las aguas de una forma dinámica.
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Tabla 1. Estructura de los complejos hidráulicos para la administración de los
recursos hidráulicos en Cuba

 Provincia
Complejo Hidráulico

Área(km²)
Presa

(U)
Derivadora

(U)
Canales
(km)

Vol. Agua que
Administra
(hm³)

Area
de riego

(ha)
Pinar del Río
Guamá
Norte
Sur

9 696,2
3 195,2
3 195,0
3 306,0

28
9
4
15

9
2
-
7

122,7
31,2

-
91,5

1 646,4
590,7
197,6
858,1

238 311,0
81 282,0
68 636,0
88 393,0

La Habana
Oeste
Mampostón-Pedroso-Guira

5 691,1
1 787,2
3 903,9

22
9
9

3
1
2

115,1
4,0

111,1

1 985,5
555,7

1 429,8

167 353,8
44 154,1
123 199,4

Matanzas
Canimar-San Juan
Noreste

6 645,0
3 797,0
2 848,0

8
1
7

2
2
-

11,3
11,3

-

1 658,2
1 065,3
592,9

153 294,0
105 225,0
48 069,0

Villa Clara
Sagua La Grande
Sagua La Chica
Sureste

7 252,0
3 951,0
2 218,0
1 083,0

13
6
3
4

3
1
2
-

88,9
58,1
30,8

-

1 452,0
927,1
339,1
185,8

80 034,2
44 334,0
34 032,0
1 668,2

Cienfuegos
Paso Bonito-Cruces
Damují

3 616,0
1 673,0
1 943,0

6
2
4

-
-
-

35,0
35,0

-

625,7
307,5
318,2

44 599,0
16 638,0
27 961,0

Sancti Spíritus
Zaza
Jatibonico

6 440,0
3 643,7
2 796,3

9
3
6

2
1
1

51,8
51,8

-

1 581,9
1 198,9
383,0

43 267,0
40 069,2
3 197,8

Ciego de Avila
Norte

5 373,0
5 373,0

6
6

3
3

31,8
31,8

1 267,7
1 267,7

108 947.0
108 947,0

Camagüey
Oeste

Sur

14 09,.0
3 844,0
4 976,0
5 273,0

53
13
17
23

7
2
2
3

62,2
16,7
12,1
33,4

1 544,7
542,5
388,9
613,3

25 107,1
13 492,0
9 833,0
1 782,1

Las Tunas
Norte
Sur

6 582,4
3 166,2
3 416,2

21
10
11

-
-
-

26,1
24,0
2,1

659,4
266,4
393,0

17 308,7
9 906,5
7 402,2

Holguín
Norte
Cauto-Norte
Nipe-Mayarí

9 300,0
2 576,0
1 899,0
4 825,0

17
10
2
5

1
-
-
1

51,0
4,7
4,5
41,8

620,8
191,9
84,7
344,2

43 013,0
5 085,0
23 832,0
14 096.0

Granma
Cauto-Salado-Leonero
Buey-Pedregales-Bayamo
Yara-Vicana

9 817,0
4 500,0
2 287,0
3 030,0

10
2
5
3

8
2
5
1

144,2
69,9
56,0
18,3

1 527,7
442,0
745,0
340,7

98 519,7
44 375,0
33 857,9
18 760,0

Santiago de Cuba
Cabecera del Cauto
Sureste

6 306,0
2 800,0
3 506,0

10
10
0

-
-
-

1,9
1,9
-

690,1
690,1

-

25 137,0
25 137,0

-
Guantánamo
Valle de Guantánamo
Este de Guantánamo

4 640,7
1 958,0
2 682,7

6
4
2

5
2
3

36,5
36,5

-

366,1
325,5
40,6

12 070,1
9 611,7
2 458,4

Isla de la Juventud
Isla de la Juventud

2 231,0
2 231,0

14
14

1
1

-
-

257,1
257,1

13 684,0
13 684,0

 TOTAL 97 68,7 223 44 778,5 15 883,3 1 070 645,6
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Tabla 2. Composición de la red de observación del ciclo hidrológico en Cuba

 Cantidad Densidad (km²/estación)
Estaciones pluviométricas 2 806 39,5
Estaciones pluviográficas 310 357,8
Estaciones hidrometeorológicas 76 1 459,5
Estaciones hidrométricas 64 1732,3
Puntos hidrométricos 207 535,8
Pozos de observación del agua subterránea 2 704 41,0

          Tabla 3. Clasificación de las Estaciones de Monitoreo de la calidad del Agua

Tipos Clasificación Lugares de operación
Estaciones Primarias   de
Monitoreo (EPM)

♦  Obras de Toma de Embalses
♦  Fuentes para Consumo Humano

(superficiales y subterráneas)
♦  Abasto a Industria (fuentes superficiales y

Subterráneas)
Estaciones Básicas

Estaciones Secundarias de
Monitoreo (ESM)

♦  Vaso de Embalses
♦  Fuentes para consumo animal

(Superficiales)

Estaciones de
Control y Vigilancia (CV)

♦  Focos contaminantes de las aguas
terrestres (AR)

♦  Ríos principales y/o tributarios principales (SRC)
♦  Control de la nitrificación (NIT)
♦  Control de intrusión salina (IS)

Tabla 4. Composición de la REDCAL

Tipo Cantidad
 Agua superficial   761
Agua subterránea 1 266
Estaciones Básicas 1 360
Estaciones de Control y Vigilancia   667
Total de estaciones 2 027
Número de muestras anuales 5 874
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Tabla 5. Frecuencia de muestreo en las estaciones de la REDCAL

Tipo de Estación Frecuencia de muestreo
I. Estaciones Básicas
I.1 Estaciones Primarias de Monitoreo (EPM)
I.1.1 Obras de Toma de Embalses
Uso:
• Consumo Humano Bimestral
• Riego Agrícola Trimestral
• Abasto a Industria Anual
I.1.2. Fuentes Subterráneas(Acueductos)
Uso:
• Consumo Humano Trimestral
• Abasto a Industria Anual
I.2 Estaciones Secundarias de Monitoreo (ESM)
I.2.1 Vasos de embalses (recreativo directo) Anual
I.2.1 Consumo animal Anual

II Estaciones de control y vigilancia (CV)
II.1 Focos contaminantes de las aguas terrestres Semestral
II.2. Ríos Principales y/o tributarios Principales Anual
II.3 Control de la Nitrificación Anual
II.4 Control de la Intrusión Salina Semestral

Tabla 6. Características del agua en algunas cuencas del Occidente de Cuba

Cuencas
Parámetro Ariguanabo Almendares Manpostón Jaruco Aguacate

pH 7,2 7,1 7,3 7,2 7,4
CE (µS/cm) 648 604 570 569 547
HCO3 (mg/l) 5,08 5,00 4,90 4,64 4,80

Cl (mg/l) 0,99 0,82 0,65 0,70 0,70
SO4 (mg/l) 0,35 0,21 0,21 0,29 0,15
Ca (mg/l) 5,0 4,85 5,0 4,55 4,60
Mg (mg/l) 0,67 0,42 0,33 0,50 0,42
Na (mg/l) 0,70 0,65 0,52 0,70 0,52
K (mg/l) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

RAS 0,41 0,40 0,32 0,44 0,33
Clasificación C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1
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Tabla 7. Características de Algunas aguas Usadas para el Riego en la Cuenca del
Cauto

Valores medios de
Fuente de abasto

RAS CE (dS/m)
Clasificación Riesgo

Río Cauto
Presa ”Protesta de Baragua” 1,12 0,56 C3-S1 ALTO
Salto Travesía 1,68 1,16 C3-S1 ALTO
Cauto Cristo 1,72 1,20 C3-S1 ALTO
Toma del Cauto 2,04 1,23 C3-S1 ALTO
Miradero 2,01 1,12 C3-S1 ALTO
Cayamas 2,15 1,16 C3-S1 ALTO

Rio Salado
Derivadora 3,15 1,97 C3-S1 ALTO

Río Bayamo
La Virgen 0,48 0,29 C2-S1 MEDIO
Derivadora 0,37 0,31 C2-S1 MEDIO
Dren 0,84 0,39 C2-S1 MEDIO
Presa Guisa 0,29 0,31 C2-S1 MEDIO
Presa :La Villas 3,69 2,11 C2-S1 MEDIO

Tabla 8.  Focos Contaminantes de las Aguas
Tipo de Residual Cantidad
Domestico   228
Municipal    56
Industrial   575
Agropecuario   299
Otros    30
Categoría
I    54
II   290
III   440
IV   128
V    124
VI    162
Total 1 196

Tabla 9 . Influencia del Vertimiento Municipal de la Ciudad de Bayamo sobre la
Calidad de las Aguas del Río de Igual Nombre

Parámetro Antes de la Ciudad  Después de la
Ciudad

SST (mg/l) 247 409
CE (µmhos/cm) 305 564
P (mg/l) 0,53 17,6
Cl (mg/l) 19,9 63,0
Na (mg/l) 14,7 49,9
Ca (mg/l) 19,9 47,8
Mg (mg/l) 9,7 18,6
Coli Total NMP/100ml
(106)

0,03 10,1
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FFiigguurraa  11  --  PPootteenncciiaall  HHiiddrrááuulliiccoo  ddeell  PPaaííss

Figura 2 - Potencial Hidráulico Utilizable
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FFiigguurraa  33  --  AAgguuaa  DDiissppoonniibbllee   ppaarraa  DDiiss ttiinnttooss   UUssooss

Figura 4 - Utilización del Agua en Cuba
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Figura 5. Distribución Regional de las Empresas y los Complejos Hidráulicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
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Figura 6 - Evolución cuantitativa de las áreas de riego en Cuba

162

837,4 994,9

689,6

1960 1980 1991 1997



Proceso integrado de fitodepuración de aguas servidas
78


