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La regulación de las aguas es compleja puesto 
que se trata de un recurso político por naturaleza, 
sujeto a los más distintos usos e indispensable para la 
vida humana y el mantenimiento de los ecosistemas. 
El derecho de aguas tiene como misión proteger y 
garantizar este recurso, así como distribuirlo entre 
los múltiples usuarios y establecer los responsables 
y los instrumentos para su gestión. 

El objetivo del Curso de Derecho de Aguas a la 
Luz de la Gobernanza es promover la difusión del 
conocimiento jurídico que orienta la política de 
aguas e identificar los desafíos que se deben superar. 
La legislación es uno de los aspectos de la gobernanza 
de los recursos hídricos y su comprensión es 
fundamental para perfeccionar la gestión. Por lo 
tanto, la intención es presentar la base jurídica que 
rige el derecho de aguas en Brasil y demostrar de qué 
manera influye en la construcción de la gobernanza, 
asigna las competencias para la gestión de aguas, 
delimita las instituciones responsables y establece 
los principios e instrumentos de la gestión, así 
como obliga a construir una estructura de gestión 
integrada y participativa. 

La difusión del conocimiento jurídico entre 
los actores claves es fundamental para mejorar el 
funcionamiento de las instituciones responsables de 
la gestión y el control social por parte de la sociedad, 
además de contribuir a la protección y la negociación 
de conflictos por el uso del agua. 

El curso se imparte totalmente en la modalidad 
a distancia y se estructura en cuatro unidades: 

Unidad 1: El Derecho en la construcción de la 
gobernanza de las aguas dulces (08 horas/clase);

Unidad 2: Panorama general de la Política 
Nacional de Recursos Hídricos (18 horas/clase); 

Unidad 3: El tratamiento jurídico de aguas 
subterráneas en el ordenamiento brasileño (13 horas/
clase)

Unidad 4: La gobernanza de aguas y la integración 
de la gestión: la construcción de nexos (13 horas/clase);

El total de horas del curso es 52 horas, compuesta 
por 44 horas de texto y 8 horas de vídeos. El material 
didáctico cuenta con un contenido desarrollado 
especialmente para el curso, la indicación de 
lecturas obligatorias y complementarias, así como un 
glosario y actividades para facilitar la asimilación del 
contenido. Los materiales en vídeo están compuestos 
por vídeos institucionales sobre temas afines al 
curso, documentales y videoclases impartidas por 
nuestros colaboradores. Este material está dedicado 
a profundizar los temas abordados en el material 
didáctico y a contar experiencias exitosas de gestión.

El público objetivo son los profesionales 
involucrados con la gestión de aguas dulces, en 
particular los integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, ya sean del Poder 
Público, del sector privado o de la sociedad civil. El 
curso pretende capacitar a estos profesionales para que 
puedan comprender y profundizar la base jurídica que 
orienta la gestión de aguas dulces. No es necesario tener 
una formación jurídica para participar en el curso.

Al final del recorrido formativo, que comprende 
las cuatro unidades, se espera que el participante 
sea capaz de comprender los aspectos jurídicos 
de la gestión hídrica; de incorporar en su práctica 
profesional los enfoques analíticos del derecho y de 
reconocer las principales obligaciones y derechos 
impuestos por el derecho de las aguas dulces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP)
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3. EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE 
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 
ORDENAMIENTO BRASILEÑO

Así como sucede en otras partes del mundo, las 
aguas subterráneas no han tenido prioridad en el Dere-
cho ni en la gestión de recursos hídricos en Brasil. La 
escasa atención a la gestión de los acuíferos se denomina 
en la literatura «hidroesquizofrenia» (Jarvis et al, 2005), 
dado que las aguas subterráneas constituyen la principal 
reserva disponible para los seres humanos, al represen-
tar el 30,1% del volumen de agua dulce mundial, aguas 
éstas que corresponden solo al 0,3 % del volumen dispo-
nible; La mayor parte del agua dulce no está disponible 
al consumo, pues se encuentra en los casquetes polares 
(68,7 %) (Shiklomanov y Rodda, 2003).

Su inserción en el ordenamiento jurídico brasi-
leño está rodeada de controversias que van desde la 
dificultad de comprender los acuíferos y las aguas 
subterráneas, la discusión sobre la atribución de su 
dominio, la sumisión a regímenes jurídicos completa-
mente distintos, la falta de claridad sobre los requisitos 
para su clasificación como recurso hídrico o mineral, 
hasta la dificultad para incluirlas en los instrumentos 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Pese a estos problemas, gradualmente, se ha obser-
vado el esfuerzo de administrar estos recursos ocultos, 
así como la adaptación de los instrumentos de la polí-
tica hídrica a sus particularidades. El Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos, la Agencia Nacional de Aguas 
y los Estados son actores clave en este proceso. Las 
próximas sesiones objetivan, precisamente, presentar 
las aguas subterráneas y los acuíferos, y demostrar 
cómo la dimensión oculta del ciclo hidrológico ha 
sido incorporada al ordenamiento jurídico brasileño.

3.1. Revelando las aguas subterráneas y los 
acuíferos brasileños: Características e 
importancia

La explotación de los acuíferos garantiza la 
seguridad hídrica de millones de personas alre-

dedor del mundo, desde pequeños poblados hasta 
grandes centros urbanos. Las aguas subterráneas 
representan el principal recurso disponible para la 
humanidad, principalmente en las regiones áridas 
y semiáridas. A continuación se explican estos dos 
conceptos relacionados, pero distintos.

Acuífero Aguas subterráneas

«cuerpo hidrogeológico con 
capacidad para acumular y 
transmitir agua a través de 
sus poros, fisuras o espacios 
resultantes de la disolución 
y acarreo de materiales 
rocosos» (Resolución CNRH 
n.° 15/2001, art. 1, inciso III).

«las aguas que ocurren 
natural o artificialmente en 
el subsuelo» (Resolución 
CNRH n.° 15/2001, art. 1, 
inciso I).

A pesar de las similitudes entre estos términos, 
hay distinciones importantes: los acuíferos contienen 
aguas subterráneas, pero no toda el agua subterránea 
corresponde a un acuífero. Además, el término agua 
subterránea no comprende la formación geológica 
que la abarca, ya el concepto de acuífero corresponde 
a la formación geológica que acumula agua, siendo 
que esta roca debe tener un volumen considerable 
de agua y la capacidad de transmitirla. 

Los acuíferos se clasifican según su constitu-
ción geológica y la presión a que están sometidos. 
Estas características influirán en la capacidad de 
almacenamiento de agua, la velocidad del flujo, las 
tasas de recarga y la vulnerabilidad a la contami-
nación. Con relación a su constitución geológica, 
los acuíferos se dividen en tres categorías: a) poro-
sos o sedimentarios; b) fisurados o fracturados; 
y c) kársticos. Las figuras del 1 al 6 detallan cada 
uno de estos acuíferos. De acuerdo con la presión 
sometida, los acuíferos se clasifican también en 
tres categorías: a) libres; b) confinados; o c) semi-
confinados. Las figuras del 7 al 9 detallan estos 
tipos de acuíferos.
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Figura 1: Esquema de la estructura de los poros  
en un acuífero sedimentario.

Fuente: Borghetti et al, 2011, p. 133

cuífero poroso o sedimentario: formado por rocas sedimentarias 
consolidadas, sedimentos no consolidados o suelos arenosos (Borghetti 
et al, 2011, p. 133). El almacenamiento y circulación del agua ocurre en los 
poros de las rocas. Estos acuíferos ocupan el 48 % del territorio brasileño 
y poseen gran capacidad de almacenamiento (ANA, 2017).

Figura 2: Foto de ejemplar de roca arenisca.

Fuente: http://carlosrabello.org/geografia/geologia/rochas-e-minerais/arenito/

Figura 3: Esquema de fracturas en los acuíferos fracturados

Fuente: Borghetti et al, 2011, p. 133

Acuífero fracturado o fisurado: «formado por rocas ígneas, metamórficas 
o cristalinas, duras y macizas» (Borghetti et al, 2011, p. 133). El 
almacenamiento y circulación del agua ocurre entre las fracturas de 
las rocas.

Figura 4: – Basaltos con fractura vertical  
del acuífero Serra Geral

Fuente: Foto cedida por Luis F. Scheibe
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Figura 5: Esquema de canales de un acuífero kárstico.

Fuente: Borghetti et al, 2011, p. 133

Acuífero kárstico (Karst): formado por rocas de caliza o carbonatadas. 
El agua disuelve las rocas formando fracturas, canales y otras 
discontinuidades que permiten su almacenamiento y circulación. 
Estos acuíferos forman ríos y lagos subterráneos. 

Figura 6: Gruta del Lago Azul en Bonito (Mato Grosso do Sul),  
un ejemplo de acuífero kárstico.

Fuente: Acervo de la autora

A continuación se presentan las características de los acuíferos libres, confinados o semiconfinados.

Figura 7: Esquema de un acuífero libre

Acuífero libre o freático: constituido por una formación 
geológica permeable superficial, que aflora en toda 
su extensión y está limitado en la base por una capa 
impermeable. La recarga se da directamente por medio de la 
lluvia o la contribución de los cuerpos de agua superficiales. 
Son de fácil explotación y poseen mayor vulnerabilidad a la 
contaminación

ESTADO A ESTADO A

ESTADO B ESTADO B

NÍVEL DE ÁGUA NIVEL DE AGUA

AQUÍFERO ACUÍFERO

CAMADA IMPERMEÁVEL CAPA IMPERMEABLE

Fonte: Eckstein; Eckstein, 2005. Adaptado pela autora. Fuente: Eckstein; Eckstein, 2005. Adaptado por la autora.
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Figura 8: Esquema de un acuífero confinado 

Acuífero confinado: formación geológica permeable, se encuentra 
confinada entre dos capas impermeables o semipermeables. En 
algunos casos, el nivel del agua se encuentra bajo presión, lo que 
le confiere la propiedad de artesianismo. La entrada de agua en 
estos acuíferos se restringe a los eventuales puntos de recarga. 
En algunos casos, el acuífero no posee recargas, por lo tanto su 
explotación equivale a una minería del agua, siendo clasificado 
como acuífero fósil. 
Los acuíferos confinados son naturalmente más protegidos de la 
contaminación, sin embargo, su explotación requiere cuidados 
por las restricciones de recarga.

ÁREA DE RECARGA ZONA DE RECARGA

NÍVEL DE ÁGUA NIVEL DE AGUA

LINHA DE CONFIRMAMENTO LÍNEA DE CONFIRMAMENTO

ESTADO A ESTADO A

ESTDO B ESTADO B

CAMADA IMPERMEÁVEL CAPA IMPERMEABLE

AQUÍFERO ACUÍFERO

CAMADA IMPERMEÁVEL CAPA IMPERMEABLE

Fonte: Eckstein; Eckstein, 2005. Adaptado pela autora. Fuente: Eckstein; Eckstein, 2005. Adaptado por la autora.

Figura 9: Esquema de un acuífero semiconfinado

Fuente: Román, s/d, p.6 

Acuífero semiconfinado: formación rocosa permeable «limitada 
en la base, en el techo o en ambos por capas cuya permeabilidad 
es menor que la del propio acuífero» (Borghetti et al, 2011, p. 
135). Eso quiere decir que las capas de confinamiento no son 
completamente impermeables y permiten la infiltración del agua 
al acuífero. 

Superfície freática (del acuífero libre superior) Superficie freática (del acuífero libre superior)

Superfície piezométrica (del acuífero semiconfinado) Superficie piezométrica (del acuífero semiconfinado)

Acuífero Libre Acuífero libre

Acuitardo Acuitardo

Acuífero semiconfinado Acuífero semiconfinado

Impermeable Impermeable
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Vea:
Vídeo 1: Aguas subterráneas –  
Acuíferos
Producción: ANA

El potencial de aguas subterráneas brasileño se 
caracteriza por 181 acuíferos y sistemas acuíferos 
aflorantes, que se dividen en tres dominios: frac-
turado, sedimentario y kárstico. De este total, 11 
son acuíferos transfronterizos, es decir, son de uso 
compartido con otros países. Hay 151 acuíferos 
sedimentarios, representando el mayor potencial 
de explotación. Pertenecen a este grupo: el Guaraní, 
el Bauru-Caiuá, el Barreiras, el Urucaia/Areado, el 
Solimões, el Alter do Chão, el Açu, el Barreiras y 
el Beberibe. El dominio kárstico está formado por 
26 acuíferos, de los cuales se destaca el Bambuí y 
el Jandaíra. El dominio fracturado posee potencial 
hídrico reducido y ha sido aglutinado en cuatro 
grandes bloques: Sistema Acuífero Fracturado Semi-
árido, Sistema Acuífero Fracturado Norte, Sistema 
Acuífero Fracturado Centro-Sur y el Acuífero Serra 
Geral (ANA, 2013, pp. 54-56). 

EL MAPA DE LOS 181 ACUÍFEROS  
BRASILEÑOS, DIVIDIDOS POR  

SUS DOMINIOS (SEDIMENTARIO,  
FRACTURADO Y KÁRSTICO) 

El uso de los acuíferos se intensificó a partir de la 
década del setenta y sigue creciendo por diversos fac-
tores: a) avances de la hidrogeología y de las técnicas 
de perforación de pozos; b) reducción de los costos 
de extracción; c) menor susceptibilidad climática; d) 
calidad de las aguas subterráneas; e) aumento de la 
demanda; y f) degradación de las aguas superficiales, 
(REBOUÇAS, 2006; VILLAR, 2016). 

ONLINE

Las reservas subterráneas brasileñas se encuen-
tran en evaluación. Su disponibilidad estimada es 
de 14 600 m³/s (reserva explotable) (ANA, 2017), 
número inferior a la disponibilidad superficial de 
91 300 m³/s (ANA, 2015, p.29). Esas reservas repre-
sentan una fuente importante para el abastecimiento 
público y el consumo humano, contribuyendo 
aproximadamente al 40% de la demanda del abas-
tecimiento público, además de ser vitales para la 
industria y agricultura. Las aguas subterráneas cons-
tituyen la única fuente de abastecimiento para un 
40% de los municipios brasileños (ANA, 2010). En 
la zona rural dichas aguas abastecen el 55,3% de los 
domicilios particulares (IBGE, 2009). Su uso se des-
taca en los pequeños municipios, ya que garantizan 
un agua segura y con bajo costo de tratamiento. Sin 
embargo, también se utilizan en ciudades medianas 
y grandes (ANA, 2010; Villar, 2016). En total, alrede-
dor de 87 214 502 habitantes de 2917 municipios se 
han beneficiado de estas aguas, ya sea como fuente 
exclusiva o por la composición de los volúmenes en 
sistemas mixtos (ANA, 2010; Villar 2016). 

Estas aguas también son fundamentales para el 
mantenimiento de las zonas húmedas y de los caudales 
de base de los ríos (es decir, el agua que alimenta los 
ríos durante el año) funcionando como reguladoras en 
los períodos secos, conforme se demuestra en la figura 
10. Su aporte de agua constante es el gran responsable 
del mantenimiento de los ríos y de los ecosistemas rela-
cionados. El agua de los acuíferos es la responsable de 
mantener perennes el 90% de los ríos brasileños en los 
períodos de sequía (ANA, 2017). Si el nivel del acuífero 
es más bajo que del río, éste aportará agua al acuífero. 
La superexplotación de un acuífero puede interferir 
justamente en este sistema de contribución e impactar 
la disponibilidad hídrica superficial.
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Figura 10: Relación entre ríos y acuíferos

Fuente: ANA, 2017, p. 37

RELAÇÕES ENTRE RIOS E AQUÍFEROS RELACIÓN ENTRE RÍOS Y ACUÍFEROS

Água subterrânea alimenta os rios El agua subterránea alimenta los ríos

O rio recarrega a zona freática El río recarga la zona freática

Los principales impactos que amenazan los acu-
íferos son la superexplotación, la contaminación y la 
impermeabilización del suelo. La superexplotación 
se caracteriza cuando la extracción de agua de un 
acuífero supera o se aproxima a la tasa de recarga 
media durante varios años seguidos. En la prác-
tica, suele considerarse que hay superexplotación 
cuando se observan ciertos resultados negativos, 
como la disminución continua de los niveles de 
agua, el deterioro de su calidad, el encarecimiento 
de la extracción de agua, daños ecológicos, com-
pactación del acuífero, pérdida de pozos, reducción 
de las aguas superficiales y subsidencia de terrenos 
(CUSTODIO, 2002). La impermeabilización del 
suelo impide la recarga de los acuíferos y agrava el 
riesgo de superexplotación. 

Según la literatura especializada, las principales 
fuentes de contaminación de las aguas subterráneas 
son las siguientes: presas de residuos industriales; 
rellenos sanitarios y vertederos; fosas sépticas; irri-
gación por atomización de las aguas residuales; ver-
tido de lodo de aguas negras en las tierras; pozos de 

eliminación por inyección; fertilizantes y pesticidas 
agrícolas; tubos subterráneos y tanques de almace-
namiento; contaminantes atmosféricos combinados 
con la humedad del aire; intrusión de agua salada del 
mar; redes y presas de aguas residuales municipales; 
eliminación de agua salada del mar; derramamien-
tos accidentales; cuencas de infiltración y recarga 
de aguas pluviales urbanas contaminadas; minería 
(FOSTER; HIRATA, 1991). 

La protección de los acuíferos está directamente 
relacionada con el monitoreo de su explotación y la 
instalación de usos de acuerdo con la vulnerabilidad 
del acuífero. Son comunes los casos de contami-
nación de las aguas subterráneas provocada por 
acciones humanas. La urbanización, el desarrollo 
industrial, las actividades agrícolas y la minería 
son amenazas a la integridad de estos recursos. 
Aunque son naturalmente menos vulnerables a la 
contaminación, la descontaminación de un acuífero 
puede llevar muchos años, demandar tecnologías 
avanzadas, altas inversiones y, en muchos casos, 
significar la pérdida del acuífero (UN-WWAP, 2006). 
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Los acuíferos son fuentes de agua viables y pueden 
explotarse, sin embargo, su uso exige medidas de 
gestión compatibles con sus particularidades.

De esta forma, el derecho tiene un papel clave 
en la protección de los acuíferos, pues establece las 
competencias y los organismos responsables de 
la gestión, determina el conjunto de directrices e 
instrumentos que orientarán su protección y uso, e 
incluso aplica sanciones a aquellos que causen daños 
a estas reservas. 

3.2 El dominio de las aguas subterráneas

La regulación expresa de las aguas subterráneas se 
da a partir de la edición del Código de Aguas (Decreto 
n.° 24.643/1934). El artículo 96 determinó que 

Art. 96 – El dueño de cualquier terreno podrá apropiarse 
mediante pozos, galerías, etc., de las aguas que existan 
debajo de la superficie de su predio siempre y cuando 
no se perjudique los aprovechamientos existentes ni se 
derive o desvíe su curso natural las aguas públicas de 
dominio, ni las públicas de uso común o particulares.

El uso de las aguas subterráneas era libre a los 
propietarios del terreno, ya que esas aguas no se 
consideraron públicas de dominio ni públicas de 
uso común, pudiendo encuadrarse en la categoría de 
aguas particulares que pertenecían por conformidad 
al propietario do terreno, conforme previsto en el 
artículo 526 del Código Civil de 1916. Las restric-
ciones a su uso estaban relacionadas con la obliga-
ción de no causar perjuicios a los usos previamente 
existentes y a las aguas públicas o particulares. Tales 
perjuicios abordaban cuestiones relacionadas con 
la cantidad y la calidad de las aguas (véase art. 96, 
párrafo único y art. 98 del Decreto n.° 24.643/1934), 
así como la restricción de no perforar pozos junto a 
una propiedad vecina (art. 97). 

La Constitución Federal de 1988 y la Ley n.° 
9.433/1997 transformaron la naturaleza jurídica de 
las aguas subterráneas, en la medida en que se hizo 
pública toda la información sobre las aguas. La domi-
nialidad de las aguas se ha dividido entre el Gobierno 
federal y los Estados de la Federación, extinguiéndose 

las aguas municipales o particulares. Este entendi-
miento ha sido corroborado por la Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Ley Federal n.° 9.433/1997) 
que clasificó el agua como un bien de dominio público 
(art. 1º, I). El Superior Tribunal de Justicia (STJ), en la 
Apelación Reglamentaria del RECURSO ESPECIAL 
N.° 1.354.582 – RS (2012/0177457-3) determinó que 
el artículo 96 del Código de Aguas no fue acogido en 
la Constitución Federal (VILLAR, 2018). 

Las aguas subterráneas, así como las aguas 
superficiales, se clasifican como bienes de dominio 
público, pero no se puede olvidar que las aguas per-
tenecen a la categoría de los bienes ambientales, que 
son considerados bienes de uso común del pueblo, 
conforme establecido en el artículo 225 de la Cons-
titución Federal. El dominio de las aguas ha sido 
establecido en los artículos 20 y 26 de la Constitución 
Federal (CF) de la siguiente forma: 

Art. 20. Son bienes del Gobierno Federal:

III – los lagos, ríos y cualesquiera corrientes de agua en 
terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, 
sirvan de límites con otros países, o se extiendan hasta 
un territorio extranjero o provengan del mismo, así 
como los terrenos marginales y las playas fluviales;

IX – los recursos minerales, incluso los del subsuelo;

Art. 26. Se incluyen entre los bienes de los Estados: 

I − las aguas superficiales o subterráneas, fluentes, 
emergentes y en depósito, excepto, en este caso, de 
acuerdo con la ley, las que deriven de obras del Gobierno 
Federal

De esta forma, las aguas subterráneas pertene-
cen a los Estados. El Gobierno Federal se reservó el 
dominio sobre los recursos superficiales (lagos, ríos 
y cualesquier corrientes de aguas) que bañen más 
de un Estado o sean compartidas con otros países, 
sin embargo, no hizo ninguna mención a las aguas 
subterráneas que excedan los límites de los Estados. 
En el mismo sentido, la redacción del artículo 26 
no impone ninguna restricción al dominio de los 
Estados sobre los recursos hídricos subterráneos. 

El Superior Tribunal de Justicia en algunas accio-
nes judiciales sobre la viabilidad del mantenimiento 
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de pozos como fuente alternativa de abastecimiento 
en áreas servidas por la red pública de agua, trató del 
tema de la dominialidad de las aguas subterráneas 
de forma indirecta y con entendimiento distinto de 
la doctrina especializada (Camargo y Ribeiro, 2009; 
Pompeu, 2006; Granziera, 2003; Villar, 2008). 

Algunos fallos del STJ mencionaron la existencia 
de aguas subterráneas federales, sin embargo, esta 
tesis no fue construida en una acción judicial que 
objetivaba cuestionar su dominio por los Estados. 
Esta posición surgió en acciones que tenían por 
objeto discutir la legalidad o la ilegalidad de actos 
del poder público que, amparados por decretos esta-
tales o por el artículo 45 de la Política Nacional de 
Saneamiento (Ley Federal n.° 11.445/2007), busca-
ban cohibir el uso de pozos como fuente alternativa 
de agua en áreas dotadas de red de abastecimiento. 
Incluso, en la decisión de mérito, siempre se decía 
que el pozo objeto de la disputa explotaba las aguas 
subterráneas de dominio estatal.

La argumentación de estos fallos para la exis-
tencia de las aguas subterráneas se centra en la idea 
de que, aunque el artículo 20, inciso III, de la CF 
no las incluya expresamente, dichas aguas estarían 
contempladas, ya que la ley no hace alusión a que 
«los ríos, lagos y cualesquiera corrientes de agua» 
sean superficiales o subterráneas, solo es necesario 
que se localicen en terrenos de su dominio, sirvan 
de límites con otros países o se extiendan a territorio 
extranjero o provengan de él». En este sentido se 
transcribe un fragmento del Recurso Especial que 
trata sobre el tema:

Como se observó anteriormente, las aguas subterráneas 
no son mencionadas, de modo explícito, en el art. 20, 
inciso III, de la Constitución Federal, que define los bienes 
del Gobierno Federal. Por su parte, el art. 26, inciso I, que 
dispone sobre los recursos hídricos estatales, trata de 
ello directamente. La forma de expresión diferente en 
los dos dispositivos constitucionales hizo que algunos 
defendieran la tesis de que las aguas subterráneas 
serían –siempre y en cualquier circunstancia– de 
dominio de los Estados, nunca del Gobierno Federal. 
Vale reiterar que se trata de una interpretación 

equivocada del texto constitucional. Primero, en el 
plano teleológico, ya que los mismos fundamentos que 
materialmente justifican, en los términos del art. 20 de 
la Constitución Federal, la dominialidad federal de las 
aguas superficiales (ocupación de terrenos federales, 
explayamiento por más de un Estado, demarcación de 
frontera internacional, origen o destino internacional) 
recomendarían, incluso con mayor razón, que no se 
dejen aguas subterráneas bajo el dominio exclusivo 
de los Estados y Distrito Federal. Segundo, porque lo 
que se tiene, en la comparación de los dos artículos, no 
es omisión, pura y simple, de las aguas subterráneas 
en el art. 20, sino el uso de una técnica de redacción 
que dispensa tal mención, pues el legislador se limitó 
a hablar de lagos, ríos y otras corrientes de agua en 
terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, 
sirvan de límites con otros países, o se extiendan a 
territorio extranjero o provengan de él (cursivas mías). 
Pues bien, no hizo ninguna alusión al hecho de que 
tales ríos, lagos y corrientes deben ser superficiales o 
subterráneos. El art. 26 tenía realmente que mencionar 
las aguas subterráneas, porque, de no hacerlo, se 
correría el riesgo de afirmar, por interpretación, que 
todas las aguas subterráneas serían de propiedad 
del Gobierno Federal, así como sería casi imposible 
(situación que se altera, gradualmente, con los avances 
tecnológicos) decir, con precisión, dónde comienza y 
termina un acuífero. Por lo tanto, lo que se pretendió 
no fue excluir al Gobierno Federal de la dominialidad, 
sino asegurar que los Estados no serían apartados de 
las aguas subterráneas, de modo a hacer coincidir las 
mismas hipótesis fácticas de reconocimiento de su 
dominialidad sobre aguas de superficie. (STJ, Recurso 
Especial n.° 1.306.093 – RJ, 2ª Turma, Relator Ministro 
Herman Benjamin, j. 28/05/2013). 

Tal entendimiento no posee legitimidad para 
producir efectos prácticos en la interpretación sobre 
el dominio de los Estados, pues no ha sido pronun-
ciado en una acción con el fin de discutir este tema. 
Se trata de una tesis jurídica, lanzada en una acción 
cuyo propósito no era discutir el dominio, tanto 
que no formaron parte del proceso los Estados ni 
el Gobierno Federal. En el ámbito del Ejecutivo y 
Legislativo, este tema se discutió en la propuesta de 
un Proyecto de Enmienda a la Constitución (PEC 
43/2000) cuyo objetivo era modificar la dominiali-
dad de las aguas subterráneas que rebasasen los lími-
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tes estatales o fuesen compartidas con otros países. 
La PEC 43/2000 fue archivada, pues se recono-

ció que la gestión de estas aguas debía realizarse en 
ámbito local en función de las características del flujo 
subterráneo. La Agencia Nacional de Aguas y diver-
sos comités de cuenca se manifestaron en contra de 
la propuesta. La idea de corrientes de agua se refiere 
a la «masa de agua discurriendo generalmente en un 
canal superficial natural» y comprende los cursos 
de agua de volúmenes más modestos, tales como 
riachuelos, arroyos etc. (Pompeu, 2006, p. 81). Las 
aguas subterráneas no pueden ser equiparadas a ríos, 
lagos o corrientes de agua, ya que discurren a través 
de los poros y fisuras de las rocas, por lo tanto, el flujo 
es muy lento y heterogéneo, asumiendo diversos 
comportamientos a lo largo del acuífero. 

Al contrario de las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas no tienen sus límites fácilmente deter-
minados y esta identificación normalmente es rode-
ada de incertidumbres. Por lo tanto, crear un sistema 
que exija determinar cuáles acuíferos pertenecen al 
Gobierno Federal y cuáles a los Estados generaría 
más dificultades que facilidades a su gestión.

Asimismo, la formación geológica del acuífero 
pude extenderse por diversos países y estados, 
pero eso no significa que el flujo de aguas será 
compartido. En muchos casos el flujo asumirá una 
naturaleza local. En la sección del Acuífero Guaraní 
este tema se retomará, pues aunque el acuífero se 
extiende por diversos países, el flujo es compartido 
solamente en una pequeña fracción del acuífero. 

Siendo así, las aguas subterráneas integran el 
dominio de los Estados de la Federación, que deben 
establecer políticas para la gestión de sus recursos 
hídricos de forma compatible con las premisas de la 
Política Nacional de Recursos Hídricos y de sus polí-
ticas estatales específicas para los recursos hídricos. 
Los aspectos relacionados con la cantidad de agua 
son una responsabilidad directa de los organismos 
estatales integrantes del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos, mientras que los aspectos 
relacionados con la calidad serán evaluados por los 

organismos estatales de medio ambiente.

3.3 Agua mineral, termal, gaseosa, potable 
de mesa o destinada a fines balnearios: 
recursos hídricos bajo la égida del 
sistema mineral

Las aguas minerales, termales, gaseosas, pota-
bles de mesa y destinadas a fines balnearios no 
son reconocidas como recursos hídricos. La ley 
las clasifica como recursos minerales, clase VIII, 
en virtud del Decreto Ley n.° 227/1967 (Código 
de Minería), del Decreto n.° 62  934/1968 y del 
Decreto Ley 7841/1945 (Código de Aguas Minera-
les). Dichas aguas se rigen por el sistema mineral, 
bajo la gestión de la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), que sustituyó al Departamento Nacional 
de Producción Mineral (DNPM) (ver art. 32 de la 
Ley Federal 13 575/2017). La ANM fue instituida 
por la Ley Federal n.° 13.575/2017 y se vincula al 
Ministerio de Minas y Energía (MME). Al extin-
guirse el DNPM, la ANM pasó a ser responsable 
de sus atribuciones, entre las cuales se incluye la 
concesión del derecho de extracción de las aguas 
minerales. En el texto se usará la terminología 
ANM/DNPM por razones históricas y de trans-
parencia, pues los documentos citados se refieren 
al DNPM. El Código de Aguas Minerales define 
las aguas minerales y las potables de mesa de la 
siguiente manera:

Art. 1º Aguas minerales son aquellas provenientes de 
fuentes naturales o de fuentes artificialmente captadas 
que poseen composición química o propiedades físicas 
o físico-químicas distintas de las aguas comunes, 
con características que les confieran una acción 
medicamentosa.

Art. 3º Serán denominadas «aguas potables de mesa» 
las aguas de composición normal provenientes de 
fuentes naturales o de fuentes artificialmente captadas 
que cumplan solamente las condiciones de potabilidad 
para la región.

La ANM/DNPM entiende que las aguas minerales 
y potables de mesa son «aguas subterráneas especia-
les» y «distintas de las aguas comunes por etapas de 
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mineralización diferenciadas» (Queiroz y Pontes, 
2015, p. 15). Brasil cuenta con más de mil áreas de 
extracción de aguas minerales y potables de mesa, con 
el 48% situadas en la región sudeste (Queiroz y Pon-

tes, 2015). La figura 11 demuestra las concesiones de 
extracción de agua mineral o potable de mesa. Varias 
de estas concesiones se ubican en áreas que presentan 
problemas relacionados con la escasez de agua.

Figura 11: Mapa de Dominios y Subdominios Hidrogeológicos de Brasil de la CPRM (2007), que se usó como base para indicar las concesiones 
de extracción de aguas minerales y potables de mesa del territorio brasileño

Fuente: Queiroz y Pontes, 2015, p. 27

Departamento Nacional de Produção Mineral Departamento Nacional de Producción Mineral

Concessão de Lavra de Água Mineral e/ou Potável de Mesa Concesión de extracción de agua mineral o potable de mesa

Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil Dominios y Subdominios Hidrogeológicos de Brasil

Formações Cenozoicas Formaciones cenozoicas

Bacias Sedimentares Cuencas sedimentarias

Poroso / Fissural Poroso / Fisurado

Metassedimentos / Metavulcânicas Metasedimentos / Metavolcánicas

Vulcânicas Volcánicas

Cristalino Cristalino

Carbornos / Metacarbonatos Carbonatos / Metacarbonatos

Fontes: CPRM, 2007; DNPM, 04/2013 Fuentes: CPRM, 2007; DNPM, 04/2013
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Para que el agua se considere mineral es necesa-
rio realizar un procedimiento en la ANM/DNPM, 
que la clasificará como recurso mineral. Sin este 
trámite, el yacimiento no constará, de acuerdo con 
los términos del Código de Minería (Queiroz y 
Pontes, 2015). Es decir, aunque el agua subterránea 
cumpla con los requisitos para su clasificación como 
mineral, para obtener este encuadramiento jurídico 
especial se requiere que se someta al procedimiento 
administrativo mineral. Este procedimiento será 
obligatorio, si se desea explotar el potencial de envase 
y balneario de estas aguas. 

Gran parte de las aguas subterráneas poseen 
características físico-químicas que permiten su 
encuadramiento como aguas minerales o potables 
de mesa, ya que cumplen con los requisitos de la 
ANM/DNPM y de potabilidad de la ANVISA para 
agua mineral natural, agua natural, aguas envasadas 
y aguas adicionadas de sales (ver Resolución – RDC 
n.° 274/2005 y Resolución – RDC n.° 275/2005). 
Sin embargo, estas aguas no se reconocen como 
minerales, porque no buscan explotar el potencial 
económico diferenciado de las aguas minerales, 
por lo tanto, no necesitan someterse a los trámites 
administrativos ante la ANM/DNPM. 

Siendo así, las aguas subterráneas pueden 
someterse a distintos tratamientos jurídicos. La 
explotación regular de las aguas subterráneas (uso 
del agua para el abastecimiento, la irrigación o la 
industria) se sujetaría a las normas de recursos 
hídricos estatales que, por regla general, exigen la 
asignación de derechos de recursos hídricos o la 
declaración de uso exento, registro en el catastro de 
pozos y cobro, si dicha explotación se implementa 
en la cuenca. Las asignaciones de aguas subterráneas 
deberán obedecer a las prioridades de los planes de 
recursos hídricos y dicha extracción se contabiliza 
en el balance hídrico de la cuenca. Sin embargo, si 
estas aguas subterráneas se destinan a los fines espe-
ciales previstos en la legislación mineral y cumplen 
con los requisitos de calidad necesarios, las aguas 
serán encuadradas en la categoría de yacimientos 

de aguas minerales (artículo 7, VIII del Decreto 
n.° 6.2934/1968), cuyo dominio es del Gobierno 
Federal y su explotación se someterá a los regímenes 
de autorización de investigación y de concesión de 
extracción bajo la tutela de la ANM/DNPM. Por lo 
tanto, si las aguas subterráneas se utilizan para fines 
comunes se clasifican como subterráneas, si se uti-
lizan para fines especiales, tales como embotellado 
o balnearios, serán minerales.

Este tratamiento jurídico diferenciado permite 
que aguas extraídas de un mismo acuífero, con 
características físico-químicas idénticas, tengan 
reglamentos completamente distintos. Por ejemplo, 
las aguas subterráneas destinadas al abastecimiento 
público y privado se clasifican como aguas subter-
ráneas, pertenecen al estado y su extracción exige 
el otorgamiento para ese fin por parte del órgano 
competente del Sistema Estatal de Gestión de Recur-
sos Hídricos. Mientras que el agua utilizada para 
fines de envase o aprovechamiento del potencial de 
balneario se clasificará como recurso mineral, que 
pertenece al Gobierno Federal, y cuyo uso exige la 
emisión de una ordenanza de extracción, conforme 
lo ha determinado la ANM/DNPM (BOSON, 2002; 
CAUBET, 2009). 

En consecuencia de esta distinción, las aguas 
minerales no están bajo la tutela del Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, ni se someten al 
formato de gestión impuesto por la Ley n.° 9433/1997, 
que tiene como condiciones previas la gestión inte-
grada, descentralizada y con la participación de la 
sociedad civil, usuarios y poder público, por medio de 
los comités de cuencas hidrográficas (BOSON, 2002). 
Tal distinción ignora que estas aguas pertenecen al 
género de las aguas subterráneas y, por lo tanto, par-
ticipan del ciclo hidrológico. La explotación de estos 
yacimientos minerales puede impactar la gestión de 
los recursos hídricos, interfiriendo negativamente no 
solo en la disponibilidad de las aguas subterráneas, 
sino también en las aguas superficiales.

Para solucionar este problema, el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) editó la 
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Resolución n.° 76/2007 que «establece las directri-
ces generales para la integración entre la gestión de 
recursos hídricos y la gestión de aguas minerales, 
termales, gaseosas, potables de mesa o destinadas a 
fines balnearios». Dicho instrumento legal reconoció 
expresamente «la necesidad de una integración y 
actuación articulada entre organismos y entidades 
cuyas competencias se refieran a los recursos hídri-
cos, a la minería y al medio ambiente».

La edición de la Resolución CNRH 76/2007 fue 
un paso positivo hacia la integración de la gestión, sin 
embargo, su práctica operativa enfrenta dificultades. A 
tal punto que el Foro Minero de Comités de Cuencas, 
en 2017, editó una Moción de Apoyo al cumplimiento 
de esta Resolución, alertando para su importancia y 
dificultades de consolidarse en la práctica. 

Las aguas minerales, termales, gaseosas, potables 
de mesa y destinadas a fines balnearios son recursos 
minerales, pero también son recursos hídricos que 
integran el balance hídrico de la cuenca y consti-
tuyen uno de los múltiples usos del agua. Realmente, 
estas aguas tienen naturaleza jurídica especial ya 
que integran el campo de actuación de dos sistemas 
jurídicos: el mineral y el de recursos hídricos. 

Por lo tanto, sus usuarios deberían cumplir las 
normas de minería y de recursos hídricos, ya que 
éstas tienen enfoques complementarios (FERREIRA 
JUNIOR, 2007). En este sentido, la Resolución 
CNRH n.° 76/2007 determina que: 

Art. 6º  El órgano gestor de los recursos minerales 
deberá observar los actos de otorgamiento de derecho 
de uso de recursos hídricos emitidos, demás actos para 
autorizar y los usos registrados existentes al analizar el 
requerimiento de autorización para la investigación 
de agua mineral, termal, gaseosa, potable de mesa o 
destinada para fines balnearios.

Art. 7º El órgano gestor del recurso hídrico competente 
deberá observar la información existente en los 
requerimientos de investigación, l icencias de 
investigación y ordenanzas de extracción para agua 
mineral, termal, gaseosa, potable de mesa o destinada 
para fines balnearios, al analizar el requerimiento de 
otorgamiento de derecho de uso de recursos hídricos.

La responsabilidad por los otorgamientos de 
licencia de investigación y ordenanza de extracción 
para agua mineral y agua potable de mesa pertene-
cen a la ANM/DNPM, sin embargo, esta decisión 
está condicionada al cumplimiento de los actos 
administrativos que se dan en el sistema de gestión 
de recursos hídricos. 

Los estados, como titulares del dominio de 
las aguas subterráneas, pueden establecer normas 
que obligan el otorgamiento de las aguas subterrá-
neas clasificadas como aguas minerales, termales, 
gaseosas, potables de mesa y destinadas para fines 
balnearios, basadas en la competencia concurrente 
y común garantizadas en la Constitución Federal 
(FERREIRA JUNIOR, 2007). 

Otras actividades de minería que utilizan las 
aguas subterráneas para el consumo final o insumo 
de proceso productivo ya son obligadas a solicitar 
el otorgamiento conforme previsto en el artículo 2, 
inciso I de la Resolución CNRH n.° 29/2002. Sin 
embargo, esta norma ha excluido de su alcance la 
actividad minera prevista en el Código de Aguas 
Minerales. 

El otorgamiento es un instrumento que posee 
doble finalidad. La primera es garantizar el acceso 
al recurso, la segunda es controlar el uso del agua de 
modo a garantizar el balance hídrico de la cuenca. Si 
el explotador del yacimiento regulado por el Código 
de Aguas Minerales obtiene el derecho al acceso 
por medio de la ordenanza de extracción para agua 
mineral, termal, gaseosa, potable de mesa o desti-
nada para fines balnearios de la ANM/DNPM, tam-
bién debería obtener el otorgamiento con el órgano 
gestor de recursos hídricos del estado, como forma 
de someter su explotación al control socioambiental 
(cantidad/calidad) (FERREIRA JUNIOR, 2007). 

El Código de Aguas Minerales necesita compa-
tibilizarse con la Ley Federal n.° 9433/1997. Por una 
ficción jurídica se ha atribuido naturaleza jurídica de 
recurso mineral a estas aguas subterráneas consideras 
especiales, sin embargo, desde el punto de vista obje-
tivo, no se puede ignorar que estas aguas pertenecen 
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a la categoría aguas subterráneas. La integración 
propuesta por la Resolución CNRH 76/2007 sería 
más efectiva con esta doble exigencia, convirtiendo el 
otorgamiento de recursos hídricos en un documento 
obligatorio para la concesión de la ordenanza de 
extracción, de esta forma se resolvería este callejón sin 
salida entre el régimen jurídico hídrico y el mineral. 

3.4 Los instrumentos de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos y las Aguas 
Subterráneas

Conforme se ha estudiado ya en la unidad 2, el 
artículo 5º de la Ley n.° 9.433/1997 estableció los 
siguientes instrumentos para la gestión de las aguas: 
los Planes de Recursos Hídricos; el encuadramiento 
de los cuerpos de agua en clases, conforme a los usos 
preponderantes del agua; el otorgamiento de los 
derechos de uso de recursos hídricos; el cobro por el 
uso de los recursos hídricos y el Sistema de Informa-
ción sobre Recursos Hídricos. Dichos instrumentos 
se aplican a las aguas subterráneas, pero, su puesta 
en operación enfrenta dificultades prácticas pues, 
de un modo general, se han priorizado los recursos 
hídricos superficiales.

3.4.1 Planes de Recursos Hídricos

En el caso de los planes de recursos hídricos, la 
falta de información y el carácter oculto de las aguas 
subterráneas ha justificado un abordaje superficial 
sobre el tema. Se observa una preocupación gradual 
y creciente de los planes para incluir estas aguas en 
los moldes de las Resoluciones CNRH n.° 92/2008 y 
n.° 22/2002, conforme se especificó en la Unidad 2. 
Estas normas destacan la importancia de producir 
información y estudios hidrogeológicos sobre los 
acuíferos, de modo a determinar la disponibilidad 
hídrica subterránea, las áreas de recarga y descarga, 
las características hidrogeológicas, la vulnerabilidad 
de los acuíferos, las zonas de protección y los perí-
metros de protección de fuentes de abastecimiento.

Este instrumento es la base de la gestión de las 
aguas subterráneas, pues permite identificar los 

acuíferos y sus potencialidades, así como determinar 
las prioridades de gestión y de otorgamiento de las 
aguas subterráneas. El art. 6º de la Resolución CNRH 
n.° 15/2001 incumbe al SINGREH, a los Sistemas 
Estatales y del Distrito Federal de Gestión de Recur-
sos Hídricos el deber de orientar a los municipios 
respecto de las directrices para promover la gestión 
integrada de las aguas subterráneas, conforme pres-
crito en los planes de cuenca. 

ACTIVIDAD SUGERIDA:  
CONSULTE EL PLAN DE CUENCA DE SU 
REGIÓN E IDENTIFIQUE CÓMO EL PLAN HA 
INCLUIDO LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

3.4.2. Encuadramiento de los cuerpos de aguas 
subterráneas en clases

El encuadramiento de los cuerpos de agua en 
clases, según los usos preponderantes del agua para 
los acuíferos, está reglamentado por la Resolución 
CONAMA n.° 396/2008. La Resolución CONAMA 
n.° 357/2005 no se aplica a las aguas subterráneas. 
Según el artículo 29 de la Resolución CONAMA n.° 
396/2008, el encuadramiento deberá considerar por 
lo menos los siguientes aspectos: 

I .  la caracterización hidrogeológica e 
hidrogeoquímica;
II. la caracterización de la vulnerabilidad y los 
riesgos de contaminación;
III. el registro de pozos existentes y en operación; 
IV. el uso y la ocupación del suelo y su historial;
V. la viabilidad técnica y económica del 
encuadramiento 
VI. la ubicación de las fuentes potenciales de 
contaminación; 
VII. la calidad natural y la condición de calidad 
de las aguas subterráneas.

Con base en estos criterios, las aguas subterrá-
neas se encuadrarán en clases, conforme demostrado 
en el Cuadro 1.
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Cuadro 1 – Clasificación de las aguas subterráneas según el art. 3º de la Resolución CONAMA n.° 396/2008.

Clases USOS

Clase especial
aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de estos destinadas a la preservación de ecosistemas 
en unidades de conservación de protección integral y las que contribuyan directamente a los tramos 
de cuerpos de agua superficial encuadrados como clase especial.

1
aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de estos, sin alteración de su calidad por 
actividades antrópicas y que no exigen tratamiento para cualesquiera usos preponderantes debido a 
sus características hidrogeoquímicas naturales.

2
aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de éstos, sin alteración de su calidad por actividades 
antrópicas y que pueden exigir tratamiento adecuado, dependiendo del uso preponderante debido a 
sus características hidrogeoquímicas naturales. 

3

aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de éstos, con alteración de su calidad por actividades 
antrópicas para las cuales no es necesario el tratamiento en función de estas alteraciones pero que 
pueden exigir tratamiento adecuado, dependiendo del uso preponderante debido a sus características 
hidrogeoquímicas naturales.

4
aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de éstos, con alteración de su calidad por actividades 
antrópicas y que solo puedan utilizarse, sin tratamiento, para el uso preponderante menos restrictivo. 

5
aguas de los acuíferos, conjunto de acuíferos o parte de estos, que puedan tener alteración de su calidad 
por actividades antrópicas, destinadas a actividades que no tienen requisitos de calidad para su uso.

La Resolución CNRH n.° 396/2008 presenta dos 
anexos de importancia técnica. El Anexo I presenta 
la lista de parámetros con mayor probabilidad de 
que ocurran en aguas subterráneas, sus respectivos 
Valores Máximos Permitidos (VMP) para cada uno 
de los usos considerados como preponderantes y 
los límites de cuantificación practicables (LQP), 
considerados aceptables para aplicar la resolución 
(ANEXO I). El Anexo II ejemplificó el estableci-
miento de estándares por clase para parámetros 
seleccionados de acuerdo con el art. 12, conside-
rando el uso concomitante para el consumo humano, 
saciedad de la sed, irrigación y recreación.

Los Comités de Cuenca aún no han conseguido 
implementar este instrumento de gestión territorial e 
hídrica para los acuíferos. Además de las dificultades 
técnicas asociadas a la producción de conocimiento, 
se debe considerar que este instrumento puede tener 

impactos en la producción espacial de la cuenca, lo 
que dificulta su aplicabilidad, incluso en el caso de 
los recursos hídricos superficiales. 

3.4.3 Otorgamiento de recursos hídricos 
subterráneos

La Política Nacional de Recursos Hídricos ha 
establecido la necesidad de otorgamiento de dere-
cho de uso de recursos hídricos para explotar los 
acuíferos. El artículo 12, inciso II, condiciona la 
«extracción de agua de acuífero subterráneo para 
consumo final o insumo de proceso productivo» a 
la obtención del otorgamiento. De esta forma, con 
excepción de las situaciones previstas en el artículo 
12, § 1º, la perforación de pozos exige este acto 
administrativo del órgano estatal responsable, ya que 
estos recursos integran el dominio estatal. En el caso 
de las hipótesis del párrafo primero, los organismos 
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estatales de recursos hídricos suelen exigir que el uso 
del agua subterránea sea informado en un Registro 
de Pozos, así como que se obtenga una declaración 
de que el uso está exento del otorgamiento. 

 El otorgamiento de los derechos de uso de los 
recursos hídricos es un instrumento vital para las 
aguas subterráneas pues, además de garantizar al 
usuario el acceso al agua, permite que el Poder 
Público tenga el control del uso del agua. Pese a 
ello, muchos usuarios utilizan estas aguas de forma 
clandestina, sin la debida autorización. La situación 
es tan grave que los organismos del SINGREH no 
consiguen precisar el número real de pozos en el 
país. 

La ANA (2017) contabilizó 278 mil pozos en 
octubre de 2016, pero sus proyecciones indican 
que existan alrededor de un millón 200 mil. De esta 
forma, se observa que buena parte de los pozos son 
ilegales o irregulares. Villar (2018) diferencia estos 
pozos de la siguiente forma:

Los pozos ilegales son aquellos cuya perforación y uso 
de las aguas subterráneas no tienen amparo legal, por 
lo tanto, su existencia está prohibida y, por consiguiente, 
si el interesado tramitase un pedido de otorgamiento, 
éste le sería negado. Los pozos irregulares son aquellos 
cuya perforación y uso de las aguas subterráneas 
tiene respaldo legal, pero se exige el cumplimiento 
de determinados trámites o se imponen restricciones 
o condicionantes para este uso, que no han sido 
cumplidas por el propietario del pozo.

La concesión del otorgamiento de las aguas 
subterráneas se debe basar en los estudios hidroge-
ológicos descritos en el artículo 2º de la Resolución 
CNRH n.° 92/2008, los cuales constituyen las bases 
de los planes de cuenca, conforme se explica en la 
unidad 2. Lamentablemente, en muchos casos los 
otorgamientos se dan sin este fundamento técnico. 
Las aguas subterráneas no tienen una metodología 
consolidada para el otorgamiento, como en el caso 
de las aguas superficiales que usan los caudales de 
referencia Q7,10; Q90 o Q95. En la práctica se han 
adaptado estas metodologías para definir los otor-
gamientos de las aguas subterráneas, sin embargo, 

estas metodologías no han sido diseñadas para los 
acuíferos. La falta de datos técnicos y metodologías 
para la concesión de otorgamientos, aliada al alto 
número de pozos clandestinos, crea una situación 
de vulnerabilidad para las aguas subterráneas y 
dificulta la elaboración de diagnósticos y pronósti-
cos para los acuíferos. Esta superexplotación puede 
generar daños para los usuarios legalizados de aguas 
subterráneas y superficiales, pues la superexplota-
ción genera la pérdida de pozos, compromete la 
disponibilidad hídrica superficial e interfiere en los 
derechos de captación superficial. Se debe señalar 
que no hay ningún tipo de política específica para 
licencias en acuíferos fósiles (acuíferos sin recarga, 
cuya extracción equivale a la minería). 

3.4.4 Cobro por el uso de los recursos hídricos

El cobro se aplica a los recursos superficiales y 
subterráneos. En el caso de las aguas superficiales, 
este instrumento se puede regular mediante normas 
federales o estatales, dependiendo de la naturaleza de 
la cuenca. Sin embargo, en el caso de las aguas sub-
terráneas, el cobro será siempre del Estado, incluso 
cuando el acuífero se encuentre en una cuenca fede-
ral. Conforme ya se explicó, las aguas subterráneas 
son de dominio de los Estados, por lo tanto, solo los 
Estados pueden reglamentar el cobro por su uso. 

Como ya se vio en la unidad 2, la Resolución 
CNRH n.° 48/2005 estableció los criterios generales 
para el cobro por el uso de los recursos hídricos. Esta 
norma ha permitido que la atribución del valor a ser 
pagado considerase la naturaleza del cuerpo de agua 
(superficial o subterráneo) (ver art. 7º). Por lo tanto, 
en una misma cuenca se pueden atribuir valores 
distintos para las aguas superficiales y subterráneas. 
Entre los objetivos del cobro está el de «inducir y 
estimular la conservación, el manejo integrado, la 
protección y la recuperación de los recursos hídricos, 
con énfasis en las zonas anegables y de recarga de 
los acuíferos [...] por medio de compensaciones e 
incentivos a los usuarios» (artículo 2, V). La norma 
también especifica que, en la decisión del valor del 
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cobro, se deben observar las características y vulne-
rabilidad del acuífero utilizado. 

El cobro de las aguas subterráneas, así como de 
las superficiales, está condicionado al cumplimiento 
de los requisitos del art. 6º de la Resolución CNRH 
n.° 48/2005. Como aspecto positivo del cobro, los 
recursos financieros provenientes de ésta podrán 
ser de gran valor para aportar información para las 
investigaciones sobre las aguas subterráneas, aumen-
tar las redes de monitoreo, fomentar programas de 
protección y promover inversiones en el combate de 
las fuentes de contaminación.

3.4.5 Sistema de información sobre recursos 
hídricos

El principal sistema de información para las 
aguas subterráneas es el Sistema de Información de 
Aguas Subterráneas – SIAGAS, que ha sido desar-
rollado y es mantenido por el Servicio Geológico de 
Brasil (CPRM). Este sistema administra el Registro 
Nacional de Pozos, compuesto por cerca de 304.444 
pozos registrados. Se trata de una herramienta de 
planificación y gestión de los recursos hídricos dis-
ponible en la página web: http://siagasweb.cprm.
gov.br/layout/. 

Como forma de fortalecer este sistema, el CNRH 
editó la Moción n.° 38/2006, que recomendó la 
adopción del SIAGAS por parte de los organismos 
gestores estatales, Secretarías de Gobiernos Estata-
les, Agencia Nacional de Aguas – ANA y Usuarios 
de los Recursos Hídricos Subterráneos, como base 
nacional compartida para almacenamiento, manejo, 
intercambio y difusión de información sobre aguas 
subterráneas. 

El sistema constituye la principal base de infor-
mación, pero tiene deficiencias. Abarca solo una 

parte de los pozos existentes y, en muchos casos, el 
número de campos vacíos es elevado. Esto ocurre 
por la imposibilidad de obtenerse información 
completa a partir de los registros o por la falta de un 
informe del perforador. Asimismo, hay problemas en 
la comunicación de los datos para la sociedad, pues 
en Internet solo se pone a disposición una parte de 
la información, y los datos más completos dependen 
de autorización del Servicio Geológico de Brasil. 

Otro problema está asociado a la integración 
con otros sistemas de información públicos. La 
Moción CNRH n.° 39/2006 recomendó la integra-
ción de este sistema por medio del uso compartido 
de bancos y la estandarización de la información 
con otros sistemas relacionados, tales como: Sis-
tema Nacional de Informaciones sobre Medio 
Ambiente-SINIMA, Sistema de Recursos Hidro-
geológicos de Brasil-SIGHIDRO, Sistema Nacional 
de Informaciones de Saneamiento-SNIS, Sistema 
de Informaciones del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos-SIPNRH y Sistema Nacional de Informa-
ciones sobre Recursos Hídricos-SNIRH.

A pesar de las limitaciones, el SIAGAS constituye 
la principal base de información sobre el perfil de 
los usuarios de aguas subterráneas. La mejora del 
sistema y su articulación con los demás son funda-
mentales para promover un abordaje sistémico y 
transparente de las aguas subterráneas. 

3.5 Las principales bases jurídicas para la 
gestión de las aguas subterráneas

Ante lo expuesto, el cuadro 2 resume las prin-
cipales bases jurídicas para las aguas subterráneas 
en el ámbito federal. Los Estados, basados en estas 
directrices, deben construir sus políticas estatales 
para la gestión de sus recursos hídricos subterráneos.
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Cuadro 2: Cuadro síntesis con las bases jurídicas para la gestión de las aguas subterráneas en el ámbito federal

Bases jurídicas para la gestión de las aguas subterráneas en el ámbito federal

Constitución Federal Dominio – art. 20, III y IX, y art. 26, I
Competencia: art. 22, IV; 23; 24 y 25 § 1º 

Ley n.º 9.433/97

Instituye la Política Nacional de Recursos Hídricos, crea el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, reglamenta el inciso 
XIX del art. 21 de la Constitución Federal, y altera el art. 1º de la 
Ley n.° 8001, del 13 de marzo de 1990, que modificó la Ley n.° 
7990, del 28 de diciembre de 1989.

Decreto Ley n.° 7481/45 Código de Aguas Minerales.

RESOLUCIONES FEDERALES

Resolución CNRH n.° 184/2016

Establece directrices y criterios generales para definir las 
derivaciones y captaciones de recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, y lanzamientos de efluentes en cuerpos de agua 
y acumulaciones de volúmenes de agua de poca expresión, 
considerados insignificantes, los cuales no dependen del 
otorgamiento de derecho de uso de recursos hídricos, y da otras 
medidas.

Resolución CNRH n.° 153/2013 Establece criterios y directrices para implantar la Recarga Artificial 
de Acuíferos en el territorio brasileño.

Resolución CNRH n.° 126/2011
Aprueba las directrices para el registro de usuarios de recursos 
hídricos y para la integración de las bases de datos referentes a 
los usos de recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Resolución CNRH n.° 107/2010

Establece las directrices y criterios a ser adoptados para la 
planificación, implantación y operación de la Red Nacional 
de Monitoreo Integrado Cualitativo y Cuantitativo de Aguas 
Subterráneas.

Resolución CNRH n.° 92/2008
Establece criterios y procedimientos generales para la protección 
y la conservación de las aguas subterráneas en el territorio 
brasileño.

Resolución CNRH n.° 91/2008 Dispone los procedimientos generales para el encuadramiento 
de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

Resolución CONAMA n.° 396/2008 Dispone sobre la clasificación y directrices ambientales para el 
encuadramiento de las aguas subterráneas.

Resolución CNRH n.° 76/2007

Establece las directrices generales para la integración entre la 
gestión de recursos hídricos y la gestión de aguas minerales, 
termales, gaseosas, potables de mesa o destinadas para fines 
balnearios.
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Resolución CNRH n.° 48/2005 Establece criterios generales para el cobro por el uso de los 
recursos hídricos.

Resolución CNRH n.° 29/2002 Define las directrices para el otorgamiento de uso de los recursos 
hídricos y el aprovechamiento de los recursos minerales.

Resolución CNRH n.° 22/2002 Establece las directrices para la inserción de las aguas 
subterráneas en los instrumentos Planes de Recursos Hídricos.

Resolución CNRH n.° 15/2001 Establece las directrices generales para la gestión de aguas 
subterráneas.

Para saber acerca de las leyes 
estatales relacionadas con 
las aguas subterráneas se 

recomienda la obra: SOUZA-
FERNANDES, OLIVEIRA, E. (Orgs.). 

«Coletânea de Legislação das 
Águas Subterrâneas do Brasil». 
1. ed. São Paulo: Instituto Água 
Sustentável, 2018. v. 5. 1800p. 

Se observa que la gestión de las aguas subter-
ráneas es un fenómeno que cobra fuerza a partir 
del año 2000, para saber más sobre la evolución del 
tratamiento jurídico de las aguas subterráneas vea:

Videoclase 1: Perspectivas  
y desafíos para la gobernanza  
de los acuíferos de la profesora  
Dra. Pilar Carolina Villar. 

3.6 Iniciativas específicas para la protección 
de las aguas subterráneas

Además de los instrumentos previstos por la Ley 
n.° 9433/1997, se cuenta con instrumentos específicos 
para las aguas subterráneas dispersos en las resolucio-
nes del CNRH, en la legislación mineral y en las leyes 
estatales. Son los siguientes: zonas de uso restrictivo, 
que se dividen en 3 categorías: a) zonas de protección 
de acuíferos, b) las zonas de restricción y control de 
aguas subterráneas y c) los perímetros de protección de 
pozos; el registro de usuarios de aguas subterráneas, las 
redes de monitoreo y la recarga artificial de acuíferos.

ACESSE ONLINE

3.6.1 Zonas de uso restrictivo: Las zonas de 
restricción y control de aguas subterráneas, 
perímetros de protección de pozos y zonas 
de protección de acuíferos

La creación de zonas de uso restrictivo busca 
justamente condicionar el uso del suelo y de las 
aguas a fin de mantener el acuífero. Su base legal se 
encuentra en el art. 6, § 2º de la Resolución CNRH 
n.° 22/2002. La Resolución CONAMA n.° 320/2009 
que trata de la gestión de zonas contaminadas, 
contempla en el art. 34, párrafo único, II, que las 
alternativas de intervención para la rehabilitación 
de zonas contaminadas pueden incluir acciones 
relacionadas con la zonificación y restricciones de 
usos, ocupación del suelo y de las aguas superficiales 
y subterráneas. 

La ley federal no define en detalles cómo serán 
estas zonas de uso restrictivo para las aguas sub-
terráneas, sin embargo, el análisis de la legislación 
estatal y la práctica de la gestión permiten identificar 
tres categorías principales de uso restrictivo para las 
aguas subterráneas: las zonas de protección de acuí-
feros, las zonas de restricción y control de aguas sub-
terráneas, y los perímetros de protección de pozos. 

Zonas de protección de acuíferos
La Resolución CONAMA n.° 396/2008 men-

ciona de manera genérica el deber del Poder Público 
de crear Zonas de Protección de Acuíferos y Perí-
metros de Protección de Pozos de Abastecimiento 
con el objetivo de proteger las aguas subterráneas. Al 
analizar las resoluciones del CNRH no se encuentran 
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datos sobre cómo se materializarían las zonas de 
protección de acuíferos, aunque estas no se confun-
den con las zonas de restricción y control de aguas 
subterráneas definidas por la Resolución CNRH 
n.° 92/2008 o con los Perímetros de Protección de 
Pozos. 

Al analizar la literatura y las legislaciones esta-
tales, se observa que la idea detrás de las zonas de 
protección de acuíferos se alinea con la creación de 
espacios territorialmente protegidos para garantizar 
la recarga de acuíferos y la calidad del agua en zonas 
de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, este dispositivo 
tiene como objetivo el mantenimiento de las zonas 
de infiltración en acuíferos vulnerables o estratégicos 
para el abastecimiento de una determinada región. 
Si bien algunas legislaciones estatales han reglamen-
tado este dispositivo, que suele ser clasificado como 
zona de protección máxima, no se encontraron casos 
prácticos de su aplicación en la literatura analizada. 
A modo de ejemplo, en los Estados de Ceará, Per-
nambuco y São Paulo este dispositivo está previsto 
en sus legislaciones estatales. 

Las zonas de restricción y control de aguas 
subterráneas

La Resolución CNRH n.° 92/2008 estableció en 
el artículo 4º la posibilidad de creación de zonas de 
restricción y control de uso de aguas subterráneas 
con el objeto de proteger, conservar y recuperar: 

I – manantiales para el abastecimiento humano y para 
saciar la sed de animales;

II – ecosistemas, amenazados por la superexplotación, 
polución o contaminación de las aguas subterráneas;

III – zonas vulnerables a la contaminación del agua 
subterránea;

IV – zonas con suelos o agua subterránea contaminados; 
y

V – zonas sujetas a o identificadas con superexplotación.

Las zonas de restricción y control de aguas sub-
terráneas tienen por objeto disciplinar el uso del 
suelo y de las aguas subterráneas de una determinada 
región de forma a revertir una situación de potencial 

riesgo al acuífero, que puede estar relacionado con 
la cantidad o la calidad de las aguas. La principal 
medida de este tipo de iniciativa es la restricción 
a la captación de aguas subterráneas, imponiendo 
diversas restricciones al otorgamiento de derechos 
y en algunos casos vetando la posibilidad de nuevas 
licencias. Se puede imponer también restricciones 
a determinados tipos de uso y ocupación del suelo. 

Varios Estados han reglamentado este disposi-
tivo y hay ejemplos prácticos de su aplicación y de su 
potencial para contribuir a la gestión de los acuífe-
ros. Por ejemplo, el estado de São Paulo reglamentó 
esta cuestión por medio de la Deliberación CRH n.° 
52/2005 e instituyó 4 zonas de restricción y control 
de aguas subterráneas: 

•	Región: Ribeirão Preto / São Paulo 
Zona de restricción y control de captación y 

uso de aguas subterráneas, conforme a la Delibera-
ción,  CRH n.º 165, del 09/09/2014, que confirma la 
Deliberación CBH-PARDO n.º 201 del 01/08/2014 
Mapa de la zona de restricción del municipio de 
Monte Azul Paulista.

•	Región: Jurubatuba – São Paulo / SP
Zona de restricción y control de captación y 

uso de aguas subterráneas, conforme la Delibera-
ción CRH n.º 132, del 19/04/2011, que homologa la 
Deliberación CBH-AT n.º 01, del 16/02/2011 − Mapa 
de la zona de restricción de la región de Jurubatuba. 

•	  Región: Entorno de la Laguna de Carapicuíba 
– São Paulo / São Paulo

Zona de restricción y control de las captacio-
nes y usos de aguas superficiales y subterráneas, 
conforme a la ORDENANZA DAEE n.° 2653, del 
15/12/2011 (Rectificada y ratificada en el Diario del 
Estado (DOE) del 08/03/2012) − Mapa de la zona de 
restricción de la región de la Laguna de Carapicuíba.

•	Región: Monte Azul Paulista / São Paulo
Zona de restricción y control de las captacio-

nes y usos de aguas subterráneas, conforme a la 
ORDENANZA DAEE n.° 1066, del 28/03/2015 y 
prorrogado por la Ordenanza DAEE n.° 860 del 
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27/03/2017 − Anexo I: Mapa de la zona de restric-
ción del municipio de Monte Azul Paulista.

Las zonas de restricción y control se aplican a 
las regiones en que ya se informaron situaciones de 
riesgo o impacto al acuífero, ya sea por superexplo-
tación o por contaminación de las aguas. Este dispo-
sitivo suele utilizarse de forma reactiva, para revertir 
o impedir el avance de situaciones de potencial daño 
ambiental. No obstante, nada impide que se utilice 
de forma preventiva, antes de que haya realmente 
una situación de superexplotación o contaminación. 

Perímetros de protección de pozos
El perímetro de protección de pozo (PPP) es una 

zona alrededor del pozo cuya función es impedir la 
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 
por actividades antrópicas. Sus dimensiones y forma 
dependen de las características hidrogeológicas del 
acuífero y de los usos locales. La literatura técnica 
establece distintos tipos de PPP, siendo los más 
comunes (Formentini, 2018):

•	  el Perímetro Inmediato de Protección Sanitaria 
(PIPS), definido para proteger la captación del 
agua;

•	  el Perímetro de Alerta (PA) que objetiva 
proteger la zona de contribución de los 
contaminantes con promedio de 50 días de 
tránsito (desplazamiento); 

•	  el Perímetro de Prevención (PP) que objetiva 
proteger la zona de contribución de los 
contaminantes con promedio de tránsito de 
150 días; y 

•	  el Perímetro de Contribución (PC) definido 
a partir de la verificación del tránsito de los 
contaminantes ante la extracción de aguas de 
una determinada actividad. 

En el ámbito federal, los perímetros de protec-
ción de pozos han sido regulados en la legislación de 
aguas minerales. La Ordenanza DNPM n.° 231/1998 
determinó que los perímetros de protección «se 
destinan a la protección de la calidad de las aguas y 
tienen como objetivo establecer los límites dentro de 

los cuales deberá haber restricciones de ocupación 
y a determinados usos comprometan su aprovecha-
miento» (punto 3.3).

Estos perímetros de protección deben estar 
constituidos por tres zonas, conforme lo establece 
el ítem 3.3 de la referida ordenanza:

La zona de influencia (ZI) es aquella asociada al 
cono de depresión (rebajamiento de la superficie 
potenciométrica) de un pozo de bombeo o de una 
fuente o manantial natural, considerado aquí como un 
afloramiento de la superficie piezométrica o freática, 
equivalente a un drenaje. Se asocia al perímetro 
inmediato del pozo y delimita también un entorno 
de protección microbiológica. En esta zona, no se 
permitirá ningún tipo de edificación y deberá haber 
severas restricciones a la actividad agrícola u otros usos 
considerados potencialmente contaminadores.

La zona de contribución (ZC) es el área de recarga 
asociada al punto de captación (fuente o pozo), 
delimitada por las líneas de flujo que convergen a este 
punto.

La zona de transporte (ZT) o de captura es la que 
se encuentra entre la zona de recarga y el punto de 
captación. Esta zona es la que determina el tiempo 
de tránsito que un contaminante tarda para alcanzar 
un punto de captación, desde la zona de recarga. En 
general, este tiempo depende de la distancia de la 
trayectoria o flujo subterráneo, de las características 
hidráulicas del medio acuífero y de los gradientes 
hidráulicos.

Las zonas de contribución y de transporte tienen 
como objetivo la protección ante contaminantes más 
persistentes. Su definición y dimensiones se basarán 
en las actividades, niveles e intensidad de ocupación 
y utilización de la tierra, tomándose en cuenta tam-
bién las estimaciones sobre el tiempo de tránsito.

La Resolución CONAMA n.° 396/2008, en el 
artículo 20, determinó que corresponde a los orga-
nismos ambientales, en conjunto con los organismos 
de recursos hídricos, implementar los PPP. Varios 
Estados ya definieron y reglamentaron las normas 
para la aplicación de los PPP. A título de ejemplo, se 
citan los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. En tér-
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minos generales, las normas estatales consideraron 
por lo menos el Perímetro Inmediato de Protección 
Sanitaria y un Perímetro de Alerta o Prevención para 
proteger la zona de contribución del pozo de conta-
minantes considerando un determinado tiempo de 
tránsito que puede variar según las características 
del acuífero. 

3.6.2 Registro de usuarios de aguas subterráneas

La Política Nacional de Recursos Hídricos atri-
buyó a la Agencia Nacional de Aguas la responsabi-
lidad de mantener el Registro Nacional de Usuarios 
de Recursos Hídricos – CNARH (art. 44, II de la 
Ley Federal n.° 9433/1997 y la Resolución ANA n.° 
317/2003). Se trata de «un registro obligatorio de 
personería natural y jurídicas de derecho público 
o privado usuarias de recursos hídricos» (art, 1º de 
la Resolución ANA n.° 317/2003). La Resolución 
CNRH n.° 126/2011 definió el registro de usuarios 
de recursos hídricos como un «conjunto de datos e 
informaciones sobre usuarios, usos e interferencias 
en los recursos hídricos» (art. 3, I)

Para fines del registro se consideran usuarios la 
«personería natural o jurídica, de derecho público 
o privado, que haga uso de recursos hídricos, que 
dependen o no de otorgamiento en virtud del art. 
12 de la Ley n.° 9433/1997 (art. 1, II de la Resolu-
ción ANA n.° 317/2003), así como de las normas 
estatales vigentes (art. 3, III de la Resolución CNRH 
n.° 126/2011). De esta forma, cualquier usuario de 
recursos hídricos (superficiales o subterráneos) es 
obligado a registrarse, incluso en el caso de los usos 
exentos, que no dependen de otorgamiento. 

El registro no le concede al usuario el derecho de 
uso del recurso hídrico, se trata más de una formali-
dad que debe realizar el usuario. El acceso al recurso 
hídrico es dado por el otorgamiento de derechos a los 
recursos hídricos. Los usos considerados exentos de 
otorgamiento, se legitiman por actos administrativos 
que confirman su encuadramiento en las hipótesis 
del artículo 12, § 1º de la Ley Federal n.° 9433/1997 
o de la legislación estatal pertinente. Por lo tanto, 

quien pretenda perforar un pozo debe registrarlo, de 
la misma manera que quien que ya posee un pozo 
debe regularizarlo haciendo el registro, incluso en 
el caso de uso exento. 

La Resolución CNRH n.° 126/2011 obligó a los 
organismos gestores de cada Unidad de la Fede-
ración a adherir al CNARH o instituir un sistema 
para almacenar e integrar los datos de usuarios de 
recursos hídricos (art. 4º). De este modo, será posible 
establecer un perfil nacional de los usuarios de agua, 
incluyendo las aguas subterráneas. En términos 
generales, los Estados poseen sus registros estatales 
de usuarios, incluso las aguas subterráneas. Sin 
embargo, ante el alto número de pozos clandestinos, 
los registros no reflejan la realidad de la explotación 
de las aguas subterráneas.

3.6.3 Redes de monitoreo de aguas subterráneas

Las redes de monitoreo son prerrequisitos para 
la gestión de los acuíferos, pues permiten conocer 
los procesos que ocurren en las aguas subterráneas. 
El monitoreo puede ser preventivo (el objetivo es 
evaluar el comportamiento y la evolución del acuí-
fero) o reactivo (cuando ya se constató la existencia 
de un daño y se pretende hacer el seguimiento de 
su evolución).

La Resolución CNRH n.° 92/2008, en el artículo 
10, destaca la importancia del establecimiento de 
programas de monitoreo cualitativo y cuantitativo de 
las aguas subterráneas en las siguientes situaciones:

•	Protección de los acuíferos 
•	Zonas de restricción y control; 
•	  Zonas de influencia de proyectos que presentan 

potencial y riesgo de contaminación;
•	Riesgo geotécnico; 
•	Superexplotación;
•	Intrusión marina; 
•	Zonas de recarga y descarga; 
•	Zonas con recarga artificial. 
Los programas de monitoreo pueden realizarlos 

los organismos públicos o los usuarios. El artículo 10, 
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en el párrafo único de la referida resolución, autoriza 
a los organismos ambientales y de salud a «exigir de 
los usuarios el monitoreo del agua subterránea» 

Algunos Estados cuentan con redes de moni-
toreo de aguas subterráneas, como por ejemplo 
São Paulo, Rio Grande do Norte, Distrito Federal 
y Minas Gerais (ANA, 2017). El Sistema Acuífero 
Guaraní cuenta con cinco puntos de monitoreo 
desde 2008 (ANA, 2017). En el ámbito federal, está la 
iniciativa de la Red Nacional de Monitoreo Integrado 
Cualitativo y Cuantitativo de Aguas Subterráneas 
– RIMAS, que es reglamentada por la Resolución 
CNRH n.° 107/2010. 

Esta red deberá ser planificada y coordinada 
por la ANA e implantada, operada y mantenida 
por la CPRM, en articulación con los organismos y 
entidades gestores de recursos hídricos de los Esta-
dos y del Distrito Federal (art. 2º de la Resolución 
CNRH n.° 107/2010). Desde 2009, la CPRM viene 
implantando este programa, que está compuesto por 
pozos existentes y construidos. Los datos obtenidos 
se almacenarán en el SIAGAS y deben integrarse al 
SNIRH. La figura 12 muestra los pozos de monitoreo 
de la red y los respectivos acuíferos contemplados. 
En 2017, la red contaba con 347 estaciones de moni-
toreo (ANA, 2017).
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Figura 12: Mapa de la distribución de las 374 estaciones de monitoreo por acuífero en la red RIMAS.

Fuente: ANA, 2017, p. 41

La RIMAS tiene por objetivo promover el moni-
toreo permanente y continuo de los acuíferos de 
modo a precisar la disponibilidad hídrica y a identi-
ficar los impactos derivados de la explotación, uso y 
ocupación del suelo en las aguas subterráneas. Este 
programa, que se pretende expandir, ya beneficia los 
siguientes acuíferos: Açu, Alter do Chão, Barreiras, 
Bauru-Caiuá, Beberibe, Boa Vista, Cabeças, Cober-
turas Cenozoicas, Costeiro, Furnas, Grajau, Guarani, 

Içá, Itapecuru, Litorâneo, Mauriti, Missão Velha, 
Parecis Indiviso, Parecis-Rio Ávila, Parecis-Ronuro 
Pirabas, Poti-Piauí, Prosperança, Ronuro, Salto das 
Nuvens, Serra do Tucano, Serra Grande, Tacaratu, 
Trombetas, Tucunaré, Urucuia, Areado, fisurados 
y de coberturas cenozoicas. La red todavía necesita 
ampliarse, pues esta iniciativa representa un paso 
importante para la gestión de los acuíferos brasileños.
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3.6.4 Recarga artificial de los acuíferos

La Resolución CNRH n.° 15/2001, en su artículo 
6º, atribuyó a las entidades del SINGREH el papel 
de orientar a los municipios respecto de la adopción 
de prácticas de reutilización y de recarga artificial 
con el fin de aumentar la disponibilidad hídrica y la 
calidad del agua subterránea. 

La Recarga Artificial de Acuíferos ha sido 
regulada por la Resolución CNRH n.° 153/2013, 
siendo definida en el art. 2º como la «introducción 
no natural de agua en un acuífero, por intervención 
antrópica planificada, por medio de la construc-
ción de estructuras proyectadas para este fin». Se 
trata de un procedimiento que busca estimular la 
recarga por medio de estructuras que optimicen 
la infiltración del agua, superficial o subterránea, 
o proveniente de fuentes alternativas, como en el 
caso de las aguas residuales, excedente de escurri-
miento superficial o de agua desalinizada. Según 
el artículo 4º, esta intervención se justifica en los 
siguientes casos:

I – Almacenar agua para garantizar la seguridad hídrica;

II – Estabilizar o elevar los niveles de agua en acuíferos 
para regularizar las variaciones estacionales;

III – Compensar efectos de superexplotación de los 
acuíferos;

IV – Controlar la intrusión salina; 

V – Controlar la subsidencia del suelo

La implantación de este procedimiento depende 
de la autorización de la entidad o del órgano gestor 
estatal de recursos hídricos y requiere la realización 
de estudios que certifiquen su viabilidad técnica, 
económica, sanitaria y ambiental (art. 5º). Otro 
requisito es que la recarga no comprometa la calidad 
de las aguas del acuífero. La resolución no se aplica a 
los casos de remediación de acuíferos contaminados, 
recarga accidental ni a los procesos de represuri-
zación de formaciones geológicas que objetivan la 
recuperación de hidrocarburos (art. 4º, § 2º). 

Tras la implantación del sistema de recarga artifi-
cial, el responsable legal debe mantener un Registro 

de Comportamiento del Sistema (art. 9º) que incluya 
la siguiente información básica: 

I – Los volúmenes de agua utilizados por tipo de recarga; 

II – La tasa de infiltración a lo largo de las operaciones y 
la cantidad total infiltrada;

III – El monitoreo de la calidad del agua de recarga y del 
agua del acuífero recargado;

IV – El monitoreo de la variación del nivel potenciométrico;

V – Los registros de precipitación y evaporación en la 
zona;

VI – Los efectos de la recarga en manantiales de 
abastecimiento, en su zona de influencia.

La recarga artificial contribuyó al mantenimiento 
de los niveles de acuíferos intensamente explotados. 
Este procedimiento se utiliza en varios países como 
forma de garantizar el abastecimiento de determina-
das regiones y utiliza la capacidad filtrante del suelo 
para reducir costos con el tratamiento de agua.

3.6.5 Gestión de zonas contaminadas

A lo largo de los siglos, el suelo se utilizó como 
lugar para desechar residuos sólidos o efluentes, y 
los problemas asociados a las infraestructuras o su 
mantenimiento abrieron espacio para derrames de 
sustancias nocivas que comprometieron su calidad. 
El suelo y subsuelo son el sustrato de las aguas sub-
terráneas, por lo tanto, la prevención de su contami-
nación está directamente asociada con la protección 
de las aguas subterráneas. 

La contaminación del suelo demanda acciones 
correctivas que mitiguen este problema, pues el flujo 
hídrico subterráneo puede llevar esta contaminación 
más allá de su lugar originario, comprometiendo 
pozos ubicados dentro y fuera de este perímetro. 

Así, la gestión de zonas contaminadas surge como 
un instrumento importante para remediar la situación 
de las aguas subterráneas ya contaminadas y prevenir 
que la contaminación del suelo llegue a estos recursos 
o, incluso, para prevenir que el daño se extienda com-
prometiendo otras zonas. El art. 3º de la Ley Federal 
n.° 12 305/2010 define las zonas contaminadas como 
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«lugar donde hay contaminación causada por la dis-
posición, regular o irregular, de cualquier sustancia 
o residuo». La Resolución CONAMA n.° 320/2009 
dispuso sobre los criterios y valores orientadores de 
calidad del suelo en cuanto a la presencia de sustan-
cias químicas y estableció directrices para la gestión 
ambiental de zonas contaminadas por estas sustancias 
como resultado de actividades antrópicas. Esta norma 
ha representado una conquista para la gestión de 
zonas contaminadas, ya que no había normas federa-
les con relación a la calidad del suelo (Araujo-Moura 
y Caffaro Fillho, 2015). Entre los avances obtenidos 
por esta norma se destacan:

•	  La definición de valores orientadores de 
referencia de calidad, de prevención y de 
investigación del suelo;

•	  La obligatoriedad de definir normas de 
monitoreo de calidad del suelo y de las 
aguas subterráneas en zona de proyectos 
que desarrollan actividades con potencial de 
contaminación; 

•	  La determinación de un proceso de gestión de 
zonas contaminadas;

•	  La realización de una evaluación de riesgo a la 
salud y ecológico;

•	  La divulgación de las zonas contaminadas 
por medio del registro de esta información 
en la inscripción de la Notaría de Registro de 
Inmuebles de la Comarca donde se ubica el 
inmueble, así como su inclusión en el catastro 
inmobiliario de las municipalidades y del 
Distrito Federal;

•	  La constitución de una Base de Datos Nacional 
sobre Zonas Contaminadas.

La gestión de zonas contaminadas incluye expre-
samente la preocupación con la calidad de las aguas 
subterráneas. Lamentablemente, muchos Estados 
todavía no han avanzado en la aplicación de este tipo 
de gestión, lo que genera un cuadro de riesgo para 
el suelo y las aguas subterráneas (Araujo-Moura y 
Caffaro Fillho, 2015).

3.7 Implicaciones jurídicas del uso irregular 
de las aguas subterráneas (sanciones)

La legislación de recursos hídricos impone una 
serie de obligaciones al que desea usar los recursos 
hídricos subterráneos, destacándose las siguientes:

•	  La perforación de pozos exige el otorgamiento 
de uso de recursos hídricos, concedida por la 
autoridad competente.

•	  El uso de las aguas subterráneas debe cumplir 
los términos prescritos en el otorgamiento.

•	  Todo usuario de aguas subterráneas debe 
inscribirse en el Registro de Usuarios de 
Recursos Hídricos.

•	  Varios estados determinaron que los usuarios 
considerados exentos, conforme los términos 
del art. 12 de la Ley 9433/1997 y de la ley 
estatal, deben inscribirse en un Registro de 
Usuarios de Recursos Hídricos y conseguir la 
manifestación del organismo competente en el 
sentido de declararlo como uso exento.

•	  Los usuarios exentos deben utilizar las aguas 
en los límites de la legislación y del pedido 
que fundamentó la declaración de uso exento 
concedida por el órgano gestor de recursos 
hídricos.

•	  Las captaciones de aguas subterráneas se 
deberán diseñar, construir y operar de acuerdo 
con las normas vigentes.

•	  Las captaciones de aguas subterráneas deberán 
estar dotadas de dispositivos que permitan la 
captación de agua, mediciones de nivel, caudal 
y volumen captado para permitir el monitoreo 
cuantitativo y cualitativo.

•	  Los usos de aguas subterráneas sujetos al 
otorgamiento de derecho pueden ser objeto 
de cobro por el uso del recurso, en caso de 
que este instrumento haya sido reglamentado 
en la cuenca.

•	  Cualquier actividad o proyecto debe tomar 
medidas preventivas para evitar daños a los 
acuíferos.
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•	  El propietario de pozos abandonados o 
improductivos, o cuya operación cause 
alteraciones perjudiciales a la calidad de las 
aguas subterráneas, debe tomar medidas 
conforme al procedimiento aprobado por el 
órgano gestor de recursos hídricos.

En el caso de aguas subterráneas utilizadas 
como aguas minerales, termales, potables de mesa 
o fines balnearios, se deben destacar las siguientes 
obligaciones:

•	  Todos quienes pretendan utilizar las aguas 
subterráneas para explotar su potencial 
relacionado con las características de agua 
mineral, termal, potable de mesa o fines 
balnearios están obligados a solicitar la 
ordenanza de extracción en la ANM/DNPM.

•	  El uso de las aguas minerales, termales, 
potables de mesa y para fines balnearios está 
condicionado al cumplimiento de los términos 
de la ordenanza de extracción emitida por la 
ANM/DNPM.

El incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones puede generar responsabilidad civil, penal y 
administrativa, según lo previsto en el artículo 14, 
§1º de la Ley n.° 6938/81 y del artículo 225, § 3º de 
la Constitución Federal. 

La responsabilidad administrativa se dará en 
el ámbito de los organismos ambientales y de los 
organismos gestores de recursos hídricos. En el 
ámbito federal, las infracciones administrativas que 
se pueden relacionar con las aguas subterráneas se 
encuentran en el artículo 49 de la Ley Federal n.° 
9.433/1997 y en los artículos 61, 62, inciso III, 63, 
66 y 82 del Decreto Federal n.° 6514/2008. Además 
de estas normas, se deben consultar las normas 
estatales relacionadas con la gestión de recursos 
hídricos o protección ambiental. Las sanciones por 
el incumplimiento de las normas administrativas 
pueden generar advertencia, multa simple o diaria, 
embargo provisional del pozo, embargo definitivo, 
con revocación del otorgamiento o el taponamiento 
de los pozos.
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Cuadro 3: Infracciones Administrativas

RECUADRO – INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Ley 9433/1997
Art. 49. Constituye infracción de las normas de utilización de recursos hídricos superficiales o subterráneos:
I – derivar o utilizar recursos hídricos para cualquier finalidad, sin el respectivo otorgamiento de derecho de uso;
II – iniciar la implantación o implantar proyecto relacionado con la derivación o la utilización de recursos hídricos, superficiales o 
subterráneos, que implique alteraciones en el régimen, cantidad o calidad de los mismos, sin autorización de los organismos o 
entidades competentes;
III – (VETADO)
IV – utilizarse de los recursos hídricos o ejecutar obras o servicios relacionados con los mismos en desacuerdo con las condiciones 
establecidas en el otorgamiento;
V – perforar pozos para extraer agua subterránea u operarlos sin la debida autorización;
VI – alterar las mediciones de los volúmenes de agua utilizados o declarar valores diferentes de los medidos;
VII – infringir normas establecidas en el reglamento de esta Ley y en los reglamentos administrativos, comprendiendo las instrucciones 
y los procedimientos establecidos por los organismos o entidades competentes;
VIII – obstaculizar o dificultar la acción fiscalizadora de las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones.

Decreto Federal 6514/2008

Art. 61.  Causar contaminación de cualquier naturaleza en niveles tales que resulten o puedan resultar en daños a la salud humana, 
o que provoquen la mortandad de animales o la destrucción significativa de la biodiversidad:
Párrafo único.  Las multas y demás sanciones del enunciado se aplicarán después del informe técnico elaborado por el órgano ambiental 
competente, identificando la dimensión del daño resultante de la infracción y en conformidad con la gradación del impacto.

Art. 62.  Incurre en las mismas multas del art. 61 aquel que:
[...]
III - cause contaminación hídrica que haga necesaria la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad;

Art. 63.  Ejecute investigación, extracción o explotación de minerales sin la debida autorización, permiso, concesión o licencia de la 
autoridad ambiental competente o en desacuerdo con la obtenida:
Multa de R$ 1500,00 (mil quinientos reales) a R$ 3000,00 (tres mil reales), por hectárea o fracción. 

Art. 66.  Construya, reforme, amplíe, instale o haga funcionar establecimientos, actividades, obras o servicios que utilizan recursos 
ambientales, considerados efectiva o potencialmente contaminadores, sin licencia o autorización de los organismos ambientales 
competentes, en desacuerdo con la licencia obtenida o contrariando las normas legales y reglamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 10.000.000,00 (diez millones de reales).

Art. 82.  Elabore o presente información, estudio, parecer o informe ambiental total o parcialmente falso, engañoso u omiso, ya sea en los 
sistemas oficiales de control, en el licenciamiento, en la concesión forestal o en cualquier otro procedimiento administrativo ambiental:
Multa de R$ 1.500,00 (mil quinientos reales) a R$ 1.000.000,00 (un millón de reales). 

La responsabilidad penal se da en el ámbito 
de la Justicia Penal y su fundamento jurídico se 
encuentra en la Ley Federal n.° 9605/1998 en los 
artículos 54, 60, 68 y 69-A. En el caso de las aguas 
minerales, el uso indebido se encuadra también 

en el artículo 55 de la Ley n.° 9605/1998, así como 
hay precedentes en juicios que lo clasifican como 
delito de usurpación de patrimonio del Gobierno 
Federal previsto en el artículo 2º de la Ley n.° 
8176/1991. 
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Cuadro 4: Recuadro Delitos Ambientales

RECUADRO – DELITOS AMBIENTALES

Ley Federal n.° 9605/1998
Art. 54. Causar contaminación de cualquier naturaleza en niveles tales que resulten o puedan resultar en daños a la salud humana, o 
que provoquen la mortandad de animales o la destrucción significativa de la flora:
Pena – reclusión, de uno a cuatro años, y multa.
§ 1º Si el delito es culposo:
Pena – detención, de seis meses a un año, y multa.
§ 2º Si el delito:
III - causa contaminación hídrica que haga necesaria la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad;

Art. 55. Ejecutar investigación, extracción o explotación de minerales sin la debida autorización, permiso, concesión o licencia, o en 
desacuerdo con la obtenida:
Pena – detención, de seis meses a un año, y multa.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar o hacer funcionar, en cualquier parte del territorio nacional, establecimientos, obras o 
servicios potencialmente contaminadores, sin licencia o autorización de los organismos ambientales competentes, o contrariando 
las normas legales y reglamentarias pertinentes:
Pena – detención, de uno a seis meses, o multa, o ambas penas acumulativamente.

Art. 68. Incumplimiento por parte del titular legal o contractual de obligaciones relevantes de interés ambiental:
Pena – detención, de uno a cuatro años, y multa.
Párrafo único. Si el delito es culposo, la pena es de tres meses a un año, sin perjuicio de la multa.

Art. 69-A. Elaborar o presentar, en el licenciamiento, concesión forestal o cualquier otro procedimiento administrativo, estudio, parecer 
o informe ambiental total o parcialmente falso o engañoso, incluso por omisión: 
Pena – reclusión, de tres a seis años, y multa.
§ 1o Si el crimen es culposo:
Pena – detención, de uno a tres años.
§ 2o La pena aumenta entre 1/3 (un tercio) a 2/3 (dos tercios) si hay daño significativo al medio ambiente, como resultado del uso de 
la información falsa, incompleta o engañosa.

Ley n.° 8176/199l
Art. 2° Constituye delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación, producir bienes o explotar materia prima pertenecientes 
al Gobierno Federal, sin autorización legal o en desacuerdo con las obligaciones impuestas por la autorización recibida.
Pena – detención, de uno a cinco años, y multa.

La responsabilidad civil se da en el ámbito de 
la Justicia civil cuando ocurre un daño ambiental 
y su objetivo principal es restituir o reparar un 
bien ambiental, o ante la imposibilidad de hacerlo, 
arbitrar una indemnización. El daño ambiental se 
desglosa en dos vertientes: la primera se centra en 
reparar, remediar o indemnizar la alteración inde-
seable causada al medio ambiente y sus elementos, 
entre éstos se encuentran los recursos hídricos; la 
segunda objetiva compensar los perjuicios que esta 
alteración ha generado en la salud y en los intereses 
de las personas afectadas.

Los daños a las aguas subterráneas se relacionan 
con la utilización directa del acuífero, ya sea por el 
uso de las aguas o de la formación rocosa o, también, 
por la realización de determinadas actividades o 
proyectos que no utilizan el acuífero, pero causan 
su degradación, pues perjudican la permeabilidad 
del suelo o posibilitan la percolación de contami-
nantes. En el ámbito de la jurisprudencia civil, hay 
varias acciones responsabilizando civilmente a los 
propietarios de pozos sin otorgamiento de derecho 
de uso o sin ordenanza de extracción, así como 
legitimando acciones del Poder Público en el sentido 
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de taponar pozos que no poseen autorización para 
utilizar las aguas. Se han sometido na juicio para bus-
car la reparación de la contaminación de las aguas 
y obligar a la remediación de áreas contaminadas 
que han degradado el suelo y las aguas subterráneas. 
Por último, en la explotación de aguas minerales, 
hay decisiones que condenan al usuario irregular a 
pagar indemnizaciones al Gobierno Federal a título 
de compensación financiera por la explotación de 
materia prima perteneciente a esta entidad federa-
tiva, sin la debida autorización. 

3.8 El caso del Sistema Acuífero Guaraní.

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG), ocupa una 
zona de 1.087.879 km2, que se encuentra ubicada 
entre Argentina (225.500 km2); Brasil (735  918 
km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (45.000 
km2) (OAS, 2009, p. 62). La denominación sistema 
acuífero Guaraní comprende diversas formaciones 
geológicas con los siguientes nombres en sus respec-
tivos países: Pirambóia/Botucatu en Brasil; Misiones 
en Paraguay; Tacuarembó en Argentina; y Buena 
Vista/Tacuarembó en Uruguay. 

Se trata de un acuífero sedimentario compuesto 
de depósitos eólicos y fluvio-eólicos, superpuesto 
por las rocas basálticas de la Formación Serra 
Geral (que es un acuífero fracturado). Conforme 
demuestra la figura 13, el acuífero es confinado en 
el 90% de su área total (porciones en verde claro). 
Las áreas en verde oscuro, son áreas de afloramiento, 
que corresponden a aproximadamente 124 650 
km2, equivalente a solo 10 % del área total (LEBAC/
UNESP, 2008). 

La mayor porción del acuífero se encuentra en 
el territorio brasileño (61,65%), y se extiende por 
ocho estados: Goiás (39.367,72 km2), Mato Grosso 
(7.217,57 km2); Mato Grosso do Sul (189.451,38 
km2), Minas Gerais (38.585,20 km2), Paraná 
(119.524,47 km2), Rio Grande do Sul (154.680,82 
km2), Santa Catarina (44.132,12 km2), São Paulo 
(142.958,48 km2) (LEBAC/UNESP, 2008). Brasil 
es el principal usuario de los recursos hídricos, 
consumiendo el 93,6% del volumen total extraído, 
1,04 km3/año, destacándose el estado de São Paulo 
que responde por el 80% del uso (WORLD BANK/
GWMATE, 2009; OAS, 2009). 
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Figura 13: Mapa esquemático del Sistema Acuífero Guaraní

Fuente: Borghetti, Borghetti, Rosa Filho, 2011, p. 163

Área de afloramento Zona de afloramiento

Área de confinamento Zona de confinamiento

Cidades Ciudades

Capitais dos Estados Capitales de los Estados

Capital do País Capital del País
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Su espesor medio es de 250 metros y el volumen 
de agua estimado es de 30.000 km3, lo que corres-
ponde a 100 años de flujo acumulativo en el río 
Paraná. El agua del SAG se ubica a profundidades 
que varían entre los 50 y 1500 metros (Borghetti et 
al., 2011). 

Las características del acuífero son muy diferen-
tes, pues hay regiones en que aflora en la superficie, 
mientras que en otras se encuentra a más de 1500 
metros de profundidad. Por eso, las edades y la 
calidad del agua varían considerablemente. En las 
zonas de confinamiento, la edad de las aguas supera 
los 20.000 años, indicando tasas de reabastecimiento 

sumamente lentas y los problemas de la calidad de 
las aguas son más frecuentes debido a la interacción 
natural del agua con los minerales de rocas. En las 
zonas de recarga, las aguas son recientes y suelen ser 
apropiadas para el consumo humano (OAS, 2009, 
p. 66).

Con base en estas distinciones hidrogeológicas, 
la figura 14 divide el acuífero en cinco posibles 
zonas de gestión: I – zona de recarga y descarga no 
confinada; II – zona de recarga cubierta por basalto; 
III – zona confinada intermedia; IV – zona confinada 
profunda; y V – zona confinada con agua subterrá-
nea salina (WORLD BANK/GWMATE, 2009).
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Figura 14: El Sistema Acuífero Guaraní y sus Zonas de Gestión

Fuente: World Bank/GWMATE, 2009, p. 11.
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LEGENDA LEYENDA

fronteira internacional frontera internacional

fronteira estadual frontera estatal

limite do Sistema Aquífero Guarani límite del Sistema Acuífero Guaraní

limite aproximado da área de artesianismo límite aproximado de la zona de artesianismo

Zonas de gestão do SAG Zonas de gestión del SAG

I – Zona de recarga e descarga no aquífero não confinado I – Zona de recarga y descarga en el acuífero no confinado

II – Zona de recarga em área coberta por basaltos II – Zona de recarga en área cubierta por basaltos

III – Zona de confinamento intermediário III – Zona de confinamiento intermedio

IV – Zona de confinamento profundo IV – Zona de confinamiento profundo

V – Zona de confinamento com águas de alta salinidade V – Zona de confinamiento con aguas de alta salinidad

Localização dos mapas de uso do solo na figura 4 World 
Bank/GWMATE, 2009.

Ubicación de los mapas de uso del suelo en la figura 4 World 
Bank/GWMATE, 2009.

Aunque el SAG es una estructura geológica 
continua, sus características varían considerable-
mente de una zona a otra. Por ejemplo, la recarga 
del acuífero solo ocurre en las zonas I y II: a) por 
la infiltración directa de la lluvia y de los cursos de 
agua presentes en la zona de afloramiento; b) por la 
infiltración indirecta a través de las fracturas de los 
basaltos; y c) por discontinuidades en los basaltos, 
que presentan superposición de otros acuíferos más 
recientes (OAS, 2009).

Las aguas subterráneas extraídas en la zona I se 
renuevan por la infiltración del agua pluvial, por eso 
corresponden a la zona más vulnerable a la conta-
minación. En la zona II, la arenisca es cubierta por 
una capa de basalto poco espesa (inferior a 100 m) y 
muy fracturada, asumiendo la condición de acuífero 
semiconfinado. De este modo, la recarga es inferior 
a la zona 1, pues el agua que llega al acuífero entra 
por medio de las fracturas o discontinuidades del 
basalto, es decir, se trata de una recarga indirecta 
(WORLD BANK/GWMATE, 2009). La gestión de 
estas zonas exige un uso compatible con las tasas de 
recarga y políticas de uso del suelo adecuadas a la 
vulnerabilidad del acuífero.

Al contrario de lo que se imaginaba, el agua 
que ingresa en las zonas de recarga no reabastece 
la porción central del acuífero, pero forma «células 
de flujo locales que descargan casi totalmente en 

ríos que cortan las zonas de afloramiento del SAG» 
(WORLD BANK/GWMATE, 2009, p. 5). De este 
modo, el flujo hídrico asume un carácter regional. 

En las zonas confinadas (intermedia, profunda 
y alta salinidad) no hay recarga significativa y la 
extracción de las aguas equivale a la minería del 
acuífero. En este caso, la gestión debe fomentar el 
uso consciente y el aprovechamiento de largo plazo, 
pues el agua extraída no será repuesta. En compensa-
ción, el acuífero está protegido de la contaminación 
antrópica, pues está cubierto por una espesa capa de 
basalto (OAS, 2009; WORLD BANK/ GWMATE, 
2009). Además, el consumo exige cuidados, pues hay 
más propensión a presentar problemas de calidad 
debido al contenido y tipo de sales disueltos.

En las zonas confinadas, las aguas subterráneas 
no se conectan con las aguas superficiales de la 
cuenca del Plata. El acuífero Guaraní y la Cuenca 
del Plata constituyen dos cuerpos hídricos distintos, 
aunque en buena parte del territorio estén super-
puestos. Pese a ello, en algunos tramos de las zonas 
de recarga pueden existir puntos de comunicación 
entre las aguas subterráneas y los cuerpos hídricos 
superficiales que comprenden esta cuenca.

Delante de las características del acuífero, las 
zonas con mayor aptitud a desarrollar conflictos 
transfronterizos coinciden con las zonas de frontera 
y se restringen «a una franja estrecha que no pasa de 
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algunas decenas de kilómetros, dependiendo de las 
condiciones hidrodinámicas locales y específicas» 
(OAS, 2009, p 18). Si bien el SAG se extiende por 
cuatro países, el flujo hídrico solamente se comparte 
en una pequeña porción que coincidiría con las 
zonas de frontera. Estas zonas de frontera no pueden 
ser vistas como un cuerpo uniforme del acuífero, 
sino como una zona compuesta por subzonas de 
características distintas y flujos hídricos restrictos a 
aquella porción de la zona de frontera (Villar, 2015). 

Borghetti, Borghetti y Rosa Filho (2011, p. 199) 
limitaron aún más la zona de potenciales conflictos 
transfronterizos. Para estos autores, a pesar de la 

convergencia de las formaciones geológicas en los 
cuatro países, «la condición de conexión hidráulica» 
estaría presente solo en la «región entre Mato Grosso 
do Sul y Paraguay, y entre el sudoeste de Rio Grande 
do Sul, Argentina y Uruguay». 

Dicho esto, las zonas más vulnerables a los 
conflictos transfronterizos son las zonas de recarga 
ubicadas en la divisa de los países, conforme se 
muestra en la figura 15. En este caso, os conflictos 
podrían surgir por la contaminación del acuífero, la 
impermeabilización de estas zonas o por utilizacio-
nes que interfiriesen en los niveles del acuífero o de 
los recursos superficiales relacionados (Villar, 2015). 

Figura 15: Sistema Acuífero Guaraní y Zonas con potencial de conflicto transfronterizo. Fuente: Villar, 2015, p. 215

LEGENDA LEYENDA

Principais Rios Principales ríos

Á r e a s  c o m  r i s c o  d e  c o n f l i t o 
transfronteiriço

Zonas con riesgo de conflicto 
transfronterizo

Extensão Total do Aquífero Guarani Extensión Total del Acuífero Guaraní



EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE  
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN  
EL ORDENAMIENTO BRASILEÑO

39

El acuífero Guaraní aumentó su visibilidad con 
relación a otros acuíferos brasileños debido a la reali-
zación del Proyecto Protección Ambiental y Gestión 
Sostenible Integrada del Sistema Acuífero Guaraní 
o, simplemente, Proyecto Sistema Acuífero Guaraní. 
Este proyecto fue instituido entre Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay, y contó con el apoyo de varias 
organizaciones, en especial el Banco Mundial, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
el Global Environmental Facility (GEF). Su duración 
inicial era de cuatro años, desde marzo de 2003 hasta 
marzo de 2007, sin embargo, fue prorrogado hasta 
el 31 de enero de 2009 (Villar, 2015). 

Su objetivo era ayudar a los países a elaborar 
e implementar un cuadro institucional y técnico 
común para la gestión y preservación de estas aguas. 
La realización de este proyecto contribuyó a aumen-
tar el conocimiento del acuífero y su legado técnico 
se puede consultar en la página del Centro Regional 
de Aguas Subterráneas – CeReGAS https://www.
ceregas.org/publicaciones/. Además de la promoción 
del conocimiento, este proyecto dio publicidad a las 
aguas subterráneas y a este acuífero en particular. 

Vea en la videoteca el video Magnífico Acuífero 
Guaraní, que explica la formación del acuífero Gua-
raní y describe cómo se organizó el Proyecto Acuí-
fero Guaraní. Los datos sobre el tamaño del Guaraní 
divergen de los que se presentan aquí, pues con la 
finalización del proyecto hubo una determinación 
más aguzada de la extensión del acuífero. 

Vea:
Vídeo 2: «Magnífico Aquífero  
Guarani» (Magnífico Acuífero  
Guaraní)
Producción: Argentina, Brasil,  
Paraguay y Uruguay, en alianza  
con el GEF, la OEA y el Banco Mundial

3.8.1 El tratamiento jurídico del Acuífero Guaraní

El tratamiento jurídico del Acuífero Guaraní 
en Brasil es el mismo aplicado a las aguas subter-

ráneas, independientemente de sus límites. Por lo 
tanto, cada Estado de la Federación Brasileña será 
responsable de gestionar su porción del acuífero. El 
Gobierno Federal no ha establecido, a nivel nacional, 
normas específicas para este acuífero, incluso porque 
los riesgos de explotación o contaminación de este 
acuífero son bajos. El CNRH editó la Moción n.° 
49/2009 que «Recomienda la aplicación de inver-
siones en ciencia y tecnología para el conocimiento 
estratégico de las potencialidades, disponibilidades 
y vulnerabilidades del Sistema Acuífero Guaraní 
(SAG), en el ámbito de los Estados abarcados por el 
Acuífero». De esta manera, se recalca la necesidad 
de pensar la gestión de los acuíferos a nivel estatal. 
Los Estados han incorporado regulaciones especí-
ficas, en especial São Paulo, que ha establecido en el 
municipio de Ribeirão Preto una zona de restricción 
y control en la región del acuífero en virtud de una 
superexplotación puntual.

A nivel internacional, Brasil suscribió el Acuerdo 
sobre el Acuífero Guaraní, el 2 de agosto de 2010, 
con los demás países del acuífero. La idealización 
de un acuerdo para un acuífero transfronterizo en 
el que no hay conflictos y cuyos riesgos de conflictos 
se restringen a una pequeña porción de su territorio 
representa un paso importante para la gestión com-
partida (Villar, 2015). El acuerdo fue reconocido por 
los cuatro países. Argentina y Uruguay ratificaron el 
acuerdo en 2012, por medio de la promulgación de 
la Ley n.° 26 780/2012 y de la Ley n. º 18 913/2012 
respectivamente; en 2017, Brasil editó el Decreto 
Legislativo n.° 52/2017; y en 2018, Paraguay aprobó 
la Ley n.° 6037/2018. A pesar de haber sido interio-
rizado por todos los Estados, el tratado aún no está 
en vigor, pues aguarda la entrega del instrumento 
de ratificación de Paraguay. 

3.9 La gestión de las aguas subterráneas y la 
necesidad de la coordinación 

La Constitución Federal garantizó a los Estados la 
titularidad de las aguas subterráneas, aun en el caso de 
acuíferos que excedan los límites de los Estados. Siendo 
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así, cada Estado se responsabilizará de la gestión de sus 
acuíferos o de su porción en el caso de los acuíferos 
interestatales o transfronterizos. Una buena parte de los 
cuerpos hídricos subterráneos sobrepasa el territorio 
de un Estado o no converge con las regiones o cuencas 
hidrográficas. En muchos casos, la zona de recarga de 
un acuífero se ubicará en un comité, mientras que la 
descarga se da en otro. Incluso, la explotación de las 
aguas o del suelo en una región puede comprometer 
la calidad o cantidad del agua de otra cuenca.

Los Estados tienen un papel prioritario en la 
gestión de las aguas subterráneas por ser titulares del 
dominio, pero las aguas subterráneas demandan la 
articulación de las tres entidades de la Federación. 
La no convergencia de los acuíferos con la cuenca 
hidrográfica o el uso compartido con otros estados 
y países exige el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y la adopción de estrategias comunes, 
ya sea dentro del Estado, entre los Estados o entre 
los Estados y el Gobierno Federal. 

Cuando el acuífero se ubica en el territorio de un 
único Estado, la coordinación es más fácil, pues las 
políticas estatales y los organismos responsables de 
la gestión son los mismos, pero permanece el reto 
de articular los distintos comités estatales así como 
de hacer participar a los municipios. Sin la partici-
pación de los municipios difícilmente se tendrá una 
gestión eficiente de los acuíferos, pues estas entida-
des son las responsables de la planificación urbana 
y tienen la competencia para imponer restricciones 
al uso y ocupación del suelo.

En el caso de los acuíferos interestatales, además 
de las dificultades previamente citadas, se tiene el 
reto de integrar políticas y organismos de recursos 
hídricos distintos. El intercambio de información, 
la institución de redes de monitoreo compartidas, la 
armonización de las metodologías para el cálculo de la 
recarga y las reservas de aguas subterráneas, así como 
para la identificación de las zonas vulnerables y puntos 
de descarga son etapas necesarias en este proceso. 

Esta articulación beneficia directamente las 
aguas superficiales pues los acuíferos son los prin-

cipales responsables del caudal de diversos ríos 
estatales y federales. Por lo tanto, su mala gestión 
compromete la calidad y la cantidad disponible de 
agua en los ríos. 

El Gobierno Federal tiene un papel fundamental 
para estimular la coordinación en este proceso, prin-
cipalmente, en el caso de los acuíferos interestatales 
o transfronterizos. Tiene, también, la competencia 
sobre las aguas minerales, por lo tanto es necesario 
construir articulaciones no solo entre los diversos 
organismos de recursos hídricos estatales y federales, 
sino también fomentar la conexión entre el sistema 
de organismos de gestión de recursos minerales y 
el de recursos hídricos.

Para contribuir a la construcción de esta coor-
dinación se creó el Programa Nacional de Aguas 
Subterráneas que se incorporó a los Programas 
Regionales de Recursos Hídricos del Plan Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH). Los objetivos de esta 
iniciativa son estimular proyectos y estudios para los 
acuíferos de alcance transfronterizo e interestatal, 
así como estudios y proyectos en escala local, hacer 
el monitoreo cualitativo y cuantitativo de las aguas 
subterráneas, realizar acciones para el desarrollo 
de los aspectos institucionales y legales, así como 
implementar programas para la capacitación, comu-
nicación y movilización social. 

Un ejemplo de la construcción de esta coope-
ración interestatal y federal lo constituye el Plan 
de Gestión Integrada y Compartida del Sistema 
Acuífero Urucuia. Este acuífero se extiende por los 
estados de Bahía, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Piauí y Tocantins, y forma parte de la cuenca del río 
São Francisco, constituyendo uno de los principales 
acuíferos que contribuyen al flujo de las aguas de 
este río. La Agencia Nacional de aguas ha conducido 
estudios hidrogeológicos para obtener información 
para la gestión de los recursos hídricos subterráneos 
relativos a este acuífero en las Cuencas del río São 
Francisco y del río Tocantins con el objetivo de 
apoyar la gestión integrada de las aguas superficiales 
y subterráneas. 
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