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1 LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA GRH

Brasil  dispone desde 1934 de un Código de Aguas,  aunque carente  de instrumentos 

capaces de permitir una gestión descentralizada de los recursos hídricos.

¿Cómo hacemos para preservar  los recursos hídricos? ¿Cómo regir  sus usos? ¿Qué 

instrumentos usamos para una gestión descentralizada de los recursos hídricos?

Para tanto fueron creadas directrices y definidos criterios para la gestión de los recursos 

hídricos a través de la Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) – Ley Nº 9.433 

(BRASIL,  1997).  El  modelo  de  gestión  de  recursos  hídricos  en  Brasil  se  basó  en  el  

francés.

Francia,  desde 1964 en su primera ley sobre recursos hídricos, administra sus aguas 

utilizando como unidad de referencia la cuenca hidrográfica. Según Campos y Fracalanza 

(2010, p. 371) el modelo descentralizado de gestión de las aguas fue creado por la ley 

64-1.245 (1964), relativa al régimen y a la repartición de las aguas y a la lucha contra su 

contaminación, control de la calidad del agua, establecimiento de estándares aceptables y  

creación de perímetros de protección de manantiales.

En esta ley fueron definidos los agrupamientos de cuencas hidrográficas, siendo estos 

(MACHADO, 2003, p. 32) 

cuatro de ellas fueron organizadas en torno de los cuatro cursos de agua 
más importantes (Loire,  Rhône,  Garonne,  Seine),  las dos otras abarcan 
zonas  de  baja  dimensión  (cursos de  agua  del  norte  de  Francia)  o  son 
cortadas por fronteras (Rhin, Meuse).

En 1992, Francia aprobó su nueva ley de aguas –Le regime o a repartation dex oux et la  

lutte contre leur pollution - la cual reafirma los preceptos en práctica desde 1964. 

Según Castro (2005, p.16),  en cada una de las cuencas hay un conjunto de órganos 

responsables interactuante a saber:

• la comisión interministerial  del medio ambiente define las cuestiones relativas al 
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agua y el medio ambiente de manera integrada. Forman parte de esta comisión el  

Ministerio de Salud Pública, Industrias, Economía y Finanzas;

• las  agencias  de  Agua  tienen  por  misión  el  aporte  de  financiamiento  a  los 

emprendedores públicos y privados que pretenden ejecutar las obras y estudio de 

interés común en la cuenca;

• los comités Técnicos de Agua son responsables por estudios del potencial hídrico;

• el Comité de Cuenca es considerado como un Parlamento de las Aguas, debiendo 

ser consultado sobre las grandes opciones de la política de los recursos hídricos en 

la cuenca;

• las colectividades locales son organizadas en comunas, regiones y departamentos, 

y participan de las deliberaciones de los organismos de cuenca (LANNA, 2001).

Lanna (2001) afirma que el modelo francés de gestión de las aguas, 

se trata de un sistema regular por el gobierno central, en lo que atañe a las 
grandes  directrices,  supervisando  regionalmente  en  el  ámbito  de  las 
regiones  hidrográficas  por  los  Organismos  de  Cuenca,  en  la  forma de 
Comités  colegiados,  auxiliados  técnica  y  descentralizadamente  que 
ejecutan las acciones de interés local, directamente o por contrato.

El modelo Francés o modelo de negociación es el  que recibió mayor simpatía de los 

administradores públicos  brasileños en  cuanto  a  la  gestión  de  los  recursos naturales 

(FREITAS, 2000) sirviendo como base para la ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997), dado que 

considera  en  el  modelo  de  gestión  las  especificidades  de  cada  región:  aspectos 

biológicos,  geológicos,  climáticos,  sociales,  culturales  y  económicos.  Además  de  ello, 

presupone la aplicación del principio contaminador-pagador.

El modelo de negociación se contrapone al modelo mercado de las aguas, adoptado en 

Chile y oeste de los Estados Unidos.

El mercado de aguas es conceptuado por Campos y Simpson (2003, p.181) como un 

instrumento de asignación y reasignación de aguas, que busca dar al agua un uso más 

eficiente. El cuadro presentado a continuación presenta una comparación entre los dos 

modelos de gestión de recursos hídricos (KEMPER, 1997 apud HISSA, 1005, p.45).
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Cuadro 1 - Comparación de los modelos de gestión

Fonte: Hissa, 2005

Según Hissa (2005, p.44), analizando el modelo de negociación y el mercado de aguas se 

percibe que los requisitos institucionales que influencian la asignación y el  uso de los 

recursos hídricos para los dos modelos son bastante semejantes. El mismo autor afirma, 

además,  que  la  mayor  diferencia  es  el  derecho  de  transferencia  del  uso  del  agua 

(necesario solamente para un mercado de aguas).

La PNRH se fundamenta en los siguientes principios:

a) el agua es un bien de dominio público;

b) el agua es un recurso natural limitado, dotado de valor económico;

c)  en situación de escasez,  el  uso prioritario  de los recursos hídricos es el  consumo 

humano y la desedentación de animales;

d) la gestión de los recursos hídricos debe siempre proporcionar el uso múltiple de las 

aguas;

e)  la  cuenca  hidrográfica  es  la  unidad  territorial  para  implementación  de  la  Política 

Nacional  de  Recursos  Hídricos  y  la  actuación  del  Sistema  Nacional  de  Gestión  de 

Recursos Hídricos;

f) la gestión de los recursos hídricos debe ser descentralizada y contar con la participación 

del Poder Público, de los usuarios y de las comunidades.
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La  Ley  Nº  9.433  (BRASIL,  1997)  también  crea  el  Sistema  Nacional  de  Gestión  de 

Recursos Hídricos (SINGERH).

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos incorpora el modelo sistémico de 

integración y sus instrumentos (CASTRO, 2005, p.18). El autor continúa afirmando que el 

sistema 

busca mayor participación del sector privado y de la sociedad civil en la 
gestión de los recursos hídricos, promoviendo la descentralización, o sea, 
procurando delegar  en los  estados el  control  de  la  gestión  de recursos 
hídricos  de  sus  dominios.  También  busca  la  sustentabilidad  financiera, 
donde la cuenca hidrográfica debe generar los recursos financieros para 
sus propias inversiones.

La PNRH definió instrumentos para reglamentación del uso, control y protección de los 

recursos  hídricos,  a  saber:  encuadre  de  recursos  hídricos,  sistema  de  informaciones 

sobre  recursos  hídricos,  concesión  del  derecho  de  uso  de  los  recursos  hídricos  y 

cobranza  por  el  uso  del  agua.  Estos  instrumentos  serán  presentados  con  mayores 

detalles en el  punto 2.1.1. Para implementación de estos instrumentos fueron creadas 

instituciones: federal, estadual y municipal, conforme presentado en el organigrama abajo.
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Organigrama 1 - Instituciones

Fonte: Lanna, 2000

En el artículo 33 de la Ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997) son definidos los órganos del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y sus competencias, a saber:

Consejo Nacional de Recursos Hídricos: colegiado superior sobre recursos hídricos en 

Brasil. A este compete:
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• promover  la  articulación  del  planeamiento  de  recursos  hídricos  con  los 

planeamientos nacional, regional, estadual y de los sectores usuarios;

• arbitrar, en última instancia administrativa, los conflictos existentes entre consejos 

estaduales de recursos hídricos;

• deliberar  sobre  los  proyectos  de  aprovechamiento  de  recursos  hídricos  cuyas 

repercusiones vayan más allá del ámbito de los Estados en que serán implantados;

• deliberar sobre las cuestiones que le hayan sido encaminadas por los Consejos 

Estaduales de Recursos Hídricos o por los Comités de Cuenca Hidrográfica;

• analizar propuestas de alteración de la legislación pertinente a recursos hídricos y 

a la Política Nacional de Recursos Hídricos;

• analizar propuestas de alteración de la legislación pertinente a recurso hídricos y a 

la Política Nacional de Recursos Hídricos;

• establecer directrices complementarias para implementación de la PNR, aplicación 

de sus instrumentos y actuación del  Sistema Nacional  de Gestión de Recursos 

Hídricos;

• aprobar  propuestas  de  institución  de  los  Comités  de  Cuenca  Hidrográfica  y 

establecer criterios generales para elaboración de sus reglamentos;

• acompañar la ejecución y aprobar los Planes Nacionales de Recursos Hídricos y 

determinar medidas necesarias para su cumplimiento;

• establecer criterios generales para la concesión de derechos de uso de recursos 

hídricos y para la cobranza de su uso.

Consejo  de  Recursos  Hídricos  de  los  Estados:  son  instancias  recursales  con 

referencia a las decisiones tomadas por los Comités de Cuencas Hidrográficas de ríos de 

dominio estadual (Ley Nº 9.433 – artículo 38, 1997). 

Los consejos estaduales de recursos hídricos y sus atribuciones son establecidos en las 

políticas  estaduales.  Como  ejemplo,  podemos  citar  la  Política  Estadual  de  Recursos 

Hídricos de Rio Grande do Sul, instituida por la Ley Estadual Nº 10.350 (RIO GRANDE 

DO SUL, 1994). En el artículo 7 de la ley estadual Nº 10.350, alterada por la ley estadual  
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Nº  11.560  (RIO  GRANDE  DO  SUL,  2000)  es  definida  la  constitución  del  Consejo, 

conforme descrito a continuación:

Queda instituido el Consejo de Recursos Hídricos de Rio Grande do Sul, como instancia 

deliberativa  superior  del  Sistema  de  Recursos  Hídricos  de  Rio  Grande  do  Sul,  cuyo 

Presidente será el Secretario de Medio Ambiente, el Vicepresidente será el Secretario de 

Obras Públicas y Saneamiento, y estará integrado por: I – secretarías del estado cuyas 

actividades  se  relacionen  con  la  gestión  de  los  recursos  hídricos,  el  planeamiento 

estratégico y la gestión financiera del Estado; II – tres representantes de los Comités de 

Gestión de Cuenca Hidrográfica, uno de cada región hidrográfica en que se divide el  

estado. Párrafo único: integrarán además el Consejo, mediante invitación del Gobernador  

del Estado, un representante, respectivamente, del Sistema Nacional de Medio Ambiente 

y del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.

Asimismo,  en  la  ley  Estadual  Nº  10.350  (RIO GRANDE DO SUL,  1994)  constan  las 

atribuciones del Consejo Estadual de Recursos Hídricos, siendo estas:

• Proponer  alteraciones  en  la  Política  Estadual  de  Recursos  Hídricos  a  ser  

encaminadas  en  la  forma de  propuesta  de  proyecto  de  ley  al  Gobernador  del 

Estado; 

• opinar  sobre  cualquier  propuesta  de  alteración  de  la  Política  Estadual  de 

Recursos Hídricos; 

• apreciar  el  anteproyecto  de  ley  del  Plan  Estadual  de  Recursos  Hídricos 

previo  a  su  encaminamiento  al  Gobernador  del  Estado  y  acompañar  su 

implementación; 

• aprobar los informes anuales sobre la situación de los recursos hídricos de Rio  

Grande do Sul; 

• aprobar criterios de concesión del uso del agua; 

• aprobar los regímenes de los Comités de Gestión de Cuenca Hidrográfica; 

• decidir  los  conflictos  de  uso  de  agua  en  última  instancia  en  el  ámbito  del  

Sistema de Recursos Hídricos de Rio Grande do Sul; 
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• representar  al  Gobierno  del  Estado  de  Rio  Grande  do  Sul,  a  través  de  su  

presidente, junto a los órganos federales y entidades internacionales que tengan 

intereses relacionados con los recursos hídricos del Estado; 

• elaborar su régimen interno. 

Según Setti (2000, p. 209), la mayoría de las normas que estructurarán la competencia de 

los Consejos Estaduales no está incorporada en la ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997). El autor 

afirma, además, que sería eficaz para la obtención de los resultados buscados por la 

PNRH que los estados organizasen sus consejos de la misma forma que los comités de 

cuenca (SETTI, 2000, p.210).

Comité  de  Cuenca  Hidrográfica:  el  Comité  de  Cuenca  Hidrográfica  es  un  órgano 

colegiado para la gestión de recursos hídricos, con atribuciones de carácter normativo,  

consultivo y deliberativo e integra el Sistema Estadual de Gestión de Recursos Hídricos 

(SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

DE SERGIPE, 2012). A este comité le compete:

• Promover el debate de las cuestiones relacionadas a recursos hídricos y articular la 

actuación de las entidades intervinientes;

• arbitrar, en primera instancia administrativa, los conflictos existentes entre consejos 

estaduales de recursos hídricos;

• aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la cuenca;

• acompañar la ejecución del Plan de Recursos Hídricos de la cuenca y sugerir las 

medidas necesarias para el cumplimiento de sus metas;

• proponer al Consejo Nacional y a los Consejos Estaduales de Recursos Hídricos 

las acumulaciones, derivaciones, captaciones y lanzamientos de poca expresión, a 

efectos de exención de la  obligatoriedad de concesión de derechos de uso de 

recursos hídricos, de acuerdo con los dominios de estos;

• establecer los mecanismos de cobranza por el uso de recursos hídricos y sugerir 

los valores a ser cobrados;

• establecer criterios y promover el prorrateo de costos de las obras de uso múltiple,  
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de interés común y colectivo.

Agencia  de Aguas:  tiene  función  de  secretaría  ejecutiva  de los  Comités  de  Cuenca 

Hidrográfica. A este órgano compete:

• Mantener balance actualizado de la disponibilidad de recursos hídricos en su área 

de actuación;

• mantener el registro de usuarios de recursos hídricos;

• efectuar, mediante delegación concesionaria, la cobranza por el uso de recursos 

hídricos;

• analizar  y  emitir  dictámenes sobre los proyectos y obras a ser  financiados con 

recursos generados por la cobranza del uso de recursos hídricos y encaminarlos a 

la institución financiera responsable por la administración de tales recursos;

• acompañar  la  administración  financiera  de  los  recursos  recaudados  con  la 

cobranza del uso de recursos hídricos en su área de actuación;

• administrar  el  sistema de informaciones sobre recursos hídricos  en su  área de 

actuación;

• celebrar convenios y contratar financiamientos y servicios para la ejecución de sus 

competencias;

• elaborar su propuesta presupuestaria y someterla a la apreciación del respectivo o 

respectivos Comités de Cuenca Hidrográfica;

• promover los estudios necesarios para la gestión de los recursos hídricos en su 

área de actuación;

• elaborar el  plan de recursos hídricos para apreciación del respectivo Comité de 

Cuenca Hidrográfica;

• proponer a los Comités de Cuenca Hidrográfica: el encuadre de los cuerpos de 

agua en las clases de uso;  los valores a ser cobrados por  el  uso de recursos 

hídricos, el plan de aplicación de los recursos recaudados con la cobranza por el 

uso de recursos hídricos y el prorrateo de costos de las obras de uso múltiple, de 

interés común o colectivo. 
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Agencia  Nacional  de  Aguas  (ANA): es  la  entidad  federal  de  implementación  de  la 

Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  y  de  coordinación  del  Sistema  Nacional  de 

Gestión de Recursos Hídricos. Fue creada por la Ley Nº 9.984 (BRASIL, 2000), que en su 

artículo 4 define sus atribuciones:

a) supervisar, controlar y evaluar las acciones y actividades derivadas del cumplimiento de 

la legislación federal pertinente a los recursos hídricos;

b)  disciplinar,  en  carácter  normativo,  la  implementación,  la  operación,  el  control  y  la 

evaluación de los instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos;

c) conceder, por intermedio de autorización, el derecho de uso de recursos hídricos en 

cuerpos de agua de dominio del estado federal;

d) fiscalizar los usos de recursos hídricos en los cuerpos de agua de dominio del estado 

federal;

e) elaborar estudios técnicos para auxiliar en la definición, por el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos,  de los valores a ser cobrados por  el  uso de recursos hídricos de  

dominio del estado federal, con base en los mecanismos y cuantitativos sugeridos por los 

Comités de Cuenca Hidrográfica;

f)  estimular  y  apoyar  las  iniciativas  dirigidas  a  la  creación  de  Comités  de  Cuenca 

Hidrográfica;

g) implementar, en articulación con los Comités de Cuenca Hidrográfica, la cobranza por 

el uso de recursos hídricos de dominio del estado federal;

h) recaudar, distribuir y aplicar ingresos obtenidos por medio de la cobranza por el uso de 

recursos hídricos de dominio del estado federal;

i) planear y promover acciones destinadas a prevenir o minimizar los efectos de sequías e 

inundaciones, en el ámbito del Sistema Nacional de Defensa Civil, en apoyo a los Estados 

y municipios;

j)  promover  la  elaboración  de  estudios  para  auxiliar  en  la  aplicación  de  recursos 

financieros del estado federal en obras y servicios de regularización de cursos de agua, 

de  asignación  y  distribución  de  agua,  y  de  control  de  contaminación  hídrica,  en 

consonancia con lo establecido en los planes de recursos hídricos;
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k) definir y fiscalizar las condiciones de operación de embalses por agentes públicos y 

privados,  con  miras  a  garantizar  el  uso  múltiple  de  los  recursos  hídricos,  conforme 

establecido en los planes de recursos hídricos de las respectivas cuencas hidrográficas;

l)  promover  la  coordinación  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  ámbito  de  la  red 

hidrometeorológica nacional, en articulación con órganos y entidades públicas y privadas 

que la integran, o que de ella son usuarias;

m)  organizar,  implantar  y  administrar  el  Sistema  Nacional  de  Informaciones  sobre 

Recursos Hídricos;

n) estimular la pesquisa y la capacitación de recursos humanos para gestión de recursos 

hídricos;

o) prestar apoyo a los Estados en la creación de órganos administradores de recursos 

hídricos;

p) proponer al Consejo Nacional de Recursos Hídricos el establecimiento de incentivos, 

inclusive financieros, para la conservación cualitativa y cuantitativa de recursos hídricos;

q) participar de la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos y supervisar su 

implementación;

r)  regular  y  fiscalizar,  cuando comprendieren cuerpos de agua de dominio del  estado 

federal, la prestación de los servicios públicos de riego, si en régimen de concesión, y  

abono de agua bruta, correspondiéndole, inclusive, la regulación, en carácter normativo,  

de la prestación de estos servicios, así como la fijación de estándares de eficiencia y el  

establecimiento  de  tarifa,  cuando  corresponda,  y  la  gestión  y  auditoría  de  todos  los 

aspectos de los respectivos contratos de concesión, cuando existentes;

s)  organizar,  implantar  y  administrar  el  Sistema  Nacional  de  Informaciones  sobre 

Seguridad de Represas;

t) promover la articulación entre los órganos fiscalizadores de represas;

u)  coordinar  la  elaboración  del  Informe  de  Seguridad  de  Represas  y  encaminarlo, 

anualmente al Consejo Nacional de Recursos Hídricos.

Estas instituciones poseen funciones distintas y complementarias en la implementación de 

los instrumentos de la PNRH, que son:
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Figura 1 – Instrumentos Gestão de Recursos Hídricos

Fonte: Nota do Autor

Planes de recursos hídricos y planes de cuencas: instrumento de planeamiento  a 

largo plazo, que tiene como contenido: diagnóstico de la situación actual de los recursos 

hídricos,  análisis  de  los  estándares  de  uso  y  ocupación  del  suelo,  balance  entre  la 

disponibilidad de demandas futuras de los recursos hídricos (cantidad y calidad), metas 

para  racionalización  de uso,  aumento  de la  cantidad y  de  la  calidad de los  recursos 

hídricos, medidas, programas y proyectos para atención de las metas.

Abordaremos esta cuestión en un punto posterior.
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1.1 Instrumentos de gestión de recursos hídricos

Encuadre de recursos hídricos: tiene por objeto asegurar la calidad del  agua a ser 

alcanzada y mantenida a lo largo del tiempo de forma compatible con su uso y disminuir 

los costos de combate de la contaminación.

El  encuadre de los recursos hídricos considera sus usos y su calidad en una cuenca 

hidrográfica. Las etapas del  encuadre son presentadas en el  flujograma presentado a 

continuación. 
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Flujograma 1 - Pasos de Encuadriamento

Fonte:  Disponível  em  : 

http://www.ufpa.br/numa/pos_graduacao/PROFIMA/gestao_sustentavel_municipios/bacias_hidrogr

aficas_planejamento/Marcelo_Pires_da_Costa_ANA.pdf  .  
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El  encuadre  de  recursos  hídricos,  según  Campos  y  Studart  (2001,  p.131),  es  un 

instrumento para la preservación de los niveles de calidad de los cuerpos de agua, que 

considera que la salud y el bienestar humano, así como el equilibrio ecológico acuático no 

deben ser afectados como consecuencia del deterioro de la calidad de las aguas. 

Las clases del encuadre de recursos hídricos deberán ser definidas con las prioridades 

conforme acordado con la sociedad. 

En el artículo 10 de la Ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997) consta que las clases de cuerpos de 

agua serán establecidos por la legislación ambiental. Setti (2000, p. 178) afirma que el 

término “establecer” las clases de cuerpos de agua significa, en una primera fase, dar las  

características de cada clase y, en un segundo momento, constatar las características 

existentes y un cuerpo hídrico y proponer metas para alcanzar una determinada clase y, 

finalmente, la fase de clasificación de cada cuerpo hídrico en la clase debida.

La determinación de la clase de encuadre a ser alcanzado por un recurso hídrico debe ser 

efectuada a través de un pacto de la sociedad considerando la prioridad de usos del agua. 

Según Conejo (2007, p.25) la discusión y el establecimiento del encuadre del agua deben 

ocurrir  dentro del  SINGREH establecido por la ley Nº 9.433 (BRASIL,  1997).  El  autor 

continúa comentando que la aprobación final del encuadre acontece en el ámbito de los 

Consejos Estaduales de Recursos Hídricos (CERHs) o del CNRH, conforme el dominio 

del curso de agua (estadual o federal, respectivamente).

Si desea mayores informaciones de cómo es definido el encuadre de los recursos hídricos, 

consulte la página:

http://pnqa.ana.gov.br/Publicao/IMPLEMENTA%C3%87%C3%83O%20DO%20ENCUADRE.pdf

En la Resolución CONAMA Nº 357, (BRASIL, 2005),  artículo 3, consta que las aguas 

dulces,  salubres  y  salinas  del  territorio  nacional  son  clasificadas  según  la  calidad 

requerida para sus usos preponderantes en tres clases de calidad. 

Antes de conocer las clases vamos a conceptualizarlas (Resolución CONAMA Nº 357, 

artículo 2, 2005):
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• agua dulce: agua con salinidad igual o inferior a 0,5%;

• agua salubre: agua con salinidad superior a 0,5% e inferior a 30%; 

• agua salina: agua con salinidad igual o superior a 30%.

Las clases para encuadre de los recursos hídricos son establecidas en la Resolución 

CONAMA Nº 357 (BRASIL, 2005) en sus artículos 4, 5 y 6 de acuerdo con sus usos.

Agua dulce

Clase especial: abastecimiento para consumo humano con desinfección, preservación del 

equilibrio natural de las comunidades acuáticas y preservación de los ambientes acuáticos 

en unidades de conservación de protección integral;

Clase  1: abastecimiento  para  consumo  humano  con  desinfección,  protección  de 

comunidades acuáticas, recreación de contacto primario,  tales como natación, esquí y 

buceo, riego de hortalizas que son consumidas crudas y de frutas que se desarrollen al 

ras el suelo y que sean ingeridas sin remoción de piel y protección de las comunidades 

acuáticas en tierras indígenas;

Clase  2:  abastecimiento  para  consumo  humano  luego  del  tratamiento  convencional, 

protección de las comunidades acuáticas,  recreación de contacto  primario  tales como 

natación, esquí acuático y buceo, acuicultura y pesca.

Clase  3:  abastecimiento  para  consumo  humano  luego  de  tratamiento  convencional  o 

avanzado, riego de cultivos arbóreos, cerealeros y forrajeros, pesca amateur, recreación 

de contacto secundario y desedentación de animales;

Clase 4: navegación y armonía paisajística.
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Agua Salina

Clase especial: preservación de los ambientes acuáticos en unidades de conservación de 

protección integral y preservación del equilibrio natural de las comunidades acuáticas;

Clase 1: recreación de contacto primario, según la Resolución CONAMA N˚274 (BRASIL, 

2000), protección de las comunidades acuáticas y acuicultura y actividad de pesca.

Clase 2: pesca amateur y recreación de contacto secundario;

Clase 3: navegación y armonía paisajística.

Agua salubre

Clase especial: preservación de los ambientes acuáticos en unidades de conservación de 

protección integral y preservación del equilibrio natural de las comunidades acuáticas;

Clase 1: recreación de contacto primario, conforme Resolución Nº 274 (BRASIL, 2000), 

protección  de  las  comunidades  acuáticas;  acuicultura  y  actividad  de  pesca, 

abastecimiento para consumo humano luego de tratamiento convencional o avanzado y 

riego de hortalizas que son consumidas crudas y de frutas que se desarrollan al ras del  

suelo y que sean ingeridas crudas sin remoción de piel y el riego de parques, jardines,  

campos  deportivos  y  esparcimiento,  con  los  cuales  el  público  pueda  tener  contacto 

directo.

Clase 2: pesca amateur y recreación de contacto secundario;

Clase 3: navegación y armonía paisajística.

¿Cómo podemos recolectar las informaciones para encuadre de los recursos hídricos?

El monitoreo de los recursos hídricos a través de la evaluación de sus condiciones de 

cantidad  (volumen  de  agua)  y  calidad  (determinación  de  sus  características  físicas, 

químicas y biológicas) proporciona las informaciones necesarias para el encuadre de los 

recursos hídricos y alimenta el sistema de informaciones nacional sobre recursos hídricos.
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Sistema de informaciones sobre recursos hídricos: sistema de recolección, tratamiento,  

almacenamiento  y  recuperación  de  informaciones  sobre  recursos  hídricos  y  factores 

intervinientes.

Concesión del derecho de uso de los recursos hídricos: tiene por objeto asegurar el 

control de la cantidad y calidad de los usos del agua y el derecho al acceso al agua. Están 

sujetos a la concesión de los siguientes usos (Ley Nº 9.433, BRASIL, 1997):

• Derivación o captación de parte del agua existente en un cuerpo de agua para 

consumo final, inclusive abastecimiento público o insumo de proceso productivo;

• extracción  de  agua  de  acuífero  subterráneo  para  consumo  final  o  insumo  de 

proceso productivo;

• vertido en cuerpo de agua de desagües cloacales y demás residuos líquidos o 

gaseosos, tratados o no, con el fin de su dilución, transporte o disposición;

• aprovechamiento de los potenciales hidroeléctricos;

• otros usos que alteren el régimen, la cantidad o la calidad del agua existente en un 

cuerpo de agua.

La  concesión  de  derecho  de  uso  de  los  recursos  hídricos  es  contemplada  en  las 

legislaciones federal y estaduales, consistiendo en acto administrativo expedido por el 

poder público concedente (Estado federal, Estados o Distrito Federal) al concesionario 

(usuario) para que este pueda realizar intervenciones que alteren la cantidad, la calidad y 

el régimen de los cuerpos de agua (SALIN et al., 2007).

En el  sentido  específicamente  jurídico,  la  concesión  exigirá  la  intervención  del  Poder 

Ejecutivo  Federal  y  de  los  Poderes  Ejecutivos  estaduales  y  del  Distrito  Federal  para 

manifestar  su voluntad (SETTI,  2000,  p.181).  Además de esto, el  autor afirma que la  

reglamentación de la Ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997) indicará los criterios generales de 

concesión y cómo estos integrarán las resoluciones del Consejo Nacional de Recursos 
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Hídricos.

Corresponde además comentar que en el artículo 13 de la ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997),  

toda la concesión está condicionada a las prioridades de uso establecidas en los Planes 

de Recursos Hídricos y deberá respetar la clase en que el  cuerpo de agua estuviere 

encuadrado,  así  como el  mantenimiento de condiciones adecuadas para el  transporte 

acuavial, cuando fuere el caso.

La  Agencia  Nacional  de  Agua  (ANA)  es  el  órgano  responsable  por  la  concesión  del 

derecho de uso de los recursos hídricos del estado federal. Los pedidos de concesión y 

las  autorizaciones  son  publicados  en  el  Diario  Oficial  Federal  y  el  Diario  Oficial  del 

determinado estado donde se localizan los recursos hídricos.

Si consultamos la página: http://www.ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp 

(mencionar que se refiere al punto “Concesión en los estados”, en esa página) vamos a conocer 

los pedidos de concesión del derecho de uso de recursos hídricos por la ANA, así como podemos 

acompañar la marcha de los procesos.

Según el artículo 8 de la Ley Nº 9.984 (BRASIL, 2000), la Agencia Nacional de Aguas de 

la publicidad a los pedidos de concesión de derecho de uso de recursos hídricos y sus  

autorizaciones, mediante publicaciones sistemáticas en los Diarios Oficiales Federal y del 

respectivo  estado.  En  el  campo  “Concesión  en  los  Estados”  se  pueden  obtener 

informaciones sobre los pedidos de concesión en los siguientes Estados: (ANA, agosto, 

2012): Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Paraná, Pernambuco y Tocantins.

Para conocer en detalle los procedimientos técnicos para realización del pedido de concesión del 

derecho de uso de las aguas consultemos la página: 

http://archivos.ana.gov.br/institucional/sof/MANUALDEProcedimentosTecnicoseAdministra  tivosde  

OUTORGAdeDireitodeUsodeRecursosHidricosdaANA.pdf

En este sitio es presentado el “Manual de procedimientos técnicos y administrativos de 
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concesión de derecho de uso de recursos hídricos de la Agencia Nacional de Aguas”.

Cobranza por  el  uso del  agua: apunta  a  reconocer  el  agua como bien  económico, 

incentivar  la  racionalización  del  uso  del  agua  y  obtener  recursos  financieros  para  el 

financiamiento de programas e intervenciones.

La cobranza por el uso del agua fue instituida ya a fines de los años 70´s, restringida al  

riego. El artículo 21 de la Ley Nº 6.662 (BRASIL, 1979) dispone que la utilización de 

aguas públicas para fines de riego y actividades derivadas dependerá de la remuneración 

a ser establecida de acuerdo con la sistemática establecida en la reglamentación.

La Política Nacional de Medio Ambiente – Ley Nº 6.938 (BRASIL, 1981) – establece que 

el contaminador está obligado independientemente de la existencia de dolo, a indemnizar 

o reparar los daños causados al medio ambiente y a terceros, afectados por su actividad.

Finalmente, la Ley Nº 9.433 (BRASIL, 1997) es definida como uno de los instrumentos de 

la política la cobranza por el uso de recursos hídricos. Se remarca que la cobranza deriva 

de los usos del agua, no siendo una punición y, por tanto, no teniendo relación directa con 

la imposición de multas (SETTI, 2000, p.194).

Podemos  considerar  la  cobranza  por  el  uso  del  agua  como  un  valor  fijo,  que  fue 

establecido  a  través  del  pacto  entre  los  usuarios  del  agua,  el  Comité  de  Cuenca 

Hidrográfica y la Agencia Nacional de Aguas. El flujograma propuesto por Carvalho et al.  

(2011) presenta un resumen esquemático de los pasos para cobranza de usos del agua.
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Flujograma 2 - Cobranza de usos del agua.

Fonte:  Disponível  em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/Resumo_Caderno_Cobranca_2

1.11.2011.pdf  .  

Desde 2001, la ANA viene actuando en la implementación de la cobranza del uso de las 

aguas.  En  las  siguientes  Cuencas  con  ríos  de  dominio  del  estado  federal  existe  la 
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cobranza implementada (ANA – consulta el 3 de agosto de 2012): Cuenca del río Paraíba 

do Sul, en las Cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, en la Cuenca del río 

São Francisco y en la Cuenca del río Doce. 

Cobranza en la Cuenca Hidrográfica de los ríos Piracicaba, Capivari  y Jundiaí:  fue la 

segunda cuenca que implementó la cobranza por el  uso del  agua en ríos del  estado 

federal, iniciando las acciones en este campo en enero de 2006. La determinación del 

valor a ser cobrado fue establecida considerando el menor impacto sobre los costos de 

los usuarios. Las legislaciones estaduales que rigen los usos y la cobranza son: Ley Nº 

12.183 (SÃO PAULO, 2005) y el decreto Nº 44.046 (MINAS GERAIS, 2005). Los recursos 

recaudados  son  aplicados  a  los  programas,  proyectos  y  obras  para  conservación,  

preservación y recuperación de los recursos hídricos propuestos en el Plan de Cuenca 

Hidrográfica.

Figura 2 - Cuencas de Piracicaba, Capivari y Jundiaí

Fonte:  Disponível  em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPCJ/_img/MapaPCJ.jpg.

Cobranza en la Cuenca Hidrográfica del Alto Tietê: esta fue la cuarta cuenca del estado 

26

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPCJ/_img/MapaPCJ.jpg


de São Paulo  en establecer  e  implantar  mecanismos de cobranza del  uso del  agua,  

iniciando sus actividades en 2012. La Cuenca Hidrográfica del Alto Tietê cuenta con la 

mayor  parte  de  su  territorio  localizada en la  región  metropolitana de São Paulo.  Los 

recursos recaudados son destinados a la conservación, el  saneamiento, la educación, 

monitoreo cuali-cuantitativo y obras en los recursos hídricos de la propia cuenca conforme 

prioridades definidas en el plan de cuenca.

Figura 3 - Cuenca del Alto Tietê

Fonte:Disponível em  http://www.comiteat.sp.gov.br/MReg6.htm. 

1.2 Zoneamiento Ecológico-Económico

La Política Nacional de Medio Ambiente, instituida por la ley Nº 6.938 (1981), definió al 

zoneamiento ambiental como uno de sus instrumentos de planeamiento.

La  división  de un territorio  de  acuerdo  con criterios  técnicos:  ambientales,  sociales  y 

políticos con el objetivo de buscar la mejoría de la calidad del ambiente y el bienestar de 

la población es el objetivo del zoneamiento ambiental.
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Este  instrumento  de  la  Política  Nacional  de  Medio  Ambiente  fue  reglamentado  en  el  

Decreto  Nº  4.297  (2002),  el  cual  establece  los  criterios  para  zoneamiento 

ecológico-económico (ZEE) en Brasil. El artículo 2 del decreto define al ZEE como:

Instrumento  de  organización  del  territorio  a  ser  obligatoriamente  seguido  en  la 

implantación de planes,  obras y actividades públicas y privadas,  establece medidas y 

estándares de protección ambiental destinados a asegurar la calidad ambiental, de los 

recursos  hídricos  y  del  suelo  y  la  conservación  de  la  biodiversidad,  garantizando  el 

desarrollo sustentable y la mejoría de las condiciones de vida de la población.

El ZEE es un instrumento de planeamiento territorial elaborado a partir de informaciones 

técnico-científicas  y  que  contribuye  para  el  ordenamiento  del  territorio  a  través  de 

políticas,  así  como  también  orienta  la  aplicación  de  inversiones  necesarias  para  la 

protección ambiental,  mejoría de la calidad de vida de la población y minimización de 

pérdidas del patrimonio natural.

El ZEE comprende cuatro actividades, según Santos (2004):

• técnica: formula un buen banco de datos e informa sobre el territorio, definiendo 

áreas prioritarias y de pronóstico;

• política: propicia interacción entre el gobierno y la sociedad civil para establecer 

áreas prioritarias en el planeamiento;

• administrativo-legal: se refiere a los núcleos institucionales;

• movilización social.

Para  la  elaboración  del  ZEE se  deben  observar  las  especificidades  de  los  procesos 

naturales y de los sociales que componen un territorio. Sobre los aspectos ambientales se 

deben observar las vulnerabilidades del sistema a través del análisis de mapas temáticos 

que contribuyan para la determinación de un diagnóstico.

En lo  que se refiere a las variables sociales,  Simões  et  al.  (s.d.,  p.4)  afirman que el 
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análisis de la potencialidad social debe buscar identificar la capacidad de las unidades 

territoriales de constituirse en espacios de cambio, esto es, generar, difundir y absorber 

innovaciones que promuevan el desarrollo endógeno.

El planeamiento de la ocupación de los territorios es una herramienta para la protección  

de los recursos hídricos, dado que permite el ordenamiento de una cuenca hidrográfica, a 

través de la definición del uso y ocupación del suelo y de la gestión territorial  para la  

promoción del desarrollo sustentable de una región. 

La protección de los recursos naturales de determinado lugar puede ser lograda de dos 

maneras: por la expropiación del área, para conseguir su preservación; o por medio de la  

definición de usos compatibles con las características del ambiente (MOTA, 2008, p. 189).

1.3 Zoneamiento Agrícola

El zoneamiento agrícola es un trabajo técnico realizado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería  y  Abastecimiento,  EMBRAPA e  institutos  estaduales  de  investigación,  que 

busca  identificar  y  minimizar  los  riesgos  climáticos  derivados  de  las  irregularidades 

pluviométricas y la incidencia de veranicos relacionados principalmente con períodos de 

escasez de agua. 

El zoneamiento agrícola o agrario consiste en la transposición hacia el  área rural  y la 

actividad agrícola, de las disposiciones de zoneamiento originalmente concebidas para las 

regiones urbanas (CEDDIA, 2000, p. 47). Más que esto, el zoneamiento agroclimático es  

una  herramienta  de  suma  importancia  en  la  organización  de  programas  de  trabajo, 

planeamiento  del  uso  de  recursos  naturales  y  en  la  optimización  de  inversiones 

(CASTRO, 2008, p.6). 

El foco del Zoneamiento Agrícola envuelve evitar o disminuir la probabilidad de la pérdida 

de  zafra  causada  por  eventos  climáticos;  en  el  caso  de  los  cultivos  de  verano,  las 

pérdidas son causadas por el exceso de lluvia, y en el caso de los cultivos de invierno, por 

las heladas (BAMBINI, 2011, p.101).
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Así,  los  agentes  financieros  vienen  condicionando  la  concesión  de  crédito  rural  a  la 

utilización  de  información  sobre  zoneamiento  agrícola  por  parte  de  los  productores 

rurales.

Muchos agricultores y profesionales que actúan en el  sector  agropecuario  utilizan los 

datos  presentados  en  las  resoluciones  de  zoneamiento  agrícola  para  identificar  las 

mejores épocas de plantío de cultivos considerando sus ciclos, variación climatológica y 

suelo.

El Zoneamiento Agrícola, que se tornó un instrumento de política agrícola, es anterior al 

desarrollo  del  sistema Agritempo (BAMBINI,  2011,  p.91).  Actualmente,  el  zoneamiento 

agrícola tiene como herramienta oficial el sistema Agritempo.

El Sistema de Monitoreo Agrometeorológico (Agritempo) permite a los usuarios el acceso, 

vía  Internet,  a  las  informaciones  meteorológicas  y  agrometeorológicas  de  diversos 

municipios  y  estados  brasileños  (MINISTERIO  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y 

ABASTECIMIENTO, 2012). 

Los principales usuarios del sistema son los agricultores que en posesión de los datos 

sobre temperatura mínima y máxima, índice de pluviosidad, boletines y mapas pueden 

definir  el  plantío  de  los  cultivos.  De  esta  manera,  un  soporte  para  la  obtención  de 

informaciones. 

Los servicios y productos disponibles en la herramienta Agritempo, siendo actualizados 

diariamente, son (BARADEL y ROMANI, 2007, p. 10):

• boletines agrometeorológicos regionales;

• indicación de penalización de cultivos;

• generación  de  boletines  semanales  con  un  análisis  de  las  condiciones 

agrometeorológicas para todo Brasil, para divulgación en los medios;

• divulgación de las imágenes satelitales AVHRR-NOAA para cada estado brasileño;
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• divulgación de mapas de suelo municipales para todo el noreste, desarrollados por 

Embrapa Suelos;

• incorporación de 9.000 estaciones virtuales para todo Brasil, con datos estimados 

para temperatura y lluvia, a fin de mejorar la calidad de los mapas;

• incorporación de 11.325 estaciones de estimación de lluvia a partir de los datos 

satelitales;

• acceso a la consulta de mapas y sumarios del bando de series históricas de lluvia  

para público externo;

• elaboración de mapa, por estado, de SPI (Standardized Precipitation Index) que 

cuantifica el déficit o el exceso de precipitación para diferentes escalas de tiempo;

• modelo para previsión de zafra de soja y maíz;

• utilización de una malla computacional con 16 nodos para procesamiento paralelo;

• adquisición de una máquina para procesamiento de alto desempeño con 16 nodos.

La metodología para elaboración de estudios de zoneamiento agrícola está constituida 

por las etapas (CARAMORI, 2006, p. 35-54):

• Relevamiento de datos de producción: datos de área plantada y productividad por 

municipio, áreas de concentración de cultivo en los últimos años, límites extremos 

de explotación rural;

• Reuniones con especialistas del cultivo: relevar todos los datos de experimentación 

sobre  épocas  de  sembrado/evaluaciones  de  productividad,  rescatar  trabajos 

anteriores, relevar todas las exigencias climáticas del cultivo durante su ciclo;

• Datos  de  suelo  y  relieve:  características  físicas  e  hídricas  de  los  suelos  para 

determinar la capacidad de retención de agua, mapas de altitud con valores cada 

píxel de 800m a 90m;

• Análisis climático: organización de los datos meteorológicos, determinación de la 

disponibilidad climática (temperatura,  lluvias,  radiación solar,  humedad,  vientos), 

determinación  de  los  riesgos  climáticos  –  temperaturas  extremas  (heladas, 

enfriamientos, temperaturas altas), veranicos, exceso de lluvias;

31



• Validación de los resultados: discusiones con especialistas del cultivo, presentación 

a los técnicos involucrados en el cultivo, reanálisis y ajustes.

Los resultados son divulgados en la forma de resoluciones en el Diario Oficial del estado 

federal  y  en  el  sitio  del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Abastecimiento.  En  la 

resolución constan informaciones sobre zoneamiento agrícola conteniendo los siguientes 

temas:

Nota técnica: metodología para el estudio con informaciones sobre clima y suelo;

Tipos de suelo: informaciones sobre la capacidad de retención del agua de tres categorías 

de  suelo:  tipo  1  (textura  media);  tipo  2  (arcilloso)  y  tipo  3  (conforme  consta  en  la  

Instrucción Normativa Nº 2 – 2008).

Tabla de períodos de sembrado: presenta los períodos indicados para el sembrado de 

cultivos cada 10 días del mes;

Cultivos  indicados:  indicación  de  cuáles  son  los  cultivos  que  pueden  ser  sembrados 

considerando su ciclo de maduración fisiológica;

Tabla con la lista de municipios aptos para el cultivo y períodos indicados para el plantío:  

se refiere a las informaciones sobre el plantío de cultivos.

Para  conocer  cómo  son  presentadas  las  informaciones  sobre  zoneamiento  agrícola, 

analice el texto a continuación. El documento es la Resolución 340 (2011) y es una nota 

técnica en la cual constan las informaciones sobre cultivo del algodón. Identifique en la 

Resolución los temas estudiados.

Para conocer en detalle los temas estudiados referencia a la Ordenanza 340/2011

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?

method=visualizarAtoPortalMapa&chave=511646075  .   
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Los estudios de zoneamiento  agrícola  comenzaron en 1996 con la evaluación de los 

criterios de plantío de trigo. Actualmente los estudios comprenden 40 cultivos: 15 de ciclo 

anual,  14  de  ciclo  permanente  y  el  consorcio  maíz  con  braquiaria  (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ABASTECIMIENTO – consulta el 6 de agosto de 2012).
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2 LA CONSTRUCCIÓN DE “PLANES DE RECURSOS HÍDRICOS” A PARTIR DE LOS 

COMITÉS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Como vimos en el  tema  “principios e instrumentos de la GRH”, el  Comité de Cuenca 

Hidrográfica es el órgano responsable por la aprobación e implementación de los Planes 

de Recursos Hídricos.

El  modelo  de  gestión  de  recursos  hídricos  comenzó  a  estructurarse  en  el  medio 

académico, en el VII Simposio Brasileño de Recursos Hídricos en 1989, promovido por la 

Asociación Brasileña de Recursos Hídricos. En aquel entonces fue elaborada la carta de 

Foz do Iguaçu, en la cual eran considerados los principios del modelo francés de gestión  

de  aguas:  la  cuenca  hidrográfica  como  unidad  de  gestión,  el  principio 

contaminador-pagador y la indisolubilidad entre calidad y cantidad.

En el poder público estadual, las iniciativas comenzaron por los estados de São Paulo, 

Ceará y Bahia. 

Tras el avance en las políticas estaduales, a citar: Ley Nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), Ley 

Nº 11.504 (MINAS GERAIS, 1994), Ley Nº 10.350 (RIO GRANDE DO SUL, 1994), Ley Nº 

6.855 (BAHIA,  1995)  y  Ley Nº  6.908 (RIO GRANDE DO NORTE,  1996),  es  que fue 

instituida la Política Nacional de Recursos Hídricos, que tiene como fundamento que la 

gestión de los recursos hídricos debe ser descentralizada y contar con la participación del  

poder público, de los usuarios y de las comunidades.

Basados en este fundamento se encuentran los Comités de Cuenca Hidrográfica, que 

tienen la misión de concretar la gestión participativa de los recursos hídricos a través del  

análisis, estudios, debates y la aprobación de propuestas referentes a la cuenca y que 

pueden integrar el Plan de Recursos Hídricos.

¿Pero  qué debe contener  un  Plan de Recursos Hídricos? En la  Política  Nacional  de 

Recursos Hídricos, en su artículo 7, se especifica el contenido mínimo del plan:
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• diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos;

• análisis de alternativas de crecimiento demográfico, de evolución de actividades 

productivas y de modificaciones de los estándares de ocupación del suelo;

• balance entre disponibilidades y demandas futuras de los recursos hídricos,  en 

cantidad y calidad, con identificación de conflictos potenciales;

• metas de racionalización de uso, aumento de la cantidad y mejoría de la calidad de 

los recursos hídricos disponibles;

• medidas  a  ser  tomadas,  programas  a  ser  desarrollados  y  proyectos  a  ser 

implantados, para el logro de las metas previstas;

• prioridades para concesión de derechos de uso de recursos hídricos;

• directrices y criterios para la cobranza por el uso de los recursos hídricos;

• propuestas para la creación de áreas sujetas a restricción de uso, con vistas a la 

protección de los recursos hídricos.

Sin embargo, para que un Plan de Recursos Hídricos sea consistente y sirva como una 

herramienta de planeamiento se deben considerar algunas reglas básicas (AMERICAN 

SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS CITADO POR CAMPOS Y SOUSA, 2003, p.58-60):

• ser un documento que, sin dudas, sea un plan: o sea, un documento que contenga 

objetivos alcanzables y contenga cursos de acciones para alcanzar estos objetivos;

• establecer los objetivos y metas de forma clara;

• cubrir una área racional de planeamiento;

• poseer el nivel adecuado para ajustarse al nivel de acción propuesta;

• ajustarse al planeamiento multi-sectorial;

• presentar ventajas y desventajas de las alternativas propuestas;

• asignación equitativa de los recursos;

• tener un balanceo apropiado para adecuarse a las faltas de certezas;

• el plan debe ser implementable desde la perspectiva política, técnica, financiera y 

legal;

• el plan debe ser desarrollado con la adecuada participación pública;
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• el plan debe tener una buena base técnica.

2.1 Aspectos a ser considerados en el planeamiento de cuencas urbanas y rurales

El planeamiento de una cuenca hidrográfica debe ser realizado siguiendo un orden, que 

se inicia con el diagnóstico de la situación de los recursos hídricos, la cual debe basarse 

en los resultados de los escenarios actuales y futuros.

De forma general, el planeamiento de cuencas hidrográficas, tanto rurales con urbanas 

debe  seguir  las  mismas  etapas  semejantes,  a  pesar  que  cada  una  de  las  cuencas 

presenta  peculiaridades  que  también  precisan  ser  consideradas  en  el  momento  del 

diagnóstico. 

Dos  etapas  que  son  similares  para  el  planeamiento  de  las  cuencas  son:  el 

geoprocesamiento  para  relevamiento  de  informaciones  y  el  planeamiento  ambiental. 

Ambos temas son presentados a continuación.

2.2 Geoprocesamiento como herramienta para el planeamiento de cuencas

La  utilización  de  mapas  es  una  herramienta  fundamental  para  el  planeamiento  de 

cuencas, ya que posibilita la visualización y el análisis de la distribución espacial de los 

elementos  y  aspectos  ambientales  en  el  área  de  la  cuenca  hidrográfica.  El  avance 

tecnológico  de  la  ciencia  computacional  contribuyó  para  el  desarrollo  del 

geoprocesamiento. 

El geoprocesamiento denota un conjunto de conocimientos y técnicas computacionales 

para  el  tratamiento  de  la  información  geográfica  (CAMARA y  MEDEIROS,  1998).  El 

geoprocesamiento  representa  cualquier  tipo  de  procesamiento  de  datos 

georreferenciados, por medio de tecnologías que importan la recolección y el tratamiento 

de informaciones espaciales, buscando una representación simplificada del mundo real y 

generalizando sus características y relaciones para un objetivo específico (FINOTTI et al., 

2009).
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas computacionales usadas 

en geoprocesamiento. A partir de estos programas es posible insertar los atributos y los 

aspectos descriptivos de un dato geográfico (FINOTTI et.al., 2009). 

El sistema SPRING (Sistema de Gestión de Informaciones Georreferenciadas) es un ejemplo de 

SIG, desarrollado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) y es suministrado por 

internet sin ningún costo a través de la página http://www.dpi.inpe.br/spring/.

Para la utilización adecuada de mapas es fundamental tener una noción de escala, que 

consiste en la proporción o relación que existe entre las distancias lineales en el mapa y 

las distancias reales en el terreno. En general, las escalas son representadas en la forma 

numérica o gráfica o en ambas formas. En la forma numérica es representada por una 

fracción  donde  el  numerador  representa  la  distancia  en  el  mapa  y  el  denominador 

corresponde a la distancia en el terreno. Así, un mapa en la escala 1:100.000 (uno cada 

cien  mil),  denota  que  cada  unidad  en  el  mapa  representa  100:0000  unidades  en  el 

terreno,  1  cm representa  100.0000 cm, o 100m convirtiendo las unidades.  (STRECK, 

2008, p. 15). 

2.3 Diagnóstico Ambiental

El  diagnóstico ambiental  de una cuenca hidrográfica es la fase del  planeamiento que 

comprende los procesos de selección y obtención de datos de entrada, análisis integrado 

y  la  elaboración  de  indicadores  que  servirán  de  base  para  la  toma  de  decisiones 

(SANTOS, 2004, p.72). El diagnóstico tiene como objetivos:

• suministrar  las  informaciones  básicas  en  cuanto  a  la  disponibilidad 

cuali-cuantitativa de los recursos hídricos en la cuenca; 

• determinar las demandas de usos de las aguas superficiales y subterráneas en la 

cuenca; 

• ofrecer estas informaciones en lenguaje accesible a la sociedad de la cuenca, a 

través del Comité de Cuenca; 

• auxiliar y establecer las directrices para la implementación de los instrumentos de 

Gestión de Recursos Hídricos previstos en Ley;
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• señalar una propuesta Final de Encuadre de los Recursos Hídricos de la Cuenca;

• suministrar elementos para el establecimiento de acciones y metas.

En  el  diagnóstico  debe  estar  contenida  la  caracterización  detallada  de  todos  los 

componentes que afectan la  disponibilidad y la calidad del  agua.  El  diagnóstico debe 

abarcar los asuntos presentados en el cuadro.
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Cuadro 2 - Los temas principales cubiertos en la fase de diagnóstico
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Fonte : SANTOS, 2004

La  situación  de  la  cuenca  hidrográfica  es  evaluada  a  partir  de  la  relación  entre  los 

aspectos físicos (clima, disponibilidad hídrica) y biológicos (vegetación, fauna). 

En  general,  el  diagnóstico  ambiental  comienza  con  la  evaluación  del  clima  y  de  la 

geología,  dado  que  estos  aspectos  presentan  informaciones  sobre  la  historia  de  la 

formación  evolución  y  estabilidad  del  ambiente  terrestre.  Los  aspectos  físicos  del 

ambiente (suelos, hidrografía y relieve) son el resultado de la interacción entre la geología 

y el clima local.

La disponibilidad hídrica, por su parte, depende de la latitud, del clima y de los estándares  

de circulación de aire y su interacción con factores geológicos y topográficos como altitud 

y barreras físicas.

Por  ejemplo:  algunos  desiertos  son  formados  por  la  ocurrencia  de  sombras 

pluviométricas, como el Valle de la Muerte, una árida depresión localizada al norte del  

Deserto de Mojave, en los Estados Unidos - California. El Valle de la Muerte se extiende 

por aproximadamente 225 Km., a lo largo de la frontera de California con el estado de 

Nevada. Se formó debido al hecho de estar localizado detrás de las montañas “Sierra 

Nevada”, en el lado opuesto de la dirección predominante de los vientos (sotavento). Los 

vientos cálidos y húmedos encuentran este obstáculo y a medida que suben la cara de la 

montaña se enfrían y condensan produciendo lluvia en apenas un lado de la formación. 

En el lado opuesto se forma una zona de sombra pluviométrica, región con bajos índices 

de lluvia (NPS, 2003). 
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El ejemplo sirve para demostrar como la disponibilidad hídrica de una región puede ser 

afectada  por  el  relieve.  Resaltando  la  importancia  del  diagnóstico  y  caracterización 

geomorfológica de las cuencas.

Es importante remarcar que el diagnóstico no debe restringirse a una simple compilación 

de datos, sino realizar un análisis de las condiciones ambientales existentes, de modo que 

contribuya para la formulación de propuestas para la cuenca hidrográfica (MOTA, 2008, 

p.134). 

A continuación es presentado un detalle de las informaciones que deben estar contenidas 

en el diagnóstico ambiental de una cuenca hidrográfica:

a) Geología 

El  diagnóstico  indica  las  unidades  geológicas,  su  estructura,  estratigrafía,  litología  y 

evolución  que  brindan  informaciones  sobre  el  relieve,  el  proceso  de  erosión  y 

características hidrogeológicas de las cuencas. Por ejemplo: tipo de acuífero y fractura,  

entre otros.

El  relevamiento  de  datos  geológicos  de  una  región  puede  contener  informaciones 

importantes sobre el aprovechamiento socioeconómico de los recursos naturales como: 

reservas  minerales,  reservas  de  agua  y  características  geotécnicas  necesarias  para 

construcciones (MOTA, 2011, p. 50).

El  tipo  de  formación  geológica  es  indicativo  del  tipo  de  acuífero  y  su  capacidad  de 

almacenamiento,  informaciones de  suma importancia  para  atender  a  las  necesidades 

hídricas de los centros urbanos y actividades desarrolladas en la cuenca (MOTA, 2011, p. 

50).

En cuanto a la caracterización geológica, en general, son utilizados datos secundarios de 

mapas  geológicos  existentes  con  posterior  verificación  en  campo.  Además  existe  la 
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posibilidad del cruce de estas informaciones con las imágenes satelitales. Estos trabajos 

son entendidos como complementarios, siendo común que el producto final tenga escala 

determinada por los mapas geológicos utilizados entre 1:500.000 y 1:250.000 (SANTOS, 

2004).

El estudio de la geología de un área permite recoger informaciones que sirven de guía 

para los usos del agua, así como para indicar la forma de ocupación del suelo, con el 

objetivo de conservar la calidad de las aguas subterráneas.

En tal sentido Campos (2004, p.41) afirma que para una gestión activa de los embalses 

de  agua subterránea,  el  conocimiento  de los  aspectos  técnicos,  incluyendo  los  tipos, 

condiciones  de  recarga,  caudal  medio,  reserva  y  parámetros  de  dimensión  es 

fundamental. El autor asimismo afirma que también es importante conocer el perfil de los  

usuarios y las demandas actuales y futuras de agua.

b) Clima 

Dentro del diagnóstico de la cuenca hidrográfica el clima tiene aspecto importante para la 

evaluación  de  la  disponibilidad  hídrica,  de  las  pérdidas  por  evaporación,  de  la 

evapotranspiración  y  de  la  distribución  de  las  lluvias  a  lo  largo  del  año,  entre  otras 

evaluaciones. Siempre que posible, el estudio del clima de la cuenca hidrográfica debe 

ser realizado con base en normales climáticas y datos medios de 30 años de registros 

continuos. Sin embargo, esta es una condición rara, dado que son comunes problemas 

como ausencia de puestos, fallas en el monitoreo y ausencia de datos de los últimos 10 o 

20 años (SANTOS, 2004). Estas condiciones dificultan los procedimientos de modelación 

hidrológica, balance hídrico y estimaciones de pérdidas. 

Informaciones  para  la  elaboración  del  diagnóstico  climático  pueden  ser  obtenidas  de 

órganos  oficiales  como  el  INMET  (Instituto  Nacional  de  Meteorología),  EMBRAPA 

(Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria) o el INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciales). Estos órganos presentan resultados de evaluaciones en la forma de gráficos, 

tablas o mapas, con valores interpolados. Gráficos y diagramas son muy utilizados para 

presentar  la  variabilidad  de  los  parámetros  a  lo  largo  del  tiempo  y  permiten  la 

identificación de comportamientos estacionales.
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c) Hidrología

La  evaluación  hidrológica  de  la  cuenca  hidrográfica  tiene  por  objetivo  identificar  los 

potenciales hídricos y los regímenes de crecientes, además de contribuir para la definición 

de caudal mínimo de referencia o caudal ecológico. Estos estudios son realizados con 

base  en  series  históricas  de  puestos  pluviométricos  (datos  de  lluvia)  y  puestos 

fluviométricos, que recolectan datos de nivel y escurrimiento.

Entre estas actividades es importante destacar las de hidrometría: parte de la hidrología 

orientada  a  la  medida  de variables  hidrológicas,  tales  como precipitación,  niveles  del  

agua,  caudales,  perfiles  batimétricos  y  otros,  y  su  variación  en  tiempo  y  espacio 

(SANTOS, 2001). Estas variables básicas pueden ser medidas directamente, como ocurre 

con la precipitación, o indirectamente, como ocurre con el caudal. 

Los niveles  medidos en las  estaciones fluviométricas,  a  partir  de  la  lectura  de regla,  

sensores de presión y otras formas como radar y sistemas ultrasónicos, son convertidos 

en caudal por medio de una curva nivel de descarga.

La curva nivel de descarga es obtenida a partir de mediciones de caudal en campos con 

diferentes situaciones de creciente. Así la curva de descarga permite obtener el caudal  

para cada el nivel de agua. Este procedimiento es razonablemente preciso y confiable,  

cuando  el  puesto  pluviométrico  se  encuentra  en  un  lugar  con  canal  estable,  sin  la 

presencia de remansos ni mareas (SANTOS, 2001).

Las mediciones pueden ser realizadas a partir del método convencional con el empleo de 

molinete hidrométrico o con equipos acústicos como el ADCP o SL (SANTOS, 2001).

Como consecuencia de la variación espacial de las variables hidrológicas, caracterizar 

una cuenca hidrográfica necesita de varias estaciones distribuidas sobre su superficie, lo 

que lleva al concepto de redes de monitoreo. Una red de monitoreo es un conjunto de 

estaciones  pluviométricas,  fluviométricas,  sedimentométricas  y  meteorológicas 

distribuidas sobre una determinada región. 
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Actualmente,  Brasil  ha  avanzado  mucho  en  la  cuestión  de  organización  y  puesta  a 

disposición de informaciones hidrológicas, con la implantación del sistema Hidroweb, que 

presenta  un  banco  de  datos  con  las  series  históricas  de  casi  todos  los  puestos  

fluviométricos  y  pluviométricos  del  país.  Asimismo,  el  desarrollo  del  programa  Hidro 

permite  la  importación  de  datos  brutos  y  consistidos  y  la  realización  de  cálculos  y 

evaluaciones básicas.

Más recientemente, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) estableció el Sistema Nacional 

de Informaciones Sobre Recursos Hídricos (SNIRH), donde son puestos a disposición 

datos de toda red de muestreo, además de mapas y archivos en extensión Kmz para 

visualización  de  la  distribución  en  el  software  Google  Earth.  Estas  herramientas  han 

facilitado  mucho  los  estudios  y  evaluaciones  hidrológicas,  al  agilizar  la  etapa  de 

relevamiento de informaciones. También están disponibles, en el portal virtual del SNIRH, 

los softwares:

-  SisCoRv  1.0  -  Sistema  computacional  para  regionalización  de  caudales:  esta 

herramienta  puede  ser  aplicada  en  estudios  de  regionalización,  cuando  necesitamos 

transferir datos de una cuenca con datos a otra cuenca o subcuenca representativa donde 

se tienen datos disponibles.

- SISCAH 1.0 - Sistema Computacional para Análisis Hidrológicos. Este sistema permite la 

evaluación estadística de lluvias y caudales.

Todas estas informaciones están disponibles en:

 http://portalsnirh.ana.gov.br/Default.aspx

d) Geomorfología 

La  caracterización  geomorfológica  de  las  cuencas  hidrográficas  es  importante  para 

evaluar la evolución histórica de la formación de los suelos y las variaciones climáticas. El 

estudio de la formación actual del terreno permite deducir la topología e intensidades de 

los procesos erosivos y deposicionales, distribución, textura y composición de los suelos,  

como  así  también  la  capacidad  potencial  de  uso.  Asociados  a  las  características 

hidrometeorológicas, los datos geomorfológicos pueden auxiliar en la interpretación de los 

procesos de infiltración e inundaciones (SANTOS, 2004).
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A través del modelo digital del terreno se puede obtener informaciones importantes para la 

evaluación  de  los  procesos  de  escurrimiento  de  la  cuenca  tales  como:  declividades, 

velocidades  de  drenaje,  distribución  de  los  perfiles  de  suelo  y  la  capacidad  de 

almacenamiento de agua.

Mapas geomorfológicos representan, en un primer momento, las formas del relieve que 

definen las unidades mapeadas. En un segundo momento, para cada una de las unidades 

se acostumbra describir detalladamente las características relativas a formación, tamaño 

de la unidad, dinámica actual, distribución de las vertientes y otros análisis. Estos análisis 

del  terreno  permiten  describirlo  en  cuanto  a  sus  fragilidades  y  sus  potencialidades 

naturales,  así  como  los  impactos  de  las  actividades  humanas  sobre  cada  unidad 

(SANTOS, 2004).

e) Suelos 

Los suelos son el  soporte de los ecosistemas y de las actividades humanas sobre la 

tierra. La evaluación de los suelos permite determinar sus potencialidades y fragilidades 

como:  recurso  productivo,  como  substrato  de  actividades  constructivas  o  como 

concentrador de impactos.

Durante los relevamientos  se  suele  verificar  la  distribución  de las unidades de suelo,  

identificadas en campo o compiladas de mapeos preexistentes. Son bastante utilizados 

los  relevamientos  pedológicos  elaborados  por  el  proyecto  RADAMBRASIL  y 

EMBRAPA/Suelos.

El Proyecto RADAM, o Proyecto RADAMBRASIL, fue responsable, en los años 1970 y 

1980,  por  el  relevamiento  de  los  recursos  naturales  de  todo  el  territorio  brasileño,  

8.514.215  km2.  El  proyecto  RADAMBRASIL fue  incorporado  a  la  Fundación  Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística-IBGE- en 1985 (CPRM, 2012).

El nivel de información de un mapa pedológico es limitado por la escala del relevamiento.  

Así,  mapas  en  escala  pequeña,  por  ejemplo  1:250.000,  1:500.000  y  1:750.000,  son 
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inadecuados  para  el  planeamiento  de  uso  de  los  suelos  de  municipios,  de  cuencas 

hidrográficas  o  de  propiedades  rurales.  Para  esta  finalidad,  son  necesarios  mapas 

regionales y municipales en la escala 1:50.000 o mayores, esto es, con informaciones en 

nivel  de  semi-detalle  (escalas  mayores  o  iguales  a  1:100.000)  o  en  nivel  de  detalle 

(escalas mayores o iguales a 1:20.000) sobre los diferentes tipos de suelo (STRECK, 

2008, p. 15). 
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3  PLANEAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS URBANAS A PARTIR  DE LA 

GESTIÓN  DE  SUS  COMPONENTES  Y  PROCESOS  FÍSICOS,  ECOLÓGICOS  E 

HIDROLÓGICOS 

La  política  de  desarrollo  urbano  debe  ser  ejecutada  por  el  poder  público,  conforme 

directrices generales fijadas en ley, y teniendo como objetivo ordenar el pleno desarrollo  

de las funciones sociales de la ciudad y garantizar el bienestar de sus habitantes (MOTA, 

2011, p.290).

Entre las herramientas para organización y ordenamiento de las cuencas hidrográficas 

urbanas podemos destacar: planes rectores municipales, generación de recursos para las  

acciones de mantenimiento de los sistemas de control de drenaje urbano y las acciones 

en saneamiento. Estos temas serán abordados a continuación.

3.1 Planes rectores municipales 

En las últimas décadas la población mundial ha crecido rápidamente, concentrándose en 

las áreas urbanas. Hasta 1960, era mayor el porcentual de población rural, situación que 

se invirtió en la década siguiente, observándose que en 1970 la población urbana ya 

alcanzaba 55,9% del total (MOTA, 2011).

El censo de 2010 indicó que 21% de la población está concentrada en 15 municipios 

brasileños  con  población  superior  a  un  millón  de  habitantes.  Indicando  altas 

concentraciones urbanas habiendo municipios con un porcentaje pequeño de habitantes 

en la zona rural. En general la mancha urbana de estas grandes metrópolis está unida a 

ciudades satélites creando grandes macizos urbanos.

La  infraestructura  de las  ciudades  debería  acompañar  el  crecimiento  de  la  población 

propiciando  condiciones  mínimas  de  vida,  aunque  en  general  el  crecimiento  ocurre 

descontroladamente, teniendo como la principal variable el éxodo de poblaciones rurales 

hacia el área urbana en búsqueda de trabajo. Como consecuencia de esto, se produce el  

proceso de ocupación de áreas sin la debida implantación de la estructura necesaria, y el  

47



desarrollo  ocurre sin  evaluación de la capacidad soporte del  medio ambiente (MOTA, 

2011). 

El  proceso  de  metropolización,  en  términos  generales,  ha  generado  un  déficit  de 

crecimiento de los servicios públicos, conduciendo a la degradación de la calidad de vida 

de la  población,  a la  presión social,  al  aumento del  costo ecológico y a los elevados 

precios de los insumos del desarrollo. Los insumos de desarrollo incluyen no sólo las 

infraestructuras físicas como carreteras, líneas férreas, sistemas de drenaje, electricidad y 

otros; sino también los mecanismos institucionales, legales y sociales.

En la actualidad, el planeamiento busca subsanar los problemas de los asentamientos ya 

establecidos  en  los  medios  urbanos,  desarrollando  así  acciones  más  correctivas  que 

directivas, en lo que atañe el desarrollo de los espacios. 

En 1930, el urbanista francés Alfred Agache elaboró el conocido Plan Agache, concebido 

para la ciudad de Rio de Janeiro, que hizo surgir en Brasil, por primera vez, la palabra 

“plan directeur”. A partir de allí, la idea del plan rector pasó a ser prestigiada y adoptada, 

principalmente por arquitectos, ingenieros y geólogos ligados a las cuestiones urbanas.  

Consagrada esta necesidad, el Estatuto de la Ciudad demarcó adecuadamente el papel 

del Plan Rector como instrumento de planeamiento y guía de la política de desarrollo y 

expansión urbana (MOREIRA, 2008). 

El plan rector es el instrumento básico de orientación del desarrollo y expansión urbana,  

debiendo  contener  las  directrices  para  el  crecimiento  económico  y  social  justo  y 

ecológicamente  equilibrado  (MOTA,  2011,  p.297).  Para  tal,  se  debe  constituir  en  un 

documento producido por medio de un proceso canalizador de propuestas, que orienten el 

desarrollo  de  la  ciudad,  incorporando  sus  dimensiones  política,  social,  económica, 

cultural,  físico-territorial  y  ambiental.  La  Figura  abajo  presenta  las  etapas  a  ser 

observadas en la elaboración de un plan rector.
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Figura 4 - Pasos a seguir en la preparación de un plan maestro

Fonte: MOTA, 2010 

El  plan  rector  no  debe  reflejar  un  plan  de  gobierno,  ni  intenciones  de  la  actual 
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administración. Debe ser realizado con criterios técnicos, dado que su vigencia va más 

allá de la duración de un mandato gubernamental. El plan rector debe ser un plan de la  

ciudad,  abordando  sus  problemas  de  forma  amplia:  la  ciudad  informal,  los  procesos 

expansivos  espontáneos,  las  irregularidades  urbanísticas,  edilicias  y  sus  reflejos 

económicos y sociales (MOREIRA, 2008). 

Asimismo, según Moreira (2008) el plan rector debe alcanzar los siguientes objetivos: 

• establecerse como el principal instrumento orientador de la política de desarrollo 

del  municipio.  Como  instrumento  legal  debe  garantizar  el  cumplimiento  de  la 

premisa  constitucional  de  garantía  de  la  función  social  de  la  ciudad  y  de  la 

propiedad urbana;

• para estar en concordancia con el Estatuto de la Ciudad, deberá abarcar el área 

del  territorio  municipal  como un  todo,  definiendo  directrices  tanto  en  el  ámbito 

urbano como en el rural;

• debe considerar en su contenido elementos referentes a la Política de Desarrollo 

Urbano y  Regional  Estadual  y  Local,  y  lo  previsto  en  las  legislaciones federal, 

estadual y municipal pertinentes;

• montaje del Plan de Acción e Inversiones Municipal, destinado, principalmente, al  

establecimiento  de  una  programación  de  inversiones  en  obras  y  proyectos 

municipales en el ámbito local;

• delimitar  las  áreas  urbanas  donde  podrán  ser  aplicados  la  subdivisión,  la 

edificación o la utilización obligatoria, considerando la existencia de infraestructura 

y de demanda para utilización, en la forma del Art. 5º de la ley Federal Nº 10.257 

(BRASIL, 2001); 

• definir  el  zoneamiento  de  todo  el  territorio  municipal  con  vistas  al  desarrollo 

sustentado, en concordancia con los demás mecanismos de planeamiento, plan 

ambiental municipal, plan de saneamiento, plan de residuos sólidos y planes de 

cuenca;

• el  saneamiento  ambiental  integrado  o  la  utilización  de  los  servicios  de  forma 

integrada debe ser una directriz del PD;

• la capacidad de expansión y de aglutinamiento de las áreas urbanas es orientada 
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con  base  en  la  capacidad  de  la  infraestructura  instalada  y  de  los  recursos 

naturales. El saneamiento es, por tanto, elemento orientador en la lectura de la 

ciudad,  en  la  definición  de  los  vectores  de  crecimiento  y  en  la  propuesta  de 

zoneamiento;

• presentar directrices para implantación y organización de la infraestructura y de los 

servicios públicos; 

• incluir en el Anteproyecto de ley del Plan Rector Municipal – PDM la posibilidad de 

que el Municipio adopte, a partir de leyes municipales específicas, los instrumentos 

mencionados en los artículos 25, 28, 29, 32 y 35 de la Ley Federal Nº 10.257 

(BRASIL, 2001) – Estatuto de la Ciudad; 

• proponer los mecanismos e instrumentos que posibiliten la implementación por el 

municipio de un sistema de actualización, acompañamiento, control y evaluación 

constantes en el proceso de planeamiento;

• proponer  formas alternativas al  transporte público oficial  para circulación de las 

personas (ciclovías, transporte colectivo de empleados de empresas, etc.);

• considerar en todas las fases de la ejecución de los servicios las recomendaciones 

de órganos e instituciones como:  Empresas de Asistencia  Técnica  y  Extensión 

Rural,  Coordinación  Estadual  de  Defensa  Civil,  Compañías  de  Saneamiento, 

Energía, Consejos Regionales, Comités de Cuencas Hidrográficas y cualquier otro 

órgano e  institución  federal,  estadual  y  municipales  que tenga  actuación  en el  

territorio municipal. 

El plan rector debe representar el ordenamiento actual y futuro del territorio municipal,  

utilizando como herramienta el zoneamiento. Este, a su vez, obtenido de la evaluación de 

los atributos de desarrollo de cada sector de la ciudad y su dinámica de desarrollo. 

Las zonas representan una área homogénea destinada al desarrollo de un tipo específico 

de  ocupación:  industrial,  comercial,  residencial,  protección  de  manantiales,  parques 

urbanos  y  otros.  En  el  planeamiento  urbano,  las  zonas  acostumbran  expresar 

potencialidades,  vocaciones,  fragilidad,  susceptibilidades,  aciertos  y  conflictos  de  uso 

(SANTOS, 2004). 
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El  zoneamiento  sirve  como herramienta  de  control  del  desarrollo  urbano,  a  partir  del 

momento que restringe el establecimiento de actividades en desacuerdo con la finalidad 

de la zona. El zoneamiento debe estar establecido en el  plan rector e integrado a los 

mecanismos de control, tales como: código de obras, licenciamiento ambiental y vigilancia 

sanitaria.

3.2 Generación de recursos para las acciones de mantenimiento de los sistemas de 

control de drenaje urbano.

La generación de los recursos para la operación de acciones de recuperación y protección 

ambiental  debe  resultar,  por  un  lado,  de  la  penalización  de  agentes  y  actividades 

generadoras de impacto sobre el medio ambiente y los sistemas de infraestructura críticos 

y, por otro, del pago de los costos de estos sistemas por parte de los beneficiarios de las 

obras y de la operación. Debe también tener en cuenta la capacidad contributiva de los 

beneficiarios y de los generadores de impacto. 

Son formas de obtención de recursos para las compensaciones ambientales: el pago de 

royalties del sector eléctrico, la cobranza por el uso del agua y el prorrateo del costo de 

las obras de control de crecientes, entre los beneficiarios.

El establecimiento de cobranza por impermeabilización (impermeabilizador-pagador) es 

una  herramienta  interesante  para  dar  sustentabilidad  a  los  programas  de  control  de 

drenaje urbano, captando recursos que podrán ser aplicados para mantener los sistemas 

de drenaje (PORTO, 2003). El principio del impermeabilizador-pagador considera que los 

agentes  responsables  por  la  alteración  en  el  régimen  hidrológico  de  un  área,  como 

consecuencia  de  la  impermeabilización  del  suelo,  deberán  pagar  por  los  costos  de 

mitigación de los daños/modificaciones causados. 

El principio del prorrateo del costo de obras de defensa contra inundaciones debe ser 

incorporado como instrumento regulador  del  uso y  ocupación del  suelo,  en el  interés 

regional.  El  concepto de beneficiario de la obra debe ser extendido tanto a la víctima 
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potencial de inundación aguas abajo de la obra como al impermeabilizador, aguas arriba 

(PORTO,  2003).  Agrega  asimismo  la  imposición  de  cargas  sobre  emprendimientos 

inmobiliarios en la forma de obligación de ejecución de obras o de la cobranza en dinero 

que  impliquen un cambio  de  uso  o  de  faja  de  ingreso  en áreas residenciales,  en  la 

proporción del impacto producido.

3.2.1 Saneamiento

El saneamiento es definido por la Organización Mundial de la Salud como el control de 

todos los factores del medio físico del ser humano que ejercen o pueden ejercer efectos 

deletéreos sobre su salud. El saneamiento básico incluye las temáticas de abastecimiento 

de  agua  y  tratamiento  de  desagües  cloacales.  Algunos  autores  incluyen,  además,  la 

temática de residuos sólidos.

Ya en la ley Nº 11.445 (BRASIL, 2007) saneamiento básico es definido como el conjunto 

de servicios, infraestructuras e instalaciones operacionales de abastecimiento de agua 

potable, desagües sanitarios, limpieza urbana y manejo de residuos sólidos, y drenaje y  

manejo de las aguas pluviales urbanas.

Recientemente,  muchos  autores,  además  del  término  saneamiento,  utilizan  la 

terminología  saneamiento  ambiental.  La  FUNASA (2007,  p.14)  define  el  saneamiento 

ambiental como: 

El conjunto de acciones socioeconómicas que tienen por objeto alcanzar la salubridad 

ambiental,  por  medio  de  abastecimiento  de  agua  potable,  recolección  y  disposición 

sanitaria de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, promoción de la disciplina sanitaria de  

uso del suelo, drenaje urbano, control de enfermedades transmisibles y demás servicios y  

obras  especializados,  con  la  finalidad  de  proteger  y  mejorar  las  condiciones  de  vida 

urbana y rural.

Considerando la ley Nº 11.445 (BRASIL, 2007) y lo expuesto por la FUNASA, los servicios 

de saneamiento se refieren a las siguientes actividades e infraestructuras:

• Abastecimiento de agua potable: constituido por las actividades, infraestructuras 

e instalaciones necesarias para el abastecimiento público de agua potable, desde 
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la captación hasta las ligaciones prediales y respectivos instrumentos de medición;

• Desagües  sanitarios: constituidos  por  las  actividades,  infraestructuras  e 

instalaciones operacionales de recolección,  transporte,  tratamiento y disposición 

final adecuados de los desagües sanitarios, desde las ligaciones prediales hasta su 

vertido final al medio ambiente;

• Limpieza  urbana  y  manejo  de  residuos  sólidos:  conjunto  de  actividades, 

infraestructuras  e  instalaciones  operacionales  de  recolección,  transporte, 

transborde, tratamiento y destino final de los residuos domésticos y de los residuos 

derivados del barrido y la limpieza de domicilios y vías públicas;

• Drenaje  y  manejo  de  las  aguas  pluviales  urbanas: conjunto  de  actividades, 

infraestructuras  e  instalaciones  operacionales  de  drenaje  urbano  de  aguas 

pluviales, de transporte, detención o retención para la amortiguación de caudales 

de crecientes, tratamiento y disposición final de las aguas pluviales drenadas en las 

áreas urbanas.

La Ley Nº 11.445 (BRASIL, 2007) constituye un hito en la historia del saneamiento en 

Brasil.  Esta ley  define directrices para el  saneamiento básico  y  la  elaboración  de los 

planes de saneamiento por parte de la federación, los estados y municipios.

Un plan de saneamiento no es apenas un documento técnico-científico, también debe 

abarcar el contexto social, político y económico para que sus objetivos y metas puedan, 

de hecho, ser concretadas.

Brasil está en la fase final de elaboración de su Plan de Saneamiento (Plansab), el cual es 

planeado y coordinado por el Ministerio de las Ciudades. Actualmente (agosto/2012) se 

encuentra  abierta  la  consulta  pública  a  la  propuesta  del  Plansab.  Luego  de  consulta 

pública,  será  formulada  una  nueva  propuesta  del  plan  para  ser  apreciada  por  los 

Consejos Nacionales de Recursos Hídricos, Medio Ambiente, Salud y de las Ciudades y, 

finalmente, por el ministro de las ciudades.
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Si usted desea conocer más sobre el Plansab visite el sitio:

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArchivosSNSA/PlanSaB/Proposta_Plansab_11-08-01.

pdf

Según la Ley Nº 11.445 (BRASIL, 2007), un plan de saneamiento básico debe abarcar,  

como mínimo, los siguientes puntos:

• diagnóstico de la situación del saneamiento básico del municipio, para verificación 

de las deficiencias y necesidades detectadas a través de indicadores;

• estudio de comprobación técnica financiera de la prestación universal;

• designación de la entidad regulatoria y de fiscalización;

• establecimiento de pronóstico y alternativas para universalización de los servicios, 

con definición de objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo;

• definición de programas, proyectos y acciones para emergencia y contingencia;

• mecanismos y procedimientos de evaluación sistemática. Podrá ser específico para 

cada servicio.

Los objetivos de la implantación de un plan de saneamiento municipal son: la promoción 

de la mejoría de la salubridad ambiental y de la salud colectiva; el abastecimiento de agua 

para  consumo  humano  en  condiciones  sociales,  ambientales  y  económicamente 

aceptables;  la  protección,  recuperación  y  mejoría  de  las  condiciones  y  usos  de  los 

recursos  hídricos  y  del  suelo  con  atención  especial  a  las  áreas  más  vulnerables;  la 

protección contra situaciones hidrológicas extremas y accidentes de contaminación;  la 

protección  de  la  naturaleza;  la  valorización  social  y  económica  de  los  recursos 

ambientales;  el  ordenamiento  del  territorio;  la  sustentabilidad  económico-financiera  y 

otros.

En resumen,  el  saneamiento  debe ser  entendido como un tema imprescindible  en  el 

planeamiento urbano, resultando en la mejoría de la calidad de vida de la población.

La  Ley  Nº  11.445  (BRASIL,  2007)  prevé  la  responsabilidad  del  poder  público  en  la  
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definición de la política de saneamiento básico y el papel de los planes municipales de 

saneamiento. Esta ley innova cuando trata implícitamente el saneamiento básico como 

derecho social, no solo de los actuales usuarios, sino de todos los ciudadanos.
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4  PLANEAMIENTO  DE CUENCAS  HIDROGRÁFICAS RURALES  A PARTIR  DE LA 

GESTIÓN  DE  SUS  COMPONENTES  Y  PROCESOS  FÍSICOS,  ECOLÓGICOS  E 

HIDROLÓGICOS

Un significativo porcentual de las áreas de las cuencas hidrográficas está constituido por 

espacio rural, dado que las actividades agropecuarias son aquellas que ocupan mayores 

extensiones de espacio geográfico. Los impactos generados por estas actividades son de 

naturaleza típicamente difusa, pero la utilización de una cuenca hidrográfica como unidad 

de  estudio  permite  la  puntualización  de  estos  problemas,  tornando  más  fácil  la 

identificación de focos de degradación ambiental instalados y el grado de compromiso de 

la producción sustentada (SANTANA, 2003).

Las cuencas localizadas en áreas rurales difieren por: a) no presentar áreas urbanizadas  

y b) sus presiones ambientales, en general, están relacionadas con la alteración de su 

cobertura vegetal y con fuentes de contaminación difusa, mientras las fuentes puntuales 

son  menos  representativas  estando  generalmente  asociadas  al  confinamiento  de 

animales. 

Los impactos más visibles están asociados a la forma de manejo del suelo y la erosión 

hídrica,  que  al  degradar  el  suelo  ocasiona  dificultades  productivas  como  pérdida  de 

rendimientos para las poblaciones rurales (ATTANASIO, 2004).

En el  planeamiento  de cuencas  rurales,  los  productores  son considerados elementos 

clave para la preservación y recuperación ambiental, ya que el poder de decisión sobre la 

adopción de prácticas sustentables de cultivo y gestión de la propiedad rural le cabe a 

ellos. Siendo así, antes de iniciar el planeamiento, es fundamental la delimitación de las 

cuencas hidrográficas y sus subdivisiones e indicación de uso de los recursos naturales. 

Una base criteriosa es fundamental para la toma de decisión sobre las acciones y metas a 

ser desarrolladas en una región.

En este  sentido  Philippi  Jr.  et  al. (2005,  p.  632)  afirma que un planeamiento  de una 
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agricultura  de subsistencia debería anticipar  las  necesidades de abastecimiento de la 

comunidad  durante  un  período  (posibilidades  de  clima,  características  del  suelo, 

tecnologías) para alcanzar el equilibrio de producción y consumo. Además de esto, los 

autores comentan que la utilización de los recursos naturales implica una apropiación del  

espacio, donde los seres humanos y la naturaleza no pueden ya disociarse.

Los productores rurales utilizan los recursos naturales para producir alimentos, fibras y  

energía  para  la  sociedad  y  también  son  propietarios  de  buena  parte  de  las  áreas 

ocupadas  por  remanentes  de  ecosistema,  y  de  esta  manera,  ellos  deben  sentirse 

cómplices de la naturaleza.

El planeamiento de las cuencas rurales debe ser dirigido a la compatibilización de uso del 

suelo de la cuenca con sus aptitudes agrícolas. 

Con base en los resultados y en las intenciones de los usuarios deben ser  trazados 

planes y acciones para compatibilización de usos, mejoría de la calidad del agua, práctica 

de  economía,  y  planes  de  emergencia  para  respuesta  en  situaciones  de  escasez  o 

crecientes.

4.1 Uso, ocupación y manejo del suelo 

Es un tema muy importante para el planeamiento de las cuencas hidrográficas, porque 

retrata  las  actividades  humanas  que  pueden  significar  presión  e  impacto  sobre  los 

elementos naturales. 

El mapeo de uso y ocupación del suelo permite que sean determinadas y cuantificadas 

las áreas de cultivo, suelo expuesto, reforestación y vegetación nativa,  y demás usos 

(carreteras, edificaciones, cuerpos hídricos, etc.), dentro de la cuenca hidrográfica. 

El cruce del uso del suelo con informaciones sobre la hidrografía y declividades, permite  

identificar  las  siguientes  incidencias  dentro  de  la  cuenca  hidrográfica  (FINOTTI  et.al., 

2009): 

• áreas de conflicto  entre  las  actividades desarrolladas y  la  legislación ambiental 

vigente;

58



• áreas de interés para conservación del ecosistema natural;

• las condiciones de la vegetación ciliar;

• áreas con mayor susceptibilidad a la erosión;

• identificación de fuentes de contaminación hídrica;

• identificación  de  lugares  dentro  de  la  cuenca  donde  hay  una  mayor  demanda 

hídrica.

En general, las forma de uso y ocupación de suelos son identificadas por clase de uso, 

distribución espacial, y caracterizadas (por la intensidad de uso e indicios de manejo) y 

cuantificadas  (porcentual  de  área  ocupada  por  clase).  Estas  informaciones  pueden 

describir  no  sólo  el  uso  actual,  sino  también  los  cambios  recientes  y  el  historial  de 

ocupación de la cuenca hidrográfica.

Los mapas de uso del suelo que expresan la distribución de las actividades en el espacio 

pueden ser elaborados a partir de la clasificación de imágenes satelitales manejadas en 

un SIG (Sistema de Información Geográfica) (SANTOS, 2004, p. 98).

La evaluación del uso y ocupación del suelo suministra informaciones importantes para 

poder realizar la modelación hidrológica de disponibilidad hídrica, la determinación de las 

poblaciones vulnerables a inundaciones y otras informaciones.

Las condiciones de uso y cobertura del suelo afectan la calidad y cantidad del agua dentro 

de la cuenca. Por eso es importante que en el establecimiento de programas de gestión 

de  los  recursos  hídricos  de  una  cuenca  hidrográfica  sean  adoptadas  medidas  que 

apunten a la protección de la vegetación y de las características del suelo (MOTA, 2008). 

La protección de la vegetación en determinadas áreas es importante para la garantía del  

equilibrio natural entre escurrimiento e infiltración del agua. Por otro lado, la presencia de 

vegetación protege el suelo contra el proceso de erosión y sus consecuencias sobre los  

recursos hídricos, como aumento de la concentración de sólidos, turbidez y la colmatación 

de los canales (MOTA, 2008). 
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Todo el programa de conservación del suelo debe basarse en el uso de cada terreno de 

acuerdo  con  su  capacidad  y  en  un  tratamiento  conforme  su  necesidad  (BERTONI  y 

LOMBARDI NETO, 2005, p. 213).

a) Concepto de clases de capacidad de uso y aptitud del suelo

El  concepto  de  capacidad  de  uso  es  muy  utilizado  en  el  planeamiento  para  brindar 

informaciones sobre: el potencial de uso de la tierra (o el uso adecuado con prácticas 

adecuadas dirigidas a la conservación y protección del suelo) y el caso de inadecuación 

de uso (o la incidencia de conflictos que involucran el uso actual y el uso recomendable).  

En este segundo caso puede también indicar el caso de sub o sobre-utilización (SANTOS, 

2004, p. 84)

La capacidad de uso indica el grado de intensidad de cultivo que se puede aplicar en un 

terreno sin que el suelo sufra una reducción de su productividad por efecto de la erosión 

(BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p. 213). 

La  clasificación  de  uso  del  suelo  tiene  por  objetivo  establecer  bases  para  su  mejor 

aprovechamiento y abarca la evaluación de las necesidades para los diversos usos que 

puedan ser dados a determinada gleba (BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p. 241).

Según BERTONI  y  LOMBARDI NETO (2005,  p.243)  las  clases de capacidad de uso 

deberán ser utilizadas con base en los factores económicos y sociales dentro de una 

determinada área.

Luego del relevamiento de los factores físicos de mayor influencia sobre el uso de la tierra 

(naturaleza  del  suelo,  declividad,  erosión  y  uso  actual);  deberá  ser  realizada  la 

interpretación  de cada factor  y  determinación  de sus interacciones con las  clases de 

capacidad de uso del suelo. Para la realización de la clasificación del potencial de uso de 

las tierras dentro de la cuenca hidrográfica deberán ser adoptados los siguientes criterios 

(BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p.241):

• de la estabilidad del suelo, en función especialmente de su declividad;
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• de la productividad del suelo en función de su fertilidad, de su falta o exceso de 

humedad, acidez, alcalinidad, etc.;

• de  las  obstrucciones  contra  el  libre  empleo  de  máquinas  en  función  de  su 

pedregosidad  y  profundidad,  de  los  surcos  de  erosión  existentes  del 

encharcamiento, etc.;

• del ambiente ecológico en función especialmente de las condiciones climáticas, del  

régimen pluviométrico;

• legislación ambiental y áreas de preservación permanente.

La evaluación de la capacidad de uso puede ser realizada a partir de la superposición e  

integración jerarquizada de otros temas relativos al medio físico, en un mapa con el auxilio 

de programas computacionales de SIG. Dependiendo del número de variables insertadas 

(suelos, declividad, hidrografía, uso y cobertura) y del tamaño del área, es posible realizar 

la evaluación automatizada. 

La clasificación de capacidad de uso del suelo convencional más utilizada abarca ocho 

clases de capacidades de uso del  suelo definidas de la  siguiente  forma (BERTONI y 

LOMBARDI NETO, 2005, p.242): 

• A – Tierras cultivables

I –tierras cultivables sin problemas especiales de conservación (verde claro);

II –tierras cultivables con problemas simples de conservación (amarillo);

III – tierras cultivables con problemas complejos de conservación (rojo)

IV  –  tierras  cultivables  apenas  ocasionalmente  o  en  extensión  limitada  con  serios 

problemas de conservación (azul).

• B-  Tierras  cultivables  apenas  en  casos  especiales  de  algunos  cultivos  

permanentes, y adaptadas en general para pasturas o reforestación.

V –tierras cultivables apenas en casos especiales de algunos cultivos permanentes, y 

adaptadas  en  general  para  pasturas  o  reforestación,  sin  necesidad  de  prácticas 

especiales de conservación (verde oscuro);
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VI  –  tierras  cultivables  apenas en casos especiales  de algunos cultivos  permanentes 

adaptados  en  general  para  pasturas  o  reforestación  con  problemas  simples  de 

conservación (anaranjado).

VII  –  tierras cultivables apenas en casos especiales de algunos cultivos permanentes 

adaptados  en  general  para  pasturas  o  reforestación   con  problemas  complejos  de 

conservación (marrón). 

• C- Tierras impropias para vegetación productiva, y propias para protección  

de la fauna silvestre, para recreación o para almacenamiento de agua.

VIII - tierras impropias para cultura, pastura o reforestación, pudiendo servir solo como 

refugio  para  fauna  silvestre,  como  ambiente  para  recreación,  o  para  fines  de 

almacenamiento de agua (violeta)

El producto es un mapa en el cual las clases de uso son mostradas en diferentes colores, 

indicando de manera sumaria la capacidad de uso de las glebas localizadas en la cuenca 

hidrográfica,  pudiendo contener  informaciones sobre  la  naturaleza de la  limitación  del 

caso. 

Esta herramienta es importante para la gestión de cuencas hidrográficas en áreas rurales 

para  evaluación  de  la  generación  de  sedimentos,  priorización  o  establecimiento  de 

programas de control de pérdida de suelo, pudiendo brindar ayuda en gran parte de las 

decisiones  y  acciones  desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación  ambiental,  de  la 

vocación agropecuaria, del riesgo de erosión, de la productividad y control de impactos o  

de la indicación de tecnologías adecuadas. 
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Figura 5 - Recopilación de datos y diagnóstico

b) Prácticas mecánicas y culturales de conservación del suelo y del agua

Las  actividades  agrícolas  en  los  procesos  de  preparación  del  suelo  pueden  causar 

desestructuración del suelo en función de la realización excesiva de arados y/o marcas 

superficiales. Este proceso es caracterizado por el  surgimiento de dos capas distintas 

dentro del perfil, una superficial pulverizada y otra subsuperficial compactada (EMBRAPA, 

2005).  Este  proceso  aumenta  las  pérdidas  de  suelo  por  erosión,  reduce  la  tasa  de 

infiltración de agua en el  suelo y,  en consecuencia, incrementa el  aluvión y eleva los 

riesgos de erosión hídrica. Por otro lado, este proceso perjudica el desarrollo radicular de 

plantas y afecta el potencial de productividad del sistema agrícola.

Inicialmente, el proceso erosivo se manifiesta en el suelo – particularmente en las áreas 

sin protección vegetal – a través del agua de lluvia, desagregando sus partículas, donde 

los hilos de agua tienen fuerza suficiente para arrastrar las partículas sueltas. 
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Los hilos de agua al escurrir hacia abajo pueden provocar simplemente el lavado de la  

superficie del suelo, de los terrenos arados o provocar la remoción de capas delgadas del 

suelo. Este proceso es denominado escurrimiento laminar o erosión laminar. Cuando las 

lluvias  son  más  intensas  y  son  favorecidas  por  parámetros  de  naturaleza  natural  y 

antrópica,  la  erosión  puede  desarrollarse  para  el  escurrimiento  concentrado  o  lineal 

formando surcos en la superficie del  terreno.  Estos surcos originales pueden tornarse 

quebradas y alcanzar la conformación de barrancas, las cuales representan la forma más 

grave de erosión en surcos (PAIVA y PAIVA,2001, p.288). 

Las prácticas conservacionistas de producción agrícola tienen por objeto el aumento de la  

resistencia del suelo o la reducción de la fuerza de los procesos erosivos de modo de  

reducir y controlar el agotamiento de los suelos. Estas prácticas pueden ser divididas en  

vegetativas, edáficas y mecánicas (BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p.95, 109, 114):

a) Prácticas vegetativas: son aquellas en que se utiliza la vegetación para defender el 

suelo contra la erosión. La densidad de la cobertura vegetal es el principio fundamental de 

toda protección que se ofrece al suelo, preservando su integridad en cuanto a los efectos 

nocivos de la erosión. Entre estas prácticas, se destacan:

• forestación  y  reforestación  en  tierras  de  baja  capacidad  de  producción  o 

susceptibles a la erosión debido a una declividad elevada; 

• reforestación ciliar de recomposición o mantenimiento de las áreas de preservación 

permanente a lo largo de las márgenes de ríos;

• pasturas  en  terrenos de baja  productividad,  proporcionan  buena protección  del 

suelo y sirven de alimento para ganado, aunque el tamaño de los rebaños debe ser 

compatible con su capacidad. También puede aplicarse a este sistema la rotación 

de pasturas para mantenimiento de la cobertura evitando pastoreo excesivo;

• plantas de cobertura de cultivos destinados a mantener el suelo cubierto durante el 

período de lluvias a fin de reducir los efectos de la erosión;

• cultivos en fajas consiste  en  las  disposición de los  plantíos  en fajas  de ancho 

variable  con  cultivos  diferentes  alternando  entre  plantas  que  ofrecen  poca 

protección contra la erosión y otras de crecimiento denso, alternado su disposición 
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cada año (las gamas son dispuestas acompañando el contorno de las curvas del 

terreno);

• cordón  de  vegetación  permanente  son  hileras  de  plantas  perennes  y  de 

crecimiento denso, dispuestas con un determinado espacio horizontal y siempre en 

contorno para la protección contra erosión en cultivos anuales y también en cultivos 

perennes.

b) Prácticas Edáficas:  son caracterizadas por modificaciones en el sistema de cultivo, 

que además del control de la erosión, mantienen o mejoran la fertilidad del suelo. Estas 

prácticas evitan el empobrecimiento del suelo a partir de la reposición de los elementos 

nutritivos  consumidos  por  los  cultivos,  materia  orgánica  y  nutrientes  perdidos  por 

combustión o lixiviación por las aguas de infiltración. Entre estas prácticas se destacan:

• el control del fuego;

• abono verde (plantas cultivadas para posterior incorporación en el suelo);

• abono químico (fertilizantes industriales);

• abono orgánico (incorporación de residuos orgánicos); 

• encalado (control de la acidez).

c) Prácticas mecánicas:  son estructuras artificiales constituidas por porciones de tierra 

dispuestas en el terreno de forma que reduzcan la velocidad de escurrimiento superficial 

de  las  aguas pluviales  facilitando su  infiltración  en el  suelo.  Entre  estas  prácticas  se 

destacan  las  terrazas  y  las  represas  de  contención  (Pozos).  Las  terrazas  son 

caracterizadas por pequeños cortes (canales) y rellenos (dique o cresta) dispuestos en el  

terreno  paralelamente  a  las  curvas  de  nivel,  formando  obstáculos  para  controlar  el 

escurrimiento laminar de las aguas sobre el terreno. El espacio entre estas estructuras 

depende de la declividad del terreno donde son aplicados, del tipo de suelos y del uso y  

manejo de los suelos.

Las represas de contención del agua derivadas del escurrimiento superficial (pozos) son 
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destinadas a la contención del  escurrimiento superficial  en posiciones transversales al 

sentido  del  escurrimiento,  conteniendo gran parte  de  los  volúmenes de agua y  suelo 

(PRUSKI, 2006).

La utilización integrada de estas prácticas tendrá por efecto la reducción de la pérdida 

superficial de suelo y de los nutrientes presentes, auxiliando en el mantenimiento de su 

fertilidad,  además  de  controlar  el  escurrimiento  superficial  en  las  áreas  de  cultivo, 

aumentando la infiltración y la retención de agua en las propiedades. 

c) Manejo integrado de microcuencas hidrográficas

La microcuenca hidrográfica constituye una unidad básica de planeamiento dirigida a la 

compatibilización  de  la  preservación  de  los  recursos  naturales  y  de  la  producción 

agropecuaria. En función de sus características ecológicas, geomorfológicas y sociales, 

las microcuencas hidrográficas posibilitan un abordaje holístico y participativo abarcando 

estudios interdisciplinarios para el  establecimiento de formas de desarrollo sustentable 

(ATTANASIO, 2004, p.2).

El  manejo  integrado  de  microcuencas  hidrográficas  es  una  herramienta  estratégica 

importante  para  el  desarrollo  rural  ampliamente  difundido  en  nivel  internacional.  La 

microcuenca  hidrográfica  es  un  área  geográfica  definida  por  divisores  topográficos 

drenados por pequeños arroyos, con áreas pequeñas generalmente englobadas dentro de 

los límites de una unidad administrativa como una región, municipio o un distrito. Esta 

área  es  admitida  como  la  menor  unidad  territorial  capaz  de  enfocar  las  variables 

ambientales de forma sistémica (SILVA, 1994).

Los trabajos en microcuencas hidrográficas pretenden integrar los intereses de todos los 

segmentos  de  la  sociedad  en  términos  de  abastecimiento,  saneamiento,  vivienda, 

recreación, protección y preservación del medio ambiente, productividad, elevación del 

ingreso  y  del  bienestar  de  la  comunidad.  Los  objetivos  del  manejo  integrado  de 

microcuencas hidrográficas son (BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p.334):

• manejar adecuadamente los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua;
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• incrementar la producción y la productividad agro-silvi-pastoriles;

• disminuir o mitigar los riesgos de sequías e inundaciones;

• reducir el proceso de degradación de los suelos, principalmente la erosión;

• garantizar una mayor disponibilidad y una mejor calidad del agua;

• estimular el planeamiento y la organización de la producción municipal, sobre todo 

alimentos básicos;

• racionalizar los recursos materiales, financieros y de personal en ámbito federal,  

estadual y municipal, compatibilizando y optimizando su utilización;

• incentivar  la  organización  asociativa  de los  productores  rurales  con vistas  a  la 

solución de problemas comunes;

• maximizar  las  rentas  municipales  y  comunitarias  a  partir  de  la  capacitación  de 

personas para gestión y administración de la producción; 

• control de la contaminación;

• promover acciones comunitarias con miras  a la  obtención  de beneficios en las 

áreas de producción, comercialización, salud, educación, transporte, etc.;

• propiciar nuevas alternativas de explotación económica en la comunidad rural;

• participar del proceso de asentamiento del hombre en el campo.

En cuanto el tamaño o área de drenaje de una microcuenca se identifica que no existe  

consenso  en  la  literatura.  Una  serie  de  conceptos  son  aplicados  en  la  definición  de 

microcuencas, pudiendo ser adoptados criterios como unidades de medida, hidrológicos y 

ecológicos.

Para Faustino (1996), las subcuencas poseen áreas mayores que 100 km² y menores que 

700 km². Para Rocha (1997, apud MARTINS et al., 2005), son áreas entre 20.000 ha y 

30.000  ha  (200  km2 a  300  km2).  Para  Santana  (2003),  las  cuencas  pueden  ser 

desmembradas  en  un  número  cualquiera  de  subcuencas,  dependiendo  del  punto  de 

salida  considerado  a  lo  largo  del  su  eje-tronco  o  canal  recolector.  Cada  cuenca 

hidrográfica se conecta con otra de orden jerárquico superior, constituido, en relación a la 

última, una subcuenca. 
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A pesar de las diferentes definiciones y nomenclaturas, el consenso es que la cuenca 

hidrográfica es la unidad óptima para el estudio y planeamiento de recursos naturales. 

Todas  las  materias,  como  suelo,  agua  y  nutrientes,  son  coordinadas  dentro  de  los 

contornos de la cuenca (KOBIYAMA, 2008).

Las políticas públicas que determinan las microcuencas o cuencas hidrográficas como 

unidad de planeamiento parten de la perspectiva del desarrollo sustentable y presuponen 

una racionalización del uso de los recursos naturales.

La elaboración de un plan de microcuencas hidrográficas comienza con la identificación 

de  la  microcuencas  existentes  en  el  municipio,  diagnóstico  de  su  situación,  perfil  

socioeconómico del municipio y de su comunidad, selección de las microcuencas a ser 

trabajadas (BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, p.334).

Para selección de microcuencas hidrográficas deberán ser considerados los siguientes 

criterios: 

• áreas que concentran un mayor número de productores;

• áreas que presentan una significativa producción de alimentos básicos;

• lugares donde hay proyectos de saneamiento básico;

• lugares  donde  están  siendo  desarrollados  proyectos  de  riego  comunitario 

explotados por pequeños agricultores;

• localidades donde hay interés y disposición en invertir recursos y esfuerzos, por 

parte de la administración local y de los productores rurales;

• áreas donde los recursos hídricos tengan importancia para abastecimiento urbano;

• lugares  donde  existen  problemas  de  erosión  u  ocurren  otras  formas  de 

degradación de los recursos allí existentes;

• localidades que disponen de recursos humanos y materiales para implementación 

de los proyectos;

• preferentemente áreas que están más aguas arriba.
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El  plan  de  manejo  de  microcuencas  hidrográficas  debe  balancear  los  elementos 

culturales, sociales, económicos y ecológicos en la elaboración de los "mapas" de las 

cuencas durante la fase de diagnóstico y la consecuente priorización de las acciones 

varía de acuerdo con la naturaleza de los análisis hechos. 

El diagnóstico orienta no sólo las premisas técnicas del proyecto, sino también el carácter 

sociopolítico de la intervención y la capacitación de los equipos interventores (SANTANA, 

2003).

El plano de manejo de micocuencas hidrográficas deberá ser organizado de modo que 

permita  que  las  informaciones  en  él  contenidas  estén  dispuestas  de  manera  clara  y 

coherente sugiriéndose la siguiente organización (BERTONI y LOMBARDI NETO, 2005, 

p.334).:

• Diagnóstico

• datos generales del municipio;

• selección de la microcuencas;

• datos  de la  microcuenca:  caracterización socioeconómica,  fisiográfica,  datos  de 

manejo,  prácticas  utilizadas,  uso  y  cobertura  del  suelo,  e  identificación  de  los 

problemas de la comunidad;

• Elaboración de proyectos de acuerdo con las especificidades de los problemas de 

la microcuenca;

• Planeamiento de la microcuenca: deberá ser elaborado con base en los resultados 

del  diagnóstico,  previendo  las  actividades  detalladas  en  términos  de  ejecución 

anual y de recursos necesarios comprendiendo un período de 4 años;

• Monitoreo y evaluación: las actividades desarrolladas en la micro cuenca así como 

la introducción e implantación de nuevas tecnologías deberán alterar la producción 

y  la  productividad  de  las  culturas,  las  propiedades  físicas,  químicas  y 

microbiológicas del suelo y también la calidad y el comportamiento hidrológico de 

los cursos del agua. De esta forma, los efectos más significativos de la intervención 
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ejecutada  en  la  microcuenca  deberán  ser  acompañados  y  monitoreados 

periódicamente por los órganos competentes.

Revisión  del  plan:  con base en los  resultados obtenidos durante  el  monitoreo de los 

resultados de las  intervenciones ejecutadas deberán ser  trazadas nuevas metas.  Las 

fallas que eventualmente fueren detectadas deberán ser  corregidas en la  revisión del 

plan. También podrán ser introducidas nuevas tecnologías, dando un carácter dinámico 

necesario al manejo de la microcuenca.

El proceso de toma de decisión debe ser realizado de forma participativa y garantizar el 

acceso de los grupos directamente afectados por el efectivo gestión de la cuenca.

Según Silva (1994), al tratar el desarrollo rural, es preciso considerar que el abordaje de 

manejo por microcuencas posee límites metodológicos en la comprensión de la realidad 

social.  El  manejo  por  microcuencas  presenta  aptitud  para  tratar  las  cuestiones 

ambientales  locales,  aunque  no  garantiza  una  solución  para  el  desarrollo  económico 

como un todo (Silva,1994).

De esta manera,  en vez de definir  la  microcuenca hidrográfica como unidad ideal  de 

planeamiento, ella debe ser concebida como unidad estratégica de planeamiento.

4.2 Acciones dirigidas al saneamiento rural 

El  concepto  de  Saneamiento  Ambiental  posee  un  alcance  que  históricamente  fue 

construido  con  el  objetivo  de  alcanzar  niveles  crecientes  de  salubridad  ambiental,  

comprendiendo  el  abastecimiento  de  agua,  el  agotamiento  sanitario,  el  manejo  de 

residuos sólidos urbanos, el manejo de aguas pluviales urbanas, el control de vectores, la 

disciplina de ocupación y uso del suelo, a fin de promover la mejoría de las condiciones 

de vida urbana y rural. 

Dentro de este concepto más amplio, un recorte cada vez más utilizado para una parte del 
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Saneamiento  Ambiental  es  la  clasificación  de  Saneamiento  Básico,  que  abarca  los  

sistemas y servicios para el abastecimiento de agua, los desagües sanitarios, la limpieza 

pública o el manejo de los residuos sólidos y el manejo de aguas pluviales. (MINISTERIO 

DE LAS CIUDADES, 2006)

El Plan Nacional de Saneamiento Básico (Plansab), cuya elaboración es prevista en la ley 

nº 11.445/2007,  resulta en un proceso planeado y coordinado por el  Ministerio de las 

Ciudades en tres etapas (MINISTERIO DE LAS CIUDADES, 2011):

i) la formulación del “Pacto por el Saneamiento Básico: más salud, calidad de vida y 

ciudadanía”, que marca el inicio del proceso participativo de elaboración del Plan en 

2008; 

ii) la elaboración, en 2009 y 2010, de un extenso estudio denominado “Panorama 

del Saneamiento Básico en Brasil”, que tiene como uno de sus productos la versión 

preliminar del Plansab;

iii) la “Consulta Pública”, que somete la versión preliminar del Plan a la sociedad, de 

modo que promueve una amplia discusión con vistas a la consolidación de su forma 

final para posteriores derivaciones y ejecución.

De acuerdo con el Plansab, la coordinación del Programa Nacional de Saneamiento Rural  

será de responsabilidad del Ministerio de la Salud por medio de la Fundación Nacional de 

Salud (FUNASA, 2012). 

Funasa/MS, con base en la Política Federal de Saneamiento Básico, está coordinando la 

elaboración el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en consonancia con el Plansab, 

teniendo como objetivo promover el  desarrollo de acciones de saneamiento básico en 

áreas rurales con vistas a la universalización del acceso, por medio de estrategias que 

garanticen la equidad, la integridad, la intersectorialidad, la sustentabilidad de los servicios 

implantados y la participación y el control social.

Es  importante  remarcar  que  el  medio  rural  es  constituido  por  diversos  tipos  de 

comunidades, con especificidades de cada región brasileña, exigiendo formas particulares 
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de  intervención  en  saneamiento  básico,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las  cuestiones 

ambientales, tecnológicas y educativas, como de gestión y sustentabilidad de las acciones 

(FUNASA, 2012).

Así, la propuesta del Programa Nacional de Saneamiento Rural deberá tener en cuenta la 

comprensión de las características de cada tipo de población y ser compatible con las 

necesidades  y  realidades  encontradas  en  cada  una  de  esas  comunidades  en  las 

diferentes regiones brasileñas (FUNASA, 2012).

El programa busca promover la inclusión social de estos grupos sociales, mediante la 

implantación  de  acciones  de  saneamiento  integradas  con  otras  políticas  públicas 

sectoriales,  tales  como:  salud,  recursos  hídricos,  vivienda,  igualdad  racial  y  medio 

ambiente (FUNASA, 2012).

Debe garantizar, por tanto, la integración e interfaz con las demás políticas de estado en 

marcha, como los Planes y Programas: Brasil Quilombola, Territorios de la Ciudadanía, 

Desarrollo Rural Sustentable, Reforma Agraria, Brasil sin Miseria y otros (FUNASA, 2012).

La participación social y la integración de acciones entre Gobierno Federal, Estados y 

Municipios son fundamentales para la construcción e implementación del Programa.

4.3 Dificultades en el Saneamiento Rural

En  áreas  rurales,  el  mayor  desafío  está  en  el  control  de  la  calidad  del  agua  de 

abastecimiento y control y disposición de desagües y efluentes domésticos, puesto que 

las soluciones en general son individuales y dependen de inversiones del propio productor  

o de la comunidad, debido al hecho que la población se encuentra de forma dispersa 

(CISAM/ AMVAP, 2006, p. 160).

La distancia entre las unidades habitacionales en la gran mayoría de los casos torna 

inviable  la  implementación  de  sistemas  de  abastecimiento,  desagües  colectivos,  y  la 

recolección de residuos sólidos domésticos con la frecuencia adecuada (CISAM/AMVAP, 
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2006, p.160). 

Otro factor que afecta la implementación de programas de saneamiento en el medio rural  

es  el  hecho  que  las  poblaciones  en  áreas  rurales  de  Brasil  presentan  diferencias 

culturales  y  de  desarrollo  superiores  a  las  encontradas  en  la  comparación  entre  los 

centros urbanos.  Por ejemplo,  existe una gran diferencia cultural  entre una propiedad 

localizada en el extremo oeste del estado y una propiedad rural localizada en la región 

noreste próxima al centro urbano, en términos de hábitos de consumo, infraestructura y 

acceso a la información.

En virtud de estos desafíos, el saneamiento en el medio rural depende de un programa de 

educación continua con la instrucción y el auxilio para la implementación de soluciones 

individuales de forma que se asegure la salud y la calidad de vida de esas poblaciones.  

Estos programas deben ser elaborados en concordancia con las condiciones sociales del 

local para proporcionar cambios efectivos.

En este sentido, el Ministerio del Desarrollo Agrario, a través de la Política Nacional de  

Asistencia Técnica y Extensión Rural, promueve la participación de la comunidad en los 

procesos de construcción y ejecución de estrategias de desarrollo sustentable a través del 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP).

De  acuerdo  con  Verdejo  (2006,  p.  6)  el  diagnóstico  Rural  Participativo  (DRP)  es  un 

conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades realicen su propio  

diagnóstico y a partir de allí comiencen a administrar su propio planeamiento y desarrollo.  

De  esta  manera,  los  participantes  podrán  compartir  experiencias  y  analizar  sus 

conocimientos,  a  fin  de  mejorar  sus  habilidades  de  planeamiento  y  acción.  El  DRP 

pretende desarrollar procesos de investigación a partir de las condiciones y posibilidades 

de los participantes, basándose en sus propios conceptos y criterios de explicación. 

Larsen (2010, p. 45-46) comenta que siguiendo esta metodología, Emater-MG, desarrolló 

otra  herramienta  de  participación  de  la  comunidad rural,  conocida  como  Metodología 

Participativa  de  Extensión  Rural  para  el  Desarrollo  Sustentable  (MEXPAR).  Según  el 
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autor, el MEXPAR parte del presupuesto básico de la participación de la población rural, 

privilegiando,  en  su  práctica,  la  utilización  de  técnicas  que  favorecen  y  estimulan  la 

reflexión de los grupos sociales sobre las relaciones establecidas con el medio físico y 

social y la elaboración de nuevos conceptos y experiencias.

Abastecimiento del agua

Todas las reacciones en los seres vivos necesitan un medio que las facilite y que sirva 

para regular la temperatura en virtud del gran desprendimiento de calorías resultante de la 

oxidación de la materia orgánica.  El  agua que es fundamental  para la vida,  satisface 

completamente estas exigencias y se encuentra presente en proporciones elevadas en la 

constitución de todos los seres vivos, inclusive en el ser humano, donde alcanza cerca de 

75% de su peso.  Su influencia  fue  primordial  en la  formación de las  aglomeraciones 

humanas (FUNASA, 2007).

El ser humano siempre se preocupó por el problema de la obtención de la calidad del  

agua  y  en  cantidad  suficiente  para  su  consumo  y  desde  muy  temprano,  aunque  sin 

grandes conocimientos,  supo distinguir  agua limpia,  sin  color  ni  olor,  de  otra  que no  

poseía estas propiedades atractivas.

Bajo el aspecto sanitario y social, el abastecimiento de agua apunta, fundamentalmente 

(FUNASA, 2007) a:

•controlar y prevenir enfermedades;

•implantar hábitos higiénicos en la población como, por ejemplo, el lavado de las manos, 

el baño y la limpieza de utensilios e higiene del ambiente;

•facilitar la limpieza pública;

•facilitar las prácticas deportivas;

•propiciar confort, bienestar y seguridad;
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•aumentar la expectativa de vida de la población.

De varias maneras el agua puede afectar la salud del ser humano: por la ingestión directa, 

en la preparación de alimentos; en la higiene personal, en la agricultura, en la higiene del 

ambiente, en los procesos industriales o en las actividades de esparcimiento. Los riesgos 

para  la  salud  relacionados  con  el  agua  pueden  ser  clasificados  en  dos  categorías 

(FUNASA, 2007, p. 36):

riesgos  relacionados  con  la  ingestión  de  agua  contaminada  por  agentes  biológicos 

(bacterias, virus, y parásitos), por el contacto directo, o por medio de insectos vectores 

que necesitan del agua en su ciclo biológico;

riesgos derivados de contaminantes químicos y radioactivos, generalmente efluentes de 

desagües industriales, o causados por accidentes ambientales.

Los  principales  agentes  biológicos  encontrados  en  las  aguas  contaminadas  son  las 

bacterias patogénicas, los virus y los parásitos. Las bacterias patogénicas encontradas en 

el agua y/o alimentos constituyen una de las principales fuentes de morbidez y mortalidad 

en nuestro medio. 

Son responsables por numerosos casos de enteritis, diarreas infantiles y enfermedades 

endémicas/ epidémicas (como el cólera y la fiebre tifoidea), que pueden resultar en casos 

letales.

Un Sistema de Abastecimiento de Agua puede ser concebido y proyectado para atender a 

pequeños poblados o a grandes ciudades, variando en las características y en el porte de 

sus instalaciones. Se caracteriza por la retirada del agua de la naturaleza, la adecuación 

de  su  cualidad,  el  transporte  hasta  los  aglomerados  humanos  y  el  suministro  a  las 

poblaciones en cantidad compatible con sus necesidades (FUNASA, 2007).

Como definición el Sistema de Abastecimiento Público de Agua constituye el conjunto de 

obras, instalaciones y servicios, destinados a producir y distribuir agua a una comunidad,  

en cantidad y calidad compatibles con las necesidades de la población, para fines de 

consumo doméstico, servicios públicos, consumo industrial y otros usos.
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Desde el punto de vista sanitario, la solución colectiva es la más interesante por diversos  

aspectos como: facilitar la protección del manantial reducir el número de manantiales y  

subsistemas; controlar más fácilmente la calidad del agua consumida; y la reducción de 

recursos humanos y financieros (FUNASA, 2007).

Los  sistemas  individuales  son  indicados  para  áreas  rurales  donde  la  población  es 

dispersa,  donde  podrán ser  utilizados pozos tubulares  comunitarios,  tanque de  toma, 

galería filtrante, pozo excavado y captación superficial directa cisterna (FUNASA, 2007).  

Para  utilización  doméstica  potable  las  aguas  deben  pasar  por  algún  proceso  de 

desinfección antes del uso siendo previamente hervida o clorada.

Tratamiento de desagües domésticos 

Los  desechos  humanos  pueden  ser  medios  de  gérmenes  patogénicos  de  diversas 

enfermedades, entre ellas fiebre tifoidea y paratifoidea, diarreas infecciosas, amebiasis, 

ancilostomiasis, esquistosomosis, teniasis, ascaridiasis, etc. Se observa que, en virtud de 

la falta de medidas prácticas de saneamiento y de educación sanitaria, buena parte de la  

población tiende a verter  los desechos directamente sobre el  suelo,  creando,  de este 

modo, situaciones favorables para la transmisión de enfermedades (FUNASA, 2006).

La manera de romper la cadena de transmisión de las enfermedades relacionadas con las 

aguas y los desagües domésticos es a través del uso de barreras sanitarias. La barrera 

sanitaria constituye la disposición conveniente de los desechos, de modo que estos no 

sean accesibles para el hombre y los vectores, no contaminen el agua y el suelo, y no 

acarreen otros inconvenientes, tales como malos olores y mal aspecto en el ambiente 

(CISAM/AMVAP, 2006, p.160). 

Las barreras sanitarias son obras de saneamiento para tratamiento de los desechos que 

evitan el contacto de todas las excreciones humanas y de animales con el agua, el suelo, 

los alimentos y el propio ser humano. Pueden además proporcionar el aprovechamiento 

de  los  desechos  en  usos  diversos  y  al  no  permitir  la  transmisión  de  enfermedades, 

mejorar la vida de las comunidades y garantizar el  desarrollo de las mismas (CISAM/ 

AMVAP, 2006, p.160). 
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Larsen (2010, p. 31) afirma que

en el medio rural y en ciudades de pequeño porte y baja densidad poblacional, donde las 

residencias quedan distantes una de las otras, es común la adopción de tecnologías más 

viables y simples, donde técnicas urbanas de saneamiento casi nunca son apropiadas, 

además considerando que Brasil es un país de clima cálido, lo que favorece aún más la  

utilización de sistemas simples.

En  áreas  aisladas  donde  hay  escasez  de  recursos  e  inexistencia  de  red  de 

abastecimiento, las soluciones individuales para el  destino de los desechos puede ser 

realizado por vía seca o por vía hídrica con la aplicación de sistemas de tratamiento, entre 

los cuales se destacan:

• el retrete de fosa seca comprende la casita y la fosa seca excavada en el suelo, 

destinada a recibir solamente los excrementos, lo que significa que no dispone de 

circulación  hídrica  (FUNASA,  2006).  Una  característica  fundamental  de  la  fosa 

seca es que ella no debe recibir  agua de descargas,  de baños,  de lavado,  de 

aluvión o incluso agua del suelo cuando el nivel del agua subterránea fuere muy 

alto.  La  utilización  de  estos  sistemas  presenta  desventajas  en  relación  a  la 

generación  de  mal  olor,  contaminación  de  subsuelo,  proliferación  de  insectos, 

particularmente  moscas,  y  requiere  solución  para  otras  aguas  servidas.  Este 

sistema es impropio para áreas con alta densidad poblacional, locales con perfil de 

suelo raso, o con la napa freática a baja profundidad;

• retrete  químico:  constituido  por  un  tanque  cilíndrico,  de  acero  inoxidable, 

conteniendo solución de soda cáustica (NaOH), destinado a recibir los desechos 

procedentes de una cuenca sanitaria;

• fosa  séptica:  son  cámaras  cerradas  con  la  finalidad  de  contener  los  desechos 

domésticos,  por  un período de tiempo establecido,  de modo que se permita  la 

decantación  de  los  sólidos  y  retención  del  material  graso  contenido  en  los 

desagües transformándolos bioquímicamente, en substancias y compuestos más 
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simples y estables. Es aplicable cuando hay un sistema de abastecimiento y las 

residencias presentan sistemas hidráulicos adecuados;

• fosa  séptica  biodigestora:  proceso  de  biodigestión  realizado  a  través  de  la 

descomposición  anaeróbica  de  la  materia  orgánica  por  bacterias  que  la 

transforman en biogás y efluente estabilizado, que puede ser utilizado para fines 

agrícolas.  Este sistema posee dos objetivos principales: a) sustituir,  a  un costo 

barato para el productor rural, los desagües a cielo abierto y las fosas sépticas y b)  

utilizar el  efluente como abono orgánico, minimizando gastos de abono químico 

(FREISLEBEN y GRISA, 2010, p. 4);

• tratamiento de cloacas por evapotranspiración: es una técnica más simple y barata 

que el tratamiento por fosas sépticas biodigestoras. No genera efluentes líquidos, 

dado que estos son absorbidos por las plantas cultivadas y evaporados a través de 

la  transpiración  de  las  mismas,  como  también  directamente  del  suelo 

(FREISLEBEN y GRISA, 2010, p. 4).

Drenaje pluvial 

Las  aguas  de  drenaje  superficial  fundamentalmente  se  originan  en  precipitaciones 

pluviométricas cuyos posibles trastornos que serian provocados por estos escurrimientos, 

deben ser neutralizados por los sistemas de drenaje pluviales o desagües pluviales. 

Las  precipitaciones  pluviométricas  pueden  darse  tanto  de  la  forma más  comúnmente 

conocida, la lluvia, como en formas más moderadas, como neblinas, garúas o heladas, o  

más violentas como sucede en los huracanes, precipitaciones de granizo, nevascas, etc.

El  drenaje,  que  consiste  en  la  remoción  del  exceso  de  agua  existente  en  las  capas 

superiores  de  la  superficie,  presenta  varios  objetivos:  recuperación  de  tierra  para  la 

agricultura; consolidación del terreno y saneamiento (CISAM/ AMVAP, 2006). 

El  drenaje  para  control  de  mosquitos  consiste  en  la  remoción  de  aguas  estancadas, 

evitándose así la diseminación de focos donde puedan procrearse. Este objetivo deberá 
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ser  conseguido  sin  alteración  sensible  del  régimen  hidrográfico  dominante  (CISAM/ 

AMVAP, 2006).

La eficiencia del drenaje en el combate de vectores de molestias depende de la densidad 

demográfica y de las especies de mosquitos presentes; de sus hábitos; de su capacidad 

de transmitir  la  enfermedad,  así  como de la  distancia de sus focos en relación a las 

concentraciones humanas(CISAM/ AMVAP, 2006).

El  drenaje  puede  ser  hecho  por  medio  de  drenajes  a  cielo  abierto,  subterráneos  o 

verticales.

En el  drenaje  a  cielo  abierto,  los drenajes  son constituidos por  zanjas  abiertas en el  

terreno.  Aunque  este  sistema  sea  menos  dispendioso,  presenta  como  principales 

inconvenientes, desperdicio de terreno, gastos en mantenimiento de las zanjas y óbice 

para el desarrollo normal de los trabajos agrícolas. En este drenaje, las paredes de las  

zanjas  deberán  tener  una  inclinación  razonable,  de  acuerdo  con  la  consistencia  del 

terreno, para evitar el desmoronamiento (CISAM/ AMVAP, 2006).

El  drenaje  subterráneo  puede  ser  ejecutado  por  medio  de  tubos  perforados,  piedras 

brutas,  tronco y  árboles,  etc.  Aunque sea inicialmente  más dispendioso,  presenta  las 

siguientes  ventajas:  depende  de  pocos  cuidados  de  mantenimiento;  permite  mejor 

aprovechamiento del área drenada y no interfiere como trabajo de las máquinas agrícolas 

(CISAM/ AMVAP, 2006).

Los tubos perforados para drenaje deberán ser ubicados en el fondo de la zanja, sobre 

una capa de piedra molida, con la parte en que se encuentran los orificios hacia abajo.  

Sobre todo ello, deberá ser ubicada una nueva capa de piedra molida y sobre esta, papel 

asfáltico o cemento y, luego, tierra. El papel asfáltico, como el cemento, tiene por finalidad 

evitar el taponamiento de los drenajes por la tierra de cobertura. En el caso de drenajes  

subterráneos constituidos por el tronco de árboles se debe tomar el cuidado de escoger  

troncos irregulares, de modo que entre ellos queden espacios libres para el escurrimiento 

del agua (CISAM/ AMVAP, 2006).
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Drenaje Vertical. En este sistema, los drenajes son constituidos por orificios verticales, 

hechos en el terreno, y que podrán ser, posteriormente, rellenados con arena formando 

las llamadas estacas de arena. Este tipo de drenaje se presta bien para el desaguado de 

terrenos encauzados, provistos de una capa de suelo impermeable, reposando sobre otra 

capa de suelo permeable (CISAM/ AMVAP, 2006).

En los proyectos de drenaje, no existen normas fijas a ser observadas; cada proyecto 

constituye un caso especifico, y las soluciones deberán ser estudiadas individualmente, 

ya que dependen de condiciones locales y de la finalidad del drenaje (CISAM/ AMVAP, 

2006). 

Residuos Sólidos

El mejor medio para la gestión de los residuos sólidos domésticos en el área rural es a 

partir de la recolección selectiva y la clasificación en la fuente por categorías como vidrio, 

papel, metales y residuos orgánicos y descartables (CISAM/AMVAP, 2006). 

La clasificación en la fuente permite el almacenamiento de los materiales reciclables por 

un mayor período de tiempo en la propiedad. Al material orgánico puede ser aplicado el 

proceso de compostaje – descomposición de la materia – en que el producto final puede 

ser aprovechado como abono orgánico (CISAM/ AMVAP, 2006). 

El uso de materia orgánica como abono es bien antiguo – la observación del proceso 

natural de formación de una capa de humus sobre el suelo por la descomposición de 

hojas y ramas caídas sobre la tierra permitió reproducirlo de forma organizada, planeada y 

controlada para obtener abono (CISAM/ AMVAP, 2006).
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