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Presentación

Del 11 al 14 de octubre de 2010 se lle-

vó a cabo el Taller “Estrategias e Instru-

mentos de usos múltiples del agua, ha-

cia la Adaptación al Cambio Climático”, 

en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

El evento estuvo a cargo del Grupo de 

Trabajo Agua de la Red GADeR-ALC con 

el apoyo del Programa de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas 

y Medianas Ciudades (GIZ/PROAPAC).

La finalidad del taller fue fortalecer ca-

pacidades sectoriales afines tras cono-

cer las experiencias, lecciones aprendi-

das y contribuciones de los diferentes 

programas y proyectos de la GIZ en La-

tinoamérica, para aportar a una mejor 

gobernanza y Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH), dando énfasis 

en la adaptación al cambio climático y 

soluciones de conflictos socioambienta-

les.

En esta ocasión participaron miembros 

de la Red GADeR-ALC de Perú, Colom-

bia, Chile, Bolivia y de contrapartes de 

programas y proyectos de la Coope-

ración Aleman de Honduras y Bolivia. 

Participaron tambien altos funcionarios 

de la CONAGUA de México en el marco 

de la Cooperación triangular entre Bo-

livia, México y Alemania. Como resulta-

do del evento se formularon una serie 

de recomendaciones para un trabajo 

más coordinado y efectivo, tanto con 

las contrapartes nacionales como entre 

los diferentes programas de la Coope-

ración Alemana, en base a la experien-

cia compartida, cuyo resultado más fe-

haciente es el documento denominado 

“Declaración de Cochabamba”. 
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Introducción

Es cada vez más frecuente el consenso 

internacional sobre el hecho de que el 

agua es un recurso renovable pero fini-

to y vulnerable, por lo que se necesita 

estructurar planteamientos integrados 

de participación activa en todos los ni-

veles de toma de decisiones que tienen 

que ver con su uso y aprovechamiento.

La gestión y el manejo de los recursos 

hídricos son dos de los más grandes de-

safíos de la humanidad para contrarres-

tar los efectos del cambio climático en 

este campo. 

La disponibilidad y calidad de agua, su 

disposición adecuada, además de las so-

luciones inteligentes para  su uso más 

eficiente en las áreas rurales y urba-

nas, son claves para un desarrollo sus-

tentable. Una profunda comprensión 

del ciclo hidrológico y el desarrollo de 

conceptos responsables sobre los usos 

múltiples de los recursos hídricos son 

esenciales, debiendo enmarcarse en si-

nergias intersectoriales.

La GIRH es una tematica relativamen-

te nueva en América Latina y el Caribe 

sin embargo, por su carácter político y 

estratégico, sus funciones económicas, 

sociales, ambientales y culturales es 

una herramienta útil para la distribu-

ción equitativa de este escaso recurso y 

es un nexo entre los sectores agricultu-

ra, agua y saneamiento, salud, energía, 

educación y minería, entre otros. El de-

safío de adaptación al cambio climático 

justifica aun más la transversalización 

y aplicación de la GIRH en los ámbitos 

público y privado.

Desde los conocimientos, experiencias 

y lecciones aprendidas de la Coopera-

ción Alemana y sus contrapartes (en la 

formulación y aplicación de conceptos, 

estrategias, planes y políticas públicas 

al respecto), el taller trató el papel es-

tratégico de la GIRH en el desarrollo 

socioeconómico, ambiental y cultural 

de la región. Se profundizó sobre cómo 

mejorar la gestión, la cooperación, 



los procesos y conocimientos para el 

uso sostenible de los recursos hídricos, 

como también sobre el mejoramiento 

de la prestación de los servicios relacio-

nados.  

El grupo de participantes estuvo com-

puesto por autoridades y expertos na-

cionales e internacionales, ejecutivos 

y representantes de entidades del sec-

tor en Bolivia y de los países asistentes, 

asesores de la Cooperación Alemana y 

expertos (CIM), quienes pudieron inter-

cambiar experiencias de los diferentes 

países con relación a temas como la go-

bernanza e institucionalidad del agua. 

Un ejemplo de este tema fue la presen-

tación “Políticas públicas y retos de la 

gobernabilidad hídrica en países andi-

nos”, de Franz Rojas de PROAGUA, Perú. 

También se pudo conocer el Programa 

Nacional Hídrico de México, presenta-

do por Jesús Valencia de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) de 

México, que representa un ejemplo de 

institucionalidad alcanzada en un país 

de la región. Asimismo, dentro de esta 

temática, resultó interesante conocer 

los “Mecanismos y procesos de la ges-

tión de recursos hídricos y ambientales 

en el  Sistema Hídrico TDPS”, sobre la 

experiencia de coordinación entre Perú 

y Bolivia en torno a la gestión hídrica 

del Lago Titicaca, el Río Desaguadero, 

el Lago Poopó y el Salar de Coipasa, a 

través de la ponencia de Luis Sánchez 

Aragonés de la Autoridad Binacional 

de este sistema (ALT).

Otro ejemplo de lecciones aprendidas y 

buenas prácticas en la gobernanza de 

los recursos hídricos fue presentado por 

Jürgen Baumann, experto CIM adscrito 

a la CONAGUA de México, que expuso 

sobre “Proyectos de restauración hidro-

lógica-ambiental de cuencas hidrográ-

ficas”.  

Con relación al tema “Usos múltiples 

del agua con enfoque de cuenca”, se 

pudo conocer un interesante ejemplo 

de la Cooperativa de Servicios Públi-

cos “Caballero” de Comarapa, Bolivia, 

sobre cómo se alcanzó un acuerdo am-

biental para generar un fondo de com-

pensación para servicios ambientales. 

Este caso fue presentado por Ramiro 

Reyna, gerente de la citada cooperati-

va.  

La aplicación de la GIRH en el ciclo de 

proyectos de agua potable, presentada 

por Andrea Salinas del PROAPAC, se re-

firió al Programa de Agua para Peque-

ñas Comunidades (APPC), financiado 

por el KfW y el BID, siendo su ejecutor 

el Fondo de Inversión Productiva y So-

cial (FPS). Esta ponencia detectó la ne-

cesidad de transmitir un enfoque más 

integral y menos sectorial con relación 

al agua en todo el ciclo del proyecto. 

Para ello, se desarrolló una “Guía Téc-

nica-Didáctica para la Aplicación de 

Principios GIRH”, dirigida a los gobier-

nos municipales y a otros actores invo-

lucrados en los proyectos y en el uso del 

agua.

Con respecto al mismo tema, fue pre-

sentada una síntesis del “Programa 

Nacional de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales en México”, a cargo 

de Noé Hernández de la CONAGUA; 

explicó que, dada la creciente presión 

sobre los recursos hídricos y toda la 

problemática asociada, se planteó un 

programa con varios objetivos, entre 

los que destaca el de alcanzar el 60 por 

ciento en la cobertura de tratamiento 
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de aguas residuales hasta el año 2012, 

que actualmente llega sólo al 42 por 

ciento. A la vez, el reuso de las aguas 

es una estrategia que pretende ser am-

pliamente aprovechada como medida 

de adaptación al cambio climático.

Una variedad de ejemplos enfocados al 

tema “instrumentos de planificación y 

monitoreo” fueron presentados por el 

Viceministerio de Recursos Hídricos y 

Riego de Bolivia, el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

así como también cajas de herramientas 

(toolbox) como instrumentos de plani-

ficación para el manejo sustentable de 

los RRHH, expuestos por el experto CIM 

Arnold Quadflieg de la Comisión Nacio-

nal del Medio Ambiente de Chile (CO-

NAMA). 

Continuando con el tema, Mauricio 

Crespo, de la empresa boliviana BIOSIS 

(Agricultura – Agronegocios), vinculada 

con ADCON TELEMETRY - Smart Wire-

less Solutions de Austria, habló sobre 

redes de monitoreo agrometeorológi-

co y sistemas de alerta temprana. Expu-

so sobre los servicios que actualmente 

brinda tanto a empresas privadas como 

a organismos públicos y su relación con 

el SENAMHI. También mostró los equi-

pos que se utilizan en Bolivia.

Con relación al tema de recursos hídri-

cos y cambio climático, la ponencia so-

bre “Reuso de agua en la agricultura” 

estuvo a cargo de Luis Guzmán, de GIZ/

PROAGRO. Explicó que en el país se se-

leccionaron más de cien casos de estu-

dio, de los cuales 19 se localizan en el 

departamento de Cochabamba. La si-

tuación descrita mostró la impresionan-

te realidad del riego con aguas residua-

les no tratadas, a pesar de contar con 

plantas de tratamiento en cinco de los 

seis casos presentados que no funcio-

nan o tienen importantes deficiencias.

Este evento reunió experiencias que 

consideramos últiles para ajustar las 

políticas, instrumentos y estrategias de 

gestión del agua.
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3Presentación4

He trabajado en el Ministerio de 

Desarrollo del Medio Ambiente y 

una de mis tareas principales fue 

la implementación de la Directiva 

Marco de Agua de la Unión Europea 

1
La directiva marco de agua de la Unión 
Europea

Expositor: Dr. Arnold Quadflieg, CIM-IF. - Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile 

en Alemania y también en el Estado 

Federal de Hessen. 

Los objetivos ecológicos de la Directiva 

Marco de Agua se orientan a mejorar  

la calidad y la cantidad de las aguas de 

los ríos, los lagos y aguas subterráneas; 

otro de los objetivos es controlar con-

taminantes específicos, como los hidro-

carburos orgánicos persistentes y redu-

cir el ingreso de estos elementos en los 

recursos hídricos. 

Es tarea fundamental identificar las 

cuencas, y subcuencas en el manejo 

hidrográfico e hidrológico. Resulta im-

portante, estudiar y determinar la efi-
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ciencia en el uso del agua, en el sector 

industrial, hogares, agrícultura, etc.; 

también es importante observar la re-

cuperación de los costos de los servicios 

de agua potable y aguas servidas; se 

recomienda definir los costos medio-

ambientales para integrarlos en las ta-

rifas, si fuera posible. 

Los programas detallados de medidas 

y seguimiento constituyen el núcleo de 

la Gestión Integral de los Recursos Hí-

dricos. 

Otro de los objetivos, la transparencia 

e información pública, implica la ela-

boración de un plan de gestión, en el 

que debemos integrar activamente a 

todos los grupos en la información. 

La gran ventaja de la Directiva Marco 

de Agua es que tiene un calendario. 

Empezó el 2000, a fines de 2009 debían 

estar concluidos los planes hidrológicos 

de las cuencas y el 2010 implementarse 

los programas de medidas; la idea es 

alcanzar hasta el 2015 las metas y ob-

jetivos de la Directiva Marco de Agua, 

así como un buen estado ecológico y 

químico.

En el caso de las aguas subterráneas, es 

posible que no se pueda consolidar un 

buen estado cuantitativo y cualitativo 

hasta 2015, porque los procesos en el 

agua subterránea duran más de cinco 

años. Para eso tenemos un instrumen-

to que consiste en prolongar los plazos 

con el fin de alcanzar las metas. 

Hay tres diferentes niveles de planifi-

cación:

• el primero es de 2009 hasta 2015; 

• el segundo es de 2015 hasta 2021; 

• el tercero es de 2021 hasta 2027. 

En 2027 tenemos que alcanzar, en to-

dos los países de Europa, un buen es-

tado ecológico de todos los ríos y la-

gos, así como también un buen estado 

cuantitativo y cualitativo de las aguas 

subterráneas.

En el gráfico 1, podemos ver todas las 

cuencas en Europa; tenemos 96 cuen-

cas hidrográficas; en España, para citar 

una, está la cuenca del río Ebro; hay más 

de 27 cuencas que son internacionales, 

por ejemplo la cuenca del río Rin, que 

tiene una superficie de casi 200 mil km2 

y en ella trabajan seis países en equipo: 

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alema-

nia, Francia y Suiza, que han elaborado 

juntos un plan de gestión integrado 

para la cuenca del río Rin. 

Otra cuenca internacional es la del río 

Danubio, que es la más grande en Eu-

ropa, con 800.000 km2 de superficie; 

más de 18 países están elaborando en 

equipo un plan de gestión integral. En 

Alemania tenemos experiencia en ela-

borar planes de gestión integral, tanto 

de alcance nacional como internacio-

nal. 

En este campo, se pueden identificar 

cuatro diferentes escalas espaciales. 

Tenemos, por ejemplo, la escala inter-

nacional de la cuenca del río Danubio; 

por ejemplo el Marco de Agua Bulga-

ria cuenta con una subcuenca del río 

Danubio con una superficie de 45.000 

km2; luego vienen las sub-sub cuencas; 

finalmente, está la unidad operativa 

que es el cuerpo de agua, que permi-

te identificar las medidas para alcan-
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zar las metas de la Directiva Marco de 

Agua. 

En Alemania, con 357.023 Km2 de su-

perficie, tenemos casi 10 mil cuerpos de 

agua superficiales (9870), de los cuales 

9 mil son ríos y 800 son lagos; el pro-

medio de extensión para un río es de 

20 km; además, tenemos casi mil gru-

pos de aguas subterráneas (980), con 

un área que varía de 100 km2 hasta 500 

km2.

El plan de gestión integrada para una 

cuenca tiene normalmente tres fases, 

como se puede ver en el gráfico 2.

Gráfico 1

La primera de ellas es un inventario, 

que incluye también la elaboración de 

un estudio de impacto antropogénico 

(o el impacto que se debe a las acciones 

del ser humano), de la situación de los 

ríos, de los lagos; la segunda fase está 

conformada por la identificación de las 

metas y los objetivos medioambientales 

en combinación con los programas de 

monitoreo para aguas subterráneas y 

superficiales y, finalmente, viene la fase 

más importante, la tercera, que consis-

te en elaborar y ejecutar los programas 

de medidas.

Inventario
Evaluación del 

impacto 
(fase 01)

Metas y
objetivos

Medio ambientales
(fase 02)

Proyecto de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas

Programa de monitoreo

Esquema de elaboración del plan de 

gestión integrada de cuencas 

El Programa de 
medidas
(fase 03)

Gráfico 2
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En la primera fase

Se inicia la identificación de las presio-

nes y la evaluación de impacto. En una 

cuenca tipo, normalmente hay cuatro 

diferentes presiones antropogénicas 

(causadas por el ser humano), que tie-

nen origen en:

1. Fuentes puntuales, contaminación 

por la descarga de aguas servidas 

procedentes de la industria, del sec-

tor agrícola o del área urbana;

2. Fuentes difusas, que vienen de im-

pactos en las áreas agrícolas y urba-

nas, etc.

3. Extracciones de agua para su uso en 

el sector público, en la industria, en 

el sector agrícola.

4. Un importante impacto, que son las 

alteraciones morfológicas o cambio 

de las estructuras o situación morfo-

lógica de los ríos.  

En esta primera fase, por tanto, tene-

mos inicialmente que realizar un diag-

nóstico para identificar todas las presio-

nes que experimenta una cuenca, una 

subcuenca o un cuerpo de agua y pos-

teriormente se evalúa si estas presiones 

implican un riesgo para este cuerpo de 

agua.

Hay tres diferentes métodos para eva-

luar el impacto antropogénico sobre 

una cuenca o un cuerpo de agua.

El primer método es el principio de 

imisión, que se emplea si se cuenta con 

muchos datos, por ejemplo de la con-

servación del nitrato en el agua subte-

rránea; si se puede analizar y evaluar 

estos datos, estamos en una muy buena 

situación. 

Pero si no hay datos sobre el nitrato en 

el agua subterránea es posible recurrir 

al segundo método, que se basa en 

el principio de emisión: significa que 

se puede analizar el uso de suelo, pues 

hay mapas satelitales que permiten de-

terminar la intensidad del uso de agua 

a través del uso del suelo en diferen-

tes áreas. Finalmente, si no hay datos 

y tampoco mapas satelitales, se puede 

consultar o preguntar a los expertos, lo 

cual configura el tercer método que 

se fundamenta en el principio de opi-

nión de los expertos. 

En las cuatro categorías mencionadas 

de presión (fuentes puntuales, fuentes 

difusas, extracciones de agua y altera-

ciones morfológicas), se cuenta con di-

ferentes métodos para medir el impac-

to. 

En la primera categoría, para iden-

tificar la situación orgánica o el grado 

de oxígeno de los ríos, tenemos el Mé-

todo de Saprobie que permite determi-

nar si la situación es buena; en la escala 

de este método, el color verde significa 

mal estado, mientras que el amarillo re-

vela una situación en la cual no se tie-

ne suficientes datos para afirmar si la 

situación es buena o mala. 

En la segunda categoría fuentes di-

fusas, el impacto se mide por los nu-

trientes del agua y se dispone de un 

método denominado Índice de Trophie.

En la tercera categoría o de extrac-

ciones de agua, es posible determinar 

las presiones por el impacto de las sus-

tancias químicas especiales.

En la cuarta categoría se dispone de  

métodos para establecer el estado de 
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las alteraciones morfológicas de una 

cuenca. 

Por ejemplo, en cuanto a los indicado-

res de calidad físico-químicos, se tiene 

que en el caso de la temperatura el va-

lor límite depende de los peces: en el 

caso de la región de las truchas, se ne-

cesita una temperatura por debajo de 

21.5 ºC, mientras que en la zona de los 

peces barbos el mismo indicador debe 

estar por debajo de los 38 ºC; ambos 

son los valores límites para la tempera-

tura en los ríos. También hay un valor lí-

mite para el oxígeno, que debe ser ma-

yor que (5mg/l), y hay especificaciones 

parecidas para el amonio, el nitrógeno, 

fosfato, el pH y otras sustancias.  

En cuanto a los indicadores de calidad 

orgánicos, en Alemania tenemos expe-

riencias con un método para identificar 

las presiones que provienen de las des-

cargas orgánicas, especialmente de la 

industria, llamado Índice de Saprobie; 

por ejemplo, si hay especies típicas que 

viven en el río esto implica un estado de 

saprobie de entre 1 y 2, que es normal-

mente una situación buena, pero tam-

bién es posible que haya otras especies 

que permitan determinar el mal estado 

de los ríos. 

Se dispone de siete diferentes grados 

para establecer la carga orgánica en los 

ríos y en los lagos, desde el buen al mal 

estado. La situación orgánica en los ríos 

de Hessen cambió, como se puede ver 

en el gráfico 3, en 1980,1990 y 2000; el 

color rojo significa un mal estado or-

gánico en los ríos, el amarillo un esta-

do medio y los colores verde y azul un 

buen estado. 

Gráfico 3

El mapa de calidad biológica de las aguas superficiales

en el Estado Federal de Hessen

1980 - 2000 (Saprobical Index)

Una tercera parte 

de los ríos estaba 

en una mala situa-

ción con respecto a 

la carga orgánica; 

El estado mejora Ya no se tuvieron muchos 

problemas. 
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ahora no tenemos muchos problemas, 

según se ve en el gráfico 4

La calidad morfológica es muy impor-

tante. En el gráfico 5, se puede advertir 

una situación morfológica mala para 

un río, porque no tiene espacio, la po-

sibilidad de moverse, y por tanto no es 

un río sino un canal, pues el cuerpo de 

agua ha sido sometido a una canaliza-

ción; en contraste, en la fotografía de 

al lado se puede constatar una situa-

ción muy buena para un río. 

Gráfico 4

Gráfico 5

Estructura Altamente 

modificada

clase 6 ó 7

Estructuras naturales

clase 1 ó 2

Inversión en la infraestructura de aguas 

residuales en el Estado Federal de Hessen 

1946 - 2000

Estado Federal de 

Hessen: 21.000 km2

app. 6 Mio habitantes

1 DM~0.8 US $

13 mil millones DM

10,4 mil millones US $

Capital de Inversión (MIO.DM)

Sistema de alcantarillado Plantas de tratamiento 
de aguas residuales

Monto total 

Por supuesto, hay una vinculación direc-

ta entre este notable cambio y una gran 

inversión en el montaje de plantas de 

tratamiento para controlar y reducir la 

carga orgánica. Se registró un aumento 

significativo en las inversiones en plan-

tas de tratamiento entre1946 y 2000 

para el Estado Federal de Hessen, que 

cuenta con seis millones de habitantes. 

Se ha invertido, entre 1946 y 2000, más 

de 13.000 millones de marcos alemanes 

(aproximadamente 10.400 millones de 

dólares) en la mejora de la situación or-

gánica de todos nuestros ríos y por eso 
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En consecuencia, se resolvió hacer una 

cartografía del estado morfológico de 

todos los ríos de Alemania, en base a 

seis indicadores principales: el curso, el 

perfil longitudinal, el perfil transversal, 

la estructura del suelo, la estructura 

de la ribera y el ambiente del río. Es-

tos seis indicadores tienen, cada uno, 

subparámetros individuales. Gracias al 

mapeo de la situación morfológica de 

los ríos, se pudo clasificar a los ríos en 

cinco diferentes estados, desde el muy 

bueno al muy malo; por ejemplo, en el 

gráfico 6 tenemos un río en estado muy 

bueno, en la parte inferior, pero tam-

bién un canal, no un río, en un estado 

muy malo, en la parte superior. En el 

año 2000, en Alemania, casi una tercera 

parte de nuestros ríos (un 33 por cien-

to) estaba en un mal estado con respec-

to a su morfología, de acuerdo con el 

gráfico 7.

Gráfico 6

Gráfico 7

La metodología para evaluar las alteraciones

hidromorfológicas

Estado morfológico de los ríos en Alemania en el año 2000

Graves alteraciones hasta 
cambios completos

(cl 6+7): 33%

Estado natural hasta 

cambio moderado

(cl 1-3): 21%

Muy malo

Canal

Río

Malo

Estado (Status)

Deficiente

Bueno

Muy bueno
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Al final del diagnóstico, es necesario 

comparar todas las evaluaciones del 

impacto antropogénico; tenemos cua-

tro diferentes métodos de evaluar este 

impacto, como ya dijimos: la contami-

nación orgánica, la situación de los 

nutrientes, la alteración hidromor-

fológica y el estado químico. En el 

gráfico 8 vemos un cuerpo de agua, en 

el cual tenemos una mala situación en 

cuanto a la contaminación orgánica, un 

estado bueno en cuanto a las alteracio-

nes morfológicas y un situación media 

o regular en lo que respecta a los nu-

trientes; con estos indicadores, debe-

mos identificar la peor situación para 

clasificar este cuerpo de agua en un 

estado que lo caracterice globalmente; 

por ejemplo, tenemos índices muy bue-

nos para la alteración orgánica, tam-

bién para la morfológica y en cuanto al 

estado químico hay un estado medio; 

Evaluación del impacto

por tanto, se debe clasificar este cuerpo 

de agua como de calidad media.

Nuestra recomendación es que se mues-

tren todos los resultados del impacto de 

manera muy transparente. En el gráfico 

9, se pueden apreciar todos los cuerpos 

de agua con los datos principales o los 

datos maestros, por ejemplo los resul-

tados de los diferentes indicadores, nu-

trientes e impacto con contaminación 

específica de sustancias peligrosas; el 

gráfico 10, que muestra los resultados 

generales de la evaluación de impacto, 

es muy interesante porque se puede 

identificar directamente en qué cuer-

pos de agua se tienen, problemas, cuá-

les de ellos están en una situación muy 

buena y, asimismo, si es posible intensi-

ficar las tareas en el monitoreo y en los 

programas de medidas en los cuerpos 

de agua con color rojo o que tienen la 

menor calidad. 

Gráfico 8
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Gráfico 9

Suma de los análisis de  presiones e
 impactos

Gráfico 10

Resultados de los análisis de presiones e impactos en

Alemania (aguas superficiales)
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de ríos
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En Alemania, actualmente, no tenemos 

muchos problemas con el estado físico-

químico de los ríos, puesto que la mitad 

de ellos tiene un estado muy bueno y 

sólo alrededor de un 10 por ciento pre-

senta problemas orgánicos; pero aca-

rreamos muchos problemas con el esta-

do morfológico de los ríos, cuyos cursos 

fueron modificados o rectificados en 

los 70 y los 80 y, además, hay muchas 

barreras que evitan la migración de los 

organismos acuáticos; entonces, la ta-

rea pendiente en Alemania es reducir 

estos impactos que vienen de la morfo-

logía de los cuerpos de agua.  

La segunda fase

Se refiere a la planificación del moni-

toreo en la gestión integrada de una 

cuenca; en esta fase contamos con un 

programa que identifica dos diferentes 

tipos de monitoreo: un control de vi-

gilancia y un control operativo. 

El control de vigilancia es necesario 

para realizar una vista general sobre la 

situación en una cuenca; no necesita-

mos muchos puntos de muestreo para 

el control de vigilancia, pero si hay un 

cuerpo de agua con déficit entonces te-

nemos que medir la situación directa-

mente, lo cual implica la aplicación del 

control operativo. Para deducir los cos-

tos de cada programa de monitoreo es 

necesario determinar si habrá control 

de vigilancia o control operativo en la 

cuenca. 
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Un ejemplo referente a las aguas subte-

rráneas: podemos ver en el gráfico 11 la 

situación de la red de monitoreo en el 

Estado Federal de Hessen, que cuenta 

con 3.621 puntos, lo cual permite de-

terminar el estado cuantitativo y cua-

litativo de los acuíferos y de las aguas 

subterráneas; se contrasta con la situa-

ción del 2000 y del 2004 con respecto a 

las mediciones de nitrato: el color rojo 

Gráfico 11

Gráfico 12

Aguas subterráneas

Evaluación de los cuerpos 
de agua

Buen estado - mal estado

Normas de calidad:

Nitrato 50 mg/l

Pesticidas 0,1 µg/l

(sustancias individual)

0,5 µg/l (suma)

significa que las concentraciones de ni-

trato superan los (50 mg/l), lo que reve-

la un mal estado; el monitoreo otorga 

una visión integral sobre el nivel del ni-

trato en los acuíferos.

En el gráfico 12, se pueden advertir los 

cuerpos de agua con un alto contenido 

de concentraciones de nitrato proce-

dentes de pesticidas. 
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Nuestra idea es reducir los 3.621 puntos 

de monitoreo a sólo 400, porque no es 

necesario hacer mediciones cada año 

en todos los puntos de muestreo y se 

puede aplicar el método representati-

vo. Ahora bien, para la elaboración del 

denominado mapa de agua se precisa 

realizar mediciones en estos casi 400 

puntos de monitoreo – son, exactamen-

te, 392- para establecer el estado de las 

aguas subterráneas. Es muy importante 

reducir los costos de monitoreo de las 

aguas subterráneas, como muestra el 

gráfico 13.

La tercera fase

La tercera fase corresponde a las medi-

das, que es el núcleo del plan integral 

de gestión de la cuenca. 

Hemos identificado temas importantes 

en la cuenca hidrográfica en materia 

de gestión de aguas en Alemania; son 

seis diferentes tipos de medidas: las pri-

meras 32 son para reducir la contami-

nación orgánica; 120 medidas para el 

estado de los micronutrientes en nues-

tras aguas; buscamos 17 medidas indi-

viduales, un equilibrio sostenible entre 

extracción y reposición-alimentación de 

los acuíferos; aplicamos 70 medidas in-

dividuales para disminuir las alteracio-

nes morfológicas; contamos con 10 más 

para preservar y mejorar la conectividad 

de los ríos; finalmente, disponemos de 

cajas de herramientas para los diferen-

tes tipos de medidas. Es muy importan-

te combinar los efectos técnicos de las 

medidas con sus costos; la combinación 

entre efectos y costos implica determi-

nar las medidas más rentables y con las 

cajas de herramientas podemos ofrecer 

medidas más adecuadas para alcanzar 

las metas de la Directiva Marco de Agua 

de la Unión Europea. 

Monitoreo de aguas subterráneas

Gráfico 13
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Unas palabras sobre los costos: En el Es-

tado Federal de Hessen el total de los 

costos, para alcanzar un buen estado 

de sus ríos, lagos y de todas sus aguas, 

llega a 1.527 millones de euros hasta 

2027; si dividimos los costos por cate-

gorías, tenemos que se precisan 355 mi-

llones de euros para reducir el impac-

to en las aguas subterráneas tanto en 

zonas protegidas como no protegidas; 

también se necesitan 813 millones de 

euros –es mucho dinero- para bajar los 

impactos morfológicos y otros 359 mi-

llones de euros para luchar contra las 

sustancias peligrosas. 
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3Presentación 4

Podría plantear para el debate o la 

reflexión, por ejemplo, que la ley de 

aguas de Bolivia data de la Guerra del 

Pacífico; Bolivia tenía una ley de aguas 

del siglo XIX. 

2
Gobernabilidad hídrica y nuevas políticas 
públicas en los países andinos

Expositor: Dr.Franz Rojas Ortuste, GIZ/PROAGUA, Perú

La ley de aguas de Perú, de 1969, duró 

40 años, la actual se aprobó el 2009, con 

todos los cambios que implica el mane-

jo del agua, como la gestión integrada 

de cuencas o el cambio climático.  

Y la ley de aguas de Ecuador no es muy 

diferente a la de Perú porque es de 

1972; algunos de sus artículos fueron 

modificados en 2004 y en 2010 fue sus-

pendido indefinidamente el tratamien-

to del proyecto de ley. 

En primer lugar, llama la atención por 

qué es difícil construir nuevas leyes en 

materia de recursos hídricos en nues-
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tros países. No es un fenómeno sólo de 

los países andinos, sino de toda Améri-

ca Latina; es complicado modificar una 

ley de aguas, porque implica intereses, 

probablemente cosmovisiones vincu-

ladas con modelos de desarrollo y eso 

probablemente inviabiliza y se llega a 

situaciones como la de Ecuador, donde 

hoy por hoy se decidió archivar indefi-

nidamente la ley de aguas, después de 

haber realizado un intenso proceso de 

debate y tratamiento. 

Vamos a hablar sobre los riesgos de la 

ingobernabilidad en cuanto a los recur-

sos hídricos y después definiré lo que 

propongo como gobernabilidad. 

Vemos que hay presiones del lado de 

la demanda; hay un aumento de la po-

blación y por tanto una mayor deman-

da alimentaria, lo que implica un cre-

cimiento del volumen de agua que se 

precisa para usos poblacionales.

Hay un aumento del volumen necesa-

rio de agua para el riego de cultivos 

destinados a abastecer la demanda ali-

mentaria y también la acuícola-pecua-

ria; también hay una expansión en la 

actividad industrial y minera, a raíz de 

los procesos de desarrollo en nuestros 

países que también elevan la demanda 

para el uso industrial y minero, y tam-

bien para el uso energético, porque ob-

viamente hay mayores necesidades de 

abastecimiento de energía eléctrica. En 

algunos casos existen algunas externa-

bilidades, como por ejemplo una mo-

vilización rural en las zonas donde se 

hacen los embalses, lo cual en algunos 

casos crea conflictos.

Del lado de la disponibilidad, es decir, 

de la oferta, encontramos que se regis-

tra la contaminación de aguas super-

ficiales que afecta los recursos aguas 

abajo, el aumento de la deforestación, 

el cambio climático y un concepto que 

desde hace unos diez años en América 

Latina se empieza a incorporar: el cau-

dal ecológico. 

Entre la disyuntiva del aumento de la 

demanda y la disminución de la dispo-

nibilidad de recursos hídricos, nos en-

contramos con políticas públicas que 

están en la obsolescencia. 

Voy a definir la gobernabilidad; he 

tomado dos definiciones de connota-

dos expertos, uno de los cuales acaba 

de fallecer, Joan Prats, que además ha 

trabajado mucho tiempo en Perú y en 

Bolivia en temas de gobernabilidad; el 

otro concepto es de Camou y Cooped-

ge; defino a la gobernabilidad hídrica 

de la siguiente manera: es “el equilibrio 

dinámico entre las demandas y usos del 

agua y la respuesta institucional con-

forme a la disponibilidad hídrica y pre-

lación establecida en reglas, procesos y 

procedimientos eficaces y mutuamente 

aceptados“. 
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Este concepto no es más que una extra-

polación, una reflexión a partir de un 

concepto  genérico que nos dice que la 

gobernabilidad hoy por hoy es, según 

Camou y Coopedge, “un equilibrio di-

námico entre las demandas sociales 

o las demandas de la sociedad civil y 

la capacidad del Estado para poderlas 

responder”; si una de las dos es mayor, 

si existen más demandas que la capa-

cidad del Estado para darles una res-

puesta, hay crisis de gobernabilidad; si 

las demandas por los usos del agua son 

mayores que la disponibilidad,  medi-

da a partir de criterios y de normas de 

prelación, obviamente habrá una crisis 

de gobernabilidad. En nuestros países, 

este desequilibrio causa ya varios con-

flictos.

Los países andinos son cinco, pero me 

voy a concentrar en tres: Bolivia, Ecua-

dor y Perú.

El caso peruano

De acuerdo con el análisis de disponibi-

lidad de agua de ríos Perú tiene 1.76 bi-

llones de m3 al año y se usan 20 mil mi-

llones de m3, es decir, se utiliza 1.14 por 

ciento del volumen disponible, como se 

aprecia en el gráfico 1.

Se podría concluir que en Perú hay 

agua en abundancia y que no debería 

registrarse ningún problema de estrés 

hídrico, ningún motivo de conflicto, 

porque apenas utiliza el 1.14 por cien-

to del agua disponible; pero como se-

guramente intuyen, el problema del 

agua se da por una distribución espa-

cialmente asimétrica y nosotros, con 

una visión antropogénica, nos vamos a 

vivir a lugares donde menos agua hay. 

Y entonces causamos un estrés hídrico 

evidente, que se generará si el agua 

disponible está por debajo de 1700 m3/

hab/año. 

Gráfico 1

Perú. Disponibilidad del Agua Superficial

Disponibilidad de 1.76 billones de m3/año y se usan 

20.000 Mil m3/año, es decir 1.14% del agua superfi-

cial disponible
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En la cuenca del Pacífico, en la costa 

peruana, tenemos un índice que llega 

a 1914 m3/hab/año y estamos al borde 

del estrés hídrico; en esa zona tenemos 

ya un problema de la distribución del 

espacio y lo que eso implica en el uso 

del agua.

En Perú se registra una mayor disponi-

bilidad hídrica en la parte amazónica, 

donde precisamente hay menos apro-

vechamientos y demanda por el agua, 

menos población y, sin embargo, como 

puede advertirse en el gráfico 2, en la 

región de la costa, donde hay una me-

nor disponibilidad hídrica, se concentra 

la mayor cantidad de población, las ma-

yores industrias, el gran desarrollo agrí-

cola vinculado a la exportación, todo 

esto en un lugar casi desértico que im-

pone restricciones al aprovechamiento 

del agua.

Para entender esta situación y cuál fue 

la perspectiva desde la política pública, 

podemos ver cuál ha sido la evolución 

de la normativa en materia de recursos 

hídricos. 

En 1969 se declara a todas las aguas, sin 

excepción, propiedad del Estado: antes 

no había suficiente claridad ni se había 

establecido que el agua fuera propie-

dad del Estado; es interesante saber 

que los usuarios de cada distrito de rie-

go pagaran tarifas fijadas por  unidad 

de volumen y ya en 1969 se estable-

cía este pago que en muchos países es 

tema de conflicto.

Demanda V.s. Disponibilidad de Agua

Gráfico 2

El nivel de presión hídrica sobre la cuenca 

del Pacífico es evidente; concentra la mayor 

demanda de agua para agua potable, riego 

agrícola, minería e industria
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En 1991, en la Ley de Promoción Agra-

ria, que no sustituye propiamente a 

la de Recursos Hídricos, está el primer 

antecedente de lo que serían luego los 

consejos de cuenca, porque crea las au-

toridades autónomas de la cuenca hi-

drográfica, bajo la lógica de que la uni-

dad de gestión debe ser la cuenca.

A lo largo de este tiempo, una serie 

de reglamentos fueron modificando la 

gestión de los recursos hídricos en Perú, 

entre ellos el reglamento de las tarifas 

para el uso y el aprovechamiento del 

agua para fines agrícolas y no agrícolas, 

que cambia a partir de 1990 y también 

en 1998, 2002, 2004 y 2007; no hubo 

una sola modificación en términos de 

valor, de precio, sino en muchos casos 

se ha cambiado el enfoque, la visión de 

mediano y largo plazo, por ejemplo, se 

crea un organismo que es el que cobra 

las tarifas por el uso del agua, lo que 

sucede también en otros países. 

Si uno revisa las iniciativas legislativas 

en Perú, hubo varios intentos de actua-

lización de la ley de aguas; entre 1993 

y 2000, 15 versiones fueron puestas 

a consideración. La pregunta es ¿por 

qué 15 versiones y por qué en ese 

periodo no se aprobó la ley? La ges-

tión no es algo sencillo. 

En 2005 la Comisión Agraria del Con-

greso no aprueba el predictamen del 

proyecto de Ley General del Agua y 

sigue un periodo en el cual se intenta 

actualizar la ley de 1969 y no se logra 

obtener consenso. Se crean otras insti-

tuciones y al final se llega al 2009 sin 

una ley de recursos hídricos.

En el gráfico 3, podemos apreciar, seña-

lados en rojo, los conflictos registrados 

por el uso y aprovechamiento del agua 

en una institución que precisamente 

trabaja en gobernabilidad del agua.

Gráfico 3

Mapa de Conflictos en 

torno al agua

Alta concentración de conflictos 
en Piura,Lambayeque y Cajamar-
ca en el norte del país.

Menor intensidad de conflictos 
(pero existente) en Ica, Ayacucho,
Moquegua, Arequipa y Cusco.
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Gráfico 4

Mapa de Conflictos en 

torno al agua

Mayor nivel de conflicto

debido a:

i) Contaminación de cuerpos receptores,

ii) Disputa por trasvases

A fines de 2008, algunos conflic-
tos derivan en bloqueo de ca-
rretera vital para exportaciones 
(Moquegua-Tacna)

llamativo: en las cuencas, las concesio-

nes por el uso y el aprovechamiento del 

agua -es la forma mediante la cual se 

concedía el aprovechamiento- exceden 

de 60 mil y casi todas se concentran en 

la zona central, según se puede apre-

ciar en el gráfico 5.  

Como en el caso peruano, si bien hay 

una elevada disponibilidad de agua en 

el país, el nivel de demanda y por tanto 

de competencia por este recurso se con-

centra en una franja relativamente del-

gada; entonces, empiezan a generarse 

conflictos por el uso y aprovechamiento 

en una zona bastante cotizada en tér-

minos de agua.

En el gráfico 4, vemos también diferen-

tes conflictos, incluidos en el libro de 

María Teresa Oré, por contaminación 

de cuerpos receptores, por disputa, por 

oposición de trasvases de una zona an-

dina hacia otra y en algunos casos esos 

conflictos derivan en el bloqueo de ca-

rreteras que son vitales para el desa-

rrollo económico del país,como la de la 

zona de Moquegua y Tacna. 

El caso ecuatoriano

En Ecuador, aparentemente no hay un 

problema de estrés hídrico y en todo 

caso tienen un mayor nivel de dispo-

nibilidad de agua, pero hay un hecho 
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Gráfico 5

Ecuador: Disponibilidad del agua superficial

En 1960, se aprueba la ley de aguas que 

reconoce por primera vez a este recur-

so como un bien nacional. Antes de ese 

año, el agua era concebida como un 

bien no privado, pero sí particular, por-

que cada quien podía aprovecharla. 

Cuando el Estado decide cambiar de en-

foque y expresa que el agua es un bien 

nacional, de interés público, los grupos 

que reclaman la preservación de sus 

usos y costumbres, de sus derechos con-

suetudinarios, cuestionan: si sus tatara-

buelos les dijeron que el agua era suya, 

¿por qué ahora el Estado dice que no? 

Es un bien público, de interés de la na-

ción. Puede que sea uno de los puntos 

que  genera conflictos habitualmente. 

La ley de aguas de 1972 establece el 

concepto de concesiones y en 1994 se 

establece algo similar a los consejos de 

cuenca, que son las corporaciones re-

gionales de desarrollo que tratan de 

manejar el agua en términos de una 

gestión integrada de cuencas.

Se criticó que en 2004 se cambie una 

parte de la ley de aguas mediante otra 

que no fue precisamente la de aguas; 

el Estado tuvo que buscar otras leyes, 

en este caso la agraria, para modificar 

algunos elementos sustantivos y las 

concesiones, en este periodo, llega-

ron a 30.000, aunque actualmente son 

60.000 en una franja relativamente del-

gada. En marzo de 2008, se organiza 

un encuentro internacional de pueblos 

indígenas en Ecuador que emite tres 

conclusiones: 

1. El agua es un patrimonio nacional 

estratégico de uso público y se prohíbe 

toda forma de apropiación privada; 

2. El derecho al agua es un derecho hu-

mano fundamental;
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3. La gestión del agua es pública o co-

munitaria. 

Son los antecedentes de lo que actual-

mente contiene la nueva Constitución 

Política de Ecuador, que prohíbe la 

participación privada en la gestión del 

agua. 

¿Hay conflictos en Ecuador? En un 

estudio relativamente reciente que rea-

lizó la flamante Secretaría Nacional del 

Agua (SENAGUA), en cinco cuencas, se 

identificaron 16 conflictos vigentes en 

el año 2009,  la mayoria en el uso agrí-

cola, según se advierte en el gráfico 6. Es 

interesante este dato porque establece 

que no solamente hay un conflicto en-

tre el uso público y el uso poblacional 

con el uso agrícola, sino que dentro del 

Gráfico 6

16 conflictos vigentes 
en 2009 en cinco cuen-
cas estudiadas.

La mayoría al interior 
del uso agrícola y de 
éste con los demás usos 
(10 de 16)

Ecuador: Conflicto vigente

uso agrícola hay conflictos por el apro-

vechamiento.

El caso boliviano

En el caso de Bolivia, encontramos que 

en sus tres vertientes –en las zonas alti-

plánica, de los valles y amazónica- hay 

una disponibilidad superficial en ríos 

muy restringida. En el caso del altipla-

no, básicamente, el aprovechamien-

to que se hace está en función de las 

aguas subterráneas, porque sin éstas, 

se registra una capacidad insuficiente; 

si no fuera por las aguas subterráneas 

en el altiplano se daría un estrés hídrico 

por la baja disponibilidad de agua, de 

acuerdo con el gráfico 7.
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Gráfico 7

• Zona altiplánica 2000 Distritod de rie-
go (La Paz, Oruro y Potosí). Zona de poca 
precipitación y bajas temperaturas, altu-
ra por encima de 3000 msnm.

• Zona de valles (La Paz) cerca de 2270 
distritos de riego. Precipitaciones medias 
pero alta demanda de agua para agricul-
tura.

• Zona amazónica (Santa Cruz) y otros) 
300 sistemas. Abundante precipitación y 
temperaturas relativamente altas.

• Zona Chaqueña, zona seca y temperatu-
ras altas.

Bolivia: Conflicto vigente

¿Cuáles han sido los cambios en la 

gestión del agua en Bolivia? El de-

creto de 1879 establece que el agua 

es potestad del dueño del predio, si el 

agua nace y termina en el mismo predio 

es de propiedad del dueño, pero ade-

más que puede incluir las aguas subte-

rráneas y por lo tanto también son de 

su dominio. 

El artículo 136 de la Constitución Políti-

ca del Estado de 1967, que después es 

refrendado por la CPE de 1994, estable-

ce que el agua en todos sus estados es 

de dominio originario del Estado. 

En 1967 se promulga un reglamento 

de aguas para irrigación, que estable-

ce que el agua para riego y las aguas 

subterráneas son de dominio público; 

también se promulga el Reglamento 

de Contaminación Hídrica de la Ley del 

Medio Ambiente en 1995, que señala 

que las aguas en todos sus estados son 

de dominio originario del Estado.

Hubo 30 intentos de modificar la ley 

que no fructificaron. 

¿Cuáles fueron las razones del es-

tancamiento de la propuesta de 

Ley de Aguas en Bolivia? El marco 

institucional y las formas de financia-

miento.

¿Debe ser un ministerio del agua, 

una secretaría, una autoridad en 

materia del agua?, ¿cómo se va a 

financiar este ministerio o secreta-

ría?, ¿se deben otorgar derechos y 

asignaciones del agua versus usos 

consuetudinarios?, ¿y las transfe-
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rencias de derechos? ¿se puede ha-

cer transferencia de derechos de 

agua?, ¿había la posibilidad de es-

tablecer mercados de agua, como 

en el código chileno?,¿puedo tener 

asignado un volumen de agua y 

después venderlo?, ¿puedo gene-

rar un mercado de agua como un 

bien transable? 

También se debatió sobre la prelación 

en los usos del agua: es un tema que lo 

veo con cierta preocupación en los ca-

sos boliviano, peruano y probablemen-

te también en el ecuatoriano. La pre-

lación siempre establece que el agua 

es para consumo humano, que no está 

en discusión y es el primer uso; pero la 

discusión que en ese entonces surgió –y 

que la veo ahora en otros países-es que 

las zonas rurales establecen que el agua 

también tiene que ser destinada para el 

uso alimentario, porque también tiene 

que ver con la vida y, por lo tanto, el 

agua no solamente es para consumo 

humano sino también para la agricul-

tura, pero ¿qué sucede cuando esos 

pequeños cultivos para autocon-

sumo llegan al pequeño mercado? 

¿No estaríamos entrando a un tema 

de uso agrícola? 

¿Se debe pagar por el uso o apro-

vechamiento del agua? En Bolivia se 

habló de patente, de canon; ahora se 

hace referencia a pagos por servicios 

ambientales y es un tema de discusión 

todavía vigente; sobre esta lógica de 

inviabilidad de la ley de aguas encon-

tramos otras políticas públicas que de 

alguna manera acrecientan la comple-

jidad y una de ellas, por ejemplo, ha 

sido que en la concesión para La Paz y 

El Alto se otorgó también la exclusivi-

dad sobre el uso y aprovechamiento de 

las aguas subterráneas, un monopolio 

sobre los acuíferos de ambas ciudades, 

por lo cual nadie podía perforar pozos 

sin permiso del concesionario; se trató 

de replicar esto en Cochabamba, pero 

fue el detonante para la Guerra del 

Agua; la población no estaba dispues-

ta a que un tercero, en este caso una 

empresa privada, tenga el control sobre 

el aprovechamiento del agua y no sólo 

del servicio de agua potable.

Porque, efectivamente, entre  2000 y 

2006 había, a mi modo de ver, dos vi-

siones de país; una que establece, me-

diante la Ley de Riego y del directorio 

del SENARI, una lógica comunitaria y 

otra que proviene de la Ley del Agua, 
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la Ley 2066, con una orientación hacia 

un Estado mínimo, abierta a la partici-

pación privada, a las concesiones; una 

promueve la participación privada, las 

concesiones, mientras que la otra se 

fundamenta en el desarrollo comunita-

rio y no en la participación privada en 

la gestión. 

Lo que se tiene hoy

En Perú, que camina hacia la institu-

cionalidad del agua, se emitieron tres 

decretos legislativos (el Legislativo au-

toriza al Ejecutivo a que emita decre-

tos con rango de ley); esta modalidad, 

entre otras causas, generó una serie de 

movilizaciones hasta que finalmente, 

mediante un proceso más constructi-

vo, más participativo, se estableció la 

ley; otra de las razones para impugnar 

esos decretos legislativos fue el artícu-

lo 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que establece que los 

Estados deben consultar a los pueblos 

indígenas y a las personas que se vean 

afectadas; se exige al Estado que esta-

blezca una ley que sea debatida en el 

Congreso y que haya mesas de diálogo; 

finalmente  después de un proceso en 

el que se construye consenso (del 2008 

al 2009), sale el decreto reglamentario 

y ahora se tiene también una norma de 

límites máximos permisibles de descar-

ga.

No fue probablemente el camino más 

directo, pero se construyó instituciona-

lidad. Esto nos da la señal de que las po-

líticas públicas en nuestros países ya no 

pueden ser construidas en una lógica 

de arriba abajo, lo que muchos analis-

tas políticos llaman el “top down”. 

Creo que hoy por hoy la gobernabilidad 

nos exige las construcciones de abajo 

hacia arriba y eso implica consensos, 

mesas de diálogo; toma más tiempo, 

exige mayor esfuerzo, mayor desgaste, 

pero de esa manera se construye la le-

gitimidad.

Lo interesante de la ley de aguas pe-

ruana es que crea un sistema nacional 

de gestión de recursos hídricos, una 

autoridad nacional del agua como tal; 

establece una institucionalidad y los 

consejos de recursos hídricos de cuenca 

serán creados por decreto supremo en 

un plazo máximo de diez años y ten-

drán representantes del Estado y de la 

sociedad civil. La norma establece los 

derechos de uso del agua, esto ya venía 

desde 1990, y se viabilizan la licencia, 

el permiso y la autorización como ele-

mentos fundamentales de tres moda-

lidades para el uso y aprovechamiento 

del agua. 

En cuanto al régimen económico, existe 

una retribución por el uso del agua, lo 

que en Bolivia se discutía como canon o 

patente, en la cual se debe pagar por el 

uso y aprovechamiento del agua. Ade-

más, un artículo de su reglamento seña-

la la indemnización en las comunidades 

campesinas o nativas por nuevas obras 

de infraestructura hidráulica que cau-

sen daños en sus tierras. Es uno de los 

artículos que fue incorporado a partir 

de las mesas de diálogo y consenso con 

la población.

Los consejos de cuenca todavía no es-

tán implementados. 

En cuanto a la prelación por los usos 

del agua, preocupa que pueda ser mal 

entendido el concepto de uso poblacio-
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nal, que como está definido en la ley 

es un poco restrictivo, porque dice que 

en la prelación el uso poblacional es el 

primero, pero cuando lo define afirma 

que es el agua necesaria para satisfacer 

las necesidades alimentarias y de aseo 

de las personas; entonces, se podría 

decir que las industrias y los comercios 

que están en las ciudades entran den-

tro del uso poblacional; este resquicio 

legal puede generar conflictividad más 

adelante. 

Los usuarios que cuenten con certifi-

cado de eficiencia en el uso del apro-

vechamiento tienen preferencia en la 

otorgación de nuevos derechos en el 

uso del agua, pero esto es cuestionado 

por organizaciones de riego no tecnifi-

cado y comunidades rurales, que temen 

que se puedan formar oligopolios. 

Las indemnizaciones frecuentemente 

pueden ser confundidas como oportu-

nidades para revertir la pobreza estruc-

tural (el agua de la comunidad a cam-

bio de una escuela, etc). 

El tema de los trasvases es cada vez más 

cuestionado cuando se tiene que reali-

zarlos de una cuenca a otra.

En cuanto a los límites máximos permi-

sibles, sabemos que en nuestros países 

los niveles de tratamiento de agua son 

bajos y exigir niveles de cumplimiento 

puede ser un reto, se tiene que ver en-

tonces cómo se pueden viabilizar. 

Hacia la GIRH en Bolivia

En Bolivia, vemos un inicio hacia la 

GIRH, pero está pendiente su imple-

mentación; se ha creado un Ministerio 

del Agua con tres Viceministerios. En 

2008 se modifica el Ministerio del Agua 

y se le adhiere la categoría de Ministe-

rio de Medio Ambiente y Agua y por lo 

tanto tiene que ver no solamente con 

recursos hídricos, agua potable o rie-

go, sino también con medio ambiente 

y biodiversidad. 

Simplemente como reflexión: la CEPAL, 

en alguno de sus documentos, cues-

tiona que el agua esté relacionada ex-

clusivamente con el medio ambiente, 

porque dicen que sí tiene que ver con 

el medio ambiente, pero también con 

la producción, con la productividad. La 

Constitución Política del Estado se re-

fiere a los recursos hídricos y al agua 

como un derecho fundamentalísimo 

para la vida, en todos sus estados, su-

perficiales y subterráneos, y sostiene 

que constituyen recursos finitos, pero 

que además cumplen una función so-

cial, cultural y ambiental; no podrán ser 

objeto de apropiaciones privadas y tan-

to ellos como sus servicios no serán con-

cesionados y están sujetos a un régimen 

de licencias, registros y autorizaciones 

conforme a ley. Entonces, establece 

claramente que ni el aprovechamiento 

del agua y ni los servicios pueden tener 

participación privada.

Rumbo similar en Ecuador

Ecuador va hacia la GIRH. En mayo de 

2008 después de mucho tiempo se creó 

una Secretaría Nacional del Agua que 

reemplaza al Consejo Nacional de Re-

cursos Hídricos y busca darle institucio-

nalidad al proceso. 

También se establece en la Constitución 

Política del Estado reciente de Ecuador, 

al igual que en el caso boliviano, que 

el servicio de saneamiento y abasteci-
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miento de agua potable y riego serán 

únicamente prestados por personas ju-

rídicas estatales o comunitarias.

Sin embargo, los temas que inviabili-

zaron la ley que hoy por hoy está en 

“stand by” son, entre otros, que cuando 

se habla de una autoridad del agua no 

se establece cuál, si es SENAGUA o no. 

Los indígenas sostienen que SENAGUA 

no debería ser la autoridad del agua, 

sino que debería ser creada una nue-

va institución, un consejo plurinacional 

con participación de organizaciones ci-

viles. Otro tema de discusión fue el de 

consumo vital gratuito, es decir, que un 

volumen de agua potable no debería 

ser cobrado; también están como temas 

a discutir la desprivatización de la con-

cesión de Guayaquil y el cobro por el 

aprovechamiento de las aguas marinas. 

Conclusiones

Como corolario, se coincide en que la 

unidad de gestión del agua debe ser la 

cuenca hidrográfica.

Hay una preponderancia hacia una en-

tidad visible en la gestión del agua, sea 

autoridad nacional del agua como en el 

Perú, sea SENAGUA como en Ecuador o 

sea el Ministerio del Agua en Bolivia.

Se prevé el cobro por derechos de uso 

del agua diferenciado en función de 

zonas de disponibilidad y de tipo de 

uso, por lo menos en Perú es así y así 

estaba planteado el proyecto de ley en 

Ecuador.

Creo que el tema de la prelación del 

uso para agua potable es un tema in-

discutido, pero por lo menos está en las 

legislaciones.

Finalmente, está la participación de 

los usuarios en las entidades de cuen-

ca, aunque con diferentes intensidades 

de un país a otro, en algunos casos con 

mayor participación, en otros simple-

mente a nivel consultivo. 

Vemos la necesidad de que se planteen 

las políticas públicas de inclusión y de 

participación social. 

Creo que es claro y he venido redun-

dando en que la gobernabilidad demo-

crática exige apertura del Estado: debe 

haber más mesas de diálogo y consen-

so. 

Una de las razones por las cuales las 

leyes no han podido articularse en los 

años pasados ha sido esa visión “top 

down”. Hoy por hoy los especialistas en 

política pública nos hablan de la tercera 

generación de reformas y de una cons-

trucción “bottom up”, de abajo hacia 

arriba; probablemente la política pú-

blica que adoptemos sea lo que llaman 

también “el segundo mejor”, porque 

muchas veces como técnicos podemos 

plantear lo que creemos que es lo me-

jor, pero lo único que va a ser legítimo, 

lo que va a ser sostenible, es aquella po-

lítica pública que emane del consenso, 

porque sólo en esa medida podemos 

pensar en una sostenibilidad a largo 

plazo. 

Creo que la GIRH ofrece ese camino a 

partir de la integración en los consejos 

de cuenca de diferentes usuarios, de 

la articulación Estado-sociedad y final-

mente de lo que se llama hoy por hoy, 

la nueva gobernanza. 
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3Presentación 4

Voy hacer referencia al Plan Nacional 

Hídrico 2007-2012 de México. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

es un órgano desconcentrado de la Se-

cretaría Nacional de Medio Ambiente y 

Plan Nacional Hídrico de México

2007-2012

Expositor:  Lic. Jesús Valencia, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), México

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

La visión de México sobre el tema hídri-

co ha ido cambiando, ahora se recono-

ce que el tema hídrico está vinculado a 

la seguridad nacional, porque es un ele-

mento estratégico y está relacionado 

con el Plan Nacional de Desarrollo, que 

se establece en el artículo 26 de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Cada seis años el gobierno 

debe contar con un plan global, que dé 

ordenamiento a todas sus acciones, sea 

en cuestiones económicas, de justicia o 

ambientales. 



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
3424

Del Plan Nacional de Desarrollo ema-

nan programas: de infraestructura, de 

medio ambiente y recursos naturales, 

entre otros, y de ahí surge el Programa 

Nacional Hídrico (PNH), que se sustenta 

en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el Programa Nacional Hídrico tene-

mos ocho objetivos: 

1. Mejorar la productividad del agua en 

el sector agrícola, que es una parte 

fundamental de las actividades de 

CONAGUA; hay dos subgerencias 

muy importantes, que son la subge-

rencia de infraestructura agrícola y 

la subgerencia de agua potable, dre-

naje y saneamiento, que concentran 

un 80 por ciento del presupuesto ins-

titucional. 

2. Incrementar el acceso y calidad de los 

servicios de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento.

3. Promover el manejo integrado y sus-

tentable del agua en cuencas y acuí-

feros.

4. Mejorar el desarrollo técnico, admi-

nistrativo y financiero del sector hi-

dráulico.

5. Consolidar la participación de los 

usuarios y la sociedad organizada 

en el manejo del agua y promover la 

cultura de su buen uso.

6. Prevenir los riesgos derivados de 

fenómenos hidrometeorológicos y 

atender sus efectos.

7. Evaluar los efectos del cambio climá-

tico en el ciclo hidrológico. 

8. Crear una cultura contributiva y de 

cumplimiento a la Ley de Aguas Na-

cionales en materia administrativa.

Estrategias y metas

Cada uno de los objetivos mencionados 

tiene sus estrategias, como se puede 

ver en el gráfico 1, que tienen, a su vez, 

indicadores y metas; ¿por qué lo ha-

cemos así? Porque lo que no se mide 

no se puede evaluar; entonces, más que 
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tener un Programa per se, queremos 

medir las metas que nos hemos fijado. 

Necesitamos también, para el cumpli-

miento de cada objetivo, el involucra-

miento de los actores clave y también 

identificar cuáles son los retos que te-

nemos que superar. 

Gráfico 1
Estructura de cada objetivo

En lo que respecta a la información que 

contiene el PNH para cada indicador, se 

verá que tiene una clave, un universo, 

un valor al año, una meta para el perío-

do 2007-2012.

Es importante mencionar que en Méxi-

co, como en algunos otros países, cada 

seis años se renueva el Poder Ejecutivo 

y muchas veces ocurre que, cuando esto 

sucede, se pretende reinventar el país. 

Lo que se pretende, por el contrario 

con el PNH, es contar con una visión del 

agua a largo plazo hasta el 2030, que 

no sólo contenga metas establecidas 

para seis años.

Es cierto que la Ley de Aguas Naciona-

les establece la obligación de contar 

cada seis años con un PNH, pero lo que 

se ha procurado hacer en este gobierno 

ha sido retomar los programas anterio-

res y no empezar de cero, es decir, no 

inventar el hilo negro, sino llevar una 

cierta continuidad. 

Los cuatro apartados

El PNH tiene cuatro apartados: 

1. La situación actual del agua en 

México. Hay una diferencia impor-

tante entre las precipitaciones que se 

registran en el país; Baja California, 

por ejemplo, está en la franja de los 

desiertos del mundo, a diferencia de 

la precipitación que se tiene en Ta-

basco, que es de 12 veces más; nece-

sitamos, antes que nada, saber cómo 

estamos en términos generales como 

país; recientemente, además, hemos 

sufrido algunos fenómenos natura-

les como los huracanes, que no han 

sido tan nefastos como esperába-

mos, pero que sí nos han llevado a 

reflexionar sobre la gobernanza y la 

responsabilidad, sobre el involucra-

miento del gobierno, los regantes y 

demás actores, así como de las per-

sonas relacionadas con estos proble-

mas.
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2. La vinculación de cada estrategia 

del PNH con las estrategias aso-

ciadas del Plan Nacional de De-

sarrollo. Se busca relacionar a cada 

una de ellas con el PNH, para que no 

se trate, al final, de dos documentos 

disonantes el uno con el otro.  

3. Investigación, tecnología y for-

mación de recursos humanos en 

el sector. Es evidente que nosotros 

tenemos la fortuna de contar con 

gente tan experta y capaz como el 

doctor Jürgen Baumann, quien, ade-

más de responder a los mandatos de 

la GIZ, le ha dado a nuestro país, de 

manera generosa y sin ningún inte-

rés, una serie de beneficios, desde los 

objetivos hasta la tecnología en el 

agua, etc. que para nosotros son muy 

importantes.

4. México en el contexto interna-

cional. El año 2006, México fue sede 

del Foro Mundial del Agua y poco a 

poco se ha ido insertando en el con-

texto internacional; mi interés, como 

subgerente de Cooperación Interna-

cional de la CONAGUA, fue llegar a 

Bolivia donde se ha reconocido, en 

su Constitución Política del Estado, 

que el agua es un derecho huma-

no fundamentalisimo y me parece 

extraordinaria la negociación que 

se ha efectuado para llegar a esa 

meta. Nuestro objetivo, por tanto, es 

aprender de todos los países.

Resultados y previsiones

Explicaré ahora los objetivos trazados 

en el PNH y los resultados a los cuales 

se espera llegar:

Mejorar la productividad del agua en el 

sector agrícola. México cuenta con 21 

millones de hectáreas de superficie de-

dicada a la agricultura, que representan 

un 10.5 por ciento del territorio nacio-

nal: 14.5 millones de hectáreas (69 por 

ciento) están dedicadas a la producción 

temporal, mientras que 6.5 millones de 

hectáreas (31 por ciento) son de riego.  

La productividad en las áreas de riego 

son, en promedio, 3.7 veces mayores 

que en las áreas de temporales.

¿Cuál es la meta en materia de rie-

go? Modernizar 1.2 millones de hec-

táreas adicionales y para esto tenemos 

acuerdos de cooperación que debemos 

instrumentar no sólo con la GIZ de Ale-

mania, sino con las agencias de otros 

países como JICA del Japón y también 

de España, que están comprometidas 

en este esfuerzo.

¿Cuánto se ahorra con la tecnifi-

cación del riego? En el gráfico 2, se 

muestran los beneficios del uso de la 

tecnología en el riego; se llega a un vo-

lumen de 37.8 millones de metros cú-

bicos cuando se dispone de una mayor 

eficiencia en la conducción y distribu-

ción de los volúmenes de agua extraí-

dos de las presas. 

En cuanto a la relación entre la cober-

tura de agua potable y la salud pública, 

en especial con la mortalidad por enfer-

medades diarreicas, podemos apreciar 

en el gráfico 3 que conforme va subien-

do la cobertura de agua potable la in-

cidencia de las enfermedades diarreicas 

en los niños menores de cinco años va 

disminuyendo. Todavía tenemos serios 

retos en México: por ejemplo, en Chia-

pas tenemos el problema del tracoma 

humano, que es muy complejo, y la 
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OPS/OMS ha insistido en que la CONA-

GUA tome cartas en el asunto y ya lo 

estamos haciendo. 

En cuanto a la evolución de las cobertu-

ras y metas planteadas, como se puede 

ver en el gráfico 4, hubo un proceso po-

sitivo y se tiene como meta para 2012 

alcanzar un 95 por ciento de cobertura 

nacional de agua potable y un 88 por 

ciento de cobertura nacional en alcan-

tarillado. Estas metas no sólo están in-

cluidas en el PNH sino que también in-

tegran el Plan Nacional de Desarrollo. 

De hecho, una de las obras de infraes-

tructura más importantes, el Túnel Emi-

sor Oriente, que se realiza con tecno-

logía alemana, busca mitigar el riesgo 

de inundación en el valle de México. A 

principios de febrero de 2010, se tuvo 

graves problemas de inundaciones, que 

se registraron sobre todo por una falta 

de cultura en la disposición de los des-

perdicios o basura, porque se taparon 

las coladeras y eso fue un desastre;  este 

túnel aliviará el riesgo de que exista 

una inundación, en la parte conurbana.

Gráfico 3

Relación cobertura de agua potable contra 

mortalidad por enfermedades diarreicas

Modernización y Tecnificación del riego

Ejemplo que muestra los volúmenes que se ahorran con la 
modernización del riego

Volúmen extraído
de presa 
(Mm3)

Eficiencia en 
la conducción
y distribución

Volúmen empleado 
en la parcela

(Mm3)

100.0 33% 33

62.2 53% 33

37.8 Mm3 Volúmen ahorrado

Gráfico 2
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cargarse, pero que no siempre lo hace 

como se espera; la sobreexplotación de 

acuíferos es un tema que genera moles-

tias a la población, porque CONAGUA, 

con responsabilidad, tuvo que progra-

mar cortes en el suministro de agua 

potable que además resultan carísimos, 

porque como la ciudad de México está 

a más de 2000 metros sobre el nivel del 

mar, el gasto de energía eléctrica es 

muy alto. 

Para mejorar el desarrollo técnico, 

administrativo y financiero del sec-

tor hidráulico, que es el cuarto ob-

jetivo del PNH, se implantará un siste-

ma nacional de información del agua. 

Buscamos que la información relativa al 

agua sirva para tomar decisiones estra-

tégicas, técnicas, que en la medida de 

lo posible estén al margen de presiones 

políticas y que obedezcan más a datos y 

números concretos. 

En cuanto a la participación de los 

usuarios y cultura del buen uso del 

agua, el quinto objetivo del (PNH), 

se trata de un problema considerado 

grave en CONAGUA; en la actualidad, 

se lleva a cabo una campaña llamada 

“Cuida el agua, es como de tu familia”; 

Evolución de cobertura y metas planteadas

Año
Cobertura  nacional 

de agua potable
(%)

Cobertura  nacional 
de alcantarillado

(%)

1990 78.4 61.5

2000 87.8 76.2

2006 89.6 86.0

Meta planteada
en el PNH 2007-2012

95.0* 88.0

* Esta meta también se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo

Gráfico 4

México fue edificada en lo que antes 

era un lago, en Texcoco, y podemos de-

cir que estamos en el peor de los esce-

narios, puesto que tenemos un volcán 

activo, el Popocatepetl, un volumen 

de contaminación increíble, estamos 

en una zona sismológica y tenemos las 

construcciones sobre lo que antes fue-

ron lagos, canales o lagunas; de hecho, 

la ciudad de México se está hundiendo 

15 centímetros al año y debemos tomar 

cartas en el asunto. 

En cuanto al tratamiento de aguas re-

siduales, el caudal tratado llega a 42.1 

por ciento de lo captado. La meta plan-

teada en el PNH 2007-2012 es de 60 por 

ciento.

Acuíferos sobreexplotados

Si revisamos el tercer objetivo, que con-

siste en promover el manejo integrado 

y sustentable del agua en cuencas y 

acuíferos, en México destacan 653 acuí-

feros por su importancia, pero el pro-

blema de la sobreexplotación es cada 

vez más grave, según se puede ver en 

el gráfico 5. 

Lo que abastece a México de agua es 

el sistema Cutzamala, que debería re-
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se cambió el esquema de difusión, aho-

ra se usan una muñeca y un graffitti y 

eso hace a la campaña más amigable, 

más cercana a la gente. 

Hace algunos años pusimos en marcha 

una campaña con el eslogan “¡Ciérra-

le!” y a la gente se le quedó en la men-

te la imagen de cerrar la llave, o grífo 

del agua, porque desafortunadamente 

muchas de las carencias que tenemos se 

deben a la mala educación de la pobla-

ción y que estamos tratando de reme-

diar mediante estas campañas.

Lo que se busca en una campaña es in-

formar sobre la escasez y los costos de 

la provisión para crear conciencia entre 

la gente sobre la necesidad del pago y 

uso eficiente del agua.

En el PNH 2007-2012 se plantea difundir 

24 campañas nacionales sobre el buen 

uso, conservación y pago del agua.

Para prevenir los riesgos derivados 

de fenómenos hidrometeorológi-

cos y atender sus efectos, enfrentamos 

un panorama complicado, porque en 

México hay tres órdenes o niveles de 

gobierno - el federal, el estatal y el mu-

nicipal- y los derechos de uso de suelos 

están frecuentemente regulados por 

intereses políticos: en donde antes co-

rría un río, se permite que se constru-

yan o edifiquen viviendas de interés 

social, etc. 

En el periodo 2007-2012 se llevará a 

cabo la modernización del Servicio Me-

teorológico Nacional y se ampliará su 

cobertura de monitoreo. 

Cambio climático

En cuanto a evaluar los efectos del cam-

bio climático, que es el penúltimo obje-

tivo del PNH, la CONAGUA hace esfuer-

zos internacionales importantes para 

tratar de elevar el agua como tema de 

la Conferencia sobre el Cambio Climá-

tico a realizarse en Cancún a finales de 

noviembre y principios de diciembre de 

2010. 

Buscamos que los países entiendan que 

no sólo se trata de la mitigación del 

cambio climático, sino también de la 

adaptación, que genera enormes difi-

cultades; organizamos unos diálogos 

para Latinoamérica y el Caribe, en ju-

lio de 2010, en los cuales se logró un 

avance y posteriormente se realizó una 

Conferencia Iberoamericana de Direc-

tores del Agua en la que también se 

incorporaron algunas sugerencias y se 

llevaron estas mismas ideas a la Semana 

Internacional del Agua en Estocolmo. 

Se pretende llamar la atención sobre el 

tema del agua y el cambio climático. En 

Gráfico 5

Evolución de cobertura y metas planteadas

Año
No. de acuíferos
sobreexplotados

1975 32

2006 104

• El el país destacan 653 acuíferos por su importancia. 

   El problema de la sobreexplotación es cada vez más grave.
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el (PNH) 2007-2012 se plantea evaluar 

los efectos del cambio climático en los 

13 Organismos de Cuenca del país.

El PNH está dividido en 13 Organismos 

de Cuenca, que son los que manejan la 

cuenca como una unidad administrati-

va, es decir, no se divide por territorio, 

como entidades federativas, como Esta-

dos; los Organismos de Cuenca son  una 

CONAGUA pequeña, que puede aten-

der varias cuencas y organizar tanto a 

los usuarios como a las comunidades. 

Obligaciones fiscales

Finalmente, para hacer cumplir las obli-

gaciones fiscales y administrativas, la 

CONAGUA tiene una Subdirección Ge-

neral de Administración del Agua y un 

registro público.

Como en todos los países tropezamos 

con los mismos problemas: se abren po-

zos clandestinos y, en consecuencia, se 

trata de conminar a los usuarios a que 

hagan las aportaciones. 

Al 2012 se tiene previsto que la meta de 

recaudación sea de aproximadamente  

9,750 millones de pesos mexicanos. 
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4

3 Presentación 4

Pocos conocen lo que es la Autoridad 

Binacional del Lago Titicaca (ALT), cuál 

es su objetivo central y cuáles son las 

principales acciones que efectúa para 

hacer realidad el uso sostenible de los 

Mecanismos y procesos de la GIRH en el 
sistema hídrico del Lago Titicaca

Expositor: Dr. Luis Sánchez Aragonés Director de la Unidad del Plan Director de la ALT

recursos hídricos en el sistema del Lago 

Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó 

y Salar de Coipasa (TDPS). 

Este sistema es endorreico y abarca una 

superficie aproximada de 144 mil Km2 

según se puede apreciar en el gráfico 1. 

Se tienen dos zonas muy características: 

la zona húmeda del lago Titicaca, que 

tiene precipitaciones que van entre 700 

y 900 mm sobre la superficie terrestre, 

mientras que en el lago Titicaca la pre-

cipitación varía entre 800 y 1000 mm; la 

zona seca se encuentra al sur, con preci-

pitaciones que van entre 200 y 300 mm 

en el lago Poopó, en Oruro.
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La zona sur del sistema TDPS, según se 

puede ver en la gráfico 2, es una región 

que presenta estrés hídrico (menos de 

1700 m3/hab/año), porque su disponibi-

lidad es de 446 m3/hab/año.

La principal reserva, del recurso del cual 

depende todo el sistema TDPS, es el 

lago Titicaca, que sería estratégico para 

toda la región circundante, sus niveles 

oscilan entre un mínimo histórico en 

1943 de 3.306 msnm y un nivel máximo 

en 1986 de 3.812 msnm; en estos dos 

casos se presentaron inquietudes extre-

mas: cuando el lago no tiene agua todo 

el sistema sufre, pero cuando la tiene 

en exceso también está en apuros por-

que hay inundaciones y pérdidas eco-

nómicas.

La variabilidad existente ha impulsado 

a que los dos países, Perú y Bolivia, se 

pongan de acuerdo para ver cuál será la 

mejor manera de utilizar estos recursos 

y estamos en un proceso de concerta-

ción.

Gráfico 1

Caracteristicas del Sistema TDPS
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Gráfico 2

Gráfico 3

La cuenca más estudiada

Dentro del proceso binacional de nego-

ciación que comenzó en 1955, se puede 

decir que con los esfuerzos que se han 

realizado en los dos países, con ayuda 

de la cooperación europea, se dispone 

de un conjunto de estudios y se puede 

afirmar que se trata de una de las cuen-

cas andinas mejor estudiadas. 

En uno de esos estudios, se determinó 

el balance hídrico de este gran lago. La 

superficie del Titicaca es de 8.400 Km2, 

pero por las características del ingreso 

de agua por lluvias, de los afluentes, de 

los aportes de aguas subterráneas, de 

la evaporación, del cambio en el volu-

men en el agua y de la salida por el río 

Desaguadero, se determinó que de este 

gran volumen de agua sólo es aprove-

chable, un 75 por ciento, 20.74 m3/s. 

Precipitación Media Anual

Balance Hidrológico

Salida del Lago

-Desaguadero (5%)

-Evaporación (95%)

Evaporación 
403.20 m3/s

Lago Titicaca

Luvias 238.21 m3/s

Cambio de Volúmen 
Lago 4.15 m3/s

Desaguadero 
(Aguallamaya)20.74 
m3/s

Afluentes 190.47 m3/s

Aporte Subterráneos 0.56 m3/s

Entrada al Lago-190.47 m3/s

-Afluentes (44.37%)

-Lluvias Lago (55.5%)

- Aportes subterráneos (0.13%)
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La decisión de los dos países fue que si 

ése era el caudal aprovechable enton-

ces se tenía que fijar la mitad para Perú 

y la otra para Bolivia. Con este criterio 

de balance hidrológico, se creó la Au-

toridad del Lago Titicaca, como una 

entidad de Derecho Público Internacio-

nal que ha sido aprobada por ambos 

gobiernos, por los congresos de los dos 

países, y el rango o jerarquía que tiene 

es constitucional, por lo que este conve-

nio, mientras esté vigente, es obligato-

rio para ambas naciones. 

¿Cuáles son los objetivos de la ALT?

• Promover y conducir acciones, progra-

mas y proyectos para la protección y 

prevención de inundaciones y aprove-

chamiento de recuros hídricos e hidro-

biológicos de la cuenca TDPS. 

• Dictar y hacer cumplir las normas de 

ordenamiento, manejo, control y pro-

tección en la gestión del agua; pro-

mover el desarrollo socioeconómico 

sostenible

• Realizar estudios técnicos con el obje-

tivo de evaluar alternativas de opción 

a la contaminación en zonas del Titica-

ca e impulsar las acciones establecidas 

en el Tratado General de Integración 

Perú-Bolivia. 

El instrumento guía para ejercer estas 

funciones es el Plan Director Global Bi-

nacional.

¿En qué consiste este Plan? Consta 

de un diagnóstico, definiciones, carac-

terización del sistema y propuestas. El 

diagnóstico y las definiciones hacen un 

análisis completo de la situación del 

lago y luego dan un conjunto de pro-

puestas: la ordenación y manejo de re-

cursos hídricos, la protección y preven-

ción de inundaciones, el uso y manejo 

de recursos hidrobiológicos, la propues-

ta de manejo ambiental, la propuesta 

de acciones para el perfeccionamiento 

del Plan Director Global Binacional, 

determina costos y beneficios de las 

acciones propuestas, establece las prio-

ridades de actuación y fija el plan de 

implementación y gestión del Plan Bi-

nacional. 
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Obras hidráulicas 

Hay obras hidráulicas importantes, de 

envergadura, que sirven justamente 

para regular y aprovechar las aguas del 

Lago Titicaca y también hay obras de 

carácter binacional y otras nacionales.

Se cuenta con una compuerta de regu-

lación para evacuar el agua del lago en 

caso de inundaciones o bien para alma-

cenar agua si hay una sequía, en años 

en que baja el caudal; también hay un 

canal que conduce el agua hasta otro 

lugar estratégico, Aguallamaya, donde 

debería haber otra compuerta de regu-

lación, de tal manera que tendríamos 

un dispositivo de control que permita 

evacuar agua o darle paso para que lle-

gue a la zona sur, que es la que sufre 

de estrés hídrico, y se podría, con este 

instrumento, almacenar agua en épo-

cas de abundancia o disponer de esas 

aguas en las sequías. 

De estas tres obras se ha hecho la com-

puerta de regulación; no se han conclui-

do el dragado y tampoco la compuerta 

de regulación de Aguallamaya. 

En cuanto a las obras nacionales, se en-

cuentran con los sistemas de riego de 

Perú o Bolivia. El sistema de riego de 

Lagunillas en Perú, que ya está cons-

truido; el sistema de riego de Huenque, 

que está en fase de implementación; el 

sistema de riego en Chilahuaya, en Bo-

livia, que aún no se ha iniciado; el siste-

ma de Riego de Choro.

Hay una obra estratégica que es la bi-

furcación de “La Joya” que permite que 

las aguas, en época de avenida, vayan 

directamente al lago Poopó, para man-

tenerlo, y también utilizar por el brazo 

izquierdo el sistema de Riego del Cho-

ro.

Los avances

Si nos referimos a los beneficios del Plan 

Director, en principio permite las ac-

ciones concertadas de las instituciones 

públicas y privadas nacionales, de Perú 

y Bolivia, relacionadas con los recursos 

hídricos e hidrobiológicos a fin que 

dichos recursos sean protegidos y su 

aprovechamiento promueva el desarro-

llo humano sostenible en armonía con 

el medio ambiente. Establece también 

la prevención y la protección por inun-

daciones en el sistema TDPS, se preser-

va, como otro beneficio, el cuerpo de 

agua como regulador atmosférico de 

la cuenca endorreica y asegura el flujo 

al río Desaguadero para garantizar la 

vida de la cuenca baja del Lago Titicaca, 

especialmente en el departamento de 

Oruro; también promueve el bienestar 

y desarrollo de las comunidades circun-

lacustres, dotando y garantizando el 

suministro de agua, para así mejorar su 

calidad de vida a través de la explota-

ción de los recursos hidrobiológicos y la 

mejora de sus cultivos. 

Desde que ha sido creada la ALT, 

¿cuánto se ha hecho? Estamos en 

esta situación: un desequilibrio entre la 

disponibilidad y la demanda de agua, 
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la degradación de su calidad ambiental, 

que dificulta el desarrollo socioeconó-

mico de la región.

Y nosotros planteamos un cambio, es 

decir, poner esta situación en positivo.

Se precisa un equilibrio entre la dispo-

nibilidad y la demanda de agua y que 

haya una mejora progresiva de su cali-

dad ambiental, sustento del desarrollo 

socioeconómico. 

Para ello, nuestra estrategia institucio-

nal, según se puede ver en el gráfico 4, 

se sintetiza en : 

1.- Reglas claras y respetadas; tenemos 

que establecer algunos principios y 

reglas fundamentales que sirvan de 

base para la gestión. 

2.- Hay que fijar un orden institucional 

con mecanismos de concertación y 

participación e instrumentos de ges-

tión.

3.- Debemos contar con personas que 

tengan capacidades de gestión. 

4.- Es necesario tener una población 

que valora y desarrolla las prácticas 

de buen uso del agua. 

5.-  Todos consideramos que la zona del 

Titicaca ha sido cuna de una de las 

culturas más antiguas, ancestrales, 

de las cuales Perú y Bolivia estamos 

orgullosos, pero ese orgullo debería 

traducirse en valorar el patrimonio 

histórico y cultural local vinculado a 

la gestión sostenible del agua y del 

medio ambiente. 

Gráfico 4

Estrategia Institucional

Función Institucional

Autoridad Binacional que dicta y hace cumplir normas, promueve e implementa programas y 
proyectos, relacionados con el ordenamiento, manejo control y protección de los recursos hídri-
cos, hidrobiológico y ambiental, ARMONIZANDO las acciones que DESARROLLAN LAS INSTITU-
CIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES.

Funcionamiento Efi-ciente de la ALT

Fortalecer la Gestión 
de Recursos Hidrobio-
lógicos

Impulsar la Gestión 

participativa y concer-

tada de los actores

Promover la prevención 

de riesgos, mitigación de 

impacto, adaptación al c.c 

y la contaminación am-

biental
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Objetivo para el Sistema

“El sistema TDPS integrado, con ges-
tión participativa para el aprovecha-
miento sostenible del recurso hídrico 
e hidrobiológico, en armonía con el 
medio ambiente; contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico.
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Las bases de la 
gobernabilidad

Los pilares de la gobernabilidad en el 

sistema TDPS, como se puede advertir 

en el gráfico 5, son las reglas adecua-

das, la organización adecuada, el cono-

cimiento suficiente y la cultura y buenas 

prácticas colectivas; estos cuatro pilares 

podrían ser las bases para la goberna-

bilidad, que es la condición para lograr 

una situación de bienestar. 

¿Cómo consolidamos estos cuatro 

pilares? Para contar con reglas ade-

cuadas, necesitamos establecer consen-

sos, luego principios y normas, compar-

tir experiencias y aprendizaje: se debe 

lograr un proceso de gestión del cono-

cimiento.

Una organización adecuada y la capa-

cidad de realizar funciones permitirán 

Pilares de la Gobernabilidad
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SISTEMA TDPS

Gráfico 5

llegar a la capacidad de gestión, mien-

tras que la cultura de buenas prácticas 

colectivas nos dará la conciencia públi-

ca necesaria para que esta capacidad 

de gestión obtenga los resultados es-

perados. 

La organización para la gestión nacio-

nal del sistema TDPS requiere una ar-

ticulación entre la autoridad nacional 

del agua, la autoridad local del agua, 

el gobierno regional o las gobernacio-

nes, los municipios y las organizaciones 

sociales y de usuarios, según muestra el 

gráfico 6. Tiene que haber una articula-

ción o una delegación de funciones en 

cuanto a competencias según esos di-

ferentes niveles, roles y funciones bien 

definidos, procesos de planificación, 

proyectos y operación y mantenimien-

to del desarrollo del sistema. Todo esto 

tendrá que ser puesto en blanco y ne-

gro en el plan de gestión de recursos 

hídricos de la cuenca. 



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
3564

Gráfico 6

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA CUENCA

Autoridad Nacio-

nal del Agua

Autoridad Local 

del Agua

Gobierno Regional

Organizaciones socia-

les y de usuarios

Municipios
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Organización para la Gestión Nacional 

en el Sistema TDPS

¿Cuáles son las principales competencias de gestión? Se pueden apreciar en 

el gráfico 7 . La autoridad nacional establece normas, lineamientos de estrategia y 

sistema de gestión, controla el cumplimiento de las normas y el funcionamiento de 

gestión y planifica el desarrollo sostenible de gestión nacional del agua y el medio 

ambiente. 

Gráfico 7

Competencias de Gestión

Autoridad 

Nacional

Establecer normas, lineamientos de estrategia,  y 
sistema de gestión.

Controlar el cumplimiento de las normas y el funcio-
namiento de sistema de gestión.

Planificar el desarrollo sostenible de la gestión na-
cional del agua y medio ambiente.

Autoridad 

Local

Departamental

Usuarios

Municipios

1.- Implementar las normas, estrategias, y sistema

     de gestión local. 

2.- Planificar el desarrollo de la gestión sostenible local

     del agua y medio ambiente.

3.- Establecer el Plan de Gestión local

4.- Implementar los Proyectos del Plan de Gestión.

5.- Gestionar los sistemas de distribución y drenaje.

6.- Vigilancia y protección de la calidad del agua.

7.- Desarrollo de la gestión.
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¿Cómo funciona? La autoridad nacio-

nal, delega en una autoridad local par-

te de sus roles y funciones; en el ámbito 

local, se tiene la articulación de la auto-

ridad local, departamental, municipal y 

de los usuarios, a ellos les corresponde 

implementar las normas y estrategias 

en el sistema de gestión local, planificar 

el desarrollo de la gestión sostenible lo-

cal del agua y medio ambiente, estable-

cer Plan de Gestión Local, implementar 

los proyectos del Plan de Gestión Local, 

gestionar los sistemas de distribución y 

drenaje, realizar la vigilancia y protec-

ción de la calidad del agua y ejecutar el 

desarrollo de la gestión. 

Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos 

En este contexto, este plan es un ele-

mento fundamental, porque respon-

de a las preguntas más importantes: 

¿cuánta agua tenemos?, ¿cuáles 

son las prioridades para su uso?, 

¿quién, cuándo y en qué volumen 

usa el agua?, ¿cuáles son las obli-

gaciones y sanciones por el mal uso 

del agua?, ¿con qué infraestructura 

se podrá distribuir eficientemen-

te el agua?, ¿cómo se financiará la 

gestión?, ¿cómo nos organizamos 

y participamos en la gestión del 

agua? 

En el caso de la gestión binacional, te-

nemos dos países en el sistema TDPS.El 

departamento de Puno, Perú, es total-

mente diferente a los departamentos 

de La Paz y Oruro en Bolivia, por lo cual 

tenemos problemas e intereses diferen-

tes. Sin embargo, hay algo que nos liga, 

una historia común y se trata de un 

sistema indivisible y por tanto interde-

pendiente, tenemos un futuro interde-

pendiente y además la línea que ahora 

divide a Perú y Bolivia es impuesta, no 

es natural, y hay un solo pueblo que 

tiene lazos de hermandad históricos y 

solamente estos factores que nos unen 

podrían hacer que se determinen cuá-

les son los objetivos comunes y a partir 

de ahí se podría establecer la organi-

zación para la gestión binacional, que 

sería la que podría fomentar e impulsar  

el proceso de paz y desarrollo necesario 

para alcanzar el bienestar. 

¿Qué es lo que hace la ALT en este 

proceso? Facilita, concerta, asesora, 

promueve, investiga, propone, evalúa 

y controla. 

Hay, entonces, todo un cambio de es-

trategia: de ser una autoridad impues-

ta a ser una autoridad que convierte en 

realidad el enfoque ascendente que es 

necesario para darle legitimidad y tam-

bién legalidad a toda la gestión. 

Roles

Si bien es cierto que todos quieren par-

ticipar en la gestión bajo algún rol, si 

ese rol no está bien definido el actor 

que desea participar se convierte a ve-

ces en un obstáculo. Como se puede ver 

en el gráfico 8, hemos identificado a las 

instituciones nacionales de Bolivia y de 

Perú que cumplen ciertos roles: hay ro-

les de autoridad nacional, de autoridad 

local, de operadores de servicios y de 

usuarios.

Dentro de este sistema, ¿quiénes son 

los que operan en el tema del de-

recho o de quién debe utilizar el 

agua? Son necesariamente las auto-

ridades, porque la autoridad en Perú 
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y Bolivia la define el Estado. Evidente-

mente, tiene que ser un proceso par-

ticipativo y para eso hay que crear los 

mecanismos de participación dentro de 

la misma cuenca. 

¿Quiénes son los que definen a 

nivel local la distribución de las 

aguas? Tiene que ser el conjunto de las 

autoridades del agua -en Perú, ahora 

está bien definida-, el gobierno regio-

nal y los municipios; en el caso de Bo-

livia, no hay autoridad local del agua; 

las gobernaciones, ante esa ausencia, 

están definiendo las secretarias rurales 

del agua, pero todavía no están dentro 

de un contexto legal, en una norma 

que defina cuáles son sus competencias 

y qué es lo que deben hacer.

Dentro de este conjunto de institucio-

nes, debe haber una gestión nacional 

y una gestión local, que son evidente-

mente complementarias, y dentro de 

esta articulación institucional están las 

cancillerías boliviana y peruana, que 

han creado la Autoridad Binacional del 

Lago Titicaca, no para realizar las fun-

ciones de estas instituciones, sino para 

articular las gestiones nacionales de 

ambos países. 

Gráfico 8
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Dentro de este esfuerzo, los primeros 

pasos que hemos dado, desde septiem-

bre de 2009, consisten en cómo hacer 

que ese Plan Director Global Binacional 

comience a funcionar.

Este proceso de conceptualización ha 

sido importante, porque a partir de ahí 

se entendió la necesidad de trabajar 

conjuntamente y entonces se enteraron 

de que el Plan Director estaba tratan-

do de realizar algunos lineamientos de 

propuestas que permitieran la articula-

ción binacional. 

En estos momentos, creo, hemos llega-

do a una situación en la cual los pro-

blemas no los tenemos que ver desde 

arriba, como grandes conocedores o ex-

pertos, sino que se debe intentar que, 

a partir de la propia conceptualización 

con los actores locales, y con nuestra 

ayuda conceptual, se lleguen a formu-

lar las propuestas locales. Otro aspecto 

importante que impulsamos: que la ALT 

se vuelque hacia la construcción de un 

sistema de gestión real, que no gire al-

rededor de la ALT, sino de las propias 

organizaciones nacionales. 

Nada se gana si sólo trabajamos para 

las comunidades y sólo a ellas capaci-

tamos y adiestramos. Se hace necesario 

articular; las comunidades en un deter-

minado momento sí se articulan dentro 

de la gestión nacional, pero hay que 

desarrollar ese sistema: cómo pueden 

llegar a los municipios, cómo el muni-

cipio recurre a la gobernación y cómo 

ésta va a la autoridad nacional. Se debe 

hacer que el sistema funcione. Muchos 

de nuestros enfoques van dirigidos sólo 

a un cierto sector, por ejemplo al agua 

potable, y está bien, porque es la prime-

ra de las prioridades, pero ¿es todo?, 

¿y las otras prioridades? El conjunto 

del sistema de gestión no sólo funciona 

para el agua potable, sino que también 

contempla el agua para la agricultura, 

para la industria, para las industrias mi-

neras, etc. Entonces, hay que articular 

todo el sistema. 

Retos pendientes

Se deben mejorar los procesos de coor-

dinación de la ALT con el Gobierno Re-

gional de Puno, las gobernaciones y las 

organizaciones de usuarios e institucio-

nes gremiales para impulsar la gestión 

del agua y el desarrollo socioeconómi-

co.

Se deben impulsar acciones conjuntas 

de gestión con las autoridades locales 

del agua y la Autoridad Nacional del 

Agua para la planificación de la gestión 

del recurso hídrico en Puno, Perú.

Se promueve el relacionamiento y la 

realización de actividades conjuntas de 

gestión del agua y el medio ambiente 

con las instituciones del gobierno na-

cional de Bolivia (Ministerio del Medio 

Ambiente y Agua). Tenemos que esta-

bilizar el flujo de recursos económicos 

de parte de los gobiernos de Bolivia y 

Perú, así como obtener fondos de la co-

operación técnica y económica interna-

cional.

Falta difundir la importancia que tiene 

la gestión, ¿ a quienes más tendría 

que interesarles una buena gestión 

del sistema?. A la región más crítica, 

con mayores beneficiarios.

Por último, hay que generar confianza y 

mecanismos de concertación binacional 

para afrontar emergencias y riesgos.
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5
Proyectos de restauración hidrológica-
ambiental de cuencas hidrográficas 

3Presentación 4

Voy a presentarles los proyectos de 

restauración hidrológica ambiental 

de cuencas hidrográficas de la Comi-

sión Nacional del Agua (CONAGUA) 

en México, que se han realizado des-

Expositor: Dr. Jürgen Baumann, CONAGUA-CIM, México

de 2008 hasta la fecha; actualmente se 

está trabajando en siete cuencas hidro-

gráficas en el sub sudeste del país, en 

los Estados de Chiapas y Tabasco, que 

es una de las zonas más impactadas por 

fenómenos hidrometeorológicos extre-

mos.

Inicialmente, me referiré a los antece-

dentes, porque las raíces de estos pro-

yectos están en 1998, tras haberse regis-

trado el huracán Mitch -en septiembre 

de ese año-, que devastó gran parte de 

la costa de Chiapas, su infraestructura  

tanto hidroagrícola como civil, aunque 

también causó daños muy severos en 
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las poblaciones. En 1997 se inició mi 

participación como experto integrado 

en la CONAGUA. 

Después del huracán Mitch, uno de los 

principales trabajos fue establecer un 

plan de conservación de suelo y agua 

para la costa de esas regiones. Parale-

lamente, se estableció el Programa de 

Monitoreo de Procesos Hidrológicos 

en la cuenca del río Huehuetán -al cual 

haré referencia con más detalle poste-

riormente-, porque advertimos  la de-

ficiencia de información base, que no 

contábamos con suficiente información 

de relación, precipitación y de escurri-

mientos de diferentes sistemas agro-

pecuarios, de cultivos, etc. Entonces, 

comenzamos a monitorear los procesos 

hidrológicos en el río Huehuetán, en 

cuatro microcuencas.

Pero luego en 2005 se registró el hura-

cán Stan con daños que superaron in-

cluso los del Mitch de 1998 . Dos déca-

das de eventos tan extremos  que según 

los cálculos estadísticos deberían tener 

un tiempo de retorno o de recurrencia 

de entre 100 a 200 años; entonces, hoy 

se cuestiona si es posible relacionar o 

no estos sucesos con el cambio climáti-

co; yo sostengo que si es así, entonces 

esto tiene severos impactos, porque to-

dos los registros históricos tendrán un 

valor relativo, puesto que ya no se pue-

de hacer con confianza los cálculos es-

tadísticos de períodos de retorno para 

la planeación de obras civiles e hidráu-

licas, entre otras; esto influirá también 

en las decisiones de CONAGUA de am-

pliar su red de medición, lo cual es un 

punto muy importante.

Restauración de cuencas

En febrero de 2007, hicimos la pro-

puesta, a la Dirección General de la 

CONAGUA para establecer “Programas 

Estratégicos para la Restauración de las 

Cuencas Hidrográficas de la Costa de 

Chiapas en Prevención a los Desastres 

Naturales”, porque durante estos años 

insistimos en que la problemática se en-

cuentra localizada en las partes medias 

y altas de las cuencas: es ahí donde se 

debe intervenir y establecer trabajos y 

programas.

La propuesta fue integrada al Plan Na-

cional Hídrico 2007-2012, específica-

mente en el objetivo seis o de preven-

ción de riesgos derivados de fenómenos 

meteorológicos e hidrometereológicos, 

para prever la implementación de ac-

ciones de restauración y preservación 

en las partes altas de las cuencas con el 

fin de reducir el escurrimiento y el volu-

men de sedimentos aguas abajo.
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En 2008, formulamos las bases genera-

les para el establecimiento de los pro-

yectos e iniciamos la implementación 

inicialmente en las cuencas de los ríos 

Huixtla, Huehuetán y Coatán, que son 

tres cuencas contiguas en la costa de 

Chiapas, y, el año 2009, ampliamos el 

programa a otras cuatro cuencas de los 

ríos La Sierra, Teapa, Pichucalco y Plata-

nar en los Estados de Chiapas y Tabasco. 

Estamos trabajando bajo dos objetivos 

generales:

1. Iniciar la restauración en las partes 

altas y medias de las cuencas hidro-

gráficas para disminuir los escurri-

mientos, la erosión, los riesgos por 

deslizamientos y así mitigar los im-

pactos en la parte baja.

2. Ampliar el programa de Manejo 

de Agua y Preservación de Suelos 

(MAPS) de la CONAGUA a las partes 

medias y altas de las cuencas, para 

el establecimiento de prácticas que 

permitan la conservación de los re-

cursos hídricos en los distritos que 

están ubicados en la zona costera, 

principalmente del trópico húmedo.

Diagnósticos

Pondré como ejemplo, para explicarles 

la labor desarrollada, como se puede 

ver en el gráfico 1, las cinco cuencas en 

las cuales estamos trabajando ahora, 

que en total representan una superficie 

4700 Km2, un total de 57 municipios y 

unos 425794 habitantes.

Un paso muy importante fue estable-

cer la metodología para acercarse a la 

problemática y para contar con una he-

rramienta con el fin de implementar los 

proyectos de manera ordenada y efi-

ciente. 

Cuenca  alta río La Sierra: 1,476 km²

Cuenca media río La Sierra: 1,680 km²

Cuenca río Pichucalco: 600 km²  

Cuenca río Platanar: 260 km²

Cuenca río Teapa: 600 km²

Área total: 4,684 km²      

Municipios: 57       

Localidades: 1,431 

Población:  425,794 Hab. 

Gráfico 1
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Todo parte de un diagnóstico biofísico 

y socioeconómico muy detallado, de 

un estudio hidrológico de la cuenca y 

de un diagnóstico de degradación de 

la cuenca. Estos diagnósticos nos dan 

las bases para priorizar las subcuencas, 

porque para nosotros está claro que no 

vamos a poder atender toda la super-

ficie de las partes medias y, por tanto, 

tenemos que encontrar una estrategia 

para dirigir los trabajos de manera efi-

ciente a áreas especificas, como se pue-

de ver en el gráfico 2. 

Dentro de este proceso, un factor muy 

importante es la conformación del Co-

mité Técnico de Manejo de Agua y Pre-

servación de Suelos (COTEMAPS), para 

integrar al usuario local, que es algo pa-

recido a los Comités Técnicos de Aguas 

Subterráneas (COTAS) de México; es lo 

que de manera equivalente estamos im-

plementando en las cuencas dentro de 

estos programas.

A los COTEMAPS se apoya con cursos de 

capacitación y todo un plan de manejo 

para la microcuenca de intervención, 

dentro del cual también se establece 

un catálogo de prácticas específicas 

de Manejo de Agua y Preservación de 

Suelos (MAPS), unidades demostrativas 

o módulos demostrativos y todo eso se 

concentra en un Sistema de Informa-

ción Geográfica (SIG) de la cuenca de 

trabajo, con detalle en la microcuenca 

de intervención. 

Diagnóstico biofísico
y socioeconómico

Estudio hidrológico de
La cuenca

Diagnóstico de degradación 
de la cuenca

Conformación del 
COTEMAPS

Catálogo y especificaciones 
de prácticas MAPS a 

implementar

Establecimiento de la
unidad demostrativa

SIG de la cuenca de traba-
jo con detalle en la micro-

cuenca de intervención

Plan de manejo para las microcuencas de intervención

Capacitación Priorización de 
microcuencas

Priorización de 
subcuencas

Metodología Establecida

Gráfico 2
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En el diagnóstico biofísico, se inte-

gra toda la información disponible en 

mapas, imágenes satelitales, fotogra-

fías aéreas, documentos, una serie de 

estudios llevados a cabo por diferentes 

instituciones académicas, por los go-

biernos estatales, también se suman los 

resultados de la aplicación de modelos. 

Nuestra tarea es verificar y evaluar el 

resultado de la aplicación de un mo-

delo, porque la calidad de un modelo 

depende de la calidad de la base de da-

tos que lo ha alimentado, lo cual es un 

punto muy importante. 

Las variables que se toman en cuenta 

dentro de este diagnóstico biofísico son 

las siguientes: clima, topografía, eda-

fología, tipo y uso del suelo, erosión, 

vegetación, etc. En algunos casos, tam-

bién se considera la biodiversidad, que 

es un aspecto muy importante, porque 

esas áreas del Estado de Chiapas tienen 

una gran biodiversidad.

El diagnóstico socioeconómico tam-

bién es muy importante, porque per-

mite saber en qué ámbitos socioeco-

nómicos estamos trabajando en el sub 

sudeste de México, donde encontramos 

muchas veces un alto grado de margi-

nación; estamos trabajando, por ejem-

plo, en el municipio de Sitalá, que es el 

segundo más marginado de México. 

También se toma en cuenta el bajo ni-

vel de escolaridad, los rezagos en ma-

teria de salud, el bajo Índice de Desa-

rrollo Humano, la población indígena 

de hasta un 90 por ciento, la deficiente 

infraestructura educativa, productiva y 

de comunicaciones y todos los factores 

socioeconómicos que intervienen en la 

estrategia para trabajar con la gente.

En el gráfico 3, vemos las cuatro cuen-

cas de los ríos Teapa, Pichucalco, Plata-

nar y La Sierra; este último está dividido 

en dos zonas de trabajo: la parte alta y 

la parte media; en el gráfico podemos 

ver ya ubicadas las subcuencas priori-

zadas y en ellas se define microcuencas 

prioritarias, en las cuales desde 2009 se 

han iniciado los trabajos e implementa-

ción de prácticas. 

Gráfico 3

Priorización de subcuencas y microcuencas

Subcuencas prioritarias Microcuencas prioritarias
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Gráfico 4

Delimitación de áreas conservadas, degradadas y 
en riesgo de degradación

Con el apoyo de imágenes de alta resolución “RapiEye” se realiza la delimitación de áreas 
degradadas, áreas en riesgo de degradación y áreas conservadas

de Jagualá, en la parte alta de la cuen-

ca del río La Sierra. “Áreas en riesgo de 

degradación” es un concepto nuevo 

que desarrollamos, porque la princi-

pal atención tiene que concentrarse en 

esas áreas en peligro, donde, con una 

cierta inversión, podemos obtener el 

mayor beneficio.

Se pueden ver en el gráfico 5 los pla-

nes de manejo para cada microcuenca 

de intervención; se establece un plan 

de manejo, fundamentado en zonas 

identificadas gracias a imágenes de 

alta resolución, con diferentes tipos de 

prácticas: por ejemplo, la ubicación de 

represas de gaviones, presas de mam-

postería y de abrevaderos, entre otras. 

Todo eso se debe reflejar en un plan de 

manejo para la microcuenca de inter-

vención. 

Todo está basado en el apoyo de imáge-

nes de satélite de alta resolución y creo 

que es muy importante aprovechar es-

tas tecnologías de vanguardia; estamos 

trabajando en cooperación con otras 

instituciones que nos apoyan en cues-

tiones de percepción remota, etc. No 

clasificamos solamente el uso del suelo 

y de la vegetación, sino que aplicamos 

una clasificación práctica, más maneja-

ble para nosotros, porque no queremos 

tener cinco o seis diferentes clases de 

bosques o cinco tipos diferentes de cul-

tivos, sino que, por cuestiones de res-

tauración, buscamos clasificar la cuenca 

en tres principales zonas: áreas con-

servadas, áreas degradadas y áreas en 

riesgo de degradación, como se puede 

ver en el gráfico 4, en la microcuenca 
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Gráfico 5
Planes demanejo

- Lineas de acción para áreas conservadas, en riesgo y degradadas
- Selección y ubicación de prácticas para control de erosión en laderas
- Ubicación de prácticas para control de escurrimientos en cauces
- Implementación de módulos demostrativos

Microcuencas “Cerro Blanco” 
cuenca media río La Sierra

Microcuencas “Tectuapan” 
cuenca media río Pichucalco

Y, finalmente, se integra todo en un Sis-

tema de Información Geográfica (SIG).

Los  Comités Técnicos para 
el Manejo del Agua y Pre-
servación de Suelos (COTE-
MAPS)

La conformación de los COTEMAPS es 

muy importante; están establecidos, 

COTEMAPS

hasta ahora, 108 COTEMAPS en las mi-

crocuencas de intervención, porque es 

vital integrar a los usuarios locales. 

En México por ley ya tenemos los con-

sejos y las comisiones de cuenca, donde 

se imparten cursos y talleres para refor-

zar las capacidades de los COTEMAPS, 

como se puede advertir en el gráfico 6. 

Conformación de “Comités Técnicos para el Manejo del Agua y Preservación de 
Suelos” - COTEMAPS como estructura organizativa a nivel local

Identificación 
de fortalezas, 
debilidades y 

oportunidades

Talleres
 participativos

COTEMAPS

Conformación
de COTEMAPS

Conformación 
Definición de 

funciones

Estrategias para  
su autogestión

Gráfico 6



Con esta estructura, la gente local par-

ticipa directamente en la implementa-

ción de las prácticas MAPS; en el gráfico 

7, se ven ejemplos de presas de gavio-

nes en la microcuenca Jagualá, en la 

parte alta de la cuenca del río La Sierra; 

se le paga a la gente por jornales y mu-

chas veces es una fuente importante de 

trabajo; en 2005, después del huracán 

Stan, cuando recorrimos toda la parte 

alta y media de estas cuencas encontra-

mos gente trabajando, reparando ca-

minos y ellos decían “gracias al huracán 

Stan tenemos trabajo”.

Implementación de prácticas MAPS

Control y amortiguación de escurrimientos en cauces

Gráfico 7

Presas de mampostería y presas filtrantes de gaviones en la 
microcuenca “Jagualá”, cuenca alta del río La Sierra.

Trabajamos en dos vertientes: 1. Con-

trol y amortiguación de escurrimientos 

en cauces, en las formas lineales, y en 

escurrimientos de niveles uno, dos o 

tres, empezando en cárcavas o en cau-

ces de primer, segundo y tercer nivel 

etc. y 2. Manejo del escurrimiento y 

amortiguación del escurrimiento en las 

superficies, en las laderas.
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El cambio de uso del suelo forestal, de 

bosques a praderas o pastizales, juega 

un papel muy importante en las cuen-

cas, donde el manejo de praderas es 

un punto clave. En el gráfico 8, vemos 

imágenes de un sistema de abrevade-

ros o pequeños jagüeyes -así les dicen 

en México-, que son pequeñas estruc-

turas de captación de agua que pueden 

aumentar bastante la productividad 

del ganado, porque éste pierde mucha 

energía en el esfuerzo de bajar hasta 

los escurrimientos o cárcavas para to-

mar agua, suben y bajan las laderas, por 

lo cual baja la productividad; con estos 

jagüeyes captamos el escurrimiento y 

aumentamos productividad ganadera. 

Implementación de prácticas MAPS
Manejo de praderas, cuencas de los Ríos Pichucalco y Platanar

Gráfico 8

También se aplican sistemas de rotación 

de diferente tipo: con alambre, con cer-

cos vivos, etc. 

En las cuencas de los ríos La Sierra, Teapa, 

Pichucalco y Platanar se ha establecido 

una cantidad de trabajos o prácticas 

MAPS que se realizarán en 2010, como 

750 m3 de presas de mampostería, 2500 

m3 de presas de gaviones, 1050 m3 de 

presas de geocostales, 60 piezas de po-

los abrevaderos, 124 hectáreas de ma-

nejo y mejoramiento de praderas, 44 

hectáreas de reforestación y 50 kilóme-

tros de barreras vivas. Es el volumen de 

trabajo, todavía modesto, que estamos 

realizando y llevando a cabo. 
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Este Programa lo hemos presentado en 

varios congresos y simposios de alcance 

internacional o mundial, porque creo 

que tenemos en la actualidad la base 

más amplia de este tipo de investiga-

ciones en América Latina y, específica-

mente, en el trópico latinoamericano; 

como se puede apreciar en el gráfico 9, 

estamos trabajando a lo largo de todos 

los niveles altitudinales de México, des-

de los 100 metros sobre el nivel del mar 

hasta los 2500 metros sobre el nivel del 

mar y con diferentes tipos de uso del 

suelo. 

12 sitios de monitoreo en tres cuencas hidrográficas en 
la costa de Chiapas.
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Acahual

Café
Café
Acahual
Agroforestal

Cuenca

Huixtla

Huehuetán
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(m.s.n.m

Uso de Suelo

Gráfico 9

El monitoreo

También se efectúan trabajos que lla-

mamos laterales; mencioné a un princi-

pio el Programa de Monitoreo de Pro-

cesos Hidrológicos, que se inició en el 

2000 en la cuenca del río Huehuetán, 

pero que desde hace dos años hemos 

ampliado a otras dos pequeñas cuencas 

o nanocuencas, de entre una y 10 hec-

táreas de extensión, aunque bajo con-

diciones  bien definidas de sistema de 

uso de suelo, topografía, condiciones 

hidrológicas, edafológicas, por lo cual 

podemos definir muy bien el compor-

tamiento hidrológico de esas áreas en 

cuanto a la relación lluvia-escurrimien-

to en diferentes sistemas de uso. 
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El Programa contribuye a un mejor en-

tendimiento de los procesos hidroló-

gicos y erosivos en cuencas tropicales, 

donde cada vez nos encontramos con 

cosas muy raras en el comportamien-

to hidrológico que no conocíamos; hay 

muy poca información en el trópico hú-

medo .

El gráfico 10 es casi una obra de arte, 

porque registra el 8 de agosto de 2010, 

en la Finca Vega de los Gatos, una lluvia 

o evento de 250 milímetros en tres ho-

ras y media. Tenemos la huella física y 

lo más impresionante es que ha queda-

do marcada una intensidad de 100 mm  

en media hora; entonces, llegamos a 

este grado de información con equipos 

de alta resolución para medir las inten-

sidades; gracias a esta tecnología pudi-

mos calibrar el factor “r” de la ecuación 

universal de pérdida de suelo que se 

aplica en todo el mundo; si en Bolivia 

se realizara un estudio de la erosión, 

también se apelaría a esta ecuación 

universal de pérdida de suelo; compa-

rando dos estudios que se llevaron a 

cabo en la misma zona, en las mismas 

fincas, en el mismo año, pero que fue-

ron efectuados por dos instituciones 

diferentes –uno fue encargado por la 

CONAGUA  y el otro por la Secretaría 

de Medio Ambiente y de Recursos Na-

turales (SEMARNAT)-, que no sabían 

una de la otra, llegaron las dos a re-

sultados diametralmente opuestos, a 

blanco y negro; nosotros detectamos 

exactamente la causa: porque general-

mente no hay información y se recurre 

a algunas ecuaciones empíricas para 

calcular el factor “r”; por ejemplo, 

para condiciones pluviales de 4 mil mi-

límetros de precipitación media anual, 

yo puedo calcular todo lo que quiera, 

porque nada más me tienen que de-

cir cuántas toneladas quieren obtener 

con la ecuación, porque de esa mane-

ra se trabaja con distintos “modelos”. 

Pero, gracias al Programa, nosotros he-

mos logrado calibrar el factor “r” para 

la zona tropical en la costa de Chiapas. 

Gráfico 10

Lluvias del 8 de agosto 2010 registrado en Finca Vega 
de los Gatos: 248.8 mm
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Gráfico 11

Sistemas de alerta de crecidas

se dispone de todo el sistema de aler-

ta de crecidas para los ríos La Sierra y 

Teapa, como se puede ver en el gráfico 

11; el próximo año se ampliará esta red 

para los ríos Pichucalco y Platanar. Ya se 

tiene otro sistema en los tres ríos de la 

costa de Chiapas.

Los sistemas tienen un uso múltiple, 

porque no sólo sirven para alertar, 

sino para recolectar información.  Por 

ejemplo, tenemos dos estaciones hidro-

métricas muy cercanas, pero definimos 

que queríamos obtener información 

para calibrar modelos hidrológicos o 

para establecer modelos hidrológicos 

propios para el trópico húmedo de 

México; con esas estaciones, podemos 

establecer los aportes de dos áreas dife-

rentes de la cuenca, que tienen condi-

ciones de uso del suelo y de vegetación 

muy diferentes entre sí; eso nos permi-

te evaluar el impacto de distintas condi-

ciones naturales en la generación de los 

escurrimientos y, por supuesto, nos da 

información y la base para calibrar los 

modelos hidrológicos. 

Sistemas de alerta de 
crecidas 

Cuando comenzamos a trabajar con el 

Programa en Tabasco, con los diagnós-

ticos y los estudios biofísicos, conside-

ramos que un factor muy importante 

es el clima, que debemos conocer para 

realizar proyecciones; casi no hay esta-

ciones hidrométricas o hidrometeoroló-

gicas automatizadas en la partes altas 

de las cuencas y entonces nos propusi-

mos realizar un programa lateral para 

instalarlas; cuando llegamos a este pun-

to, tomamos en cuenta el problema de 

Villa Hermosa y de la gente amenazada 

por las inundaciones y escurrimientos 

del río La Sierra y nos propusimos la 

meta de completar el sistema, el equi-

pamiento, con estaciones hidrométricas 

automatizadas; pero ya entonces con-

tábamos casi con un sistema de alerta 

de crecidas; pese a que no es nuestra 

responsabilidad, coordinamos muy 

bien con la Subdirección General  Téc-

nica para seleccionar los sitios de insta-

lación de esas estaciones y actualmente 
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6

3Presentación4

Comarapa se encuentra en el límite en-

tre Santa Cruz y Cochabamba, por la 

antigua carretera entre estas dos ciu-

dades, donde opera la Cooperativa de 

Servicios Públicos Caballero Ltda., que 

Acuerdo ambiental y compensaciones 
por servicios ambientales

Expositor: Lic. Ramiro Reyna, Cooperativa Caballero Ltda. del Municipio Comarapa, Bolivia

presta servicios de agua potable y al-

cantarillado para todo el pueblo y para 

una  población aledaña, río arriba.

Enumeraré algunas características del 

municipio de Comarapa. La provincia 

Manuel María Caballero está ubicada 

en el extremo oeste del departamen-

to de Santa Cruz, a unos 243 Km de la 

capital, tiene una superficie de 15.034 

hectáreas y una altitud que varía entre 

1630 a 3122 msnm; cuenta con una po-

blación de 14.584 habitantes en toda la 

provincia; un 63 por ciento del munici-

pio de Comarapa es parte del Parque 

Nacional Amboró y un 33 por ciento de 

esta superficie es área protegida. 
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En la provincia Caballero, el 80 por 

ciento tiene como actividad económi-

ca central la agricultura bajo riego, en 

aproximadamente unas 6 mil hectáreas; 

la principal producción es la frutilla; el 

restante 20 por ciento se dedica a la pe-

cuaria, a la ganadería, a la artesanía y 

también a la transformación de la fruti-

lla en vinos y mermeladas.

La Cooperativa

La cooperativa Caballero se fundó un 7 

de octubre de 1966 e inició sus opera-

ciones con 43 socios; en la actualidad, 

cuenta con 1289 socios activos. 

¿Cómo está categorizado el consu-

mo de agua? 

¿Qué otros servicios presta esta 

institución? La provisión del servicio 

de alcantarillado sanitario, por el cual 

cada socio cancela Bs 5. Nosotros, como 

institución, nos hacemos cargo de todas 

las redes de distribución de alcantarilla-

do, a excepción de la laguna de oxida-

ción, porque 100 metros antes de llegar 

a la misma se hace cargo el municipio. 

También operamos como agentes de 

cobranza del recojo de basura, es decir, 

el municipio se encarga de casi todo y 

la Cooperativa asume el rol de agente 

de cobranza y recaudamos el siete por 

ciento del total que genera el servicio 

de recojo de basura.

También somos retransmisores de dos 

canales de televisión para Comarapa; 

cada socio cancela Bs 1 al mes por canal; 

es decir, el socio paga Bs 2 mensuales 

por este servicio. 

Finalmente, por la conservación de la 

cuenca el socio cancela el 15 por ciento 

del total pagado en su factura de con-

sumo de agua; posteriormente analiza-

remos esto con más detalle. 

En cuanto a la cobertura, un 95 por 

ciento de todo el pueblo de Comarapa 

y su población aledaña tienen el servi-

cio de agua potable; en el servicio de 

alcantarillado, se cubre al 70 por ciento 

y nos falta ampliar la red para llegar a 

toda la población.  

En el gráfico 1, se pueden apreciar fotos 

de la zona de captación de agua, deno-

minada El Churo San Joaquín; también 

tenemos nuestro tanque de arranque; 

asimismo, la matriz de aducción, que 

es de seis pulgadas, y los filtros y tan-

ques de almacenamiento: la fotografía 

muestra los filtros lentos y los tanques 

que distribuyen a toda la población de 

Comarapa el agua que administramos. 

Rango

0 - 15 m3 Bs. 1 m3

Bs. 1. 50m3 20m3
5m3 exce-
dentarios 
paga 1.50

Bs. 3 m3

Bs. 10 m3

16 - 30 m3

31 m3

40 m3

Socio 

Cancela

Un 76 por ciento de los socios consume 
entre 0 y 15 m3, por las cuales pagan 
Bs. 15
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Sobre nuestro sistema de aducción, re-

presentado en el gráfico 2, debemos 

decir que la Cooperativa, en una pri-

mera fase, abastecía de agua a Coma-

rapa con tanques ubicados a 7.5 Km 

con una aducción de cuatro pulgadas; 

sin embargo, la población fue crecien-

do y para ayudar en el abastecimiento 

contábamos con un pozo acuífero, tam-

bién de cuatro pulgadas, que nos ser-

vía para sustituir a la aducción cuando 

experimentaba problemas, ya sea por 

la crecida del río, por la turbidez o por 

otros motivos.

Al rededor del sistema se asentaron mu-

chos comunarios que tenían cultivos y 

contaminaron el agua, posteriormente, 

se realizó un nuevo proyecto distante 

a 18 Km donde hoy se cuenta con una 

Gráfico 1

Zona de captación de agua Tanque de arranque

Matriz de aducción Filtro de tanques de
almacenamiento

aducción de seis pulgadas. 

No obstante, existen aspectos negati-

vos, porque en temporada de lluvias las 

tuberías, que están paralelas al cauce 

del río, sufren desastres y es frecuente 

que las crecidas se lleven las cañerías; 

una riada en 2009 se llevó al menos 300 

metros; entonces, el pozo es una alter-

nativa, pero que no abastece a todo el  

pueblo, aunque almacenamos el agua 

en distintos tanques, de modo que po-

damos otorgar el servicio a todos los 

usuarios. 

Sin embargo, el problema de escasez de 

agua es aún evidente. Como se puede 

ver en el gráfico 2, el río se forma por la 

afluencia de dos quebradas y la Coope-

rativa capta agua en El Churo San Joa-
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Gráfico 2

Sistema de Aducción de agua

quín, pero en tiempo de sequía es dura nuestra realidad. 
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Un fondo ambiental

Por tanto, hemos visto la necesidad de 

crear un fondo contra estos problemas; 

la escasez de agua es la mayor barre-

ra para la producción agrícola; como 

mencioné anteriormente, más del 80 

por ciento de toda la provincia se au-

tobastece de la producción agrícola. 

El agua, que generalmente provie-

ne de áreas biodiversas o también de 

bosques nublados, hoy seriamente 

amenazados por los asentamientos de 

personas o por la cantidad de ganado 

vacuno que existía en este sector, ya 

está en compensación definitiva, es 

decir, ya hemos comprado con recursos 

del fondo. 

Si no hay bosques nublados, no habrá 

agua y se registrará una disminución 

de más del 50 por ciento del río, espe-

cialmente en época seca. En el gráfico 

3, se ven fotos de lo que sucedió en la 

cabecera del río Comarapa.

Gráfico 3
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¿Qué se propuso como solución a 

este problema, para evitar todos 

estos chaqueos y el avance agrícola 

en toda esa zona? La creación de un 

fondo ambiental. Nosotros sostuvimos 

reuniones con las contrapartes, con los 

sectores de Comarapa; posteriormente, 

un 20 de febrero de 2008, se firmó un 

convenio entre la Cooperativa, repre-

sentada por el presidente de entonces, 

la Fundación Natura, y por el Alcalde. 

¿Con qué objetivo? El objetivo fue 

crear un fondo donde cada institución 

aporte por diez años. 

La Cooperativa se comprometió a apor-

tar el 15 por ciento del consumo total 

de lo que se paga por el agua, para que 

estos fondos se destinen con exclusivi-

dad a la conservación de cuencas en la 

cabecera del río Comarapa; posterior-

mente, el 25 de junio de 2009, se hizo 

una addenda a este convenio, firmada 

por el Presidente de los regantes del río 

Comarapa. 

 

Posteriormente, se realizó el proceso de 

negociación con los propietarios de las 

parcelas de la cabecera, se les informa 

qué es lo que se busca y ellos toman 

conciencia de la necesidad que tiene 

la Cooperativa de prestar servicios de 

agua tanto para el consumo como para 

el riego. No hemos tenido ningún pro-

blema en la negociación, porque fui-

mos para consultar y conversar. La gen-

te de río arriba tomó conciencia, venían 

a la institución y decían “mire, quiero 

vender mi tierra o la quiero poner en 

compensación”. 

¿Cuál era el objetivo final? Conser-

var las cuencas del río Comarapa en 

condiciones que aseguren a largo pla-

zo la provisión de agua en volumen 

suficiente y calidad adecuada para el 

abastecimiento del consumo humano y 

para los sectores productivos. Con estas 

acciones, se protegen los bosques, el 

agua y por ende las fuentes de ingreso 

de todas las personas que se dedican a 

la agricultura. 
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La tarifa ambiental

En cuanto a la tarifa por el servicio am-

biental, ha sido dificil llegar a un con-

senso entre la cooperativa y los socios. 

Nos ha costado mucho que tomen con-

ciencia sobre  este tema. Sostuvimos 

bastantes asambleas; a la primera, de 

los más de mil socios que tenemos asis-

tieron 10 ó 15 y tuvimos que postergar-

la o encontrar algún incentivo para que 

los socios asistieran.

Gráfico 4

En Asamblea  General de Socios, El 14 de noviembre del 2007, se 

aprobó el cobro del 15% del monto total pagado, del consumo del 

servicio de agua, como contraparte al Fondo Ambiental

Consumo

M3/mes

Precio Bs.

por consumo

Bs. Aporte
servicio 

ambiental

15
M3/mes

20
M3/mes

35
M3/mes

15.00

22.50

52.50

2.50

3.00

8.00

Tarifa por el servicio ambiental

Logramos que el 14 de noviembre de 

2007 se apruebe el cobro del 15 por 

ciento, según se ve en el gráfico 4, que 

mencioné anteriormente; llevamos tres 

propuestas: una de 10, de 15 y de 20 

por ciento; se logró consolidar este 15 

por ciento para que sea contraparte del 

fondo ambiental; por ejemplo, si un so-

cio consume 15 m3 cancela Bs 15 y se 

agrega a ese monto Bs 2.5 para el fon-

do ambiental.
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Gráfico 5

En el gráfico 5, podemos ver la factura 

que nosotros cobramos en Comarapa, 

en la cual se cobra Bs 15 por el servicio 

de agua potable y Bs 2.50 por el servicio 

ambiental, porque está en el rango de 

15 m3; los otros servicios que prestamos, 

como Bs 5 por el servicio de alcantarilla-

do, Bs 5 por el aseo urbano y Bs 2 por 

el servicio de televisión, también están 

en la factura. Lo mínimo que cancela 

mensualmente cada socio en Comarapa 

llega a Bs 29.50. 

Anillos y compensaciones

La toma principal de agua para el pue-

blo de Comarapa está en la quebrada 

que se llama El Churo de San Joaquín, 

donde se tiene ya una superficie to-

tal compensada de 1.007 hectáreas, es 

decir, que tenemos comprado lo que 

abarca más o menos todo el sector de 

la toma por un monto de Bs 240.817. 

¿De dónde tenemos los recursos 

para pagar todo esto? Tal como decía 

anteriormente, es de la firma del con-

venio entre las instituciones por diez 

años. La Cooperativa aporta con el 15 

por ciento del total pagado por todos 

sus socios; la Fundación Natura tiene 

un compromiso anual de Bs 21.000 que 

aporta al Fondo, aunque excepcional-

mente ha estado colocando algunos 

recursos para que podamos adelantar 

alguna contraparte en la compra de al-

gunas parcelas; lo mismo el municipio 

de Comarapa, que anualmente aporta 

Bs 20.000 a este fondo y, como decía, 

con la última addenda que se hizo, la 

Asociación de Regantes aporta aproxi-

madamente Bs 10 por hectárea al año 

y ellos son aproximadamente unos 450 

socios que se benefician de este sistema 

de riego. 
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En el gráfico 6, se puede ver claramen-

te que todo lo que queremos proteger 

está en el sector que circunda a la toma, 

al que hemos dividido en tres anillos. 

El primer anillo es un sector medio 

en el que aproximadamente hay 1.172 

hectáreas; todo lo que está con color 

rojo, en el gráfico, es lo que ya tene-

mos compensado, es decir, comprado, y 

sólo falta una pequeña superficie; ¿por 

qué la prioridad en comprar en esta 

área?, porque en ella se encuentran las 

principales nacientes que alimentan a 

esta quebrada y por tanto a la toma 

principal de agua para consumo del 

pueblo de Comarapa. 

El segundo anillo tiene una extensión 

de 1.380 hectáreas, al cual el gobierno 

municipal declararó área protegida, 

porque los posibles dueños no tienen 

papeles.  

El tercer anillo, con 3.720 hectáreas, 

es el área más extensa, donde se trabaja 

con reforestación –son zonas deforesta-

das- y la gente ya acepta los plantines, 

porque más de 13.000 plantines han 

entrado por acá, y donde ya contamos 

con árboles prendidos. 

La represa de Comarapa, que se ve en 

el gráfico 7, alimenta con riego las par-

celas de las comunidades por debajo 

de la represa. Entró en funcionamiento 

en junio de 2003, con una inversión de 

más o menos 24 millones de dólares, al-

macena 10 millones de metros cúbicos 

para 450 socios beneficiarios, para 1600 

hectáreas aproximadamente de riego y 

con una vida útil de 50 años. El peligro 

más grande es que tiene una sedimen-

tación muy acelerada.

Gráfico 6
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dimos hacer la compensación definitiva 

en esta zona, que identificamos como 

primer anillo; además, estas personas 

tenían documentos y por eso denomi-

namos compensación definitiva a la 

compra de la tierra. 

En el segundo anillo, había personas 

que no tenían documentos, solamente 

eran asentamientos, tampoco saneados 

por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA); los trámites nos han 

costado un año y tres meses ante el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP) para recorrer la línea demar-

catoria con el área protegida. ¿Cómo 

se trabajará en el segundo anillo? 

Comenzaremos el 2011, con los recur-

sos que tengamos por aportes, prove-

nientes de las diferentes instituciones, y 

se declarará área protegida municipal; 

la Ley de Municipalidades lo permite, 

pero con un esquema de compensación 

a esa gente.

La compensación definitiva es una de 

las alternativas y con esta gente se tra-

bajará con las compensaciones con caja 

apícola, es decir, miel por bosques pro-

Gráfico 7

Exposición de Marcelo 
Quemaya

Ex presidente de la Cooperativa

La constitución del fondo ambiental 

ha sido un proceso muy largo, de más 

de tres años; yo he iniciado este proce-

so como presidente de la Cooperativa 

y actualmente estoy trabajando como 

coordinador de la provincia. 

Se consideró el primer anillo como un 

lugar de prioridad para la cooperativa 

porque ahí estaba asentada la toma. 

Había una gran cantidad de ganado 

que estaba colmatando los suelos, las 

vertientes y había mucha escasez de 

agua. A través de una proyección que 

se hizo, se supo que para alrededor de 

15 años, en 2015, el río Comarapa se 

iba a secar. La Cooperativa tenía la pri-

mera toma a 1.5 Km de Comarapa, la 

segunda a 7 Km, pero por el crecimien-

to de la frontera agrícola y un análisis 

se determinó que el agua estaba muy 

contaminada, en especial por bacterias, 

lo cual era dañino para la salud y deci-
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tegidos, o por plantas frutales: frutas 

por bosques protegidos.

En otra cuenca, “Los Negros”, estamos 

produciendo con 27 propietarios alre-

dedor de 8 mil kilos de miel, los varones 

se ocupan de la producción de la miel 

y las mujeres hacen los subproductos; 

entonces, es un mecanismo muy inte-

resante que está funcionando, ya te-

nemos 3.700 hectáreas conservadas y 

compensadas en esa cuenca y se repli-

cará ese proyecto en el segundo anillo. 

El tercer anillo es la mayor superficie 

y aporta un gran volumen de sedimen-

to a la represa. Se está haciendo la re-

forestación, la clausura, para evitar la 

sedimentación y lograr que la represa 

tenga la mayor cantidad de vida útil; 

una riada le restó entre cinco y 15 por 

ciento de la vida útil de la represa. En 

esta zona, GIZ/PROAPAC nos está apo-

yando y también lo hace en los servicios 

básicos para la población de Comarapa.

Tenemos un bosque que queda en esa 

cuenca y si no lo protegemos el pueblo 

asentado en la zona desaparecerá o mi-

grará.

Se ha trabajado cuatro años y ha au-

mentado el caudal de agua; en esta 

zona se hizo un diagnóstico que arrojó 

como resultado 50 hectáreas por cabe-

za, no hay forrajeras para el ganado, y 

para comer tenían que caminar mucho; 

ahora en la parte compensada definiti-

vamente (1007 hectáreas) se tienen 10 

hectáreas por cabeza porque hay más 

plantas forrajeras. 

En la tercera reunión que sostuvimos, 

logramos firmar un convenio con la Aso-

ciación de Regantes, están cancelando-

casi el 100 por ciento del compromiso 

que tienen por diez años. El municipio 

vecino de Saipina está predispuesto a 

hacer los aportes por diez años y se fir-

mará próximamente un convenio.

En cuanto al servicio de agua, hay capa-

cidad para cubrir un 100 por ciento de 

la demanda. Ha sido una mejora desde 

que comenzamos a trabajar en la con-

servación de las cuencas. Antes, con la 

aducción de cuatro pulgadas, no abas-

tecía para el pueblo, pero una vez que 

empezamos a trabajar en la conserva-

ción de la cuenca, ha subido el caudal 

de agua en seis pulgadas; a veces te-

nemos rebalse de esas seis pulgadas y 

lo cedemos a los regantes de parcelas 

abajo. En alcantarillado, sólo se cubre el 

70 por ciento porque hay socios que no 

tienen, porque viven en barrios nuevos. 

La elevada cobertura en agua se expli-

ca porque, como hay mucha pobreza 

en la comunidad, la Cooperativa emitió 

una resolución para permitir que el so-

cio que no tuviera recursos pagara su 

inscripción y parte de la instalación con 

mano de obra, es decir, con el trabajo 

que la Cooperativa necesitaba; de ese 

modo se pudo dar cobertura de agua a 

casi todas las personas. 

Duraznos por bosques

Con el 15 por ciento de la Cooperativa 

más los aportes de Natura, el municipio 

y la Asociación de Regantes, La Coope-

rativa ha abierto una cuenta diferen-

ciada en un ente financiero; se hacen 

los depósitos. Las partes aportantes al 

fondo se reunen y deciden el destino 

de esos recursos, que son netamente, 

como señala el convenio, para hacer 

compensaciones en la cuenca del río. 
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Otro ejemplo: si un propietario tiene 

50 hectáreas de bosque y si las pone 

en conservación por 20 años, por cada 

diez hectáreas recibe una caja apícola y 

capacitación durante tres años; si pone 

10 hectáreas en conservación y cultiva 

una cantidad de duraznos, le damos las 

plantas con asistencia económica, plan-

tación, manejo, raleo, hasta la cosecha, 

por cuatro años y también le damos 

alambre, además de semillas de pasto 

para que cubra la corteza vegetal; si tie-

ne 50 hectáreas y si en 25 de ellas hace 

ganadería y las otras 25 las pone en 

conservación, le apoyamos con alam-

bre. Los recursos se emplean en todo 

tipo de compensación, según lo que 

el propietario necesite. Nosotros no le 

decimos “vas a hacer esto”; dialogamos 

con ellos, negociamos, y apoyamos lo 

que él decida hacer.

En el estudio que se hizo hace muchos 

años para la construcción de la repre-

sa, no estaba contemplado este tipo 

de trabajos. Ustedes saben que los fe-

nómenos naturales a veces derivan en 

hechos que no estaban previstos dentro 

de los estudios y pueden llevar al fra-

caso de todo proyecto. Ahora en otras 

represas de las provincias vecinas a Co-

marapa están tomando en cuenta estos 

trabajos. En nuestro pueblo, no había 

un estudio concreto de la cuenca para 

evitar la sedimentación; estamos traba-

jando en la cuenca media que aporta 

un gran volumen de sedimento, en 400 

hectáreas con la clausura de potreros y 

con semilla de pasto para evitar la se-

dimentación, y en la cuenca alta con la 

reforestación.
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7

3Presentación4

En esta presentación, se explicará cómo 

el concepto de Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH) ha contribui-

do a una implementación más efectiva 

del programa “Agua para Pequeñas 

Los proyectos de agua potable y 
saneamiento bajo enfoque GIRH

Expositora: Ing. Andrea Salinas GIZ/PROAPAC Bolivia

Comunidades” (APPC). Este proyecto 

promueve inversiones de agua y sa-

neamiento en localidades menores a 

10.000 habitantes y es financiado por la 

cooperación financiera alemana (KfW), 

el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y contrapartes locales. La entidad 

ejecutora del Programa es el Fondo de 

Inversión Productiva y Social (FPS), enti-

dad gubernamental que cuenta con la 

asistencia de la Cooperación Alemana 

(GIZ).

A pesar del positivo desarrollo de los 

proyectos de la primera cartera, se ha 

identificado la necesidad de adoptar 

un enfoque menos sectorial en la im-
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plementación de estos proyectos, tan-

to para incorporar visiones locales de 

la gestión del agua como para lograr 

impacto en la calidad ambiental de la 

cuenca que provisiona agua a una po-

blación.

El reglamento sectorial de inversión re-

conoce tres etapas en el ciclo de pro-

yectos: pre inversión, inversión y post 

inversión, cada una con actividades es-

pecíficas. 

Sin embargo, las actividades de Desa-

rrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional (DESCOM-FI) se realizan 

durante las tres etapas de un proyecto. 

La GIRH se enmarca en el contexto de 

DESCOM-FI ya que la gestión y la inte-

gralidad en el manejo de los recursos 

hídricos pasa necesariamente por la 

concientización y capacitación de la co-

munidad y sus instituciones.

Desarrollar la visión integrada de recur-

sos hídricos con enfoque de cuenca tie-

ne como ventajas la correcta elección y 

diseño de obras, la sostenibilidad de los 

proyectos (pues se garantiza una ope-

ración y mantenimiento apropiados), 

el equilibrio ecológico, el control de la 

contaminación y la equidad en el acce-

so al agua.

Una Guía

Dada la importancia de la GIRH para los 

proyectos del programa APPC, la enti-

dad ejecutora decidió dar impulso a la 

elaboración de una Guía Técnica-Di-

dáctica para la aplicación de principios 

GIRH, que ha sido escrita para los go-

biernos municipales y para otros acto-

res involucrados, como los consultores 

encargados de ejecutar el componente 

DESCOM-FI. 

Esta Guía pretende orientar a los go-

biernos municipales en la comprensión 

de que todo proyecto o inversión del 

Programa APPC está enmarcado en una 

planificación y gestión corresponsable 

de los recursos hídricos y en los aspectos 

prácticos del desarrollo participativo de 

proyectos. La Guía contiene conceptos 

sobre la gestión del agua, la gestión 

municipal y los proyectos de inversión 

pública local; pautas metodológicas a 

ser incorporadas en los procesos polí-

ticos, técnicos y administrativos de la 

organización municipal para mejorar 

la gestión del agua; herramientas y re-

comendaciones para mejorar cada fase 

del proceso de gestión local municipal 

en agua y algunas reflexiones como las 

siguientes: ¿se hace actualmente uso ra-

cional de este recurso? , ¿qué medidas 

tienen que tomarse para mejorar las 

condiciones de acceso y uso del agua?

El objetivo de la Guía es el de promover 

un nuevo enfoque en cada etapa del ci-

clo de proyectos. 

En la pre inversión se busca una óptima 

gestión de la demanda, en la cual no 

solamente se piensa en el aprovecha-
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miento del agua sino en el uso de los 

recursos hídricos en su conjunto. Así, se 

pasa de una gestión sectorial a una ges-

tión integrada e intersectorial basada 

en la planificación, coordinación, moni-

toreo y alineada a los objetivos de de-

sarrollo tanto locales como nacionales. 

En la etapa de inversión, se propone ha-

cer énfasis en procesos participativos, 

en los cuales no solamente se informa a 

la población sino que se la involucra en 

procesos de toma de decisiones; esto a 

su vez promueve esfuerzos de capacita-

ción, coordinación y gestión. 

Durante la etapa de post inversión se 

plantea que el cuidado y monitoreo de 

la cuenca de aprovisionamiento, la edu-

cación ambiental y el cálculo de tarifas 

sean incluidos en los planes de opera-

ción y mantenimiento a largo plazo. 

Esto por supuesto aumenta significati-

vamente los recursos involucrados en 

esta etapa, pero también garantiza la 

sostenibilidad de la inversión y propor-

ciona solidez a nuevas inversiones.

Criterios básicos

Como resumen de la Guía, se presentan 

aquí ocho criterios básicos para la apli-

cación de la GIRH en obras de agua y 

saneamiento:

aLos usos múltiples del agua deben re      

conocerse y estimularse. 

aEl uso eficiente del agua y la gestión 

de la demanda deben ser efectivos 

para minimizar la necesidad de desa-

rrollar nuevas fuentes. 

aLa gestión de la zona de captación y 

la protección de la fuente son esen-

ciales para asegurar la sostenibilidad 

del abastecimiento. 

aPlanificar y/o ejecutar acciones de 

prevención y cuidado de los recursos 

hídricos en todas las etapas del pro-

yecto.

aTodos los grupos de interés deben 

participar en la toma de decisiones, 

pero se debe poner especial énfasis 

en la participación activa de los usua-

rios. 

aLos asuntos de género y equidad de-

ben abordarse a lo largo de todo el 

ciclo del proyecto. 

aSe debe incorporar un costo por los 

servicios de agua y alcantarillado 

para garantizar su administración, 

operación y mantenimiento. 

aLos asuntos referidos al cuidado del 

medio ambiente deben ser incorpo-

rados según se establece en la Ley de 

Medio Ambiente (1333). 
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8

3Presentación4

Expondré sobre el Programa Nacional 

de Plantas de Tratamiento de Aguas Re-

siduales en México. 

Muchas veces nos quejamos de que las 

leyes son viejas, nuevas o ineficientes, 

Programa nacional de plantas de tratamiento 
de aguas residuales en México

Expositor: Lic. Noé Hernández, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México

pero siempre hay quejas contra ellas; 

nosotros hemos aprendido que, buenas 

o malas, las leyes son las que están y con 

ellas debemos trabajar y buscar los reco-

vecos para actuar. 

Respecto al grado de presión al que está 

sometido nuestro país, podemos apre-

ciar en el gráfico 1, por ejemplo el color 

verde representa un grado de presión 

moderado, teniendo un mosaico que 

varía grandemente. 

México varía, en cuanto al grado de pre-

sión, desde la zona norte, con regiones 

tan típicas como el desierto de Sonora, 
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a lo largo de su territorio, hacia el sur, 

hasta llegar a los bosques húmedos de 

Chiapas. Todo esto es un mosaico, en el 

recorrido de norte a sur; lógicamente 

no se puede hacer una legislación para 

Chihuahua o para Coahuila diferente a 

las de los Estados del centro y del sur: 

es una legislación pareja, que de alguna 

manera nos da una serie de derechos y 

obligaciones a todos por igual, indepen-

dientemente de si hay o no carencia del 

recurso hídrico.

Bajo este enfoque ¿qué es lo que noso-

tros tenemos que hacer? Si bien la legis-

lación es plana, el Programa Nacional 

Hídrico que se publica no es un docu-

mento único, porque da a conocer sobre 

la gestión política del gobierno federal 

Gráfico 1
Grado de presión sobre los recursos hídricos

El grado de presión se obtiene de dividir la extracción total entre el agua disponible; para 
México resulta ser de 17% (79.75 km3/458 km3)

* Con relación al grado de presión sobre los recursos hídricos, México ocupa el lugar 58 de 151 países 

evaluados con este indicador

* La zona centro y norte del país se ubica en un grado de presión mayor al 40% 

* El caso más extremo lo tenemos en la región del Valle de México, donde el grado de presión alcanza 

un valor de 155%.

Bosque 
húmedo en 
Chiapas 

en cuanto al manejo del recurso en todo 

el país, pero está compuesto por una se-

rie de anexos de cada una de las regio-

nes hidrológicas en las que se dividió el 

país y que son 13, según se puede apre-

ciar en el gráfico 2. 

El Programa Nacional Hídrico (PNH), a 

diferencia de sus similares en otras áreas, 

no está referido a la división geopolítica 

de la nación, no va por Estados, porque 

la planeación se hace en función de las 

cuencas hidrológicas. Se aterriza en las 

13 cuencas hidrológicas y en cada una de 

ellas se puede hacer la primera combina-

ción entre leyes y reglamentos comunes, 

para todos, y las situaciones que afectan 

a cada cuenca hidrológica en particular. 
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Gráfico 2

El PNH, que es la meta nacional, recoge 

el programa hídrico de cada región hi-

drológica. El resumen y las acciones que 

se deben hacer dentro de ese programa 

regional hídrico se llevan finalmente 

al PNH, en el que esos requerimientos 

específicos se combinan con las condi-

ciones que precisan para su ejecución; 

lógicamente, las inversiones necesarias 

son dispares, porque ya están enfoca-

das preferentemente en agua potable, 

en alcantarillado, entre otras áreas. 

Todas las administraciones se miden por 

los resultados; por tanto, todos los ob-

jetivos del PNH tienen un indicador, es 

decir, cuando se propone un proyecto 

en una región será parte del indicador 

nacional incluido en el PNH. 

El caso del Distrito Federal

En México, en cuanto a presión, tene-

mos casos extremos y tocaré uno exa-

gerado; el color azul más fuerte repre-

senta entre 40 a 60 de presión, pero 

tenemos casos que se han salido de lo 

normal; el valle de México es una cuen-

ca cerrada -aunque artificialmente la 

hemos abierto para hacer los vertidos-, 

políticamente conformada por tres Es-

tados: el Distrito Federal, el Estado de 

México y el Estado de Hidalgo; cada día 

crece más la mancha urbana y la inter-

dependencia entre ellos, por lo cual tie-

ne 155% de presión.

El sistema Cutzamala, que es el que nos 

abastece casi del 40 por ciento, es una 

alimentación de fuera de la cuenca, 

pero, lógicamente, dejamos desprote-

gida la cuenca de donde se extrae el 

Grado de presión sobre los recursos hídricos

* Este valor está influido por la alta disponibilidad de agua en el sur del país, donde se extrae menos 

del 8% del volumen disponible 

* En la región del Valle de México ya alcanzó un valor del 155%

*La mayor parte del país tiene un grado de presión catalogado como fuerte.
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agua, porque nos llevamos, desde su 

nacimiento, los caudales importantes: 

es un río del cual extraemos alrededor 

de 60 m3/s. 

El año 2009 por primera vez en la ciu-

dad de México se racionalizó el abas-

tecimiento del agua potable. Conven-

cimos a todos, finalmente. La primera 

vez casi nos apedrearon, pero, como 

apoyo a nuestro director general, fui-

mos a todos los medios de comunica-

ción en los cuales hacíamos la difusión 

sobre la gravedad del estado de presión 

en que estábamos; y se dio el primer 

cierre de válvulas que nadie se espera-

ba y sobrevivimos, afortunadamente; la 

gente tomó conciencia, pero tuvo que 

pasar algo así para que ahora los pro-

gramas sean más entendibles, tengan 

más receptividad en la ciudadanía, que 

Gráfico 3

ya sabe lo que se puede presentar.

En el gráfico 3, se puede ver lo comple-

jo que es el sistema hídrico mexicano; 

en cuestión de aguas superficiales, las 

zonas caudalosas en el sureste, el año 

2010 fue completamente atípico, por-

que en un mes llovió lo que no llovió en 

cien años, debido a lo cual tuvimos mu-

chas ciudades inundadas, sobre todo en 

la costa del Golfo de México, principal-

mente en el Istmo de Tehualtepec, en el 

sur. En el lado del Pacífico, el año 2010 

nos han pegado muy fuerte los ciclo-

nes. El único Estado que no había reci-

bido tanta aportación de agua, como el 

resto de la República, era Sonora, pero 

afortunadamente llegaron los ciclos de 

este año y por primera vez las cuencas 

están llenas.

Escurrimiento superficial 
Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros, en la que destacan 

50 ríos principales por la que fluyen el 87% del escurrimiento superficial del país y cuyas cuencas 

cubren el 65% de la superficie territorial continental.

* Dos terceras partes del escurrimiento superficial pertenece a tan sólo 5 ríos y cuyas cuencas represen-

tan el 22% de la del país

* Por la superficie que abarcan destacan las cuencas de los ríos Lerma y Balsas 

* Por su longitud destacan los ríos Bravo y Grijalva – Usumacinta 

* Los ríos Lerma, Nazas y Aguanaval pertenecen a la vertiente interior.
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En cuanto a aguas subterráneas, todo 

va adicionado, porque cuando se tiene 

un problema de aguas superficiales ne-

cesariamente se reflejará en las aguas 

subterráneas. ¿Qué ha sucedido con 

las aguas subterráneas? Como se 

puede ver en el gráfico 4, en la parte 

del sureste, ¿por qué tenemos pozos 

sobreexplotados? El agua superficial 

es abundante; pero cuando empezamos 

a subir desde el centro hacia el norte se 

detecta que los acuíferos están sobre-

explotados; ¿Y qué es lo que pasa ac-

tualmente? Una cosa es que los volú-

menes se reduzcan gradualmente, que 

haya menor disponibilidad, pero ahora 

tenemos otro problema: el de la calidad 

del agua. 

Las ciudades preferían abastecerse del 

agua subterránea, porque siempre se 

consideró -entre comillas- limpia, es de-

cir, daban por hecho que no necesita-

rían potabilizar el agua cuando era sub-

terránea, la desinfectaban, pero a veces 

ni eso, y el agua era tan buena que la 

seguíamos consumiendo; pero al paso 

de los años, además de que la disponi-

bilidad se ha reducido, ya tenemos pro-

blemas en los acuíferos por la intrusión 

salina, la salinización de los suelos y las 

aguas salobres; como se ve en el gráfico 

4, las zonas más azules coinciden en que 

son acuíferos vecinos del litoral y en los 

cuales prácticamente el nivel de intru-

sión salina se ha ido incrementando de-

bido a los excesos a los que los estamos 

sometiendo; tendremos, por tanto, que 

hacer trabajos importantes para frenar 

la intrusión salina cerca de los litora-

les. En la parte central, como ustedes 

recordarán, en las comarcas laguneras, 

tenemos una cuenca cerrada que por 

muchos años ha registrado problemas 

de arsénicos; llevamos muchos años tra-

bajando en este problema, pero ahora 

resulta que ya no es solamente en esa 

región, sino que se fue extendiendo. Es-

tamos trabajando en estos problemas. 

Gráfico 4

Agua subterránea
La importancia del agua subterránea queda de manifiesto por la magnitud del volumen utilizado, 

cerca del 37% (29.5 km3), en 653 acuíferos.

* A partir de la década de los setenta, ha aumentado sustancialmente el número de acuíferos sobre-

explotados, en 1975 eran 32, 80 en 1985 y 100 actualmente 

* Para 2008 se presenta intrusión marina en 16 acuíferos y 32 con presencia de suelos salinos y agua

salobre.
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El saneamiento

También estamos encargados de los 

problemas de contaminación de nues-

tras aguas superficiales y subterráneas, 

contra los cuales el Programa Nacional 

de Infraestructura es uno de los linea-

mientos establecidos del PNH; los pro-

gramas están diseñados en función de 

la cuenca hidrológica, aunque los pro-

gramas presupuestarios de recursos no 

se hacen por cuenca; ¿y por qué no se 

hacen por cuenca? Porque la Secreta-

ría de Hacienda, que es la dependencia 

que vela por la cuenta pública, tiene ar-

mado por entidad y cada Estado tiene 

su asignación de recursos; ¿cómo resol-

vimos este problema? Lo que hicimos, 

en primer término, fue lograr la concer-

tación de esos programas por cuenca 

hídrica entre los Estados que la confor-

man: tenemos cuencas hidrológicas en 

las que hay hasta tres o cuatro Estados 

espacialmente involucrados; como pri-

mer paso, establecimos los acuerdos en-

tre esos Estados; una vez que cada uno 

de los gobiernos asumió la participa-

ción que le tocaba en la cuenca, se defi-

nieron los programas y en consecuencia 

las inversiones. 

Posteriormente, ingresamos a la pro-

blemática del saneamiento. 

Nuestro primer problema era el incum-

plimiento de los municipios y las indus-

trias en cuanto al vertido de descargas 

residuales a los ríos, lagos y humedales. 

Pero las primeras normas que hicimos 

para el control de la contaminación del 

agua se inspiraron en conceptos am-

bientalistas - de hecho, una dependen-

cia ambiental las hizo-, pero ¿a qué nos 

llevó? Tuvimos tres normas: la prime-

ra establecía que el control y vigilancia 

de las descargas en cuerpos receptores 

era una facultad de la Federación; la 

segunda norma le otorgaba al munici-

pio la facultad de revisar los vertidos a 

su red de alcantarillado, previamente a 

los que se hacía a los cuerpos receptores 

y tomar sus acciones, todo esto defini-

do con algunos límites máximos permi-

sibles y, finalmente, la tercera norma 

que fue la pionera en enfocar el reuso, 

en la cual se hablaba de algunos límites 

máximos permisibles. 

Pero necesitábamos ser un poco más 

agresivos y afrontar la cuestión de la ca-

lidad del agua, porque el problema más 

grave que tenemos es el de la contami-

nación de nuestros cuerpos receptores; 

empezamos con normatividad ahora sí 

emitida por el sector hídrico, en la cual 

definimos las calidades del agua que 

necesitamos para inyectar, infiltrar y 

disponer en otras actividades. 

Determinamos la calidad con criterios 

internacionales, según se puede ver en 

el gráfico 5. 

Tenemos siete parámetros  con los que 

constantemente vamos midiendo la 

calidad de agua, lo cual nos permite 

configurar un panorama nacional de la 

contaminación del agua, como se ad-

vierte en el gráfico 6. 
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Gráfico 5

Se cuenta con la Red Nacional de monitoreo integrada por 1186 sitios distribuidos a lo largo y ancho 

del país, con 27 laboratorios de calidad del agua y 1 Laboratorio Nacional de Referencia ubicado en 

la Ciudad de México

Calidad del agua según indicador DBO, 
agua superficiales

Gráfico 6

La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando tres indicadores: la Demanda Bioquí-

mica de Oxígeno, la Demanda Química de Oxígeno y los sólidos Suspendidos totales.
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Red
Secundaria
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Especiales

Red de 
Referencia 
de Agua 
Subterránea

Área

Total

Sitios
(número)

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)
Criterio (mg/l) Clasificación Color

DBOS ≤ 3 Excelente No contaminada.

Buena Calidad Aguas superficiales con bajo contenido de mate-
ria orgánica biodegradable.

Aceptable Con indicio de contaminación aguas superficiales con 
capacidad de autodepuración o con descargas de agua residuales 
tratadas biológicamente.

Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas resi-
duales crudas, principalmente de orígen municipal.

Fuertemente Contaminadas Aguas superficiales con fuerte 
impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y 
no municipales.

3 DBOS ≤ 6

6 ‹ DBOS ≤ 30

30 ‹ DBOS ≤ 120

DBOS ≤ 120

Excelente No contaminada.

Buena Calidad Aguas superficiales con bajo contenido de mate-
ria orgánica biodegradable.

Aceptable Con indicio de contaminación aguas superficiales con 
capacidad de autodepuración o con descargas de agua residuales 
tratadas biológicamente.

Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas resi-
duales crudas, principalmente de orígen municipal.

Fuertemente Contaminadas Aguas superficiales con fuerte 
impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y 
no municipales.

DQO ≤ 10

10 DQO ≤ 20

20 ‹ DQO ≤ 40

40 ‹ DQOS ≤ 200

DQO ≤ 200

150 ‹ SST ≤ 400

SST ≤ 25

25 ‹ SST ≤ 75

75 ‹ SST ≤ 150

Excelente No contaminada.

Buena Calidad Aguas superficiales con bajo contenido de mate-
ria orgánica biodegradable.

Aceptable Con indicio de contaminación aguas superficiales con 
capacidad de autodepuración o con descargas de agua residuales 
tratadas biológicamente.

Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas resi-
duales crudas, principalmente de orígen municipal.

Fuertemente Contaminadas Aguas superficiales con fuerte 
impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y 
no municipales.

SST ≤ 400

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

Demanda Química de Oxigeno (DQO)
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Otros de los objetivos del Programa: 

restablecer el equilibrio ecológico 

en los cuerpos de agua nacionales, 

llegar al 2012 con un 60 por ciento de 

cobertura del servicio de tratamien-

to de aguas residuales; coadyuvar al 

uso sustentable del recurso hídrico a 

través de programas de reuso e inter-

cambio de las aguas residuales tratadas 

por agua de primer uso y, finalmente, 

fomentar el empleo de tecnologías de 

bajo costo en comunidades rurales y 

tecnologías de punta para el control de 

gases de efecto invernadero.

69 plantas de tratamiento

Para alcanzar en 2012 el 60 por ciento 

de cobertura hubo muchas alternati-

vas. ¿Cuál fue la que decidimos apo-

yar? Consistió en escoger 69 plantas 

que se tienen que construir hasta 2012 

para que pudiéramos llegar a la meta, 

pero eso significaba buscar que esas 69 

plantas se hicieran a como dé lugar y 

simultáneamente seguir con la cuestión 

de los programas regionales para cada 

cuenca hidrológica y en eso estamos 

ahora: estamos construyendo la parte 

más fuerte de la infraestructura, el úl-

timo 15 por ciento para llegar a las 69 

plantas. 

¿Qué se necesitaba? Sumar la volun-

tad política de los tres niveles (federal, 

estatal y municipal), necesitaban adop-

tar nuestro programa. 

En México los esquemas son federaliza-

dos, todo se maneja con una aportación 

federal, otra estatal y una más munici-

pal, ¿qué nos interesaba? Gestionar 

con Hacienda para conseguir entre el 

40 y 50 por ciento siempre y cuando se 

cumpliera con el acuerdo entre los tres 

niveles de gobierno para ejecutar la 

obra, definidas en conjunto como cuen-

ca, nunca como prioridad política sólo 

en sus Estados.

En este nivel se tuvo que hacer un tra-

bajo arduo, es decir, lograr que el sumi-

nistro de los servicios de tratamiento de 

agua y de residuos sea una prioridad en 

la agenda política común; colaboramos 

al sector salud para que pudiéramos 

subir de nivel y para que la Secretaría 

de Hacienda estableciera un programa 

para tratamiento de aguas, porque no 

existía. Muchos de los programas de 

Entre los objetivos del Programa Nacio-

nal de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, figuran el de contribuir a 

prevenir y controlar la contaminación 

del agua, a la reducción de enfermeda-

des de origen hídrico en la población y 

el mejoramiento de la salud pública. 

¿Por qué hablamos de enfermeda-

des? Nos dimos cuenta que mientras 

en México el agua se etiquetaba en tér-

minos ambientales, siempre estábamos, 

en la cartera de prioridades de inver-

sión de la Secretaría de Hacienda, entre 

las casillas 15 y 25. ¿Qué significaba 

esto? Ésa era la prioridad en el país de 

la cuestión ambiental, pero vimos que 

la salud generalmente estaba un poco 

más arriba en el escalafón, decidimos 

que debíamos coadyuvar en la reduc-

ción de las enfermedades, y ayudar a 

los indicadores de salud. ¿Qué suce-

dió? Ahora estamos más arriba de los 

lugares entre 15 y 25 para Hacienda, 

tenemos más recursos, pero debemos 

cumplir con los indicadores estableci-

dos ligados a la salud. 
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tratamiento los hicimos auspiciados por 

el Programa de Agua Potable, Alcanta-

rillado y Saneamiento (PASO) y en sa-

neamiento incluimos las plantas de tra-

tamiento, pero no existía un programa 

como tal.

Se logró por primera vez un fondo con-

cursable para las plantas de tratamien-

to, como un programa federalizado, 

que era lo que nos interesaba. Afortu-

nadamente ahora logramos una asigna-

ción presupuestal de alrededor de 3500 

a 4000 millones de pesos anuales para 

apoyar nuestro programa con recursos 

directos etiquetados de Hacienda. 

Para garantizar la continuidad de fun-

cionamiento de los organismos opera-

dores, tenemos una serie de problemas; 

ellos son los ejecutores finales de la lí-

nea y estamos tratando de sensibilizar  

a los municipios, pretendemos que sean 

desconcentrados para que puedan to-

mar decisiones a nivel de Estado. 

Buscamos establecer el servicio profe-

sional de carrera entre ellos, porque 

hay mucha rotación, entra gente que 

no tiene nada que ver con el agua y 

pretendemos que todo lo relativo a las 

plantas de tratamiento sea como una 

escuela, que todo sea sostenible.

Dentro del fondo concursable, se hicie-

ron dos vertientes: una que apoya la 

inversión en las obras nuevas, aunque 

también en las de rehabilitación y de 

ampliación, pero incluimos una espe-

cie de partida de apoyo a la operación; 

¿a quién otorgamos este apoyo en 

operación? Es como un premio, por-

que lo reciben aquellos que están tra-

tando sus aguas y nos demuestran que 

cumplen con sus límites máximos per-

misibles: se les hace una bonificación 

por cada metro cúbico de agua tratada; 

si cumples más allá de lo que te tocaba 

en los dos o tres niveles ya definidos, 

ese porcentaje de bonificación sube.

El reuso del agua tratada

También hemos otorgado gran impor-

tancia al uso y reuso del agua, según se 

puede ver en el gráfico 7. 

En México, a nadie le interesa el reuso 

del agua, ¿por qué?; de entrada di-

cen “¿por qué voy a reusar el agua 

si tengo a mi alcance agua cristali-

na?”. Tuvimos muchos problemas para 

sensibizar al consumidor y que pueda 

utilizar el reuso del agua residual.

¿Qué hicimos? Subir los porcentajes 

de tratamiento de aguas residuales en 

los municipios y las industrias, de acuer-

do con las cifras que se pueden apreciar 

en los gráficos 8 y 9.

Identificamos a los usuarios potencia-

les en un intercambio para que pudie-

ran ser considerados algo así como un 

usuario cautivo, que no se nos pudiera 

escapar, e identificamos que la produc-

ción general de electricidad en plantas 

termoeléctricas usa grandes volúmenes 

de agua para su proceso de enfriamien-

to y buscamos cuántas de estas insta-

laciones teníamos en zonas donde los 

recursos hídricos están ya completa-

mente colapsados y los convencimos de 

traerles un programa como comisión 

federal; en esos años, se publicitaban 

como empresas de primera, de excelen-

cia, y les dijimos que una compañía de 

excelencia no puede sobreexplotar los 

recursos hídricos e implementamos un 
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programa de intercambio, que consiste 

en reemplazar el agua de primer uso 

por residual o tratada en actividades en 

las cuales esta operación es factible.

La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) utilizaba aguas subterráneas, al-

rededor de 400 litros por segundo para 

su operación de enfriamiento; en la 

ciudad de Lerdo, instalamos colecto-

res y plantas de saneamiento terciario 

para dar la calidad de agua reusada 

que requería y que se comprometa a 

pagarnos dejando de explotar los 400 

litros por segundo; en consecuencia, el 

acuífero del que se extraía agua para el 

enfriamiento se empieza a estabilizar; 

CFE paga el importe de las obras del co-

lector y de la planta de tratamiento y 

se hace un contrato de operación por 

20 años.
Gráfico 7

Cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento

Suministro de agua potable  328.2 m3/s

Fuentes de origen subterráneo: 206.8 m3/s

Fuentes de origen superficial: 121.4 m3/s

Población en viviendas  103.6 Millones 

                                                           de Habitantes

 

Población con servicio:   93.9 Millones 

                                   de Habitantes

Cobertura nacional de alcantarillado: 86.8%

Aguas residuales generadas colecta     209m3/5

Aguas residuales tratadas:  88.1 m3/s

Capacidad de plantas de tratamiento: 121 m3/s

Número de plantas de tratamiento: 2, 029

Cobertura nacional de tratamiento:  42.1%

Cobertura de agua potable 90.7%

Cobertura de alcantarillado 86.8%

Cobertura de tratamiento de aguas residuales 42.1%
* 14 millones de mexicanos aún no cuentan con sistema de alcantarillado

* 10 millones de mexicanos no cuentan con agua entubada en su vivienda

Cobertura nacional de agua potable:  90.7%

Población en viviendas:  103.6 Millones de     
                    Habitantes

Población con servicio:  89.9 Millones de    
    Habitantes
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Gráfico 8

Tratamiento de aguas residuales municipales

Las 2,029 plantas de tratamiento de aguas resi-
duales municipales en operación en el país tra-
tan 88.1 m3/seg, es decir el 42.1% de los 208 m3/
seg recolectados en los sistemas de alcantarilla-
do.

Gráfico 9

Tratamiento de aguas residuales 
industriales

La industria trata 36.7 m3/seg de aguas residua-
les, en 2,186 plantas en operación a nivel nacio-

nal
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incluyendo la infraestructura de reuso; 

pero si se hace un intercambio, te doy 

hasta el 15 por ciento de la asignación 

adicional; en suma, esto llegaría a su 

mar entre el 65 y 70 por ciento, depen-

diendo del caso, de aportación federal 

con tal de que se reuse el agua trata-

da; es así como se ha ido desplegando 

la infraestructura de reuso, porque por 

decreto no funcionan las cosas, es muy 

difícil: mejor damos los estímulos, pero 

se exige que lo logren y demuestren 

que lo hicieron. 

Las nuevas tecnologías

En cuanto a implantar tecnologías ade-

cuadas para el entorno de saneamien-

to, estamos manejando dos conceptos 

muy dispares. Por un lado, para las po-

blaciones pequeñas, de menos de 2500 

habitantes, tratamos de aplicar tecno-

logías de bajo costo, porque son pobla-

ciones que no pueden pagar la opera-

ción y el mantenimiento, procuramos 

hacer cálculos de bajo costo para que 

esas poblaciones, en el largo plazo, las 

puedan conservar y mantener.

Si hablamos de costos, la CFE pagaba 

a la Comisión Nacional del Agua alre-

dedor de 14 pesos el metro cúbico por 

explotación de agua de primer uso para 

enfriamiento; ahora CFE paga 14 pesos 

al municipio, que a su vez cancela 11 

pesos, a raíz del contrato, al prestador 

del servicio y gana tres pesos por ven-

derle cada metro cúbico a CFE y todos 

ganan, porque el acuífero se restable-

ce, el municipio obtiene tres pesos por 

metro cúbico de agua residual -es más 

cara que la potable- y la empresa cum-

ple su función, como se puede ver en el 

gráfico 10. 

Si vas a hacer plantas de tratamiento, 

no las hagas para cumplir una norma 

ambiental, sino para reuso; si se reusa 

hasta el 30 por ciento del agua tratada, 

se recibe una bonificación del 10 por 

ciento adicional de las partidas presu-

puestarias correspondientes e incluyes 

la obra para reuso; si llegas hasta el 60 

por ciento, el 15 por ciento adicional de 

la partida presupuestaria de recursos 

Gráfico 10
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En el gráfico 11, se pueden apreciar los destinos del agua reusada. 

Se estima que se reutilizan 5,051 
millones de metros cúbicos de 
agua  equivalente a un caudal de 
160 m3/seg. En el re-uso de origen  
municipal destaca la transferencia 
de aguas residuales colectadas en 
las redes de alcantarillado hacia 
cultivos agrícolas. En menor pro-
porción se reutilizan dichas aguas 
en las industrias, así como en las 
termoeléctricas.

En el re-uso de agua de origen 
industrial destacan las aguas resi-
duales de los ingenios azucareros 
en el cultivo de caña en el estado 
de Veracruz.

Gráfico 11
Reuso del agua residual

En cuanto a operación, estamos reali-

zando prácticas novedosas en desarro-

llo tecnológico; aplicamos todos aque-

llos aspectos adicionales, ligados al 

medio ambiente, que podemos sumar 

al tratamiento del agua.

En esa dinámica, estamos haciendo, en 

coordinación con Estados Unidos, la pri-

mera planta de tratamiento abastecida 

con energía solar, que estará concluida 

en marzo del 2012 y cuyas proyecciones 

se ven el gráfico 12. Nosotros demos-

tramos que es recuperable la inversión 

y convencimos a Estados Unidos; esta 

planta se ubica en la frontera, en la 

ciudad de Nogales, y los persuadimos 

cuando enumeramos las ventajas para 

ambos países.

También impulsamos la generación de 

energía eléctrica mediante el biogás 

que se produce en las plantas de tra-

tamiento, pero en México no estába-

mos listos para esta tecnología, porque 

prácticamente todos nuestros trenes de 

lodos estaban en función de la diges-

tión aerobia; entonces, empezamos a 

reconvertir algunas plantas; pero diji-

mos que si íbamos a pelear para demos-

trar que era posible aplicar esta tecno-

logía, teníamos que escoger una nueva 

planta que fuera grande, significativa, 

y elegimos la que se debía construir en 

Querétaro, de 750 litros por segundo, y 

el Estado decidió apoyarnos. En el grá-

fico 13, se ven fotografías de la genera-

dora a biogás.

Se exigió que debíamos entrar en el 

tren de agua - ya nos habíamos olvi-

dado si el tren de agua cumplía con la 

norma o no, aunque suponemos que 

sí-, pero teníamos que llegar a un pro-

ceso de lodos por digestión anaeróbica, 

producir el biogás e incluir en los costos 

de inversión los de la planta generado-
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ra de energía; vamos muy avanzados, y 

con las primeras pruebas se ha logrado 

generar el 40 por ciento de la energía 

que demanda la planta, lo cual es un 

porcentaje bajo, pero hay una ventaja 

que tenemos: según la CFE, los costos 

de kilowatt hora no son los mismos du-

rante las 24 horas, porque en ciertas 

Gráfico 12

Planta de Tratamiento “Los Alisos” Nogales, que se 

abastecerá con energía solar. Capacidad 300 lps

horas pico es mucho más caro el sumi-

nistro; ahora bien, nosotros nos confor-

mamos si ese 40 por ciento nos alcanza 

para cubrir las horas pico, porque así no 

tendremos que pagar el costo más caro 

y la energía de la (CFE); el suministro 

barato, cubrirá las restantes horas. 
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Gráfico 13

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro Mártir 
en la ciudad de Querétaro

Generador de energía eléctrica

Capacidad 750 lps

Proceso : Lodos Activados con remoción de nutrientes y generación de energía eléctrica 

a partir del biogás producido.
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3Presentación 4

Expondré sobre la experiencia que te-

nemos en Bolivia en lo que respecta a la 

implementación de redes de monitoreo 

agrometeorológico y sistemas de alerta 

temprana.

9
Redes de monitoreo agrometeorológico y 
sistemas de alerta temprana

Expositor: Ing. Mauricio Crespo ADCON Telemetry (BIOSIS), Bolivia

Trabajo en ADCON Telemetry, que es 

una empresa austríaca, con oficinas 

en Viena, que opera desde 1992 en la 

construcción de redes de monitoreo cli-

mático para la transmisión de datos por 

radio, (UHF) y ahora en (GSM/ GPRS), de 

tal manera que se tenga la información 

en tiempo real. 

¿Cuáles son las características que 

nosotros consideramos que debe 

tener un sistema de alerta tempra-

na? La primera es la confiabilidad de 

los datos, es importante establecer que 

deben haber parámetros para poder 

tener datos que sean confiables y en 
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base a esa información poder formular 

acciones que sean precisas; debe haber 

la continuidad de los datos, tener infor-

mación permanente, sin cortes, porque 

los eventos climatológicos que suceden 

ocurren en cualquier momento y si per-

demos esa información no podremos 

tomar decisiones y menos acciones.

La accesibilidad es una de las carac-

terísticas más importantes; durante 

mucho tiempo se ha visto que una de 

las falencias por lo menos en Bolivia y 

en muchos otros países es que la infor-

mación no es accesible a la sociedad, a 

las personas involucradas en la toma de 

decisiones o acciones; esto significa que 

podamos tener acceso todos los actores 

y hoy en día la forma de tener acceso es 

vía Internet o también vía celular. 

Con todas estas características, se pue-

de conformar un sistema de alerta tem-

prana que nos permita tomar acciones 

oportunas. 
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Sistemas en Tarija y Santa 
Cruz

En cuanto a las experiencias en Bolivia, 

en Tarija hemos tenido la oportunidad 

de instalar e implementar el sistema de 

información agrometeorológica y de 

alerta temprana para la Gobernación. 

Se ha desarrollado una plataforma en 

la página web con ese objetivo: que 

sea accesible para todo el público, en 

ella se genera información permanen-

temente en tiempo real, de tal manera 

que todas la personas que estén intere-

sadas puedan acceder a la misma.

Con esto hemos socializado la informa-

ción; la red está conformada por 15 es-

taciones en todo el valle central y una 

en la zona alta, en Iscayachi, principal-

mente porque tiene aplicaciones agro-

meteorológicas y es una ayuda o asis-

tencia técnica a lo que son los sistemas 

de producción vitivinícolas y en algunos 

casos de hortalizas o bayas. Es por eso 

que la red se ha conformado en su pri-

mera fase en el valle central, como se 

puede aprecia en el gráfico 1. 

Otra de las redes que hemos tenido 

la oportunidad de conformar e imple-

mentar es la red meteorológica de la 

provincia Florida, en Santa Cruz, se co-

noce como la zona de los valles cruce-

ños como Samaipata, Mairana, Los Ne-

gros, entre otros, en toda la cabecera 

de esos valles, como se puede observar 

en el gráfico 2, donde terminamos hace 

poco la instalación de trece estaciones 

meteorológicas, ocho para monitoreo 

climático y cinco para monitoreo de 

la humedad del suelo, para poder im-

plementar estrategias de manejo del 

agua, de tal manera que permita regar 

al agricultor cuando necesita el cultivo 

y qué volumen de agua precisa; por lo 

general, lo que se hace es regar en tra-

dicionales turnos de dos y hasta cuatro 

horas, pero no de acuerdo con las nece-

sidades fenológicas del cultivo: ésta es 

una de las grandes diferencias, porque 

ahora, con esta tecnología, se trata de 

implementar nuevos sistemas de riego.

En cuanto a nuestra experiencia en el 

país, podemos decir que desde 1998 es-

tamos trabajando, en especial en Tarija, 

de manera privada, para las bodegas 

como Kohlberg y Casa Real, pero tam-

bién para instituciones como la FAO, 

Fundación Pasos, FUNDEPCO y Funda-

ción contra el Hambre, en lo que se re-

fiere a sistemas de alerta temprana en 

cuencas hidrológicas, según se puede 

ver en el gráfico 3.

Nuestra tecnología es muy diferente 

a la que convencionalmente se ha co-

nocido, que son equipos mucho más 

grandes, complejos de instalar, pero lo 

que nosotros ahora tenemos como tec-

nología es un sistema muy simple, muy 

pequeño, de bajo consumo de energía, 

muy fácil de instalar, con un panel solar 

que tiene una dimensión menor que la 

mitad de una hoja tamaño oficio de pa-

pel bond, con un consumo muy bajo de 

energía y la capacidad de este equipo 

es que se puede instalar hasta 40 varia-

bles de medición. Es muy sencillo: se lo 

enchufa y comienza a funcionar. En el 

gráfico 4, se puede apreciar una com-

paración de equipos antiguos y nuestro 

equipo, que es mucho más compacto. 
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Gráfico 2

Referencias - Red Agrometeorológica FLORIDA

Gráfico 1

Referencias - SIAAT en Bolivia



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
31094

servidor y éste se encarga de levantar 

la información a la página web. Nues-

tro software está desarrollado para esa 

plataforma de Internet. 

La siguiente es la frecuencia de radio, 

que es UHF en FM y se define la red de 

acuerdo con las condiciones topográfi-

cas de la zona, lo que significa ir colo-

cando las estaciones en aquellos luga-

res donde son necesarias, pero también 

se pueden hacer unos enlaces para al-

canzar coberturas muchos más largas, 

Gráfico 3

Referencias - Quienes son los usuarios de Adcon en Bolivia 

SAIV – CASA REAL (5 Estaciones)

Bodega La Cabaña – Kolhberg (5 estaciones)

Prefectura de Tarija – SIAAT (15 estaciones)

Subprefectura de Florida – Santa Cruz (13 estaciones)

CIAC – Camargo (1 estación)

FAO – SENAMHI (1 estación)

UNIVALLE – SENAMHI (1 estación)

Fundación Pasos – Sucre (1 estación)

FUNDEPCO – Villa Tunari Cochabamba (1 estación)

Fundación Acción Contra el Hambre – Municipio de Gutiérrez Santa Cruz (1 estación)

Gráfico 4

Criterios de Selección de Hardware - Comparación 
de Sistema

Alternativas para difundir la 
información

Tenemos varias alternativas y opciones 

para transmitir la información; la prime-

ra es la que más se está desarrollando 

actualmente, por la cobertura  que hay 

en el servicio, es la GSM/ GPRS, que es 

la red celular, según se ve en el gráfico 

5. Las estaciones se colocan en aquellos 

lugares donde hay cobertura del servi-

cio de celular, transmite a un receptor, 

que luego pasa la información a un 
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Gráfico 5

Opción 1: Construcción de redes con solo GSM/GPRS

el receptor; se hace el mismo proceso 

de levantar la información, que des-

pués se puede leer en la página web, 

según se puede apreciar en el gráfico 7.

Una de las consideraciones finales: 

cuando se trabaja con un celular en si-

tuaciones de emergencia, a veces tie-

ne algunos inconvenientes, porque los 

proveedores de servicio priorizan lo 

que es la voz sobre los datos, es decir, 

todo mundo llama por celular y el dato 

es lo que más tarda en llegar y en algu-

nas ocasiones el mensaje no llega a su 

destino; entonces, es importante tomar 

en cuenta este obstáculo cuando se ins-

tala un sistema de alerta temprana. 

aunque enlazadas. Al igual que en el 

anterior sistema, la información reco-

lectada pasa a un receptor, que emite 

los datos al servidor y de éste pasa a la 

plataforma de la página web, en la cual 

todos pueden ver los datos, como se ve 

en el gráfico 6. 

También tenemos una combinación en-

tre una red de radio y una red de celu-

lar. El receptor que tenemos puede reci-

bir ambos tipos de señal; en un caso en 

el cual no haya cobertura o las distan-

cias sean muy largas -hablamos de más 

de 100 ó 200 km- y lo último lo que se 

tiene es tal vez un punto de cobertura 

celular, tenemos un equipo en el cual se 

hace un enlace y el equipo lo que hace 

es convertir la señal de radio, se trans-

mite a una red de celular y de ahí hasta 
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El funcionamiento

¿Cómo funciona la red? En el gráfi-

co 8, se ve una estación meteorológica 

que transmite la información cada 10, 

15 minutos o una hora, dependiendo la 

necesidad –esto es programable-, a un 

receptor, que almacena los datos; esto 

funciona de la siguiente manera: una 

vez que tenemos la información, la lle-

Gráfico 6

Opción 2: Contrucción de redes de radio UHF

vamos a una página web con un código 

de acceso o password para el usuario, 

con el cual se personaliza el acceso a la 

información y el tipo de información 

que se puede proporcionar al resto de 

las personas. Esto se puede ver en In-

ternet, en el celular o se puede mandar 

un e-mail, fax o directamente dar in-

formación en general a los usuarios del 

sistema. 

Gráfico 7

Opción 3: Combina Red de Radio UHF con Comunicación GPRS
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Lo importante para nosotros es con-

tar con sensores de alta precisión, que 

estén diseñados para soportar las con-

diciones adversas del clima y que sean 

de bajo consumo de energía, de ma-

nera que no sea una limitante colocar 

equipos en cualquier lugar, donde no 

se precise energía eléctrica. Tienen que 

ser de bajo mantenimiento y de una 

simple instalación. 

Tenemos sensores y pluviómetros para 

la radiación solar, tanto estándar como 

profesionales, la única diferencia entre 

ellos es el rango de precisión y de la me-

dición de la variable. Hay sensores de 

viento, que miden su dirección y velo-

cidad, pero también hay otros que son 

ópticos. En una estación, contamos con 

sensores hidrométricos, para el nivel del 

agua o talímedes, que miden la diferen-

cia de presión, pero también hay los ra-

dares; se dispone, asimismo, de senso-

res para la calidad del agua, la turbidez, 

el oxígeno disuelto, la conductividad y 

todo lo que se pueda medir, como se 

puede apreciar en el gráfico 9.

¿Cuáles son las condiciones para 

obtener buenos datos?

Seleccionar buenos equipos, los 

apropiados, que puedan funcionar de 

forma adecuada para la red. 

Elegir el lugar adecuado, con las 

condiciones idóneas, para no tener va-

riación en las mediciones; hemos tro-

pezado con muchas experiencias: por 

ejemplo, se instaló la estación meteo-

rológica detrás de una casa , donde la 

variación es significativa. 

Instalar adecuadamente para evitar 

errores en las mediciones; alguna vez 

vimos instalaciones con los sensores de 

viento al revés, en otro sentido al ade-

cuado, y son errores que generarán da-

tos equivocados. 

Finalmente, hay que realizar un buen 

mantenimiento, y de forma permanen-

te, de la estación meteorológica. 

Gráfico 8

¿Cómo funciona la Red?
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Gráfico 9

El sensor correcto para el trabajo requerido
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Ejemplos para sensores SDI- 12: OTT Hydrometry

Ejemplos para sensores SDI- 12: Hydrolab/ YSI/



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
31154

Sensor radar nivel de agua

Gráfico 11

Gráfico 10

También podemos apreciar, en el gráfico 11 una instalación de un radar para medir 

el nivel del agua en el Río Grande, en el puente Pailas.

En el gráfico 10, vemos una instalación en Tarija, otra en Talca Chile.
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Gráfico 12

Finalmente, en el gráfico 12, vemos que en Sopachuy, Chuquisaca, en el río Milanés, 

que tiene un sistema para medir las diferencias de presión en el nivel del agua, tam-

bién cuenta con su pluviómetro.

Las aplicaciones que tiene la empresa Adcon son para riego, agricultura, manejo del 

agua y medio ambiente, como se ve en el gráfico 13. 

Los sistemas de alerta 
temprana

Un sistema de alerta temprana se debe 

instalar en lugares donde es importan-

te realizar mediciones; los sensores ge-

neran la información que será transmi-

tida a un receptor base y la información 

tiene que estar disponible tanto para 

las personas que hacen el análisis como 

para aquellas que toman acciones de 

ayuda en el momento oportuno, con el 

fin de evitar mayores desastres; en am-

bos casos, lo que se pretende con esta 

información es tomar una acción inme-

diata en tiempo real. El esquema de un 

sistema se puede ver en el gráfico 14.

Gráfico 13

Ventajas de ADCON TELEMETRY

Uso eficiente de la energía de 
los dispositivos

Redes con todas las unidades 
remotas de transmisión

Compacto y resistente - UHF
430 - 470 MHz, 10 - 500 mW, 

GSM& GPRS

Receptores de rádio extrema-
damente sensibles

Adcon telemetry
Ventana Única
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Gráfico 14

Se envían los datos mediante Internet y 

el sistema está diseñado para que pue-

da enviar la información a e-mails o se 

pueda hacer llamadas telefónicas direc-

tas por IP, se puede navegar en el celu-

lar para ver los datos de las estaciones 

en el formato WAP o también es posi-

ble mandar mensajes a celulares de las 

personas involucradas; por ejemplo si 

se tiene el registro de una lluvia, como 

sucedió en Río Grande, de 100 milíme-

tros, se debe mandar esa información 

por celular a todas las personas regis-

tradas. También se puede exportar los 

datos en formato de txt para hacer aná-

lisis estadísticos o lo que se requiera. 

En la plataforma web, se pueden visua-

lizar los datos en una dirección http y 

en la dirección del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

que cuenta con una red que poco a 

poco crece. Se ingresa al sistema con un 

usuario y una contraseña; a cada insti-

tución y a cada persona se les crea un 

usuario y una contraseña para que pue-

da ver los datos como usuario y hay un 

administrador, que es el encargado de 

gestionar de forma general los privile-

gios o acceso de los usuarios. 

Cada una de las carpetas está en la red 

del SENAMHI y cada una de ellas es una 

estación que está funcionando, por 

ejemplo la del puente Pailas. Cada uno 

de los íconos nos permite conocer más: 

los negros son para el formato gráfico y 

los rojos para el formato de texto. 

En el gráfico 15, tenemos un ejemplo 

de una medición del nivel de agua efec-

tuada en el puente Gumucio, en el Cha-

pare, donde se monitorea el comporta-

miento del agua. 

En Sopachuy, como se ve en gráfico 16, 

se hace el monitoreo de alerta tempra-

na en una cuenca pequeña, en un cauce 

pequeño, en el río Milanés, y se puede 

comprobar rápidamente cómo sube el 

nivel del agua a la par de las lluvias in-

tensas. 
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Gráfico 15

Gráfico 16

Nivel de Agua en el Río Chapare

Ejemplo alerta temprana en Sopachuy

En cuanto a un ejemplo de una aplica-

ción agrometeorológica, en el gráfico 

17 (vemos la red de Tarija y la informa-

ción de todas las estaciones; lo que ha-

cemos es combinar la variable tempera-

tura –de diferentes lugares- con otras y 

de la misma manera se aprecia la preci-

pitación, la humedad relativa, las tem-

peraturas más bajas; se puede analizar 

las precipitaciones para conocer dónde 

ha empezado la lluvia, dónde hay una 

mayor concentración o cuáles son las 

zonas en las que los diferentes eventos 

climatológicos son prevalentes. 

Pronósticos

Todas las redes que hemos instalado se 

ha tratado de vincularlas al (SENAMHI), 

de tal manera que se pueda dar con un 

pronóstico; es un proceso en el cual se 

está aún trabajando. 
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tencia: los agroproductores no confían 

mucho. 

Humedad de suelos y 
ahorro de agua

Se tiene un sistema de monitoreo de la 

humedad de suelo, que son las sondas 

de humedad. La red de la provincia Flo-

rida, en Santa Cruz, cuenta con cinco 

puntos de medición para este propósi-

to; la red de la prefectura de Tarija tam-

bién tiene cinco puntos de medición 

de humedad de suelo, exclusivamente 

para esa tarea. Cada 10 centímetros 

se mide la humedad de suelo, lo cual 

permite conocer la penetración en ese 

terreno de un riego o de una lluvia. La 

tecnología ya está instalada, está dispo-

nible y se usa. 

En cuanto a los beneficios, nosotros lo 

hemos probado con el sector privado, 

con empresas como Kohlberg y Casa 

Real, en las que se ha registrado un 

ahorro de entre un 15 y 20 por ciento 

Gráfico 17

Ejemplo de datos en Red Agrometeorólogica Tarija

La más antigua red, que es la de Tarija, 

tiene apenas cuatro años y todavía no 

se ha logrado una articulación perfec-

ta, porque a veces la información no 

es accesible o bien la rotación de per-

sonal en la Gobernación y los cambios 

de autoridades no han permitido que el 

SENAMHI y la Gobernación se articulen 

plenamente. En el caso de la red de la 

provincia Florida, en Santa Cruz, se está 

haciendo lo mismo: un convenio entre 

la Subgobernación, y el SENAMHI, para 

que sea esta institución la que dé el 

pronóstico. 

La difusión sí es un problema porque 

no puedes pasar la información y se 

concentra en muy pocas manos; trata-

mos de que se difunda, para lo cual he-

mos desarrollado una página web muy 

simple, sencilla, para que la gente inte-

resada pueda entrar, pero incluso así es 

difícil dar a conocer esta información 

a los productores, enseñarles su uso y 

aplicaciones, además de los beneficios 

que conlleva; todavía hay cierta resis-
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de agua y de energía eléctrica, porque 

esto les ha permitido regar de forma 

oportuna los viñedos y, por tanto, usar 

menos energía y agua.

En cuanto a las instituciones, estamos 

capacitando a su personal, para que 

puedan transferir este conocimiento a 

los productores.

En la parcela

Una de nuestras políticas -además que 

el sistema así lo requiere- es instalar los 

equipos en los lugares de medición; por 

ejemplo, en Tarija, las estaciones están 

instaladas dentro de los viñedos y lo 

mismo se hace en otras zonas e inclu-

so se instalan los equipos en el surco 

para un adecuado manejo del cultivo, 

porque esto permite el monitoreo de 

ciertos patógenos con información me-

teorológica; las estaciones se instalan 

en el follaje para en control de plagas 

y enfermedades. También se tienen 

sensores de medioambiente; hemos en-

contrado una diferencia de dos grados 

de temperatura entre la del follaje y la 

del medio ambiente, lo que hace que 

el sistema de alerta temprana para el 

control de plagas y enfermedades se 

active antes que aquellos que propor-

cionan información. Y en lo que respec-

ta a las sondas: están instaladas en la 

parcela, en el cultivo, para monitorear 

lo que hace el agricultor, con el fin de 

enseñarle que debe regar menos y de 

forma oportuna.

Costos

El costo de la red de Tarija y el de la 

provincia Florida fue de más o menos 

Bs 2 millones cada una de ellas, es decir, 

alrededor de 280 mil dólares con todo 

lo que tiene. El costo de operación es 

prácticamente cero, porque la informa-

ción va automáticamente hasta el re-

ceptor y no hay que ir a bajar los datos, 

el personal es una o dos personas que 

se encargan de realizar el monitoreo 

y el mantenimiento. El único caso en 

el que tiene un costo de operación es 

cuando se usa celular y eso más o me-

nos representa Bs 50 al mes para una 

estación meteorológica, lo cual es mu-

chísimo más barato que una estación 

satelital.

Sólo la estación instalada está alrede-

dor de unos 15 mil dólares. Por ejem-

plo, la FAO ha instalado un receptor 

base, el software en el SENAMHI y to-

das las estaciones que vayan instalando 

en sus diferentes proyectos transmiten 

al SENAMHI y sólo invierten inicialmen-

te en la estación, porque ya  tienen 

toda la infraestructura con cobertura 

para todo el país. 

Información protegida

La información está protegida. Cada es-

tación genera su propio récord de base 

de datos y sólo el administrador asig-

na los privilegios para que los usuarios 

vean los informes; por ejemplo, sólo el 

SENAMHI ve el sistema de Tarija y nadie 

más puede hacerlo; si alguien requiere, 

específicamente, la información que 

se genera en una estación, se le asig-

na esta estación, digamos Iscayachi. La 

información está protegida y hay una 

base de datos que está resguardada. 
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3Presentación 4

En Bolivia se practica el reuso de aguas 

en la agricultura, debido a la falta de 

dotación de agua para riego. Es así que 

los agricultores se organizan en tor-

no al agua residual conduciendo los 

10
Reuso de aguas en la agricultura

Expositor:  Ing. Luis Fernando Guzmán Bejarano, GIZ/PROAGRO

efluentes de las alcantarillas o algunas 

plantas de tratamiento directamente a 

sus parcelas.

GIZ/PROAGRO, en el marco de la comi-

sión mixta en la que participan el sector 

público y la cooperación técnica alema-

na, tuvo la iniciativa y vio la necesidad 

de identificar los centros urbanos en los 

que se reutiliza el agua en riego. De 136 

casos a estudiar en Bolivia, actualmente 

se tienen 19 de los cuales se presentan 

seis que entre los casos más represen-

tativos se encuentran en el valle alto: 

Cliza y Arani, valle central: Tiquipaya, 

Cochabamba, Sipe Sipe y Quillacollo.
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Cliza: Cuenta con una planta de tra-

tamiento de aguas residuales (PTAR).    

Actualmente no está funcionando ya 

que la tubería que transporta el agua 

residual a las lagunas está rota justo en 

el río Cliza, volviéndolo un río de agua 

residual, el cual es aprovechado por los 

vecinos del lugar para regar sus parce-

las sin ningún tratamiento.

Arani: La PTAR construida el año 2000 

con financiamiento internacional perte-

necía a la Honorable Alcaldía Municipal 

(HAM) de Arani que luego de distintos 

problemas políticos pasó a ser propie-

dad de los regantes quienes aprovecha-

ron la situación, anulando la entrada 

de agua residual a las lagunas de trata-

miento y realizando un canal que lleva 

el agua directamente a su acequia para 

ser aprovechada en la agricultura.

Tiquipaya: El tratamiento de aguas 

se realiza mediante un tanque Imhoff, 

que está totalmente colmatado con una 

efectividad nula; el efluente va por tu-

bería directamente al río Angela Mayu 

para ser aprovechado en el riego de 

hortalizas, principalmente de espinaca.

Cochabamba: La PTAR recibe el agua 

de las alcantarillas mediante dos co-

nexiones que vienen del norte y sur de 

la ciudad, no se tiene buena efectividad 

en el tratamiento ya que el caudal de 

ingreso a las lagunas de tratamiento es 

el doble del caudal diseñado hace 23 

años, es por eso que el efluente final 

presenta índices de contaminación y 

se descarga directamente al río Rocha 

y luego los agricultores utilizan estas 

aguas para riego.

Sipe Sipe: Con un tratamiento pri-

mario de filtros que actualmente está 

totalmente colmatado por la falta de 
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mantenimiento, el agua de la alcanta-

rilla rebalsa y va directamente a for-

mar una quebrada de aguas residuales, 

que en su transcurso va recibiendo más 

contaminación por parte de diferen-

tes industrias que desechan sus aguas 

residuales sin ningún cuidado, para 

que aguas abajo los agricultores apro-

vechen el recurso para el riego de sus 

parcelas.    

Quillacollo: Actualmente la red de 

alcantarillado de este municipio tiene 

como destino final el río Rocha, la salida 

del sistema se divide en seis efluentes 

que van sin ningún tipo de tratamiento 

a incrementar los niveles de contamina-

ción de este río.

En esta localidad existen regantes que 

utilizan aguas residuales aprovechando 

la infraestructura existente de canales 

y compuertas de los sistemas de riego 

tradicionales.

Conclusiones 

En estos sistemas los agricultores, te-

niendo una infraestructura rudimen-

taria, con canales primarios y secunda-

rios, compuertas y bombas, reutilizan 

el agua para regar distintos cultivos, 

demostrando que no importa la zona 

geográfica ni el número de habitantes, 

el problema es el mismo.

En la tabla se puede observar un resu-

men de los casos presentados, donde 

se resalta que de todos, sólo una PTAR 

funciona pero no en su totalidad ya que 

igual a las demás, la calidad de aguas es 

mínima y no es apta para riego.

Se llegó a la conclusión de que existe 

un reuso de aguas intensivo en la agri-

cultura en todo el país; aún teniendo 

PTARs en los municipios no se puede 

realizar la gestión de las mismas por di-

ferentes motivos.

El estudio se lo llevó a cabo con el fin de 

contar con elementos técnicos y analí-

ticos para el diseño de una política na-

cional.

Lugar No. 
Habitantes

Reuso de aguas 
en agricultura 

PTAR Funciona la 
PTAR

Área de 
riego en 

Ha. 

Calidad 
del agua 
según Ley 

1333
Cliza 6.534 Si Si No 41 <D

Arani 3.512 Si Si No 24 <D

Tiquipaya 26.732 Si Si No 90 <D
Cochabamba 516.683 Si Si Si 1.575 <D
Sipe Sipe 3.226 Si Si No 63 <D

Quillacollo 36.306 Si No ----- 353 <D
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3Presentación 4

Parte obligatoria de la administración 

hídrica sostenible hoy en día es la in-

clusión del “agua virtual” en nuestras 

planificaciones, estrategias y en la cons-

trucción de estructuras del suministro 

11
El Agua virtual: un reto para una 
hidroeconomía sostenible y global; y un 
desafío para el comercio global. 
Expositor: Dipl. Ing. Wolfgang Korthals, Consultor para la GIRH

del agua. El término introducido por 

Tony Alan en 1995 explica que a toda 

administración hídrica deben incluirse 

las cantidades del agua que son reque-

ridas para la elaboración de productos 

agrarios y otros productos. En aquella 

ponencia se describe que el agua vir-

tual es un reto para la economía hídri-

ca regional y global. Posteriormente se 

pretende mostrar que esto también re-

presenta un reto para el comercio inter-

nacional que funciona bajo presiones 

comerciales y política, y que direcciona 

la sostenibilidad primordialmente a los 

aspectos financieros. 



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
31264

La definición del agua virtual es ejem-

plificada de la siguiente manera: es 

complementada por la representación 

de la cantidad del agua disponible, la 

utilización del agua doméstica, el agua 

para la producción de víveres y del ín-

dice de estrés del agua.  En estas cifras 

y en el ejemplo de Alemania se explica 

cómo los cambios en el consumo pue-

den llevar a una reducción significante 

del uso del agua.

Si solamente referimos nuestras ob-

servaciones a un país tan rico en agua 

como lo es Alemania, observaremos 

que en este caso no causa problemas el 

incluir el agua virtual en el cálculo. Si 

uno lo ve de manera global, resalta sin 

embargo que Alemania, rica en agua, 

importa muchos productos agrícolas 

de regiones áridas y que por ello en los 

países exportadores se eleva el estrés 

del agua – también en competencia con 

el suministro del agua potable. 

Se distinguen algunos graves errores 

en el uso del agua y en la polución del 

agua en el mundo.

A continuación se darán principios para 

la solución, de igual manera el signifi-

cado del “water use”, para ganar agua 

para el riego. Se explicará esto median-

te el ejemplo de la instalación clarifica-

dora  de Munich.   

Se requieren cambios en la formación y 

en la capacitación, en la creación de los 

precios del agua, en la producción agrí-

cola, en el comportamiento del consu-

mo, en el riego agrícola. Aquí se requie-

re de un riego consecuente y adecuado, 

porque a nivel mundial se derrocha 60 

a 80 por ciento del agua de riego. Todas 

las medidas requieren del acompaña-

miento de buenas relaciones públicas. 

Asímismo los cambios son sumamente 

difíciles, porque estos países primor-

dialmente tienen estructura agrícola-

cambiar esta situación requerirá de in-

tervenciones en las estructuras sociales 

de estos países, de las barreras comer-

ciales y arancelarias (por ejemplo, pa-

ranceles proteccionistas para productos 

agrícolas de los países industrializados). 

Los cambios, sin embargo, requieren 

sobre todo un trabajo conjunto de los 

países industrializados y de los Estados 

de áreas áridas que no tienen el sumi-

nistro de agua potable suficiente. Por 

lo tanto, parte de ello también debe 

ser detectar cómo se financian los cam-

bios. La importancia de las medidas in-

dividuales depende de la cantidad del 

agua disponible y de la estructura del 

suministro del agua potable. 

Las competencias de las centrales abas-

tecedoras y de servicios en la hidroeco-

nomía, así como la colaboración inter-

na, se ejemplifican en la solicitud legal 

del agua y/o la identificación de un área 

protegida de agua potable.
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Para un suministro seguro de agua po-

table existen diferentes tareas, obliga-

ciones y competencias de las empresas 

de suministro de agua. El objetivo so-

lamente puede lograrse si dichas em-

presas trabajan juntas – en cooperación 

y confianza, sin dejar de añadir lo que 

pueda suceder, si esta colaboración no 

funciona. 

En tres ejemplos se describen las com-

petencias:

1) El permiso legal del agua, 2) La 

identificación de áreas protegidas 

de agua potable y 3) el control so-

bre las áreas protegidas. 

1) La solicitud legal del agua

Para cada extracción de agua para el 

suministro público de agua potable en 

Alemania se requiere un permiso legal 

para el agua. El marco legal lo dan las 

leyes de la Unión Europea, de Alemania 

y de los Estados Federados de Alema-

nia. Se describe el procedimiento para 

una solicitud legal de agua: las tareas y 

competencias de las empresas suminis-

tradoras del agua con las EPSA: cómo 

funciona la colaboración y qué hacer al 

existir diferencias de opinión. 

2) Identificación del área protegida 

del agua potable

Se describen procedimientos legales y 

técnicos para instalar un área protegida 

de agua potable legalmente, además la 

distribución técnica de las diferentes 

zonas protegidas y qué reglas y prohi-

biciones se deben respetar en estas zo-

nas. Hay informes sobre las dificultades 

con las partes interesadas, los accionis-

tas y los afectados, con los “usuarios en 

competencia”.

3) El control sobre un área protegi-

da de agua potable

“El control es tarea del Estado, la em-

presa de suministro del agua debe 

participar en ello” dice en la ley. La 

realidad es otra. Hay informes de una 

central abastecedora de agua sobre la 

sistemática de control de un área pro-

tegida y la colaboración con las EPSA, 

lo cual no siempre resulta satisfactorio 

para la central abastecedora de agua. 

Para el control, es presentado un plan 

de plantas y rutas y qué pasos a seguir, 

si se detectan infracciones. Se hace no-

tar que la central suministradora del 

agua debe participar en la planificación 

del espacio en el área protegida, para 

evitar “el uso en competencia” o peli-

gros potenciales.

Los sistemas legales y los sistemas de 

protección para el agua subterránea y 

para el agua superficial en realidad son 

similares y transferibles. 

Las tareas de ingeniería en proyectos 

de investigación desde la planificación 

hasta la entrega al propietario, con un 

enfoque especial basado en el control 

de costos.

En Alemania se asignan las tareas de 

planificación y de construcción para 
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obras de construcción, para planifica-

ción de los espacios y de las superficies, 

según un reglamento de honorarios:   el 

reglamento de honorarios para arqui-

tectos e ingenieros. En este documento 

se describen los pasos de planificación. 

Por ejemplo, para una central de sumi-

nistro de agua o una instalación clari-

ficadora, están definidas las siguientes 

tareas:

La planificación de base, la planifica-

ción previa, la planificación de diseño, 

la planificación para los permisos, la 

planificación de ejecución, la prepara-

ción para la adjudicación, la participa-

ción en la adjudicación, el control local 

de la construcción, la dirección de edifi-

cación, el acompañamiento del objeto 

y la documentación, la eliminación de 

las deficiencias.

Estas son tareas individuales para la pla-

nificación y la formación de la obra que 

deben ser tratadas por los especialistas 

en un proceso de trabajo. Para una eje-

cución exitosa, sin embargo también se 

requiere de una administración orien-

tada al proyecto global. Las diferentes 

visiones respecto a una administración 

orientada al proceso versus una admi-

nistración del proyecto orientada al 

proyecto es presentada y evaluada. El 

enfoque principal de las ejecuciones se 

centrará a la planificación y control de 

costos (también el control de los pla-

zos): ¿Cómo se calcularán los cos-

tos para las obras de ingeniería y 

cómo se hará un seguimiento de 

ellos hasta su finalización? ¿Cuáles 

son las razones de la elevación de 

costos? ¿Se pueden evitar? ¿Cuáles 

son las bases para los cálculos de 

costos?

Finalmente se presentan las tareas a la 

dirección local de la obra, para que la 

central abastecedora de agua pueda 

arrancar su operación según la planifi-

cación: los requerimientos a los trabaja-

dores son las competencias, la colabora-

ción de los participantes en la obra, las 

competencias de la dirección de obras y 

la eliminación de deficiencias.
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Declaración de Cochabamba

Las conclusiones, recomendaciones y 

determinaciones del evento se reflejan 

en la presente Declaracion.

“Mejoramos la gobernabilidad de la 

gestión del agua en nuestros países 

mediante la intersección entre los siste-

mas regulatorios de servicios de Sanea-

miento y de GIRH y la implementación 

de medidas de adaptación al cambio 

climático.”

I. ANTECEDENTES

El presente documento es producto de 

la reunión del Grupo de Trabajo “Agua” 

sobre la base de lo expresado y desarro-

llado en el Taller Internacional “Estra-

tegias e instrumentos de usos múltiples 

de agua – hacia la adaptación al Cam-

bio Climático”, organizado por el Pro-

grama de Agua Potable y Alcantarillado 

en Pequeñas Ciudades (GIZ/PROAPAC) 

de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, 

del 11 al 14 de octubre de 2010. 

Este Taller se realizó en el marco de 

las actividades del Grupo de Traba-

jo Red Sectorial “Gestión Ambiental 

y Desarrollo Rural América Latina y 

Caribe”(GADeRALC) de la GIZ, el cual 

realiza aportes periódicos y/o sistemá-

ticos a la estructura y estrategias de la 

GIZ en su conjunto y a sus programas 

con enfoque de trabajo en agua.

II. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

El Taller se llevó a cabo con el fin de 

intercambiar experiencias sobre la ges-

tión del agua y discutir problemáticas 

de actualidad en la región, como ser la 

visión local del agua, la gobernabilidad 

e institucionalidad, los usos múltiples 

del agua con enfoque de cuenca, los 

instrumentos de planificación y moni-

toreo hídrico, medidas de adaptación 

al cambio climático, posibilidades de 

aplicación del concepto “agua virtual”; 

y otros temas afines. 
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El evento fue además una reunión pre-

paratoria para la asamblea GADeR-

ALC, a realizarse del 16 al 20 de mayo 

de 2011, en Brasil, en la cual participa-

rán otros grupos temáticos y regionales 

de la GIZ. En este sentido, uno de los 

objetivos del evento fue redactar un 

documento que plantee, desde la expe-

riencia de los programas de la GIZ en la 

región, recomendaciones para un tra-

bajo más coordinado y efectivo, tanto 

con las contrapartes nacionales como 

entre los diferentes programas de la 

cooperación.

III. RECOMENDACIONES TEMÁTICAS

A partir de las exposiciones y discusio-

nes llevadas a cabo durante el Taller, los 

participantes identificamos que la aten-

ción a los siguientes temas es priorita-

ria para la gestión de los usos múltiples 

del agua en Latinoamérica y el Caribe 

(LAC).

Tema Focal 1: Gobernabilidad en la 

Gestión de Recursos Hídricos

El desarrollo de un enfoque integrado 

para la gestión de recursos hídricos a 

nivel de cuencas hidrográficas es nece-

sario para armonizar intereses y definir 

prioridades con una visión de desarrollo 

de largo plazo. La GIRH requiere un en-

foque suprasectorial e integrador entre 

la acción pública y la privada; no obs-

tante, la mayoría de los países de LAC 

todavía no ha generado las condiciones 

necesarias. Más bien, el pensamiento 

político prevaleciente y la realidad en la 

organización del Estado, en la gestión 

pública y en la interacción entre acto-

res públicos y privados, parecen estar 

en contraposición. 

En base a lo anterior, la generación de 

condiciones legales e institucionales y 

el establecimiento de reglas de juego 

que permitan la actuación supra sec-

torial, así como el aprovechamiento de 

potenciales y la generación de sinergias 

entre los sectores público y privado, es 

un campo estratégico en el que la GIZ 

debe contribuir a través de sus progra-

mas. 

En la medida en que la gobernabilidad 

es un equilibrio dinámico entre Estado 

y sociedad, se requiere un Estado pre-

sente, responsable y promotor del diá-

logo para la gestión del agua, que arti-

cule e integre las demandas en el marco 

de procesos y procedimientos eficaces, 

pero además legítimos. Por ello, la in-

tegración entre Estado y sociedad civil 

debe darse desde la formulación de las 

políticas públicas, así como en su im-

plementación y operación, teniendo en 

cuenta la interdependencia de los dife-

rentes sectores respecto al agua.

Estos aspectos deben trabajarse con 

mayor profundidad dentro de la te-

mática de la gobernabilidad del agua, 

como elementos orientadores de plani-

ficaciones, inversiones, estrategias y el 

desarrollo de instrumentos adecuados 

a las condiciones actuales de nuestra 

región, que se verá afectada con mayor 

frecuencia por procesos relacionados 

con el cambio climático, por lo que la 

adaptación y mitigación son temas que 

no pueden quedar al margen en la go-

bernanza de los recursos hídricos. 

La cooperación entre sectores debería 

verse reflejada además en sistemas más 

integrales que contribuyan a la imple-

mentación de planes nacionales de de-

sarrollo, así como en el ámbito regional 
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y municipal, con énfasis en la Gestión 

Integrada de  Recursos Hídricos dentro 

de un contexto amplio, que abarque 

globalmente la gestión de los recursos 

naturales. 

Relacionado a lo anterior, se debería 

también hacer énfasis en la asignación 

de presupuestos públicos continuos de 

largo plazo, para desarrollar y mante-

ner la  institucionalidad, la infraestruc-

tura social, económica, productiva, hi-

drográfica y ambiental de las cuencas. 

Esto incluye la introducción de instru-

mentos y metodologías (cajas de he-

rramientas) para el registro continuo y 

confiable de la información hidrológica 

e hidrobiológica, que apoyen la toma 

de decisiones; es decir, tratando no so-

lamente de aumentar la cantidad de 

datos, sino también de identificar me-

didas y acciones a manera de hacer más 

eficiente la gestión.

Al respecto, parte de la estrategia de-

bería ser también el involucramiento 

sistemático del sector privado, como in-

versor y articulador de acciones orien-

tadas a una mejor gobernabilidad del 

agua, sobre todo si se trabaja en una 

escala regional y local.

Tema Focal 2: Uso Eficiente del Agua y 

Re-uso de Aguas Residuales Tratadas 

como Contribución para la Adaptación 

al Cambio Climático

Los efectos del cambio climático ten-

drán especial impacto en la disponi-

bilidad de agua en regiones áridas y 

bajo condiciones de sequía. Asímismo, 

se estima que las regiones típicamente 

húmedas de América Latina y el Caribe 

estarán más expuestas a inundaciones 

y tormentas tropicales, poniendo esto 

en riesgo el suministro de agua potable 

y la efectiva recolección de aguas resi-

duales. En este contexto, el uso eficien-

te del agua (reducción del consumo y 

de fugas, cambio de tecnología de rie-

go, etc.) y el reuso de aguas residuales 

tratadas pueden contribuir en la adap-

tación al cambio climático, liberando 

fuentes hídricas no contaminadas para 

consumo humano y para otros usos que 

requieran de mejor calidad de agua.

Para hacer efectiva la implementación 

de estas estrategias, creemos que se re-

quiere promover mecanismos, políticas 

y medidas sectoriales que potencien la 

sostenibilidad del uso múltiple del agua 

y la reutilización de las aguas residua-

les tratadas teniendo como unidad de 

planificación la cuenca hidrográfica, sin 

desmerecer la influencia de la cuenca 

hidrológica en la recarga y calidad de 

acuíferos.

En este sentido, las alianzas estraté-

gicas entre actores publico-privados, 

agencias de cooperación internacional 

y sectores pueden ser importantes para 

encarar acciones con mayor impacto, 

al intercambiar experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en diversos temas, 

como por ejemplo el tratamiento de 

aguas residuales y sus reusos bajo dife-

rentes escenarios económicos y climáti-

cos; además a través de cooperaciones 

sur – sur o triangulares.

Al respecto, un requisito importante 

es el desarrollo de capacidades institu-

cionales en los diferentes niveles de la 

administración pública, puesto que en 

LAC se cuenta con pocos profesionales 

capacitados en temas específicos como 

la Gestión Integrada de Recursos Hídri-

cos y cuencas, sistemas agrícolas tecni-
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ficados, tratamiento y reuso de aguas 

residuales u otras medidas que contri-

buyan a la adaptación y mitigación al 

cambio climático. Ademas, también es 

necesario fortalecer las capacidades so-

ciales para la concertación y armoniza-

ción de intereses en diversos ámbitos. 

El desarrollo de infraestructura para 

tratamiento y otras actividades rela-

cionadas puede ser positivamente im-

pulsado con inversión privada, ya sea 

directamente o mediante alianzas pú-

blico-privadas.

Finalmente, es necesario implementar 

sistemas de planificación y monitoreo 

hídrico que incluyan indicadores cua-

litativos y verificables para evaluar el 

consumo de agua paralelamente a los 

cambios climáticos que puedan darse; 

como por ejemplo la “Huella de Agua”. 

Tema Focal 3: Desarrollo de Mecanis-

mos Financieros para la GIRH

La GIRH involucra una serie de activida-

des a todo nivel, lo cual plantea no so-

lamente un escenario de gestión com-

plejo, sino también retos financieros a 

superar. Consideramos que los progra-

mas de la GIZ deben ayudar a cada país 

a encontrar los instrumentos financie-

ros que sean más adecuados a su rea-

lidad y ayudar a los sectores a pensar 

integralmente.

Siguiendo esta línea, los acuerdos de 

cooperación deberían incluir compro-

misos tanto de cooperantes como de 

cooperados, dando incentivos econó-

micos para desarrollar las capacidades 

en monitoreo continuo y sistemas de in-

formación. Asímismo, se deben fomen-

tar estudios para la implementación de 

medidas alternativas de financiamien-

to, como la compensación por servicios 

ambientales, el valor social, económico 

y ambiental del agua bajo la diversidad 

cultural de LAC.

Identificar mecanismos e instrumentos 

económicos que vinculen a los sectores 

con la GIRH puede ser muy útil para 

canalizar los objetivos de gobernabili-

dad hídrica con acciones puntuales de 

la gestión de cuencas. Dados los nuevos 

instrumentos de la GIZ con empresas 

privadas alemanas, sería interesante in-

tegrar ambas en los procesos de eficien-

cia energética e hídrica, modernización 

tecnológica y fortalecimiento de capa-

cidades para la prestación de servicios. 

De esta manera se crearía, por ejemplo, 

un mercado de proveedores de equipa-

miento para tratamiento de agua.

Por otro lado, debe mantenerse una 

perspectiva realista en cuanto a la de-

terminación de tarifas por los servicios 

relacionados al agua. Éstas deben ade-

cuarse a las condiciones naturales de 

las cuencas hidrográficas, a los sistemas 

instalados y a las condiciones económi-

cas de los usuarios.

IV. DETERMINACIONES

Ante este panorama, el Grupo de Tra-

bajo “Agua” de la red sectorial GADeR-ALC 

de la GIZ manifiesta que:

1. Es necesario impulsar acciones de 

cooperación con enfoque de integrali-

dad entre los programas de las princi-

pales áreas focales: Agua Potable y Sa-

neamiento, Desarrollo Rural Sostenible 

y Gestión de Recursos Naturales, donde 

resalten sinergias entre actores y secto-
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res sobre la gestión integrada de recur-

sos hídricos

2. Las relaciones ambientales, econó-

micas, sociales y culturales relaciona-

das con el agua, energía y seguridad 

alimentaria no han sido abordadas en 

toda su magnitud en los países de LAC. 

Por lo tanto, es necesario hacer esfuer-

zos para una mayor integración y co-

operación, siendo que esta integración 

debería ser más preponderante y tam-

bién reflejarse en el diseño de los pro-

gramas focales de la GIZ.

3. Es indispensable disponer de mayo-

res fondos para la inversión en desa-

rrollo de capacidades en la GIRH, en la 

gobernabilidad del agua, en el desa-

rrollo y acceso a tecnologías modernas 

y eficientes, en el reuso de agua, para 

desarrollar medidas de adaptación al 

cambio climático, etc.

4. Se debe promover y establecer mayor 

cooperación de carácter sur-sur y entre 

redes institucionales de LAC para di-

fundir experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas en la gestión de recursos 

hídricos, en el uso de aguas residuales 

tratadas y en otros mecanismos útiles 

para la adaptación al cambio climático.

5. La cooperación alemana debe incidir 

con mayor determinación en políticas 

y estrategias que incentiven el uso efi-

ciente y el ahorro del agua, sobre todo 

en áreas que sufren de escasez. Las ac-

ciones recomendadas son la introduc-

ción de nuevas tecnologías, políticas y 

la reducción de agua no contabilizada, 

respectivamente. 

6. Los procesos e innovaciones tecnoló-

gicas deben impulsarse con mayor va-

lentía para adaptarse a las condiciones 

futuras del cambio climático global y 

regional, que se estima afectará la cali-

dad de los recursos naturales en Améri-

ca Latina y el Caribe.

7. La cooperación alemana ha contri-

buido sólo tímidamente al estudio de 

las aguas subterráneas y a promover 

acciones de prevención y mitigación de 

la contaminación. Éste es un punto que 

requiere de especial atención, ya que 

las aguas subterráneas son la princi-

pal fuente de abastecimiento en varias 

áreas urbanas y rurales, además de la 

vulnerable situación de muchas fuentes 

hídricas subterráneas y los potenciales 

impactos negativos del cambio climáti-

co. 

8. Las intervenciones futuras deberían 

contemplar mediciones de impacto 

cualitativo complementario al cuanti-

tativo, dada la necesidad de sostenibili-

dad de las mismas y de apropiación por 

parte de los actores locales.

9. Los temas transversales a la gestión 

del agua (género, interculturalidad, 

gestión político social, etc.) deben ser 

parte más relevante de las estrategias 

de la cooperación alemana al desarro-

llo, sobre todo en los países de la re-

gión.

Cochabamba, 14 de octubre de 2010
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ALT. Autoridad Binacional del Lago Titi-

caca (Bolivia-Perú).

APPC. Agua para Pequeñas Comunida-

des (Bolivia).

BID. Banco Interamericano de Desarro-

llo.

CFE. Comisión Federal de Electricidad 

(México).

CEPAL. Comisión Económica para Amé-

rica Latina.

CIM. Centro de Migración Internacio-

nal. 

CONAGUA. Comisión Nacional del 

Agua (México.

CONAMA. Comisión Nacional del Me-

dio Ambiente (Chile).

COTEMAPS. Comité Técnico de Ma-

nejo de Agua y Preservación de Suelos 

(México).

COTAS. Comités Técnicos de Aguas 

Subterráneas (México).

DESCOM-FI. Desarrollo Comunitario y 

Fortalecimiento Institucional (Bolivia). 

FAO. Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación.

FPS. Fondo de Inversión Productiva y 

Social (Bolivia).

FUNDEPCO. Fundación para el Desa-

rrollo Participativo Comunitario (Méxi-

co).

GIRH. Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos. 

GADER-ALC. Gestión Ambiental y De-

sarrollo Rural America Latina y Caribe.

INRA. Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (Bolivia).

JICA. Japan International Cooperation 

Agency.

Siglas, abreviaciones y términos



USOS MÚLTIPLES DEL AGUA
31354

KfW. Cooperación Financiera Alemana.

MAPS. Manejo de Agua y Preservación 

de Suelos (México).

OIT. Organización Internacional de 

Trabajo.

OPS/OMS. Organización Panamericana 

de la Salud-Organización Mundial de 

la Salud.

PASO. Programa de Agua Potable, Al-

cantarillado y Saneamiento (México).

PNH. Plan Nacional Hídrico (México).

PROAPAC. Programa de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas 

y Medianas Ciudades (Bolivia).

PTAR. Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

PROAGUA. Programa de Agua Potable 

y Alcantarillado (Perú).

PROAGRO. Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable (Bolivia).

SENAMHI. Servicio Nacional de Me-

teorología e Hidrología (Bolivia).

SEMARNAT. Secretaría de Medio Am-

biente y de Recursos Naturales (Méxi-

co).

SENAGUA. Secretaría Nacional del 

Agua (Perú).

SENARI. Servicio Nacional de Riego 

(Bolivia).

SENAP. Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas (Bolivia).

SIG. Sistema de información Geográfi-

ca (México).

TDPS. Sistema del Lago Titicaca, Río 

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 

Coipasa (Bolivia-Perú).
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Calle Capitán Castrillo Nº 434

entre 20 de Octubre y Héroes del Acre
Teléfono: 2115571

www.mmaya.gob.bo


