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1  PLANEAMIENTO  DE  CUENCAS  HIDROGRÁFICAS  A  PARTIR  DE  LA 

PRESERVACIÓN,  LA  CONSERVACIÓN,  EL  MANEJO  Y  LA  GESTIÓN  DE  SUS 

COMPONENTES Y PROCESOS FÍSICOS, ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

En esta unidad estudiaremos las técnicas y las prácticas que pueden ser implantadas 

para la preservación y la conservación de cuencas hidrográficas conforme definido en su 

planeamiento.

Antes de avanzar en el  estudio de las técnicas y prácticas vamos a definir qué es el  

planeamiento.

El  planeamiento  es  el  conjunto  de  acciones  integradas,  coordinadas  y  orientadas 

empleadas para diagnosticar la realidad, evaluar las perspectivas y estructurar medidas a 

ser  ejecutadas  considerando  plazos  y  espacios.  El  acto  de  planear  siempre  estuvo 

asociado a la evolución de la cultura humana, de enfrentar sus problemas, procurando 

siempre la mejor alternativa para su resolución (PHILIPPI JR. et al., 2005, p. 632).

Además de ello, Maglio y Philippi Jr. (2005, p.663) afirman que

el planeamiento es un proceso y una herramienta utilizada para 
pensar  y  proyectar  el  futuro,  ella  contribuye  para  que  las 
decisiones  sobre  acciones  humanas  no  se  basen  en  la 
improvisación. De esta forma, el planeamiento se plantea como 
una  tentativa  por  parte  del  ser  humano  de  viabilizar  su 
intención  de  gobernar  el  propio  futuro  e  imponerse  a  las 
circunstancias, la fuerza y el peso de la razón humana.

En el caso de los recursos hídricos se adopta la cuenca hidrográfica como unidad de 

planeamiento. La adopción de la cuenca hidrográfica, como unidad de planeamiento y 

gestión, enfatiza la integración económica y social en procesos conceptuales (CAZULA y 

MIRANDOLA, 2010, p.109). 

Para el planeamiento de cuencas hidrográficas es necesaria una visión integrada de la  

acción antrópica sobre los recursos hídricos, esto es, en una misma cuenca hidrográfica 
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puede presentarse una presión urbana y rural  concomitantemente,  para las cuales se 

dispone  de  técnicas  y  prácticas  específicas  (pero  no  aisladas  conceptualmente  y 

espacialmente) procurando la conservación y/o la preservación de los recursos hídricos. 

El manejo integrado de cuencas hidrográficas apunta a tornar compatible la producción 

con preservación/conservación ambiental, buscando adecuar la interferencia antrópica a 

las características biofísicas de esas unidades naturales (ordenamiento del uso/ocupación 

del paisaje, observadas las aptitudes de cada segmento y su distribución espacial en la 

respectiva cuenca hidrográfica),  bajo gestión integradora y participativa,  de forma que 

sean minimizados impactos negativos y se garantice el desarrollo sustentado (SOUZA y 

FERNANDES, 2000 apud DILL, 2007, p.18).

Los  principios  básicos de la  gestión  integrada de  cuencas hidrográficas  consisten  en 

(FREITAS, 2000, p. 4-5):

• conocimiento del ambiente reinante en la cuenca;

• planeamiento de las intervenciones en la cuenca, considerando el uso del suelo;

• participación de los usuarios, e

• implementación de mecanismos de financiamiento de las intervenciones, basadas 

en el principio usuario-pagador.

A lo largo del  análisis de la definición del  planeamiento de cuencas hidrográficas dos 

términos fueron enfatizados: preservación y conservación. Antes de dar continuidad a los 

estudios  sobre  las  técnicas  y  las  prácticas  de  gestión  es  importante  diferenciar 

preservación de conservación.

Según  la  Fundación  Estadual  de  Ingeniería  del  Medio  Ambiente  (FEEMA,  1990),  la 

preservación es comprendida como:

la acción de proteger, contra la destrucción y cualquier forma de daño o 
degradación,  un  ecosistema,  un  área  geográfica  definida  o  especies 
animales y vegetales amenazadas de extinción, adoptándose las medidas 
preventivas legalmente necesarias y las medidas de vigilancia adecuadas.

6



La conservación de la naturaleza es conceptuada por el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística  (IBGE,  2004)  en  su  Vocabulario  básico  de  recursos  naturales  y  medio 

ambiente como:

la  utilización racional  de los recursos naturales renovables y 
obtención  de  rendimiento  máximo  de  los  no  renovables,  de 
modo que se produzca el mayor beneficio sustentado para las 
generaciones  futuras  y  actuales,  manteniendo  sus 
potencialidades  para  satisfacer  las  necesidades  de  las 
generaciones futuras.

El IBGE, además, afirma que la conservación no es sinónimo de preservación, porque 

está orientada en el uso sustentable de la naturaleza por el ser humano, mientras que la 

preservación apunta a la protección de las especies, hábitats y ecosistemas a largo plazo.

En resumen, el término preservación esta relacionado con el hecho de mantener  intacto 

un sistema, mientras que la conservación se refiere al uso sustentable de un sistema a 

través de prácticas de manejo.

Siendo la cuenca hidrográfica una unidad de planeamiento, debemos considerar, en su 

gestión, la conservación de los recursos hídricos, el control del escurrimiento superficial y 

el ordenamiento del uso del suelo.

La  protección  de  los  recursos hídricos  debe  ser  realizada considerando los  aspectos 

cuali-cuantitativos de estos. 

1.1Cuencas Hidrográficas Urbanas

En  la  zona  urbana  los  problemas  derivados  de  la  impermeabilización  del  suelo, 

rellenado  y/o  canalización  de  cursos  de  agua,  deforestación  y  deficiencias  del  

saneamiento resultan en alteraciones en el drenaje de las aguas pluviales.
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1.1.1 Medidas no-estructurales

Las medidas no-estructurales son aquellas que permiten la minimización de los efectos de 

la creciente, y entre estas medidas podemos destacar: 

• zoneamiento de áreas inundables: descritos en el plan rector de Drenaje Urbano;

• sistemas de previsión de crecientes;

• seguro contra inundaciones;

• educación ambiental.

La definición de los usos y ocupación del suelo es un mecanismo legal de importancia 

para el drenaje de aguas. En la reglamentación debe estar definido que en áreas sujetas  

a inundaciones, la ocupación debe ser controlada.

En tal sentido, podemos destacar mecanismos como:

• Legislación de uso y ocupación del suelo: definición de la distribución espacial 

de  las  actividades  socioeconómicas  y  de  la  población.  Según  Mota  (2011, 

p.305-306) para la definición de los usos del suelo se debe considerar:

o las compatibilidades de los usos;

o las  características  del  medio,  su  importancia  desde  el  punto  de  vista 

ecológico, paisajístico, arqueológico o histórico-cultural;

o la topografía del terreno;

o las áreas a preservar o de uso restricto;

o la  calidad  ambiental  existente,  capacidad  del  medio  para  recibir  nuevas 

cargas contaminadoras;

o los usos contaminantes en relación a los demás usos;
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o la capacidad del medio de dispersar y depurar contaminantes;

o la infraestructura sanitaria existente o proyectada;

o las  condiciones  del  suelo  para  el  uso  de  soluciones  individuales  de 

saneamiento  (pozos  y  fosas),  nivel  de  la  napa  freática,  capacidad  de 

absorción del suelo;

o calidad  ambiental  deseable,  estándares  de  calidad  ya  definidos  o 

propuestos, encuadre propuesto para los recursos hídricos;

o las relaciones entre las características ambientales y los aspectos sociales, 

económicos, culturales y políticos.

Como uno de los resultados de las definiciones de una política de usos y ocupación de los 

suelos se presenta el  zoneamiento de la ciudad, que es dividida en zonas: industrial,  

residencial, comercial, institucional y/o mixtas.

Actualmente el manejo de aguas pluviales urbanas, el control y la minimización de los 

efectos adversos de los anegamientos urbanos no se limitan al principio dominante en el  

medio técnico tradicional, como el de propiciar el alejamiento y el escurrimiento de las 

aguas pluviales de los puntos críticos, sino de la agregación de un conjunto de acciones y  

soluciones  de  carácter  estructural  (será  tratado  a  continuación)  y  no  estructural.  Las 

medidas  estructurales  envuelven  la  ejecución  de  grandes  y  pequeñas  obras  y  de 

planeamiento  y  gestión  de  ocupación  del  espacio  urbano,  con  legislaciones  y 

fiscalizaciones eficientes en cuanto a la generación de los defluvios superficiales devenida 

del uso y de la ocupación del suelo.

Por la Ley Federal Nº 11.445 (BRASIL, 2007), se entiende que el manejo de las aguas 

pluviales urbanas corresponde al conjunto de actividades, infraestructuras e instalaciones 

operacionales de drenaje urbano de aguas pluviales, del transporte, detención o retención 

para la amortiguación de caudales de crecientes, del tratamiento y disposición final de las 

aguas pluviales drenadas asociadas a las acciones de planeamiento y de gestión de la 

ocupación del espacio territorial urbano (RIGHETTO, 2009). 
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La conscientización de integración ambiental del espacio urbano comenzó a ser sentida a 

partir de los graves problemas generados por el desarrollo urbano caótico, en que las 

obras de infraestructura dirigidas al saneamiento básico solamente se realizaban después 

de  consolidados  los  graves  problemas  para  la  salud  pública  y  la  seguridad  de  las 

viviendas, patrimonios y vidas humanas.

El  plan  rector  de  drenaje  urbano  es  una  herramienta  complementaria  del  plan  de 

saneamiento que tiene como objetivo crear mecanismos de gestión de la infraestructura 

urbana, relacionados con el escurrimiento de las aguas pluviales, de los ríos y arroyos de 

las  ciudades.  Los  siguientes  principios  son esenciales  para  el  buen desarrollo  de  un 

programa consistente de drenaje urbano (TUCCI, 2005).

1. Plan Rector de Drenaje Urbano (PDDU), forma parte del Plan de Desarrollo Urbano 

y Ambiental  (PDDUA) de la ciudad. El  drenaje forma parte de la infraestructura 

urbana,  por  tanto,  debe  ser  planeado  en  conjunto  con  los  otros  sistemas, 

principalmente el  plan de control  ambiental,  desagües sanitarios, disposición de 

material sólido y tránsito; 

2. El  escurrimiento  durante  los  eventos  lluviosos  no  puede  ser  ampliado  por  la 

ocupación  de  la  cuenca,  tanto  en  un  simple  loteo,  como  en  las  obras  de 

macrodrenaje existentes en el ambiente urbano. Esto se aplica a un simple relleno 

sanitario  urbano,  como  a  la  construcción  de  puentes,  carreteras,  y  a  la 

implementación de los espacios urbanos. El principio es que cada usuario urbano 

no debe ampliar la creciente natural; 

3. El plan de control del drenaje urbano debe contemplar las cuencas hidrográficas 

sobre las cuales la urbanización se desarrolla. Las medidas no pueden reducir el 

impacto de un área en detrimento de otra, o sea, los impactos de cualquier medida 

no deben ser transferidos. Si esto ocurre, se debe prever una medida mitigadora; 

4. El Plan debe prever la minimización del impacto ambiental debido al escurrimiento 

pluvial  a  través  de  la  compatibilización  con  el  planeamiento  del  saneamiento 

ambiental, control del material sólido y la reducción de la carga contaminante en las 

aguas pluviales;

5. El  plan  rector  de  Drenaje  Urbano,  en  su  reglamentación,  debe  contemplar  el 
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planeamiento  de  las  áreas  a  ser  desarrolladas  y  la  densificación  de  las  áreas 

actualmente loteadas. Después que la cuenca, o parte de ella, estuviere ocupada, 

difícilmente el poder público tendrá condiciones de responsabilizar a aquellos que 

estuvieren ampliando la creciente. Por tanto, si la acción pública no fuere realizada 

preventivamente, a través de la gestión, las consecuencias económicas y sociales 

futuras serán mucho mayores para todo el municipio; 

6. En las áreas ribereñas, el control de inundaciones es realizado a través de medidas 

estructurales y no-estructurales,  que difícilmente están disociadas.  Las medidas 

estructurales  involucran  una  gran  cantidad  de  recursos  y  resuelven  solamente 

problemas específicos y localizados. Esto no significa que este tipo de medida sea 

totalmente  descartadle.  La  política  de  control  de  inundaciones,  con  seguridad, 

podrá llegar a la soluciones estructurales para algunos locales, pero dentro de la 

visión de conjunto de toda la cuenca, donde estas sean racionalmente integradas 

con  otras  medidas  preventivas  (no-estructurales)  y  compatibilizadas  con  el 

esperado desarrollo urbano;

7. El control debe ser realizado considerando la cuenca como un todo y no en trechos 

aislados; 

8. Los  medios  de  implantación  del  control  de  inundaciones  son  el  PDDU,  las 

Legislaciones Municipal/Estadual y el Manual de Drenaje. El primero establece las 

líneas principales, las legislaciones controlan y el Manual orienta; 

9. El control permanente: el control de inundaciones es un proceso permanente; no 

basta  que  sean  establecidos  reglamentos  y  que  sean  construidas  obras  de 

protección; es necesario estar atento a las potenciales violaciones de la legislación 

y  a la  expansión de la  ocupación del  suelo  de  áreas de riesgo.  Por  tanto,  se 

recomienda que:

-  ningún  espacio  de  riesgo  sea  desapropiado  si  no  hubiere  una  inmediata 

ocupación pública que evite su invasión;

-  la  comunidad  tenga  una  participación  en  los  anhelos,  en  los  planes,  en  su 

ejecución y en la continua obediencia de las medidas de control de inundaciones;

10.La educación de ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos y geólogos, entre 
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otros profesionales; de la población y de administradores públicos - es fundamental 

para que las decisiones públicas sean tomadas conscientemente por todos; 

11. El  costo  de  la  implantación  de  las  medidas  estructurales  y  de  la  operación  y 

mantenimiento del drenaje urbano debe ser transferido a los propietarios de los 

lotes, proporcionalmente a su área impermeable, que es la generadora de volumen 

adicional, con relación las condiciones naturales; 

12.El  conjunto  de  estos  principios  trata  el  control  del  escurrimiento  urbano  en  la 

fuente,  distribuyendo  las  medidas  de  control  para  aquellos  que  producen  el 

aumento del escurrimiento y la contaminación de las aguas pluviales; 

13.Es  esencial  una  gestión  eficiente  en  el  mantenimiento  de  drenaje  y  en  la 

fiscalización de la reglamentación. 

• Ley  de  Parcelamiento  del  Suelo: define  los  criterios  para  proyectos  de 

parcelamiento de glebas urbanas. 

1.1.2 Medidas estructurales

Entre las medidas estructurales, esto es, aquellas que modifican el flujo de agua a través  

de obras en la cuenca o en el río, se destacan:

• Cuenca de detención: su función es retener una porción del volumen de aluvión, 

resultando  en  la  amortiguación  del  caudal  máximo  pluvial  en  la  cuenca.  Este 

sistema tiene como objetivo disminuir la gravedad de las crecientes, la erosión, 

colmatación y contaminación. Las dimensiones de un embalse de detención deben 

basarse  en  un  hidrograma  de  entrada,  una  curva  de  descarga  y  una  curva 

nivel-volumen, para así poder estimar la capacidad de almacenamiento y el formato 

de la estructura.
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Figura 1 - Cuenca Detención

Fuente: Disponible en http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/baciaurb.htmAcesso: 19 de julho 

de 2012.

• Cuencas  de  retención:  sistema similar  al  de  la  cuenca de detención,  aunque 

además de almacenar el volumen escurrido en la cuenca, permite la mejoría de la  

calidad del agua. La diferencia entre las cuencas de detención y retención, según 

Tucci (2005, p.88):

los embalses pueden ser  dimensionados para mantener  una 
lámina permanente de agua, denominados de retención, o para 
secarse luego de su uso, durante una lluvia intensa y después 
utilizados  para  otras  finalidades.  Este  tipo  de  embalse  es 
llamado de detención.

Las cuencas de retención han sido muy usadas comúnmente, en zonas rurales, como 

medio de almacenamiento de agua para fines agropecuarios, y, en proyectos de drenaje 

(e.g.  drenaje  de  vías  de  comunicación,  drenaje  urbano),  para  reducir  el  pico  del 

escurrimiento en un nivel compatible con la capacidad del medio receptor (LIMA et al., 
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2006, p.98).

Figura 2 – Cuenca de Retención

Fuente: Disponible en http://alteaurbanismo.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.htmlAcesso: 19 
de julho de 2012.

• Canales verdes:  canales  secos o  con láminas de agua que poseen cobertura 

vegetal y permiten la infiltración del agua en el suelo, reduciendo el escurrimiento. 

La  vegetación  sirve  como  un  filtro  biológico  retirando  una  parte  de  los 

contaminantes. Superficies vegetadas son indicadas para fondos de lote en áreas 

residenciales o en al costado de vías, en reemplazo de las soluciones tradicionales 

de drenaje (RIGHETTO et al., 2009, p. 40).

• Sistema de biorretención: es un sistema que aprovecha las características de la 

topografía para formar el sistema de amortiguación de agua pluvial. Puede incluir  

un sistema vegetal constituido por especies con diferentes tamaños. Las plantas 

son componentes fundamentales en este sistema, responsables por la retirada del  

agua y de los contaminantes; tiene además la ventaja de integrar el paisaje natural,  

siendo  recomendables  en  áreas  con  alto  índice  de  impermeabilización  como 
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estacionamientos (RIGHETTO et al., 2009, p. 41). En este sistema existe también 

la retirada de contaminantes debido a la presencia de cobertura vegetal.

• Cuenca de infiltración: en este sistema hay filtración del agua pluvial con vistas a 

remover los sedimentos, obteniendo una remoción eficiente de sólidos coloidales. 

Su  uso  permite  absorber  los  impactos  de  la  urbanización,  aumentando  las 

condiciones de almacenamiento y de infiltración del agua en la cuenca, reduciendo 

los efectos de los defluvios en el cuerpo receptor (RIGHETTO et al., 2009, p. 42).

• Zanja de infiltración: sistema compuesto por una zanja excavada con profundidad 

que varía entre 1,0 y 3,5m, revestida con manta geotextil y rellenada con piedras.  

La  zanja  crea  un  embalse  subterráneo  con  condiciones  de  retener  el  defluvio 

(RIGHETTO et al., 2009, p. 42).

• Pavimento permeable: sistema donde la superficie permeable procura permitir la 

infiltración del escurrimiento. 

El pavimento permeable es capaz de reducir volúmenes de escurrimiento superficial  y 

caudales  de  pico  a  niveles  iguales  o  hasta  inferiores  a  los  observados  antes  de  la 

urbanización, con reducción del impacto sobre la calidad del agua y de los sedimentos 

(ARAÚJO et al., 2000, p.21).

En este sistema se pueden utilizar bloques de concreto premoldeados asentados sobre 

una tapa de arena y con espacios vacíos rellenados con césped o material granular, lo  

que permite la infiltración del agua. Estos sistemas pueden ser utilizados en calles con 

poco tránsito, estacionamientos, canchas deportivas y paseos. 

Entre  las  ventajas  de  este  sistema  podemos  citar  la  reducción  en  el  escurrimiento 

superficial, reducción de los conductos de drenaje y reducción de costos del sistema de 
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drenaje pluvial.

Figura 3 – Pavimento Permeable

Fuente:  Disponível  em  http://www.paisagismobrasil.com.br/index.php?

system=news&news_id=1560&action=readAcesso: 19 de julho de 2012.

• Tejados  verdes: son  los  jardines  verdes,  los  cuales  utilizan  una  manta 

impermeabilizante, con una capa de suelo, red de contención y sistema de drenaje. 

Sobre  este  sistema  son  cultivadas  plantas  adaptadas  a  alta  temperatura,  baja 

humedad  y  períodos  de  iluminación  cortos.  El  suelo  y  la  vegetación  también 

pueden  ser  aprovechados  como  filtro  de  agua,  que  puede  ser  almacenada  y 

utilizada para riego del propio jardín y usos menos nobles del agua, como cuencas 

sanitarias y limpieza de escaleras y patios (RIGHETTO et al., 2009, p.32). 
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Figura 4 – Tejado verde

Fuente:  Disponible  en http://paoeecologia.wordpress.com/tag/telhado-verde/Acesso:  19 

de julho de 2012.

Las  prácticas  de  manejo  no  deben  ser  utilizadas  de  modo  aislado.  Es  necesaria  la 

integración con los servicios de limpieza para evitar depósitos de residuos: urbanos o de 

limpieza urbana, que pueden causar el taponamiento de los sistemas de drenaje.

• Desagües Sanitarios

Luego de la  utilización  y  el  consumo,  el  agua de abastecimiento  da origen a  lo  que 

llamamos cloaca. Según Sperling (1996), los desagües domésticos que provienen de las 

residencias, del comercio y de las reparticiones públicas y que tienen una tasa de retorno, 

es de 80 % del caudal del agua distribuida.
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Los  desagües  domésticos  son  aquellos  que  provienen  principalmente  de  residencias, 

establecimientos  comerciales,  instituciones  o  cualquier  edificación  que  dispone  de 

instalaciones de sanitarios, lavanderías o cocinas. Se compone esencialmente del agua 

de baño, excrementos, papel higiénico, restos de comida, jabón, detergentes y aguas de 

lavado (BRASIL, 2004).

Los desagües sanitarios comprenden las acciones de recolección, transporte, tratamiento 

y disposición de los efluentes producidos en los domicilios y en procesos productivos 

correspondientes. El objetivo es preservar el medio ambiente impidiendo que las aguas 

contaminadas por el hombre durante los procesos anteriormente citados, contaminen los 

cuerpos de agua (KOBIYAMA, 2008, p.22).

Según Mota (2008, p.87) los desagües domésticos pueden contener, en mayor o menor  

cantidad, residuos líquidos de las actividades comerciales, industriales y otras. El autor 

continúa afirmando que las  características  de la  cloaca puede variar  de  acuerdo con 

diferentes factores como: contribución per capita, hábitos de la población y existencia de 

otras actividades que vierten sus cloacas en la red recolectora urbana.

Efluentes de redes recolectoras mixtas, pluviales y cloacales, presentan mayor variación 

volumétrica en función del escurrimiento pluviométrico y de las aguas de infiltración, dado 

que en general estos sistemas substituyeron a la hidrografía local anterior a la ocupación. 

Estas  variaciones  volumétricas  influyen  sobre  la  disolución  de  cargas  variando  las 

concentraciones  y  alcanzando  picos  de  concentración  al  inicio  de  los  eventos 

pluviométricos (BRASIL, 2004).

Las redes mixtas están en desuso siendo aceptadas apenas en lugares donde el sistema 

de  recolección  no  fue  planeado  y  los  costos  de  instalación  de  redes  separadoras 

absolutos tornan inviables las obras. En general en el licenciamiento de emprendimientos 

de parcelamiento de suelo gran parte de los municipios ya exige la instalación de red del  

tipo separador absoluto y sistema de tratamiento local. 

Sin  embargo,  se  identifica  que los  problemas de planeamiento  anteriormente  citados, 

como crecimiento descontrolado de áreas de invasión, en muchos casos obligan a las 

administraciones a realizar obras en carácter emergencial estableciendo redes mixtas.
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En las redes con sistema separador absoluto los desagües domésticos y los industriales 

quedan completamente separados del desagüe pluvial. Este es el sistema adoptado en 

Brasil. Este sistema presenta un mayor costo de implantación de la red, pero por otro lado 

reduce  significativamente  los  costos  de  implantación  y  operación  de  los  sistemas  de 

tratamiento (BRASIL, 2004).

La medida más eficaz de control  de la contaminación del  agua es la implantación de 

sistemas de recolección y tratamiento de desagües domésticos e industriales. Así se evita 

que desechos brutos sean lanzados a los cuerpos del agua, contaminándolos.

Los  sistemas  de  recolección  y  tratamiento  de  cloacas  deben  ser  seleccionados  y 

planeados  de  acuerdo  con  las  características  de  generación  de  efluentes,  aspectos 

climáticos y morfológicos. Para el planeamiento de desagües sanitarios municipales, es 

importante  la  delimitación  de  las  cuencas  urbanas,  dado que el  escurrimiento  de los 

efluentes se da por efecto de la gravedad. Siempre que fuere posible, se deben posicionar 

las  estaciones  de  tratamiento  de  desagües  cloacales  (ETEs)  en  lugares  estratégicos 

aguas abajo de los macizos urbanos,  evitando gastos de energía  con el  recalque de 

efluentes. Las instalaciones de estaciones de tratamiento, estaciones de bombeo y demás 

estructuras deben ser licenciadas, respetando siempre los requisitos legales relativos a 

las áreas de preservación permanente. 

1.2 Cuencas Hidrográficas Rurales

Según  Attanasio  (2004,  p.2),  para  la  conservación  de  una  microcuenca  hidrográfica 

sometida a la producción agrícola, se debe considerar el papel ejercido por las zonas 

riparias (encontradas tanto a lo largo de las márgenes de la red de drenaje, como en las 

áreas de preservación permanente en áreas con declividad superior a 100% - 45° de 

inclinación), las cuales ejercen un importante papel desde el punto de vista hidrológico 

ecológico y geomorfológico.

En  este  sentido,  el  ordenamiento  del  uso  y  la  ocupación  del  suelo  constituye  un 

importante  instrumento  para  ordenar  el  desarrollo  de  una  cuenca  hidrográfica  y,  así, 
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obtener la protección de los recursos naturales, entre ellos los recursos hídricos (MOTA, 

2008, p.189).

De  esta  manera,  la  definición  de  los  usos  y  de  la  ocupación  del  suelo  en  cuencas 

hidrográficas  rurales  debe  considerar  aspectos  naturales  que  puedan  tener  influencia 

sobre los recursos hídricos. 

Las alteraciones en las características del suelo se reflejan en los recursos hídricos, en 

términos de calidad y de la cantidad de agua, y por ello, el control  de la erosión, del 

escurrimiento y de la infiltración son importantes para su manejo del suelo.

De acuerdo con Attanasio (2004, p.58):

la susceptibilidad a la erosión de un suelo depende de diversos 
factores climatológicos (intensidad y distribución de las lluvias), 
de la topografía y largo del declive, de la profundidad del perfil, 
de la permeabilidad y la capacidad de retención de humedad, 
entre  otros.  De  estos  factores,  muchos  resultan  de  las 
propiedades físicas del suelo, como textura, estructura, etc.

Para el  control  de la  erosión se destaca como una de las acciones de relevancia,  la 

elaboración de mapas de riesgo, considerando las siguientes características: tipo de suelo 

(susceptibilidad a la erosión); declividades; cobertura vegetal y usos actuales del suelo  

(MOTA, 2008, p. 162). 

Mota  (2008,  p.162)  afirma que  los  mapas  podrán  indicar  las  áreas  que  deberán  ser  

preservadas, las que necesitan utilización de prácticas de conservación y aquellas donde 

podrá darse una potenciación de uso. 

Asimismo,  el  control  de  la  erosión  del  suelo  en  actividades  agrícolas  comprende  las 

siguientes prácticas (MOTA, 2008, p. 165):

1. en los terrenos en laderas: plantíos en curva de nivel, utilización de terrazas, en 

tierras cultivadas, terrazas combinadas con el plantío en contorno, y mantenimiento 

de la vegetación natural en las partes con mayor declividad. .
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2. cordones de vegetación permanente: barreras vivas de vegetación, intercaladas 

entre  áreas  cultivadas,  con  el  objetivo  de  retener  el  escurrimiento,  provocar  la 

deposición de sedimentos y facilitar la infiltración del agua;

3. control de quemas;

4. alternancia de plantíos, rotación de cultivos;

5. asociación de cultivos (ejemplo maíz + porotos);

6. cobertura del suelo con paja;

7. abono orgánico;

8. cobertura  verde:  en  rotación,  sucesión  o  consorcio  con  los  cultivos;  son  muy 

usadas  las  leguminosas  herbáceas,  arbustivas  y  arbóreas;  la  cobertura  verde 

puede ser utilizada para la realización del abono verde, que consiste en el cultivo 

de plantas que producen gran cantidad de masa, en poco tiempo, las cuales son 

cortadas  aún  verdes  y  enterradas  o  incluso  mantenidas  sobre  la  superficie 

formando paja o cobertura muerta
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2  TÉCNICAS Y PRÁCTICAS PARA:  EL RESTABLECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE 

BOSQUES CILIARES

Como vimos  en  la  unidad  1,  la  protección  de  la  zona  riparia  es  importante  para  el 

mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas terrestres y acuáticos a lo largo de un 

cuerpo de agua. 

Según Mota (1995, p. 129), las fajas de protección de recursos hídricos representan una 

medida  válida  de  conservación  de  los  recursos  hídricos  superficiales,  siendo  sus 

principales ventajas:

a) aseguran protección sanitaria de los embalses y cursos de agua, impidiendo el acceso 

superficial y subsuperficial de contaminantes;

b)  garantizan  el  adecuado  drenaje  de  las  aguas  pluviales,  protegiendo  las  áreas 

adyacentes de casos de crecientes;

c)  proporcionan la  conservación  y  fomento  de la  vegetación  en las  márgenes de los 

recursos hídricos, garantizando la protección de la fauna y flora típicas;

d) representan la acción preventiva contra la erosión y la subsiguiente colmatación de los 

cursos de agua;

e) pueden constituir áreas para recreación o de preservación paisajística y ecológica.

Las ventajas citadas por Mota (1995) pueden ser complementadas por las mencionadas 

por Skorupa (2003), que afirma que los beneficios pueden ser analizados desde el punto  

de vista de los componentes físicos y de los servicios ecológicos prestados por la floresta 

existente. Así Skorupa (2003, p.2-3) presenta las siguientes ventajas:

a) importancia física:

• en  laderas  acentuadas,  la  vegetación  promueve  la  estabilidad  del  suelo  por  el 

enmarañado  de  raíces  de  las  plantas,  evitando  su  pérdida  por  erosión  y 
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protegiendo las partes más bajas del terreno, como las rutas y los cursos de agua;

• en el área agrícola, evita o estabiliza los procesos erosivos;

• como rompevientos en las áreas de cultivo;

• en las áreas de nacientes, la vegetación actúa como un amortiguador de las lluvias, 

evitando su impacto directo sobre el suelo y su paulatina compactación. Permite, 

entonces,  junto  con  toda  la  masa  de  raíces  de  las  plantas,  que  el  suelo 

permanezca poroso y capaz de absorber el agua de las lluvias, alimentando las 

napas freáticas; y a su vez, evita que el escurrimiento superficial excesivo de agua 

cargue  partículas  de  suelo  y  residuos  tóxicos  provenientes  de  las  actividades 

agrícolas hacia el lecho de los cursos de agua, contaminándolos y colmatándolos;

• en las márgenes de cursos de agua o embalses, garantizando la estabilización de 

sus márgenes evitando que su suelo sea llevado directamente hacia el lecho de los 

cursos; actuando como un filtro o como un “sistema tapón”. Esta interfaz entre las 

áreas agrícolas y de pasturas con el ambiente acuático posibilita su participación 

en el control de la erosión del suelo y de la calidad del agua, evitando la carga 

directa hacia el ambiente acuático de sedimentos, nutrientes y productos químicos 

provenientes de las partes más altas del terreno, los cuales afectan la calidad del 

agua, y disminuyen la vida útil de los embalses, de las instalaciones hidroeléctricas 

y de los sistemas de riego;

• en el control hidrológico de una cuenca hidrográfica, regulando el flujo de agua 

superficial y subsuperficial, y así de la napa freática.

b) servicios ecológicos:

• generación  de sitios  para  los  enemigos naturales  de plagas para  alimentación, 

reproducción;

• suministro de refugio y alimento (polen y néctar) para los insectos polinizadores de 

cultivos;

• refugio y alimento para la fauna terrestre y acuática;
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• corredores de flujo génico para los elementos de la flora y de la fauna por la posible 

interconexión de APP adyacentes o con áreas de Reserva Legal;

• detoxificación de substancias tóxicas provenientes de las actividades agrícolas por 

organismos de la meso y microfauna asociada a las raíces de las plantas;

• control de plagas del suelo;

• reciclado de nutrientes;

• fijación de carbono, entre otros.

En esta unidad vamos a estudiar  las maneras de recuperar  y  proteger  nacientes.  La 

unidad se divide en dos tópicos: medidas de protección de nacientes y medidas para 

protección de las áreas adyacentes de la naciente.

2.1Protección de nacientes 

Para recordar: naciente es un afloramiento de agua superficial  de un acuífero o napa 

freática y que da origen a un curso o acumulación de agua.

La preservación de las nacientes es fundamental para el mantenimiento del ecosistema 

ya que ejerce un papel regulador de la calidad y cantidad de las aguas.

Según la Resolución Nº 303 (BRASIL, 2002), en su artículo 3, las áreas alrededor de 

nacientes  u  ojo  de  agua,  aunque  intermitentes,  constituyen  Áreas  de  Preservación 

Permanente  (APP’s),  debiendo  ser  preservadas  en  un  rayo  mínimo  de  50m para  su 

preservación.

La preservación de nacientes no impactadas puede ser realizada con la construcción de 

cercas, a fin de aislar un radio de 50m, evitando la compactación del suelo y destrucción  

de renuevos por la presencia de animales.

En el caso de áreas de nacientes degradadas se deben adoptar procedimientos para la 
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recuperación de las áreas, siendo utilizados en general tres sistemas dependiendo de las 

condiciones del área:

• Regeneración  natural  (SILVA  et  al., 2008,  p.  7):  considera  que  la  fracción  de 

vegetación que sobró en el área es capaz de regenerarse naturalmente, siendo 

una  técnica  adoptada  en  el  caso  que  el  área  presente  la  mayoría  de  las 

características  de  la  formación  ciliar  original.  En  este  caso,  es  indicado  el 

aislamiento del área para garantizar la autorecuperación de la cobertura vegetal.  

Debemos realizar el monitoreo del área a fin de constatar la presencia de especies 

exóticas,  que influencian  sobre  la  recomposición  de la  vegetación,  y  así  poder 

controlar estas poblaciones;

• Enriquecimiento  de  especies  en  la  comunidad  (SILVA  et  al., 2008,  p.  8):  esta 

técnica  es  adoptada  en  áreas  que  presentan  algún  tipo  de  cobertura  vegetal, 

manteniendo algunas de las características bióticas y abióticas de la formación 

ciliar original. En esta técnica se introducen especies diversas de plantas, siendo 

estas escogidas con el objetivo de aumentar la diversidad vegetal en el  área y 

proporcionar el mantenimiento de polinizadores y dispersores (especies atractivas 

para la fauna);

• Implantación de comunidad forestal (SILVA et al., 2008, p. 9): técnica utilizada en la 

composición  de  áreas  altamente  impactadas,  con  poca  o  ninguna  vegetación 

remanente. 

En la implantación de la comunidad forestal, algunas etapas deben ser realizadas, siendo 

ellas (CALHEIROS et al., 2004, p. 30-31):

1. caracterización del área: para definir los aspectos de hidrología, de suelo, de clima,  

entre otros que puedan interferir en el plantío. No hay una composición ideal para 

todas las situaciones, siendo necesaria la evaluación de cada caso. Se sugiere la 

introducción de especies nativas fructíferas y melíferas. 

2. combinación  de  especies:  se  debe  considerar  el  plantío  de  diversas  especies 

vegetales  para  obtener  una  diversidad  florística.  Hay  diversas  maneras  de 

combinaciones que consideran: fases sucesivas de las especies; proporción ente 
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especies; densidad de las plantas y otras.

3. distribución de las especies en campo: debe ser efectuada de acuerdo con las 

características de las plantas;

4. plantío y mantenimiento: incluye las etapas de preparación de terreno, combate de 

hormigas, abertura y marcación de cuevas, abono, distribución de las especies de 

árboles  en  el  área,  plantío,  mantenimiento  del  plantío,  y  replantío  y  abono  de 

cobertura.

2.2 Medidas para protección de las áreas adyacentes de la naciente

Entre las medidas de protección de áreas adyacentes podemos destacar (SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE SÃO PAULO, 2009): 

1. aislamiento del área de captación y distribución adecuada de los diferentes usos 

del  suelo:  cercado  del  área  a  fin  de  evitar  el  acceso  de  animales,  personas, 

vehículos, procurando evitar la contaminación del terreno o directamente del agua;

2. distribución del uso del suelo: la posición de una naciente en la propiedad puede 

determinar  la  mejor  distribución  de  las  diferentes  actividades  y  también  de  la 

infraestructura del sistema productivo;

3. eliminación de las instalaciones rurales: debe ser retirada toda y cualquier vivienda, 

gallineros,  establos,  pocilgas,  depósitos  de  defensivos  u  otra  construcción  que 

pueda, por infiltración o por transporte, contaminar la napa freática o contaminar 

directamente la naciente;

4. conservación de toda la cuenca de contribución – relación entre el área de aporte y 

la  de preservación permanente:  toda el  área de la cuenca merece atención en 

cuanto a la preservación del suelo y todas las técnicas de conservación relativas a 

la capacidad de infiltración del agua de la lluvia o del riego, determinarán mayor 

disponibilidad de agua en la naciente en cantidad y estabilidad a lo largo del año, 

incluyendo épocas de sequía.
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2.3 Protección e integración de fragmentos forestales

Según Harris  y  Silva-Lopes apud Korman (2003,  p.4)  la  fragmentación  vegetal,  en el  

contexto de la conservación biológica, es definida 

como una separación o desprendimiento no natural de áreas 
amplias  en  fragmentos  especialmente  segregados 
promoviendo la reducción de los tipos de hábitat y la división de 
los hábitats remanentes en unidades menores y aisladas.

La  fragmentación  forestal  es  un  fenómeno asociado  con  la  expansión  de  la  frontera 

agrícola,  y  ha  recibido  mayor  atención  últimamente  debido  a  las  elevadas  tasas  de 

deforestación y sus consecuentes efectos en regiones tropicales (VEIRA et al., 1997 apud 

AMADOR y VIANA, 1998, p.106).

La fragmentación altera la dinámica de las poblaciones de la flora y de la fauna. En el  

caso de especies arbóreas, la alteración en la abundancia de polinizadores, dispersores, 

predadores y patógenos altera las tasas de reclutamiento de plántulas; y los incendios y  

cambios microclimáticos, que afectan de forma más intensa los bordes de los fragmentos, 

alteran las tasas de mortalidad de árboles (VIANA y PINHEIRO, 1998, p.26). Además de 

esto, la fragmentación forestal causa un empobrecimiento de la diversidad biológica y la 

disminución de las funciones ecológicas del ecosistema.

La restauración de los fragmentos forestales debe promover la sucesión ecológica de la  

flora a través de su regeneración natural. Los principales factores que afectan la dinámica 

de los fragmentos forestales son: tamaño, forma, grado de aislamiento, tipo de vecindad e 

historial de perturbaciones (VIANA et al., 1992 apud VIANA y PINHEIRO, 1998, p.27).

Una de las técnicas para recuperación de los fragmentos forestales es la conexión entre  

fragmento forestal  y corredor ecológico, que es importante para a el  reequilibrio de la 

dinámica de la población silvestre.

Según Veronese (2009, p.9), los corredores biológicos son las conexiones naturales entre 

ecosistemas  que  permiten  el  movimiento  de  especies  de  flora  y  fauna  formados 

naturalmente por los ciclos ecológicos y que promueven la circulación de semillas, huevos 

y sedimentos,  entre otros elementos de la  naturaleza.  El  mismo autor  afirma que los 
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corredores de conservación serían una estrategia de protección de la biodiversidad, en 

especial de los corredores biológicos.

Los corredores ecológicos buscan conectar  los  fragmentos forestales  hasta  las  áreas 

protegidas, en el caso, las unidades de conservación. 

La  Ley  Nº  9.985  (BRASIL,  2000)  que  instituye  el  sistema  nacional  de  unidades  de 

conservación de la naturaleza conceptúa:

a) corredores ecológicos: porciones de ecosistemas naturales o seminaturales, ligando 

unidades de conservación, que posibilitan entre ellas el flujo de genes y el movimiento de 

la biota, facilitando la dispersión de especies y la recolonización de áreas degradadas, así 

como el mantenimiento de poblaciones que demandan para su supervivencia en áreas 

con extensión mayor que aquella de las unidades individuales;

b) unidad de conservación: espacio territorial y sus recursos ambientales, incluyendo las 

aguas jurisdiccionales, con características naturales relevantes, legalmente instituido por 

el Poder Público, con objetivos de conservación y límites definidos, bajo régimen especial 

de administración, al cual se aplican garantías adecuadas de protección.

Vale  resaltar  que  las  unidades  de  conservación  pueden  ser  divididas  en  dos  grupos 

(SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIONES FORESTALES, 2012): 

a)  unidades  de  protección  ambiental  integral:  cuyo  objetivo  principal  es  preservar  la 

naturaleza, siendo admitido apenas el uso indirecto de sus recursos naturales;

b) unidad de uso sustentable: cuyo objetivo principal es compatibilizar la conservación de 

la naturaleza con el uso sustentable de una parte de los sus recursos naturales.

Por último,  según el  Sistema Nacional  de Informaciones Forestales (visitado el  10 de 

septiembre  de  2012),  en  Brasil  hasta  noviembre  de  2010,  existían  364  unidades  de 

protección integral y 342 unidades de uso sustentable.
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2.4 Recuperación de áreas degradadas

Los proyectos de restauración de áreas degradadas se basan en el desencadenamiento o 

en la aceleración del proceso de sucesión ecológica, que es el proceso a través del cual 

una comunidad evoluciona a través del  tiempo, tendiendo a tornarse progresivamente 

más compleja, diversificada y estable (ATTANASIO et al., 2006, p.8).

Considerándose  la  sucesión  ecológica,  la  recuperación  del  área  degradada  necesita 

intervención antrópica solamente al inicio del proceso, dado que las especies, a lo largo 

del tiempo se desarrollarán natural y gradualmente.

La sucesión ecológica puede ser definida como (BRAGA et al., 2005, p.19)

desarrollo  de  un  ecosistema  desde  su  fase  inicial  hasta  la 
obtención  de  su  estabilidad  y  del  equilibrio  entre  sus 
componentes. Es un proceso que envuelve alteraciones en la 
composición de las especies con el tiempo, llevando siempre a 
una mayor  diversidad,  siendo razonablemente  dirigido y,  por 
tanto, previsible.

En  resumen,  el  concepto  de  sucesión  ecológica  está  ligado  a  la  tendencia  de  la 

naturaleza de establecer un nuevo desarrollo en una determinada área, correspondiente 

al clima y las condiciones de suelo locales (REIS et al., 1999, p.16).

La sucesión ecológica puede ocurrir en dos fases, conforme resumido por la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de São Paulo (s.d., p.13):

• Sucesión  primaria:  ocurre  en  áreas  deshabilitadas,  con  ausencia  de  nutrientes 

orgánicos  que  no  permiten  la  supervivencia  de  organismos  heterotróficos  y 

escasez de nutrientes inorgánicos,  que dificulta  la  vida de los autotróficos.  Los 

primeros  organismos  en  desarrollarse  son  los  líquenes,  las  cianobacterias  y 

musgos,  que  junto  con  los  consumidores  y  descompositores  conforman  las 

comunidades  pioneras.  A lo  largo  del  tiempo  surgen  gramíneas,  herbáceas  y 

animales invertebrados y vertebrados de pequeño porte;

• sucesión secundaria: corre en lugares anteriormente poblados, cuyas comunidades 

salieron de la  fase de clímax por  modificaciones climáticas,  por  la  intervención 

humana o por la caída de un árbol en el bosque abriendo un claro. En estos casos,  
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la  sucesión  se  da  a  partir  de  comunidades  intermedias  y  con  la  ausencia  de 

perturbaciones  ambientales.  El  tiempo  para  que  se  produzca  este  proceso  es 

extenso, pudiendo superar 60 años, para algunos tipos de ambientes, incluso ante 

la ausencia total de problemas ambientales.

Los factores fundamentales para el desarrollo de una sucesión, resumen de cierta forma, 

la esencia de cualquier programa de restauración de áreas degradadas, esto es, estos 

programas buscan fundamentalmente  garantizar  que en un área todos estos  factores 

causantes de la sucesión estén presentes (ATTANASIO  et  al.,  2006,  p.  9).  El  cuadro 

presentado a continuación presenta las ventajas y desventajas de la regeneración natural  

de áreas impactadas (CURY y CARVALHO JR, 2011, p.24).

Tabla 1 – Ventajas y desventajas de la regeneración natural

Fonte: CURY e CARVALHO JR, 2011

Attanasio et al. (2006, p. 13) presenta los métodos de recuperación de áreas degradadas 

utilizados por el Laboratorio de Ecología y Restauración Forestal (LERF/ESALQ/USP):

a) la primera es establecer las acciones de recuperación, siempre atento al potencial de 

auto-recuperación  aún existente  en  las  propias  áreas degradadas,  o  que  puedan ser 

suministradas  por  los  ecosistemas  del  entorno,  aspectos  definidos  por  el  historial  de 

degradación del área y de su entorno;  

b)  la segunda preocupación es la de que las iniciativas de restauración tengan como 
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resultado la reconstrucción de una floresta con elevada diversidad, garantizando así la 

perpetuación de esas iniciativas y,  por tanto, la restauración de la diversidad regional. 

Para ello son usadas otras estrategias de restauración que no son tan solo el plantío de 

renuevos, acciones como el transplante de plántulas alóctonas (oriundo de otras áreas), 

inclusive usando áreas de bosques comerciales (fuera de APPs y RL) como fuente de 

propágulos (plántulas y semillas) para restauración, uso de forraje y banco de semillas 

alóctonas,  el  uso  de  especies  atractivas  de  la  fauna  (poleros  naturales),  poleros 

artificiales, el sembrado directo (plantío de la semilla en vez del renuevo) para ocupación  

y  enriquecimiento  de  áreas  y  otras,  que  por  la  imprevisibilidad  de  las  especies 

involucradas, garanticen el rescate no sólo de especies arbóreas, sino también de otras  

formas de vida y

c)  que  todas  las  acciones  sean  planeadas  de  forma  que  constituyan  un  programa 

ambiental de la respectiva propiedad agrícola, incorporando el componente ambiental en 

la  estructura  de  decisión  de esas propiedades,  inhibiendo así  que otras  acciones de 

degradación similares a las ya existentes vengan a surgir,  garantizando que se hagan 

efectivas las acciones de restauración, además es claro, de la racionalización del uso de 

los recursos, como estrategia de establecimiento de una política pública de conservación 

y restauración forestal. 

Finalmente, WADT (EMBRAPA, 2003, p. 20) afirma que las estrategias de recuperación 

de áreas de recarga pueden ser:

a)  largo plazo:  consiste  en el  abandono del  área para  que exista  una recomposición 

natural de la vegetación. El abandono conduce al desarrollo de arbustos y árboles que, 

con el pasar de los años, pueden formar una vegetación con características de floresta 

secundaria,  en  que  muchas  funciones  de  la  floresta  primaria  son  parcialmente 

reestablecidas;

b) mediano plazo: para los ecosistemas de pasturas, los estudios de recuperación de 

áreas  degradadas  consisten  en  la  integración  cultivo-agropecuario  e  instalación  de 

sistema  silvipastoriles.  Para  los  demás  ecosistemas  agrícolas,  la  estrategia  es  la 

introducción de sistemas agroforestales. Estas estrategias permiten la recuperación en un 

menor tiempo y el aprovechamiento económico del área es casi inmediato;

31



c) corto plazo: adopción de tecnologías con vistas a una rápida recuperación de área. Las 

acciones  comprenden  el  uso  de  correctivos  de  la  acidez  del  suelo,  la  utilización  de 

leguminosas para fijación de nutrientes y abono químico.

2.5 Manejo de áreas de recarga

Las áreas de recarga constituyen regiones de fragilidad ambiental  por  ser  puntos  de 

recarga o afloramiento  de acuíferos.  Siendo estas  susceptibles  de contaminación  por  

contaminantes, en especial agroquímicos en la zona rural.

Mota (2008, p.203) afirma que la protección de los acuíferos debe ser vista desde dos 

aspectos: con relación a la contaminación a que los mismos están sujetos, a partir de la  

infiltración de aguas conteniendo impurezas; y en cuanto a la recarga, de modo que sea 

garantizada su disponibilidad para los diversos usos.

También,  en el  manejo de áreas de recarga de acuíferos se debe considerar que no  

siempre la recarga ocurre en la región inmediatamente superior. De esta forma, criterios 

técnicos deben ser utilizados para la minimización de los efectos contaminantes sobre las 

áreas de recarga.

Mota (2011, p.167) sugiere las siguientes medidas de control para áreas de recarga de 

acuíferos artesianos:

a) reducir al máximo la deforestación y la impermeabilización del área, garantizándose 

altas tasas de permeabilidad del suelo;

b)  no  permitir  depósitos  de  residuos  sólidos  o  líquidos,  o  de  otras  actividades 

contaminadoras en estas áreas;

c) definir estas áreas como de preservación permanente o para ser utilizadas con bajas 

tasas de ocupación (10 – 20%);

d)  usos  recomendados  para  estas  áreas  son:  áreas  de  preservación  permanente, 

parques, silvicultura u otros que resulten en poca supresión vegetal.

Ya para acuíferos no confinados o freáticos, Mota (2011, p. 168) indica la observación de 
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los siguientes aspectos referentes a su manejo:

a) características del suelo;

b) permeabilidad del suelo, capacidad de absorción;

c) profundidad de la napa freática;

d) dirección y tasa de escurrimiento del flujo de agua subterránea;

e) declividad del terreno;

f) alejamiento entre la fosa/sistema y absorción del efluente y cuerpos superficiales de 

aguas o pozos y

g) profundidad de la capa de roca impermeable.

Asimismo, Vilas (2003, p.41) cita como técnicas que pueden ser utilizadas en el manejo 

de áreas de recarga de acuíferos:

a) técnicas de contención del escurrimiento superficial para recarga de la napa freática; 

b)  identificación/análisis  de  zonas  preferenciales  de  recarga  de  acuíferos  para 

sustentación/incremento de infiltración y conservación de agua.

Por último, Gomes (s.d., p.4) afirma que otra estrategia de manejo es el Ordenamiento 

Agroambiental para áreas de recarga del acuífero Guaraní. El Ordenamiento tiene como 

objetivo subsidiar a diversas acciones orientadas hacia la sustentabilidad de áreas frágiles 

o  de  alta  vulnerabilidad  natural.  El  flujograma  presentado  es  la  propuesta  de 

ordenamiento agroambiental para áreas de recarga del acuífero Guaraní para los estados 

de São Paulo, Goiás y Mato Grosso.
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Flujograma 1 –  Propuesta de ordenamiento agroambiental

Fuente: Gomes
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3  PRÁCTICAS  MECÁNICAS  Y  CULTURALES  DE  CONSERVACIÓN  DE  SUELO  Y 

AGUA 

Según  Wadt  (EMBRAPA,  2003),  el  suelo  es  uno  de  los  recursos  naturales  más 

importantes para la calidad de vida del hombre, dado que posee múltiples funciones en 

los ciclos de los nutrientes, en el ciclo del agua y en la sustentabilidad de los sistemas 

naturales.

La conservación del suelo es fundamental para la propia supervivencia y el mantenimiento 

del ecosistema natural y antrópico. El principio de conservación del suelo debe ser el de 

mantener la productividad del suelo cerca de su condición original, o el de recuperarlo, si  

su productividad es baja, usándose sistemas de manejo capaces de controlar la acción de 

agentes  responsables  por  la  degradación  del  suelo  y  de  aquellos  condicionantes  del 

proceso erosivo (SOUZA y BORGES, 2012).

La adopción de técnicas de preparación del suelo adecuadas reducen las pérdidas en el  

suelo,  dado  que  tiene  como  resultado  la  alteración  de  las  características  físicas  y 

microbiológicas del suelo y de su cobertura vegetal.

En el  área rural  algunas prácticas de conservación de manejo del  suelo merecen ser 

destacadas: 

• Terraza agrícola (movimiento de tierras): es una de las prácticas de control de la 

erosión hídrica más difundida entre los agricultores (PRUSKI, 2006, p.134). Según 

Macedo et al. (2009), la división en terrazas apunta a formar obstáculos físicos y 

dividir el largo de rampa, posibilitando la reducción de la velocidad y subdividiendo 

el volumen del defluvio superficial, aumentando la infiltración del agua en el suelo.  

Es importante destacar que no sólo la técnica de terrazas influye en la infiltración 

del agua, sino también las condiciones de la superficie (tipo de cobertura) y las 

condiciones de suelo (humedad, textura, estructura, porosidad, característica del  

perfil) pueden ser asociados a la disminución de la velocidad del agua. 
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La construcción de las terrazas es definida de acuerdo con las características de las 

lluvias (cantidad, frecuencia, duración e intensidad), del perfil del suelo (rugosidad de la 

superficie, profundidad y permeabilidad del suelo), declividad, uso del suelo, y del manejo 

agrícola  (tipo  de  plantío  y  cultivo).  La  eficiencia  de  la  creación  de  terrazas  agrícolas 

depende de otras prácticas complementarias como: plantío en nivel, rotación de cultivos, 

control  de  quemas  y  mantenimiento  de  cobertura  muerta  en  la  superficie  del  suelo 

(PRUSKI, 2006, p.134). 

La terraza es constituida por un canal recolector (área donde la tierra es retirada), y una 

cresta o dique (área donde la tierra es movida). De esta forma se obtiene una estructura 

que se torna un obstáculo para el movimiento del agua.

Para dimensionar un sistema de terrazas se debe calcular la sección transversal de la 

terraza y el espacio entre terrazas. El espacio entre las terrazas depende de la declividad, 

tipo de suelo y tipo de cultivo. Para determinar las dimensiones de las terrazas se debe 

considerar el espacio entre las terrazas y sus secciones transversales. 

Según Pruski (2006, p.141) el espacio entre retazos es el largo critico de rampa para la 

cual el escurrimiento superficial no alcanza energía suficiente para proporcionar pérdidas 

sobre el límite tolerable.

En cuanto a la sección transversal, Pruski (2006, p.151) afirma que para la determinación 

más precisa y adecuada de la terraza es fundamental conocer el volumen Máximo de 

escurrimiento superficial o el caudal máximo de escurrimiento superficial. 

Machado y Wadt (2012, s.d.) sugieren el uso de la ecuación universal de pérdidas de 

suelo revisada (RUSLE) para la determinación del espacio entre las terrazas.

Se sugiere, también, consultar el Boletín Técnico – Terrazas agrícolas – Coordinadora de 

Asistencia Técnica Integral (LOMBARDI NETO  et al., 1991) – para calcular el espacio 

entre las terrazas.

Las  terrazas  son  clasificadas  en  cuanto  a  su  función  en:  a)  terrazas  de  retención  o 
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infiltración son aquellas indicadas por niveles, b) terrazas de escurrimiento son aquellas 

construidas en desnivel con una extremidad abierta y c) terraza mixta. 

También, las terrazas pueden ser clasificadas en cuanto a la forma constructiva (Nichols o 

Manghum), en cuanto a la gama de movimiento de tierra (base estrecha, base mediana,  

base ancha), en cuanto a su perfil (común, embutido, con cresta, meseta) y en cuanto al  

alineamiento (paralelo y no paralelo). 

Algunas de las  ventajas  de la  aplicación  de  la  técnica  de espacio  en  terrazas 

agrícolas son:

• disminución de la erosión y colmatación;

• promoción de la recarga de la napa freática;

• mantenimiento de las nacientes;

• revitalización de manantiales;

• mantenimiento y desarrollo de cultivos.
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Figura 5 – Terrazas

Fuente:  Disponible em 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6cq02wyiv8065610dfrst1

ws.html

• Plantío  directo  en  la  paja: técnica  de  cultivo  en  la  cual  el  suelo  siempre 

permanece cubierto por plantas o por residuos de vegetales. Según Cruz  et al. 

(2006) esta cobertura tiene como finalidad proteger el  suelo del impacto de las 

gotas de lluvia, del escurrimiento superficial y de las erosiones hídrica y eólica.

La adopción del método del plantío directo en la paja resulta en un agroecosistema con 

menor grado de perturbación o de desorden, cuando comparado con otras formas de 

manejo  que  emplean  una  movilización  intensa  del  suelo  (COOPERACIÓN  ITAIPU 

INTERNACIONAL et al., 2011).

La paja representa la esencia del plantío directo desempeñando las siguientes funciones 

(CRUZ et al., 2006). 

• reduce  el  impacto  de  las  gotas  de  lluvia,  protegiendo  el  suelo  contra  la 

desagregación de partículas y compactación;
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• dificulta  el  escurrimiento  superficial,  aumentando  el  tiempo  y  la  capacidad  de 

infiltración del agua de la lluvia;

• como consecuencia, hay una significativa reducción en las pérdidas de suelo y 

agua por la erosión;

• protege la superficie del suelo de la acción directa de los rayos solares, reduciendo 

la evaporación y, consecuentemente, mantiene mayor cantidad de agua disponible 

en el suelo;

• reduce la amplitud hídrica y térmica, favoreciendo la actividad biológica;

• aumenta la materia orgánica en el perfil del suelo, aumentando la disponibilidad de 

agua para las plantas, la CTC del suelo y mejora sus características físicas;

• ayuda en el control de plantas dañinas, por supresión o por acción alelopática.
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4 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS

Una  microcuenca  se  caracteriza  como  una  unidad  de  planeamiento  ambiental.  En 

microcuencas,  se  ha  demostrado  que  la  presencia  de  vegetación  ciliar  en  las  zonas 

riparias, que incluyen las márgenes de los riachos y riberas, así como sus cabeceras, 

además de otras áreas saturadas, que constituyen condición básica, pero no suficiente, 

para  garantizar  el  mantenimiento  de  la  integridad  de  los  procesos  hidrológicos  y 

ecológicos  (ZAKIA,  1998,  p.1).  Estos  sistemas  vienen  sufriendo  con  las  alteraciones 

impuestas por el ser humano. 

Torres  y  Fabian  (2006)  afirman  que  el  paisaje  de  las  microcuencas  viene  siendo 

modificado a lo largo de los años debido a la falta de un planeamiento conservacionista, 

que puede ser caracterizado por el mal uso y ocupación de los suelos en las áreas.

Según Attanasio (2004, p. 2): 

las  microcuencas  hidrográficas  poseen  características 
ecológicas,  geomorfológicas  y  sociales  integradoras,  lo  que 
posibilita  un  abordaje  holístico  y  participativo  involucrando 
estudios interdisciplinarios para el establecimiento de forma de 
desarrollo sustentable inherente al lugar o región donde fueron 
implementados.

De esta manera, el manejo integrado de microcuencas es una forma de planeamiento que 

atiende al desarrollo sustentable.

En este sentido, Brasil  estableció,  a través del  Decreto Nº 94.076 (BRASIL,  1987),  el 

Programa Nacional de Microcuencas Hidrográficas. En el artículo 2 del Decreto Nº 94.076 

están definidos los objetivos del programa:

1. ejecutar acciones dirigidas a la práctica de manejo y conservación de los recursos 

naturales renovables, evitando su degradación y buscando un aumento sustentado 

de  la  producción  y  productividad  agropecuarias,  así  como  de  la  renta  de  los 

productores rurales;

2. estimular la participación de los productores rurales y sus organizaciones en las 
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actividades de que trata el punto anterior;

3. promover  la  fijación  de  las  poblaciones  en  el  medio  rural  y  reducir  los  flujos 

migratorios del campo a la ciudad.

Bragagnolo y Pan (2001) afirman que los objetivos específicos, directrices y estrategias 

del Programa tienen como temas importantes:

1. la  microcuenca  como unidad  de  planeamiento,  y  de  ejecución  de  acciones  en 

manejo y conservación del suelo y del agua;

2. el estimulo a la participación de los productores rurales y de más integrantes de la  

cuenca para la identificación de los problemas críticos y ejecución y evaluación del 

planeamiento;

3. el incentivo a las prácticas de manejo del suelo y del agua a través de tecnologías  

adecuadas,  inclusive  estimulando  la  recuperación  de  áreas  de  preservación 

permanente (vegetación ciliar, laderas, cimas de cerros y cabeceras de cursos de 

agua).

Podemos destacar como técnicas de manejo del suelo y de agua: 

• Adecuación de carreteras rurales:  este  punto  se  relaciona con el  manejo  de 

cuencas hidrográficas, ya que involucra acciones de conservación del suelo. Los 

proyectos rurales deben considerar (DEMORCHIET al., 2003):

• las carreteras rurales deben ser dimensionadas y configuradas de tal forma que 

atiendan a largo plazo a las demandas de tráfico y posibiliten el acceso a las áreas 

cultivadas en las más diversas condiciones climáticas;
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• las carreteras rurales son parte del medio rural y para ser integradas al paisaje 

deben  ser  observados  requisitos  de  preservación  ambiental,  así  como  de 

protección y conducción adecuada del agua.

Figura 6 – Adecuación de Caminos Rurales

Fuente: Disponible en http://www.itaipu.gov.br/meioambiente/adequacao-de-estradas-rurais. 

• Abastecedores  comunitarios: instalación  de  pozos  comunitarios  para  el 

abastecimiento de la población rural, supliendo sus necesidades de consumo de 

agua potable y uso agropecuario. Para el uso agropecuario, tienen la función de 

evitar  el  abastecimiento  de  los  embalses  de  los  pulverizadores  agrícolas  en 

cuerpos  hídricos,  práctica  con  alto  potencial  contaminante.  Para  tal,  los 

Abastecedores  Comunitarios  son  compuestos  por  un  embalse  de  agua,  una 

plataforma de estacionamiento del pulverizador, la cual posee sistema de drenaje 

dirigido a un filtro, evitando que residuos de agrotóxicos se infiltren directamente en 

el suelo, sin tratamiento previo.

El Proyecto de los Abastecedores Comunitarios debe contener como mínimo lo siguiente:

• locación de la obra, la cual debe considerar:

o nivel y distancia mínima en relación al perímetro de toda y cualquier Área de 

Preservación  Permanente  y  Reserva  Legal,  con  miras  a  evitar  la 
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contaminación  de  los  recursos  naturales.  Estas  dos  variables,  nivel  y 

distancia, son obtenidas por medio del análisis ambiental del medio físico, 

principalmente: topografía, tipo de suelo, profundidad del nivel freático, flora 

local.  Evitar  terrenos húmedos (nivel  freático  próximo a  la  superficie)  en 

posiciones más próximas a las vaguadas.

o distancia  mínima  en  relación  a  residencias,  escuelas,  núcleos  urbanos, 

agroindustrias, además de edificaciones destinadas a la cría de animales. 

Para esta definición, considerar la legislación vigente (cuando aplicable) o la 

decisión del profesional, respaldada en análisis técnico.

o la optimización logística de la obra frente a las siguientes variables: distancia 

en relación a los demás abastecedores existentes en la  cuenca (cuando 

aplicable), uso del suelo (lo que refleja la demanda de pulverizaciones), red 

vial  existente para acceso al  abastecedor y estructura fundiaria  local  (en 

conjunto definen la distancia media a ser recorrida entre las sedes o cultivos 

y el abastecedor. Esta distancia es variable para cada situación en función 

de todos los factores ya descritos anteriormente. 

o ART  (Anotación  de  Responsabilidad  Técnica)  y  Autorización  o 

Licenciamiento Ambiental (cuando aplicable).

• la  localización  y  caracterización  de  la  fuente  de  agua  a  ser  utilizada  para  el 

suministro  de  la  demanda  del  abastecedor:  arroyos,  zanjas  o  ríos,  nacientes, 

pozos, red pública o comunitaria;

• la  especificación  y  dimensiones  del  sistema  de  suministro  de  agua:  gravedad, 

recalque;

• cálculo estructural y especificaciones técnicas de base.

Entre los programas dirigidos al manejo integrado de microcuencas se destacan: 
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• Programa Estadual de Microcuencas Hidrográficas del Estado de São Paulo: es un 

programa de desarrollo sustentable local que pretende proponer alternativas para 

los problemas de degradación ambiental y los socioeconómicos en la zona rural del 

estado de São Paulo. 

El  objetivo  del  Programa  Estadual  de  Microcuencas  Hidrográficas  de  São  Paulo  es 

amenizar y revertir el cuadro de degradación del medio ambiente, promoviendo técnicas 

de preservación y metodologías que produzcan un menor impacto sobre los recursos 

naturales,  así  como  organizar  comunidades  de  pequeños  productores,  desarrollando 

estrategias que promuevan la mejoría de su nivel de vida.

Cada microcuenca posee un proyecto basado en sus características sociales, económicas 

y ambientales. Este programa es administrado por la Coordinadora de Asistencia Técnica 

Integral, que publicó en 2003, el Manual de Adecuación de Carreteras Rurales.

El  Proyecto  de  Recuperación,  Conservación  y  Manejo  de  los  Recursos  Naturales  en 

Microcuencas Hidrográficas (1991-1999): desarrollado por el estado de Santa Catarina. El 

programa  tiene  como  objetivo  la  recuperación  ambiental  de  áreas  degradadas,  la 

conservación de las áreas vírgenes, el control de la contaminación en el espacio rural, la  

promoción del desarrollo sustentable de la agricultura y la mejoría de la calidad de vida de 

la población rural. Como estrategias utilizadas: aumento de la cobertura vegetal, control 

del escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y mejoría de la estructura del suelo. El 

proyecto fue dividido en ocho componentes, a saber:

1. pesquisa agropecuaria;

2. mapeo, planeamiento y monitoreo del suelo;

3. extensión rural;

4. programa de incentivo a lo largo de las carreteras;

5. desarrollo forestal y protección de los recursos naturales;

6. administración, monitoreo y evaluación;

7. entrenamiento y marketing.
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• Programa Cultivando Agua Buena – ITAIPU Binacional y Socios también merece 

ser  destacado  en  lo  que  se  refiere  a  acciones  de  manejo  integrado  de 

microcuencas.

Según Cipolat  et al.  (2010, p.6) el programa cuenta con 21 programas, 63 acciones y 

2.146 socios, abarcando 29 municipios, con área de 8.000Km2, 1 millón de habitantes y 

70 microcuencas recuperadas.

El  Programa  Cultivando  Agua  Buena  promueve  la  gestión  por  cuenca  hidrográfica,  

considerando  también  subcuencas  y  microcuencas  hidrográficas,  de  forma  integral  e 

integrada a través de un proceso participativo y de responsabilidad compartida entre los 

socios y actores locales (económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales).

El  programa  se  fundamenta  en  las  políticas  públicas  federales:  Política  nacional  de 

cambio  climático,  Meta  de  reducción  de  gases  de  efecto  invernadero,  Programa 

agricultura  de  bajo  carbono,  Política  nacional  de  residuos  sólidos,  Plan  nacional  de 

recursos hídricos, Principios de la sustentabilidad, Ética del cuidado y en documentos 

como la Carta de la Tierra, Agenda 21, Metas del Milenio, Protocolo de Kyoto, Tratado de 

educación ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad global y el Pacto 

global, etc.

Los principios de metodología utilizados por  el  Programa Cultivando Agua Buena son 

(CIPOLAT et al., 2010, p.6):

a) construcción de programas con actores participantes que pueden ser caracterizados 

como socios;

b) construcción colectiva por un comité gestor, a fin de obtener sinergia organizacional;

c)  priorizar  la  participación  de  actores  sociales  regionales  que  sean  formalmente 

instituidos, como asociaciones, ONGs, gobiernos locales, cooperativas, etc.

Cipolat  et al.  (2010, p.6) afirma además que los programas deben ser construidos para 

constituir  un  movimiento por  la  sustentabilidad,  poseyendo articulaciones sistémicas y 
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visiones de futuro, permitiendo el surgimiento de nuevas acciones.

Los  programas  que  conforman  el  Cultivando  Agua  Buena  son  (PROGRAMA 

CULTIVANDO AGUA BUENA, 2012):

a) educación ambiental;

b) valorización del Patrimonio institucional y regional;

c) gestión por cuencas;

d) infraestructura eficiente;

e) biodiversidad, nuestro patrimonio;

f)  desarrollo  rural  sustentable  (agricultura  familiar,  agricultura  orgánica  y  plantas 

medicinales);

g) producción de peces en nuestras aguas;

h) sustentabilidad de segmentos vulnerables (comunidades indígenas, joven jardinero y 

recolección solidaria);

i) monitoreo y evaluación ambiental;

j) saneamiento de la región.

En cuanto a las macroactividades del Programa Cultivando Agua Buena, podemos citar 

las siguientes acciones:

a) mejorías en la cantidad y calidad de las aguas, con protección, manejo y conservación  

de los suelos y de las aguas;

b) preservación, recuperación y conservación de la biodiversidad, en especial a través de 

la recuperación de la vegetación ciliar y la formación de corredores de biodiversidad;

c) restablecimiento de los flujos ambientales;

d) fortalecimiento de la agricultura familiar;

e) nuevos núcleos productivos locales;

f) sistemas de producción diversificados y limpios, como agroecológicos, que resultan en 

alimentos de calidad, en especial en el uso para la alimentación escolar;
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g)  segmentos  social  y  económicamente  fragilizados  (recolectores,  pescadores, 

aborígenes), con dignificación de sus actividades, con inclusión económica, social, política 

y tecnológica; 

h) educación ambiental formal, no formal e informal impregnando todas las acciones y 

contando con más de 14.000 protagonistas de educación ambiental (95% voluntarios);

i) nuevos estándares de producción y consumo;

j) consolidación de la cultura del agua y de la ética del cuidado. Y establece estrecha  

relación entre el desafío de la sustentabilidad planetaria, la realidad y la necesaria acción 

local, a partir de una visión holística, integral e integrada de la relación del hombre con su 

medio, donde la sustentabilidad es una resultante de nuevos modos de ser/sentir, vivir,  

producir y consumir;

k) en fin, la mejoría de la calidad de vida de miles de personas.
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5 MEDIDAS DE USO RACIONAL DEL AGUA

5.1 Medidas de uso racional del agua en el medio urbano

El  agua  es  un  recurso  valioso  y  que  precisamos  conservar  para  garantizar  nuestra 

supervivencia y la de todo el planeta. 

De esta forma, la adopción de medidas de reducción del consumo de agua es una de las 

maneras de preservación y conservación, resultando en beneficios económicos, sociales 

y  ambientales.  La  conservación  del  agua  se  refiere  a  la  adopción  de  prácticas  que 

impactan sobre la demanda y la oferta de la misma.

La conservación del agua es el conjunto de prácticas, técnicas y tecnologías para mejorar 

la eficiencia en el su uso. Las acciones de conservación del agua son aquellas que:

• reducen la cantidad de agua extraída de los suministros;

• reducen el consumo de agua;

• reducen el consumo de desperdicios;

• reducen las pérdidas de agua;

• aumentan la eficiencia del uso del agua;

• aumentan el reciclado y la reutilización del agua;

• evitan la contaminación del agua.

Estas acciones para conservación del agua pueden ser realizadas en tres niveles:

• macro=  abarca  sistemas  hidrográficos.  Se  refiere  al  perfeccionamiento  de  la 

legislación, toma de acciones institucionales, articulación política y realización de 

estudios de disponibilidad hídrica, entre otros;

• meso=  abarca  sistemas  públicos  urbanos  de  abastecimiento  de  agua  y  de 

recolección de desagües sanitarios. Son las acciones para el control y la reducción 
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de pérdidas físicas y no físicas;

• micro= abarca sistemas prediales.

• Acciones en nivel Macro

Entre las acciones macro podemos destacar:

• Plan Nacional  de Recursos Hídricos: documento estratégico para planeamiento, 

que  fue  aprobado  en  2006.  Presenta  informaciones  sobre  la  situación  de  los 

recursos hídricos de Brasil. En el documento están descritas acciones para mejoría 

cuali-cuantitativa de los recursos hídricos y reducción de los conflictos de uso de 

las aguas.

• Programa  Nacional  de  Combate  al  Desperdicio  de  agua:  instituido  en  1997  y 

coordinado por la Secretaría Especial de Desarrollo Urbano de la Presidencia. El 

programa tiene por objetivo promover el uso racional del agua de abastecimiento 

público  en  las  ciudades brasileñas para  beneficiar  aspectos  ligados a  la  salud 

pública, el saneamiento ambiental y la eficiencia de los servicios, alcanzando, de 

esta forma, una mejor productividad de los activos existentes y la postergación de 

parte de las inversiones destinadas a la ampliación de los sistemas.

Uno de los productos de este programa es la publicación de documentos técnicos de 

apoyo y guías prácticas, estas últimas con apoyo del  Programa de Modernización del 

Sector de Saneamiento.
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• Programa de Desarrollo de Recursos Hídricos del Semi-árido Brasileño (Pro-agua, 

Semiárido):  coordinado  por  la  Secretaría  Nacional  de  Recursos  Hídricos  del 

Ministerio del Medio Ambiente. Entre los objetivos del programa está desarrollar 

estudios  para  identificar  soluciones  eficaces  para  adecuación  de  las 

disponibilidades y las demandas de agua en la región semiárida.  Este programa 

comprende  los  estados  de  Minas  Gerais,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Piauí,  Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe.

• Acciones en nivel Meso

Estas acciones se refieren a las medidas de reducción de demanda. En el ciclo de agua 

del medio urbano, estas acciones relacionan las fuentes de abastecimiento y el descarte 

de las aguas residuales.

Figura 7 – Ciclo Urbano

Fuente:  Disponible  en http://www.itaipu.gov.br/meioambiente/adequacao-de-estradas-rurais. 

Acesso: 16 de julho de 2012.
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Según Gonçalves (2009), los estudios sobre demanda de agua urbana son esenciales 

para el planeamiento y la gestión de los sistemas urbanos de saneamiento, identificando 

acciones a mediano y largo plazo. Los estudios se refieren a:

1-Pérdidas en sistemas colectivos de abastecimiento de agua: este es uno de los desafíos 

de  los  prestadores  de  servicios.  En  general,  se  refieren  a  los  aspectos  técnicos  de 

infraestructura  (edad  del  sistema,  material,  tuberías,  calidad  de  medidores)  y  la 

identificación de los volúmenes de pérdidas reales y aparentes.

2-Indicadores de pérdidas: cruce de informaciones sobre el sistema de abastecimiento de 

agua. Permite comparar distintos escenarios resultando en el  análisis de la eficiencia,  

costos, pérdidas, inversión y calidad del sistema.

En el nivel meso podemos destacar el Programa de Uso Racional del agua (PURA). Este 

programa fue creado por la SABESP en 1996 y tiene por objetivo actuar en la demanda 

del consumo de agua, incentivando su uso nacional por medio de: acciones tecnológicas 

y  sensibilización  de  los  clientes.  Entre  las  acciones  de  este  programa  se  destacan: 

relevamiento del perfil de consumo del cliente y potencial de reducción, caracterización de 

hábitos y vicios de desperdicio, elaboración de registro de red de agua y red de incendio, 

estudios  de  alternativas  para  sustitución  de  equipamiento  hidráulico  convencional, 

estudios de reaprovechamiento de agua de proceso y reutilización de agua para nuevo 

uso, entre otros.

• Acciones en nivel Micro

Son acciones en nivel predial.  Destacaremos las acciones: adopción de tecnologías y 

planeamiento.

Para  la  definición  de  tecnologías  a  ser  instaladas  y  la  creación  de  programa,  es 

indicada la realización de estudios para determinación del perfil del consumo, siendo que 

los siguientes factores deben ser considerados (GONÇALVES,2009):
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• número de habitantes de la residencia y tiempo de permanencia durante los días 

de la semana;

• área construida y número de aparatos sanitarios disponibles;

• número de residencia y tiempo;

• características  técnicas  del  servicio  público,  y  predial  de  abastecimiento  con 

especial atención a las diferencias entre abastecimiento directo e indirecto;

• clima de la región;

• características culturales de la comunidad;

• pérdidas y desperdicios en las instalaciones prediales y en los usos;

• renta familiar;

• valor de la tarifa del agua;

• estructura y forma de la gestión del sistema de abastecimiento.

• Adopción de tecnologías se refiere a la instalación de equipamiento con tecnología 

economizadora. En la tabla presentada a continuación hay una lista de equipos 

hidráulicos economizadores de agua.

Tabla 2 – Equipos hidráulicos economizadores de agua
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Fonte: Andrade (2000), adaptado por de Turner (1971) e Gurovich(1985)

Dos de los mayores gastos de una residencia se refieren a la descarga en los inodoros y 

la ducha.

El gasto promedio de una descarga de agua es de 10 a 14 litros.  En este caso una  

alternativa es la adopción de válvulas de descarga regulables o el sistema dual-flux. Las 

válvulas dual-flux poseen dos descargas, de 3 a 6 litros, lo que puede proporcionar un 

ahorro de hasta 30% en relación al modelo actual.
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Figura 8 – Válvula Dual

Fuente: Disponible en http://www.decabelem.com.br/107.html

Otra opción es la descarga en vacío,  que requiere 1 litro de agua por  descarga.  Sin  

embargo, este sistema presenta desventajas como alto costo, energía y mantenimiento.
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Figura 9 – Reducción agua
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Fuente: Disponible en: www.cesan.com.br/news.php.

En el baño, el  caudal de las duchas puede ser mejorado con el  uso de aireadores y  

restringidores.

Figura 10 - Baño

Fuente : Instituto Datafolha citado por Gonçalves, 2009
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El uso de grifos automáticos también contribuye para la reducción de los gastos de agua,  

evitando que el usuario deje el grifo abierto innecesariamente o hasta que se lo olvide 

abierto.

La medición individualizada en condominios es una práctica que puede reducir hasta 25% 

el consumo de agua. 

Además de ello, la captación de agua de lluvia para irrigar jardines, lavar calzadas y otros 

usos menos nobles es otra alternativa para prevenir gastos. En las empresas se debe 

considerar el nuevo uso de efluentes tratados.

En  empresas,  órganos  públicos,  condominios  y  otras  instituciones  es  aconsejable  la 

elaboración de un Programa de Conservación y Nuevo Uso de Agua (PCRA).

El objetivo de un PCRA es el de reducir el consumo de agua, lo que impacta sobre la  

disminución  de  los  gastos  y  minimización  de  daños  ambientales  bajo  los  recursos 

hídricos. Los grandes beneficios para la implantación de un PRCA son (Sinduscon, Fiesp):

• economía generada por la reducción del consumo de agua;

• economía creada por la reducción de afluentes generados;

• economía de otros insumos como energía y productos químicos;

• reducción de costos operacionales y de mantenimiento de sistemas hidráulicos y 

equipamientos de edificación;

• aumento de disponibilidad de agua;

• agregación de valor al “producto”;

• reducción del efecto de la cobranza por el uso del agua;

• mejorías de la visión de la organización en la sociedad-responsabilidad social.

Las  etapas  para  implantación  de  un  PRCA pueden  ser  visualizadas  en  la  figura  a 

continuación.
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Figura 11 – Las etapas para implantación de un PRCA

Fuente: Disponible en www2.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=4476.

Las etapas para desarrollo de un PRCA son: 

• evaluación  técnica  preliminar:  relevamiento  de  datos  e  información  sobre  el 

consumo  y  utilización  del  agua  de  forma  que  se  permita  la  visualización  del 

escenario actual;

• evaluación de la demanda de agua: con los datos obtenidos en la etapa anterior se 

puede hacer un análisis técnico sobre el consumo y las posibles intervenciones 

para  reducción  de  pérdidas,  racionalización  del  consumo y  minimización  de  la 

generación de aguas residuales;

• evaluación  de  la  oferta  de  agua:  estudio  para  adopción  de  fuentes  de 

abastecimiento alternativas;

• estudio  de  la  viabilidad  técnica  y  económica:  etapa  fundamental  para  la 
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consolidación del PRCA;

• detalle  e  implantación  del  PRCA:  se  refiere  a  la  adopción  de  alternativas 

tecnológicas a ser implantadas. Estas basadas en las metas establecidas y en la 

disponibilidad de inversión;

• implantación  del  sistema  de  gestión  de  aguas:  es  la  etapa  de  monitoreo  y 

evaluación de los indicadores de desempeño del programa.

5.2 Medidas de uso racional del agua en el medio rural

Las medidas de uso racional del agua en el medio rural son presentadas considerando la  

actividad agrícola y la actividad ganadera.

5.2.1 Medidas de uso racional del agua en la agricultura

El agua es fundamental para el desarrollo de la agricultura y agroindustria, no obstante las 

prácticas, principalmente de riego, resultan en desperdicios en las etapas de captación, 

distribución, usos y drenaje. El riego es la actividad humana que demanda mayor cantidad 

total  de  agua,  respondiendo  por  80%  de  las  derivaciones  de  agua  en  el  mundo  y 

superando el  60% en Brasil  (FAGARELLO,  2007,  p.12).  A pesar  de  la  gran cantidad 

demandada por la agricultura irrigada, hay que considerar que más del 90% del agua 

consumida por las plantas se pierde a través de la transpiración, retornando entonces al  

ciclo hidrológico (PIRES et al., 2008, p.99).

De acuerdo con Roque (2007, p.7):

el reconocimiento de que el agua es un recurso natural finito 
cada vez más escaso,  impone la  necesidad de sistemas de 
producción más eficientes para garantizar la sustentabilidad de 
la agricultura irrigada. De esta forma, se torna imprescindible el 
manejo del riego para que exista un uso racional del agua en la 
producción agrícola, aumentando la eficiencia del riego.

El uso eficiente del agua con conocimiento adecuado y la utilización de alternativas que 

optimicen  su  uso  pueden  contribuir  para  aumentar  su  disponibilidad,  reduciendo 
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problemas de déficit provocados por el aumento de la demanda social en relación a la 

oferta ambiental (FAGGION, 2009, p. 187).

Faggion  (2009,  p.188)  indica  las  siguientes  medidas  de  uso  racional  del  agua  en  la  

agricultura para preservación de los recursos hídricos:

a) la utilización de equipamientos proyectados adecuadamente, que presenten mayores 

chances  de  alcanzar  la  optimización  de  cantidad  (mayor  eficiencia,  en  función  de 

características del clima, suelo y cultivos locales);

b) la oportunidad de oferta de agua (dotación hídrica local) para los cultivos;

c) el manejo adecuado del agua (cuándo y cuánto aplicar para la actividad productiva) 

evitándose que haya una deficiencia o incluso la falta de agua, reduciendo las pérdidas 

por evaporación, infiltración profunda, y favoreciendo el escurrimiento superficial cero;

d) la utilización de procedimientos agrícolas que tornen todo el sistema productivo técnica,  

económica,  ambiental  y  socialmente  sustentable,  como,  por  ejemplo,  medidas  de 

conservación  de  suelo  y  agua,  plantío  directo,  pulverizaciones  agronómicamente 

adecuadas,  procesamiento  o  higiene  de  alimentos  a  ser  comercializados  y  manejo 

apropiado, entre otros.

Las  técnicas  de  uso  racional  del  agua  en  la  agricultura,  con  enfoque  en  el  riego, 

complementadas  con  el  zoneamiento  agrícola,  áreas  de  conservación,  desarrollo  de 

climatología y fisiología vegetal resultan en (VILAS, 2003, p.39):

a) desarrollo de procesos de riego localizado que minimicen pérdidas en general, con 

control  automatizado  de  la  oferta  de  agua,  de  temperatura,  humedad  ambiental,  

evapotranspiración vegetal, adecuados a diferentes tipos de suelo y cultivos;

b) sistemas coordinados de almacenamiento y distribución de agua;

c) desarrollo de sensores en evapotranspiración;

d) desarrollo de “aplicativo” que evalúa el déficit hídrico en diferentes plazos.
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La elección o selección del sistema y del método de riego obedece a algunos criterios que 

tienen en cuenta cuestiones socioeconómicas, el tipo de suelo, la topografía y el relieve,  

el clima, el cultivo, la disponibilidad y la calidad del agua (ANA, 2004, p.21). En el cuadro 

presentado a continuación constan los factores de elección del método de riego.

Tabla 3 – Uso racional

Fuente: ANA, 2004 P.23

Otra práctica que viene siendo adoptada es el nuevo uso del agua. En este sentido, Vilas 

(2003, p.40) afirma que esta tendencia se fundamenta en:

a) viabilidad técnica de obtener agua tratada con buena calidad;
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b) viabilidad técnica de conseguir desinfecciones adecuadas;

c) reglamentaciones diferenciadas por calidad del agua a ser reutilizada en función de 

usos distintos;

d) viabilidad técnica de nuevo uso, principalmente en la agricultura, en cultivos perennes.

Actualmente el Ministerio de la Integración Nacional desarrolla programas y acciones en 

cuanto  a  la  agricultura  irrigada:  Programa  de  Desarrollo  de  la  Agricultura  Irrigada, 

Programa de  Eficiencia  en  la  Agricultura  Irrigada y  Programa Proagua  Infraestructura 

(LOPES, 2011, p. 35).

5.2.2 Medidas de uso racional del agua en la ganadería

El  uso  racional  del  agua  en  la  ganadería  debe  ser  abordado  considerando  las 

particularidades de cada cría. Ribeiro et al. (2002, p.85) cita como posibles medidas a ser 

integradas en la ganadería:

1. optimización de la utilización del agua en una explotación pecuaria;

2. adecuación de aspectos de concepción/construcción de las instalaciones pecuarias 

y del equipamiento utilizado;

3. utilización de agua residual en fines diversos;

4. adecuación de procedimientos de utilización de agua en una explotación pecuaria;

5. adecuación de procedimientos en la gestión de residuos – remoción por vía sólida  

de desechos.
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