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HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA 
DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (AIDIS) CAPÍTULO I 3

1.1 INTRODUCCIÓN

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) agrupa a ingenieros y otros profe-
sionales dedicados a la ingeniería sanitaria y a las ciencias ambientales; se creó con el propósito de promover el 
intercambio de experiencias, el saneamiento y el desarrollo de la ingeniería sanitaria como profesión. Fue funda-
da el 14 de abril de 1948, durante su Primer Congreso Interamericano realizado en Santiago de Chile. 

El relato de cómo se inició la AIDIS fue descrito por primera vez por el historiador Lic. Carlos R. Espinoza, 
en el libro Historia de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En los siguientes ítems 
se incluye información tomada de esa publicación, así como de la escrita en 2010 por el ingeniero Horst Otters-
tetter: “OPS/AIDIS 60 años de alianza exitosa por la Salud Ambiental de las Américas”.

1.2 ANTECEDENTES
En la década de los 40, las tendencias en el saneamiento existentes durante la depresión mundial se aceleraron 
como resultado de una evolución natural y del impacto de la guerra; concretamente el ritmo de adopción de las 
innovaciones sanitarias se incrementó, lo mismo que el número de ingenieros sanitarios, y se intensificó la activi-
dad sanitaria. También durante los años 40 hubo un rápido desarrollo de la cooperación entre los miembros de 
la nueva profesión, que culminó con la creación de la AIDIS.

Uno de los pioneros fue Carlos Guardia, quien después de laborar en el Departamento de Salud de Panamá 
obtuvo en 1936, con ayuda de la Fundación Rockefeller, una posición en el Ministerio de Salubridad y Asisten-
cia de Venezuela. Como resultado de sus experiencias en las grandes campañas venezolanas contra la malaria, 
adquirió muchos conocimientos y se interesó en la obra de los ingenieros de otros países, iniciando una animada 
correspondencia con Lincoln Contentino, en Brasil; Evaristo Astaza, en Argentina; Gustavo Noguera, en Co-
lombia; y Enrique Milio, en Costa Rica.

Convencido de los beneficios del intercambio de información entre los miembros de su joven profesión, en 
1938 Guardia propuso la convocación de una Conferencia Interamericana de Ingenieros Sanitarios, en una carta 
a Pedro García Galán, ingeniero jefe de la División de Ingeniería Sanitaria de México, sugiriendo la ciudad de 
México como su sede y la discusión de esa idea  en la X Conferencia Sanitaria Interamericana que tendría lugar 
en septiembre de ese año en Bogotá, Colombia.

Después de haber discutido su idea con altos funcionarios del Ministerio de Sanidad de Venezuela, Guardia 
fue invitado a asistir a la X Conferencia ya mencionada, como un miembro extra-oficial de la delegación de 
ese país. A su llegada a Bogotá se puso en contacto con William Boaz, de la Oficina Sanitaria Panamericana; 
Gustavo Noguera, ingeniero en jefe de la División de Ingeniería Sanitaria de Colombia, y Alberto Bateman, su 
colaborador, únicos ingenieros sanitarios asistentes a esa conferencia, presentándoles un proyecto de resolución 
para convocar un cónclave de ingenieros sanitarios, obteniendo de ellos su entusiasta colaboración.

Este grupo, todos delegados extraoficiales, buscaron el apoyo a esa resolución entre los miembros más pro-
minentes de la Conferencia, como Jorge Bejarano, el presidente, y el Dr. Suzini, director de Salud Pública de 
Argentina. Días más tarde la resolución recibió el endoso unánime del Plenario. La propuesta de Guardia enfo-
caba la Conferencia como una manera de promover el mejoramiento de las Divisiones de Ingeniería Sanitaria del 
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continente por medio del intercambio de diversas experiencias y enfoques, y solicitaba el auspicio de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, dejando que esta institución estableciera una fecha para su celebración.

La Cuarta Conferencia de Directores de Salud de las Américas, reunida en Washington en 1940, resolvió que 
la Reunión Interamericana de Ingenieros Sanitarios debía tener lugar simultáneamente con la XI Conferencia 
Sanitaria Panamericana que se realizaría en Río de Janeiro en setiembre de 1942. Pero debido a las restricciones 
de tiempo de guerra para el tráfico aéreo esta idea fue abandonada, y en su lugar las invitaciones a la XI Confe-
rencia solo pidieron la inclusión de ingenieros sanitarios en las Delegaciones de cada país, para que los temas de 
ingeniería sanitaria pudieran discutirse.

Entre los cientos de delegados presentes, hubo 6 ingenieros sanitarios: Abel Wolman, en aquel entonces 
presidente de la American Water Works Association; Jorge Claypole, de Obras Sanitarias de la Nación, de Ar-
gentina; Alberto Vives Amarante, de Brasil; Julio Caballero, de Chile; José Oceguera, de El Salvador, y Carlos 
Guardia, de Panamá. En ruta a la Conferencia, Abel Wolman y Carlos Guardia se encontraron casualmente en 
Trinidad y Tobago y viajaron juntos hasta Brasil. Durante el vuelo, Wolman habló de la necesidad de establecer 
una asociación permanente de las Américas modelada como la American Water Works Asociation con el propó-
sito de estandarizar normas, esta idea vislumbraba la creación de la AIDIS.

En Río los ingenieros sanitarios mencionados crearon un Comité Ad-Hoc de Ingeniería Sanitaria, eligiendo 
a Wolman como su presidente. Considerando la situación existente en la región, este comité hizo varias propues-
tas diseñadas a garantizar el funcionamiento de las facilidades sanitarias ante la escasez causada por la guerra y 
la amenaza de sabotaje, con el fin de prevenir epidemias generalizadas. Este comité también creó una Comisión 
Permanente de Ingeniería Sanitaria dentro de la Conferencia Sanitaria Panamericana, similar a la que existía 
para malario logia. Abel Wolman fue elegido su presidente y Carlos Guardia, su secretario. Los otros miembros 
eran los jefes de las Divisiones de Ingeniería Sanitaria de las Repúblicas Americanas.

En los siguientes cuatro años, la Comisión organizó cursos internacionales y promovió la cooperación inte-
ramericana, contribuyendo significativamente a la creación de la AIDIS y al desarrollo de la ingeniería sanitaria. 
A través de su existencia, el Comité cooperó con un nuevo organismo internacional de mucho impacto: el 
Instituto de Asuntos Interamericanos. Creado en 1942 como una cooperación pública, amparado bajo una ley 
del estado de Delaware que permitía la creación de burós especiales en caso de emergencia nacional, el Instituto, 
cuyo primer director fue Nelson Rockefeller, proporcionó asistencia técnica a las repúblicas latinoamericanas 
con el fin de retribuir su cooperación en el esfuerzo bélico.

La División Salud y Saneamiento del Instituto, probablemente su división más efectiva, construyó durante 
la Segunda Guerra un número significativo de obras sanitarias en Iberoamérica, dobló la cantidad de ingenieros 
sanitarios y contribuyó para la cooperación interamericana de los miembros de esta profesión. Entre febrero de 
1942 y noviembre de 1943, la División estableció convenios bilaterales con casi todas las repúblicas latinoame-
ricanas, estipulando la creación de oficinas locales, conocidas como Servicios Cooperativos Interamericanos de 
Salud Pública (SCISP), dentro de los Ministerios de Salud, con el propósito de llevar a cabo programas con-
juntamente con las autoridades nacionales. Estas oficinas en la práctica laboraban independientemente de las 
autoridades nacionales y proveían casi la totalidad de los fondos para los programas en los cuales participaban. 

Los ingenieros locales, casi siempre ingenieros civiles, hicieron la mayoría de los diseños de las obras sanita-
rias. Entre 1942 y 1948 el Instituto construyó 128 acueductos, 62 sistemas de alcantarillado, 130 proyectos de 
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drenaje permanente en 13 países, y 13 mataderos en cuatro países, y financió el adiestramiento de más de 200 
ingenieros sanitarios latinoamericanos en universidades de los Estados Unidos. Usualmente los servicios adju-
dicaban becas a ingenieros civiles de su personal para que asistan a los cursos en Estados Unidos. Entre los inge-
nieros sanitarios formados en los Estados Unidos durante los años de la guerra, bajo los auspicios del Instituto o 
por otros medios, hubo muchos que pasaron a ser miembros prominentes de la AIDIS, incluido Héctor Pinto 
Tameirão, quien recibió una maestría en la Universidad de Michigan en 1945, y Humberto Romero Alvares, que 
obtuvo el mismo título de esa universidad en 1948.

En los cinco años posteriores a la Conferencia de Río, se discutieron y realizaron varias formas de coopera-
ción interamericana entre ingenieros sanitarios incluyendo seminarios, conferencias regionales y asociaciones 
permanentes. Tanto la Oficina Sanitaria Panamericana como el Instituto de Asuntos Interamericanos contribu-
yeron a esta expansión motivados por su afán de desarrollar al saneamiento en las Américas.

Las autoridades de salud de las repúblicas latinoamericanas recibieron contribuciones de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana para enviar ingenieros sanitarios a la LXXI Reunión Anual de la Asociación de Salud 
Pública de los Estados Unidos (USPHA), que se reunió en Saint Louis, Missouri, en octubre de 1942. Esta 
conferencia contó con la asistencia de 15 ingenieros sanitarios de 14 países, entre los cuales estuvieron Carlos 
Guardia, de Panamá; Atahualpa Ruiz, del Ecuador; Ángel Valcárcel, de Guatemala; Carlos López Fuentes, de 
México y Luis F. Mantilla, del Perú, este fue el ámbito de la primera discusión pública para crear una Asocia-
ción Interamericana permanente de ingeniería sanitaria, idea que Wolman había lanzado en la  Conferencia 
de Río.

En 1943 el Instituto auspició en Managua, Nicaragua, un Seminario Centroamericano, cuyo tema central 
fue la malaria. El siguiente año la Comisión organizó un exitoso curso de Ingeniería Sanitaria en la Universidad 
Central de Venezuela, dictado por Luis Wannoni, ingeniero sanitario venezolano, y Ernest W. Steel, un profe-
sor norteamericano, el cual contó con la asistencia de ingenieros de varios países del Norte y de Sudamérica. Al 
cierre del curso, Carlos Guardia, como secretario de la Comisión, presentó una profética conferencia en la cual 
esquematizaba las tareas que enfrentarían los ingenieros sanitarios de la posguerra, hablando de la creciente ur-
banización, del saneamiento de las áreas rurales y  de la amenaza de la polución ambiental.

La idea de una Conferencia Interamericana de Ingenieros Sanitarios propuesta por Carlos Guardia en 1938, 
reapareció con una fisonomía diferente en 1944. En un informe titulado “Objetivos para el futuro”, presentado 
por Abel Wolman, presidente de la Comisión, ante la Quinta Conferencia de Directores de Salud Pública, se 
recomendaba la convocación de conferencias regionales de ingeniería sanitaria. Esa recomendación fue atendida 
en diciembre de 1945, por el Dr. Cummings, director de la Oficina Sanitaria Panamericana, quien convocó a una 
reunión para discutir las proyectadas conferencias regionales, la cual concluyó con la creación de un Comité de 
Conferencias compuesto por funcionarios de la OPS, del Instituto de Asuntos Interamericanos y la Asociación 
de Salud Pública de los Estados Unidos.

Este comité resolvió convocar dos conferencias para el siguiente año, una en Río para reunir a los ingenieros 
del Cono Sur, y la otra en Caracas, para los de los países bolivarianos y Centroamérica. La primera Conferencia 
Regional de Ingeniería Sanitaria tuvo lugar al concluir la guerra en junio de 1946 en Río de Janeiro, bajo los 
auspicios de la Oficina Sanitaria Panamericana, del Instituto de Asuntos Interamericanos y del Ministerio de 
Salud y Educación del Brasil. 
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Esta conferencia fue presidida por el Dr. Plinio Whitaker, director del Departamento de Agua y Alcantarillado 
de São Paulo, tuvo una asistencia de más de 200 profesionales de la ingeniería sanitaria, representando a Argentina, 
Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos. La delegación de este país estuvo integrada por Abel 
Wolman, Gordon Fair, entonces decano de la Escuela de Ingeniería de Harvard, el coronel Harold B. Gottas, pre-
sidente del Instituto de Asuntos Interamericanos, German G. Baity, profesor de ingeniería sanitaria de la Universi-
dad de Carolina del Norte, y Víctor W. Ehlers, quienes tuvieron un rol muy destacado. Al inicio de este encuentro 
se crearon tres comités: el de Organización, el de Educación en Ingeniería Sanitaria y el de Resoluciones.

El Comité de Organización propuso la creación de una asociación permanente de ingenieros sanitarios y 
sugirió su organigrama. Esta asociación agruparía a todas las personas relacionadas con la ingeniería sanitaria y 
tendría como metas el intercambio de información, el establecimiento de normas universales, la promoción del 
saneamiento y el desarrollo de vínculos de amistad entre los ingenieros sanitarios. El presidente de la asociación 
sería elegido por un año, por un Directorio compuesto por representantes de los países. Los miembros del Di-
rectorio serían a su vez seleccionados por la membresía por un periodo de tres años, renovándose un tercio del 
Directorio cada año. La asociación sería asesorada por un secretario general, nombrado por la Oficina Sanitaria 
Panamericana, y tendría un oficial administrativo denominado el secretario. La Asociación realizaría una con-
ferencia anual. La aprobación de la propuesta se dejó para la conferencia que tendría lugar en Caracas en 1946.

La Segunda Conferencia Regional Interamericana de Ingeniería Sanitaria se reunió en Caracas en octubre 
de 1946. Esa conferencia fue presidida por Luis Wannoni Lander, jefe de la División de Ingeniería Sanitaria en 
Venezuela, y fue auspiciada por el Instituto de Asuntos Interamericanos, la Oficina Sanitaria Panamericana y el 
Ministerio de Salubridad y Asistencia Social de Venezuela; contó con una asistencia de 212 profesionales del 
campo sanitario. Luego de la sesión inaugural se formaron varios comités; el más importante fue el de Resolu-
ciones. Dicho comité endosó la resolución acordada en Río de establecer una Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y aprobó las metas y la estructura sugerida en la Conferencia de Río. Simultáneamente, el 
Comité de Organización aprobó la publicación regular de un órgano técnico para divulgar los trabajos que se 
presentarían  en las conferencias anuales.

La tarea de activar la Asociación fue encargada a un Comité Asesor compuesto por Abel Wolman, Clarence 
Sterling, del Instituto de Asuntos Interamericanos; Lawrence M. Fisher, del Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos; un secretario interino, Donald L. Snow, de la Oficina Sanitaria Panamericana; y un Comité de 
Miembros, presidido por Edward Hopkins, también de la Oficina Sanitaria Panamericana. Como demuestra la 
afiliación de estos funcionarios provisionales, la Oficina Sanitaria Panamericana y el Instituto de Asuntos Inte-
ramericanos desempeñaron un papel vital en la creación de la AIDIS.

A su regreso de la Conferencia de Caracas los ingenieros que asistieron a ese evento, promovieron la creación 
de la Asociación atrayendo nuevos miembros para constituir capítulos locales según los estatutos redactados 
en Venezuela. Los interesados en la creación de seccionales convocaron asambleas generales del personal sa-
nitario de sus países para ese fin. Después de someter un relato de la fundación de la AIDIS y de exponer sus 
metas, los organizadores pedían a los participantes que completaran sus solicitudes de membresía recolectando 
cuotas y exhortándoles a elegir directorios locales compuestos de un presidente, un tesorero, un secretario y un 
corresponsal. La campaña para reclutar miembros tuvo un éxito extraordinario, pues para fines de 1947 ya exis-
tían oficinas seccionales a través de las Américas y la membresía llegaba a más de 1000 personas. 
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El Ing. Jorge Triana Echeverri fue el gestor y promotor de la seccional de Colombia, que, por su empuje y 
entusiasmo, logró para noviembre de 1947 incorporar a 75 miembros. En Puerto Rico, el Coronel John L. Hen-
derson, del USPHS, alentó a Ernesto Solís a crear una seccional en noviembre de 1948, tarea que completó antes 
del fin de ese año con la asistencia de William Braggy, de la Escuela de Medicina Tropical, y Guillermo Arbona. 
La seccional peruana tuvo como fundador a Luis Mantilla Fernandini. Alberto Ortiz Irigoyen, actuó como el 
primer presidente de la numerosa seccional mexicana que jugaría un papel clave dentro de la Asociación. En el 
caso de Brasil fueron Eduardo Yassuda y Heitor Pinto Tameirão, profesor de ingeniería en la Escuela de Salud 
Pública de São Paulo; Brasil fue el único país con más de una seccional de importancia.

En abril de 1948 se realizó el I Congreso de la naciente asociación, el cual tuvo un éxito extraordinario. 
El Congreso fue presidido por Ruperto Casanueva del Canto, entonces presidente de la Seccional de Chile, 
y tuvo el auspicio del Ministerio de Asistencia Social y de Obras Públicas, la Oficina Sanitaria Panamericana 
y del Instituto de Asuntos Interamericanos, participaron representantes de 19 naciones. En este congreso se 
ratificaron los estatutos propuestos en Caracas y se eligió a las autoridades de la Asociación, reemplazando así al 
Comité Asesor Temporal, elemento vital en la activación de la AIDIS. Clarence Sterling, entonces director de la 
División de Salud y Saneamiento del Instituto de Asuntos Interamericanos, se convirtió en el primer presidente 
de la AIDIS y Alberto Ortiz Irigoyen de México, quien ocupaba un puesto en la recientemente creada Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, su primer vicepresidente. Poco después del Congreso, Roberto G. Van Derweer fue 
designado a la otra Secretaría de la Asociación encargada de los Asuntos Administrativos del Directorio. 

El exitoso despegue de la AIDIS fue reconocido por la Organización Mundial de Salud (OMS), órgano especia-
lizado del naciente sistema de Naciones Unidas cuando este estableció relaciones oficiales con la Asociación en 1948.

La década de los 40 terminó con una AIDIS firmemente establecida. En los siguientes 30 años el destino de 
la ingeniería sanitaria y de la AIDIS quedaría inextricablemente ligado, así como con la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). La AIDIS provocó avances y cambios dentro de la ingeniería sanitaria. 

1.3 LA DÉCADA DE LOS 50 Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA AIDIS
Al comienzo de los años 50 la tarea que confrontaba la ingeniería sanitaria era monumental, en casi todos los 
países la mayoría de la población carecía de acceso a agua potable y alcantarillado, y las enfermedades de origen 
hídrico causaban una gran mortalidad. El problema de cobertura se agravaba con el correr del tiempo en las 
ciudades, principalmente por el flujo de inmigrantes, y en el resto del país por el explosivo crecimiento demo-
gráfico. La población crecía a una tasa del 3 % por año. La esperanza de vida de la América Latina era de apenas 
45 años, 25 años menos que en los Estados Unidos. La malaria continuaba afectando al desarrollo económico de 
vastos territorios y ocasionaba un alto número de víctimas anualmente. Setenta y cinco millones, casi la mitad de 
los habitantes de Latinoamérica habitaba en áreas maláricas. Varios sistemas institucionales e instrumentos de 
financiamiento se utilizaron para combatir este angustioso panorama.

En el suministro de agua, los años 50 vieron la expansión del sistema de medidores que se sumó al ya estable-
cido sistema de tarifas; sin embargo, la más dramática innovación fue la adopción de la fluoración, destinada a 
prevenir la caries dental. Pero tal vez el más notable suceso de los 50 fue la Campaña Antimalárica Continental 
patrocinada por la OPS/OMS.
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Antes de los años 50, el adiestramiento de ingenieros sanitarios tenía lugar en los Estados Unidos de Amé-
rica, primero en el noroeste y luego en el medio oeste. En esta década, los centros de aprendizaje se movieron 
hacia Latinoamérica ya que México, Perú y Chile instalaron programas universitarios en esta rama, permitiendo 
al iberoamericano  estudiar en el medio y en el idioma en el cual ejercerían su profesión, con planes de estudio 
adaptados a las necesidades de la región.

Después de su impresionante expansión a raíz de la Conferencia de Caracas, el aumento de la membresía de 
la AIDIS sufrió un estancamiento, manteniéndose en una cifra de alrededor de 1400 entre los años 1953-1963. 
Este fenómeno se debió, entre otros, a la desaceleración en la formación de nuevos ingenieros sanitarios que 
ocurrió después del auge de los años de la guerra. Los programas de Ingeniería Sanitaria de  México y Perú juntos 
adiestraban cerca de 20 ingenieros sanitarios al año, cifra bastante menor que los 75 generados por las Universi-
dades  Americanas entre 1944 y 1949.

En esta década la AIDIS confrontó algunas dificultades, pues carecía de grandes recursos y no lograba gran 
impacto en las actividades de saneamiento en cada país. Sin embargo, los congresos bianuales se realizaron sin 
interrupción y la revista persistió a pesar de varias mudanzas de su sede e interrupciones en su publicación. Esta 
situación cambió cuando hacia el año 60 la AIDIS comenzó a actuar como una cadena de transmisión para los 
Planes de agua potable de la OPS/OMS. La AIDIS tuvo gran éxito en esta tarea, pues tenía el rol de coadyuvar 
con las agencias que buscaban influenciar a todos los países, simultáneamente a través de su cadena de Secciones 
Nacionales en cada país y de sus Congresos Interamericanos

La consolidación de la AIDIS involucró a individuos muy destacados. Entre los cuales figura el ingeniero 
Humberto Romero Álvarez, quien en los años 50 desempeñó cargos en la Secretaria de Recursos Hidráulicos 
y en la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense, una empresa cooperativa de los dos países a lo largo 
de su frontera común; fue extremadamente activo en la AIDIS organizando la publicación de la revista In-
geniería Sanitaria transferida a México en 1952. También actuó como presidente de la Sección de México, y 
fue secretario de la AIDIS durante la presidencia de Jorge Pflucker Holguín. Dirigió la construcción de obras 
sanitarias en comunidades indígenas del sur de México, proyecto que lo llevó a cursar estudios de antropología 
en la Universidad de North Western. A través de su brillante carrera, Romero Álvarez escribió extensivamente, 
contribuyendo con varios trabajos para los congresos de la AIDIS y con una historia de la Asociación Fronteriza 
Mexicano-Estadounidense, realizada por encargo de la Oficina Sanitaria Panamericana.

1.3.1 II CONGRESO INTERAMERICANO
Se realizó en el Palacio de Bellas Artes, de la ciudad de México, en marzo de 1950, donde participaron 241 
delegados, y fue presidido por el entonces secretario de Recursos Hidráulicos, Adolfo Aliva Alva, en represen-
tación del presidente de la república, Lic. Miguel Alemán Valdés. Entre los temas que se abordaron durante el 
congreso destacaron los siguientes: influencia de la vegetación de las cuencas hidrográficas sobre los caudales 
y calidad del agua; aguas superficiales y subterráneas; relación del contenido de flúor en el agua de bebida con 
las caries dentarias; sugestiones para la adopción de normas técnicas para la reglamentación de fontanería y 
demás instalaciones sanitarias; planos reguladores de crecimiento desde el punto de vista de los problemas de 
ingeniería sanitaria.
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Paralelamente al Congreso se presentó una Exposición sobre Ingeniería Sanitaria, la primera de este género, 
montada en el patio del Palacio de Minería. Equipos, materiales y avances en los programas de saneamiento 
ambiental fueron expuestos por instituciones y empresas de diversos países.

De acuerdo con los estatutos de la Asociación se renovó la mesa directiva, resultando electo presidente Her-
man Baity, de los Estados Unidos; vicepresidente, el Ing. Ludovicio Ivanissevitch, de Argentina; y se acordó que 
el III Congreso se realizaría en Buenos Aires, Argentina, el año 1952. 
Entre las resoluciones de este congreso destacan las siguientes:

 · Solicitar a los Gobiernos de los países americanos el reconocimiento de la AIDIS como una organización 
de profesionales que trabajan por el bienestar de los pueblos de América y que, por lo tanto, por intermedio 
de sus diversos organismos, dieran todo el apoyo y ayuda oficiales que las distintas secciones locales de la 
AIDIS pudieran requerir.

 · Inscribir a sus dependencias técnicas que se ocupan de problemas sanitarios como miembros colectivos de 
la AIDIS.

 · Solicitar a los países con elevados recursos técnicos que colaboren en el estudio de los problemas de depu-
ración de aguas residuales, de industrias propias de países menos desarrollados.

 · Propiciar la promulgación de leyes nacionales e internacionales que tiendan a proteger los abastecimientos 
públicos de agua contra desmanes en casos de huelga, o destrucción en caso de guerra, declarando antihu-
mana y punible en alto grado la suspensión de su funcionamiento continuo. 

También se adoptaron resoluciones tendientes a dar a la AIDIS su carácter de órgano de divulgación, no solo 
dentro del ámbito de la ingeniería sanitaria, sino también dentro de otras áreas como los centros de enseñanza 
primaria, secundaria y normal.

1.3.2 III CONGRESO INTERAMERICANO
Se efectuó en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1952, bajo la presidencia de Herman Baity y del sani-
tarista brasileño Lucas Nogueira como presidente electo en la sesión del Directorio realizada paralelamente al 
Congreso. Los temas técnicos tratados durante el Congreso permitieron el estudio y aprobación de resoluciones 
tendientes a fomentar:

 · el desarrollo de cursos de ingeniería sanitaria
 · el estudio de normas para considerar las aguas y su condición de potabilidad
 · el estudio de incidencias de enfermedades hídricas relacionadas con la contaminación de cursos de agua
 · recomendaciones para elaborar códigos sanitarios considerando los aspectos de saneamiento del medio 

ambiente que constituyen actividades de la ingeniería sanitaria
Especial mención merecen las resoluciones sobre saneamiento del medio ambiente, propuestas conjuntamen-

te por las delegaciones de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Se aprobaron también resoluciones recomendando 
a las autoridades competentes, dar atención preferente a los problemas de eliminación de basuras, de vivienda, 
la formación de organismos centralizados, la construcción de pequeñas instalaciones, la política general para el 
financiamiento de las obras de agua potable, y la concesión de préstamos a largo plazo.
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El Directorio de la AIDIS eligió a Brasil como sede para el IV Congreso de AIDIS, estableciendo que la Se-
cretaría General estaría en el país donde se realiza el Congreso. Por iniciativa de la delegación chilena presidida 
por Tulio Fernández, se aprobó dar libertad a las Secciones Locales para asociarse con otras agrupaciones de 
ingenieros, observar la realización de un Congreso cada dos años y responsabilizar al país sede de la realización 
del mismo. Se eligió por unanimidad como presidente de la AIDIS al Ing. Lucas Nogueira Garcez, vicepresiden-
te a Wyman R. Stone, de Estados Unidos, y secretario general a Walter Rotencourt Riveiro Sánchez, de Brasil.

1.3.3 IV CONGRESO INTERAMERICANO
Tuvo lugar en São Paulo, Brasil, del 26 al 30 de julio de 1954, bajo la presidencia del sanitarista peruano Jorge 
Pflucker Holguín. Tener la sede del Congreso en São Paulo sirvió de estímulo para demostrar la potencialidad 
de la ingeniería sanitaria en la solución de grandes problemas, como los que surgen en un centro de gran pujanza 
y desarrollo como la ciudad de São Paulo. También sirvió de vínculo para establecer relaciones formales con la 
Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria (ABES) que había iniciado sus labores en 1948 y congregaba a un 
crecido número de ingenieros sanitarios bajo la dirección de figuras como las de Ataulpho Coutinho, Eduardo 
Yassuda y muchos otros que dieron gran brillo a la profesión en este país continente. El Directorio aprobó las 
siguientes resoluciones:

 · Otorgó un voto de aplauso a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
del Gobierno de México por la ayuda prestada para continuar la Revista AIDIS.

 · Nombró una comisión para estudiar las modificaciones de los estatutos que serían presentadas para discu-
sión durante la siguiente reunión. Esta comisión quedó integrada por Thomas Browne, Humberto Rome-
ro Álvarez y Luis Lépera.

 · Adoptó el emblema de la Asociación con las características actuales de forma circular con un perfil del 
mapa de las Américas, letras en blanco con fondo azul, “a semejanza del escudo que encabeza el distintivo 
de identificación de los miembros del IV Congreso”, y encarga a la Sección Argentina la fabricación de los 
emblemas.

 · Resolvió también que la AIDIS como Organización Internacional no Gubernamental Acreditada, parti-
cipe en la próxima reunión de la Organización Mundial de la Salud en México y en la celebración del Día 
Mundial de la Salud.

 · Nombró una comisión ( Jorge Pflucker, Thomas Browne y Juan Camerón) para que estudiara los Premios 
AIDIS y propusiera nombres de socios de la AIDIS que merezcan ser designados miembros honorarios 
por su dedicación y esfuerzo en pro de la Asociación.

 · Pidió a cada sección local que designara una persona responsable por activar la colaboración de los socios con 
la revista y que se comprometiera a obtener cierto número de anuncios para ayudar en su financiamiento; 
que prepararan por lo menos un trabajo sobre el vocabulario técnico de ingeniería sanitaria para ser pre-
sentado al V Congreso.

 · Hizo sugerencias para la organización de los congresos como base para elaborar un reglamento que facilite 
su mejor organización y ejecución.
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1.4 LA DÉCADA DE LOS 60

En este decenio la AIDIS realizó sus congresos VII, VIII, IX, X, y XI, los cuales llegaron a constituir la mejor 
plataforma para la diseminación de información técnica y de tecnologías en el área del saneamiento y de la inge-
niería sanitaria. La OPS inició sus eventos precongreso y pasó a tener una participación notable en las sesiones 
técnicas de los congresos.

En 1967, año intermedio a los congresos, tuvo lugar en Washington, DC, una reunión especial de la direc-
tiva de la AIDIS a la que asistió un buen número de los expresidentes de la Asociación y en la que se tomaron 
importantes acuerdos para el futuro, así como para estrechar sus lazos con la OPS. Muchas de las secciones na-
cionales también llevaron a cabo reuniones. Además la OPS convocó un comité ad hoc integrado por miembros 
de su personal técnico y expresidentes de AIDIS, con el propósito de revisar los programas de la OPS y analizar 
proyectos para impulsar la divulgación del conocimiento, la creación de un centro de tecnología de ingeniería 
sanitaria, el desarrollo de nuevas actitudes y conocimientos a través de la investigación y otros asuntos de interés 
para apoyar el trabajo de los Gobiernos.

Los jefes de Estado americanos en su declaración aprobada en Punta del Este, Uruguay en abril de 1967, rea-
firmaron el papel fundamental del saneamiento en el desarrollo económico y social del hemisferio y aprobaron 
un programa de acción para alcanzar entre otros, la aceleración de los programas de abastecimiento de agua y 
alcantarillado, dando preferencia a los sectores de más bajos niveles de ingreso y los del sector rural. Esto atendió 
la Resolución del X Congreso sobre ese tema y reflejó el éxito de las acciones de cabildeo de las secciones nacio-
nales de la AIDIS.  

1.4.1 VII CONGRESO INTERAMERICANO
Se reunió en Montevideo, Uruguay en octubre de 1960 bajo la presidencia del Ing. Ester Glarmont (Uruguay), y 
su tema central fue el Plan de Desarrollo de Aguas Comunitarias. En la semana previa al congreso, la OPS llevó 
a cabo su Primer Simposio precongreso, el cual tuvo como tema los Planes Nacionales de Agua.

En este congreso hubo una discusión muy activa sobre el tema del Simposio OPS, y se resolvió que la Aso-
ciación debería promover con entusiasmo los programas nacionales, encomendó y exhortó a las secciones nacio-
nales para que elaboraran planes de acción para ejercer presión a los gobiernos en la formulación y ejecución de 
tales programas. Otra resolución se pronunció a favor y aplaudía la creación de un fondo especial dentro de la 
OPS/OMS, destinado a la promoción de la cruzada para el abastecimiento de agua y agradecía las contribucio-
nes sustanciales hechas a este fondo por los Gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela.

Debido a los problemas causados por la industrialización desordenada y una creciente urbanización, entre los 
participantes de este congreso y en las discusiones surgieron dos grupos: uno que favorecía una acción decisiva 
contra la polución y contaminación, y el otro, que manifestaba su opinión en favor de priorizar el desarrollo eco-
nómico sobre la conservación del medio ambiente, arguyendo que las condiciones existentes en Latinoamérica, 
debido a su bajo nivel de desarrollo económico, obligaban a posponer las preocu paciones por los asuntos am-
bientales para un futuro más distante. 
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A pesar de los ominosos comentarios hechos con respecto a la preservación del ambiente y del uso racional de 
los recursos naturales y de la aparente victoria sobre los conservacionistas, en este congreso la ingeniería ambien-
tal recibió mucha más  atención que en ninguna otra reunión anterior  de la Asociación. Un informe preparado 
por Edward Cleary, director del Comité de Polución de Agua, estipulaba que la disposición de aguas servidas 
debería ser hecha en forma tal de que estas no contaminaran las fuentes de agua potable y el grupo de trabajo 
sobre contaminación de cursos de agua, recomendó a las autoridades activar la lucha contra la contaminación de 
tales cursos. El Congreso también promulgó una resolución exhortando a los gobiernos a adoptar medidas para 
disminuir la contaminación atmosférica.

El premio de la AIDIS, introducido en el Congreso de Lima, fue otorgado a la Autoridad de Agua y Alcan-
tarillado de Puerto Rico.

1.4.2 X CONGRESO INTERAMERICANO
Se realizó del 4 al 10 de diciembre de 1966 en El Salvador. Su Comité Organizador fue presidido por el ingenie-
ro salvadoreño José Alfonso Valdivieso, el primer vicepresidente fue Ruperto Casanueva del Canto, de Chile, y 
el segundo vicepresidente, Constantini L. Kollar, de Estados Unidos.

Entre los 400 participantes de este evento se destacó la presencia de las más altas autoridades salvadoreñas, 
de representantes de organismos de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, representado por su 
presidente Dr. Felipe Herrera y  del Banco Mundial, al igual que representantes de organismos bilaterales como 
el Servicio de Salud Pública y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América y 
un numeroso  contingente de altos funcionarios de la sede y asesores de la OPS/OMS, incluido su director, el 
Dr. Abraham Horwitz.

La Asociación cumplía 20 años de existencia hecho que fue resaltado por Humberto Romero Álvarez en 
su discurso. Lo hicieron también los expresidentes de la AIDIS: Hermán Baity, Estados Unidos de América 
(1950-1952), y Rafael Urrutia, Puerto Rico (1956-1958). Sus palabras, que se copian a continuación, sintetizan 
la importancia y los logros de la Asociación.
“Primero, la influencia decisiva de la AIDIS en avivar e incrementar el interés de los gobiernos en proveer fa-
cilidades cada día en mayor escala para suplir agua potable abundante y medios para la disposición de aguas 
servidas. Segundo, haber sido oída por los centros educacionales universitarios en su clamor por cursos técnicos 
profesionales para la formación de ingenieros sanitarios. El tercer logro de la AIDIS es de otra índole, es en algo 
humano en que la mística de un común anhelo predomina, es el de haber logrado reunir en una sola familia a 
todos los que en las Américas nos preocupamos por esos problemas tan vitales”.

Este X Congreso aprobó 25 resoluciones que abarcaron casi todos los campos de la ingeniería sanitaria, y 
dejó ver la preocupación por la lentitud con que se desarrollaba el Programa de Abastecimiento Rural de Agua, 
haciendo notar en su primera resolución la gran discrepancia existente entre las necesidades y el progreso al-
canzado. El Congreso recomendó enfática mente que todos los Gobiernos intensifiquen sus programas rurales 
asignándoles la más alta prioridad.

Otras resoluciones destacadas fueron:
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 · que los organismos internacionales de crédito acentúen y vigoricen la ayuda que conceden a los programas 
rurales y que se inste a la Organización de los Estados Americanos a incluir en la Agenda de Temas de la Reu-
nión de Jefes de Estado Americanos proyectada para abril del año 1967, el estudio del problema de abastecer 
agua potable a las regiones rurales así como la necesidad de establecer mecanismos especiales para financiarlos.

 · recomendar la creación dentro de la Asociación de un Instituto de Residuos Sólidos de la AIDIS con sede 
en Buenos Aires.

Durante la sesión de clausura se entregó el Premio AIDIS a la Dirección General de Malariología y Sanea-
miento Ambiental de Venezuela, representada por su director, el Dr. Arturo Luis Berti. El premio Medalla de 
Oro de AIDIS de Venezuela para el mejor trabajo presentado durante el Congreso fue adjudicado a Carlos Ruiz 
Altuna, Perú. Se otorgó también un premio especial al Ing. Estos Magoon, Estados Unidos de América, y se en-
tregaron botones de oro por asistencia a cinco o más Congresos a 57 participantes entre los que destacan figuras 
como las de Abel Wolman, Carlos Guardia y Luis Mantilla, entre otros.

1.4.3 XI CONGRESO INTERAMERICANO
Tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 22 al 28 de julio de 1968, y como presidente de la AIDIS, el Ing. Humberto 
Olivero, Guatemala, quien conjuntamente con el Directorio de la AIDIS y el Comité Organizador del Congreso 
que funcionó bajo la dirección del Ing. Luis E. García prepararon el evento. En el Congreso participaron 470 de-
legados y especialistas de 19 países, así como,  personalidades de organismos nacionales e internacionales, entre los 
que  destacan, el presidente de la República del Ecuador, Dr. Otto Arosemena; el director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, Dr. Abraham Horwitz; el señor Galo Plaza Lasso, secretario general de la Organización de los Es-
tados Americanos; y el Dr. Carlos Sanz de Santa María, presidente del Comité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso, quien participó durante una de las sesiones plenarias presentando un trabajo de gran trascendencia.

Es importante notar que se reportaba la existencia de alrededor de 1800 ingenieros sanitarios en el con-
tinente, 470 de los cuales se dieron cita en la ciudad de Quito, demostrando nuevamente la solidaridad y la 
importancia de los congresos para la profesión de ingeniería sanitaria que acudía con gran representatividad al 
evento máximo bianual. Pero no es el número de participantes el único dato de interés, sino su nivel, su posición 
de liderazgo lo que constituye un hecho singular, y el mecanismo multipli cador, puesto que su imagen profesio-
nal y su influencia técnica permitirían encausar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en cada uno de los países 
representados, de forma de cumplir con los objetivos de la Asociación e impulsar la promoción y divulgación de 
la ingeniería sanitaria y ambiental en todos los países miembros.

El Congreso de Quito recogió las recomenda ciones hechas por los jefes de Estado en 1967 e hizo suyas las 
expresiones con respecto a la preocupación por los asuntos económicos y financieros, además de los avances 
tecnológicos registrados en el ámbito científico y técnico. Entre los  temas tratados destacan: la enseñanza e in-
vestigación de la ingeniería sanitaria, el financiamiento de obras de alcantarillado y disposición de aguas servidas 
y el aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos. Fueron necesarias, sin embargo, sesiones de grupo para 
discutir más de 60 trabajos técnicos presentados por un crecido número de participantes.
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En este congreso la resolución más trascendente para la vida de la AIDIS fue la creación de una Secretaría 
Permanente, con personal de dedicación exclusiva contratado y pagado por la Asociación con el propósito de 
asesorar y coordinar las actividades de las secciones nacionales; elaborar manuales de prácticas a nivel interame-
ricano, utilizando servicios de los profesionales y entidades afiliadas a la AIDIS; coordinar la administración 
de la Asociación, centralizar la recolección de información proveniente de los países miembros y distribuirla e 
intensificar la circulación de la revista de la Asociación.

Durante la ceremonia de clausura presidida por el señor Galo Plaza Lasso, secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos, se transmitió la presidencia de la AIDIS de Humberto Olivero a José M. Azevedo 
Netto, de Brasil, quien manifestó que el bienio 68-70 sería el periodo de transformación de la AIDIS. En esta  
ceremonia se entregó el Premio AIDIS a personas e institución  al Ing. Jorge Madueño, decano de la Facultad de 
Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, el premio fue concedido a dicha facultad 
por sus logros, por su dedicación y perseverancia en el mejoramiento de la profesión, y por ser dicha facultad la 
pionera en la enseñanza integral de la ingeniería sanitaria en América Latina, contando en el año 1967 con 24 
promociones y más de 250 egresados desde el año 1937 en el que fue fundada. 

El Premio Bienal AIDIS, propuesto y creado durante el IX Congreso realizado en Bogotá en julio de 1964, 
fue adjudicado por primera vez, correspondiendo a la Sección Chilena de la AIDIS por sus  actividades durante 
el bienio 1964-1966. La medalla AIDIS de Venezuela, fue otorgada al Ing. Gueza Andrés Hibjan, de Venezuela, 
por su trabajo sobre el uso de los recursos de agua y normas de calidad. Se adjudicó menciones honoríficas al 
Ing. Carlos Luis Ruiz Altuna, Perú por su trabajo “Sifón controlador del nivel automático”, y un diploma de 
honor al Ing. Jorge Moreno, en reconocimiento a su valiosa y fructífera labor desarrollada en el campo de la 
ingeniería sanitaria en el Ecuador. Se adjudicaron también botones de oro a 14 miembros de la AIDIS.

1.5 LA DÉCADA DE LOS 70
En esta década la AIDIS creció ininterrumpidamente. Existió nuevamente un Plan Decenal de Agua auspiciado 
por la OPS y adoptado por todos los Gobiernos del hemisferio. La AIDIS tuvo una actuación destacada en la 
promoción y aplicación del Plan a través de sus congresos bienales y sus secciones locales y regionales con pre-
siones directas ejercidas en los Gobiernos nacionales por medio de las prestigiosas figuras que conformaban la 
membresía en cada país. 

A pesar de estos esfuerzos y de los espectaculares resultados obtenidos en la aplicación de los planes decena-
les, las deficiencias en el abastecimiento de agua continuaron aún en la década de los 80 debido a la incesante 
urbanización y el incontenible crecimiento demográfico. Sin embargo, hubo una desaceleración en la percep-
ción de la importancia de las cruzadas de abastecimiento de agua, pareciendo anacrónicas a la vista de los nuevos 
problemas, industrias y tecnologías.  

La síntesis del ingeniero de agua, alcantarillado y saneamiento, propagado por los seguidores del ingeniero de 
salud pública, prácticamente se disolvió en el curso de los 70 y 80 surgiendo una tendencia hacia un especialista 
en ingeniería hidráulica con cierta inclinación hacia la salud, como el profesional más comúnmente encontrado 
en las entidades especializadas de agua y alcantarillado. A este exclusivo ingeniero hidráulico, se añadió durante 
este periodo un nuevo especialista, el ingeniero ambientalista. Con la declaración primero de la Organización 
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Mundial de la Salud y luego de la Organización Panamericana de la Salud en 1970 sobre la contaminación, 
como uno de los principales problemas de América Latina y la urgencia de acción en este campo, los ingenieros 
ambientalistas adquirieron gran importancia dentro de la AIDIS.

Con el avance de los años 70, los Gobiernos nacionales organizaron agencias dedicadas al control de la con-
taminación y  la conservación de los recursos naturales, pasando a llamar al conjunto de acciones para ambos, 
ciencias ambientales. El lugar de las ciencias ambientales en la Asociación se hizo mucho más prominente, dan-
do lugar a la alteración de la nomenclatura de la AIDIS que pasó a llamarse Asociación Interamericana de Inge-
niería Sanitaria y Ambiental. En la misma forma, la tendencia se estableció también hacia el cambio del nombre 
de las Seccionales. El avance de la nueva especialidad dentro del marco institucional de las naciones y dentro de 
la Asociación fue cuestionado por los ingenieros sanitarios clásicos, quienes habían hecho un brillante esfuerzo 
para reducir la miseria de las poblaciones facilitando servicios sanitarios básicos.

Indispuestos por la casta científica y la popularidad de la nueva profesión, malicio samente señalaban la si-
militud entre las preocupaciones del ingeniero ambiental y aquellas de las teorías miasmáticas del siglo XIX, 
reviviendo la discusión de que Latinoamérica aún no estaba lista para dicha ciencia. A pesar de este anatema, la 
AIDIS absorbió la nueva profesión y se transformó en el proceso. Casi no existe evidencia de que la Asociación 
se fragmentó  a lo largo de esa fisura y la preservación de las dos tendencias dentro de su seno garantizó su futuro.

Los avances tecnológicos y los progresos alcanzados en la salud pública conforme se mejoraban las condicio-
nes ambientales y se llevaba a la población agua potable de mejor calidad, en cantidad y presión suficientes para 
satisfacer sus necesidades cotidianas, tuvieron un gran impacto para disminuir las enfermedades transmisibles 
de origen hídrico.

La contribución de la ingeniería sanitaria fue ciertamente asombrosa y sin paralelo en los anales de la historia, 
pues fue definitiva no solo en la movilización de los cuantiosos recursos requeridos para construir facilidades 
para dar agua a 152 millones de personas, sino también para divulgar las nuevas tendencias, los nuevos enfoques, 
las nuevas metodologías, las nuevas estrategias y las nuevas tácticas utilizadas para resolver los pro blemas origi-
nados por semejante movilización de recursos humanos, materiales y  financieros. 

En Latinoamérica, gran parte de esta contribución fue el resultado de la acción de la AIDIS tanto a través de 
sus secciones nacionales, como de sus congresos regionales y bianuales, que fueron una poderosa herramienta para 
lograr cristalizar los anhelos de mejorar no solo la salud, sino también la profesión de la ingeniería sanitaria, cuyo 
desarrollo produjo una estela de realizaciones al cierre de la década de los 70, como culminación del gran esfuerzo 
que significó la inspiración de la Carta de Punta del Este y el hecho de contar con unas metas para la región que 
permitieron potenciar el esfuerzo latinoamericano para el desarrollo social y económico del continente del futuro. 

En el primer semestre de 1972 tuvieron lugar eventos de gran trascendencia mundial que influyeron las ac-
tividades de la ingeniería sanitaria durante el resto de la década de los 70. A semejanza de la Conferencia para la 
Paz que se reunió en Washington en 1966, en junio de 1972 la reunión de Estocolmo congregó a representantes 
de más de 100 países para examinar los cambios acaecidos por la rápida expansión industrial y agrícola, por la 
urbanización y por otras formas de desarrollo. Las conclusiones de esta y otras reuniones como las emitidas en 
el XIII Congreso de la AIDIS, demostraban la preocupación por la conservación del ambiente, y sirvieron de 
base para la preparación del Plan Decenal para la década de los 70, presentado a la reunión de los Ministros de 
Salud de las Américas en Santiago de Chile. La capacidad de la AIDIS quedó nuevamente fortalecida al llevar 
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una resolución de su Congreso a la consideración de tan importante conclave, y lograr que los ministros en pleno 
resolvieran adoptarla como suya.

Es esta influencia la que hace de la AIDIS un instrumento de incalculable valor. Las metas del Plan constitu-
yeron en la década, la expresión más ambiciosa y una guía concreta que los países trataron de cumplir. El punto 
central de este desafío fue la formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para enfrentar las 
nuevas funciones y actividades. En este contexto, la OPS y la AIDIS se asociaron en la organización y realización 
de eventos de capacitación especializados.

1.5.1 XII CONGRESO INTERAMERICANO
Se celebró en Caracas del 23 al 29 de agosto de 1970, con 716 participantes, cifra récord de asistencia que re-
novaba la confianza de la profesión sanitaria en su agrupación y daba un respaldo fehaciente de su interés por 
mantener este vínculo no solamente activo sino también altamente destacado. Sus participantes inclu yeron 231 
delegados oficiales, 343 miembros activos de la AIDIS, 58 invitados especiales y 84 observadores.

El Comité Organizador estuvo presidido por Luis Wannoni, quien preparó el Congreso con la asistencia 
de sus vicepresidentes: Simón Arrocha, Gustavo Maggi, Juan Carrillo y Rafael Salvatierra. En la sesión del Di-
rectorio, el Ing. Wannoni fue elegido presidente de la AIDIS para el periodo 1970-1972, y durante la sesión de 
clausura el Ing. José M. Azevedo Netto pasó la presidencia al Ing. Luis Wannoni, quien de este modo comenzó 
el primero de los dos bienios durante los cuales él fue presidente.

El tema central del congreso se ocupó del Saneamiento Urbano y de la Higiene Industrial. Ocho de los más 
destacados miembros de la comunidad científica de las Américas presentaron trabajos que significaron avances 
en la ingeniería sanitaria en toda su extensión. Las recomendaciones del Congreso fueron una muestra elocuente 
tanto de la diversidad de los temas como de su profundidad y del interés de los países y de sus miembros en crear 
una tecnología latinizada que sirviera para fortalecer y resolver los problemas de la profesión. Las resoluciones 
fueron  excelentes pautas para las agencias de crédito y los países en su esfuerzo para alcanzar las codiciadas metas 
de Punta del Este. Especial atención merecieron las resoluciones con respecto a la calidad del ambiente en que 
vive el hombre, así como los programas encaminados a protegerlos de las condiciones ambientales que podrían 
afectarlo. El Premio AIDIS a personas fue adjudicado al Ing. Rogelio Trelles, de Argentina.

1.5.2 XIII CONGRESO INTERAMERICANO
Fue realizado en Asunción, Paraguay del 20 al 26 de agosto de 1972, bajo la presidencia del ingeniero Luis Wan-
noni Lander de Venezuela, con una asistencia de más de 500 participantes. 

Como tema central se había asignado el examen de la condición de la preservación y defensa del medio ambien-
te contra la creciente contami nación que se registraba por las causas ya conocidas. La resolución del Congreso reco-
mendando que los países preparen planes nacionales de saneamiento básico, incluidos primordialmente el suminis-
tro de agua y alcantarillado, fue una de las consideraciones del Congreso que ofrecieron las mayores posibilidades 
de acción durante la década de los 70, además de las resoluciones del Congreso con respecto al medio ambiente.
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Entre las decisiones del Directorio se registra la adjudicación del Premio AIDIS al notable sanitarista Ernest 
A. Boyce, de la Universidad de Michigan, Estados Unidos de América. El Directorio volvió a elegir a Wannoni 
para dirigir los destinos de la AIDIS por segunda vez, durante el periodo 1972-1974. El Directorio decidió 
también que todos los expresidentes serían considerados miembros distinguidos y formarían parte del Consejo 
Consultivo de la AIDIS.

Pocos meses después del XIII Congreso en Santiago, Chile, el 9 de octubre de 1972, los ministros de Salud de 
las Américas firmaron la Declaración de Santiago, poniendo término a la III Reunión de Ministros que aprobó 
el Plan Decenal de Salud para las Américas. Como parte de la Declaración constó la Resolución del XIII Con-
greso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, por medio de la cual se encarecía a los Gobiernos que mejorasen 
los servicios de salud ambiental, recomendando que se preparara un Plan Latinoamericano de Saneamiento 
Básico. El plan comprendía propuestas específicas para que se tome medidas por parte de cada país, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

Las propuestas contenidas en la Resolución Oficial del Congreso fueron estudiadas y apoyadas por la III 
Reunión Especial de Ministros de Salud, quienes consideraron que el programa de saneamiento urbano y rural 
a nivel continental, resultante de la Carta de Punta del Este, había sido de positivos beneficios para el mejora-
miento de las condiciones sanitarias de la población; que dicho programa debía continuarse y para cuyo obje-
tivo era necesario estructurar un Plan Latinoamericano de Saneamiento Básico; que cada país debía proceder a 
organizar una acción dinámica y realista para llevar adelante los planes y la movilización de recursos humanos y 
financieros, a fin de mantener un permanente equilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios.  La decla-
ración resolvió establecer las siguientes metas para el periodo 1971-1980:

Proveer de agua con conexión domiciliaria al 80 % de la población urbana o como mínimo abastecer a la 
mitad de la población sin servicio. Proveer de agua al 50 % de la población rural o como mínimo abastecer al 30 
% de la población sin servicio. Instalar alcantarillado para servir al 70 % de la población urbana o como mínimo 
reducir en un 30 % la proporción de la población sin dicho servicio. Instalar sistemas de alcantarillado y otros 
medios sanitarios de eliminación de excretas para el 50 % de la población rural o como mínimo reducir en un 
30 % el número de habitantes que no cuentan con un dispositivo adecuado.

Establecer políticas y ejecutar programas para el control de contaminación del agua, el aire, el suelo y el con-
trol de ruidos, compatibles con el saneamiento ambiental básico y con el desa rrollo industrial y la urbanización. 
Establecer sistemas adecuados de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos en 
por lo menos el 70 % de las ciudades de 20 000 o más habitantes.

La reunión de ministros consideró también el renacer de la ecología y reconoció que lo ocurrido en las so-
ciedades industriales debe servir como advertencia a los países en desarrollo. En efecto la explotación de las 
riquezas naturales, la industrialización y la urbanización no programadas han producido la contaminación del 
agua y del suelo que ha afectado el equilibrio favorable de las especies -destruyendo algunas que queremos con-
servar así como la producción y el consumo de alimentos, la salud y el bienestar-. A estos componentes físicos 
hay que agregar los de orden psicológico y social relacionado con los ruidos excesivos e innecesarios, la soledad o 
la violencia, el hacinamiento y la promiscuidad y todo lo que interfiere con una sociedad sana. Las condiciones 
mencionadas son interdependientes del crecimiento de la población, del aumento de la demanda de bienes y 
servicios -cualesquiera su origen y fuente de producción- y de la acumulación de residuos.
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1.6 LA SEDE DE LA AIDIS

En 1989 la AIDIS adquiere su primera sede permanente a la que denomina “Abel Wolman”, fue una casa ofrecida 
por la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP,  ubicada en la Calle Nicolau Gagliardi 
354, São Paulo, bajo la presidencia del ingeniero Paulo Cezar Pinto, quien nombra primer director ejecutivo al 
ingeniero Luiz Augusto De Lima Pontes, quien trató de organizarla y conducirla por 20 años, con el objetivo de 
promover el desarrollo y perfeccionamiento de las actividades de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental para el mejo-
ramiento del medio ambiente, de la salud pública y de la calidad de vida de los habitantes de las Américas. 

En 2009 la AIDIS compra su sede propia, ubicada en la avenida Angélica, 2355–cj. 132, en São Paulo, con 
recursos del Fondo Pro-Sede, una iniciativa de los expresidentes Charles Morse y Maria C. Flores de Otero, 
quienes crearon ese fondo en 1990.

1.7 FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA AIDIS 
La política y los programas de la Asociación son definidos por su asamblea (presidente y los presidentes de las 24 
secciones nacionales), la cual se reúne por lo menos 2 veces al año. La ejecución de lo definido es responsabilidad 
de su Comité Ejecutivo.

Actualmente, la Asociación supera los 32 000 socios provenientes de los 32 países miembros  representados por 
sus 24 asociaciones/secciones nacionales y la CWWA-Caribbean Water and Wastewater Association. Cada una de 
sus secciones nacionales trabaja con base en los objetivos y problemas locales. Sin ellas la AIDIS no existiría puesto 
que es a través de sus secciones que actúa, tratando de vencer los desafíos que cada país enfrenta en el sector. Sus 
actividades técnicas son coordinadas por 10 divisiones técnicas: División de Agua Potable (DIAGUA), División 
de Residuos Sólidos (DIRSA), División de Salud en Emergencias y Desastres (DIEDE), División de Empresas 
Prestadoras de Servicios (DISEP), División de Aguas Residuales (DIARE), División de Coordinación de Cambios 
Climáticos (DCCC), División de Agua Potable y Saneamiento Rural ( DISAR), División de Aire (DIAIRE), Di-
visión de Coordinación de Enseñanza e Investigación (DICEI) y División de Ambientes Saludables (DIAMSA) . 

Para complementar su actuación en el continente americano mantiene convenio con las más importantes 
asociaciones congéneres en todo el mundo, como AWWA, WEF, ISWA, IWA, Consejo Mundial del Agua, 
CEPAL, IDRC–Canadá y otras. Además, continuamente trata de fortalecer sus lazos de colaboración con la 
OPS/OMS, BID, Banco Mundial, OEA y otras agencias multilaterales y financieras.

Cada dos años (en los años pares) la AIDIS realiza su congreso interamericano. En los años impares, organiza 
cuatro congresos regionales, 4 congresos temáticos y 24 congresos nacionales,  además de numerosos seminarios, 
encuentros de alto nivel, simposios, cursos y otros.

La AIDIS trabaja en conjunto con la OPS/OMS en un gran número de actividades. A nivel nacional, las 
Secciones Nacionales de la AIDIS mantienen una estrecha relación con las representaciones de la OPS/OMS 
en sus países, en tanto que a nivel regional la vicepresidencia técnica y las divisiones técnicas coordinan con lo 
que fuera el CEPIS y hoy ETRAS. En este contexto podemos destacar la organización de los simposios previos a 
los congresos interamericanos, donde la OPS desarrolla  un evento con el apoyo de la AIDIS en el que analizan 
temas de relevancia para la salud ambiental en América.  
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Otra actividad destacable son los DÍAS INTERAMERICANOS.  En noviembre de 1992 la AIDIS, la OPS/
OMS y la CWWA-Caribbean Water and Wastewater Association, crearon el Día Interamericano del Agua 
(DIAA), esfuerzo al cual posteriormente se unieron OEA, CEPAL  y PNUMA. En noviembre de  2002 se creó el  
Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE) y el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía (DIA-
DESOL), con el apoyo de OEA, CEPAL y PNUMA. Estos días interamericanos son celebrados anualmente con 
varias actividades, por los capítulos de los países que conforman la AIDIS y los Gobiernos nacionales. 

Además de sus Congresos Interamericanos y el impacto logrado por sus resoluciones, las   actividades más 
destacadas de la AIDIS en los últimos 8 años, por la importancia del Rol que desempeñó son:

 · La preparación, a través de su División Técnica de Residuos (DIRSA), de la Evaluación Regional del ma-
nejo integral de residuos sólidos en América y el Caribe. Proyecto que fue propuesto por la OPS/OMS 
y el BID. Este documento constituye hoy la información referencial en materia de residuos para América 
Latina, por la calidad de su información y la validación de sus resultados por los gobiernos de cada país. 

 · La creación de la AIDIS/AMSA, hoy una División Técnica DIAMSA, cuya misión es la de trabajar direc-
tamente con las comunidades para aumentar la cobertura de servicios de saneamiento ambiental, con orga-
nización voluntaria de acciones de ingeniería sanitaria y ambiental en las comunidades, así como organizar 
los días interamericanos del agua, residuos y aire.

 · La participación como miembro activo y permanente en el Foro Mundial del Agua; la participación en las 
comisiones permanentes de ISO-/TEC 224 para los temas de agua. El involucramiento en temas de gran 
relevancia para el mundo como el cambio climático a través de la reciente creación de la División Técnica 
de Cambio Climático. 

 · La preparación de su revista electrónica, en la que se publican los resultados de las investigaciones más 
recientes y destacadas de América. 
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2.1 EL HOMBRE Y EL AMBIENTE
El hombre primitivo, dedicado a la caza y la pesca, vivía armónicamente en relación directa con el ambiente al 
cual él se amoldaba. Su hábitat le proporcionaba aire, agua y alimentos y las limitadas actividades humanas no 
producían alteraciones importantes en la calidad ambiental de su entorno. Es en la medida que el hombre co-
menzó a utilizar el fuego y se fue asentando en ciudades y domesticando plantas y animales que su interacción 
con el ambiente se ha vuelto paulatinamente más compleja (Schifini, 20014). 

Las grandes civilizaciones humanas se desarrollaron allí donde había condiciones ambientales para un asen-
tamiento humano: adecuado abastecimiento de agua dulce, clima favorable, recursos naturales aptos para la 
agricultura y la ganadería y el desarrollo tecnológico y cercanías geográficas para el comercio y falta de escollos 
que lo dificulten. Significativamente estas mejores condiciones ambientales se dieron en la amplia franja de Eu-
rasia y el norte de África, y en menor medida en zonas más aisladas de América y África (Schifini, 20014), donde 
se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones. 

2.2 LAS PRIMERAS OBRAS DE INGENIERÍA PARA TRANSFORMAR EL AMBIENTE
La ejecución de obras que hoy denominamos de ingeniería sanitaria y ambiental básica (esto es, los sistemas de 
agua potable y sistemas de alcantarillado cloacal) fue consecuencia del proceso civilizatorio y como necesidad 
básica a partir de los asentamiento de seres humanos en ciudades. 

En muchos países de América Latina se utilizan los términos “alcantarillado”, “alcantarillado sanitario” o aun 
“saneamiento” para indicar el sistema de recolección de las aguas residuales provenientes del uso doméstico del 
agua potable. En otros países se utiliza para ello el término de “sistema cloacal” dejándose la expresión de “alcan-
tarillado” para el sistema de recolección y disposición de las aguas de lluvia (o pluviales) y el término “saneamien-
to” para las acciones ingenieriles en el campo amplio de la ingeniería ambiental. 

Con el fin de dejar en claro a qué tema nos estamos refiriendo y tratando de uniformar la nomenclatura adop-
tamos en este texto el término de “sistema de alcantarillado cloacal” para el sistema de recolección, tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales domésticas.

Cabe señalar como ejemplo las instalaciones de desagües (de alcantarillado conjunto cloacal y pluvial) de 
una de las más antiguas civilizaciones del valle del Indo (Arizona Water Association, Pima Conty Regional 
Wastewater Reclamation Department, Collection Systems Commitee of the Water Environment Federation 
(2011), la de Harappa y Mojenho Daro (2800 a 1700 a. C). Este gran drenaje formado por ladrillos apilados fue 
construido en Harappa para la disposición de agua de lluvia y alcantarillado cloacal (ver figura 2.1).  

Casi todas las casas en Mohenjo Daro estaban equipadas de un área privada de baño con drenes que llevaban 
el agua sucia hacia un drenaje de mayor tamaño que se vaciaba en un drenaje de alcantarillado cloacal (ver figura 
2.2). Varias de estas áreas de baño disponían de suelo compacto para evitar que la humedad llegara a las otras 
habitaciones cercanas o más abajo.

Más adelante se encuentran las obras de la civilización griega y las espectaculares obras de los romanos (ver 
figuras 2.3 y 2.4). La cloaca máxima de Roma (que todavía funciona) es una obra de ingeniería sanitaria para la 



24
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

evacuación de las aguas residuales, que se atribuye a Tarquino el Viejo (616-579 a. C.) V rey de Roma, de origen 
etrusco, y que trasplantó la cultura griega a su reino (Ponce, 2013). 

En paralelo en América Latina todas las principales civilizaciones (en particular las de los aztecas, los incas 
y los mayas) desarrollaron soluciones propias para el abastecimiento y acopio de agua y para los desagües (ver 
figuras 2. 5 y 2) (s/a, 2012; Cultura-Teotihuacán, 2014).

2.3 LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO SANITARIO Y EL NACIMIENTO DE LA INGENIERÍA SANITARIA
Textos en sánscrito describen la purificación del agua mediante su hervido y filtración. En Egipto, por el año 
1300 a. C., se hace referencia a un sistema de sifones para separar impurezas en suspensión. Más adelante los roma-
nos instalaron un sistema de sedimentación en sus acueductos. En Venecia como en otras ciudades, la captación 
pluvial se canalizaba mediante filtros de arena previos al almacenamiento en cisternas o aljibes. Pero es recién en el 
siglo XVIII que los filtros de arena se patentan en Francia e Inglaterra como sistemas de tratamiento, y posterior-
mente son aplicados a gran escala en 1804 en Pailey, Escocia, donde se incluyó una sedimentación previa (Schifini, 
2014).

En 1865 Louis Pasteur (Biografía de Louis Pasteur, 2014), al descubrir los mecanismos de transmisión de la pe-
brina, enfermedad que afecta a los gusanos de seda y que amenazaba hundir la industria francesa, determinó que la 
afección estaba directamente relacionada con la presencia de unos corpúsculos -descritos ya por el italiano Corna-
glia- que aparecían en la puesta efectuada por las hembras contaminadas enunció la teoría germinal de las enferme-
dades, según la cual estas se deben a la penetración en el cuerpo de microorganismos.  A partir de estos conceptos, la 
medicina evoluciona y detecta que muchas enfermedades se contraen por la ingestión de agua contaminada. 

Es entonces que surge el control bacteriológico de las aguas para ser potables, el que se realiza añadiendo cloro 
al tratamiento, lo que suma un proceso más al sistema de desinfección para eliminar los organismos patógenos. 

El cloro se utilizó durante un corto período de tiempo en Inglaterra, en el año 1854, combatiendo una epidemia 
de cólera, pero toca a Bélgica a partir de 1902 integrar este proceso al tratamiento por medio de hipoclorito (Schi-
fini, 2014).  En América se inició la producción masiva de cloro líquido en 1909 y se emplea para el tratamiento 
del agua en Filadelfia en 1913, probando métodos alternativos como el ozono y radiaciones ultravioleta, que no se 
popularizaron entonces por ser más costosos (pero que hoy en día se han vuelto más competitivos) (Schifini, 2014).

La ingeniería sanitaria se consolidó con su nombre actual recién, con las primeras obras de sistemas de agua 
potable y de alcantarillado cloacal que se construyeron en Europa (y en particular en Inglaterra) en las últimas 
décadas del siglo IXX (Schifini, 2014), y que permitieron la reducción de enfermedades hídricas. 

En las décadas siguientes se identificaron adicionalmente como acciones de ingeniería sanitaria las relativas 
a la recolección y disposición de residuos sólidos urbanos y las orientadas a reducir el efecto o eliminar insectos 
que transmiten enfermedades por ser el habitáculo de los virus o bacterias causantes de ellas. 
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Figura 2.1. Desagües pluviocloacales en Mojenho Daro Figura 2.2. Zona de baño en Mohenjo Daro

Figura 2.3. Acueducto romano en Nîmes, Francia Figura 2.4. Cloaca máxima de Roma (175 
m de largo y 49 m de altura)

Figura 2.5. Acueducto incaico 
en Choquequirao, Andes peruanos

Figura 2.6. Drenaje de aguas residuales, Teotihuacan, México

2.4 EL NACIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL
Rachel Carson, al publicar su libro Primavera silenciosa en 1962 (Carson, 1962) (hoy un clásico de la literatura 
medioambiental), se convirtió en pionera en difundir los temas ambientales y contribuir a que las discusiones 
sobre estos temas se convirtieran en uno de los asuntos más importantes –si no el más importante– para amplias 



26
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

capas de la sociedad mundial. Su severa crítica al uso de DDT, al que calificaba de “elíxir de la muerte”, fue uno 
de los detonantes del movimiento medioambientalista mundial en los años 60: “Por primera vez en la historia 
del mundo”, decía Rachel Carson, “todo ser humano está ahora en contacto con productos químicos peligrosos, 
desde el momento de su concepción hasta su muerte”. 

“En menos de dos décadas de uso, los plaguicidas sintéticos han sido tan ampliamente distribuidos a través 
del mundo animado e inanimado, que se encuentran virtualmente por todas partes”. Las evidencias que Carson 
mostró a partir de sus investigaciones científicas eran demoledoras. “Nosotros nos sentimos adecuadamente 
impresionados por los efectos genéticos de la radiación; ¿por qué, entonces, podemos quedarnos indiferentes al 
mismo efecto causado por los productos químicos que diseminamos ampliamente?”, se preguntaba en esa obra. 

En 1968 se reunió en Roma un grupo de 35 científicos, políticos e investigadores que provenían de 30 países 
distintos, para hablar de los cambios que se estaban produciendo en el planeta por consecuencia de acciones 
humanas. La reunión dio como resultado la creación dos años más tarde del denominado Club de Roma (Ex-
tracted, 2013), que fue legalizado bajo la legislación suiza. 

Treinta años más tarde, el Club de Roma contaba entre sus filas con más de 100 especialistas de 52 países, y 
había publicado más de 21 informes de sumo interés ambiental y mantenía una posición importante, en el ám-
bito ambiental, reconocida internacionalmente. Con la publicación del Informe sobre los límites del desarrollo 
por Donella Meadows en 1972 (hoy revisado y ratificado), que fue auspiciado por el Club de Roma, se desató 
el inicio de un movimiento que sería conocido como ecología política y otras corrientes político-filosóficas de 
ella derivadas.

2.5 LA SALUD AMBIENTAL, LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

Antes de enfocar y delimitar los campos de acción actuales de las disciplinas que integran la ingeniería sanitaria 
y la ingeniería ambiental, es importante indicar algunos conceptos que constituyen aspectos complementarios, 
el de salud ambiental, el de protección del medio ambiente. Es importante asimismo indicar sus interrelaciones 
y su importancia para lograr un desarrollo sustentable y sostenible.

2.5.1  LA SALUD AMBIENTAL 
Los peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos sobre la salud, que variarán de tipo, 
intensidad y magnitud según la clase de peligro, el nivel de exposición y el número de afectados. La OMS indica 
(Organización Panamericana de la Salud, 2007) al respecto que las enfermedades más importantes suelen aso-
ciarse a más de un tipo de exposición (ver tabla 2.1) 
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Tabla 2.1. Condiciones de salud y situaciones ambientales

Condiciones de salud
1 2 3 4 5 6 7 8

Infecciones respiratorias agudas X X X X X 1 Agua potable y alcantarillado cloacal inadecuados 
Diarreas X X X X X 2 Desechos sólidos
Enfermedades transmitidas por vectores X X X X X X 3 Contaminación del aire
Intoxicaciones por sustancias químicas X X X X X X X X 4 Salud en la vivienda
Enfermedades mentales X X X X 5 Riesgos ocupacionales
Cáncer X X X X X X 6 Riesgos químicos
Enfermedades respiratorias crónicas X X X X X 7 Desastres naturales
Lesiones e incapacidades debidas a accidentes X X X X X X 8 Cambios mundiales en el medio ambiente

Situaciones ambientales

Una mala calidad del “medio ambiente” es directamente responsable de alrededor del 25 % de todas las  en-
fermedades evitables del mundo actual, a la cabeza de las cuales se encuentran las diarreas y las infecciones res-
piratorias agudas. 

La salud ambiental es la disciplina que se ocupa de los riesgos y efectos que para la salud humana representan 
el ambiente en que el hombre habita y donde trabaja, los cambios naturales o artificiales que en él se producen y 
la contaminación producto de las actividades humanas, así como las acciones de identificación y la implementa-
ción de las acciones para la prevención, el control y la mitigación de esos efectos. 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas define a la salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-
medades (Organización Mundial de la Salud, 2006).

La salud ambiental es parte de la salud pública, la cual se ocupa de impedir las enfermedades,  prolongar la 
vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental del hombre a través del esfuerzo organizado de la comuni-
dad (ver figura 2.7).

Salud ambiental

Salud Pública

Condiciones e 
interacciones
ambientales

Acciones
humanas Medicina preventiva

Medicina curativa

Campañas de 
concientización

Agua y saneamiento

Calidad del aire

Disposición de 
residuos solidos

 
Figura 2.7. La salud ambiental como parte de la salud púbica 

2.5.2 LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Las acciones de protección del ambiente comprenden todas aquellas actividades que permiten preservar y man-
tener un hábitat adecuado no solo para la vida humana, sino también para el desarrollo de todas las especies 
animales y vegetales, reduciendo o eliminando su actual tendencia a la extinción. Comprenden asimismo las 
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acciones para la preservación de paisajes naturales y las acciones para transformar el hábitat natural, mantenien-
do adecuadas condiciones para todas las formas de vida. 

2.5.3 RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES INGENIERILES DE PRESERVACIÓN  
DE LA SALUD Y LAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En forma amplia (Schifini, 2014), puede indicarse que en general ambos tipos de acciones son complementarias 
y que en principio no se conciben soluciones para resolver problemas de salud ambiental sin proteger el ambien-
te y resolver problemas de protección del ambiente sin resolver los problemas de salud, ya que cada una de ellas 
involucra a la otra y su diferenciación solo obedece al punto de vista o enfoque desde el cual se las clasifique. Sin 
embargo, hay casos en los que las actividades pueden ser contradictorias, como, por ejemplo, el relleno de zonas 
pantanosas que constituyen humedales para evitar la proliferación de vectores, produciendo una adecuada ac-
ción de salud ambiental pero asimismo un posible daño al medio ambiente.

2.5.4 DESARROLLO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
El desarrollo humano es el que ha permitido al hombre mejorar su hábitat y desarrollar progresos científicos, 
tecnológicos, sociales y económicos con los que se ha logrado la prolongación de la duración y la calidad de 
vida y a la vez proteger al ambiente. Pero también el desarrollo incontrolado ha sido el responsable de los peores 
estragos de destrucción de hábitat y ha permitido la aparición y propagación de enfermedades (Schifini, 2014). 
Hoy se comprende que el desarrollo debe ser (Schifini, 2014): 

 · ambiental y económicamente sustentable, si se realiza una preservación de la salud y protección ambiental 
basada en una ventaja económica

 · ambientalmente sostenible, si se mantiene la preservación de la salud y la protección ambiental en el tiempo

En América Latina existe una controversia sobre los significados de los términos “sustentable” y “sostenible”. 
El tema deriva del informe socioeconómico elaborado en 1987 para la Organización de Naciones Unidas por una 
comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Bruntland. En este informe, y posteriormente por la Conferencia 
de Estocolmo en 1972 se utilizó por primera vez el término en inglés sustainable development definiéndolo como 
aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. 

Si bien la traducción del inglés sustainable puede traducirse indistintamente como “sustentable” o como “sos-
tenible” en el presente texto los hemos diferenciado, en concordancia con la aceptación de los mismos realizada 
por la CEPAL basada en interpretación detallada del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(Dourojeanni, 1999).

Somos conscientes de que el futuro de la humanidad y del planeta depende del desarrollo, pero este debe 
ser un desarrollo regulado y controlado enfocado en la prevención de los problemas de salud ambiental y a la 
protección del ambiente. La ingeniería sanitaria y ambiental puede y debe aportar soluciones para estas metas.
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2.6 ROLES Y CAMPO DE ACCIÓN DE UN INGENIERO ESPECIALIZADO 
EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Los ingenieros que actúan en el campo de acción de la ingeniería sanitaria y en el campo de acción de la ingenie-
ría ambiental tienen un importante rol en la ejecución de acciones (que son esencialmente multidisciplinarias)  
para asegurar la salud y las acciones de protección del hábitat humano y del ambiente en general, que permitan 
lograr un desarrollo ambientalmente y económicamente sustentable y sostenible en el tiempo (Schifini, 2014). 

En general puede considerarse que un ingeniero trabaja en el campo específico de la ingeniería sanitaria 
cuando realiza estudios, tareas de planificación, diseño, construcción, regulación, gestión y operación y mante-
nimiento de soluciones ingenieriles para resolver problemas de salud ambiental. Este enfoque es el que lo carac-
teriza como especialista “sanitario” en cuanto se ocupa de temas relacionados con la salud.

En general puede considerarse, por otra parte, que un ingeniero trabaja en el campo específico de la ingenie-
ría ambiental cuando realiza estudios, tareas de planificación, diseño, construcción, regulación, gestión y ope-
ración y mantenimiento de soluciones ingenieriles para resolver problemas de protección del hábitat humano y 
del ambiente en general. Este enfoque es el que lo caracteriza como especialista “ambiental” en cuanto se ocupa 
de temas relacionados con el ambiente.

Las actividades que debe desarrollar un especialista en ingeniería sanitaria y ambiental están vinculadas, más 
que otras especialidades de la ingeniería a un grupo importante de disciplinas, debiéndose desarrollar toda vez 
que sea necesario una acción multidisciplinaria. Estas disciplinas abarcan las ciencias básicas, las ciencias de la 
salud y las ciencias sociales.

Cabe destacar, por último, que la característica básica de las acciones de preservación de la salud y protección 
del ambiente deben llevar siempre el sello ingenieril de identificar claramente las causas de los problemas y de 
plantear soluciones técnica, económica y ambientalmente realizables que propendan a un desarrollo ambiental 
y económicamente sustentable y sostenible en el tiempo.

2.7 EJEMPLOS DE DIFERENTES CAMPOS DE ACCIÓN EN LA INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
Constituyen ejemplos de campos de acción de la ingeniería sanitaria y ambiental (Schifini, 2014):

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable del diseño, la construcción, la gestión, la construc-
ción, la operación y el mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y desagües urbanos de alcan-
tarillado cloacal.

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable del diseño, la construcción, la gestión, la construc-
ción, la operación y el mantenimiento de sistemas de gestión ambiental y manejo del agua y el ambiente 
en la industria.

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable del diseño, la construcción, la gestión, la construc-
ción, la operación y el mantenimiento de sistemas de gestión, recolección, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos.  

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable del diseño, la construcción, la operación y el mante-
nimiento de sistemas de manejo, trasporte y gestión de residuos peligrosos. 
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 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable de la planificación y la gestión ambiental en el ámbito 
municipal. Ámbito de acción y tipos de responsabilidades.

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable de las acciones ingenieriles para resolver problemas de 
higiene y seguridad en el ámbito del trabajo.

 · El ingeniero sanitario y ambiental como responsable de la dirección de programas y acciones de una orga-
nización no gubernamental.  

2.8 LA EVOLUCIÓN TÉCNICA EN EL TIEMPO
A manera de ejemplo se puede indicar que el campo técnico de acción de la AIDIS ha evolucionado desde su 
formación desde el agua potable y alcantarillado a un amplio abanico de temas, como se indica y se trata en otros 
capítulos de este libro.

2.9  ¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?
¿Cuáles serán los nuevos campos de acción y las prioridades con las que deberemos enfrentarnos en el futuro? 
Es siempre difícil hacer pronósticos especialmente si son para el futuro más lejano. Para reducir los errores es 
conveniente analizar el tema en dos tiempos: acciones ya identificadas y que son necesarias en forma inmediata, 
y acciones previsibles a largo plazo.

En ambos casos los principales aspectos a considerar son los relacionados con paliar las actuales crisis del 
agua dulce y de la energía y los efectos del cambio climático.

Las principales acciones que sabemos es necesario implementar en forma inmediata están relacionadas con 
los aspectos indicados (Schifini, 2014):

 · El uso racional del agua
 · El uso racional de la energía 
 · El reciclado de todos los residuos
 · La producción industrial más limpia
Las acciones necesarias a largo plazo serán con seguridad las ligadas a los problemas que creará en todos los 

ámbitos planetarios el cambio climático actualmente en marcha. 
Al respecto, cabe destacar que se está actualmente investigando acciones de geoingeniería (Cambio Climáti-

co, 2007) que pueden definirse como la manipulación en gran escala del medio ambiente planetario para mitigar 
el cambio climático y que consiste en la aplicación de tecnología para influenciar en las propiedades globales del 
planeta para que se ajuste a las necesidades humanas y promueva la habitabilidad. 

2.10 REFLEXIÓN FINAL: EL GRAN DESAFÍO
Como se ha indicado, el ambiente ha condicionado históricamente la evolución del proceso civilizatorio humano. 
Pero el hombre en su proceso de desarrollo incontrolado lo ha afectado y contaminado y hoy debe reparar mediante 
acciones de desarrollo sostenible y sustentable los daños realizados y mitigar la aparición de daños futuros.



LOS CAMPOS DE ACCIÓN DE LA INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CAPÍTULO II 31

Como consecuencia de la que será de todas maneras la previsible expansión de las acciones de geoingeniería, 
el próximo paso será la intervención directa del hombre sobre el ambiente planetario de manera de modelarlo 
artificialmente creando nuevos hábitat a su voluntad (Schifini, 2004). Y este será nuestro principal y gran desafío 
futuro.

Figura 2.8. Ejemplo de nuevos hábitats humanos: expansiones urbanas en el lecho marino en la costa de Dubai
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3.1 INTRODUCCIÓN

A partir del desarrollo, durante la segunda mitad del siglo XX, de una conciencia universal de las problemáticas 
ambientales a nivel personal y social en todos los ámbitos planetarios, se hizo necesaria la implementación de 
acciones y programas de difusión, capacitación y educación que permitieran encausar a todos los niveles de la 
sociedad las inquietudes derivadas de las nuevas visiones. 

Es así que la educación, que durante siglos se centró exclusivamente en el mejoramiento del individuo, o sea 
fue absolutamente antropocéntrica, estimulada por la necesidad de responder las nuevas problemáticas, exten-
dió sus objetivos al contexto planetario, incorporando las relaciones entre los individuos y la naturaleza dando 
pie a la que hoy denominam os educación ambiental (González, 2001).  

Este cambio de paradigma es, a su vez, una nueva mirada filosófica: contemplar al ser humano no como un 
dominador o dueño de la naturaleza sino como parte de ella, como una especie que, con sus indudables singula-
ridades, debe entenderse y desarrollarse en armonía con el resto de la biosfera.

3.2  LOS ACTORES
Después de las alertas que a mediados del siglo dieron Rachel Carson y posteriormente el Club de Roma (Carson, 
1962), los principales actores de este proceso fueron y son, por orden de importancia y a la vez de aparición histórica:

 · Los organismos de las naciones unidas
 · Las organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector
 · Las empresas relacionadas con el sector
 · Las universidades
 · Los Gobiernos nacionales y los municipios
 · Los medios de comunicación masiva
 · Las escuelas a nivel primario y secundario
 · Las empresas en general

3.3 LAS PRIMERAS ALERTAS
En 1962, Rachel Carson al publicar su libro Primavera silenciosa, se convirtió en pionera en difundir los temas 
ambientales y contribuir, con su severa crítica al uso de DDT, al que calificaba de “elíxir de la muerte” a que las 
discusiones sobre estos temas se convirtieran en uno de los asuntos más importantes –si no el más importante– 
para amplias capas de la sociedad mundial.  

La siguió en 1968 el Club de Roma, integrado por un grupo de científicos y expertos de diversos campos, 
que pusieron en evidencia los cambios que se estaban produciendo en el planeta por consecuencia de acciones 
humanas y los riesgos de un crecimiento económico ilimitado.  Esta visión se puso en evidencia  en particular 
con la publicación del “Informe sobre los Límites del Desarrollo”, por Donella Meadows en 1972, que desató el 
inicio de un movimiento que sería conocido como ecología política y otras corrientes político-filosóficas deriva-
das tales como el ambientalismo (Carson, 1962).
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3.4 LAS ACCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS

3.4.1 LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y LOS PRIMEROS 
PASOS PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Fue poco después de la publicación del Informe de Donella Meadows, que la Educación Ambiental tuvo su 
punto de partida en la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tuvo lugar en 
Estocolmo en 1972.

Entre los principios que se enunciaron en la Declaración de Estocolmo, resultado de la Conferencia de 1972, 
se destaca el Principio 19, que dice expresamente (Conferencia de las Naciones Unidas, 1972): 
“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 
como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar 
las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las co-
lectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 
toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad 
de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. 

Y es a continuación, en el Seminario Internacional organizado por la UNESCO y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, celebrado en Belgrado en 1975, que tuvo lugar el primer lanzamien-
to de un Programa Internacional de Educación Ambiental. Como resultado del seminario, se suscribió “La carta 
de Belgrado”, un documento que clarifica ampliamente las metas, objetivos y procedimientos de este naciente 
movimiento educativo.

En la Carta de Belgrado se afirma (UNESCO, 1975): “La nueva educación debe abordar la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales; la mejora de las condiciones de vida; la promoción continua del desa-
rrollo; el respeto de las posibilidades de asimilación y de respuesta de la biosfera planetaria; la gestión racional de 
los recursos y la puesta en práctica de actividades que tengan en cuenta a las generaciones futuras”.

Dos años más tarde, también por iniciativa de UNESCO y el PNUMA, se celebró en la capital de Georgia 
(URSS), en el año 1977, la primera Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental (UNESCO, 
1977). Este acontecimiento tuvo una gran repercusión en su momento y los documentos de él emanados siguen 
siendo considerados, hoy en día, como las bases esenciales del corpus teórico de este movimiento educativo, 
sobre las cuales se ha construido todo el proceso de desenvolvimiento de las décadas siguientes.

En la conferencia siguiente de las Naciones Unidas que fue celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992 sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, se destaca la necesidad de establecer como objetivos (ONU, 1992):

 · Crear conciencia del medio ambiente y el desarrollo en todos los sectores de la sociedad a escala mundial 
y a la mayor brevedad posible.

 · Procurar facilitar el acceso a la educación sobre el medio ambiente y el desarrollo, vinculada con la educa-
ción social, desde la edad escolar hasta la edad adulta en todos los grupos de población.

 · Promover la integración de conceptos ecológicos y de desarrollo, incluida la demografía, en todos los pro-
gramas de enseñanza, en particular el análisis de las causas de los principales problemas ambientales y de 
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desarrollo en un contexto local, recurriendo para ello a las pruebas científicas de mejor calidad que se dis-
ponga y a otras fuentes apropiadas de conocimientos, haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento 
de la capacitación de los encargados de adoptar decisiones a todos los niveles.

El resultado de la conferencia fue la redacción del denominado “Programa 21”, que constituye una agenda de 
temas prioritarios. Dicho programa dedicó un capítulo especial a la educación ambiental ampliando su campo 
de acción a la capacitación en todos los niveles y a la difusión y toma de conciencia del público en general.

El capítulo 36 del “Programa 21” indica expresamente que (ONU, 1997):
“La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las po-
blaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para 
la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del 
aprendizaje. Tanto la educación académica como la no académica son indispensables para modificar las actitudes de 
las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y abordarlos. 
La educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento 
ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el 
proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocu-
parse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y el desarrollo humano… e integrarse en 
todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación”.

Diez años más tarde, en 2002, tuvo lugar una nueva Cumbre Mundial de Naciones Unidas, en Johannesbur-
go (ONU, 2002).  En el documento final se expresó un nuevo enfoque para la educación ambiental, indicando 
que esta debería relacionarse con los cambios derivados de la promoción de un desarrollo sostenible, que fue el 
lema de la Cumbre. 

Para finalizar, en la última Cumbre Mundial de Río+20, que tuvo lugar en nuevamente en Río de Janeiro, 
en 2012 (www.un.org/es/sustainablefuture), si bien no se menciona en forma directa la necesidad de apoyar 
una educación ambiental, esta queda latente en el comunicado final en que se renueva el compromiso en pro 
de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las 
generaciones presentes y futuras con énfasis en la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades 
insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo.

3.4.2 LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Los principales organismos de Naciones Unidas realizan acciones de difusión y de educación.

Desde su creación, en 1948, la OMS, Organización Mundial de la Salud, fue pionera en fomentar la difusión 
de las problemáticas sanitarias y ambientales mediante una amplia labor de difusión de los temas vinculados 
específicamente con la protección de la salud y de apoyo a la capacitación de técnicos y profesionales. En particu-
lar, en América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (www.paho.org), que es la Oficina 
Regional de la OMS, apoyó la creación de varias escuelas de posgrado de especialización en ingeniería sanitaria 
(pueden mencionarse entre otras las de Brasil, Argentina, y Guatemala) y posteriormente creó el Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que operó durante décadas.
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El organismo de Naciones Unidas que tiene la mayor responsabilidad en el tratamiento de los temas ambien-
tales es el PNUMA. Ya en la década de los 80 en América Latina y el Caribe, el PNUMA, ante la necesidad de 
fortalecer las capacidades de los profesionales en la temática ambiental y a pedido de los gobiernos de la región, 
crea la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe (RFA/ALC), conformada por las jefas y 
los jefes de las unidades de educación ambiental de los ministerios de ambiente de toda la región. La red está ac-
tiva. Para su funcionamiento, la Red se ha beneficiado de la contribución financiera voluntaria de los gobiernos 
asociados, a través de un fondo fiduciario creado en 1989 y administrado por el PNUMA. Cabe destacar que 
recientemente en el 18º Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que tuvo lugar del 
31 de enero al 3 de febrero de 2012 en Quito, Ecuador, los países reafirmaron la decisión de continuar y fortale-
cer las actividades de la Red (www.pnuma.org/educamb).

Actualmente la acción más importante de Naciones Unidas es la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 57/254 del año 2002, que establece el periodo de diez años que empezó el 1° de enero de 2005 
como el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible y designó a la UNESCO 
como organismo rector de la promoción del Decenio. Invita además a los gobiernos a que consideren incluir 
medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos planes de acción y estrategias en materia de educación (www.
unesco.org/new/es/education/events/prizes-and-celebrations/un-decades).

Según la UNESCO el enfoque ambiental de la educación permite ayudar a comprender claramente la 
existencia y la importancia de la interdependencia económica, social, política y ecológica; considerar el medio 
ambiente en su totalidad, es decir, en sus aspectos naturales y creados por el hombre, tecnológicos y sociales 
(económico, político, técnico, histórico-cultural, moral y estético); considerar de manera explícita los aspectos 
ambientales en los planes de desarrollo y de crecimiento; contribuir a la búsqueda de una nueva ética fundada 
en el respeto de la naturaleza, el respeto del hombre y de su dignidad, el respeto del porvenir, y en la exigencia de 
una calidad de vida accesible a todos, con un espíritu general de participación.

Los objetivos de la década subrayan la necesidad de integrar la perspectiva del desarrollo sostenible en todos 
los niveles del sistema educativo, a fin de convertir a la educación en un agente para el cambio. Un cambio que 
debe extenderse a todas las esferas de la sociedad, pues “es necesario promover una cultura de la sostenibilidad, 
no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito de los agentes sociales y el conjunto de los ciudadanos”.

Al iniciarse la década, la UNESCO reconoció que no existe un modelo universal de educación para el de-
sarrollo sostenible, por lo que hizo un llamamiento generalizado a todos los movimientos educativos existentes 
(educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo responsable, para la paz…), a fin de que 
incorporen la dimensión de la sostenibilidad.

Para la UNESCO educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del de-
sarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, esta educación exige 
métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin 
de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible. Por consiguiente, 
promueve la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara 
al futuro y la adopción colectiva de decisiones e indica que su implementación exige cambios de gran calado en 
los métodos pedagógicos que se aplican actualmente.



EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS CAPÍTULO III 39

3.5 LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS ONG

En el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental se pueden identificar diversos tipos de ONG según las ac-
ciones que emprenden. Son estas, entre otras: acción gremial; acción social y humanitaria; acción cooperativa; 
capacitación y difusión; denuncias públicas de situaciones éticas o situaciones de impacto social; denuncia, bús-
queda y planteo de soluciones para problemas de impacto ambiental; identificación y propuestas de políticas 
públicas; contralor de acciones administrativas; desarrollo tecnológico

Son en particular las ONG relacionadas principalmente con la capacitación y con la difusión, las que desa-
rrollan un importante rol en aspectos relacionados con la difusión de conocimientos. Estas ONG actúan a través 
de diferentes mecanismos de acción orientados hacia sus asociados y hacia las instituciones y la comunidad en 
general que comprenden programas especiales, estudios técnicos, interacciones con organismos oficiales, con-
gresos, comunicaciones a los medios, artículos periodísticos, foros, jornadas, talleres, seminarios, conferencias, 
cursos, reuniones técnicas, publicaciones, páginas web y biblioteca.

En este contexto se centra, por ejemplo, la acción que desarrolla la AIDIS, a través de su División Técnica 
AIDIS-AmSa (Ambientes Saludables), que promueve y participa en la organización de la celebración anual en 
todos los países de las Américas de tres días para tratar las temáticas ambientales y la realización de “webinarios” 
(ver recuadros) (www.aidis.org.br).

DIAGUA, Día Interamericano del Agua
Fue creado en 1992, ante la necesidad de sensibilizar a los habitantes del continente sobre la gestión responsable 
del agua y la importancia del agua en nuestras vidas, con la participación de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIIS) y la Asociación Caribeña 
de Agua y Aguas Residuales (CWWA), al que se incorporó en 2002 la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Se celebra todos los años, el primer sábado de octubre.

DIADESOL, Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía
Fue creado en 2002 con el objeto de promover la limpieza de las ciudades, alentar a la reducción, el reúso y el 
reciclaje de los residuos sólidos en los hogares, generar la reflexión y la acción acerca de una ciudad y un terri-
torio más limpio, con la participación de la AIDIS a través de su División de Residuos Sólidos (DIRSA), la 
Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la International Solid Waste Association (ISWA), la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y la Ofi-
cina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA/ORPALC). Se celebra en la tercera semana de septiembre.

DIAIRE, Día Interamericano de la Calidad del Aire
Fue creado en el 2002 con el objeto de destacar la importancia de contribuir a bajar los niveles de contaminación 
del aire, con la participación de la AIDIS, la Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA), la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
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la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Oficina Regio-
nal para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/
ORPALC). Se celebra anualmente en todas las Américas el segundo viernes de agosto.

Webinarios
La División Técnica AIDIS-AmSa (Ambientes Saludables) de la AIDIS ha organizado en ocasión de los Días 
Interamericanos la ejecución de “webinarios” de acceso libre previa inscripción desde cualquier computadora.  

Estos son encuentros temáticos virtuales que se realizan desde una Sala del Blackboard Colaborate que, para 
ese fin, la OPS ha puesto a disposición exclusiva de la AIDIS, para difundir los Días estrechar los vínculos amis-
tad, la cooperación técnica y el panamericanismo entre los socios de la AIDIS y los colegas de la OPS.

3.6 EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES
Las universidades cumplen un importante rol en la formación de profesionales especializados en temas de inge-
niería sanitaria e ingeniería ambiental así como en la difusión de las problemáticas ambientales en la formación 
de profesionales de otras disciplinas.

3.6.1 FORMACIÓN DE INGENIEROS EN INGENIERÍA SANITARIA Y EN INGENIERÍA AMBIENTAL
Desde antes de mediados del siglo pasado numerosas Universidades en las Américas (y en particular en América 
Latina) ofrecen cursos a nivel de grado, a nivel de especialización de posgrado orientados a formar especialistas 
en ingeniería sanitaria; esto es, profesionales y técnicos capacitados para resolver problemas relacionados con la 
salud ambiental, tales como sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagües de alcantarillado 
cloacal y sistemas de residuos sólidos urbanos.  

Con el tiempo muchos de estos cursos se han transformado en cursos de ingeniería sanitaria y ambiental in-
corporando temas orientados a la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Dentro de este grupo de uni-
versidades se pueden mencionar como ejemplos, entre muchas otras, los cursos que se dictan en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT); la Universidad Nacional de Ingeniería,  en Perú; la Universidad de San Marcos, en 
Guatemala; la Universidad del Valle, en Colombia; y las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de Rosario, 
en Argentina.

En paralelo en las últimas décadas numerosas universidades han incorporado cursos para formar especialistas 
en ingeniería ambiental, esto es profesionales y técnicos capacitados para resolver problemas relacionados espe-
cíficamente con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

La Universidad Nacional de Ingeniería  del Perú dispone de un curso de grado con el título de Ingeniero 
Sanitario y Ambiental.  

Sus egresados son profesionales con sólida formación básica en ingeniería civil y sanitaria. Según indica la Uni-
versidad (www.uni.edu.pe) son “innovadores, gestores y líderes, con gran capacidad de síntesis y análisis de proble-
mas, capaces de aplicar los principios de la Ingeniería al medio ambiente y para la protección y promoción de la 
salud”.
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Cabe destacar que todas las acciones que debe desarrollar el ingeniero ambiental comprenden la evaluación 
de la duración, magnitud y reversibilidad de las alteraciones causadas por la actividad humana en el medio am-
biente. Para ello, debe contar con capacitación para desarrollar actividades de planificación diseño, construc-
ción, supervisión, gestión y operación de sistemas sanitarios así como en forma amplia, de estudios de impacto 
ambiental, de planificación y gestión de la contaminación ambiental y del uso sostenible del ambiente. Dentro 
de este segundo grupo de universidades se pueden mencionar como ejemplos, también entre muchas otras, los 
cursos que se dictan en la Universidad Católica, la Universidad de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, 
en Argentina, y la Universidad de Los Andes, en Colombia.

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) (web.mit.edu) inició sus cursos en ingeniería civil en 1865. 
A partir de ese momento el nombre del Departamento y el currículo cambió varias veces evolucionando con las 
necesidades de formación de los profesionales. 

Al principio se denominó de Ingeniería Civil y Topográfica y el foco fue la supervisión y construcción de 
rutas, puentes, ferrocarriles, canales y sistemas de agua potable. En 1889 se integró con temas de ingeniería 
sanitaria y en 1892 cambió de nombre por Ingeniería Civil y Sanitaria. En 1934 se integró con temas de cons-
trucciones y al principio de la década del 60 perdió el nombre de Ingeniería Sanitaria.  

En definitiva en 1992 tomó el nombre de Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, en reconoci-
miento de la necesidad de las nuevas disciplinas combinadas y agregó un énfasis especial en química y biología 
ambiental.

Un tema interesante es la de los cursos para ingenieros con especialización en salud pública (información 
personal del autor). Durante años la Universidad de São Paulo ha dictado con apoyo de la OPS cursos de pos-
grado con especialización en salud pública, abiertos para profesionales de diferentes disciplinas. En estos cursos 
se han formado numerosos ingenieros. En paralelo durante algunos años, en la Universidad de Buenos Aires se 
han dictado, también con el apoyo de la OPS y del Ministerio de Salud de la Argentina, cursos para Ingenieros 
con especialización en Salud Pública, quienes ingresaron posteriormente en ese ministerio. Estas modalidades 
se dejaron posteriormente de lado al reducirse la demanda de estos especialistas por los organismos de salud.

3.6.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Varios centros universitarios y prestigiosas instituciones han impulsado y realizado investigaciones y acciones 
de desarrollo tecnológico a partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina con notables avances, en 
particular, en el campo del tratamiento de agua potable.

Pueden destacarse, entre otras, como ejemplos, en América Latina: el CEPIS, Centro Panamericano de In-
geniería Sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud en las décadas de los 70 y 80, el IMTA, Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad de San Carlos en Brasil, la Universidad del Valle en Colombia, 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de Rosario en Argentina.
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3.7 ACCIONES DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
Las principales empresas prestadoras de servicios sanitarios de agua potable y de alcantarillado cloacal y las de 
recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios realizan desde hace unas décadas cada vez más cam-
pañas permanentes de concientización a sus clientes y usuarios.  

Estas campañas se refieren en particular a la importancia de un uso racional del agua y de las medidas que 
se toman para preservar la salud y proteger el ambiente, y se materializan mediante folletos explicativos, textos 
escritos en las boletas de cobro, artículos, programas de radio y TV y propagandas por  todos los medios de 
comunicación masiva. Se organizan además visitas educativas guiadas a sus instalaciones para colegios y público 
en general.

3.8 ACCIONES DE LOS GOBIERNOS NACIONALES Y LOS MUNICIPIOS
En el ámbito estatal la creación en las últimas décadas de ministerios y secretarías del medio ambiente a nivel na-
cional y regional y la creación de departamentos ambientales en los municipios, ha llevado consigo la realización 
de acciones de difusión y concientización de la población y en muchos casos al apoyo directo de la educación 
ambiental en todos los niveles. 

3.9 ACCIONES A NIVEL DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Las escuelas primarias han realizado una importante transformación en las últimas décadas al pasar, como se ha 
indicado, del enfoque antropocéntrico al nuevo paradigma que considera complementariamente las relaciones 
entre los individuos y la naturaleza.

En un documento, “Marco sobre Educación Ambiental del Ministerio de Educación de Argentina”, del año 
2009 se indica (www.me.gov.ar/curriform/publica/marco_ed_ambiental.pdf ): “Se considera conveniente de-
finir los objetivos de la educación ambiental teniendo en cuenta la diversidad de situaciones, problemas, po-
sibilidades y propósitos de cada región, país, sociedad, cultura, grupo social o comunidad escolar. Los mismos 
deben resultar adecuados a su realidad económica, social, cultural y ecológica, y fomentar una actitud crítica 
respecto del estilo de desarrollo vigente y de las prácticas y modos de pensar los aspectos de apropiación y uso 
de los recursos naturales o de los servicios y funciones ambientales. En las diversas comunidades y sociedades 
existen dimensiones, aspectos y problemas comunes que permiten la implementación, en acciones de Educación 
Ambiental, de análisis y propuestas de trabajo similares; pero también existen situaciones específicas, propias 
de cada contexto, que demandan marcos de análisis, estrategias y metodologías particulares, adaptadas a sus 
realidades, con un importante grado de creatividad que contemple los diagnósticos particulares. De este modo 
se puede acercar a los alumnos a la idea que cada sociedad posee una capacidad de autodeterminación para elegir 
su propio camino hacia el desarrollo sostenible, y de definir los alcances y características de dicho desarrollo”.
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3.10 ACCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

Los medios de comunicación masiva son un instrumento muy valioso para difundir y educar a la escala necesaria 
y en el menor tiempo disponible sobre temas ambientales. Dada la importancia que ha adquirido el tema, ac-
tualmente no existe medio de comunicación masiva que no informe, opine, proponga soluciones o simplemente 
realice campañas de alerta sobre temas ambientalmente sensibles.
En las últimas décadas del siglo pasado ha ido surgiendo incluso una nueva orientación periodística, la del perio-
dismo ambiental, que actualmente está completamente afianzada. No hay medio de comunicación importante 
que no tenga en su staff o disponga de la colaboración de un periodista ambiental

El periodismo ambiental puede definirse como la especialidad periodística que se ocupa de la actualidad y la 
información relacionada con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, en especial en todo lo 
que tienen que ver con el deterioro del medio natural. 

Es el periodismo que se ocupa de la captación y el tratamiento periodístico, escrito, oral, audiovisual de los 
temas ambientales de carácter noticioso. Sus objetivos son ofrecer información ambiental nueva y útil que per-
mita al ciudadano decidir con conocimiento de causa, y educar a las personas sobre temas del medio ambiente 
y desarrollo sostenible.

Para numerosos periodistas y comunicadores, el periodismo ambiental una tarea profesional que debería es-
tar al margen de los movimientos ecologistas, en igualdad con el resto de las especialidades informativas, porque 
el informador ambiental no tiene por qué ser ecologista, igual que el periodista de sucesos, no es juez, abogado o 
delincuente, ni el de cultura, actor o artista.  

No obstante se trata de un campo informativo, con capacidad para formar y es difícil que  la información 
que genera esté exenta de un cierto activismo, lo que la hace en algún caso controversial, en particular cuando 
se presentan solamente noticias y plantean alertas y no se indican soluciones basadas en opiniones técnicas y 
científicas comprobadas. 

Una búsqueda en español por Internet sobre “programas ambientales por TV” dio 8 590 000 resultados. 

3.11 ACCIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS EN GENERAL
Conscientes de la importancia que la gente otorga a los temas ambientales para ganar cada vez más mercados y 
clientes las empresas se esfuerzan hoy por adoptar políticas “verdes” y producir productos “ecológicos”, “biode-
gradables” y “reciclables”, y demostrar y difundir que están preocupadas por la protección del medio ambiente.

Numerosas Empresas realizan hoy acciones ambientales de “Producción más Limpia” con importantes bene-
ficios económicos, por medio de un mejor uso de los recursos naturales, condiciones seguras medioambientales, 
reducciones del nivel de infracciones ambientales cometidas de acuerdo a la legislación vigente y reúso y dispo-
sición final adecuada de los residuos y desechos generados.

Muchas empresas realizan además acciones directas de difusión y educación ambiental a nivel externo apo-
yando escuelas, ONG y centros de educación ambiental.

La educación ambiental en las empresas a nivel interno es asimismo muy importante, considerando que las 
organizaciones están siendo estratégicamente sensibilizadas a adoptar un nuevo modelo de gestión empresarial 



44
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

contemplando la calidad ambiental. La educación ambiental asume así un papel fundamental. Tiene como ob-
jetivo alcanzar una transformación profunda de los miembros de una organización, desde el presidente al em-
pleado menos jerarquizado.

Una búsqueda en español por Internet sobre “empresas y educación ambiental” dio 2 590 000 resultados.

3.12 PROGRAMAS EXITOSOS PARA LOS JÓVENES
Muchas instituciones a nivel mundial realizan acciones exitosas con participación de jóvenes para encontrar 
soluciones a problemas ambientales. Estas acciones van desde la investigación y aplicación de nuevas soluciones 
tecnológicas a la toma de conciencia y su transmisión a la comunidad.  

A continuación se presentan dos ejemplos de programas exitosos.

3.12.1 LOS ECOCLUBES
Los ecoclubes (www.ecoclubes.org.ar) constituyen grupos de jóvenes voluntarios que tienen por meta resolver 
problemas de sus comunidades. Como lo indica su misión sus objetivos son “mejorar la calidad de vida de la po-
blación en su concepto más profundo, es decir, propiciando el completo desarrollo del que la persona sea capaz, 
tanto físico como mental”.

Las acciones de los ecoclubes se basan en tres aspectos:
 · Sensibilizar a la población en temas que afectan su calidad de vida.
 · Articular esfuerzos con otras instituciones para impulsar acciones que contribuyan al bienestar social.
 · Formar líderes sensibles y responsables en la construcción de soluciones viables de los problemas de sus 

comunidades.

La puesta en práctica de sus proyectos, a la vez, moldea su liderazgo, su capacidad de trabajo en equipo, su ha-
bilidad para encontrar soluciones, y los capacita para dirigir las instituciones llamadas a transformar la realidad. 
La experiencia ha demostrado que el trabajo de estas agrupaciones juveniles, unido al de instituciones compro-
metidas con la sociedad, da por resultado cambios de distinta índole que sumados constituyen la evidencia de 
que es posible vivir mejor.

La historia comenzó en 1992 cuando a instancia del Ing. Ricardo Bertolino, seis chicos adolescentes de la 
ciudad argentina de Firmat, en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta la contaminación que se produce en 
los basurales a cielo abierto, se capacitaron en el tema y lograron sensibilizar a la población sobre la necesidad de 
separar sus residuos. 

La exitosa experiencia comenzó a expandirse en otras provincias argentinas y luego en otros países de América 
Latina, a partir de una alianza estratégica con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), conformándose 
la Red Internacional de Ecoclubes (RIE). Actualmente los hay también en África, Asia y Europa conformando 
miles de grupos con decenas de miles de integrantes.
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Los ecoclubes no trabajan solos. La estructura reconoce la necesidad de un guía que acompañe su desempe-
ño. Este cargo es el del facilitador y lo ejerce un  adulto, mayor de veinticinco años, a quien el grupo elige por su 
liderazgo, compromiso y deseo de trabajar por el bien común.

El costo de funcionamiento de un ecoclub es bajo, y no le resulta difícil movilizar recursos humanos y ma-
teriales de su medio que ayudan a su sostenimiento. La totalidad de sus miembros son voluntarios, y suelen ser 
voluntarios también quienes dictan las capacitaciones a sus integrantes.

Para el desarrollo de sus programas, las estructuras locales gestionan con sus vecinos y conocidos (particula-
res, integrantes de cooperativas, empresarios y gobiernos locales), los fondos necesarios para realizar las campa-
ñas de sensibilización que deciden instrumentar. 

La experiencia ha demostrado que el trabajo de estas agrupaciones juveniles, unido al de instituciones com-
prometidas con la sociedad, da por resultado cambios de distinta índole que sumados constituyen la evidencia 
de que es posible vivir mejor

3.12.2 EL PREMIO JUNIOR DEL AGUA
El Stockholm Junior Water Prize (Premio Estocolmo Junior del Agua) es un premio instituido por el Instituto 
Sueco Internacional del Agua (SIWI) desde 1907, hace ya casi dos décadas con el apoyo de la WEF, Wáter Envi-
ronment Federation, y de empresas privadas (www.wef.org/sjwp; www.aidisar.org.ar). 

Todos los años miles de participantes de más de 30 países de todo el mundo (entre ellos, Canadá, Puerto 
Rico, Estados Unidos, México, Chile, Venezuela y Argentina) con edades entre 15 a 20 años ganadores de  pre-
mios nacionales participan de un concurso para representar a su nación en el encuentro internacional que se 
realiza en Estocolmo en ocasión de la Semana Mundial del Agua organizada por el SIWI. 

El premio se entrega a un joven o un grupo de jóvenes que hayan realizado proyectos relacionados con el agua 
de importancia ambiental, científica, social o tecnológica. Los ganadores reciben un premio de 5000 dólares, una 
beca y una escultura de cristal de mano de su alteza la princesa Victoria de Suecia, que es la patrona del evento. 

3.13 REFLEXIONES FINALES
Como se ha indicado, desde sus comienzos la educación ambiental ha sido concebida como un cambio de para-
digma al incorporar en la educación que era hasta entonces antropocéntrica, las relaciones entre los individuos 
y la naturaleza.

A medida que se implementaron sus pasos por impulso de las conferencias y seminarios mundiales organiza-
dos por las Naciones Unidas se fueron ampliando y puntualizando sus metas, se incorporó como objetivo el de 
impulsar el desarrollo sostenible y se la integró con la capacitación en todos los niveles y la difusión y toma de 
conciencia del público en general.

Por último la UNESCO al promover las acciones de Educación Ambiental en el contexto del Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible ha ampliado aún más su campo de acción al 
incorporar en profundidad temas sociales y económicos.
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Es interesante destacar que ya premonitoriamente en la Carta de Belgrado se habían abordado temas que hoy 
están claramente vigentes. Se citan a continuación algunos párrafos del documento donde se afirma (UNESCO, 
1975):

“Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se tomen medidas en apoyo de un tipo 
de crecimiento económico que no tenga repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún 
modo su medio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar la forma de que ninguna nación crezca o se 
desarrolle a expensas de otra, y de que ningún individuo aumente su consumo a costa de otros”. “Deben ponerse 
en tela de juicio las políticas encaminadas a aumentar al máximo el rendimiento económico sin tener en cuenta 
sus consecuencias sobre la sociedad y sobre los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida”.

En paralelo a la evolución de la educación ambiental se han desarrollado importantes acciones de capacita-
ción a nivel de enseñanza terciaria, se ha modificado y ampliado la enseñanza a nivel primario y secundario, se 
desarrollaron campañas masivas de difusión por los gobiernos, las ONG y los medios de comunicación masiva, 
y por último las empresas han ido adoptando nuevas formas de actuar que se reflejan en acciones de producción 
más limpia y  en crear y difundir nuevos productos basados en el respeto al ambiente en su concepción más 
amplia.  

Como resultado hoy toda la humanidad está cada vez mayoritariamente consciente de la importancia de su in-
teracción personal y de la sociedad toda con el medio ambiente y paulatinamente también de los desafíos a resolver. 

A la AIDIS, como ONG del sector, le corresponde un rol importante para fortalecer la conciencia ambien-
tal, básicamente en el planteo de soluciones viables, con criterio ingenieril y apoyo multidisciplinario, para en-
causar el desarrollo sostenible y sustentable y cumplir con las metas trazadas. Este libro es un ejemplo de lo que 
se quiere realizar e impulsar.
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4.1 ASPECTOS GENERALES
Los actuales modelos de desarrollo han generado una fuerte presión sobre los recursos naturales renovables y 
no renovables, ocasionada por la liberación al aire, al agua y a los suelos de residuos y sustancias contaminantes, 
entre otras causas. En las Américas, el impacto negativo sobre el medio ambiente podría estar relacionado con 
problemas en la salud humana como, por ejemplo,  proliferación de alergias y de enfermedades respiratorias, 
cardiacas y emergentes; reaparición de enfermedades como el cólera, la tuberculosis y la malaria; persistencia de 
las enfermedades diarreicas por insuficiente saneamiento e intoxicaciones causadas por el mal manejo de plagui-
cidas y sustancias químicas y radiactivas peligrosas.

Al relacionar el medio ambiente, la salud y el desarrollo humano hay que tener presente que el crecimiento 
demográfico de nuestra especie hoy supera los 7000 millones y la expectativa de vida se incrementó al menos 
en 20 % en el último siglo, pero tal incremento demográfico y su impacto es apenas marginal en relación con el 
crecimiento de su potencial para producir cambios y hacer modificaciones a escala planetaria.

Este crecimiento demográfico y el estilo de vida consumista aumentan la demanda de bienes y servicios, ge-
nerando un incremento de desechos per cápita que supera en cientos de veces la cantidad que cada ser humano 
generaba cuando inició su andar. Los desechos sólidos, líquidos, gaseosos, biológicos y radiactivos son elimina-ó su andar. Los desechos sólidos, líquidos, gaseosos, biológicos y radiactivos son elimina- su andar. Los desechos sólidos, líquidos, gaseosos, biológicos y radiactivos son elimina-
dos sin control y esta tendencia sigue creciendo de forma exponencial. 

El planeta está sometido a poderosas fuerzas motrices que, de manera selectiva o de forma sinérgica, generan 
huellas nocivas en el medio ambiente y cicatrices no deseables en el tejido social con graves consecuencias para 
mantener el equilibrio y la sostenibilidad de la propia sociedad y de los ecosistemas; esto implica daños directos 
en el corto, medio y largo plazo en el estado de salud de la población y, consecuentemente, en el proceso de desa-
rrollo económico y social, cuya razón de ser y función esencial debiese estar orientada a promover e incrementar 
la salud, la paz, la cultura, el bienestar, el progreso y la felicidad del ser humano. 

Sin una matriz ambiental sana no hay salud humana, y sin ambas ¿qué equidad y que desarrollo humano 
sostenible se podrá lograr?

El Homo sapiens, especie identificada por los teólogos cristianos como una creación hecha a imagen y se-
mejanza de Dios, enfrenta el gran desafío de encontrar el punto de equilibrio para lograr que haya un desarrollo 
sostenible, concebido como aquel “que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes ga-
rantizando un ambiente saludable y recursos productivos a las generaciones del futuro” (PNUMA, 1997).

4.2 CORRELACIONES ENTRE FACTORES AMBIENTALES, DAÑOS A LA SALUD Y 
ACCIONES PARA MONITOREAR, CUANTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS

En la medida en que se incrementa el acervo científico y tecnológico, el conocimiento humano alcanza niveles 
insospechados y se confirman las observaciones hechas hace miles de años sobre la íntima correlación que hay 
entre los determinantes ambientales y sociales y las enfermedades que prosperan si tales determinantes o factores 
no son controlados y regulados dentro de rangos permisibles para garantizar la salud y el bienestar humano. 
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En la publicación científica no. 572 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2000)  se afirma 
que “las diferentes amenazas ambientales pueden dividirse en peligros tradicionales; ligados a la ausencia de 
desarrollo, y peligros modernos; dependientes de un desarrollo insostenible”, situación que los epidemiólogos 
describen como la transición del riesgo. 

Entre los peligros tradicionales se describen los siguientes:
 · Falta de acceso al agua potable
 · Saneamiento básico insuficiente en el hogar y la comunidad
 · Contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos
 · Contaminación del aire interior por el uso de carbón o combustibles de biomasa para cocina y calefacción
 · Sistemas insuficientes de eliminación de residuos sólidos
 · Riesgos de accidentes laborales en la agricultura e industrias domésticas
 · Catástrofes naturales, como inundaciones, terremotos o sequias
 · Vectores de enfermedad, especialmente insectos y roedores

Entre los peligros modernos están:
 · Contaminación del agua por los núcleos de población, la industria y la agricultura intensiva
 · Contaminación del aire urbano por emisiones de motores de vehículos, centrales energéticas de carbón e 

industrias
 · Acumulación de residuos sólidos y peligrosos
 · Riesgos químicos por radiación, debido a la introducción de tecnologías industriales y agrícolas
 · Riesgos de enfermedades infecciosas nuevas y re emergentes
 · Deforestación, degradación del suelo y otros cambios ecológicos importantes aniveles locales y regionales
 · Cambio climático, agotamiento de la capa de ozono de la estratósfera y contaminación transfronteriza

Las evidencias afirman que entre las enfermedades más comunes relacionadas con los peligros tradicionales 
están las infecciones respiratorias agudas, diarreas, cólera, helmintiasis, infecciones dérmicas, fiebre tifoidea, 
envenenamiento por arsénico, plomo y otros metales pesados, contagio de enfermedades transmisibles como 
la tuberculosis, influenza, brucelosis y enfermedades vectoriales como el dengue, malaria, chagas y hanta virus 
(www.niehs.nih.gov/health/topics/atoz/enfermedades).

Los peligros modernos están relacionados con sustancias como metales pesados, agrotóxicos, radiaciones 
ionizantes y organoclorados persistentes, que aún en dosis y concentraciones muy bajas, tienen efectos acumu-
lativos en el largo plazo.

Las enfermedades y muertes asociadas con los peligros modernos están relacionadas con accidentes de trán-
sito y de la industria de la construcción; con enfermedades ocupacionales y deficiencia del sistema inmunológi-
co. Ejemplo de lo anterior es la pérdida de audición y el estrés, generado por ruidos de actividades metalmecáni-
cas, el transporte y centros de diversión.

Por otra parte, también es posible mencionar enfermedades respiratorias y patologías malignas como peli-
gros modernos, las cuales están asociadas con la cantidad de macropartículas y gases tóxicos lanzados por au-
tos, industrias y actividades mineras o por las plantaciones agrícolas que esparcen agrotóxicos en los entornos 
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citadinos y en áreas rurales o por aquellas actividades que utilizan métodos extractivos altamente contaminantes, 
deforestando, degradando los recursos hídricos y generando daños ambientales irreversibles.

Finalmente, existe otra gama de enfermedades psicosociales que generan morbilidad y mortalidad en todos 
los países sin importar el nivel de desarrollo que hayan alcanzado, tales como inseguridad ciudadana, drogadic-
ción, prostitución, corrupción o enfermedades mentales directamente relacionadas con el alto nivel de estrés e 
ingestión e inhalación de toxinas que enfrentan los ciudadanos. 

Los registros epidemiológicos guiados por el Código Sanitario Internacional indican la obligatoriedad de 
hacer reportes de la enfermedad infecciosa y crónica degenerativa; esto ha hecho posible contar con información 
confiable sobre el tipo de enfermedad y causa de muerte que más impacta a la población mundial. 

El personal médico y otros profesionales de los sectores salud y ambiental, responsables por los sistema de re-
gistros sanitarios y ambientales, cuentan cada vez más con equipos e instrumentos que facilitan el registro y análisis 
de datos, claves para verificar tendencias, tomar decisiones, establecer planes y programas con énfasis preventivo, 
decretar alertas sanitarias y desarrollar políticas para garantizar la salud y el bienestar integral de toda la población.

Por otra parte, cada día se cuenta con mayor capacidad para clasificar los datos, analizarlos y hacer correlacio-
nes entre los contaminantes ambientales, las fuentes que los generan, la forma como se diseminan y los efectos 
que causan a la salud humana y a los diferentes ecosistemas.

El desempeño real de los sistemas de vigilancia sanitaria y ambiental tienen mayor validez dentro de los nú-
cleos poblacionales urbanos y su entorno, pero es menos eficaz en los asentamientos periféricos, situación que 
se hace más evidente en los asentamientos rurales donde la dispersión demográfica combinada con menor nivel 
de escolaridad, pobreza extrema y con precarias vías de comunicación, dificulta la acción pronta y oportuna ya 
que las redes de servicios públicos, económicos y sociales generalmente son insuficientes y de limitada calidad. 

En ese contexto se hace complejo el control de la interacción entre los peligros tradicionales y los peligros 
modernos. Las evidencias confirman la existencia de un mundo urbano con mayores oportunidades y un mun-
do rural con marcadas desventajas; si la expectativa promedio de vida al nacer en el 2013 en América Latina es 
de 74.6 años, vivir en la zona rural con una población de 126 404 millones de habitantes, equivalente al 20.5 % 
de la población total, esa expectativa decrece en 7 o más años, y además es el área donde la información epide-
miológica muestra mayor subregistro. 

Cuando se analizan otros indicadores sociales del área rural como la morbilidad y mortalidad infantil, la 
mortalidad materna, los ingresos familiares o grado educativo, se observa una tendencia similar a la que tienen 
los servicios de agua potable, 97 % urbano y 80 % rural y de  saneamiento, 87 % urbano y 61 % rural, ambos en 
2010, tomando en cuenta que el control de calidad del agua es al menos cuatro veces más frecuente en los servi-
cios urbanos que en los rurales (OPS-OMS, 2013).

Otro elemento clave a ser considerado para tomar acciones que permitan el control de la interacción entre 
los peligros tradicionales y los peligros modernos está en el conjunto de políticas, estrategias y planes de 
intervención del sistema de instituciones públicas que son responsables por la promulgación de normas, re-
glamentos y directrices de índole sanitaria y ambiental, destinados a otorgar permisos y regular el desarrollo 
de la infraestructura vial, hidroeléctricas, aeropuertos, granjas y proyectos agroindustriales; la instalación de la 
industria metalmecánica y minera, centros turísticos, fábricas y comercios y el desarrollo de urbanizaciones y de 
nuevos asentamientos humanos.
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Las políticas y estrategias de ordenamiento territorial y la ubicación de instalaciones con potencial de generar 
peligros a la salud y al bienestar ciudadano deben responder a estrictos criterios técnicos para su regulación y 
control.

De igual forma, hay que establecer mecanismos para contar con estudios de impacto ambiental detallados 
que permitan realizar cambios en la zonificación urbana con la inclusión de consultas ciudadanas para tomar 
las decisiones que salvaguarden la salud y el bienestar común, además de entregar información suficiente y per-
tinente para conocer las bondades y riesgos de los cambios propuestos que pudieran alterar la habitabilidad de 
las áreas afectadas.

La suscripción a acuerdos y convenios internacionales, además de aportes y transferencia de recursos huma-
nos, científicos y tecnológicos, juega un rol estratégico para incrementar la capacidad de los países con menor 
desarrollo, lo cual permitiría que en corto plazo exista un marco jurídico, la institucionalidad y los recursos e ins-
trumentos necesarios para enfrentar la transición de los peligros tradicionales hacia los peligros modernos.

Se afirma que una institucionalidad fuerte y una sociedad civil organizada son condiciones deseables para 
lograr los cambios impostergables; es el caso la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(AIDIS) que, desde su fundación, en 1948, ha promovido el intercambio de experiencias, incrementado la ca-
pacidad de los recursos humanos y promovido reglamentos claros y específicos para los diferentes tipos de acti-
vidades, apoyando la acción vigilante para su cumplimiento, a fin de que exista un desarrollo económico, social, 
sanitario y ambiental sustentable.

4.3 AMBIENTE CONTAMINADO, SANEAMIENTO INSUFICIENTE 
Y SU IMPACTO EN LA SALUD HUMANA

Cuantificar los costos asociados con la pérdida de la salud y con muertes por un saneamiento insuficiente y a un 
ambiente contaminado es tarea compleja que los expertos han resuelto con base en instrumentos metodológicos 
desarrollados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en forma conjunta con otros organismos, como 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA).

Los estudios elaborados con los instrumentos que analizan los años de vidas perdidos por causa de dis-
capacidad y por muertes prematuras o evitables, AVISA, indican que hay ahorros económicos sustantivos 
cuando se toman acciones orientadas a la construcción de barreras sanitarias y ambientales y a la modificación 
del comportamiento y a la adopción de hábitos higiénicos producto de procesos sistemáticos de educación y 
promoción de la salud y de vigilancia, conservación y mejoramiento del entorno ambiental.

Cuantificar los costos asociados con la pérdida de la salud requiere una gestión proactiva, conformada por 
equipos interdisciplinarios e intersectoriales, con posibilidad de acceder a fuentes de información de los servi-
cios de salud públicos y privados, y de otras instituciones vinculadas con el registro y la investigación de temas 
sociales, ambientales y económicos, contrastando datos con base en el registro de la incidencia y prevalencia de 
enfermedades asociadas con el ambiente, además de los tiempos empleados por los diversos responsables de la 
atención y reparación del daño y de los costos de los procedimientos empleados durante el manejo y tratamiento 
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de la enfermedad. Adicionalmente se debería realizar un análisis de los procedimientos contables que registran 
gastos realizados en cada caso y estimar el valor económico que representan los días perdidos por estas causas.

En múltiples informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) se establece que el 24 % de los años de vida saludable perdidos (AVISA) y el 
23 % de las muertes prematuras a nivel mundial son atribuibles a la exposición a riesgos ambientales evitables 
(www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/ebddeaths2004corr.pdf ). En la región de las Américas la 
carga de enfermedad atribuible a factores ambientales prevenibles se estima en 17 % (www3.weforum.org/docs/
WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf ), y se consideran una amenaza a la cobertura universal de salud, la es-
tabilidad financiera, el crecimiento económico y la gobernanza global (www.who.int/quantifying_ehimpacts/
publications/ebddeaths2004corr.pdf ). 

Estimaciones recientes del Estudio de Carga Global de Enfermedad 2010 (GBD-2010) (Lim, Vos, Flaxman, 
Danaei, Shibuya, Adair-Rohani et al., 2012) señalan a la contaminación del aire en la vivienda por combustibles 
sólidos como el primer riesgo ambiental a nivel global responsable por cerca de 5 % de los AVISA y 7 % de las 
muertes prematuras. El segundo riesgo ambiental más importante es la contaminación por partículas atmosféri-
cas, responsable de casi 4 % de los AVISA y 6 % de las muertes prematuras a nivel global.

En las Américas el mismo estudio atribuye a la contaminación del aire un cuarto de millón de muertes pre-
maturas al año, 11 0000 de las cuales ocurren en Canadá y Estados Unidos (únicamente por contaminación 
ambiental, tanto con ozono como con partículas) y 140 000 en América Latina y el Caribe (ALC); alrededor 
de 90 000 por contaminación del aire de la vivienda por combustibles sólidos y 50 000 por contaminación de 
ambientes externos con partículas).

La mayor parte de las ciudades grandes y medianas de América, e incluso algunas ciudades capitales, aún no 
cuentan con redes de monitoreo de calidad del aire (Institute for Health Metrics and Evaluation (2010). Se es-
tima que más de 100 millones de habitantes están expuestos a concentración de contaminantes ambientales que 
exceden el nivel recomendado en las guías de calidad del aire de la OMS (Romieu, Álamo-Hernández, Texcalac-
Sangrado, Pérez, Gouveia, McConnell, Galvao, Finkelman y Henao, 2010).

De acuerdo con el estudio GBD-2010, a la falta de acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento se atri-
buye poco más de 4000 defunciones prematuras al año en las américas. Sin embargo, con excepción de Nortea-
mérica, en todos los  países la diarrea figura dentro de las primeras cinco causas con mayor carga de enfermedad 
en el grupo de niños de 1 a 4 años de edad (www.cleancookstoves.org/). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce al agua y saneamiento 
como un derecho humano en julio de 2010 (Resolución GA/10967). Aun cuando la región de las Américas 
ha alcanzado ya la meta de acceso a fuentes mejoradas de agua establecidas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ODM, y está en camino a alcanzar la correspondiente meta en saneamiento para el 2015, persisten 
desigualdades entre y dentro de los países y poblaciones de la región. 

Basado en los datos del reporte 2012 del Joint Monitoring Programme UNICEF/OMS (UNICEF WHO 
Joint Monitoring Program), se estima que 38 millones de personas en las Américas no tienen acceso a agua apta 
para consumo humano. Un análisis exploratorio de la OPS (PAHO Sustainable Development and Environmen-
tal Health Area, 2013) mostró que el tercil de países con menor acceso a agua entubada en las Américas exhibía 
en 2010 una razón de mortalidad materna tres veces mayor que la del tercil con mayor acceso (148.8 vs 46.6 por 
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100 000 n. v., respectivamente), concentrando no menos del 46 % del total de muertes maternas regionales del 
2010. La tasa de mortalidad infantil fue al menos el doble de alta en el tercil de menor acceso a agua mejorada 
que en el de mayor acceso (23.8 vs 10.4 por 1000 n. v., respectivamente); el tercil de menor acceso concentró 
el 50 % de las muertes infantiles regionales en 2010. La mortalidad por diabetes mellitus fue cuatro veces más 
alta en el tercil de menor acceso a agua (68.1 vs 15.9 por 100 000 habs.), concentrando el 56 % de las muertes 
por esta causa. El tercil de países con menor acceso a servicios mejorados de saneamiento el 2010 exhibía casi 7 
años de expectativa de vida al nacer menos que el tercil con mayor acceso a saneamiento (72.6 vs 79.1 años) y 
concentraba no menos de 60 % de los años de esperanza de vida perdidos en la región. 

El acceso a agua por tubería dentro del hogar mejora la posibilidad del control de calidad del agua, pero no 
existe información sistematizada regional de la calidad del agua del 86 % de la población de América Latina y 
el Caribe, ALC, que tiene acceso de esta forma (Kyle Onda et al., 2012), y los contaminantes del agua tienen 
posibles riesgos para enfermedades crónicas (US EPA, 2012).

Persisten desigualdades en los servicios de agua y saneamiento en la Región que están relacionadas a condi-
ciones de convenios de préstamo, alto costo per cápita de las intervenciones, pobreza hidráulica y acceso vial (Es-
tudio de Exclusión en el Sector Agua y Saneamiento en Honduras). En la región hay un aumento del uso de agua 
embotellada (Hu et al., 2011), como alternativa favorecida o supliendo a la fuente pública de agua de consumo.

En ALC más de 121 millones de personas (21.5 % de la población) no disponen de acceso a servicios mejo-
rados de eliminación de aguas residuales y excretas, de las cuales 48 millones habitan en áreas rurales (CEPAL, 
2010), incluidos 25 millones que todavía defecan al aire libre. América Latina produce aproximadamente 436 
000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (AIDIS/OPS/BID, 2011) y más de 600 toneladas diarias de 
residuos peligrosos generados en establecimientos de salud (Acurio, 1998). 

Más de la mitad de la población urbana en América Latina tiene ahora sus residuos dispuestos en rellenos 
sanitarios adecuados (AIDIS/OPS/BID, 2011). A pesar de la legislación ambiental vigente que prohíbe la dis-
posición final sin el tratamiento previo de residuos especiales y peligrosos, es frecuente que se realice conjunta-
mente con los residuos comunes en muchos de los países de ALC.

Una práctica que hay que mejorar dentro del sector salud es la referida a la necesidad de equilibrar la ten-
dencia a asignar la mayor parte de los recursos disponibles para registrar, analizar y tratar el daño con modernos 
servicios de salud, haciendo que predomine el enfoque curativo en detrimento del enfoque preventivo que se 
anticipa a la enfermedad evitable por medio de barreras construidas en función de planes y programas basados 
en una salud pública sustentada en los postulados de la Atención Primaria de la Salud, APS.

El Dr. Halfdan Mahler, director general de la OMS entre 1973 y 1988, fue uno de los  artífices de la Conferencia 
realizada por la OMS para lanzar la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), realizada en Alma Ata, Repú-
blica de Kazajistán, en 1978. La meta propuesta al lanzar la estrategia fue alcanzar “Salud para Todos en el 2000”. 

La visión del Dr. Mahler y de los 134 estados miembros de la OMS en ese entonces, fue que “la salud para 
todos es un sistema de valores, cuyo componente estratégico lo constituye la atención primaria de salud” 
(OMS, 2008). Al desarrollar la definición de OMS de que “la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, con mucho coraje el Dr. Mahler 
se atrevió a afirmar en una de sus intervenciones que “más hace una fuente pública de agua potable a la salud 
de una comunidad que 25 camas de un hospital”. 
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Múltiples estudios realizados por OMS, FAO, PNUMA, OIT, UNESCO, PNUD y universidades y centros 
de investigación corroboran los beneficios que representa para la salud y el bienestar de una comunidad el contar 
con barreras de prevención asociadas a obras y prácticas del saneamiento y de la ingeniería sanitaria y ambiental; 
se trata de una condición primaria y esencial para lograr un desarrollo sustentable con el propósito de orientar 
que se traduzca en beneficios económicos, sociales, culturales y familiares compartidos.

Es de importancia elaborar  planes estratégicos en donde el sector salud de forma proactiva promueva y 
acuerde normas, controles y procedimientos con sectores como el educativo, industrial, agropecuario, minero, 
turístico y otros, cuyas actividades impactan la conducta social y la calidad del ambiente; esto permitiría asegu-
rar recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para que la morbilidad y mortalidad evitable siga 
representando la pérdida de al menos 1 de cada 5 ciudadanos en edad productiva en América Latina y el Caribe.

Dentro del contexto descrito, la comunidad internacional con la participación efectiva de la sociedad civil, de 
empresarios, educadores, industriales, de medios de comunicación y de formadores de la opinión pública, junto 
a los gobiernos en todos sus niveles administrativos y operativos, tienen el deber de desarrollar políticas de estado 
y promulgar normas; contar con centros de investigación que apoyen el control, monitoreo y análisis de datos 
sanitarios y ambientales, así como contar con sistemas de alerta temprana en caso de situaciones de riesgo por la 
falta o contaminación de los servicios básicos de agua potable y de disposición de excretas y de residuos sólidos, 
o por altos niveles de gases tóxicos y partículas en el aire o eventos como terremotos, inundaciones, deslaves e 
incendios forestales que pueden afectar a la población indistintamente del lugar donde esté asentada.

4.4 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS SUSTENTABLES 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Alcanzar un desarrollo sustentable es un reto de orden político. Es una decisión que los líderes mundiales del 
presente debiesen tomar, en función de las evidencias científicas sobre el exponencial deterioro ambiental y para 
revitalizar los valores democráticos y derechos humanos que fueron promulgados por la ONU en 1948, cuando 
aún se vivían las secuelas dejadas por una de las más cruentas e irracionales guerras de la historia humana.

Todo conduce hacia la urgente necesidad de incorporar de forma transversal las variables ambientales en las 
políticas de Estado y en el marco regulatorio de las naciones para que al desarrollar planes y proyectos realicen los 
estudios necesarios para reducir los impactos ambientales negativos y promuevan una visión integral mediante 
un proceso metodológico consensuado y equitativo entre todos los sectores y todas las disciplinas involucradas.
No obstante, en la actualidad muchos países tienen limitada capacidad de planificación para el desarrollo de 
planes y programas orientados a evitar los impactos negativos en el medio ambiente y destinan escasos recursos 
a esta tarea, lo que implica proponer acciones destinadas a contrarrestar dichas carencias. Por ejemplo, deberían 
legislar para incorporar de forma explícita en las cuentas nacionales y en el de las empresas los costos para reducir 
y tratar la emisión de contaminantes tal como se realiza con el tratamiento de aguas residuales y con el manejo 
de residuos sólidos.

Desde la primera conferencia convocada por las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, cele-
brada en junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, se han celebrado muchas conferencias y los países han suscrito 
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acuerdos, tratados, declaraciones y protocolos para reducir la contaminación y para transferir tecnologías y re-
cursos económicos.

Algunas estrategias sugeridas son la inversión para modificar los procesos productivos a fin de ahorrar ener-
gía, reducir las emisiones de contaminantes mediante la innovación de productos y el uso de tecnologías limpias, 
además de mejorar los sistemas de información y fomentar la investigación y educación ambiental para lograr 
responsabilidades compartidas entre todos los sectores que intervienen en la compleja ecuación para lograr un 
desarrollo humano sostenible.

Se han realizado estimaciones de costos asociados con accidentes ambientales, además de los costos relacio-
nados con las acciones para mitigar impactos negativos en áreas donde han operado por años industrias altamen-
te contaminantes, acciones que más se han realizado por efecto de la presión de los ciudadanos, considerando 
estudios realizados por la comunidad académica.

Por otra parte, las enfermedades y muertes atribuibles a los riesgos modernos se incrementan, orientando los 
escasos recursos financieros hacia nuevas y costosas instalaciones para brindar servicios de salud como respuesta 
pasiva para corregir los daños. En ese contexto, debería ser tanto o más importante identificar y controlar las 
causas de dichas enfermedades y establecer planes estratégicos para reducir y tratar las emisiones contaminantes 
que las generan.  

Además hay que considerar los miles de pequeños impactos negativos causados por la deforestación domés-
tica y el uso de biomasa para la cocción de alimentos y para calefacción, situación que llega a representar una 
porción importante en el micro ambiente que alberga a la población rural y a las periferias urbanas.

A continuación se presenta a los lectores casos que ilustran las situaciones no deseadas y las que merecen el 
reconocimiento de la población por incluir valores ambientales, éticos y morales tan importantes como la ren-
tabilidad económica.

Caso 1: El gran derrame del golfo de México
La explosión y el hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que realizaba la perforación del 
pozo Macondo para British Petroleum (BP), ubicada a 80 kilómetros de la costa de Luisiana, ocurrió el 20 de 
abril de 2010. Luego de 12 semanas de vertimiento de petróleo (estimado en cerca de 4.9 millones de barriles), 
se utilizaron miles de toneladas de solvente químico para dispersarlo.

Del total del petróleo vertido, BP logro remover una cuarta parte, mientras que la otra cuarta parte se evapo-
ró o quedó disuelto en moléculas dispersas. Un tercer cuarto quedó en formas de gotas que podrían haber sido 
tóxicas y el último cuarto permaneció como manchas o brillos en el agua o como bolas de alquitrán en la arena, 
contaminando estuarios y playas, además de provocar el cierre de vastas áreas del Golfo a la pesca comercial. Con 
el fin de limpiar las áreas afectadas se utilizaron dos millones de galones de dispersante pero la mezcla de petróleo 
y dispersante hizo el derrame 52 veces más tóxico (National Geographic, 2010).

“BP calculó que en el peor de los casos un derrame sería de 162 000 barriles diarios –casi tres veces el caudal 
que realmente ocurrió-. En otro plan de respuesta para todo el Golfo, la compañía afirmaba que podía recuperar 
casi 500,000 mil barriles al día usando  tecnología estándar, de manera que el peor desastre causaría el mínimo 
de daños a la pesca y la vida silvestre en el Golfo, incluyendo morsas, nutrias y leones marinos”.
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“No hay nutrias, morsas ni leones marinos en el Golfo. El plan de BP también incluía en su lista para casos 
de emergencia a un biólogo marino que había muerto hacía años y daba la dirección de un lugar de entreteni-
miento en Japón como un sitio de abasto para adquirir equipos de respuesta para los derrames. Los desaciertos 
tan difundidos también habían aparecido en los planes de respuesta a derrames de otras compañías petroleras. 
Simplemente habían sido copiados y pegados de planes más viejos que se había preparado para el ártico”. 

De acuerdo con lo citado por Joel K Bourne Jr., en el artículo publicado en National Geographic hubo una 
serie de fallas en el funcionamiento de la plataforma petrolera y deficiencias graves en los planes propuestos para 
mitigar posibles desastres, las cuales fueron identificadas luego de un análisis crítico posterior a la explosión. El 
autor además relata lo frágil que es la responsabilidad de quienes consiguen concesiones y lo débil que son los 
estudios que presentan las empresas beneficiadas por tales concesiones.

El Gobierno de los Estados Unidos impuso una multa record a BP, por un monto de 4500 millones de dó-
lares por compensación de daños provocados por el derrame, dado que se comprobó la existencia de las fallas 
descritas.

Caso 2: La propuesta Ecomagination de General Electric
En la Publicación “Negocios Internacionales, Ambientes y Operaciones” (Daniels, Radebaugh y Sullivan, 2010) 
se analiza el caso: Ecomagination y la conciencia ecológica global de General Electric (GE), en donde se presen-
tan las razones que argumentó esta empresa para emprender su plan de una revolución ecológica interna.

En el libro se afirma que “GE sorprendió tanto a inversionistas como a consumidores industriales que desde ha-
cía mucho tiempo habían visto a la empresa como un aliado en la lucha contra los activistas y cabilderos ecologistas”. 

Sin embargo, en vista de que cada vez se acumulaban más pruebas que sustentan la afirmación que el dióxido 
de carbono emitido de fuentes hechas por el hombre está aumentando las temperaturas globales típicas, GE ha 
decidido adoptar una postura más conciliatoria y aliarse con un número creciente de compañías que consideran 
que “los intereses ambientales y los de los inversionistas están intrínsecamente interrelacionados y no son 
como se creía, diametralmente opuestos”.

Los compromisos y objetivos de su iniciativa son:
1. Reducir las emisiones invernadero.
2. Duplicar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías limpias.
3. Incrementar los ingresos provenientes de esas mismas tecnologías.

“GE evalúa ahora a los gerentes de las unidades de negocios no solo con base en la rentabilidad y el rendimiento 
del capital, sino también con base en cuanto han logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono, el principal 
gas invernadero causante del calentamiento global. Las divisiones que consumen mucha energía, como las que 
atienden a los sectores energético e industrial, son responsables de las reducciones mayores, pero incluso las unida-
des de servicios financieros y comunicaciones tienen la obligación de reducir las emisiones que producen”.

Los temas tratados y el comportamiento y la reacción ciudadana ante ellos han sido analizados por diversos 
estudiosos. A fines del siglo XX el Ingeniero venezolano José Luis Cordeiro publicó el libro titulado El Desafío 
Latinoamericano… y sus cinco grandes retos: Educación; Sociedad; Economía; Política, y Ecología (1995), 
para tener las opciones a ser resueltas en el siglo XXI si se deseaba superar las carencias existentes. Aunque ya 
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han pasado dos décadas desde su publicación, sus reflexiones y propuestas tienen vigencia para superar los 
rezagos que aún enfrentan América  Latina y el Caribe en los temas enunciados y particularmente en cuanto al 
desafío ecológico.

En el libro se señala que “El principal problema ecológico de Latinoamérica podría llamase el cáncer de la 
hiperindiferencia.  Este cáncer no es más que la gran indiferencia de muchos latinoamericanos frente a los pro-
blemas del medio ambiente. Tal indiferencia suele ser el resultado de dos causas principales: primero, una falta 
general de información confiable sobre las consecuencias del deterioro del medio ambiente y, segundo, un nivel 
de pobreza general que no permite canalizar recursos más allá de la satisfacción de las necesidades inmediatas de 
la población. Es así como la hiperindiferencia ecológica está íntimamente relacionada con la hiperignoran-
cia educativa y la hiperpobreza social”. 

4.5 REFLEXIONES 
 · El desarrollo económico y social humano se podrá dar en tanto existan recursos naturales saludables y 

cuando las condiciones ambientales permitan garantizar la vida y coexistencia de todas las especies interac-
tuando en armonía para lograr un pleno e integral desarrollo sostenible.

 · Los recursos económicos, financieros y tecnológicos tienen que actuar sobre la premisa de que hay que 
explotar de forma racional los recursos naturales bajo reglas estrictas para evitar su sobreexplotación, ago-
tamiento y contaminación.

 · El principio de que el que contamina paga es un axioma legítimo e irrefutable del derecho ambiental. Su 
aplicación está en manos de las autoridades ambientales y sanitarias, y conjuntamente con ellas deben estar 
todos los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil, quienes deben constituirse en los 
custodios permanentes y responsables por el desarrollo y cumplimiento de dicho principio.

 · Un problema real para trabajar por el desarrollo sustentable respecto a salud es que muchos conciben que 
la salud ambiental es competencia solo del sector salud cuando en realidad se trata de un asunto transversal, 
multidisciplinario y multisectorial que compete a todo el mundo. 

 · Las evidencias científicas, la inteligencia y el conocimiento acumulado por el ser humano deben prevalecer 
para equilibrar las fuerzas del mercado cuya única razón de ser sea la de impulsar el consumo y generar 
lucro sin medir sus consecuencias.

 · La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), por medio de sus capítulos y sus 
divisiones técnicas debiesen fortalecer los planes de acción para que los valores éticos y morales junto con los 
aspectos científicos y tecnológicos que están inseridos en las propuestas de la Agenda 21, sean parte sustantiva 
del norte estratégico de sus actividades para generar conciencia en la población y mejorar la capacidad de 
toma de decisiones de las esferas políticas, sean estas del nivel local, el nacional y el de toda la región.

 ·  “En resumen, la ciencia debe sustentar la formulación de políticas pero, como han demostrado cinco in-
formes y evaluaciones GEO, esto no es suficiente. La brecha real reside en el desarrollo y en la aplicación de 
políticas basadas en la ciencia. Esta brecha puede ser cerrada, no mediante más observaciones vía satélite, 
monitoreo en campo, cómputos y modelación de escenarios; sino con coraje, decisión y liderazgo político 
de acuerdo con la realidad ratificada por el GEO-5” (Steiner, 2012).
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5.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo mundial tiene una relación directa con la salud de sus habitantes, y esta igualmente con el acceso 
al agua potable y al saneamiento. Asimismo, con el aumento en la demanda de agua para diferentes usos, que se 
ha incrementado seis veces durante el último siglo (Fernández Cirelli et al., 2005) y los escenarios de su manejo 
irracional, los pronósticos indican que para el año 2025 la disponibilidad de agua  en el planeta será nula. 

Un factor de primordial importancia  es el mejoramiento de la calidad del agua y que  su tratamiento cumpla 
con los criterios de calidad para sus diferentes usos. Sin embargo, este tema sigue siendo un gran reto para los 
estudiosos del tema, ya que una de las preocupaciones que persiste en aumento, es la detección y aumento cada 
vez mayor y más frecuente de los niveles de patógenos como bacterias, protozoarios y virus  y de contaminantes 
no biológicos, tales como los estrógenos y medicamentos en los cuerpos de agua y en los efluentes de plantas de 
tratamiento para agua potable y aguas residuales (Younos et al., 2007; Moeller y Buelna, 2012).

Los microorganismos patógenos (bacterias, virus y protozoarios) en cuerpos de agua naturales pueden pro-
venir de la agricultura o de los residuos domésticos (desechos animales), escorrentías, drenajes y sistemas sépti-
cos (desechos humanos), entre otros. La mala calidad del agua continúa siendo una seria amenaza para la salud 
humana. Las enfermedades de tipo diarreico solamente se estiman ser las responsables de la muerte de más de 
1.8 millones de personas cada año. Se estima que el 88 % de este problema se atribuye a un inadecuado abasteci-
miento de agua, higiene y saneamiento y se concentra en forma mayoritaria en la población infantil.

En países en desarrollo la diarrea continua siendo el segundo lugar en causas de  muerte en niños menores de 
cinco años, aproximadamente 1.5 millones de niños cada año, sobre el VIH, la malaria y el sarampión (WHO, 
2009a). Una proporción significativa de estos números puede ser prevenida cuando se tiene un acceso seguro  a 
agua potable, una higiene, y un saneamiento adecuados.

El entender el por qué los patógenos emergen o reemergen es fundamental para efectuar una gestión ade-
cuada de los recursos hídricos y para realizar un tratamiento adecuado del agua para consumo, que se ha con-
vertido en una prioridad para muchas organizaciones nacionales, internacionales y gobiernos. También es muy 
importante el conocer el riesgo de cualquier enfermedad emergente (WHO, 2003). Aunado a esto y a la reciente 
aparición de patógenos emergentes que causan enfermedades asociadas con el agua se presenta un escenario de 
gran preocupación que los responsables de la salud y el abastecimiento seguro de agua  en los países, deben de 
enfrentar y resolver.

5.2 PATÓGENOS EMERGENTES: ¿QUÉ SON Y DE DÓNDE SURGEN?
La humanidad siempre ha padecido de enfermedades, y muchas de estas enfermedades son causadas por mi-
croorganismos patógenos. En general, las enfermedades que afectan a los seres humanos cambian lentamente y 
una vez que se establecen se mantienen por largo tiempo. El concepto de enfermedad va más allá de los síntomas, 
incorpora también el conocimiento de su etiología, del agente causal y de los factores que la condicionan, consi-
dera la epidemiología e historia natural, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

El concepto de enfermedad nueva incluye enfermedades de reciente aparición, no conocidas anterior-
mente. “Nuevas” no necesariamente implica que no existieran previamente, sino que se refiere a su reciente 
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identificación, conocimiento, extensión o gravedad. Estas entonces se consideran enfermedades emergentes o 
reemergentes.

 Así, la definición de “enfermedades emergentes” considera tanto a padecimientos relacionados a nuevos 
agentes, como también a enfermedades con factores causales ya conocidos pero que recientemente han adquiri-
do carácter epidémico y que se convierten en amenaza y ocurren en regiones en las que antes no existían durante 
los últimos veinte años (WHO, 2007). En este informe se manifiesta que estas enfermedades son una preocupa-
ción en el siglo XXI y muchas de estas son asociadas con el agua (Smolinsky, 2003; Heyman, 2008).

El Instituto de Medicina de Estados Unidos definió las infecciones emergentes como cualquier infección 
que tenga alguna de las siguientes cualidades: 

 ·  Que sea de nueva aparición en una población dada
 ·  Que emerja después de no haber estado presente durante algún tiempo, esto es reemerja
 · Que sean infecciones resistentes a medicamentos
 · Que sean infecciones cuya incidencia en humanos se haya incrementado en las últimas dos décadas o bien 

tienda a incrementarse en el futuro cercano

De las 1407 especies de microorganismos que se sabe causan enfermedades en seres humanos, 177 (13 %) 
especies se consideran emergentes o reemergentes y, de ellas, 77 (37 %) son virus o priones; 54 (10 %), bacterias; 
22 (7 %), hongos; 14 (25 %), protozoos y 10 (3 %), helmintos 

Estos patógenos no están asociados con un hospedero animal específico, pueden persistir en los reservorios 
animales diversos, ya sean mamíferos o no, y poseen una flexibilidad biológica que les permite aprovechar las 
oportunidades epidemiológicas que se presentan (Woolhouse y Sonya, 2005).

Esta característica se manifiesta en la amplia gama de situaciones que llevan a la aparición de enfermedades 
emergentes o reemergentes en nuevas áreas geográficas o poblaciones: cambios genéticos en organismos cono-
cidos, cambios ecológicos, de uso del suelo, desarrollos agrícolas, cambios demográficos y de conducta humana, 
comercio y viajes internacionales, desarrollos tecnológicos e industriales, adaptación de los microorganismos y 
cambio, ruptura de las medidas de salud pública y otros factores socioeconómicos. 

Así, los paradigmas de la microbiología sanitaria tradicional actualmente están siendo cuestionados, por la 
emergencia de patógenos que muestran una gran tolerancia a factores ambientales e incluso a estrés ambiental, 
además de resistir procesos de desinfección estándar y aún algunos mejorados, presentar dificultad para mantener 
tasas de remoción consistentes en procesos de filtración estándar debido a su tamaño (<10 µm), patogenicidad 
potencial asociada con la hidrotransmisión y dificultad para operar nuevas tecnologías de tratamiento y balancear 
la reducción microbiana con el cumplimiento de los estándares de subproductos de desinfección (Crockett, 2007).

La tabla 5.1 presenta algunos géneros de patógenos emergentes de interés en agua potable y aguas residuales.
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Tabla 5.1. Patógenos emergentes de interés en agua potable y aguas residuales

Listado de microorganismos emergentes, 
candidatos a ser regulados en Estados Unidos 

Otros microorganismos hidrotransmisibles 
con potencial emergente

Acanthomoeba Cianobacterias Entamoebahistolytica Enterocytozoonbieneusi

Adenoviruses Echovirus Toxoplasma gondii Escherichacoli 0157:H7

Aeromonashydrophila Helicobacter pylori Giardialamblia Legionellapneumophila

Calicivirus Microsporidia Cryptosporidiumparvum Virus Norwalk 

Coxsackievirus Mycobacteriumaviumintracellulare Encephalitazoonintestinalis Poliovirus

Fuente: Crockett, 2007; Cortés, 2012

Las enfermedades reemergentes incluyen enfermedades anteriormente conocidas y controladas o tratadas 
eficazmente y cuya frecuencia y mortalidad se encuentra en la actualidad en constante aumento y son considera-
das en la actualidad como un grave problema contemporáneo (Satcher,  1995; Woolhouse, 2002). 

Las enfermedades emergentes y reemergentes son un reflejo de la incesante lucha de los microorganismos por 
sobrevivir, buscando brechas en las barreras que protegen al ser humano contra la infección. 175 especies de agentes 
infecciosos de 96 diferentes géneros se pueden clasificar como patógenos emergentes. De este grupo, el 75 % son 
especies zoonóticas (U. S. EPA, 2013). Los avances en el desarrollo y entendimiento  de las relaciones entre el agua 
y la salud humana se han caracterizado por la identificación y el reconocimiento de patógenos anteriormente des-
conocidos o por el entendimiento de la relación entre el agua y la enfermedad (Kerschenobich, 2007).

Un patógeno emergente se divide generalmente en tres categorías (WHO, 2009b):
 · Aquellos microorganismos que son totalmente nuevos (por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia 

adquirida).
 · Aquellos conocidos previamente, pero que recientemente se han identificado como patógenos  (por ejem-

plo Helicobacter pylori). 
 · Aquellos microorganismos que ya existían, pero que han sufrido cambios (microorganismos resistentes a 

antibióticos).

Generalmente existen pocos datos registrados y disponibles sobre sus rutas de transmisión, virulencia, do-
sis mínima infectiva, sobrevivencia fuera del huésped o susceptibilidad a la desinfección. Varias agencias para la 
protección del medio ambiente reportan listas de éstos patógenos emergentes. Conforme se van describiendo nue-
vos patógenos en la población y en el ambiente debe de ser evaluado su potencial para ser transmitidos por la ruta 
del agua. Algunas características básicas que hacen que los patógenos sean distribuidos vía el agua incluyen que: 

 · Sean excretados por heces u orina
 · Que desarrollen una etapa resistente o persistente en el ambiente
 · La capacidad de causar infección cuando son inhalados o ingeridos

Se ha confirmado que los espectros de las enfermedades transmitidas por el agua se expanden y su incidencia 
aumenta. Ejemplos de estos microorganismos son Cryptosporidium, Legionella, Escherichia coli O:157, Helicobacter 
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pylori, Cyanobacterias productoras de cianotoxinas, etc., o cuyo vector o causa está relacionada con el agua. Asimis-
mo, los vectores que transmiten enfermedades relacionadas con el agua han reemergido y  se han diseminado debi-
do al desarrollo de parásitos resistentes a las drogas (ej. especies de plasmodium, que causa la malaria) y de vectores 
resistentes a los insecticidas. Asimismo, el cambio climático ha contribuido a su aparición (WHO, 2009b).

En el reporte del taller sobre cambios ambientales y enfermedades infecciosas que se efectuó en Estocolmo 
(ECDC, 2007), se menciona que las enfermedades relacionadas con el agua y que pueden  estar asociadas con el 
cambio climático,  se asumió que la mayor amenaza de enfermedades infecciosas puede venir de aquellas trans-
mitidas por el vital líquido (Sánchez Tarragó et al., 1997).

En general, las enfermedades se clasifican en cuatro categorías en relación con su mecanismo de transmisión 
en relación con el agua: 

a) Generadas por el consumo de  agua (p. ej. cólera)
b) Generadas por el contacto con el agua (p. ej. tracoma)
c) Asociadas con el agua (p. ej. malaria y dengue)
d) Basadas en el agua (p. ej. enfermedades transmitidas por gusanos o caracoles  como la esquistozoomiasis)

Los factores relacionados con la emergencia de las infecciones pueden clasificarse en: 
 · demográficos y de comportamiento
 · tecnología e industria
 · desarrollo económico y utilización de la tierra
 · comercio internacional
 · adaptación y cambio de los microorganismos
 · ruptura en las medidas de salud pública 

En relación con los factores demográficos y de comportamiento, se ha visto que el crecimiento de la pobla-
ción ocasiona una mayor interacción humana, con el consiguiente aumento en el contagio. Asimismo, la  urba-
nización mundial. En la actualidad 200 millones de personas viven en ciudades que exceden los 10 millones de 
habitantes, y esa cifra aumentará a 400 millones en los próximos 20 años; el principal aumento se llevará también 
en los países menos desarrollados con los consiguientes problemas de acceso a agua potable, alimentación, haci-
namiento y enfermedad.

El comportamiento humano y sus hábitos también influyen en la introducción y diseminación de infecciones. 
Por ejemplo, los hábitos alimenticios de la población influyen en la contaminación de los alimentos con bacterias 
como la Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni y Escherichia coli, causantes de varias enfermedades infecciosas.

En cuanto a la tecnología e industria algunos de los factores que pueden citarse son las nuevas prácticas de 
cosecha de cultivos, los cambios en el procesamiento y empaquetamiento de los alimentos, y las técnicas médicas 
de transplante, injertos y transfusiones. Un ejemplo es la aparición de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, varian-
te humana de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, enfermedad neurológica degenerativa asociada con priones, 
debido en algunos casos a la administración de hormonas de crecimiento humano contaminadas o a transplantes.

 Por lo que respecta a la economía y  utilización de la tierra, las presiones comerciales y poblacionales han condu-
cido a la invasión de los bosques y selvas, exponiendo a la gente a agentes exóticos y enfermedades zoonóticas, como 
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la fiebre amarilla, la rabia, transmitida por murciélagos, y la enfermedad de Lyme, transmitida por una espiroqueta 
(Borrelia burgderfer), que se contagia a través de venados infestados con garrapatas infectadas por esta espiroqueta. 

En lo relativo a políticas de salud, los factores clave en el resurgimiento de estas enfermedades son el debili-
tamiento general de las actividades de salud pública, especialmente la vigilancia y el deterioro de las condiciones 
de los laboratorios encargados de identificar rápidamente los problemas emergentes. En América, en países en 
vías de desarrollo, este es un factor fundamental puesto que las inversiones en salud pública se han visto cada vez 
más disminuidas debido a la recesión económica y a los recortes presupuestarios en este sector.

Los cambios ecológicos, que ciertamente modifican el comportamiento de los microorganismos, también 
nos afectan. Esto puede ejemplificarse con el crecimiento del fito y el zooplancton que permitieron que el bacilo 
del cólera encontrara un ambiente propicio para sobrevivir. Tal hecho contribuyó a la pandemia del cólera que 
se presentó a partir de 1991 en Latinoamérica. Otro hecho que causa esta morbilidad es la aparición, a partir de 
los años 70, del calentamiento de la tierra acompañado de cambios ambientales que llevan a los insectos vectores 
de enfermedades como el de paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, y otras enfermedades  a cambiar su distri-
bución geográfica como resultado de la deforestación, la industrialización y el comercio.

La resistencia también se está propagando entre cepas latinoamericanas de Shigella, Mycobacterium, y se 
prevé que un futuro próximo  Salmonella typhi  presentará también un alto grado de resistencia. La malaria 
farmacorresistente por  Plasmodium falciparum  está presente en todas las regiones sudamericanas donde este 
cuadro infeccioso es endémico.

 Las condiciones que propician la aparición de la resistencia a los antimicrobianos están presentes en toda Amé-
rica Latina: la venta de antibióticos sin receta y la automedicación frecuente; el hacinamiento y las prácticas defi-
cientes de control de infecciones en muchos hospitales; la escasa reglamentación del uso de antibióticos dentro y 
fuera de los hospitales; la escasa documentación de los resultados de los ensayos clínicos de los antibióticos más 
nuevos; y la vigilancia y la notificación casi inexistentes de las modalidades de resistencia a los antimicrobianos.

En México, de 541 muestras clínicas de heces de menores de 14 años, se observó que de 158 muestras positi-
vas, 25.9 % correspondieron a Cryptosporidiumparvum; 11.4 %, a Cyclosporacayetanensis; 62.0 % a Isospora belli 
y, un caso de Blastocystishominis. Lo cual indica que debe haber una mayor atención en la vigilancia epidemioló-
gica y ambiental de patógenos específicos.

El cólera, un padecimiento reemergente, es el mejor ejemplo de un patógeno remergente hidrotransmisible. 
En las Américas se registraron más de un millón de casos y cerca de 10 000 defunciones, desde el inicio de la 

epidemia en 1991. En México esta enfermedad infecciosa de origen hídrico se encuentra totalmente controlada, 
no obstante, en el periodo de 2005 a 2007 la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFE-
PRIS,  documentó algunos brotes de diarrea aguda con aislamiento de V. cholerae y otros patógenos entéricos, así 
como brotes asociados a Vibrio parahaemolyticus y V. cholerae no O1 (O:139 positivo) (Cortés, 2012).

5.3 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
La convergencia de seres humanos con huéspedes animales, reservorios y especies de vectores dentro de los 
ecosistemas pueden propiciar alteraciones  en la transmisión de algunas enfermedades emergentes como son: 
Infecciones causadas por mosquitos (dengue y paludismo), infecciones relacionadas a la ingesta de alimentos 
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(bacterias: coliformes, cólera o campilobacteriosis), infecciones transmitidas por contaminación de agua (cóle-
ra, criptosporidiasis) e infecciones por picadura de insectos hematófagos (leishmaniasis, bartonelosis).

El espectro de los patógenos emergentes relevantes para alimentos, es diferente a la problemática del agua. 
Para el agua, incluidas el agua potable, el agua para usos recreativos y las aguas residuales,  la lista de los patógenos 
más importantes emergentes es amplia e incluye virus (calicivirus y otros), bacterias (cepas de E. coli enteropato-
génica, Yersinia y Aeromonas) y protozoarios (Cryptosporidium, Giardia y Entamoeba), etc.

Para efectos de la clasificación de los patógenos emergentes, se pueden clasificar las infecciones como aquellas 
transmitidas por: 

 · Contaminación fecal (patógenos transmitidos por el agua vía la contaminación de excretas humanas o 
animales).

 · Otro tipo de contaminación (no  transmitidos por la ruta fecal-oral), pero si relacionadas  con el agua.

Los patógenos transmitidos por el agua vía la contaminación de excretas humanas o animales son microorga-
nismos que pueden estar en el agua  como resultado de una contaminación con heces de origen animal o huma-
no y que causan enfermedades de tipo gastrointestinal. Generalmente se asocian a la familia Enterobacteriaceae: 
bacterias de tipo fecal que han sido identificadas con episodios o brotes de enfermedades gastrointestinales; 
incluyen Vibrio, Escherichia coli, Campylobacter y Yersina, así  como protozoarios (Giardia y Cryptosporidium).

Los patógenos no  transmitidos por la ruta fecal-oral  son  generalmente bacterias que se encuentran en forma 
natural en diferentes fuentes de agua. Ejemplos de aquellos patógenos que causan un impacto en la salud inclu-
yen a Legionella, Mycobacterium avium, Aeromonas y Helicobacter pylori.La detección de indicadores de tipo 
fecal no suministran información sobre la potencial presencia de patógenos  de tipo no fecal. Hasta el momento, 
no se conocen indicadores para este tipo de patógenos. 

Asimismo, estudios recientes han demostrado los efectos adversos para la salud asociados con el crecimiento 
de las biopelículas bacterianas en los sistemas de distribución, generales y domésticos, ya que la habilidad para 
sobrevivir y recrecer en estas biopelículas preocupan a los responsables de los sistemas de tratamiento. Patrones 
recurrentes de elevados conteos de organismos heterotróficos  pueden indicar la presencia de biopelículas que 
pueden ser una fuente de contaminación de patógenos. Ya que estos microorganismos en las biopelículas pue-
den sobrevivir, multiplicarse y liberarse a los sistemas de distribución, el agua que cumple con los estándares 
bacteriológicos en un determinado momento, puede recontaminarse a lo largo del tiempo.

De igual forma, la transmisión de algunos patógenos por medio de aerosoles generados en los sistemas de 
aire acondicionado o calefacción, son el caso de la transmisión de Legionella pneumophila causante de enferme-
dades pulmonares. No es solo la patogenicidad de estos organismos, sino también las toxinas que producen y 
sus factores de virulencia que son de preocupar. Existe evidencia reciente de que algunos agentes pueden causar 
enfermedades previamente consideradas como no infecciosas. Un caso es el Helicobacter pylori, que se asocia con 
úlceras pépticas, gastritis y cáncer gastrointestinal (WHO, 2009b; Casasola et. al., 2013).

Dos aspectos adicionales, que demuestran el alto grado de flexibilidad y estrategias de sobrevivencia de los 
patógenos, son igualmente importantes:
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 · En primera instancia, es su habilidad para que fácilmente adquieran resistencia a uno o más agentes 
antimicrobianos. 

 · En segundo lugar, es su capacidad para transferir horizontalmente el material genético relacionado con su 
patogenicidad y segmentos de DNA resistentes a otros organismos. 

Un ejemplo patente de este fenómeno es el aumento alarmante de cepas de enterococos resistentes a la Van-
comicina; asimismo, se han detectado cepas multirresistentes a varios antibióticos de Mycobacterium tuberculosis. 
Otros microorganismos causantes de gran preocupación son del género Cryptosporidium y Campylobacter (Egli et 
al., 2002). Muchas enfermedades que se pensaba que estaban bajo control, tales como la tuberculosis, cólera, fiebre 
amarilla y dengue están ahora diseminándose en otras regiones del planeta donde antes nunca habían existido.

5.4 SOBREVIVENCIA DE PATÓGENOS EN EL AMBIENTE
Los impactos potenciales adversos en el humano, de patógenos zoonóticos se relacionan directamente con  la 
sobrevivencia del organismo en varios nichos ambientales: suelo, sedimentos, aguas superficiales, aguas subterrá-
neas, aguas residuales y excretas (Cotruvo et al. 2004). La sobrevivencia puede ser desde días hasta años (Ziemer 
et al. 2010) dependiendo de las características del patógeno y de las condiciones ambientales. Un ejemplo digno 
de mencionarse son los oocistos de Cryptosporidium, que pueden permanecer viables en diferentes ambientes y 
por su resistencia a procesos convencionales de desinfección y la ausencia a la fecha de algún tratamiento para 
combatir la infección en humanos.

La sobrevivencia de los patógenos en agua depende de una variedad de factores como calidad del agua, (tur-
biedad, oxígeno disuelto, contenido de materia orgánica, pH, etc.) y de condiciones ambientales. Otras bacte-
rias, como Campylobacter y E. coli, Helicobacter pylori pueden adoptar “estados viables, no cultivables” en donde 
el metabolismo bacteriano disminuye y no puede crecer en medios de cultivo tradicionales, pero conservan su 
infectividad. El estado viable no cultivable puede presentarse cuando hay bajas temperaturas y stress por falta 
de alimento, pero las células se reactivan bajo condiciones favorables. Esta situación implica problemas en el 
monitoreo y puede causar que la contaminación pase desapercibida durante el muestreo si se utilizan medios de 
cultivo convencionales.

La tabla 5.2 muestra una lista de bacterias patógenas emergentes causantes de enfermedades, transmitidas 
por la ruta fecal-oral y la tabla 5.3 presenta la misma información para protozoarios cuya ruta de transmisión es 
también la ruta fecal-oral.

Respecto a los virus y priones aun es necesario profundizar y estudiar sus mecanismos de transmisión y 
sobrevivencia. Algunas familias que se clasifican como causantes de enfermedades emergentes transmitidas por 
el agua y que causan en la mayoría de los casos infecciones gastrointestinales son los virus de las familias de los 
Calicivirus, Adenovirus,  Coxsackie virus y Echovirus (USEPA, 2005), además de los Rotavirus y el virus de la 
Hepatitis A. (Egli y Rust, 2002; op. cit. Younos, T., 2007).

Para el caso de los patógenos no transmitidos por la ruta fecal-oral, que se encuentran en forma natural en 
diferentes fuentes de agua, se presentan algunos ejemplos en la tabla 5.4. 
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5.5 SITUACIÓN DE SALUD EN AMÉRICA LATINA: EMERGENCIA Y REEMERGENCIA DE  PATÓGENOS

La tabla 5.5 presenta información sobre los riegos de adquirir enfermedades infecciosas transmitidas por inges-
tión del agua o alimentos o por contacto con ella en los países de la región latinoamericana (CIA, 2014). 

Se observa que las enfermedades transmitidas por el agua o por alimentos se refieren en su mayoría a patóge-
nos de tipo bacteriano (Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, E. Coli), en forma más esporádica diarrea 
causada por protozoarios y enfermedades gastrointestinales de tipo viral, así como hepatitis A y E y para el caso 
de las enfermedades transmitidas por vectores predominan el dengue, la malaria y la fiebre amarilla, observando 
que según el país, el riesgo de adquirir la infección puede ser desde muy alto hasta intermedio.

5.6 PRIORIDADES EN AMÉRICA LATINA
Se incluye información adicional breve sobre algunas enfermedades causadas por microorganismos, no porque 
se consideren que sean los únicos importantes, sino por considerar que han emergido o reemergido y es priori-
taria su atención en el continente americano. Asimismo, es conveniente mencionar que entre otros factores,  el 
cambio climático es responsable de la remergencia  del dengue, la malaria y la tuberculosis  que están repuntando 
en esta región (Colwell et al., 1998).

5.6.1 CÓLERA (VIBRIO CHOLERAE)
Durante el periodo de 1991-2011 se reportaron 1 839 037 casos de en Latinoamérica con 19 538 muertes. Las 
poblaciones  más afectadas fueron  Perú entre 1991 y 2002  y Haití  entre 2010 y 2011. A la fecha, la epidemia 
del cólera ha dado como resultado una alta incidencia de enfermos y muertes en el área debido a en su mayoría  a 
factores socioeconómicos y climáticos. (Bahamonde et al., 2011).

Regresó al continente americano en proporciones epidémicas en 1991, introduciéndose por Perú, después de 
una ausencia de 90 años. Aunque el total de casos anuales reportados ha decrecido desde 1991, la enfermedad es 
persistente y problemática en muchos países latinoamericanos (WHO, 2014; Eslava et al., 2011).

5.6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
El cólera es una enfermedad de tipo gastrointestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae. Es una enfermedad 
diarreica aguda, aunque, generalmente es benigna o asintomática en ocasiones puede ser grave y mortal. 

Aproximadamente una de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad en estado grave, ésta se 
caracteriza por la aparición de evacuaciones acuosas abundantes, vómitos y disminución de la temperatura  de 
las piernas. 

En las personas afectadas, la pérdida rápida de líquidos corporales lleva a la deshidratación y a la postración. 
Sin tratamiento adecuado, puede ocurrir la muerte en cuestión de algunas horas.

 El cólera es una de las enfermedades diarreicas de mayor impacto, afecta principalmente a países donde exis-
te pobre saneamiento ambiental, higiene deficiente y limitado acceso al agua potable.
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Tabla 5.2.  Algunas bacterias patógenas emergentes transmitidas por el agua o desechos (animales y humanos; ruta fecal-oral)

Patógeno Morfología Dosis 
infectiva

Sobrevivencia 
en agua(días)

Enfermedad  y síntomas 
que causa

Vibrio cholerae Bacilos curvos Gram 
negativo y con un único 
flagelo polar. Las especies 
se tipifican en función 
de sus antígenos O. 

Más de un millón 
de células

5-10 Cólera: gastroenteritis en los que 
una fracción de los enfermos padece 
diarrea acuosa grave y fulminante. El 
serotipo O1 y el O139 son actualmente 
los únicos que causan los síntomas 
de cólera clásicos. El serotipo O1 
se ha dividido, a su vez, en los Bio 
tipos «clásico» y «El Tor». 

Escherichia 
coli O157:H7

Bacilos gram negativos, 
microaerófilos.
Producen una toxina 
muy poderosa llamada 
verotoxina o toxina shiga 
por su parecido con la 
que produce Shigella.

5-10 células 35 a más  de 300 Colibacilosis entérica: diarrea con 
o sin sangre, dolor abdominal, 
fiebre, disentería, falla renal, 
síndrome urémico.

Campylobacter 
jejuni

bacilos espirales y curvados 
gramnegativos, 
microaerófilos y capnófilos,  
con un flagelo polar 
único sin vaina. 

Menos de 
500 células

2 a 60 Campilobacteriosis, enteritis: diarrea, 
disentería, dolor abdominal, fiebre, 
nausea, vómito. Septicemia.  Son 
una de las causas más importantes de 
gastroenteritis aguda en todo el mundo.

Aeromonas 
hydrophila 

Bacteria anaerobia facultativa 
Gram-negativa, móvil por 
medio de flagelos polares. 
No forma esporas y produce 
toxinas termolábiles.

más de 10^10 
microorganismos

70 a más de 450 Gastroenteritis. Produce diarrea acuosa, 
disentérica o con sangre, enfermedades 
renales, síndrome hemolítico.

Fuente: elaboración propia, con información de Health Canada (2013)
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Tabla 5.3. Algunos protozoarios patógenos emergentes transmitidos por el agua (ruta fecal-oral)

Patógeno Morfología Dosis 
infectiva

Sobrevivencia 
en agua

(días)

Enfermedad  y 
síntomas que causa

Giardia 
intestinalis  
 (antes G.  
lamblia)

Giardia es un protozoo no 
invasivo, microaerofílico. Reside y 
se multiplica por división binaria 
en la superficie de las primeras 
porciones del intestino delgado, 
a un pH ligeramente alcalino que 
favorece su desarrollo. Presenta 
dos formas: trofozoíto y quiste.

10-25 quistes Muy alta Giardiasis. En la enfermedad 
aguda se encuentran: 
diarrea acuosa o pastosa, 
dolor epigástrico anorexia, 
distensión abdominal, 
flatulencia y ocasionalmente, 
cefalea, febrícula, 
manifestaciones alérgicas 
(artralgias, mialgias, urticaria. 
El periodo de incubación 
es de 1-2 semanas. 

Cryptosporidium 
parvum

El Cryptosporidium spp. (completa  
su ciclo en un huésped. Crece 
y se reproduce dentro de las 
células epiteliales de los órganos 
digestivos  con n un mecanismo 
muy complejo  y  prosigue el 
desarrollo de ooquistes y liberación 
de ooquistes y esporozoitos vía fecal.

10-1000 
ooquistes 

Muy alta, meses
(se  transmite  a 

través del contacto 
animal-persona, 
persona-persona 
y superficies  o 

agua fecalmente 
contaminadas)

Criptosporidiosis. Los 
síntomas incluyen diarrea 
acuosa profusa, calambres 
intestinales, vómitos, náuseas 
y un poco de temperatura. 
Enfermedad aguda cuyo 
periodo de incubación 
va de una a dos semanas. 
No hay tratamiento para 
la criptosporidiosis.

Fuente: elaboración propia con información de USEPA 2005 (Egli et al., 2002; WHO, 2003; USEPA, 2013
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Tabla 5.4. Bacterias patógenas no transmitidas por la ruta fecal-oral que se 
encuentran en forma natural en diferentes fuentes de agua

Patógeno Morfología Dosis infectiva Sobrevivencia 
en agua(días)

Enfermedad  y 
síntomas que causa

Mycobacterium 
avium

Bacilos aerobios 
acidorresistentes 
proliferan lentamente 
en ambientes acuáticos 
propicios y en medios 
de cultivo. Las especies 
de Mycobacterium 
tienen únicamente 
reservorios humanos 
o animales y no se 
transmiten por el 
agua. Por el contrario, 
las especies «no 
tuberculosas» 
o «atípicas» de 
Mycobacterium habitan 
naturalmente diversos 
medios acuáticos.

Al parecer, las 
vías principales 
de infección son 
la inhalación, el 
contacto y la ingestión 
de agua contaminada.
No determinada .

No determinada. 
En  biopelículas 
puede permanecer 
largo periodos.

Las especies atípicas 
de Mycobacterium 
pueden causar distintas 
enfermedades que afectan al 
esqueleto, los ganglios 
linfáticos, la piel y los tejidos 
blandos, así como a los 
aparatos genitourinario, 
digestivo y respiratorio. Las 
manifestaciones incluyen 
neumopatías, úlcera de 
Buruli, osteomielitis y 
artritis séptica en personas 
sin factores predisponentes 
conocidos. Estas bacterias 
son una de las causas 
principales de infecciones 
diseminadas en pacientes 
inmunodeprimidos y 
son una causa frecuente 
de muerte en personas 
infectadas por el VIH. 

Legionella 
pneumophila

Bacilos  gramnegativos, 
no esporulantes que 
requieren L-cisteína 
para su   crecimiento y 
aislamiento primario. 
Son bacterias 
heterótrofas que se 
encuentran en una 
gran variedad de 
medios acuáticos y 
que pueden proliferar 
a temperaturas 
superiores a 25 oC. 

No determinada. Alta. Existe como 
microflora natural de 
muchos ambientes  
acuícolas. Proliferan 
en sistemas de 
refrigeración por agua 
(torres de refrigeración 
y condensadores  
evaporativos, aires 
acondicionados, sistemas 
de distribución de agua 
caliente y bañeras de 
hidromasaje), donde 
existen condiciones y 
temperaturas adecuadas 
para su   multiplicación 
(25-50 oC). 

Legionelosis o enfermedad 
de los legionarios. Aunque 
se considera que todas 
las especies de Legionella 
pueden ser patógenos 
para el ser humano, L. 
pneumophila es el principal 
microorganismo patógeno 
transmitido por el agua  de 
cuyas formas clínicas se 
conocen dos: la legionelosis 
neumónica o «enfermedad 
del legionario» y la 
fiebre de Pontiac.

Fuente: elaboración propia y adaptado de EPA, 2005; Egli et al., 2002; WHO, 2003; EPA, 2013; Casasola, 2013
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Tabla 5.5. Enfermedades infecciosas en Latinoamérica: riesgo de contagio

País Grado de 
riesgo

Enfermedades transmitidas 
por agua o alimentos

Enfermedades transmitidas 
por vectores

Bolivia Muy alto Intermedio Dengue, malaria y fiebre amarilla
Colombia Alto Diarrea bacteriana Dengue, malaria y fiebre amarilla
Costa Rica Intermedio Diarrea bacteriana Dengue
Cuba Intermedio Diarrea bacteriana y hepatitis A Dengue
Rep. Dominicana Alto Diarrea bacteriana, hepatitis A y tifoidea Dengue
Ecuador Alto Diarrea bacteriana, hepatitis A y tifoidea Dengue y malaria
El Salvador Alto Diarrea bacteriana y de protozoarios Dengue
Guatemala Alto Diarrea bacteriana,  hepatitis A y fiebre tifoidea Dengue y malaria
Haití Alto Diarrea bacteriana y de protozoarios, 

hepatitis A y E y tifoidea
Dengue y malaria

Honduras Alto Diarrea bacteriana y de protozoarios, 
hepatitis A y E y tifoidea

Dengue y malaria 

México Intermedio Diarrea bacteriana y  hepatitis A Dengue
Nicaragua Alto Diarrea bacteriana,  hepatitis A  y tifoidea Dengue y malaria
Panamá Intermedio Diarrea bacteriana Dengue
Perú Muy alto Diarrea bacteriana, hepatitis A y tifoidea Dengue, malaria y bartonelosis
Paraguay Intermedio Diarrea bacteriana, hepatitis A y tifoidea Dengue
Venezuela Alto Diarrea bacteriana y hepatitis A Dengue y malaria

Fuente: Intelligence Agency (US), Central Intelligence Agency (2014)

5.6.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA BACTERIA
El Vibrio cholerae es una bacteria con forma bacilar, gram negativa. De este microorganismo se conocen en la actua-
lidad más de 200 variedades antigénicas (definidas por el antígeno somático O); sin embargo, solo los serogrupos 
O:1 y O:139 están relacionados con el padecimiento. El serogrupo O:1 de V. cholerae está a su vez conformado por 
los biotipos Clásico y El Tor y las variedades antigénicas Inaba, Ogawa e Hikojima. El serogrupo O:139 se identifica 
por primera vez en 1992 en el golfo de Bengala por lo que se le definió inicialmente como “bengal”. El cólera se 
confirma cuando se aísla Vibrio cholerae O:1 u O:139 en un paciente con diarrea (WHO, 2014).

5.6.1.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN 
Una persona puede adquirir cólera bebiendo agua o comiendo alimentos contaminados con la bacteria. Duran-
te una epidemia, la principal fuente de contaminación son las heces de una persona infectada. La enfermedad 
puede diseminarse rápidamente si en las áreas afectadas el tratamiento de  agua potable y las aguas residuales no 
reciben el tratamiento adecuado.

La séptima pandemia del cólera inició en 1962 en la Isla Sulawesi, en Indonesia, en el sur de Asia, y 29 años des-
pués en 1991 hace su arribo al continente americano el 29 de enero de 1991 a la ciudad costera de Chancay, Perú, 
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afectando principalmente a adultos. A México la bacteria llegó el 13 de junio de 1991 presentándose el primer caso 
en la pequeña comunidad rural de San Miguel Totolmaloya, ubicada en la sierra de Goleta, en el estado de México. 

En Haití el brote de cólera comenzó a finales de octubre de 2010. Para enero de 2011, los reportes indicaban 
que el brote había causado 181 829 casos, la muerte de 3838 personas, además de dejar hospitalizadas a cerca de 
101 545 más. Por otro lado en el vecino país República Dominicana, al 11 de enero de 2011, se habían detectado 
154 casos de cólera y previamente se había identificado un caso en Florida, Estados Unidos. 

El Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) informó que la cepa causante 
del brote es un Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa, misma que se encuentra comúnmente en el Sureste asiático. 
Existe la posibilidad de brotes epidémicos de cólera en México. Hasta el momento no existe una explicación que 
aclare el porqué  de la aparición cíclica de Vibrio cholerae O1. 

En áreas endémicas los brotes de cólera se presentan en el periodo primavera verano principalmente durante 
los monzones, posteriormente en otoño-invierno disminuye considerablemente. En países en los que la enfer-
medad no es endémica como México, el padecimiento puede desaparecer por periodos prolongados (100 años 
antes del último brote), desconociendo hasta el momento qué factores influyen para que incluso la bacteria 
Vibrio cholerae O1, no se aísle incluso de los sitios (aguas costeras) en los que habitualmente vive. Se ha hecho 
referencia a que cambios climáticos como son los fenómenos del niño y la niña, contribuyen a la emergencia de 
la bacteria; sin embargo, no siempre existe correlación (Harvaez, 2013).

5.6.1.4 PREVENCIÓN
La mejor manera de prevenir la enfermedad es la higiene por lo que es importante lavarse las manos antes de co-
mer y después de ir al baño, por otro lado no se debe ingerir agua que no sea potable y evitar el consumo de ali-
mentos crudos o mal cocidos. El cloro comercial que contiene entre 5 % y 6 %, que será utilizado para la desinfección 
de superficies, debe ser diluido 1:10 para obtener una concentración final de aproximadamente 0.5 % de hipoclorito. 

Para purificar el agua de beber agregar 5 gotas de hipoclorito comercial por cada cuatro litros de agua, se 
deja en reposo por 30 minutos antes de tomarla, para asegurar que el agua que se ingiera esté totalmente libre de 
microorganismos. Cuando se quiere desinfectar líquidos que pueden contener material orgánico, debe tenerse 
una concentración final de 1 % de hipoclorito.

5.6.2 ESCHERICHIA COLI O:157:H7

5.6.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

Las personas infectadas con E. coli 0:157:H7 pueden desarrollar una variedad de síntomas diversos. Algunas 
personas infectadas sólo tienen diarrea ligera o no presentan ningún síntoma en absoluto.

 La mayoría de los casos identificados desarrollan diarrea severa y calambres abdominales. A menudo se 
ve sangre en las heces. Normalmente no  se presenta fiebre o muy poca. Los síntomas normalmente aparecen 
aproximadamente de tres a cuatro días después de la exposición, con un rango de dos a ocho días (Cabral, 2010).
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5.6.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA BACTERIA
E. coli son bacterias que normalmente viven en los intestinos humanos y animales. Aunque la mayoría de las cepas 
son inofensivas, se conoce que varias producen toxinas que pueden causar diarrea. Esta cepa de E. coli en particular, 
llamada 0157:H7, puede causar diarrea severa y lesión a los riñones. Fue reconocida como patógeno humano en 
1982 después de dos brotes de colitis hemorrágica, es un bacilo Gram negativo, aerobio o anaerobio facultativo, 
solo o en pares, posee microcápsula, móvil por flagelos perítricos, mesofílico, fermenta la lactosa en 48 horas, pro-
duce colonias en agar MacConkey sorbitol circulares, húmedas, de 1 a 2 mm de diámetro, brillantes, convexas, con 
bordes enteros, ambarinas y no fermentan el carbohidrato sorbitol, semejando perlas transparentes muy pequeñas. 
Este microorganismo, es la causa de la gran mayoría de los casos de colitis hemorrágica (CH) y síndrome urémico 
hemolítico (SUH) en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y otros países.

5.6.2.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN
Las vías de transmisión son los vegetales crudos, los germinados y las frutas que se cultivaron o se lavaron con agua 
contaminada. Esta bacteria puede encontrarse en el agua potable, los lagos o las piscinas contaminados con  aguas 
residuales. También puede propagarse a través de las personas que no se lavan las manos después de ir el baño. El or-
ganismo puede vivir en el intestino de algún ganado saludable y la contaminación de la carne puede ocurrir durante 
el proceso de matanza. La infección de E. coli 0157:H7 puede contraerse comiendo carne, sobre todo carne molida 
semicruda o no cocinada completamente. Beber jugos de frutas no pasteurizados, leche cruda o a través de  aguas 
residuales. Asimismo puede ocurrir por transmisión de persona a persona (Cabral, 2010; CDC, 2014).

5.6.2.4 PREVENCIÓN
Lave todas las hortalizas y frutas, sobre todo aquellas que no se cocinarán completamente antes de comer. Evite 
tragar agua de un lago o piscina mientras nada. Lave sus manos cuidadosamente con jabón y enjuague después 
de usar el baño, luego de cambiar el pañal de un niño, antes y después de trabajar con la comida, o atender ani-
males de granja. No coma hamburguesas a medio cocinar u otros productos de carne molida. Beba solo leche, 
productos lácteos y jugos de fruta pasteurizados. 

Elimine la contaminación indirecta en la cocina. Guarde la carne cruda separada de las comidas listas para in-
gerir, no ponga las hamburguesas cocinadas en el plato sin lavar donde antes estaban crudas, lave la superficie del 
mostrador, tablas para cortar y utensilios, después de haber estado en contacto con la carne cruda. Las personas 
enfermas con diarrea deben evitar nadar en piscinas públicas o lagos, compartir los baños y preparar la comida 
para otras personas (CDC, 2014).
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5.6.3 DENGUE

5.6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
El dengue y dengue hemorrágico son  enfermedades infecciosas emergentes de gran importancia  en salud públi-
ca a nivel mundial, principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Es la enfermedad que más rápidamente 
se propaga, atribuible a los cambios demográficos, urbanización y ambiente. En la actualidad, se estima que se 
encuentran en riesgo de adquirir la infección dos quintas partes de la población mundial, es endémica en más de 
100 países y se contempla una proyección anual de unos 50-100 millones de casos nuevos/año (Murrell, 2011; 
WHO, 2011).

5.6.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS
El virus del dengue se encuentra dentro de la familia Flaviviridae. Se contempla como un arbovirus (Arthropod-
Borne-Virus-virus transmitidos por artrópodos), ya que el mecanismo de transmisión es a través de la picadura 
de un mosquito del género Aedes.

El virus tiene forma esférica, con un diámetro aproximado de 50 nm. El genoma viral consiste en una cadena 
sencilla de RNA de polaridad positiva. Tiene cuatro diferentes serotipos (DENV 1 a 4). El mecanismo de re-
plicación es muy complejo al momento en que el virus entra a la célula. La Interacción hospedero-virus sucede 
cuando las hembras del mosquito Aedes adquieren el virus del dengue al picar a un hospedero vertebrado viré-
mico. El virus infecta las células epiteliales del intestino medio del mosquito, se disemina a través de la lámina 
basal hacia la circulación e infecta las glándulas salivales; en este sitio se establece una infección persistente con 
replicación importante en estas células (WHO, 2011).

5.6.3.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN
Se realiza a través de la picadura del mosquito del género Aedes, siendo el vector principal Aedes aegypti, aunque 
también ha sido encontrado en otras especies, como Aedes albopictus, Aedes poliniensis y Aedes mediovitattus. 
Tras picar al hospedero, la hembra del mosquito regurgita saliva llena de virus hacia la sangre de la víctima. El 
virus circula en forma libre por el plasma y entra en contacto con células susceptibles.  El virus se replica en cé-
lulas de la médula ósea, hígado, tejido linfoide, bazo y en los histiocitos de la piel. Las manifestaciones clínicas 
son: fiebre elevada, de inicio aguda, con una duración promedio de 6-7 días, cefalea frontal, dolor retroorbital, 
mialgias y artralgias muy intensas (“fiebre quebrantahuesos”), náusea, vómito, diarrea, exantema máculopapular, 
escarlatiniforme, con petequias de color rojo brillante. En los niños se caracteriza por cuadro febril, enrojeci-
miento de orofaringe, rinitis moderada, tos, molestias gastrointestinales leves y exantema. 

El dengue hemorrágico es una forma severa de la enfermedad. Se caracteriza por fiebre elevada de instalación 
súbita y que persiste aproximadamente por una semana, trombocitopenia, trastornos hemorrágicos que tradu-
cen como petequias, púrpura, hematomas, equimosis. Sin tratamiento, puede aparecer un síndrome de choque 
(Murrell, 2011).
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5.6.3.4 PREVENCIÓN
Fortalecer los programas para la prevención y la vigilancia de las poblaciones de vectores y casos en humanos 
para reducir la densidad de vectores y la transmisión de la enfermedad, incrementar la capacidad de diagnóstico 
y la vigilancia clínica y epidemiológica, organizar suministros de agua seguros y confiables, incrementar el perso-
nal entrenado y fortalecer la investigación sobre la fisiopatología de las infecciones de dengue, así como mejorar 
la educación comunitaria en materia de salud, promover prácticas de higiene e incrementar la conciencia y ca-
pacidad de acción de la comunidad.

5.6.5 MALARIA

5.6.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

La malaria o paludismo es una enfermedad febril aguda, potencialmente mortal causada por parásitos que se 
transmiten al ser humano  por la picadura de mosquitos infectados. En 2010 se estima que hubo alrededor de 
219 millones de casos de malaria en todo el mundo y murieron 660 000 personas, más del 90 % en África (CDC, 
2014) y en 2012, el paludismo causó cerca de 627 000 muertes (WHO, 2014). 

Los síntomas aparecen a los 7 días o más (generalmente entre los 10 y los 15 días) de la picadura del mosquito 
infectivo. En las zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad parcial, lo 
que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas. En los casos de paludismo por P. vivax o P. ovale pueden 
producirse recidivas clínicas semanas o meses después de la infección inicial, aunque el paciente haya abandona-
do la zona palúdica. 

Estos nuevos episodios se deben a presencia de formas hepáticas “durmientes” del parásito (inexistentes en 
el caso de P. falciparumy P. malariae), y para lograr la curación completa es obligatorio un tratamiento especial 
dirigido contra esas formas hepáticas (WHO, 2014).

5.6.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PATÓGENO
El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura 
de mosquitos infectados del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo, que pican sobre todo entre 
el anochecer y el amanecer.

Hay cuatro tipos de paludismo humano transmitidos por: Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax, Plas-
modium malariae y Plasmodium ovale. Los más frecuentes son el paludismo por P. falciparum y por P. vivax, y el 
más mortal el paludismo por P. falciparum. En México la transmisión es solo por P. vivax (WHO, 2014).

5.6.5.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN
El paludismo se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos del género Anopheles. La intensidad de la 
transmisión depende de factores relacionados con el parásito, el vector, el huésped humano y el medio ambiente. 
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En el mundo hay unas 20 especies diferentes de Anopheles que tienen importancia local. Estos mosquitos se crían 
en agua dulce de poca profundidad (charcos, campos de arroz o huellas de animales). 

La transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden modificar el número y la superviven-
cia de los mosquitos, como el régimen de lluvias, la temperatura y la humedad.

En muchos lugares la transmisión es estacional, alcanzando su máxima intensidad durante la estación lluvio-
sa e inmediatamente después. Se pueden producir epidemias de paludismo cuando el clima y otras condiciones 
favorecen súbitamente la transmisión en zonas donde la población tiene escasa o nula inmunidad, o cuando 
personas con escasa inmunidad se desplazan a zonas con transmisión intensa, como ocurre con los refugiados o 
los trabajadores migrantes. 

5.6.5.4 PREVENCIÓN 
La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la transmisión del paludismo en la comunidad. Se trata 
de la única intervención que puede reducir la transmisión de niveles muy elevados a niveles cercanos a cero. A 
nivel individual, la protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la primera línea de defensa en la 
prevención del paludismo.

Hay dos formas de control de los vectores que son eficaces en circunstancias muy diversas:
Los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada son los preferidos en los programas de dis-

tribución de salud pública. La OMS recomienda la cobertura de todas las personas en riesgo; y en la mayoría de 
los lugares, la forma más rentable de conseguirla consiste en suministrar mosquiteros tratados con insecticidas de 
acción prolongada, de modo que todos los residentes en zonas con gran transmisión duerman cada noche bajo esos 
mosquiteros. También, la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual o el uso de  medicamentos.

Gran parte del éxito obtenido hasta ahora en el control del paludismo se debe al control del vector, que de-
pende en gran medida de la utilización de piretroides, la única clase de insecticidas recomendada en la actualidad 
para los mosquiteros tratados con insecticidas y los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada. 

En los últimos años han aparecido mosquitos resistentes a los piretroides en muchos países. En algunas zonas 
se ha detectado resistencia a las cuatro clases de insecticidas utilizados en el ámbito de la salud pública. Por fortu-
na, esta resistencia raramente se ha asociado con una disminución de la eficacia, y los mosquiteros tratados con 
insecticidas de acción prolongada y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual siguen siendo 
muy efectivos en casi todos los entornos (WHO, 2014).

5.6.6 CIANOBACTERIAS

5.6.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS

Las cianobacterias o bacterias fotosintéticas son células procarióticas que comparten algunas propiedades con 
las algas: en particular, que poseen clorofila a y que liberan oxígeno durante la fotosíntesis. Las primeras especies 
que se descubrieron eran de color verdeazulado, por lo que se conocían anteriormente  como algas verdeazuladas. 
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No obstante, producen diversos pigmentos, de modo que muchas no son verdeazuladas, sino de colores que van 
del verde azulado al pardo amarillento y al rojo.

La mayoría de las cianobacterias son fotótrofas aerobias, pero algunas presentan crecimiento heterótrofo. Pue-
den crecer como células independientes, o formando filamentos o colonias multicelulares. Algunas especies pueden 
fijar el nitrógeno molecular disuelto en el agua. La característica más destacada de las cianobacterias, en términos 
de su repercusión sobre la salud pública, es que hay diversas especies que pueden producir toxinas (WHO, 1999).

5.6.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD: EFECTOS TÓXICOS SOBRE LA SALUD HUMANA
De hecho, las cianobacterias no son causantes de enfermedad, sino que muchas de estas bacterias   son capaces de 
producir toxinas denominadas cianotoxinas. Cada toxina tiene propiedades específicas, y algunos de sus efectos 
perjudiciales específicos son daños hepáticos, neurotoxicidad y oncogenia. Algunos síntomas agudos notifica-
dos tras la exposición son: trastornos digestivos, fiebre e irritaciones de la piel, los oídos, los ojos, la garganta y el 
aparato respiratorio. Las cianobacterias no proliferan en el organismo humano, de modo que no son infecciosas 
(OMS, 1999). La tabla 5.6 presenta algunas cianotoxinas clasificadas por sistema u órgano blanco.

Tabla 5.6. Cianotoxinas producidas por cianobacterias

Especie tóxica Cianotoxina Organo blanco
Posiblemente, Anabaena spp. Anatoxina-a(S), anatoxina-a 

microcistinas saxitoxinas
Citotoxina general

Neurotoxina
Anabaenopsis millenii Microcistinas Hepatotoxina
Aphanizomenon spp. Anatoxina-a, saxitoxinas cilindrospermopsina Citotoxina general

Cylindrospermum spp. Cilindrospermopsina, saxitoxinas, anatoxina-a Citotoxina general

Lyngbya spp. Saxitoxinas, lyngbyatoxinas Gastrointestinal dermotoxina
Microcystis spp. Microcistinas, anatoxina-a 

(cantidades pequeñas)
Hepatotoxina

Nodularia spp. Nodularinas Hepatotoxina
Nostoc spp. Microcistinas Hepatotoxina

Oscillatoria spp. Anatoxina-a, microcistinas Hepatotoxina
Planktothrix spp. Anatoxina-a, homoanatoxina-a, microcistinas Hepatotoxina

Raphidiopsis curvata Cilindrospermopsina Citotoxina general

Fuente: OMS, 1999-Cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management

   
Las cianobacterias están ampliamente extendidas y están presentes en diversos tipos de medios, incluidos los 

suelos, el agua de mar y, de forma destacada, en medios dulce acuícuolas. Algunas condiciones medioambien-
tales, como la luz solar, las temperaturas cálidas, la baja turbulencia y las altas concentraciones de nutrientes, 
pueden favorecer su proliferación. Esta puede ocasionar, en función de la especie, una coloración verdosa del 
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agua por la alta densidad de células suspendidas, o, en algunos casos, la formación de capas superficiales verdosas. 
Estas acumulaciones de células pueden generar altas concentraciones de toxinas (WHO, 1999).

5.6.6.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN: FACTORES AMBIENTALES QUE FACILITA, SU PROLIFERACIÓN
Los factores ambientales que favorecen y propician el desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desme-
dido de nutrientes de las descargas de aguas residuales sin tratar o las descargas con exceso de nutrientes y fer-
tilizantes (como nitrógeno y fósforo), que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua. Hay una diversidad 
de toxinas con diversas sustancias químicas que varían de acuerdo con los géneros de cianobacterias, cepas, y 
también con factores ambientales, tales como contenido de nutrientes.

En la mayoría de las aguas superficiales hay concentraciones pequeñas de cianobacterias, pero en condiciones 
ambientales propicias pueden producirse «floraciones» con una gran densidad de cianobacterias. La eutrofi-
zación (aumento del crecimiento biológico asociado a un aumento de la concentración de nutrientes) puede 
favorecer la aparición de floraciones de cianobacterias (WHO, 1999).

5.6.6.4 PREVENCIÓN
Evitar hacer descargas de aguas residuales crudas o tratadas con excesiva concentración de nutrientes. Para la re-
moción de estos componentes  en las aguas residuales es necesario efectuar un tratamiento terciario que incluya 
la remoción específica de N y P. Evitar la contaminación difusa que aporta concentraciones altas de N y P.

5.7 PROYECCIONES FUTURAS
Es definitivo que un factor que contribuye en una alta proporción a la emisión de microcontaminantes  químicos 
y patógenos en el ciclo del agua son las descargas de aguas residuales sin tratar y las plantas de tratamiento de 
aguas residuales con niveles no adecuados o incipientes  de tratamiento (baja remoción de microcontaminantes 
y patógenos emergentes), por lo que es necesario el redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las metas del 
milenio en general y específicamente en lo relativo a estos temas.

La emergencia y reemergencia de los patógenos transmitidos por el agua es sin duda, un reto mayúsculo que 
los países deben afrontar y contribuir en forma coordinada  su estudio en vías de su control. Es necesario trabajar 
e identificar los riesgos y desarrollar tecnologías y estrategias para evitar y reducir la aparición de compuestos o 
microorganismos patógenos emergentes en el ciclo del agua.

Lograr como meta el proveer métodos precisos para la identificación de los patógenos emergentes incluye los 
siguientes retos para diversos especialistas: 
- Microbiólogos y epidemiólogos:

 · Medir los riesgos asociados con las diferentes fuentes de hospederos
 · Medir los riesgos que poseen los diferentes patógenos
 ·  Describir en forma muy precisa la ecología de los patógenos e indicadores, y
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 · Desarrollar tecnologías de detección más sensibles y rápidas para la detección tanto para patógenos como 
para indicadores. 

- Ingenieros sanitarios y ambientales:
 · Desarrollar tecnologías de potabilización efectivas y de barreras múltiples para el control de los patógenos 

en el agua para consumo humano.
 · Desarrollar tecnologías de tratamiento para las aguas residuales efectivas y sustentables que permitan rom-

per el ciclo a patógenos.
 · Capacitación de personal  a nivel local para asegurar el reúso seguro de las aguas residuales y la descarga de 

las aguas residuales tratadas al medio ambiente o cuerpos de agua sin afectarlos.

La vigilancia integrada conjuntamente con los datos epidemiológicos basados en la evidencia de información 
ayudarán a formular mejores políticas  de salud pública y aumentar los preparativos para enfrentar los retos futu-
ros que se presenten en relación con las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.
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 6.1 INTRODUCCIÓN

Todos dependemos del mismo elemento vital: el agua. Es indiscutible que el agua es fundamental para la vida. 
Entrando en nuestro mundo de la ingeniería sanitaria y ambiental, contar con agua potable también es esencial. 
Es evidente que en pleno siglo XXI, todavía casi ochocientos millones de personas en el mundo no cuentan con 
acceso a este bien. Como cobertura, alrededor del 84 % de la población en países en vías de desarrollo tiene ac-
ceso a fuentes de abastecimiento de agua potable. América Latina y el Caribe están es ese orden de magnitud de 
cobertura. Sin embargo, todavía el 37 % de la población sin acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable 
mejoradas vive en África subsahariana.

En este capítulo se abordan separadamente los términos que se indican a continuación para hacer su adecuada 
diferenciación. Recurso hídrico es la cantidad de agua existente en un espacio geográfico independientemente 
de su condición de estado, calidad y disponibilidad. Agua potable es el agua que se usa para propósitos domés-
ticos, beber, cocinar y para la higiene personal. Acceso se define como una fuente a menos de 1 km de distancia 
de su lugar de uso, capaz de suministrar de manera confiable al menos 20 litros por miembro de un hogar por 
día. Agua segura es aquella que cumple con los estándares microbianos, químicos y físicos establecidos por las 
autoridades nacionales o internacionales. Fuente de agua mejorada: una fuente que por el tipo de construcción 
protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior, en particular de la materia fecal.

En el año 2000 las Naciones Unidas acordaron ocho metas de desarrollo humano, denominadas “objetivos 
de desarrollo del milenio” (ODM) para cumplir en 2015. Una de ellas, que busca garantizar el sustento del 
medio ambiente, implicaba la reducción a la mitad de la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento.

Por otra parte, en relación con el acceso al agua potable, algunas referencias importantes, que merecen ser 
mencionadas, según el informe conjunto 2012 de la United Nations International Children’s Emergency Fund 
o Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS):

 · En 2010 el 89 % de la población mundial, o sea 6.100 millones de personas, utilizaban fuentes de agua pota-
ble mejoradas, lo que supera la meta fijada en los ODM (88 %); se prevé que en 2015 tendrá acceso el 92 %.

 · Entre 1990 y 2010 unos 2000 millones de personas consiguieron acceso a fuentes de agua potable 
mejoradas.

 · El 11 % de la población mundial, o sea 783 millones de personas, aún carecen de acceso. 
 · El Programa Conjunto OMS/UNICEF prevé que en 2015 habrá todavía 605 millones de personas sin acceso.

Por lo tanto, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS),”la provisión del servicio de agua potable tiene que entenderse como elemento de un ecosistema 
no solo biológico, físico y químico, sino también social y político, con impacto en la calidad de vida, el bienestar 
y la capacidad funcional de las personas y comunidades”.

Es inocultable que hay un desequilibrio en América Latina y el Caribe frente a la provisión de agua potable en 
los conglomerados urbanos y en las zonas rurales. Las áreas rurales de los países latinoamericanos y caribeños se 
caracterizan por no contar con infraestructura adecuada, estructuras administrativas y recursos económicos para 
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lograr la potabilización del agua y mejorar o lograr su accesibilidad, debido a que se componen en muchos casos de 
viviendas dispersas y de difícil acceso. De hecho, la OMS/OPS siempre ha mostrado la relación entre la salud  y el 
acceso al agua potable. Igual sucede con la estrecha relación entre la falta de acceso a agua potable y pobreza. 

Bajo esa óptica, en este capítulo se quiere resaltar que el agua potable es un bien que proviene de otro natural. 
Es decir, agua potable es diferente del recurso agua; esa distinción es esencial, porque muchas veces se confunden 
sus conceptos y se exponen argumentaciones en defensa del acceso al agua potable olvidando el recurso hídrico.

6.2 EL RECURSO AGUA
Como se ha dicho, el agua es la fuente de toda la vida en la Tierra; de hecho el planeta es 75 % de su volumen 
total agua. Su distribución es muy variable: en algunas regiones es muy abundante, mientras que en otras esca-
sea. Sin embargo, contrariamente a lo que muchas personas creen, la cantidad total de agua en el planeta no 
cambia, su ciclo es estable en términos absolutos.

El agua existe en forma sólida (hielo), líquida, coloidal (en partículas diminutas en un medio que la contenga) 
y gaseosa (vapor de agua). El agua está en los océanos, ríos, nubes, lluvia y otras formas de precipitación en 
frecuentes cambios de estado. Así, el agua superficial se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se infiltra 
en el suelo y corre hacia el mar. El agua también está alojada en mantos acuíferos subterráneos. Al conjunto de 
procesos involucrados en la circulación y conservación del agua en el planeta se le llama ciclo hidrológico o, de 
manera más precisa, ciclo geohidrológico.

Figura 6.1. El ciclo geohidrológico del agua
Fuente: elaboración propia

Ahora bien, de esa aparentemente gran cantidad de agua, la denominada agua dulce, es una mínima fracción. 
El 97.5 % del agua  en la tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada; únicamente el restan-
te 2.5 % es agua dulce. 
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Del total de agua dulce en el mundo, 69 % se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas  altas en 
forma de glaciar y se encuentra en un estado sólido. El 30 % del agua dulce del planeta, se encuentra en la hume- del planeta, se encuentra en la hume- planeta, se encuentra en la hume-
dad del suelo y en los acuíferos profundos. Solamente el 1 % del agua dulce en el mundo, escurre por las cuencas 
hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en 
acuíferos. Si toda el agua del mundo estuviera dentro de una cubeta, solo una cucharada sería agua dulce disponible 
para ser potabilizada de una manera económicamente fiable. Lo anterior, debido a que si bien es factible desalinizar 
el agua salada de los océanos, este proceso es muy costoso y solamente es posible si no hay otra alternativa. 

Es importante indicar, que en estos balances no se ha tenido en cuenta la real disponibilidad del agua si se 
analiza su grado de contaminación, lo cual implica entonces que el potencial disponible se reduce aún más.

Figura 6.2. Agua dulce en la Tierra

En consecuencia, las denominadas aguas dulces constituyen un recurso escaso, amenazado y en peligro. Si 
no se cuidan y preservan los ecosistemas proveedores de estas aguas, disponer de agua potable será mucho más 
costoso, lo que conllevaría a una crisis del agua con todas las consecuencias de caos que se presentarían (luchas, 
guerras, hambrunas, exclusión, enfermedades, entre otras).

Adicionalmente, hay que contemplar el fenómeno del cambio climático y sus afectaciones en la provisión de 
agua. Si bien el ciclo del agua es perfecto y equilibrado en términos absolutos, no lo es desde el punto de vista de 
su estacionalidad; es decir, cada vez hay más periodos de lluvias intensas con grandes inundaciones seguidos de 
periodos de estiaje, con cauces secos. Por lo tanto, la desforestación sin control, las alteraciones geomorfológicas, 
las emisiones de gases efecto invernadero, son causas objetivas de la alteración del clima y la consecuente varia-
ción del ciclo del agua en una región. 
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6.3 LA CANTIDAD DE AGUA

América Latina y el Caribe forman parte del continente con la disponibilidad más alta del mundo en cuanto 
a agua dulce, con cerca del 33 % del recurso hídrico. Si se incluyeran Canadá y Estados Unidos, se tendría un 
número mayor cercano al 38 %. 

El indicador de disponibilidad de la región igual a 3100 m3 de agua per cápita por año es más del doble del 
promedio per cápita mundial. Según el Tribunal Latinoamericano del Agua, la gran mayoría de los países de la 
región cuentan con disponibilidades catalogadas entre altas y muy altas en razón de su superficie y población.

En ese contexto, hay que recordar que sin agua no hay agua potable. Por tal motivo, hemos acuñado el con-
cepto central de que el agua es un bien que se siembra para poder ser cosechado. 

Figura 6.3. Disponibilidad de agua por habitante en las cuencas de América Latina y el Caribe
Fuente: ILAC, 2004 Disponibilidad 

Según la UNESCO/PHI Oficina Regional para América Latina y el Caribe la disponibilidad del recurso 
agua respecto a la población mundial es así: Norte y Centro América disponen de 15 % del agua con 8 % de 
población, América del Sur dispone del 26 % del agua con 6 % de la población, Europa dispone del 8 % del agua 
con 13 % de la población, África dispone del 11 % del agua con 13 % de la población, Asia dispone del 36% 
del agua con el 60 % de la población, y Australia y Oceanía disponen del 4 % del agua con 1 % de la población.

Analizando la disponibilidad, sin duda América del Sur es la región que mayor participación tiene en cuanto 
a recursos hídricos (alrededor del 26 % del total mundial y casi el 40 % del total de sus recursos hídricos renova-
bles) (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, 2010). El promedio de precipitacio-
nes es de 1600 mm por año. Las precipitaciones pueden ser muy escasas (20 mm/año en el desierto de Atacama) 
o muy abundantes (4000 mm en los Andes al sur de Chile). El Amazonas es el mayor río del mundo; hay otros 
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ríos igualmente caudalosos como el río de la Plata, Orinoco, Paraná, San Francisco, Atrato, Magdalena, para 
mencionar algunos. La descarga promedio en América del Sur para el periodo 1921-1985 se estimó en 12 000 
km3 por año. Hay acuíferos, lagos y reservorios muy grandes y productivos pero la alta densidad de población 
en ciertas zonas y la falta de tratamiento de los vertidos urbanos causan problemas de contaminación. Debido a 
su carácter insular, los ríos de las islas del Caribe no tienen grandes cuencas y estas son relativamente pequeñas. 

La disponibilidad de agua dulce en algunos países de Latinoamérica muestra una gran heterogeneidad y 
está no es homogénea hacia el interior de un mismo país. Por ejemplo, en Argentina la mayor disponibilidad de 
recursos se encuentra en las regiones pampeana y mesopotámica que, por otra parte, concentran la mayor pro-
porción de población y actividades agropecuarias e industriales; el 75% restante del país de árido a semiárido. 
Por otra parte, en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, la mayoría de la población está asentada 
en zonas que no son necesariamente las de mayor disponibilidad del recurso. 

En toda la región el mayor porcentaje de agua se utiliza en todos los países con fines agrícolas, transporte flu-
vial y explotación piscícola. El uso doméstico tiene un porcentaje entre un 10 % a un 20 %, dependiendo del país.

En conclusión, la disponibilidad del agua es un problema actual y complejo en el que interviene una serie 
de factores que van más allá del incremento poblacional que demanda cada vez más este recurso para uso del 
consumo humano, así como para llevar a cabo actividades económicas. El crecimiento urbano-industrial, la 
sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos han generado a lo largo de las cuencas conflictos y 
escasez de agua, afectando de manera significativa a ciudades y localidades. Es indudable que la gran mayoría de 
las cuencas presentan una problemática particular, ya que su cauce transcurre por varios territorios en donde es 
utilizada tanto como fuente de abastecimiento para los acueductos como para la descarga de las aguas contami-
nadas, que en muchos casos se hace sin ningún tratamiento previo. 

Existe la opinión de que cada litro de agua residual contamina al menos 8 litros de agua dulce; por lo tanto, 
según esto unos 12 000 km3 de los recursos hídricos del planeta no son aptos para el consumo. Si esta cantidad 
crece al mismo ritmo que la población, y se prevé que habrá una población de 9000 millones de habitantes en 
2050, los recursos hídricos del mundo se verán reducidos en unos 18 000 km3.

6.4 LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
Con respecto al acceso a agua potable ha habido un importante avance; infortunadamente, no se puede decir lo 
mismo frente al saneamiento, lo cual afecta necesariamente al ciclo natural de disponer de agua segura para abas-
tecimiento, y por lo tanto, tener un impacto directo sobre el acceso al agua potable por parte de la población.

La cobertura de agua potable, referida a acceso a agua mejorada, incluidas la conexión a la red y la conexión 
a hidrantes o pilas públicas en algunos países de América Latina y el Caribe, ha experimentado un aumento en 
la cobertura de agua potable de un 33 % en 1960 a un 85 % en el 2000 y casi un 90 % en el 2010; sin embargo, 
según la OMS/OPS  hay alrededor de 65 millones de personas que aún no cuentan con acceso al agua segura. De 
ese total de personas sin acceso a agua segura, el 75 % corresponde a zonas rurales y el restante a zonas marginales 
de los conglomerados urbanos. Solamente el 13.7 % de las aguas residuales procedentes de 241 millones de habi-
tantes, cuyas viviendas están conectadas a redes de alcantarillado, recibe algún tratamiento, lo que significa que 
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aproximadamente las aguas servidas procedentes de 208 millones de habitantes son descargadas a los cuerpos 
receptores sin tratamiento alguno, aguas que después deben ser potabilizadas para surtir a otras poblaciones.

Tabla 6.2. Cobertura de agua potable en algunos países de América

SUMINISTRO DE AGUA
  Continente Urbano Rural

Argentina Sudamérica 98 80
Bahamas Caribe 98 86
Barbados Caribe 100 100

Belice Centroamérica 100 82
Bolivia Sudamérica 96 69
Brasil Sudamérica 96 57
Chile Sudamérica 100 58

Colombia Sudamérica 99 71
Costa Rica Centroamérica 99 96

Cuba Caribe 95 78
Ecuador Sudamérica 97 89

El Salvador Centroamérica 94 94
Guadalupe Caribe 90 85
Guatemala Centroamérica 99 92

Guyana Sudamérica 98 91
Haití Caribe 52 51

Honduras Centroamérica 95 81
Jamaica Caribe 97 88

Martinica Caribe 90 85
México Norte y Centroamérica 98 87

Nicaragua Centroamérica 90 63
Panamá Centroamérica 96 79

Paraguay Sudamérica 99 68
Perú Sudamérica 89 65

Puerto Rico Caribe 100 100
República Dominicana Caribe 96 91

Surinam Sudamérica 97 79
Trinidad y Tobago Caribe 97 93

Uruguay Sudamérica 100 100
Venezuela Sudamérica 85 70
Dominica Caribe 98 90
Granada Caribe 97 93

Saint Kitts y Nevis Caribe 99 99
San Vicente y Las Granadinas Caribe 93 93
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Santa Lucia Caribe 98 98

Fuente: elaboración propia, basada en información disponible en el año 2014 (hay que aclarar que las cifras de cobertura indican el acceso 
a fuentes de agua mejorada, pero no significan que el suministro de agua potable segura se de en el mismo porcentaje)  

En consecuencia, se puede concluir que hay una relativamente rápida evolución de los servicios en la región 
desde el año 1990, base de cálculo de las metas de desarrollo del milenio. Efectivamente, en ese año se observa 
que la cobertura de agua alcanzó a 83 %, habiéndose por lo tanto incrementado esta tasa en 8 puntos porcentua-
les en 14 años. En lo que se refiere al saneamiento, la tasa de cobertura se ha incrementado desde niveles de 68 % 
en 1990, a 77 % en 2000, representado un incremento de 9 puntos porcentuales en 14 años. Una estimación 
gruesa de las necesidades de inversión para cumplir los ODM en agua potable y saneamiento en la región lati-
noamericana, implican valores estimados de USD$31 000 millones (31 billones); para lograr el acceso universal 
esta cifra se estima ascendería a USD$52 000 millones (52 billones), sin considerar las necesidades de tratamien-
to básico adicional de aguas residuales que estarían por el orden de USD$30 000 millones (30 billones).

Claramente la mayoría de los países de la región no están en condiciones de satisfacer estas demandas de 
recursos. Por una parte, las restricciones fiscales son siempre una limitante real a las posibilidades de los Estados 
para asignar presupuestos suficientes. 

Las necesidades de inversión son múltiples y no siempre el sector de agua y saneamiento tiene la prioridad necesaria.

6.5 AGUA Y SALUD
Existe una relación directa entre la extrema pobreza y el acceso a   agua potable o fuente  de agua mejorada y 
saneamiento como la define la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), 
en donde el riesgo de enfermedades asociadas con el acceso al agua potable y el saneamiento es muy alto, dado que 
muchas de ellas son transportadas por el agua e ingeridas por las personas, supliendo sus necesidades de agua.

La vulnerabilidad de la población a estas enfermedades está relacionada con el acceso al agua potable segura 
y ese acceso es también un indicador que establece el grado de pobreza de una población determinada. Por ejem-
plo, las comunidades en extrema pobreza no cuentan con ningún acceso a agua potable segura y saneamiento y 
por ello, son las más susceptibles a las enfermedades transportadas o basadas en el agua, así como a los vectores 
infecciosos que se reproducen en el agua.

El control de las enfermedades basadas en el agua se debe hacer principalmente mediante el suministro de 
agua potable segura a la población.

DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE SEGURA
El derecho al agua potable segura hoy es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano “esen-
cial para el pleno usufructo de la vida y de otros derechos humanos” (United Nations Resolution 64/292, 2010) 
y por la constitución de muchos países de las Américas.

El  suministro de agua potable segura según las Naciones Unidas debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
 · Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y 

doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para rea-
lizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 l de agua por persona al día para 
garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud. 

 · Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir, 
libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para 
la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares 
nacionales y locales de calidad del agua.

 · Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y domésti-
co. Todas las instalaciones y los servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, 
al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.

 · Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles fí-
sicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar 
de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos 
de 1000 m del hogar y el tiempo de desplazamiento para la  recogida no debería superar los 30 minutos.

 · Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar 
el 3 % de los ingresos del hogar.

Es fundamental indicar que el derecho humano al agua está referido al agua para la vida y consiste en la ga-
rantía de un suministro de agua limpia para el consumo doméstico suficiente, físicamente accesible y a un costo 
asequible. En consecuencia, no se está hablando de gratuidad del servicio.

Es importante indicar que el agua  tiene un valor social, económico y ecológico. El derecho al agua para la 
vida significa que esta debe ser accesible a todos a un precio asequible; en ese sentido, la asequibilidad de los 
precios debe garantizarse con subvenciones, pues en su determinación se incluirían los costos plenos de su pres-
tación; los precios de los servicios de suministro de agua y de saneamiento integran en su cálculo la perennidad 
del servicio, la sostenibilidad del recurso hídrico, la protección de la sanidad pública y del medio ambiente así 
como la cohesión social.  

También es bueno aclarar que no hay una declaración taxativa o expresa en contra de alguna modalidad de 
prestación de los servicios de agua y saneamiento; Se resalta que “el agua no puede convertirse en una fuente de 
beneficios abusivos ni especulativos”, lo cual es dable para cualquier bien o servicio en un ámbito económico formal.

En un trabajo hecho por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de 
Colombia (ANDESCO), en 2008 se analizó el movimiento por el agua en América Latina, producto del desa-
rrollo de la Convención Marco de las Naciones Unidas acerca del agua. En resumen, se tiene que hay una variada 
forma de observar este derecho:

 · Colombia. La Constitución consagra que el acceso al agua potable es un derecho; actualmente hay la dis-
cusión si es un derecho fundamental o un derecho de cumplimiento progresivo. 

 · Uruguay. La Constitución consagra que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen 
derechos humanos fundamentales. 

 · Ecuador. La Constitución señala que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable” y que 
esta es un “patrimonio nacional estratégico”.



EL ACCESO AL AGUA POTABLE CAPÍTULO VI 97

 · Venezuela. La Constitución consagra la obligación del estado de “garantizar que la población se desenvuel-
va en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa 
de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. 

 · Bolivia. La Constitución dispone el derecho al agua.  
 · Panamá. La Constitución declara “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en 

un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requeri-
mientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

 · México. No hay limitación para la participación privada. Sigue abierta la discusión constitucional acerca 
del derecho humano al agua como fundamental.

 · Chile. Es uno de los pocos países del mundo donde el agua es de propiedad privada. 

En algunos países se ha implementado para las poblaciones más pobres un volumen sin costo llamado “mínimo 
vital». Este valor puede oscilar entre 4 y 6 m3/mes por vivienda, determinado como la cantidad requerida para vivir. 
Este volumen entregado sin costo, es un subsidio que la administración hace a esa tipo de población. Por lo tanto, 
no implica una gratuidad sino un financiamiento a través de subsidios directos a la población beneficiada.

6.6 LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SERVICIO
Los países de la Américas han sufrido significativos cambios debido a las migraciones hacia las grandes ciuda-
des. Es así como ha cambiado totalmente la distribución y localización de los pobladores, pasando de un 60 % 
urbano y 40 % rural, a ser hoy más del 80 % urbano y solamente 20 % rural. Este crecimiento desbordante de las 
ciudades en muchos casos ha ocasionado problemas en la cobertura y abastecimiento a sectores de la población 
que se han asentado en lugares sin infraestructura de servicios, de difícil acceso y seguramente de requerimientos 
de inversión muy cuantiosos de los cuales no se dispone.

Como se ha indicado hay que diferenciar el abastecimiento de agua potable en  las  zonas urbanas al de las 
zonas rurales ya que tienen características, problemas, soluciones y costos diferentes. Generalmente las zonas ur-
banas de ciudades grandes e intermedias cuentan con empresas de servicios especializadas con estructura formal, 
profesionales y organización para prestar el servicio; los municipios menores y las zonas rurales por el contrario, 
no cuentan con el personal calificado, ni los conocimientos suficientes para la operación adecuada. En estas zo-
nas el servicio es prestado generalmente por organizaciones comunitarias.

Hay un proverbio oriental que dice que no importa si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones. Igual 
puede decirse de la gestión del servicio de prestación de agua potable y saneamiento. No hay receta perfecta para 
saber si el prestador debe ser público, privado, mixto, comunitario; igualmente, si debe ser del orden nacional, o 
provincial, o departamental o municipal. La evidencia indica que lo realmente importante es que haya un com-
portamiento gerencial, que involucre tanto los aspectos financieros, ambientales, de servicio, de participación 
ciudadana, de rendimientos económicos y sociales. 
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6.7 INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO

El activo principal de las empresas de agua es su infraestructura. Esto está representado en su cuenca, en plantas 
de tratamiento de agua, redes de distribución y recolección, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo 
y los equipos de apoyo para la prestación del servicio. 

La cuenca es la fuente y como materia prima hay que preservarla con los recursos que sean necesarios. Como 
se ha dicho, sin la fuente, no hay agua y sin agua no hay agua potable. 

Las principales obras de infraestructura en plantas de tratamiento y redes de distribución para el suministro 
de agua potable en las principales ciudades de América latina, se empezaron a realizar en las décadas de los años 
40 y 50 y tuvo una gran expansión en la década de los años 60 y 70. Muchas de estas infraestructuras ya cumplie-
ron su periodo de diseño.

Ninguna infraestructura de agua es eterna y requiere de permanentes ajustes y modificaciones ya sea por 
aumento de la población, cambios de parámetros de potabilidad y calidad o variaciones de las condiciones de la 
fuente abastecedora. Así mismo, hay que reconocer que hay una disminución efectiva de la dotación per cápita, 
por las tecnologías de los aparatos consumidores, las tarifas a pagar y una mayor conciencia de uso racional de 
agua. Lo anterior, obliga al rediseño, optimización y mejoramiento de los sistemas, para adecuarlos a las caracte-
rísticas actuales, teniendo presente fomentar el ahorro y el reúso.

Las variaciones del clima hacen que los sistemas de abastecimiento que tienen ubicadas sus estructuras de 
captación (bocatomas) directamente en los ríos corran altos riesgos en las épocas de estiaje por efectos de los 
bajos caudales y en las épocas de lluvias por las altas turbiedades. Los dos casos ocasionan la parada de las plantas. 
Por ello, es altamente recomendable que se analicen alternativas que garanticen el suministro de agua por varias 
semanas a las plantas potabilizadoras.

En cuanto a las redes, es claro también que se exige un ajuste en su cálculo. El desarrollo, crecimiento y den-
sificación de las ciudades, cambio en las costumbres y hábitos de consumo, así como nuevos y mejores materiales 
de las tuberías hacen que las redes deban actualizarse a las nuevas necesidades.

En el almacenamiento hay que tener en cuenta que a medida que las redes se expanden y la población cubier-
ta aumenta, hay que ampliar la capacidad de los tanques reservorios dentro de las ciudades. Existe una relación 
entre el consumo y el almacenamiento, que por general está dado por el número de horas que sean requeridas 
para hacer servicios o mantenimiento en las plantas potabilizadoras, o basados en la demanda de las horas pico. 
Siempre es recomendable contar con más de 6 horas de almacenamiento total. 

Comúnmente, en el suministro de agua potable se habla de calidad, cantidad, cobertura y Continuidad 
como parámetros básicos del servicio. Sin embargo, hay muchos más que se deben tener en cuenta para un ser-
vicio integral. Debemos empezar por la cuenca o cuerpo de agua, la cual hay que conocerla, cuidarla y con-
servarla. Es indispensable una concepción adecuada de los proyectos, bien diseñados y construidos; controlar 
los sistemas para reducir perdidas; generar confianza y credibilidad e incentivar una nueva cultura del agua 
que cambie las costumbres por unas ambientalmente sostenibles que eviten en lo posible la contaminación.
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6.8 CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA

Como se ha indicado, el agua potable no genera un riesgo significativo para la salud de quienes la consumen. 
Es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. En la mayoría de los países 
existe una normativa nacional que establece las características físicas, químicas y bacteriológicas que debe tener 
el agua suministrada para ser consumida por parte de la población.

Mientras muchos países consideran como población servida a toda la que tiene conexiones domiciliarias, 
otros consideran que ésta no está servida si el agua es de mala calidad y no cumple las normas de potabilidad, 
aunque tenga conexión domiciliaria. 

Algunos países consideran como servida o con fácil acceso a la población que está recibiendo soluciones con-
centradas de cloro para desinfectar el agua. Otros consideran que estas son solamente medidas temporales mien-
tras se logra resolver un problema de falta de servicio de agua adecuado y confiable, y no incluyen a esta población 
como servida. Lo claro es que no pueden existir varias calidades de agua potable segura y esta no se puede dar a 
la población según su condición socioeconómica en condiciones no aptas y seguras para el consumo y la salud.

6.9 PÉRDIDAS DE AGUA
Se entiende por pérdidas de agua a la diferencia entre el agua captada en un sistema y el agua distribuida. No 
hay sistema perfecto en donde no haya diferencia entre estos dos niveles. Siempre hay dos tipos de causas de las 
pérdidas: las denominadas técnicas por fugas en las redes e inexactitudes en la medición; y las comerciales, por 
conexiones clandestinas y por suministro a zonas marginales con dificultades de medición. 

Existen otras pérdidas como son las que se generan en las plantas de tratamiento, debido a ineficiencia de los siste-
mas y malas prácticas operativas,  en los usos públicos como limpieza de calles, riego de jardines y zonas verdes, fuentes, 
extinción de incendios, purgas y similares y descargas a la red de alcantarillado, todos estos que no suelen registrarse. 

Las pérdidas promedio de agua potable a nivel mundial se estiman en el 55 % y a nivel Latinoamericano en un 
45 %, según estudios de varios organismos e instituciones como el Banco Mundial. Si bien no hay una cifra precisa, se 
puede aceptar valores menores al 30 % como razonable, con tendencia a estar más cercanos al 20 % como meta ideal.

6.10 TARIFAS DEL SERVICIO
El agua potable es un bien que igualmente encarna una acción económica. Por lo tanto, hay que lograr que 
los costos de cuidado de la cuenca, captación, tratamiento, almacenamiento, distribución, comercialización y 
gestión sean eficientes y permitan no solamente atender la demanda actual y el mantenimiento del sistema exis-
tente, sino que permita la adecuada expansión del servicio, para atender las necesidades futuras, no solamente 
como caudal de agua a suministrar sino las adecuaciones tecnológicas correspondientes. El Estado es el llamado 
a subsidiar a los más pobres mediante mecanismos adecuados, viables y sostenibles para que exista equidad social 
y derecho al agua potable segura.

El principio esencial es que el agua más costosa es aquella que no se tiene. Siempre es más costoso distribuir 
el agua a través de carrotanques, bidones, botellas, en proporciones de hasta 2500 a 1. Por lo tanto, las tarifas que 
se cobren deben reflejar el valor del agua y de su transformación. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

El hombre necesita de una gran cantidad de sustancias indispensables para la vida; una de esas sustancias es el 
agua, que además de requerir de una cantidad apropiada de agua, requiere que esta tenga una calidad adecuada 
que permita que no se presenten compuestos que puedan sean perjudiciales para su salud. Por tal razón, se 
necesitan, para lograr una calidad de agua adecuada, sistemas de potabilización que aseguren el bienestar de las 
comunidades, pero además de una óptima infraestructura para el tratamiento, se requiere de adecuados procesos 
de operación y mantenimiento. 

7.2 EL AGUA
El agua, dada su alta capacidad disolvente, contiene compuestos disueltos y suspendidos que hacen que no se 
pueda hablar de un agua químicamente pura. En su recorrido en el ciclo hidrológico es susceptible de contami-
nación tanto natural como artificial. La contaminación natural se presenta por arrastre de material del aire en 
el momento de lluvias, por arrastre de material orgánico e inorgánico por escurrimiento superficial en el suelo 
y por infiltración. La contaminación artificial producida por el desarrollo de las actividades del hombre se pre-
senta por descargas de aguas residuales domesticas e industriales, por arrastre de residuos sólidos y por arrastre 
de productos como fertilizantes utilizados para mejorar las condiciones de los cultivos de productos agrícolas.

7.3 CALIDAD DE AGUA
La calidad de agua es un concepto que hace referencia a las características físicas, químicas y microbiológicas de 
las fuentes de agua naturales; estas características influyen en sus condiciones de tal manera que pueden generar 
bienestar para las comunidades humanas y la vida animal y vegetal. La calidad de agua se determina comparando 
las características mencionadas de una muestra de agua  con normas o estándares establecidos, por ejemplo, las 
guías para la calidad de agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso del agua potable, estas 
normas se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano y, de 
este modo, proteger la salud de las personas. Estas normas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad 
científicamente aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos (Naciones Unidas). El 
deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a nivel mundial con el crecimiento 
de la población humana, la expansión de la actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio climático 
como causa de importantes alteraciones en el ciclo hidrológico.

7.4 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
Para determinar la calidad de agua es necesario medir parámetros o características, de acuerdo con los compues-
tos que traen las aguas naturales, el tipo de cuenca por la que atraviesan y la incidencia de las actividades humanas 
sobre las aguas. Se presentan tres tipos de características que se deben considerar: las características físicas, las 
características químicas y las características microbiológicas.



104
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

7.4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Las características físicas son las que se pueden definir por los sentidos y tienen implicaciones directamente sobre 
las condiciones estéticas del agua. Las principales características físicas son las siguientes:

7.4.1.1 TURBIEDAD
La turbiedad es la capacidad que tiene el material suspendido de obstaculizar el paso de la luz. La turbiedad 
que trae el agua se produce por la erosión natural en las cuencas y por la contaminación causada por el hombre. 
La importancia de la turbiedad en el tratamiento de agua potable radica en razones estéticas, pues agua con 
valores altos de turbiedad es rechazada por la comunidad y además es una característica muy importante para 
la selección adecuada de la tecnología de tratamiento. Otro aspecto importante tiene que ver con el control de 
tratamiento, puesto que con este parámetro se determina  muy rápidamente la eficiencia de los procesos de po-
tabilización. Para la medición se utilizan equipos denominados turbidímetros.

7.4.1.2 COLOR
Aunque generalmente se asocia con el parámetro de turbiedad, esta característica es ocasionada por partículas 
muy pequeñas como sustancias disueltas y coloides. El color en las aguas se produce por la descomposición de 
material vegetal y mineral que se encuentra en subsuelo. También se presenta color en el agua por las descargas 
de aguas residuales domésticas e industriales. El color se puede clasificar como color verdadero, el cual es oca-
sionado por partículas disueltas y coloides y color aparente, asociado con la presencia de arcillas y arenas en 
suspensión. La importancia en el tratamiento de agua potable radica en que aguas con valores altos de color son 
rechazadas por la comunidad, aunque sea ocasionada por condiciones naturales de la cuenca de abastecimiento. 
El color se mide mediante equipos denominados colorímetros.

7.4.1.3 OLOR Y SABOR
El olor y el sabor en el agua son generalmente producidos por descomposición de materia orgánica, presencia de 
algas y descargas de aguas residuales industriales. No existen mecanismos para valorar el olor y sabor, aunque este 
parámetro se estipula en las normas internacionales de calidad de agua indicando si es aceptable o no aceptable. 

7.4.1.4 TEMPERATURA
Esta característica es muy importante en los procesos químicos, físicos y biológicos que se utilizan para el trata-
miento de agua potable. Un agua fresca es considerada cuando tiene una temperatura de 5 °C por debajo de la 
temperatura ambiente del lugar.
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7.4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Aunque en términos de calidad de agua existen muchas características químicas estandarizadas, se presentan en 
este documento las que se consideran útiles para el tema de potabilización de aguas.

7.4.2.1 PH
Esta característica es un indicador de la intensidad de acidez o alcalinidad de una muestra de agua. Para el pH se 
tiene una escala de valores en la cual, si el agua es neutra, el pH tiene un valor de 7, aguas ácidas tienen valores 
menores de 7, aguas muy ácidas, valores menores de 5, aguas alcalinas o básicas mayores de 7 y aguas muy alca-
linas o fuertemente alcalinas, valores superiores a 9. La importancia en el tratamiento de agua potable radica en 
que incide en los procesos de potabilización, especialmente en la desinfección con cloro. Los procesos de tipo 
biológico como el de los filtros lentos en arena se llevan adecuadamente con rangos de pH entre 6 y 8.

7.4.2.2 ALCALINIDAD
La alcalinidad en el agua se mide como la capacidad de neutralizar ácidos. Este parámetro es de suma importan-
cia para el control del proceso de coagulación (el cual se describe más adelante) en el tratamiento de agua pota-
ble. Para los sistemas de acueducto es muy importante su control, puesto que puede producir efectos nocivos en 
tuberías por incrustaciones.

7.4.2.3 DUREZA
La dureza en el agua se forma por la presencia de altos contenidos de minerales, especialmente calcio y Magnesio. 
Una de las particularidades de esta característica es que aguas duras no permiten que se disuelva el jabón, o sea, 
que no se forma espuma. Aguas duras son características de aguas subterráneas.

7.4.2.4 HIERRO Y MANGANESO
El hierro y el manganeso generalmente se encuentran juntos y se presentan en altas concentraciones en las aguas 
subterráneas. La presencia en las aguas subterráneas obedece a la arrastre de compuestos que contienen estos mine-
rales en suelo y en el subsuelo, por las aguas de infiltración que posteriormente se convierten en aguas subterráneas. 
Su importancia en el tratamiento de agua radica en que, aunque no afectan a la salud de los consumidores, produ-
cen manchas en la ropa y en aparatos sanitarios. Las aguas subterráneas con altos contenidos de hierro y manganeso 
al contacto con el aire se vuelven turbias y adquieren olor y sabor, generalmente inaceptables para los usuarios.

7.4.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Las aguas naturales contienen generalmente una serie de organismos, como peces, moluscos, plancton, virus, 
entre otros que tienen su hábitat en el agua, además contienen microorganismos, como bacterias, protozoos, 
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que pueden llegar a las aguas por contaminación. Estos microorganismos pueden ser patógenos o no patógenos. 
Los patógenos son los que producen enfermedades a los consumidores. Entre las enfermedades más comunes 
que se producen por aguas con microorganismos patógenos están: el cólera, la gastroenteritis, la disentería, la 
fiebre tifoidea y el parasitismo. Un indicador de la calidad de agua es el grupo coliforme, que son bacterias que se 
encuentran en el sistema intestinal de los hombres y animales. En cada deposición se presentan grandes cantida-
des de coliformes, por lo cual la existencia de bacterias coliformes en el agua indica la contaminación por heces 
fecales; por lo tanto, un agua con coliformes no es apta para el consumo humano.

7.5 TECNOLOGÍAS DE POTABILIZACIÓN
Una planta de potabilización es un conjunto de infraestructura, equipos, elementos y personal que permiten 
mejorar las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas de un agua cruda, para volverla potable o apta para el 
consumo humano, siguiendo los patrones o normatividad establecidos localmente.

Existen varias tecnologías de potabilización, la selección de la tecnología más apropiada depende de factores 
como la calidad de agua de cruda, el nivel de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la población 
a abastecer, la capacidad de la planta y las normas de calidad establecidas para la zona. Para aguas superficiales se 
puede establecer básicamente dos tipos, la primera consiste en tecnologías con aplicación de productos químicos 
y la segunda consiste en tecnologías con métodos naturales o biológicos. Para aguas subterráneas, la tecnología a 
utilizar depende de la característica química predominante a remover ya sea dureza o hierro y manganeso.

En este documento se tratará el tema de tecnologías de potabilización para aguas superficiales, tratamiento 
con químicos y tratamiento biológico, las cuales se describen a continuación.

7.5.1 TRATAMIENTO CON QUÍMICOS
El tratamiento con químicos para aguas superficiales tiene básicamente los siguientes procesos de tratamiento: 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. En el proceso de coagulación se utiliza la adi-
ción de un producto químico denominado coagulante, el químico más utilizado en la potabilización de agua es 
el sulfato de aluminio. En la figura 7.1 se presenta el tren de tratamiento convencional completo con químicos.

COAGULACION FLOCULACION SEDIMENTACION FILTRACION DESINFECCION

Figura 7.1. Tecnología de tratamiento con químicos

En algunos casos, dependiendo de la calidad de agua, se debe adicionar posteriormente al proceso de desin-
fección un proceso de estabilización, agregando generalmente cal, en caso de que luego de los procesos básicos 
se tenga un pH muy bajo de acuerdo con la normatividad. Adicionalmente para el funcionamiento operativo de 
una planta de potabilización, cualquiera que sea su tecnología, se requiere de un sistema de medición de caudales.
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Como variante al tratamiento convencional completo dependiendo de la calidad de agua cruda, se pueden 
obviar los procesos de floculación y sedimentación; esta variante se denomina filtración directa (ver figura 7.2). 

 En la filtración directa generalmente se elimina el proceso de sedimentación; en algunos casos se puede uti-
lizar el proceso de floculación en menor escala al del tratamiento convencional completo.

COAGULACION
FLOCULA
CION FILTRACION DESINFECCION

Figura 7.2. Tecnología de tratamiento con químicos-filtración directa

7.5.2 TRATAMIENTO SIN QUÍMICOS O TRATAMIENTO BIOLÓGICO
El tratamiento sin químicos o tratamiento biológico se lleva a cabo en filtros de grava y arena, y se le ha deno-
minado como pretratamiento en medio grueso y filtración lenta en arena; también se le ha denominado FIME 
(filtración múltiple en etapas). Este tipo de tratamiento no requiere de adición de ningún producto químico, 
salvo el proceso de desinfección. Esta tecnología es muy usada en comunidades rurales y para caudales pequeños.

El tren de tratamiento para tratamiento biológico se presenta en la figura 7.3. 

PRETRATAMIENTO	  EN	  MEDIO	  GRUESO
FILTRO	  

DINAMICO FILTRO	  GRUESO
FILTRACION	  LENTA	  

EN	  ARENA DESINFECCION

Figura 7.3. Tecnología sin químicos o tratamiento biológico

7.6 PROCESOS DE TRATAMIENTO
Se describen a continuación los procesos que se utilizan en los tratamientos con químicos y sin químicos.

7.6.1 COAGULACIÓN
La coagulación es un proceso que tiene dos fases; la primera tiene que ver con la adición de un producto quí-
mico denominado coagulante, y la segunda, corresponde a la dispersión del coagulante en la masa de agua, fase 
conocida comúnmente como mezcla rápida. La coagulación consiste básicamente en una serie de reacciones 
físicas y químicas entre los coagulantes, las partículas que comunican turbiedad y color al agua y el agua misma; 
este es un proceso que dura fracciones de segundo y el propósito fundamental es la desestabilización química de 
las partículas para que posteriormente se pueda generar partículas más densas que el agua.

El proceso de coagulación es el proceso fundamental en una planta de tratamiento químico, la dosis aplicada 
al agua debe ser adecuada de acuerdo a las características físicas y químicas que trae el agua y se debe determinar 
mediante ensayos de laboratorio, denominados ensayos de  jarras, debido a que se realizan en jarras (ver figura 
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7.4) con agua cruda a las cuales se le agregan cantidades de coagulantes diferentes y se someten a mezcla median-
te agitadores mecánicos simulando a menor escala lo que ocurre en la planta. 

La coagulación juega un papel importante en la remoción de turbiedad, color, bacterias, virus y organismos 
patógenos.

Figura 7.4. Equipo de prueba de jarras

7.6.2 FLOCULACIÓN

El proceso de floculación es el paso siguiente al proceso de coagulación; consiste en la agitación lenta de las 
partículas desestabilizadas que tienen una densidad mayor a la del agua para que choquen unas con otras y se 
aglutinen, formando partículas de mayor tamaño que puedan ser removidas en los procesos posteriores.  Con la 
adición de coagulante se forman partículas que se denominan flocs, luego de la interacción, por la agitación lenta, 
entre los flocs recién formados estos aumentan de tamaño y peso. El mecanismo para posibilitar la floculación es 
denominado mezcla lenta.

7.6.3 SEDIMENTACIÓN
El proceso de sedimentación consiste en la remoción de los flocs formados en la floculación; esta remoción se 
presenta por acción de la gravedad. Los flocs formados ingresan a un tanque en el cual la velocidad es muy baja, 
por lo que se generan condiciones muy favorables para que los flocs se depositen en el fondo del tanque. Al pro-
ducirse la remoción de partículas al fondo, el agua después de permanecer un tiempo adecuado sale, generalmen-
te en la parte superior; se dice que el agua sale clarificada.

7.6.4 FILTRACIÓN RÁPIDA
El proceso de filtración rápida está asociado con las plantas convencionales con tratamiento químico; este con-
siste en la separación de las partículas o flocs que, por su poco peso, no alcanzaron a removerse en el proceso de 
sedimentación. El agua que proviene de los sedimentadores se hace pasar por un medio filtrante removiéndose 
flocs livianos por retención en los espacios porosos que se forman en el filtro, se dice que este mecanismo es de 
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tipo físico. Se hace referencia a filtración rápida pues la velocidad de paso del agua por el medio filtrante es muy 
alta con respecto a la que se presenta en filtros lentos.

7.6.5 FILTRACIÓN LENTA
La filtración lenta corresponde a plantas de potabilización sin químicos. El agua se hace pasar por diferentes 
tanques que contienen grava y arena y que, a medida que transcurre el tratamiento, van disminuyendo los ta-
maños de grava hasta finalmente llegar a partículas finas de arena. El mecanismo que se produce aquí es de tipo 
biológico ya que su nombre lo indica el paso lento de agua por el medio filtrante propicia la formación de una 
capa biológica en la parte superior debido a que se utiliza arena muy fina. Esta capa biológica con el paso del agua 
va formando bacterias que se asientan en la parte superior del lecho y van utilizando los microorganismos que 
vienen en el agua como sustento; por esta razón se presenta adicionalmente a la remoción de partículas y sólidos 
que comunican turbiedad y color, remoción de microorganismos patógenos.

7.6.6 DESINFECCIÓN
El proceso de desinfección es el proceso que asegura la remoción de patógenos que no se han logrado remover en los 
procesos de sedimentación y filtración. Por la acción de un compuesto bactericida, como el cloro, se puede lograr 
eliminar virus y bacterias, garantizando así el suministro de un agua potable. Generalmente además de remover 
estos microorganismos el proceso de desinfección debe garantizar un residual de cloro que permite remover pa-
tógenos que por algún motivo ingresen accidentalmente a los tanques de almacenamiento y redes de distribución.

7.6.7 AIREACIÓN
El proceso de aireación consiste en el suministro de oxígeno al agua para la remoción de gases que comunican 
olor y sabor al agua y para fomentar la precipitación o asentamiento de hierro y manganeso. La aireación se pue-
de llevar a cabo mediante caída en cascadas y aplicando aire a la masa de agua mediante aspersión o burbujeo.

7.6.8 ADSORCIÓN
La absorción consiste en la remoción de iones o moléculas presentes en el agua, concentrándolos en la superficie 
de un medio absorbente, el medio absorbente más comúnmente utilizado es el carbón activado. Este proceso se 
lleva a cabo para absorber partículas que comunican olor y sabor desagradable en el agua, también es utilizado 
para la remoción de tóxicos.
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7.7 CONCEPTOS HIDRÁULICOS

7.7.1 GRADIENTE DE MEZCLA
El gradiente de mezcla mide la intensidad de la mezcla, para el proceso de coagulación se deben formar gradien-
tes de mezcla muy altos con el fin de dispersar adecuadamente el coagulante agregado al agua. En los floculado-
res el gradiente de mezcla debe ser mucho menor al de coagulación y debe ir disminuyendo paulatinamente a lo 
largo de las cámaras en serie que deben tener los floculadores. 

7.7.2 TIEMPO DE RETENCIÓN
El tiempo de retención es un parámetro de mucha importancia en los procesos de coagulación y floculación; se 
deben tener tiempos de retención muy pequeños en la mezcla rápida, ya que, como se mencionó anteriormente, 
el tiempo que dura el proceso en si es muy pequeño. En los floculadores se debe tener un tiempo adecuado para 
que se formen apropiadamente las partículas o flocs pesados.

7.7.3 VELOCIDAD O CARGA SUPERFICIAL
La carga superficial es un parámetro aplicable a los procesos de sedimentación y filtración; hace referencia a la 
velocidad con que debe pasar el agua por el sedimentador y por los medios filtrantes. A menor velocidad mejor 
eficiencia de los procesos, pero los valores de velocidad deben estar ajustados de tal manera que produzca una alta 
eficiencia pero también costos razonables de estructuras.

7.8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PROCESOS
Se presenta las características físicas de los procesos utilizados en las tecnologías con químicos y sin químicos o 
biológicas

7.8.1 COAGULACIÓN
El proceso de coagulación se lleva a cabo en una estructura denominada “mezcla rápida”; en esta estructura se 
debe generar una intensa mezcla del coagulante con la masa de agua, con el propósito de que  el agua que ingrese 
a la estructura reciba la dosis requerida del producto químico y salga rápidamente de esta. Actualmente esta 
estructura se usa de tipo hidráulico; anteriormente se utilizaban mezcladores mecánicos, los cuales no eran muy 
eficientes en propiciar una mezcla adecuada. 

Las unidades de mezcla rápida más utilizadas son los vertederos y la canaleta Parshall. En ambos sistemas se 
debe generar un resalto hidráulico para que se presente una mezcla apropiada para la dispersión del coagulante. 
En la figura 7.5 se presenta el resalto hidráulico en las unidades mencionadas.
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Figura 7.5. Resalto hidráulico en canaleta Parshall y vertedero 

La canaleta Parshall es una estructura de aforo o medición de caudales que actualmente se está utilizando con 
mucha frecuencia para mezcla rápida. Al igual que la canaleta Parshall, los vertederos se pueden utilizar como 
elementos de aforo. El control del proceso se debe hacer a la adecuada formación del resalto.

7.8.2 FLOCULACIÓN
El proceso de floculación se lleva a cabo en una estructura denominada floculador; esta unidad debe garantizar 
que el agua permanezca un tiempo adecuado para que se produzca un efectivo choque entre flocs, de tal manera 
que estos se formen con mayor peso y mayor volumen. Además de tener un tiempo adecuado se debe tener una 
agitación lenta que permita ese choque, pero también que no deje que estas partículas en formación se depositen 
en el fondo. Los floculadores deben tener al menos 3 unidades en serie y que las intensidades de mezcla vayan 
disminuyendo paulatinamente.

Las estructuras de floculación utilizadas son floculadores mecánicos, floculadores hidráulicos y una mezcla 
de las dos unidades denominada “mixta” (mecánico más hidráulico). Los floculadores mecánicos (ver figura 7.6) 
tienen agitadores movidos por un motor eléctrico; estos agitadores pueden ser  de eje vertical o de eje horizontal. 
En cuanto a las unidades floculación hidráulica, la agitación se produce la velocidad del agua al pasar por una 
serie de tabiques dispuestos alternadamente, como se muestra en la figura 7.7.

Figura 7.6. Floculador mecánico

El control del proceso se debe hacer al tiempo de floculación y al gradiente o intensidad de mezcla.



112
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

	   Figura 7.7. Floculador hidráulico

7.8.3 SEDIMENTACIÓN

El proceso de sedimentación se lleva a cabo en estructuras denominadas sedimentadores; esta estructura es un 
tanque en concreto, al cual, en la actualidad, se le incorporan elementos prefabricados para mejorar la eficiencia 
y disminuir el tamaño de la instalación. Anteriormente se utilizaban tanques convencionales, que requerían 
dimensiones muy grandes. La estructura de sedimentación se compone de cuatro zonas: zona de entrada en la 
que se debe tener una entrada, sin turbulencias para no afectar los flocs que provienen del proceso de flocula-
ción; la zona de sedimentación, en la que se realiza propiamente el proceso; la zona de salida del agua, que debe 
ser tranquila para no afectar la sedimentación; y la zona de lodos, en la cual se deben almacenar los lodos, para 
posteriormente extraerlos.

Recientemente se vienen implementando sistemas de extracción para que estén continuamente descargando 
los lodos a los conductos de evacuación. En la figura 7.8 se presenta un esquema de un sedimentador en el cual 
se utilizan las últimas tendencias.

Figura 7.8. Sedimentador

7.8.4 FILTRACIÓN RÁPIDA
El proceso de filtración se lleva a cabo en unidades denominadas filtros, que, para el caso de plantas conven-
cionales con adición de químicos, se llaman filtros rápidos. El término de rápidos se utiliza debido a que, 
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comparativamente con los filtros lentos, se utilizan velocidades de filtración más altas. Los filtros son tanques 
generalmente en concreto con un medio filtrante en el interior, el cual se encarga de retener las partículas que 
no se han removido en el proceso de sedimentación. La tendencia actual para la filtración es utilizar lechos fil-
trantes mixtos de arena y antracita, además de un sistema de autolavado (agua proveniente del efluente de otros 
filtros) con agua y aire y operativamente funcionamiento con tasa declinante. La tasa declinante es dejar que 
cada unidad de filtración funcione de acuerdo con su estado de colmatación, es decir a medida que tenga mayor 
retención de partículas, disminuya la velocidad de paso del agua (ver figura 7.9)

Los filtros constan de un sistema de entrada con una regulación mediante una válvula o compuerta, cuando 
los filtros funcionan con tasa declinante el canal de entrada es común a todos los filtros y deben estar conectados 
de tal manera que el agua se dirija al filtro más limpio. El medio filtrante es generalmente de arena y antracita 
y está encima de una capa de grava que sirve de soporte, debajo del sistema de soporte se encuentra un sistema 
denominado falso fondo que permite recolectar el agua para conducirla al canal de agua filtrada, que debe ser 
también común a todos los filtros para que se produzca el sistema de auto-lavado. El falso fondo también per-
mite distribuir adecuadamente el agua de lavado en toda el área del filtro. Dentro del filtro se tiene una canaleta 
de lavado, la cual se encarga de recolectar el agua producto del retrolavado y conducirla al canal de desagüe; el 
citado canal en su parte final tiene una compuerta para activar el lavado. El sistema de lavado con aire y agua 
ha venido siendo implementado con frecuencia debido a la efectividad de este método de lavado y a un menor 
consumo de agua de lavado comparativamente con el sistema con solo agua.
 

Figura 7.9. Filtro rápido 

7.8.5 FILTRACIÓN LENTA
La filtración lenta es un proceso de tratamiento de tipo biológico que no requiere de productos químicos hace 
referencia al tratamiento final de la tecnología denominada FIME (filtración múltiple por etapas). Los filtros 
lentos son generalmente con medio filtrante de arena, el agua pasa por este medio el cual retiene partículas y 
microorganismos en su parte superior, que, con el tiempo, forma una capa biológica que se alimenta de la toda 
la materia orgánica que trae el agua. Para que se produzca la formación de la capa biológica se deben tener velo-
cidades de paso por el medio filtrante muy bajas. La unidad de filtración lenta se compone de una estructura de 
entrada en la cual generalmente se instala un vertedero que se utiliza para el chequeo del caudal de entrada, el 
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medio filtrante en arena, un medio de soporte en grava; una tubería perforada que recolecta uniformemente el 
agua filtrada y la estructura de salida, en la cual se instala un vertedero para garantizar que el nivel de agua sobre 
el filtro esté siempre por encima de la parte superior del medio filtrante (ver figura 7.10)

Figura 7.10. Filtro lento en arena

El filtro lento requiere de unidades precedentes que remuevan partículas grandes y lodos, por eso se utilizan 
los denominados filtros gruesos. El filtro dinámico es un filtro grueso que se utiliza para evitar que agua con alta 
turbiedad y lodos ingrese a la planta, el agua escurre por encima del lecho filtrante e ingresa por el lecho de grava, 
en el momento que se presente un alto contenido de lodos, el agua no puede pasar el lecho filtrante y continúa 
por el encima del lecho y va al desagüe general de la planta.

Los filtros gruesos son tanques generalmente en concreto que pueden tener flujo vertical u horizontal, los 
más utilizados son los filtros de flujo vertical ascendente. En estos filtros el agua ingresa en la parte inferior me-
diante una tubería perforada, pasa por el medio filtrante de grava y es recolectada en la parte superior mediante 
una tubería perforada.

7.8.6 DESINFECCIÓN
El proceso de desinfección es comúnmente el último de los procesos de la potabilización del agua; se lleva a cabo me-
diante productos químicos como cloro u ozono y por medio de radiación ultravioleta. En nuestro medio la adición 
de cloro es el mecanismo más usado para desinfección; esto se debe a que el cloro deja un residual en el agua, con lo 
cual puede seguir actuando como desinfectante en caso de que se presente una contaminación accidental en las redes 
de  distribución. El cloro se utiliza de forma gaseosa y se aplica diluido, también se utiliza líquido y granulado.

7.9 OPERACIÓN DE PLANTAS
La operación de una planta de potabilización es un conjunto de actividades que propician un muy buen funcio-
namiento de todas las unidades de tratamiento. A continuación se describen las actividades básicas de plantas 
con productos químicos y plantas biológicas
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7.9.1 REGULACIÓN DE CAUDALES
La actividad de regulación de caudales es muy importante para que la planta funcione como máximo con el 
caudal de diseño o capacidad instalada; si el caudal de entrada a la planta supera la capacidad instalada, se puede 
presentar una disminución en la eficiencia de los procesos de tratamiento. La regulación también se aplica en 
algunas ocasiones que se requiere una disminución del caudal de entrada por alguna situación, ya sea por consu-
mos bajos en la población o por labores de mantenimiento o lavado de unidades. La actividad de regulación de 
caudales se realiza mediante la operación de válvulas o compuertas localizadas a la entrada de la planta o en el 
sitio de captación. Esta actividad es válida para plantas con químicos y plantas biológicas.

7.9.2 PREPARACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Esta actividad hace referencia a la preparación de químicos, como sulfato de aluminio y cal, utilizados para los 
procesos de coagulación y estabilización de pH. Aunque recientemente se vienen utilizando coagulantes de 
forma líquida, se requiere realizar algunas modificaciones especialmente en la concentración, es usual que para 
un  coagulante líquido se tenga  alrededor del 50 % y se requiere disminuirla a un 5 % o 10 % para facilitar la 
aplicación; para ello se requiere agregar agua hasta obtener la concentración deseada.

7.9.3 CONTROL DE PROCESO DE COAGULACIÓN
El control del proceso de mezcla rápida se lleva a cabo mediante la aplicación apropiada del coagulante, tanto en 
cantidad como en el sitio apropiado. En cuanto a la cantidad, se debe conocer la dosis óptima de  acuerdo con 
la calidad de agua que está llegando a la planta; la manera tradicional de realizar esta actividad es la realización 
de un ensayo de jarras (ver figura 7.4). Este ensayo consiste en simular el funcionamiento de la planta en jarras a 
las cuales se le agrega el coagulante y se aplican condiciones de mezcla rápida, floculación, mediante agitadores 
y posteriormente se deja sedimentar. 

Para la determinación de la dosis óptima se aplican diferentes dosis, con el fin de determinar cuál es la que 
consigue menores resultados en especial la remoción de turbiedad. En cuanto al sitio de aplicación se debe che-
quear que el coagulante esté siendo aplicado en el sitio de mayor turbulencia.

7.9.4 CONTROL DE PROCESO FLOCULACIÓN
Para el proceso de floculación se utiliza, como actividad de operación, la toma de muestras al final del proceso 
en una jarra, con el fin de determinar el tamaño del floc formado; esta técnica es mediante comparación con 
patrones establecidos que permiten establecer la calidad del floc producido, entre mayor sea el tamaño del floc 
producido y más cristalina se pueda observar el agua entre los flocs, se puede establecer que se está presentando 
un buen proceso de floculación (ver figura 7.11).

En el caso de floculadores mecánicos, los cuales estén dotados de variadores de velocidad para los agitadores, 
se debe seleccionar la velocidad de agitación más adecuada según las características del agua. Para esto se utiliza 
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también la prueba de jarras, una vez se tenga definida la mejor dosis de coagulante, cambiando la velocidad de ro-
tación de las paletas y buscando la agitación que mejor resultados produzca en cuanto a remoción de turbiedad.

Figura 7.11. Tamaño del floc producido

7.9.5 CONTROL DE PROCESO SEDIMENTACIÓN
En el proceso de sedimentación se debe realizar la verificación de que se esté obteniendo una calidad de agua de 
tal manera que con el proceso siguiente de filtración se pueda cumplir la normatividad en cuanto a turbiedad. 
Para ello se deben tomar muestras para la determinación de turbiedad, color, pH y alcalinidad. 

El operador debe chequear que no se esté levantando lodo del fondo del tanque y retirar todo material flo-
tante que se presente.

 En cuanto a la remoción de lodos se debe tener un control de extracción de lodos que se depositan en el fon-
do del sedimentador, esta actividad se realiza mediante extractores automáticos o purgas manuales, en algunos 
casos se requiere vaciar toda la unidad para evacuar los lodos. 

7.9.6 CONTROL DE PROCESO FILTRACIÓN RÁPIDA
El proceso de filtración rápida en plantas convencionales o tratamientos químicos, requiere de monitorear la 
calidad de agua de salida de cada una de las unidades, específicamente el valor de turbiedad; con este valor se 
determina el estado de colmatación que tiene el filtro y si requiere  lavado, adicionalmente se requiere la toma de 
muestras para medir color, pH y alcalinidad. 

El lavado de los filtros es una de las actividades de mayor importancia en la operación de una planta puesto 
que los filtros son las unidades de aseguran la calidad al final de la planta. El lavado se puede realizar solamente 
con agua y con agua y aire. 

El lavado con aire y agua tiene la ventaja de tener un menor gasto de agua y, por tanto, menor flujo al sistema 
de tratamiento de lodos de la planta, además de que la inyección de aire propicia un mejor desprendimiento de 
las partículas que han quedado atrapadas en el medio filtrante. 
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La operación básicamente consiste en drenar el filtro mediante la apertura de la válvula de evacuación del 
agua de lavado y la válvula de drenaje del filtro, hasta que el nivel de agua quede por debajo de las canaletas, esto 
con el fin de  evitar la pérdida de medio filtrante; en este momento se hace la inyección de aire para agitar el 
medio filtrante; este lavado con aire debe durar aproximadamente 5 minutos.

Cuando se termina el lavado con aire se ingresa el agua de retrolavado, abriendo la válvula que viene del canal 
de agua filtrada en el caso de autolavado o que viene de un tanque elevado, para evacuar el lodo removido pre-
viamente con el aire. El lavado con agua debe terminar cuando la turbiedad de agua evacuada sea la apropiada.

7.9.7 CONTROL DE PROCESO FILTRACIÓN LENTA
Para las plantas de tecnología FIME o tratamiento biológico se tienen dos actividades principales: el lavado de 
los filtros dinámico y grueso, y el raspado del filtro lento de arena.

 El lavado para los filtros dinámico y grueso se realiza para evacuar el lodos retenido entre la grava; para ello, 
desde la tubería que sale con el agua ya filtrada se tiene una derivación en la cual se tiene una válvula, la cual se 
abre y se cierra muy rápidamente en varias ocasiones. Esta maniobra propicia una especie de ondas que van hasta 
el medio filtrante ocasionando el desprendimiento de las partículas que quedan en la grava. Después de hacer 
esta operación en varias oportunidades se deja la abierta la válvula durante un periodo razonable para el agua 
arrastre los desprendimientos de partículas ocasionados. 

El raspado del filtro consiste en remover la capa superficial de la arena en la cual se ha formada la capa biológi-
ca, cuando por colmatación se presenta un incremento sustancial del nivel de agua en el filtro. Con la operación 
la capa biológica que se forma comienza a colmatarse por lodos y microorganismos; esto hace que se genere 
resistencia al paso de agua, con lo cual se tiende a incrementarse el nivel de agua en los filtros; esta es la señal de 
que debe rasparse alrededor de unos 10 cm de arena. Esta arena debe lavarse y depositarse en un sitio seco para 
cuando se requiera volver a recuperar la altura de arena de filtro.

 7.9.8 DOSIFICACIÓN DE CLORO
La operación del proceso de desinfección de cloro se realiza con el seguimiento a la cantidad de cloro que se agre-
ga al agua y al residual de cloro que se está presentando. La cantidad de cloro que se debe adicionar al agua de-
pende de la calidad de agua que ingresa a la planta y a la eficiencia bacteriológica y microbiológica de los procesos 
anteriores. En caso de que los residuales de cloro no sean los  apropiados de acuerdo con la normatividad, se debe 
incrementar la cantidad de cloro adicionada al agua.

7.10 MANTENIMIENTO
El mantenimiento en una planta de potabilización tiene como objeto garantizar el buen funcionamiento de 
los equipos e instalaciones que se utilizan en los procesos de tratamiento. En una planta se tienen equipos de 
instrumentación, de laboratorio, mecánicos, eléctricos e hidráulicos. Las instalaciones que deben ser objeto de 
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mantenimiento son tanques de concreto, muros y fachadas, jardines, etc.; es preciso que una planta de potabili-
zación se vea limpia y ordenada.

El mantenimiento puede ser predictivo y correctivo. El mantenimiento correctivo se realiza cuando se re-
quiere la reparación inmediata de cualquier equipo o instalación; como este tipo de mantenimiento se puede 
presentar en cualquier momento, se debe tener la disponibilidad de recursos de personal, materiales y herra-
mientas para poder reparar el daño presentado en el menor tiempo posible.

 El mantenimiento predictivo es aquel que se puede programar, y para lo cual se tienen destinados los recur-
sos necesarios; tiene como objeto evitar el deterioro de los equipos, evitar daños y evitar la disminución de la 
eficiencia de los equipos.

A continuación se describen los equipos más comunes a los cuales se les debe hacer mantenimiento predictivo
 · Medidores de caudal como vertederos, canaleta Parshall o medidores en tubería
 · Dosificadores de coagulante, cal y cloro
 · Floculadores mecánicos de paleta o turbina
 · Floculadores hidráulicos de tabiques
 · Equipos de extracción de lodos, canaletas de recolección de agua sedimentada
 · Compresor para lavado con aire
 · Válvulas, compuertas y tuberías expuestas
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8.1 PERDAS - CONCEITOS

Até o final da década de 1990 não havia ainda um padrão mundial relativo ao entendimento do que eram as 
perdas nos sistemas de abastecimento de água. Por trás dos indicadores anunciados pelas companhias de água, 
ou mesmo as médias de uma região ou país, tornava-se um exercício fadado a interpretações equivocadas a com-
paração entre os distintos sistemas.

Felizmente, a International Water Association - IWA, formulou uma proposta que atualmente já foi incorpo-
rada por vários países, e que tem o mérito de apresentar, de forma clara e objetiva, as frações dos usos da água nos 
sistemas de abastecimento e as parcelas que compõem as perdas (Alegre, 2006). A matriz do Balanço Hídrico 
mostrada na Tabela 8.1 pode ser considerada um marco nas abordagens para as análises das perdas nos sistemas 
de abastecimento de água.

Tabela 8.1. Matriz do Balanço Hídrico - IWA
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Consumos 
Autorizados 
Faturados

Consumos medidos faturados (inclui água exportada)

Á
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U
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T
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R
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D
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S

Consumos não medidos faturados (estimados)

Consumos 
Autorizados 
Não Faturados

Consumos medidos não faturados 
(usos próprios, caminhões-pipa)

Á
G

U
A

S 
N

Ã
O

 F
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R
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D

A
S

Consumos não medidos não faturados (combate a 
incêndios, suprimento de água em áreas irregulares)

PE
R

D
A

S

Perdas Aparentes 
(Comerciais)

Consumos não autorizados (fraudes)
Falhas do sistema comercial
Submedição dos hidrômetros

Perdas Reais 
(Físicas)

Vazamentos nas adutoras e redes de distribuição
Vazamentos nos ramais prediais

Vazamentos e extravasamentos nos 
reservatórios setoriais e aquedutos

Nesta matriz podem ser destacados os seguintes aspectos:
 · A diferença entre “águas não faturadas” e “perdas”; estas associadas à eficiência da operação da companhia 

de saneamento, aquelas vinculadas não só à eficiência operacional, incorporando outros fatores ligados ao 
uso legítimo da água, mas não necessariamente faturado, tais como o combate a incêndios e o fornecimen-
to de água em favelas e áreas irregulares; 

 · A introdução de nova terminologia para as perdas físicas (agora “perdas reais”) e para as não físicas ou 
comerciais (agora “perdas aparentes”);

 ·  A consolidação do conceito de cada um dos tipos de perdas definidos: as perdas aparentes são de caráter 
comercial, em que a água é utilizada pelos clientes, porém, não é faturada pela empresa, impactando o 
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equilíbrio financeiro do fornecimento de água; as perdas reais são representadas, principalmente, pelos 
vazamentos em tubulações e extravasamentos em reservatórios, impactando a disponibilidade dos recursos 
hídricos superficiais regionais e o custo de produção e distribuição da água tratada.

Não se deve confundir as perdas nos sistemas de abastecimento de água com os desperdícios que ocorrem den-
tro dos imóveis. As companhias de saneamento são responsáveis pelas estruturas e operações até o hidrômetro; a 
partir deste ponto, é responsabilidade de quem habita ou usa o imóvel pela parcimônia no uso interno da água. À 
companhia de saneamento cabe incentivar o uso consciente e racional da água, nas escolas, na mídia e junto ao setor 
produtivo (desenvolvimento de equipamentos sanitários que gastem menores quantidades de água).

A apuração dos volumes perdidos depende, fundamentalmente, de dois níveis de medição: a Macrome-
dição, representada pela medição dos grandes volumes, produzidos ou disponibilizados à distribuição, geral-
mente situados na saída das Estações de Tratamento de Água - ETA, ou na entrada dos reservatórios setoriais; a 
Micromedição, que é a totalização dos volumes medidos nos hidrômetros na entrada dos imóveis.

As relações entre a Macromedição e a Micromedição são as bases para avaliação das perdas nos sistemas de 
abastecimento de água. Sem isso, em condições minimamente aceitáveis, qualquer quantificação de perdas será 
um mero exercício numérico, desprovido de qualquer credibilidade.

Se a apuração dos volumes perdidos pode ser de fácil obtenção, o mesmo não se pode dizer quanto ao rateio 
entre as perdas reais e aparentes. Para isso são necessários ensaios em campo, ou mesmo assumir hipóteses, para 
se determinar uma das parcelas e, por diferença, determinar a outra parcela.

Evidentemente, esse rateio varia de setor de abastecimento para outro, ou de região para outra, dependendo 
das circunstâncias associadas à qualidade das redes de distribuição de água, às pressões reinantes, à logística de 
reparos de vazamentos e à política de hidrometração e de troca de hidrômetros, entre outros aspectos. Na Re-
gião Metropolitana de São Paulo - RMSP, avaliações realizadas indicaram um rateio aproximado de 2/3 para as 
perdas reais e 1/3 para as perdas aparentes (SABESP, 2007).

Em relação ao rateio das perdas, duas questões são importantes:
 · O Balanço Hídrico é geralmente apresentado em termos de volumes anuais; porém, se tais volumes forem 

transformados em unidades monetárias, a visão do problema é substancialmente diferente: mesmo que as 
perdas aparentes sejam inferiores em volume, nesse caso, ao se analisar em termos de custos e receitas, o 
resultado pode ser o inverso. A causa principal está no fato de que nos volumes de perdas aparentes incidem 
as receitas no varejo da venda de água e, como acontece em muitas companhias de saneamento, da venda 
dos serviços de esgotamento sanitário também; para as perdas reais os custos são aqueles decorrentes ape-
nas dos processos de produção e distribuição de água tratada. Daí a conclusão de que, mesmo em situações 
em que as perdas reais são bem superiores às aparentes, em volume, devem ser aplicados esforços no com-
bate de ambas as frações de perdas no sistema de abastecimento de água;

 · Em situações de estiagem e baixos volumes disponíveis nos mananciais, é recorrente a companhia de sanea-
mento ser cobrada pela sociedade pelos índices de perdas, geralmente apresentados em termos globais; nes-
ses episódios, o que vale realmente é o quanto se perde em vazamentos, ou seja, em termos de perdas reais. 
Ações paralelas de incentivo à economia de água por parte da população impactarão, de alguma maneira, 
as perdas aparentes, mas de alcance secundário em relação ao problema principal em tela.
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Nas grandes cidades da América Latina há uma parcela do Balanço Hídrico que, mesmo que possa ser con-
siderado um fator exógeno à companhia de saneamento e à questão das perdas, merece muita atenção, pelas 
repercussões ligadas à condição sanitária, ao risco à saúde pública e ao equilíbrio financeiro das companhias de 
saneamento: o fornecimento de água aos assentamentos irregulares (o “uso social” da água). 

Nesses locais, por razões legais, há impedimentos à implantação e operação regular dos sistemas de água e esgotos, 
até a completa reurbanização da área. As atividades de reurbanização ou reassentamentos são de responsabilidade 
das municipalidades, daí a necessidade de parcerias entre as Prefeituras e as companhias de saneamento com vistas 
à solução do problema habitacional e à inserção dessa população no rol dos clientes dos serviços de água e esgotos.

A existência desse tipo de fornecimento de água apresenta as seguintes características: não é considerado 
uma fraude, pois o suprimento é visível; é de difícil mensuração, cabendo, em muitos caso, avaliações restritas e 
extrapolações para o restante dos assentamentos; há risco potencial de saúde pública, pois as tubulações não têm 
rigor técnico na sua implantação e manutenção, podendo ocorrer infiltração de impurezas quando da despressu-
rização do sistema de abastecimento de água; o desperdício é alto, na medida em que não há cobrança da água. 
Avaliações feitas na RMSP indicam variações de consumo entre 20 a 50 m3/mês, nível equivalente ao consumo 
de imóveis com padrão econômico elevado. A Figura 8.1 mostra exemplos de “uso social” da água.

Figura 8.1. Uso Social da Água - Ocupações Irregulares
Fonte: Sabesp

A IWA também inovou em termos de alguns conceitos, entre os quais se destacam: não existe “Perda Zero” 
(conceito de Perda Inevitável) em sistemas de abastecimento de água, e mais ainda, não há a necessidade de se 
ter como meta atingir a “Perda Inevitável” (conceito de Nível Econômico de Perdas).

As Perdas Inevitáveis representam o limite técnico para a redução das perdas, e que depende do estágio das 
tecnologias existentes. Os parâmetros para a sua determinação foram balizados pela IWA a partir da análise de 
sistemas de abastecimento de água bem operados, e dependem da pressão média reinante, do comprimento da 
rede de distribuição e de dados físicos do ramal predial.

O Nível Econômico de Perdas representa o limite a partir do qual se gasta mais em recuperar as perdas do 
que produzir e distribuir a água. Esse ponto de referência depende, principalmente, do custo de se buscar novos 
mananciais (custo marginal) para suprir as necessidades de expansão do sistema, e varia, obviamente, em função 
das condições de cada região em termos de disponibilidades hídricas.
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8.2 INDICADORES DE PERDAS

O indicador percentual é o que, historicamente, vem sendo utilizado, e também é o que oferece maior facilidade 
de entendimento pela população. 

Todavia, a IWA não recomenda mais a sua utilização, pois pode levar a conclusões erradas quando se com-
param dois sistemas distintos, os quais possuem perfis de consumos específicos diferentes (padrão econômico x 
consumo per capita, ou uma cidade com maior prevalência de grandes consumidores de água em relação a outra). 

O exemplo a seguir (Tabela 8.2) mostra como um sistema de abastecimento de água, com diferentes consu-
mos per capita e iguais volumes de perdas, atinge indicadores percentuais de perdas substancialmente distintos.

Tabela 8.2. Índice de Perdas Percentual x Consumo Per Capita
Fonte: Tardelli, 2013

Cidade
População: 10.000 habitantes

Volume Perdido: 300 m3/dia (perdas reais)

Fórmula: IP (%) = (Vol. Produzido - Vol. Consumido)/(Vol. Produzido) x 100

Consumo
Per Capita

(L/hab.dia)

Consumo Total
Diário

(m3/dia)

Volume
Produzido
(m3/dia)

Índice de
Perdas

(%)

100 1.000 1.300 23,0

200 2.000 2.300 13,0

500 5.000 5.300 5,7

No entanto, dadas as suas facilidades de cálculo e compreensão, tal indicador ainda é utilizado para acom-
panhamento da evolução dos indicadores de perdas em um sistema, a despeito das distorções para efeito de 
comparação de sistemas distintos. A própria IWA recomenda o uso do indicador percentual quando se tratar da 
avaliação de perdas de faturamento (ou águas não faturadas).

Desta forma, a IWA tem proposto novas formas de aquilatar as perdas em um sistema de abastecimento de 
água (6), agregando variáveis físicas (número de ramais ou ligações, comprimento de redes) ou buscando um 
indicador “universal” para comparação entre sistemas, em que entram também variáveis associadas às pressões 
e às configurações de redes e ramais. Os indicadores de perdas (reais + aparentes) associados às variáveis físicas 
recomendados são:

 · Em função do número de ramais ou ligações: Perdas em L/ramal.ano, recomendado quando a densidade 
de ligações for superior a 20 ligações/km;

 · Em função do comprimento da rede de distribuição: Perdas em L/km.ano, recomendado quando a densi-
dade de ligações for inferior a 20 ligações/km.

O novo indicador para as perdas reais, mais adequado às comparações entre sistemas, é o Índice de Vaza-
mentos da Infraestrutura - IVI, representado pela relação entre o índice de perdas reais ocorrente em um sistema 
(geralmente em bases anuais) e o índice de perdas reais inevitável local, resultando em um número adimensional. 

IVI = (Perdas Reais Ocorrentes)/(Perdas Reais Inevitáveis)
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Se o indicador resultar em 4, isso significa que o sistema em questão está quatro vezes “pior” do que o limite 
técnico (Inevitável). Como dito, nem sempre necessita-se buscar o valor 1 para o IVI; muito antes já se pode ter 
atingido o Nível Econômico para a região.

Como se calculam as Perdas Reais Inevitáveis? Segundo formulação proposta pela IWA, as Perdas Reais 
Inevitáveis (PRI) são determinadas da seguinte forma (Lambert et al. 2000):

PRI = (18 x L + 0,8 x N + 25 x Lp) x P/1.000, em L/dia, 

onde L = extensão da rede (km); N = número de ramais (un); Lp = extensão de tubo entre a testada do imó-
vel e o hidrômetro (m); P = pressão média de operação (mca).

Nos locais onde os hidrômetros são posicionados junto à testada do imóvel, o valor de Lp é zero. Em áreas 
urbanas, é muito comum se ter uma densidade de ramais superior a 60 ramais/km. Nesta condição, como regra 
prática, o Índice de Perdas Reais Inevitáveis, em termos de L/ramal.dia, será próximo ao valor numérico médio 
da pressão reinante, ou seja, se a pressão média for de 40 mca, o Índice de Perdas Reais Inevitáveis será equiva-
lente a 40 L/ramal.dia.

Para as perdas aparentes ainda não foi consolidado o mesmo conceito de “Perda Inevitável”. Há trabalhos que 
apontam como inevitável um valor da ordem de 5% do volume medido nos hidrômetros (Thornton and Rizzo, 2002).

Como sempre, não há um indicador perfeito e suficiente para explicar, em toda a plenitude, as questões 
associadas às perdas. Assim, cabe aos engenheiros a correta avaliação e a interpretação mais adequada para cada 
indicador e para cada caso em estudo. 

8.3 VAZAMENTOS EM REDES PÚBLICAS DE ÁGUA

8.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS VAZAMENTOS

Por que conhecer os tipos de vazamentos? Isso é tão importante assim? Com certeza, dependendo do tipo de 
vazamento nas tubulações, há ações específicas para reduzir a sua ocorrência e debelar os seus efeitos. A Figura 
8.2 sintetiza os tipos de vazamentos nas tubulações.

	  
Figura 8.2. Classificação dos Vazamentos

Fonte: ABENDI, 2002
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As características básicas de cada tipo de vazamento são:
 · Vazamentos visíveis: vazões maiores, aflorantes à superfície, pouco tempo de ocorrência, comunicados à 

companhia de saneamento pela população (número de telefone especial) - referência de tempo de duração: 
horas;

 · Vazamentos não visíveis e detectáveis: vazões moderadas, não afloram à superfície, mas têm condições de 
serem apontados pelos equipamentos de detecção acústica; sua duração está associada ao intervalo entre as 
pesquisas de detecção acústica - referência de tempo de duração: meses;

 · Vazamentos não visíveis não detectáveis (inerentes): vazões muito pequenas, não afloram à superfície 
e não são passíveis de apontamento pelos equipamentos de detecção acústica - referência de tempo de du-
ração: anos.

Avaliações feitas na RMSP, baseadas em ensaios e hipóteses para alguns parâmetros (SABESP, 2007), mos-
tram que os volumes perdidos, para cada tipo de vazamento explicitado, correspondem a 13% para os vazamen-
tos visíveis, 50% para os vazamentos não visíveis detectáveis e 37% para os vazamentos inerentes.  Isso mostra 
que os vazamentos visíveis, que tanto desgastam a imagem das companhias de saneamento, representam pouco 
em relação aos total dos volumes perdidos; 87% dos vazamentos estão enterrados, e devem ser detectados ou 
tomadas medidas adequadas para a sua redução ou eliminação, o que se constitui no grande desafio no combate 
às perdas reais.

8.3.2 VAZÃO DOS VAZAMENTOS
A vazão dos vazamentos guarda relação com o tamanho do orifício no tubo e com a pressão interna da água. Em 
uma primeira análise, pode-se aceitar que, para um determinado orifício no tubo, a vazão do vazamento apresen-
ta uma relação quadrática com a pressão, como mandam os manuais de hidráulica. 

No entanto, isso vale para os tubos rígidos. Nas redes de distribuição de água, empregam-se tubos plásticos, 
em que o tamanho dos orifícios aumenta com o aumento da pressão, potencializando a vazão do vazamento.A 
equação que expressa a relação entre as vazões dos vazamentos com as pressões é:

Q1/Q0 = (P1/P0)N
1

onde Q0 = vazão inicial à pressão P0; Q1 = vazão final à pressão P1; N1 = expoente que depende do tipo de 
material dos tubos.

A partir da realização de diversos ensaios em várias situações, chegaram-se aos seguintes resultados para o 
expoente: tubos metálicos: N1 = 0,5; tubos plásticos: N1 entre 1,5 e 2,5. Estudos mais recentes (CASSA et al., 
2009) realizados em vários tipos de materiais e formas dos furos na tubulação (circular, longitudinal ou perime-
tral) mostram que em todos os materiais há variação do tamanho do furo com a pressão, mas a variação da vazão 
é regida por expoentes N1 entre 0,5 e 1,5.

Para os sistemas em que há uma mescla de tubos metálicos e tubos plásticos, o que é comum, ensaios efe-
tuados mostram um coeficiente N1 médio da ordem de 1,15 (SABESP/BBL, 1999). Então, de forma expedita, 
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pode-se aproximar este expoente para o valor unitário, o que resulta em uma variação linear da vazão do vaza-
mento com a pressão, ou seja, reduzindo-se 10% da pressão média em um setor de abastecimento de água, é de 
se esperar uma redução de 10% nas vazões dos vazamentos.

8.3.3 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS VAZAMENTOS
É intuitiva a percepção de que a frequência de ocorrência de vazamentos (e arrebentados) tem relação com a 
pressão e com a condição física e estrutural do tubo. Se houver processos corrosivos no tubo, tráfego pesado, 
altas pressões ou variações grandes de pressão, ocorrerão, com certeza, mais vazamentos ainda em uma unidade 
de tempo, em relação a outro local em que essas condições sejam mais favoráveis.

A importância da estabilização das pressões há pouco tempo foi devidamente avaliada. Daí, tão ou mais 
importante do que reduzir pressões para diminuir a frequência de ocorrência de vazamentos, deve-se buscar a 
estabilização das pressões ao longo do dia, o que está fortemente associado à setorização com reservação, ao ade-
quado dimensionamento das tubulações (perdas de carga) e à utilização de equipamentos de controle de pres-
sões (boosters com variador de rotação ou Válvulas de Redução de Pressão - VRP com controladores eletrônicos).

8.3.4 VULNERABILIDADE DAS TUBULAÇÕES
No sistema de abastecimento de água, a maior vulnerabilidade quanto aos vazamentos encontra-se na rede de 
distribuição. Nas adutoras, geralmente de maior porte e responsabilidade, há substancialmente menos relatos de 
vazamentos do que nas redes e ramais domiciliares. O ponto mais frágil são os ramais, geralmente executados 
em tubulações de polietileno, com muitas juntas, e materiais e peças com especificações inferiores no passado.

Na RMSP (Tardelli, 2013), os levantamentos e avaliações de números de reparos de vazamentos e respecti-
vos volumes perdidos apresentam a distribuição mostrada na Tabela 8.3. Nota-se, portanto, que os ramais devem 
ser objeto de atenção especial, tanto na sua instalação, quanto na sua manutenção. Há políticas adotadas em 
várias companhias de não se reparar vazamentos em ramais, e sim trocá-los por um novo.

Tabela 8.3. Número e Volumes de Vazamentos em Redes e Ramais

Local Ocorrências (%) Volumes Perdidos (%)

Rede 12,0 8,0

Ramal 88,0 92,0

8.3.5 AVALIAÇÃO DOS VAZAMENTOS
Uma das formas mais empregadas para se avaliar ou quantificar a vazão dos vazamentos em um setor de abasteci-
mento ou zona de pressão é por meio das medições de “vazões mínimas noturnas”, geralmente entre 3:00 e 4:00 
h da madrugada. Nesses horários as atividades humanas são bem reduzidas, e as vazões medidas em determinado 
ponto representam quase a totalidade dos vazamentos naquela parte do sistema de abastecimento. 
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No entanto, dependendo do perfil dos consumidores na região (indústrias, por exemplo), a parcela de consu-
mo efetivo durante a madrugada pode ser mais alta, e deve ser abatida da Vazão Mínima Noturna para se chegar 
à vazão dos vazamentos. 

Entretanto, com a redução da demanda de água, a pressão aumenta, o que aumenta a vazão dos vazamentos. 
Para se extrair um valor médio diário, há que se aplicar coeficientes de correção sobre as vazões mínimas notur-
nas (Fator Noite/Dia). Esse fator geralmente é inferior a 1 nos casos de abastecimento sem nenhuma interferên-
cia operacional, ou pode ser maior do que 1, em áreas submetidas a uma VRP, em que se reduz a pressão nos 
horários de baixas vazões. Tais coeficientes são determinados a partir de ensaios de campo. A Figura 8.3 ilustra o 
conceito de Vazão Mínima Noturna (Tardelli, 2004).

	  

Vazao	  do	  Vazamento	  Noturno	  na	  Distribuição

00	  a	  01 01	  a	  02 02	  a	  03 03	  a	  04

70

60

50

40

30

20

Vazão	  (m3/h)

0	  	  	  Tempo	  (h)

Pressão	  Média	  (mca)

Consumo	  Noturno

04	  a	  05 05	  a	  06 06	  a	  07

45

40

35

30

25

20

1510

0

Figura 8.3. Vazão Mínima Noturna

8.4 COMBATE ÀS PERDAS REAIS

8.4.1  UNIDADES DE CONTROLE E GESTÃO
O combate às perdas reais, para ser efetivo e se ter condições de avaliar as relações de causa x efeito, deve ser feito 
em unidades estanques dos setores de abastecimento, em suas várias zonas piezométricas, tais como as zonas altas 
ou zonas baixas, e as áreas de boosters ou VRPs.

A gestão não prescinde da correta macromedição, para se mensurar as vazões perdidas por vazamentos (per-
das reais); com a micromedição pode-se levantar os indicadores de perdas totais. Tais análises comporão o diag-
nóstico da situação em cada área de gestão, determinando as prioridades e as respectivas ações para a redução 
das perdas reais.

A tendência mais recente, e que tem dado apresentado resultados muito bons, é a divisão dos setores de abas-
tecimento em Distritos de Medição e Controle - DMC, áreas estanques e dotadas de macromedidor na entrada, 
com um número de ligações que varia entre 2.000 e 5.000. O Japão trabalha com distritos bem menores, da 
ordem de 500 ligações.
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8.4.2 CADASTRO TÉCNICO
O Cadastro Técnico envolve os sistemas lineares (adutoras e redes, e os respectivos órgãos acessórios - válvulas, 
ventosas etc.) e as estruturas civis e eletromecânicas da companhia de saneamento. O Cadastro é imprescindível 
para qualquer empresa que atua em infraestrutura urbana, o que pressupõe informações precisas e atualizadas. Sem 
essas condições, é elevado o risco de atrasos e acidentes na operação cotidiana e na manutenção da infraestrutura.

Para as atividades de redução de perdas por vazamentos, as informações das redes de distribuição de água 
mais importantes são a localização (planta e perfil), o diâmetro e a idade de implantação. Pouca importância 
tem sido dada às informações cadastrais dos ramais, o que é um equívoco, pois justamente nos ramais é onde se 
perdem os maiores volumes de água no sistema. Atualmente, com o advento dos sistemas cadastrais informa-
tizados e do georreferenciamento (GIS), a qualidade da informação cadastral ganha em precisão, agilidade e 
portabilidade, desde que se tenha a sensata preocupação com isso. 

8.4.3 AÇÕES TÍPICAS
As ações técnicas a serem adotadas no combate às perdas reais são as seguintes (Thornton et al., 2008):

 · Gerenciamento de pressões, em que através do zoneamento piezométrico e adoção de equipamentos para 
aumentar (apenas para atingir uma região mais alta) ou reduzir as pressões, consegue-se trabalhar com 
pressões adequadas às normas estabelecidas e devidamente estabilizadas;

 · Controle ativo de vazamentos, em que se busca identificar e reparar aqueles vazamentos não visíveis pas-
síveis de detecção por meio de métodos acústicos (geofones, por ex.), o qual contrapõe-se ao “controle pas-
sivo de vazamentos” (só reparar os vazamentos quando afloram à superfície); é uma atividade essencial em 
qualquer programa de redução de perdas reais, cuja eficácia depende do planejamento da atividade (áreas 
com maior histórico de incidência de vazamentos ou maior vazão mínima noturna), da qualidade da mão 
de obra empregada e dos recursos materiais e tecnológicos colocados à disposição dos técnicos;

 · Agilidade e qualidade no reparo dos vazamentos, em que a companhia de saneamento deve montar uma 
logística para reparar os vazamentos visíveis e não visíveis com maior agilidade, bem como capacitar a mão 
de obra empregada e utilizar materiais e métodos adequados de execução dos reparos. Fugas de água repa-
radas sem os devidos cuidados certamente voltarão a ocorrer no mesmo ponto (retrabalho), desperdiçando 
recursos financeiros e perpetuando as perdas;

 · Gerenciamento da infraestrutura, em que se busca a boa execução das implantações das tubulações (qua-
lidade dos projetos, materiais e mão de obra) e a substituição das mesmas quando o histórico de problemas 
assim justificar. É a atividade mais importante para o combate às perdas, com resultados definitivos e dura-
douros, porém com maiores custos agregados.

A Figura 8.4 sintetiza os tipos de vazamentos e as ações técnicas mais adequadas para o sua redução.
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Figura 8.4. Tipos de Vazamentos x Ações de Combate

Fonte: Tardelli, 2004

8.4.4 ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AÇÕES PARA REDUÇÃO DE PERDAS REAIS
A experiência observada em cidades que já avançaram bastante nas ações para a redução de perdas mostra que 
os aportes metodológicos e de tecnologia foram gradativos. Para os sistemas de abastecimento com ações de 
combate a perdas ainda incipientes, mirar uma situação ideal pode parecer algo distante e inatingível, mas o que 
se deve ter como objetivo é atingir esse estágio ideal a partir de ações planejadas e escalonadas, compatíveis com 
o porte e as condições técnicas e econômicas locais. 

Sem tratar o tema de forma exaustiva e detalhada, a Tabela 8.3 apresenta diretrizes para ações de combate às 
perdas reais, a partir do que se considera o “mínimo”, o “razoável” e o “ideal”, aplicável à situação específica de 
uma companhia de saneamento (Rodrigues, 2013).

Outra questão que sempre se apresenta é a definição das metas de médio e longo prazos nos Programas de 
Redução de Perdas. Como já foi relatado anteriormente, considerações técnicas, ambientais e econômicas con-
tam na proposição de uma meta referencial, próxima ao que se poderia chamar de Nível Econômico de Perdas. 
Tais definições devem ser criteriosas e aplicadas caso a caso. 

De forma prática, o Banco Mundial (Kingdom et al., 2006) apresentou um orientador que auxilia na defi-
nição preliminar das metas de redução de perdas de uma cidade ou região, conforme mostrado na Tabela 8. 4. 
Nada impede que, ao se aproximar dos números almejados (Categoria A), possam ser feitas reavaliações e serem 
propostos novos desafios.
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Tabela 8.4. Estruturação de Ações - Programa de Redução de Perdas Reais
Fonte: Rodrigues et al.

Ação Mínimo Razoável Desejável

Cadastro 
Técnico

Plantas cadastrais com 
a localização das redes 
de distribuição e outras 
informações básicas, tais 
como diâmetro, extensão, 
idade e topografia.
Informações de campo como 
limite de setor, interligações, 
localização de boosters e VRPs.

Informações básicas confiáveis, 
com definição dos setores de 
abastecimento e zonas de pressão.
Incluir no processo a sistemática 
de atualização cadastral para 
eliminação de inconsistências.

Informações georreferenciadas (GIS) para 
toda a malha de distribuição, contendo 
todos os setores de abastecimento, zonas de 
pressão, Distritos de Medição e Controle 
e Distritos de Manobra cadastrados.
Correlação do cadastro técnico com 
sistemas operacionais e de manutenção, 
propiciando a geração de mapas 
temáticos e exportação de dados para 
elaboração de modelos hidráulicos.

Macromedição Macromedição nos 
setores de abastecimento 
(reservatórios, derivação em 
marcha), com macromedidor 
dimensionado de acordo com 
a faixa de vazão e aferido.

Macromedidores instalados nas alças 
das redes de distribuição, possibilitando 
o controle da vazão mínima noturna.
Implantar programa de aferição 
sistemática dos macromedidores.

Monitoramento contínuo do sistema de 
macromedição totalmente telemetrizado.
Setores subdivididos em Distritos de 
Medição e Controle macromedidos 
e telemetrizados, propiciando o 
monitoramento contínuo da vazão.
Utilização de cartas de controle (CEP), 
no monitoramento das vazões. 

Gerenciamento 
de Pressão

Garantia da pressão 
mínima nos pontos críticos 
de abastecimento.
Instalação de válvulas 
redutoras de pressão (VRP) 
possibilitando a equalização 
de pressão principalmente nos 
horários de maior consumo.  

Instalação de VRPs com controladores 
eletrônicos que possibilitam a 
equalização de pressão de acordo 
com a variação de consumo.
Implantar o gerenciamento de pressão em 
sistemas de bombeamento, por intermédio 
da utilização de inversores de frequência.
Monitoramento dos sistemas de 
bombeamento, VRPs e pontos críticos.

Implantação de estudos setorização, 
para equalização de pressão. 
Monitoramento e controle de todos 
os equipamentos (boosters e VRPs) e 
pontos críticos de abastecimento.
Utilização de cartas de controle (CEP), 
no monitoramento das pressões.

Controle Ativo 
de Vazamentos

Campanha de pesquisa de 
vazamentos, com equipe 
capacitada e engajada.
Pesquisas vazamentos não 
visíveis no período noturno. 

Estudo criterioso para a priorização 
de áreas com utilização de mapas 
temáticos e vazão mínima noturna.
Tecnologias de pesquisa de vazamentos 
adequadas à cada situação.
Controle de produtividade 
das equipes de pesquisa.

Utilização de indicadores de performance 
por áreas de pesquisa- carta de controle.
Exigência de certificação profissional 
das equipes de pesquisa.
Ação de pesquisa de vazamento 
conjunta com a renovação de 
estrutura e controle de pressão.

Agilidade e 
Qualidade 
dos Reparos

Canal de atendimento 
telefônico para reclamações e 
comunicação de vazamentos.
Prazo para o reparo 
compatível com a 
realidade da empresa.
Forma de atuação 
diferenciada por modalidade 
(ramal - rede).

Central de atendimento telefônico 
adequadamente dimensionada.
Equipes dimensionadas e capacitadas 
para execução dos vazamentos 
com qualidade e agilidade.
Implantação do registro de falhas, 
para diminuição de reincidências.

Sistemas informatizados e integrados 
para acatamento, programação e 
controle da execução dos vazamentos.
Controle tecnológico dos 
serviços executados.
Exigência de certificação profissional 
para a execução dos serviços.
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Gerenciamento 
da 
Infraestrutura

Garantia da qualidade 
dos materiais, ferramentas 
e equipamentos.
Garantia da qualidade da 
mão de obra e da implantação 
da infraestrutura.
Análise do histórico de 
problemas e renovação 
da infraestrutura em 
pontos críticos.

Execução de testes de estanqueidade 
no recebimento de novas tubulações 
ou serviços de manutenção.
Implantação de centros de 
treinamento e capacitação da mão 
de obra própria ou terceirizada.
Implantação de um programa sistemático 
de substituição ou restauração da 
infraestrutura existente, com base 
em diagnóstico de incidências 
de rupturas e vazamentos.

Renovação de estrutura que integre 
as questões de perdas, garantia do 
abastecimento e da qualidade da água.
Utilização de modelos hidráulicos e mapas 
temáticos na definição dos trechos críticos.
Exigência de certificação profissional para a 
implantação ou substituição de estruturas.
Implantação de um programa 
de gestão de ativos.

Tabela 8.5.  Metas - Sistema de Bandas - Banco Mundial
Fonte: Kingdom et al., 2006

Categoria de 
Performance Técnica

IVI Perdas Reais, em L/ramal.dia, quando o sistema 
está pressurizado, com pressão média de:

10 mca 20 mca 30 mca 40 mca 50 mca

Países Desenvolvidos A 1 - 2 < 50 < 75 < 100 < 125

B 2 - 4 50-100 75-150 100-200 125-250

C 4 - 8 100-200 150-300 200-400 250-500

D > 8 > 200 > 300 > 400 > 500

Países em 
Desenvolvimento

A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250

B 4 - 8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500

C 8 - 16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000

D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000

A - Redução de perda adicional pode não ser econômica, a não ser que haja insuficiência de abastecimento; são 
necessárias análises mais criteriosas para identificar o custo de melhoria efetiva
B - Potencial para melhorias significativas; considerar o gerenciamento de pressão, práticas melhores de controle 
ativo de vazamentos e uma melhor manutenção da rede
C - Registro deficiente de vazamentos; tolerável somente se a água é abundante e barata; mesmo assim, analise o 
nível e a natureza dos vazamentos e intensifique os esforços para a redução dos vazamentos
D - Uso muito ineficiente dos recursos; programa de redução de vazamentos é prioritário

8.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há milagres no combate às perdas. Bons resultados são obtidos no início, com as ações básicas de redução de 
pressão e pesquisa de vazamentos não visíveis. Depois, os resultados mais duradouros serão obtidos com ações 
na infraestrutura. Os melhores desempenhos que hoje são tomados como exemplo decorrem de trabalhos con-
tínuos que vem sendo realizados há mais de 30 anos.
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Há também uma tendência geral de se considerar que os resultados na redução de perdas reais estão associa-
dos ao sucessivo aporte tecnológico nos materiais, ferramentas, equipamentos e métodos. Isso é importante, mas 
não é essencial. 

Resumindo, a obtenção de bons resultados no combate às perdas reais deve-se à observância “obsessiva” das 
seguintes atividades:

 · Mão de obra e materiais qualificados;
 · Cadastro confiável;
 · Macromedição adequada;
 · Zoneamento piezométrico e operacional;
 · Diagnósticos fundamentados;
 · Planejamento na elaboração dos programas de ação e controle sistemático;
 · Avaliação dos resultados e revisão dos trabalhos;
 · Persistência.........

E a última consideração, que vale para o saneamento e qualquer outra atividade: fazer bem feito é muito mais 
barato a longo prazo. O “saber fazer”, a responsabilidade, o zelo e o compromisso são fundamentais, sempre. 
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9.1 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC): 
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS

ALC tiene el 30 % del agua dulce del mundo. Una proporción generosa si consideramos que en ALC habita el 
8 % de la población mundial y contiene el 15 % del territorio del planeta.

No obstante la dotación generosa de agua en ALC, existen marcadas diferencias de disponibilidad de agua 
dulce entre las cuatro subregiones de las Américas. La tabla 1 muestra la disponibilidad de agua dulce per cápita 
en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y las Antillas caribeñas. Las cifras muestran que la disponibilidad 
de agua per cápita en Norteamérica es 50 % de la disponibilidad de agua per cápita en Suramérica. 

Las cifras en la tabla 9.1 también muestran que la disponibilidad de agua en las Antillas caribeñas es aproxi-
madamente un 7 % de la disponibilidad de agua per cápita en Suramérica. 

Tabla  9.1. Disponibilidad de agua dulce per cápita

Norteamérica 37 000 m3/habitante/año

Suramérica 17 000 m3/habitante/año
Centroamérica 8000 m3/habitante/año

Antillas caribeñas 2600 m3/habitante/año

Fuente: A Look of the World’s Freshwater Resources, UNESCO (2011)

Estas diferencias significativas de disponibilidad de agua también se encuentran dentro de varios países de 
América Latina. Algunos ejemplos de áreas dentro de países donde el agua no es abundante son los siguientes: 
el valle central en Chile, los sectores costeros de Perú, el valle del Cauca en Colombia, el altiplano en Bolivia y el 
Chaco, que es compartido por Paraguay, Argentina y Brasil (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: Amé-
rica Latina y el Caribe, PNUMA, 2010). Otro ejemplo de variaciones sobre la disponibilidad de agua dentro de 
un país lo encontramos en Brasil. El 60 % de la población de Brasil habita donde se encuentra el 20 % del agua 
(Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe, PNUMA, 2010). 

La cantidad de agua dulce por persona disminuye a medida que aumenta la población. De acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones Unidas, la población de América Latina y el Caribe aumentará de 581 millones en el 2010 
a 780 millones en 2050 (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe, PNUMA 2010). 

El aumento en población tiene un segundo impacto sobre el recurso agua. Se trata de la contaminación de 
las aguas ocasionada por las aguas residuales generadas por la población. En ALC solamente el 20 % de las aguas 
usadas reciben algún tipo de tratamiento antes de su disposición a un cuerpo de agua. La contaminación de los 
cuerpos de agua limita la disponibilidad de este preciado recurso. Cuando los niveles de contaminación son muy 
altos en un cuerpo de agua, este se descarta como fuente de abasto de agua potable. En caso de que el nivel de 
contaminación no sea tan alto, de todas formas es necesario invertir más recursos para potabilizar el agua. En 
estos casos, quizás por limitaciones presupuestarias, no se podría aprovechar el recurso al máximo. 

El aumento en población tendrá un tercer impacto sobre la disponibilidad del agua. La producción de ali-
mentos para satisfacer las necesidades del incremento en población requiere una cantidad de agua que sobrepasa 
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por mucho la cantidad de agua necesaria para las necesidades domésticas. Solo es necesario recordar que hoy día 
el 70 % del agua a nivel mundial se utiliza para propósitos agrícolas. 

La contaminación del agua por fuentes industriales también restringe el aprovechamiento del agua. 
En el caso de las aguas subterráneas, el impacto es aún mayor porque el saneamiento de las aguas subterrá-

neas requiere grandes inversiones de fondos y por lo general, toma décadas para restablecer una calidad de agua 
apropiada al uso original. 

La intrusión de agua salada a los acuíferos es otra situación que disminuye la disponibilidad del agua. Debido 
a la sobre explotación de los acuíferos para propósitos agrícolas, el agua salada del mar ha penetrado mucho más 
allá de la zona del equilibrio. Esto ha provocado el cierre de pozos, no solo para la irrigación de cosechas, sino 
también pozos para el suministro de agua potable. Esta situación es muy común en las Antillas caribeñas y los 
países de Centroamérica y el norte de Suramérica. 

TABLA 9.2. Pérdida de agua en sistemas de distribución en varios países de las Antillas caribeñas

Bahamas 58 %
Barbados 48 %

Ciudad de la Habana 70 %
Jamaica 60 %

Puerto Rico 63 %
República Dominicana 60 %

Fuente: El Agua: El Desafío Impostergable de las Américas, Soderberg, Carl, 2012

Otra situación que impacta la disponibilidad del agua es la pérdida en los sistemas de distribución. Aunque 
la pérdida promedio en ALC ronda el 40 % (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el 
Caribe, PNUMA, 2010), varios países exceden por mucho este promedio. La tabla 2 muestra tasas de pérdidas 
en varios países de las Antillas caribeñas. 

La pérdida en los sistemas de distribución es más frustrante porque se ha invertido una cantidad significativa 
de fondos para construir y operar la infraestructura de potabilización del agua. Esta pérdida de agua, de muy 
buena calidad, tiene el efecto de propiciar una mayor extracción de agua para no afectar el servicio y eventual-
mente redunda en un aumento en tarifas. 

En aquellos países donde se obtenga agua de lagos o embalses, la presencia del jacinto de agua representa una 
disminución de la disponibilidad de agua. En primer término, el jacinto de agua a través del proceso de evapo-
transpiración, transfiere a la atmósfera entre 7 y 10 veces más agua al compararse con las porciones de los lentes 
de embalses no cubiertos por esta planta acuática. En segundo lugar, la descomposición de esta planta acuática 
puede reducir los niveles de oxígeno disuelto y afectar seriamente a la calidad del agua en ciertos niveles del em-
balse, a tal punto que causa problemas operacionales en las plantas potabilizadoras. 

Con el propósito de asegurar la cantidad de agua necesaria para mantener la integridad ecológica de los cuer-
pos de agua, las agencias que velan por la protección del medio ambiente y los recursos naturales están limitando 
la cantidad de agua que se puede extraer de estos cuerpos de agua. Por lo general, las agencias exigen que se man-
tenga un flujo mínimo en todo momento para fines ecológicos. Aunque la protección de la integridad ecológica 
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de los cuerpos de agua es un imperativo, es necesario reconocer que la medida restringe la disponibilidad del 
recurso agua para suministro de agua potable. 

La disminución en la capacidad de almacenamiento de agua en lagos y especialmente en embalses debido a 
la sedimentación es otro factor que disminuye la disponibilidad de agua. Esta disminución en la capacidad de 
almacenamiento tiene un impacto mayor cuando más se necesita, durante sequías. Aunque se puede extraer el 
sedimento mediante dragado, el costo es altísimo, y por lo tanto, la alternativa no es sostenible. En el 1999 el 
Gobierno de Puerto Rico invirtió US$60 millones para dragar el embalse Carraízo (El Nuevo Día, junio 1999). 
El embalse Carraízo suple el 50 % del agua potable del área metropolitana de San Juan y había perdido el 40 % 
de su capacidad de almacenamiento. En el año 2014, 15 años después de finalizado el dragado, el embalse ya ha 
perdido nuevamente un 40 % de su capacidad de almacenamiento (United States Geological Survey, 2014).

9.2  IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
Uno de los efectos del cambio climático que redundará en la disminución de la disponibilidad de agua es el in-
cremento de la intrusión de agua salada en los acuíferos cercanos a la costa. El inevitable aumento en el nivel del 
mar, causará una mayor intrusión de agua de mar en los acuíferos. Esta situación, a su vez, provocará el abandono 
de pozos debido a niveles inaceptables de cloruros. El aumento en la intrusión de agua salada también afectará 
tomas de agua en segmentos de ríos cercanos a la costa. En aquellos países donde el cambio climático reduzca la 
precipitación, la penetración del agua salada será aún mayor (Vulnerability Assessment and Adaptation Strate-
gies, The Puerto Rico Climate Change Council, 2012). 

Otro impacto significativo del cambio climático será el aumento en la erosión del terreno y el arrastre de 
sedimentos. Aunque el cambio climático aumentará la lluvia en algunos países y disminuirá la lluvia en otros, en 
ambos casos aumentará la intensidad de la lluvia. La lluvia intensa propicia una mayor tasa de erosión. La reper-
cusión será una mayor disminución en la capacidad de almacenaje de lagos y embalses, reduciendo la capacidad 
de los países de suplir agua en tiempos de sequía (Vulnerability Assessment and Adaptation Strategies, The 
Puerto Rico Climate Change Council – 2012). 

El aumento en la intensidad de la lluvia y el incremento concomitante de la tasa de erosión tiene implicacio-
nes sobre la salud pública. El incremento en la tasa de erosión y el arrastre de sedimentos aumentará los niveles de 
turbiedad del agua a tal grado que puede comprometer la capacidad de los filtros en las plantas potabilizadoras. 
Está comprobado que la efectividad de la desinfección, ya sea por cloro o rayos ultravioleta, disminuye a medida 
que aumenta la turbiedad del agua. Además existen patógenos como el cryptosporidium y la clospora, que son 
inmunes al cloro. Estos patógenos solo se pueden remover a través de una filtración extrema o aplicando ozono, 
una alternativa que no es económicamente viable en la mayoría de nuestros países. 

En aquellos países donde el cambio climático causará una merma en precipitación (como por ejemplo, las 
Antillas caribeñas, donde se proyecta una disminución de un 20 % en la lluvia), obviamente ocurrirá una dis-
minución de la disponibilidad del recurso. En el caso de las Antillas caribeñas, esa merma de lluvia no se puede 
compensar con una mayor extracción del agua subterránea porque ya los acuíferos están sobreexplotados y el 
cambio climático inducirá un aumento en la intrusión de agua salada. En el caso de las Antillas caribeñas, tam-
poco se puede compensar la merma de precipitación importando agua de islas vecinas. 
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Aquellos países que dependan de glaciares y casquetes de hielo para el suministro de agua (como los países 
andinos y los países patagónicos) para una porción de su población, experimentarán serias dificultades. El au-
mento de temperatura ya está acelerando el derretimiento de los glaciares y casquetes de hielo. En algunos casos 
estas fuentes de agua disminuirán considerablemente, pero en otros casos desaparecerán completamente. En 
Perú el suministro de agua ha disminuido en un 12 % por la contracción de los glaciares. Se estima que el derreti-
miento de glaciares y casquetes de hielo pone en peligro el abastecimiento de agua para 30 millones de personas 
en ALC (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe 3, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 2010). 

En conclusión, el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha 
proyectado que para 2050 el déficit hídrico propiciado por el cambio climático puede afectar hasta 128 millones 
de habitantes en ALC (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe 3, Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010). 

9.3. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS TRATADAS: COMPONENTE 
CLAVE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO AGUA

Las aguas residuales tratadas tienen los siguientes usos beneficiosos: 
 · Reúso urbano (incluye irrigación de áreas verdes, irrigación de campos de golf, lavado de vehículos, control 

de polvo en calles y proyectos de construcción, uso para inodoros)
 · Reúso agrícola (cultivo de alimentos, pastizales y semillas, agua para animales)
 · Abastecimiento de charcas, lagunas y embalses para uso recreativo (usos sin contacto directo, usos de con-

tacto directo)
 · Producción de nieve para usos recreativos
 · Reúso ambiental (aumentar flujos de ríos y quebradas para mantener requisitos ecológicos, flujo para man-

tener viabilidad de humedales impactados hidrológicamente o humedales construidos)
 · Reúso industrial
 · Recarga de acuíferos cuyas aguas son para usos no potables
 · Inyección a acuíferos para frenar la intrusión de agua salada del mar
 · Reúso para agua potable (reúso directo: las aguas residuales tratadas se introducen directamente al sistema 

de distribución de agua potable o directamente a una planta potabilizadora; reúso indirecto: las aguas 
usadas tratadas se descargan a un acuífero o embalse, lago o río que es fuente de abasto de agua potable)

Ante el aumento inevitable de la demanda del agua por el incremento en población y la disminución de la 
disponibilidad del preciado recurso, es necesario considerar las aguas residuales tratadas como otra fuente de 
este escaso recurso. La población de ALC aumentará de 581 millones en el 2010 a 780 millones en el 2050 
(Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe 3, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, 2010). 
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Recordemos que entre 1990 y 2004 la demanda mundial de agua aumentó en un 76 %. El Instituto Interna-
cional de Gestión del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés) proyectó que la demanda de agua aumentará en un 
80 % para el año 2050. 

El 36 % de las tierras de ALC son áridas o semiáridas. Un total de 391 millones de hectáreas son semiáridas, 
situación que requiere irrigación para atender el reto de precipitaciones insuficientes o irregulares (Perspectivas 
del Medio Ambiente Mundial: América Latina y el Caribe 3, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente-2010). 

De los 327 millones de hectáreas cultivables solo el 7 % cuenta con riego (CNA-WWF, 2006). Existe un 
potencial de crecimiento de 70 millones de hectáreas para fines agrícolas en Argentina, Brasil, México y Perú 
(Prieto-Celi, Matías, Tendencias del Uso del Agua de Calidad Marginal en el Riego) sujeto a la disponibilidad de 
agua. Las aguas servidas tratadas podrían viabilizar el cultivo de estos 70 millones de hectáreas en nuestra región. 

El cultivo de estas tierras con vocación agrícola cobra más importancia ante el vaticinio del IWMI que para 
el año 2025, la producción mundial de alimentos se reducirá en 385 millones de toneladas, por falta de agua. El 
Concilio Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés) aseveró que el reúso de aguas servidas tratadas es 
necesario para lograr la seguridad alimentaria en el mundo para 2050.

Otro aspecto que propiciará el reúso de aguas residuales tratadas en la agricultura es el déficit existente de 
fosfato y potasio que asciende a 3.5 millones de toneladas. Este déficit aumentará a 4.1 millones de toneladas 
para el año 2014 (FAO, 2010).

Aun países con una dotación privilegiada de agua están confrontando problemas con la disponibilidad de 
este vital recurso debido a concentraciones de población en áreas de poca disponibilidad y alta demanda. Un 
caso es la megaciudad São Paulo, Brasil, donde se han visto en la necesidad de reusar 650 m3/seg de aguas resi-
duales tratadas para poder ampliar un centro petroquímico. 

En las Antillas caribeñas el reúso de aguas residuales tratadas para frenar o disminuir la intrusión de agua 
salada del mar debido al aumento inevitable del nivel de mar, será una estrategia clave para la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

El reúso de aguas residuales tratadas para necesidades ambientales aumentará a medida que los países aprue-
ben legislación para garantizar flujos mínimos de servicios ecológicos. En muchos casos las aguas residuales 
tratadas podrían liberar volúmenes equivalentes de agua en fuentes de abasto de agua potable. 

Toda gestión integral del recurso agua tiene que incluir el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. 
Su disponibilidad aumentará a medida que los países incrementen la construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas para controlar la contaminación de las aguas. Chile y México son ejemplos de un dramático 
aumento de las aguas residuales tratadas en los respectivos países. 

Cabe señalar que a nivel mundial varios países se han impuesto la meta de incrementar significativamente 
el reúso de aguas residuales tratadas. Australia se impuso la meta de aumentar el reúso de estas aguas de un 8 % 
a un 30 % para el 2015 (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). Arabia Saudita tiene la meta de aumentar el 
reúso de estas aguas de 16 % a 65 % para 2015 (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). Otros países que ya 
reúsan una cantidad apreciable de sus aguas usadas tratadas, como Israel y Singapur, tienen planes agresivos para 
aumentar aún más el reúso de aguas usadas tratadas. 
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9.4  PANORAMA DEL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS FUERA DE ALC

9.4.1  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
El norte de África (UNWater, Wastewater Reuse in Agriculture in the arab region, 2010) y el Oriente Medio en con-
junto reúsan el 25 % de las aguas residuales tratadas (UNWater, Wastewater Reuse in Agriculture in the arab region, 
2010). Los Emiratos Árabes Unidos suplen el 6 % de la demanda total de agua del reúso de aguas residuales tratadas. 

Arabia Saudita reúsa el 16 % de las aguas residuales tratadas. Israel reúsa el 70 % de las aguas usadas tratadas 
para la irrigación de cultivos. Jordán reúsa 70MGD de aguas usadas tratadas para reabastecer un embalse, cuya 
agua se utiliza para la irrigación de cultivos (UNWater, Wastewater Reuse in Agriculture in the arab region, 
2010). Kuwait reúsa el 37 % de las aguas residuales tratadas para riego agrícola (UNWater, Wastewater Reuse in 
Agriculture in the arab region, 2010).

En África del sur se han desarrollado dos proyectos para el reúso de aguas residuales tratadas. El primero en la 
ciudad de Durban, donde se utilizan las aguas residuales tratadas para usos industriales. El segundo proyecto se 
desarrolló en la Mina Emolahleni. En este caso se reúsan las aguas residuales industriales para suplir agua potable 
(EPA, Guidelines for Water Reuse 2012). 

En Nambia, África, se reúsan en su totalidad las aguas residuales tratadas de la planta Windhole para abas-
tecer directamente una planta potabilizadora. El sistema ha operado por 30 años y no se han informado efectos 
adversos a la salud. Este es el único caso en el mundo en que las aguas residuales tratadas se reutilizan directamen-
te para agua potable (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). 

9.4.2  AUSTRALIA 
Australia reúsa el 8 % de sus aguas residuales tratadas. Este país se ha impuesto la meta de incrementar el reúso a 
un 30 % para el 2015 (EPA, Guidelines for Water Reuse 2012). En la provincia de Victoria, operan nueve plantas 
para producir aguas servidas tratadas con la calidad suficiente para el reúso. En esta  provincia estas aguas se reúsan 
para irrigar campos de golf, áreas verdes, instalaciones deportivas, campos de cultivos, fincas de grama y flores y para 
control de polvo en carreteras y proyectos de construcción (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012).

En Sídney es mandatorio el reúso total de aguas residuales generadas en edificios de gran tamaño (EPA, 
Guidelines for Water Reuse 2012). Además, en Sídney se utilizan 48 000 millones de galones al año de aguas 
residuales tratadas para propósitos ambientales. Esta misma cantidad se libera para suplir agua potable. 

9.4.3.  EUROPA
Europa reúsa 724 millones de metros cúbicos el año de aguas residuales tratadas (D. Bixio et al., Wastewater 
Reuse in Europe, 2005).

En el sur de Europa el 44 % de los proyectos suplen aguas residuales tratadas para el riego agrícola y el 37 
% de los proyectos generan aguas residuales tratadas para reúso urbano (irrigar áreas verdes y campos de golf, 
lavar carreteras y reúso para fines ambientales). En el norte de Europa el 50 % de los proyectos producen aguas 
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residuales tratadas para usos urbanos y 33 % para reúso industrial (D. Bixio et al., Wastewater Reuse in Europe, 
2005). 

Los países europeos con estrés hídrico son los siguientes: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Italia 
y Malta. Por lo tanto, son los países que más reúsan aguas residuales tratadas. Por ejemplo, Chipre reúsa el 90 % 
de las aguas residuales tratadas para irrigación agrícola (D. Bixio et al., Wastewater Reuse in Europe, 2005).

Desde 1991 la Unión Europea, a través de la Directriz sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, 
exhortaba a los países miembros que reusaran las aguas residuales tratadas. 

9.4.4.  LEJANO ORIENTE
Aunque China e India tienen proyectos puntuales para el reúso de aguas residuales tratadas, la realidad es que 
en estos momentos reúsan muy poca estas aguas. Sin embargo, China está implantando un plan agresivo de 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que aumentará en el futuro cercano el potencial 
de reúso (ONU, Wastewater Production, Treatment and Use in China, 2010). 

Japón es uno de los países del mundo con más reúso urbano de aguas residuales tratadas. Japón reúsa 200 
millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. Es mandatorio reusar la totalidad de las aguas residuales 
tratadas de los edificios grandes. El 67 % de las aguas residuales tratadas se reúsan en los inodoros y sistemas de 
enfriamiento y para irrigación de áreas verdes, lavado de vehículos y aumentar el flujo de ríos (Minamiyama, 
Mizuhika, Present State of Treated Wastewater Reuse in Japan, 2004). 

Singapur, desde la década de 1960, comenzó el reúso de aguas residuales tratadas en el sector industrial. En la 
década de 1960 reusaba 90 000 m3/día (24 MGD) de aguas residuales tratadas. Desde febrero de 2003, Singapur 
reúsa casi la totalidad de las aguas residuales tratadas (122 MGD) en usos no potables en las industrias, edificios 
comerciales y edificios de oficinas (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). 

Además, Singapur reúsa 45 000 m3/día (12MGD) para reabastecer un embalse que suple agua a una planta 
potabilizadora (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). Estas aguas residuales reciben tratamiento avanzado 
con osmosis revertida y desinfección con rayos ultravioletas. En el año 2012 las aguas residuales tratadas suplían 
el 10 % de la demanda total de agua de Singapur (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012).

9.4.5.  NORTEAMÉRICA
Estados Unidos (EEUU) reúsa 6.4 millones de metros cúbicos por día (1700MGD) de aguas residuales do-
mésticas tratadas (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). Esta cantidad constituye el 8 % de todas las aguas 
residuales tratadas. El 80 % del reúso de estas aguas se lleva a cabo en los estados de Arizona, California, Florida 
y Texas (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). El 29 % del reúso de las aguas residuales tratadas beneficia la 
irrigación de cultivos. El 18 % del reúso se aprovecha para la irrigación de áreas verdes y campos de golf. El 7 % 
del reúso ocurre en los sectores comerciales y en el sector industrial (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). 

En 2008 el condado de Orange de California comenzó a inyectar 70MGD aguas residuales tratadas con 
tratamiento avanzado al acuífero que suple el agua potable. Esta es la primera vez que en los EEUU se reúsan 
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de forma planificada aguas residuales tratadas para abastecer una fuente de agua potable (EPA, Guidelines for 
Water Reuse, 2012). 

9.5  REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN ALC
En ALC se reúsan 2.4 millones de metros cúbicos al día de aguas residuales tratadas (B. Jiménez, Nuevas para-
digmas tecnológicas para la provisión integral de los servicios públicos de agua, 2012). De este total se reúsan 
345 600 m3/día de aguas residuales tratadas para fines industriales (B. Jiménez, Nuevas paradigmas tecnológicas 
para la provisión integral de los servicios públicos de agua, 2012). Se estima que una cantidad aun mayor de 
aguas residuales tratadas se utiliza para fines agrícolas.

A continuación se incluyen algunos ejemplos del reúso de aguas usadas residuales en varios países de ALC. 
En la provincia de Mendoza, Argentina, se reúsan 39 MGD de aguas usadas residuales tratadas de un sistema 

de lagunas para irrigar 10 000 hectáreas (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Sistemas integrado de 
tratamiento y uso de aguas residuales en América Latina: Realidad y Potencial, 2001). 

En Santiago de Chile se utilizan de forma indirecta para el riego de 130 000 hectáreas, la totalidad de las 
aguas residuales tratadas que se descargan a los ríos de esa ciudad. En Antofagasta, Chile, el 5 % de las aguas resi-
duales tratadas se reúsan para el riego agrícola (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Sistemas integrado 
de tratamiento y uso de aguas residuales en América Latina: Realidad y Potencial, 2001). 

En Tacna, Perú se reúsan 230 l/s de aguas residuales tratadas para irrigación agrícola. En el área conocida 
como ZAVES, al sur de Lima, se reúsan 250 l/s de aguas residuales tratadas para irrigación agrícola. En el proyec-
to Pompas de San Bartolo, en la costa desértica al sur de Lima, se reúsan 1.7 m3/s de aguas residuales tratadas de 
la ciudad de Lima para irrigar 368 hectáreas (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Sistemas integrado 
de tratamiento y uso de aguas residuales en América Latina: Realidad y Potencial, 2001). 

Colombia utiliza aguas residuales tratadas para suplir el 37 % de la demanda de riego agrícola (Centro Pa-
namericano de Ingeniería Sanitaria, Sistemas integrado de tratamiento y uso de aguas residuales en América 
Latina: Realidad y Potencial, 2001). 

En São Paulo, Brasil, se construyó la planta de reúso de aguas servidas Acuapolo, justo al lado de la planta de 
tratamiento de aguas servidas ABC. Actualmente se producen 650 l/s de aguas de suficiente calidad para reúso 
en una ampliación del Polo Petroquímico de Grande ABC en São Paulo (SABESB, Proyecto Aquapolo, 2011). 
De lo contrario, la ampliación del polo petroquímico no se podría construir por falta de agua. Se tiene planifi-
cado aumentar el reúso a 1000 l/s. Desde la década del 1990 la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de 
São Paulo (SABESB) ha reusado aguas residuales tratadas. En el 1990 construyeron la planta de tratamiento de 
aguas residuales Jesús Netto para proveer aguas de reúso para la industria textil en el área de Ipiranga y Villa Pru-
dente. En la actualidad el efluente de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales de São Paulo, excepto 
dos, se reúsan (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Sistemas integrado de tratamiento y uso de aguas 
residuales en América Latina: Realidad y Potencial, 2001).

En la ciudad La Vega, República Dominicana, se reúsan 0.06 m3/s de aguas residuales tratadas para irrigación 
agrícola. 
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Puerto Rico tiene experiencia en el uso de aguas residuales tratadas en el sector hotelero y el sector industrial. 
En Puerto Rico varios hoteles reúsan las aguas residuales tratadas para irrigar sus campos de golf y áreas verdes. 
Una planta generatriz de electricidad en la zona sur de Puerto Rico con una capacidad de 413 MV, reúsa cerca de 
6.3 MGD del efluente de una planta de tratamiento secundario de aguas residuales para fines de enfriamiento. 
(AAA, 1995) Una empresa farmacéutica reúsa la totalidad de sus aguas usadas tratadas (125 000 g/día) para 
suplir las calderas y el sistema de enfriamiento Soderberg, Carl, Reúso de Aguas Usadas Tratadas: la Experiencia 
de Puerto Rico, 2013). Otra empresa que se dedica a embotellar refrescos y jugos reúsa 100 000 g/día las aguas 
residuales tratadas para suplir las calderas, el sistema de enfriamiento y los inodoros (Sánchez, Héctor, La Con-
versión de un Problema a una Oportunidad, 2012). Estos son tan solo dos ejemplos del reúso de aguas residuales 
en el sector industrial en Puerto Rico, ya que muchas industrias aprovechan las aguas usadas residuales tratadas. 

México es el país en ALC que más practica el reúso de aguas residuales tratadas. México comenzó a reusar 
aguas residuales tratadas en el sector industrial desde el 1956. México comenzó a reusar aguas residuales tratadas 
para irrigar áreas verdes en el 1958. En la actualidad reúsa 240 000 m3/día de aguas residuales tratadas en el sec-
tor industrial. México, reúsa 20 m3/s (7.5 millones de m3/día) de aguas residuales tratadas para el riego agrícola. 
México reúsa 78 000 m3/día de aguas residuales tratadas para usos municipales (Escalante, Violeta, et al, Pano-
rama del uso de agua residual tratada en México, 2010). En la ciudad de México se reúsan 46 MGD de aguas 
residuales tratadas para irrigar áreas verdes, irrigar cultivos y recargar lagunas recreativas. En esta megápolis se 
reúsan 30 MGD de aguas servidas tratadas para los sistemas de enfriamiento de plantas generadoras de electrici-
dad, 27 MGD para recargar los acuíferos, 14 MGD para propósitos ecológicos, 6 MGD para uso industrial y 4 
MGD para lavar vehículos de motor. Las aguas residuales tratadas proveen el 10 % de la demanda total de agua 
en la ciudad de México (Escalante, Violeta, et al., Panorama del uso de agua residual tratada en México, 2010).

9.6  REGLAMENTACIÓN PARA EL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
La OMS originalmente publicó las Guías para el Uso de Aguas Residuales en 1989. Estas guías recomendaban 
límites máximos permisibles para ciertos parámetros. Sin embargo, estos límites requerían el uso de tecnología 
muy cara para países en vías de desarrollo.

Tomando en consideración las necesidades de países en vías de desarrollo, la OMS publicó en el 2006 unas 
guías modificadas: Guías para el Uso Seguro de Aguas Residuales, Excreta y Aguas Grises. 

 · La metodología recomendada en esta ocasión fue la siguiente:
 · Definir una carga máxima tolerable adicional de enfermedad para el país
 · Derivar riesgos tolerables de enfermedades e infección
 · Determinar la reducción de patógenos para asegurar que no se excedan los riesgos tolerables de enferme-

dad e infección
 · Determinar cómo se puede lograr la reducción de patógenos requerida (se recomienda el enfoque 

multibarreras)
 · Establecer e implantar un sistema de monitoreo para verificar cumplimiento con los indicadores
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La mayor parte de los países del mundo con reglamentos o guías sobre el reúso de aguas residuales tratadas 
han utilizado las guías de la OMS como referencia. 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) originalmente 
publicó guías para el reúso de aguas residuales tratadas en 1980. Estas guías fueron actualizadas en 1992, 2004 
y, más recientemente, en 2012. El enfoque de las guías más recientes es que se recomiendan límites máximos 
permisibles de acuerdo con los usos, con el propósito de proteger la salud pública y el ambiente. Las guías explí-
citamente reconocen que el reúso de aguas residuales tratadas es parte de una gestión integral del recurso agua. 

En los EEUU 30 estados han aprobado reglamentos para el reúso de aguas residuales tratadas. Además, 15 
estados han aprobado guías o requisitos de diseño para el reúso de aguas residuales tratadas. Un denominador 
común es que se requiere tratamiento secundario, como mínimo, para el reúso de las aguas residuales (EPA, 
Guidelines for Water Reuse, 2012). 

En 2008 Australia aprobó Guías para el Reciclaje de Agua, utilizando como base las guías de la OMS. Sin 
embargo, Australia es el primer país en incorporar a sus guías concentraciones máximas permisibles para 86 
productos farmacéuticos en el caso que las aguas usadas tratadas se reúsen para reabastecer fuentes de agua po-
table. Estas guías, además, recomiendan una metodología para evaluar el riesgo potencial a la salud de sustancias 
químicas conocidas y sustancias químicas emergentes. 

La Unión Europea no ha establecido un reglamento o guías para el reúso de aguas residuales. Sin embargo, 
los siguientes países han establecido reglamentos o guías: Bélgica, Chipre, España, Francia e Italia. 

México aprobó varias normas para controlar el reúso de aguas residuales tratadas. La norma NOM-001-SE-
MARNAT, aprobada en 1986, atiende el reúso de aguas residuales para la agricultura. La norma NOM-
003-SEMARNAT, aprobada en 1997, va dirigida al reúso de aguas residuales tratadas en áreas públicas, como 
parques y lagunas recreativas. La norma, NOM-014-CONOGUA, aprobada en el 2003, establece los criterios 
para el reúso de aguas usadas tratadas para la recarga de acuíferos.

9.7  DESAFÍOS PENDIENTES
Un desafío que amerita la atención internacional es el tema de la exposición crónica a bajos niveles a los llamados 
“contaminantes emergentes”, que incluyen, pero no se limitan a sustancias que alteran el sistema endocrino, los 
compuestos aromáticos policíclicos y derivados de medicinas y productos de uso personal. Además, es necesario 
atender el asunto de la exposición a bacterias resistentes a antibióticos. 

La presencia de estas sustancias no se limita a las aguas residuales. Estas sustancias se han encontrado en abas-
tos de agua potable, los cienos o lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras 
y en alimentos. Por lo tanto, las entidades que velan por la protección de la salud pública y el medio ambiente, 
como la OMS, el PNUMA y la FAO deben aunar esfuerzos y recursos para realizar los estudios científicos y las 
evaluaciones de riesgo necesarias para desarrollar normas o procedimientos para salvaguardar la salud pública y 
el medio ambiente de estos “contaminantes emergentes”. 

Hasta el presente (2014), las entidades internacionales y países, con la excepción de Australia, han desarrolla-
do guías o reglamentos que enfatizan el control de patógenos. En 2008 Australia publicó guías que recomienda 
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concentraciones máximas permisibles para 86 derivados de productos farmacéuticos. Esas guías, además, reco-
miendan una metodología para la evaluación de riesgo a la exposición a esos contaminantes. 

Otro desafío pendiente es en el ámbito social. Es imprescindible forjar la confianza pública en el reúso seguro 
de las aguas residuales tratadas para incrementar el aprovechamiento de este recurso. Esta confianza pública es 
particularmente importante cuando se trata del reúso indirecto para agua potable. Además, la confianza pública 
es clave en caso del reúso para irrigar cultivos de vegetales y frutas que se ingieren sin cocinar. 

Singapur está a la vanguardia ya que el reúso de aguas residuales tratadas es mandatorio en ese país. El reúso 
indirecto para agua potable en Singapur incrementa paulatinamente cada año.

Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica y África del sur también ya han implantado proyectos puntuales de 
reúso indirecto para agua potable. En el caso de EEUU, sin embargo, todavía existe mucha oposición al reúso 
indirecto para agua potable. Las empresas prestadoras del servicio de agua potable tienen que desarrollar e im-
plantar un largo e intenso proceso de participación pública para lograr el apoyo suficiente que permita el reúso 
de las aguas usadas tratadas para este propósito. 

En cuanto a irrigar cultivos de vegetales y frutas que tienen contacto con las aguas residuales tratadas, Israel 
ha logrado establecer la confianza necesaria con la exigente Unión Europea. Además, ciertas empresas en Cali-
fornia, Estados Unidos han logrado mercadear sus productos aunque tienen contacto con aguas residuales con 
tratamiento avanzado. 

En ALC podemos indicar que la provincia Mendoza, en Argentina, no ha confrontado problemas con el 
mercadeo de sus productos agrícolas. Chile, por otro lado, ha logrado la aprobación de los EEUU para la impor-
tación a ese país de sus productos agrícolas, irrigados con aguas residuales tratadas.

9.8  UN ATISBO AL FUTURO
La demanda por el recurso agua aumentará inexorablemente a consecuencia del aumento de población, el au-
mento en el cultivo de alimentos para suplir las necesidades del aumento de población, el aumento en el con-
sumo de carne, y el aumento de la actividad industrial, entre otros. La ONU estima que para el año 2050 la 
población de ALC aumentará a 780 millones. La FAO proyecta un aumento en el cultivo de alimento de un 
70 % a nivel mundial en el menor de los casos. Esta situación se agudizará con la disminución significativa o total 
desaparición de glaciares en la zona andina. Quito, Ecuador y el altiplano en Bolivia podrían perder sus abastos 
de agua. Ya Perú está registrando pérdidas en la disponibilidad de agua procedentes de los glaciares andinos.

Los cambios en los patrones de lluvia, reducirá la precipitación en varios países de la Región. Se anticipa una 
disminución de 20 % de lluvia en Puerto Rico y las Antillas Menores (CARICOM, 2010). 

La necesidad de suplir la demanda de agua bajo estas circunstancias abonará el camino para un incremento 
significativo en el uso de fuentes no convencionales de agua, como las aguas servidas tratadas. Hasta el presente 
las aguas servidas tratadas se han reusado mayormente en la irrigación de cultivos y áreas verdes y en procesos in-
dustriales. En los próximos 50 años se utilizará en mayor proporción para abasto indirecto de agua potable. Sin-
gapur comenzó a utilizar aguas residuales tratadas con este propósito en el 2003 y ha aumentado este uso a través 
de los años. En 2008, el condado de Orange, California, en Estados Unidos, comenzó a inyectar aguas servidas 
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tratadas al acuífero que suple el agua potable de ese condado (Rogers, Peter, Running Out of Water, 2010). La 
ciudad de San Diego, California, comenzó un proyecto piloto para el abasto indirecto de agua potable. 

A finales del 2013 el gobernador de California firmó una ley para desarrollar criterios uniformes para el 
reúso de aguas residuales tratadas que se utilizarán para aumentar los abastos de agua potable (Journal of the 
American Water Works Association, diciembre de 2013). Las aguas servidas tratadas también se reusarán con 
mayor frecuencia para mitigar el incremento de intrusión de aguas saladas a los acuíferos cercanos al mar debido 
al inevitable aumento del nivel del mar. 

De acuerdo al Instituto Global del Agua, en 2010 se generaban en el mundo entre 180 a 250 billones de ga-
lones/día, (entre 680 y 960 millones de m3/día) de aguas residuales tratadas domésticas. Hasta 2010 se brindaba 
tratamiento avanzado el 4 % de ese total. Por lo tanto, existe un enorme potencial para aprovecha aún más el 
96 % de este recurso que no recibe tratamiento o no recibe suficiente tratamiento para proteger la salud pública 
en los usos requeridos por la sociedad en países específicos. 

En varios casos, no se trata de conveniencia o ética ambiental. Se trata de que no existe otra opción. Por 
ejemplo, Jordán tiene que aumentar en un 400 % de reúso de aguas residuales tratadas para satisfacer la demanda 
proyectada de agua para el final de esta década (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). Otro caso es España 
que tiene que aumentar en un 150 % el reúso de aguas residuales tratadas para suplir la demanda proyectada de 
agua para el 2020 (EPA, Guidelines for Water Reuse, 2012). 

Otro factor que incidirá sobre el reúso de aguas servidas tratadas en el sector agrícola es la carga de enferme-
dades propiciada por el uso de aguas servidas sin tratar. El IWMI informó que el 10 % del terreno agrícola se 
irriga con aguas servidas sin tratar. De acuerdo a la OMS, los agricultores expuestos a aguas servidas sin tratar al 
igual que sus familias, tienen un alto riesgo de contraer infecciones de la piel, diarrea y parásitos (OMS, 2006). 
La OMS también advierte que las personas que no trabajan las áreas irrigadas con aguas residuales tratadas, pero 
que residen en la cercanía de estas áreas, están propensas a infectarse con bacterias y virus transportados por los 
aerosoles de asperjadores (OMS, 2006). Finalmente, la OMS afirma que las personas que consumen vegetales 
u otros productos sin cocinar que tienen contacto con aguas servidas sin tratar pueden contraer diarrea, cólera, 
tifoidea, siderosis (OMS, 2006).

La magnitud de la carga de enfermedad causada por el uso de aguas servidas sin tratar en la agricultura, una 
práctica que se incrementará por la escasez del agua y el aumento de la demanda de alimentos, será un detonante 
para un llamado a la acción de parte de organismos internacionales, regionales y locales. 

La OMS, la Unión Europea y la EPA modificarán sus guías para el reúso de aguas residuales tratadas para 
atender amenazas emergentes a la salud pública como la presencia de hidrocarburos aromáticos policícliclos, 
sustancias que alteran el sistema endocrino, derivados de medicamentos, productos de uso personal y bacterias 
resistentes a antibióticos. Estas amenazas emergentes también inciden sobre el agua potable y el reúso de los 
cienos u lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras. Debido al extenso ámbito 
de estos contaminantes emergentes, se justificarán los fondos para realizar los estudios científicos y evaluaciones 
de riesgo para recomendar normas o medidas para proteger la salud pública. 

Sin embargo, el máximo aprovechamiento de las aguas residuales tratadas requiere atender un componente 
social. Este componente consiste en forjar la confianza pública en el reúso seguro de aguas servidas tratadas. 
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Los ingenieros sanitarios desempeñarán un papel clave en el reúso de aguas servidas tratadas. Su intervención 
incluirá el diseño y construcción de sofisticadas instalaciones que se requieren para cumplir con las estrictas 
normas para los usos designados. Más importante aún, los ingenieros sanitarios tendrán la responsabilidad de 
fiscalizar estos sistemas para que consistentemente logren los niveles de desempeño óptimos que son necesarios 
para salvaguardar la salud pública. Estará en manos de los ingenieros sanitarios forjar la confianza en el público 
del reúso seguro de las aguas residuales tratadas para asegurar la seguridad alimentaria del mundo y los abastos 
de agua para usos domésticos. 
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10.1 O NOVO PARADÍGMA 

A política de importar água de bacias cada vez mais distantes para satisfazer o crescimento da demanda remonta 
há mais de 2.000 anos. Os Romanos, que praticavam uso intensivo de água para abastecimento domiciliar e de 
suas termas procuravam, de início, captar água de mananciais disponíveis nas proximidades. À medida que estes se 
tornavam poluídos pelos esgotos dispostos sem nenhum tratamento, ou ficavam incapazes de atender à demanda, 
passavam a aproveitar a segunda fonte mais próxima e assim sucessivamente. Esta prática deu origem à construção 
dos grandes aquedutos romanos, dos quais existem, ainda, algumas ruínas, em diversas partes do mundo.

O Império Romano construiu 11 aquedutos, totalizando 502 km de extensão e vazão de 1.127.220 m3/dia 
(13.046 L/s). O primeiro deles, o Aqua Appia foi construído em 312 A.C. por Appius Claudius Caecus e C. 
Plautius. Tinha apenas 16 km de extensão e carreava uma vazão de 73.000 m3/dia (845 L/s). O Aqua Cláudia, 
cuja construção começou com Calígula no ano 38 e terminou com Claudius no ano 52 já tinha 69 quilôme-
tros de extensão, veiculando 184.220 m3/dia (2.132 L/s). O maior de todos os aquedutos romanos foi o Aqua 
Márcia, com 91 quilômetros de extensão, conduzindo 187.600 m3/dia (2.171 L/s), (Swansea University, 2006; 
Bowdoin College, 2006).

A sistemática atual é, portanto, a mesma adotada há mais de 2.000 anos, resolvendo, precariamente, o proble-
ma de abastecimento de água em uma região, em detrimento daquela que a fornece. Há, portanto, necessidade 
de adotar um novo paradigma que substitua a versão romana de transportar, sistematicamente, grandes volumes 
de água de bacias cada vez mais longínquas e de dispor os esgotos, com pouco, ou nenhum tratamento, em cor-
pos de água adjacentes, tornando-os cada vez mais poluídos (Hespanhol, 2012).

A Região Metropolitana de São Paulo-RMSP, por exemplo, depende, quase que exclusivamente de recursos 
hídricos importados de bacias próximas e longínquas. Atualmente, está em fase de projeto executivo a captação 
de água junto ao reservatório Cachoeira do França, no Rio São Lourenço, Alto Juquiá, para uma produção 
média de 4,7 m3/s e máxima de 6,0 m3/s (Sabesp, 2011). O sistema adutor, incluindo as linhas de água bruta e 
de água tratada é de aproximadamente 100 quilômetros, atingindo a região metropolitana de São Paulo, após 
um recalque superior a 300 metros. O projeto, além de envolver os já ultrapassados sistemas convencionais de 
tratamento, não apresenta quaisquer aspectos de viabilidade econômica pois vai demandar um investimento de 
2,2 bilhões de Reais (aproximadamente 1 milhão de dólares americanos). Nenhuma consideração adicional foi 
feita pelos tomadores de decisão, do volume de esgotos que seria gerado em função desta nova adução, ou seja de 
aproximadamente 3.8 m3/s, assumindo-se um coeficiente de retorno de 80%, os quais, certamente, serão dispos-
tos, sem tratamento, nos já extremamente poluídos corpos hídricos da RMSP.

A solução moderna consiste em tratar e reusar os esgotos já disponíveis nas áreas urbanas para complemen-
tar o abastecimento público. Numa primeira etapa, esta proposta se desenvolveu em termos de reúso para usos 
urbanos não potáveis. Nos últimos anos esta proposta vem se ampliando no sentido de adotar o reúso pra fins 
potáveis. Este conceito, além de se constituir em solução econômica e ambientalmente correta proporcionará 
água segura, o que não é, atualmente, proporcionado por sistemas convencionais de tratamento tratando águas 
provenientes de mananciais extremamente poluídos, inclusive com poluentes emergentes. 

As tecnologias modernas de tratamento e de certificação da qualidade da água disponíveis atualmente têm 
grande potencial para viabilizar a utilização de mananciais desprotegidos, permitindo, por extensão, o reúso 
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direto de água para fins potáveis. A prática do reúso potável direto, pelo fato de empregar tecnologia e sistemas 
de controle e de certificação modernos proporcionará, certamente, melhores benefícios em termos de saúde 
pública do que o emprego das tecnologias de tratamento convencionais para tratar água oriunda de mananciais 
extremamente poluídos contendo altas concentrações de esgotos domésticos e industriais. 

10.2 SISTEMAS DE REÚSO POTÁVEL
Sistemas de reúso potável podem ser concebidos como Reúso Potável Indireto Planejado, Reúso Potável Indire-
to Planejado ou não planejado e Reúso Potável Direto. 

10.2.1. REÚSO POTÁVEL INDIRETO NÃO PLANEJADO
Sistemas de reúso indireto não planejados e, na grande maioria das vezes inconscientes, são praticados extensi-
vamente no Brasil. Exemplos típicos são os lançamentos de esgotos (tratados ou não) e a coleta à jusante, para 
tratamento e abastecimento público, praticado em cadeia, por diversos municípios, ao longo do rio Tietê e do 
Rio Paraíba do Sul. Na RMSP a reversão do corpo central e do braço do Taquacetuba do reservatório Billings 
para o reservatório Guarapiranga, também se constitui em um sistema de reúso de água para fins potáveis, o qual 
não foi concebido dentro dos critérios e tecnologias associadas às práticas de reúso, pois as águas coletadas do 
reservatório Guarapiranga, após a reversão do reservatório Billings, são tratadas na ETA do Alto da Boa Vista 
através de um sistema convencional de tratamento. 

Causa espécie, que o órgão regulador local, acidamente vinculado a normas extremamente restritivas, ignore 
(ou pretende ignorar) completamente os problemas ambientais e de saúde pública causados por essa sequência 
de lançamentos de esgotos brutos e de captação imediatamente à jusante para abastecimento público de água.

Um esquema ilustrativo de sistema de reúso indireto não planejado é mostrado na Figura 10.1.

Figura 10.1. Cenário típico de sistemas de reúso indireto não planejado efetuados em série

10.2.2.  REÚSO POTÁVEL INDIRETO PLANEJADO
Conceitualmente, o reúso potável indireto planejado, deve ser constituído por um sistema secundário de trata-
mento de esgotos, geralmente de lodos ativados e, mais modernamente, de sistemas de biomembranas submersas 
(iMBRs), seguido de sistemas de tratamento avançado e, se necessário, de um balanceamento químico antes do 
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lançamento em um corpo receptor, superficial ou subterrâneo, aqui designados como Atenuadores Ambientais 
- AAs, como mostrado esquematicamente na Figura 10.2. 

Os atenuadores ambientais podem ser corpos hídricos naturais associados aos sistemas de reúso potáveis 
diretos planejados. Podem ser aquíferos confinados, nos quais a recarga gerenciada é efetuada com os esgotos 
tratados, ou corpos receptores naturais, rios, lagos ou reservatórios construídos, para regularização de vazões, 
para tomada de água, geração de energia elétrica ou para usos. 

Figura 10.2. Esquema básico de um sistema de reúso potável indireto planejado
(Adaptado de tchobanoglous et al., 2011)

Múltiplos, nos quais os esgotos tratados são lançados e posteriormente captados para reúso indireto. Os atenua-
dores ambientais, tanto subterrâneos como superficiais tem o objetivo, de, por efeitos de diluição,sedimentação, 
adsorção, oxidação, troca iônica, etc., atenuar as baixas concentrações de poluentes remanescentes dos sistemas 
avançados de tratamento utilizados. A legislação do estado da Califórnia (CDPH, 2008), para recarga geren-
ciada de aquíferos (que poderia ser avaliada e adaptada para condições brasileiras), por exemplo, estabelece uma 
retenção de 6 meses, baseada na hipótese que cada mês de retenção proporciona a redução de 1 log (99%) de 
vírus, obtendo no período total uma redução correspondente a 6 logs (99,9999 %). 

Os objetivos básicos de atenuadores ambientais são os seguintes:
 · Proporcionar diluição e estabilização dos contaminantes ainda existentes no efluente tratado;
 · Proporcionar uma barreira adicional de tratamento para organismos patogênicos e/ou elementos traços, 

através de sistemas naturais;
 · Proporcionar tempo de resposta em caso de mau funcionamento do sistema avançado de tratamento);
 · Proporcionar percepção pública de que ocorre um aumento da qualidade da água;
 · Proporcionar, ao público consumidor, a percepção de que ocorre uma dissociação entre esgoto e água 

potável; 

O reúso potável direto planejado é de difícil, senão impossível de ser aplicado nas condições atuais brasileiras, 
devido ás seguintes características técnicas, ambientais, legais e institucionais: 
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 · Os corpos receptores superficiais que poderiam operar como atenuadores ambientais são, geralmente po-
luídos, não possibilitando os efeitos purificadores secundários deles desejados. Na realidade o oposto acor-
reria, pois efluentes altamente purificados por processos avançados de tratamento seriam contaminados 
face aos elevados níveis de poluição da maioria de nossos corpos hídricos.

 · Por desconhecimento da importância e benefícios inerentes, a prática de recarga gerenciada de aquíferos é, 
formalmente, rejeitada por nossos legisladores e por alguns órgãos de fomento, que vêm, continuamente, 
recusando o desenvolvimento de estudos e projetos, que dariam subsídios para o desenvolvimento de uma 
norma e de códigos de prática nacionais sobre o tema (Hespanhol, 2009). Por essa razão não há no Brasil 
possibilidade atual, de utilizar aquíferos subterrâneos como atenuadores ambientais.

 · Efluentes lançados em corpos receptores, superficiais ou subterrâneos, não passam automaticamente a se-
rem do domínio das entidades ou companhias de saneamento que procederam ao tratamento e respectiva 
descarga. Uma vez lançados ao meio ambiente, a captação correspondente, total ou parcial, fica submetida 
aos critérios de outorga e a respectiva cobrança pelo uso da água. De uma maneira geral, as companhias 
de saneamento não farão grandes investimentos em sistemas de tratamento para obter uma água de quali-
dade elevada sobre a qual não teriam domínio automático. Apenas quando ocorram condições logísticas 
especiais, ou seja, quando a captação outorgada é efetuada muito próxima aos pontos de lançamento, ou 
quando o reservatório que recebe os efluentes tratados é operado pela própria companhia de saneamento 
que efetua o reúso, poderá o investidor auferir dos benefícios do elevado grau de tratamento conferido a 
seus efluentes, para implementar sistemas planejados de reúso potável indireto.

Verifica-se, portanto que a implantação de sistemas de reúso potável indireto planejados não têm, atualmen-
te, condições técnicas e econômicas para ocorrer no Brasil. No futuro, seria possível que esta modalidade de reú-
so pudesse vir a ser implantada, caso fosse promulgada legislação nacional sobre recarga gerenciada de aquíferos 
e/ou sobre a obrigatoriedade de que os esgotos só pudessem ser lançados em corpos superficiais após níveis de 
tratamento superiores aos secundários, hoje adotados apenas em pequena parte do País. 

Há uma enorme gama de sistemas de RPIs planejados, tanto experimentais como públicos operando em 
diversos países. Um sistema administrado pela Companhia Intermunicipal de Água, Veurne- Ambacht - IWVA, 
em Koksijde, no estremo norte da Bélgica, está em operação desde julho de 2002. A ETE de Wulpen, constituída 
por um sistema de lodos ativados foi construída em 1987 e reformada em 1994 para proporcionar remoção de 
nutrientes. O efluente da ETE Wulpen é encaminhado à Estação de Tratamento Avançado de Torreele onde pas-
sa por unidades de ultrafiltração (ZeeWeed, ZW 500C da Zenon) e, em seguida, por unidades de osmose reversa 
(30LE-440 da Dow Chemical). O efluente da ETA de Torreele é, após um transporte de aproximadamente 2,5 
quilômetros, infiltrado no aquífero arenoso, não confinado, de Saint André, com o objetivo de remover organis-
mos patogênicos e traços de produtos químicos que possam ter ultrapassado a barreira de osmose reversa. A água 
é recuperada do aquífero a distancias variando entre 33 e 153m do ponto de recarga, através de 112 poços, a pro-
fundidades variando entre 8 e 12 metros. O extensivo sistema de monitoramento efetuado mostrou a excelente 
qualidade da água potável produzida. As análises efetuadas em 2007 nos efluentes do sistema de osmose reversa 
indicaram a ausência de produtos farmacêuticos quimicamente ativos e de DEs acima dos limites de detecção de 
0,5 a 10 ng/L (Van Houtte & Verbauwhede, 2008 e Vandenbohede et al., 2008).
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Um dos maiores e mais conhecidos sistemas de reúso potável indireto planejado é o de Orange County, 
situado em Fountain Valley, na Califórnia.

O efluente da ETA do Orange County Sanitation District é encaminhado, sem desinfecção, à estação de 
tratamento avançado do Water Factory 21, pertencente ao Orange County Water District., cuja produção é de 
aproximadamente 82 milhões de metros cúbicos por ano. O sistema antigo de tratamento que era composto de 
sistema de coagulação/floculação com cal, extração de amônia, recarbonatação, filtração, adsorção em carvão 
ativado, desinfecção e osmose reversa (Tchobanoglous & Burton, 1991), foi substituído, a partir de 2008 e após 
extensivos estudos pilotos pelo sistema apresentado na Figura 10.3. Parte da água produzida é dirigida às bacias 
de infiltração de Kraemmer e Miller e parte aos poços de injeção, utilizados para evitar a penetração da cunha 
salina no aquífero costeiro, ao longo da Ellis Avenue. 

Figura 10.3. Orange County water district, Fountain Valley, CA
(Adaptado de Thobanoglous et al., 2011)

10.2.3  REÚSO POTÁVEL DIRETO
Reúso potável direto consiste no tratamento avançado de efluentes domésticos e a sua introdução em uma ETA 
cujo efluente adentra, diretamente, um sistema público de distribuição de água, sem que ocorra a passagem através 
de atenuadores ambientais, tanto superficiais como subterrâneos. O esgoto, após tratamento avançado poderá ser 
introduzido diretamente em uma ETA, ou em um reservatório de mistura à montante dela, quando vazões comple-
mentares, tanto de origens superficiais como subterrâneas compõem a vazão total a ser tratada no sistema de reúso.

Conforme mostrado na Figura 10.4, (adaptada de Tchobanoglous et al., 2011) após tratamento secundário, 
(sistemas convencionais ou sistemas MBRs), os esgotos passariam por câmara de equalização, por um sistema 
de tratamento avançado e por uma eventual câmara para balanceamento químico, seguido de reservatório de 
retenção, antes de ser encaminhado à ETA, após mistura a ser efetuada com águas superficiais e/ou subterrâneas. 

A necessidade de balanço químico deverá ser verificada quando não ocorre a complementação com fontes 
superficiais ou subterrâneas ou quando a porcentagem de água de reúso é bastante elevada. Nesse caso, pode 



158
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ser conveniente efetuar a re-minelarização da água para evitar problemas de saúde pública, melhorar o gosto e 
prevenir corrosão à jusante. 

Figura 10.4. Reúso potável direto
  (Adaptado de Tchobanoglous et al., 2011)

O reservatório de retenção pode ser natural, (um pequeno lago ou reservatório isolado) ou construído. Deve 
ser adequadamente projetado para servir como um sistema intermediário entre o sistema de tratamento de es-
gotos e o sistema de tratamento de água potável. Se o sistema envolve um grau significativo de variabilidade no 
sistema de tratamento de esgotos, esse reservatório deverá ser de dimensões relativamente elevadas, permitindo 
tempo suficiente para responder às eventuais deficiências do processo e efetuar uma certificação extensiva do 
efluente produzido. Caso o sistema apresente um elevado grau de confiabilidade, o reservatório de retenção 
poderá ter dimensões reduzidas ou mesmo não ser incluído no sistema de reúso.

Os objetivos básicos dos reservatórios de retenção e certificação são os seguintes:
 · Compensar a variabilidade entre a produção e a demanda de água;
 · Compensar a variabilidade da qualidade da água produzida (praticamente desnecessário com sistemas 

avançados de tratamento;
 · Provisão de um mínimo de tempo para detectar e atuar sobre as eventuais deficiências de processo antes da 

introdução da água tratada no sistema de distribuição.

Além disso devem ser projetados e construídos com elevado nível de segurança, estrutural e ambiental, pre-
venir poluição externa, evitar perdas por evaporação, dispor de sistemas hidráulicos capazes de efetuar descargas 
rápidas quando necessário e, dispor de instalações para amostragem e monitoramento.

A Figura 10.5 mostra, esquematicamente, um sistema de certificação que inclui três reservatórios disposto 
em série, cada um com volume de água potável equivalente a 12 horas de produção do sistema avançado de tra-
tamento (ATSE, 2013).
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Figura 10.5. Reservatório de retenção e de certificação 

(Adaptado de ATSE, 2013)

10.3 TECNOLOGIA DISPONÍVEL PARA REÚSO POTÁVEL DIRETO
A questão adjacente que ainda perdura em muitos setores conservativos é se há, atualmente, disponibilidade de 
tecnologia adequada (operações, processos unitários e sistemas integrados) e técnicas de certificação da qualida-
de de água, que permitam produzir, consistentemente, água segura a partir de esgotos domésticos, respeitando 
critérios econômicos e de proteção da saúde pública dos consumidores. O capítulo seguinte mostra os sistemas 
potenciais de tratamento que poderão ser avaliados para produzir, consistentemente, água de reúso para fins 
potáveis, em sistemas diretos.

10.3.1  SISTEMAS AVANÇADOS DE TRATAMENTO PARA RPD
O sistema avançado de tratamento deverá ser concebido em função das características do esgoto a ser tratado e 
da qualidade de eventuais fontes adicionais de água que serão tratadas na ETA. Dependendo da qualidade dessas 
fontes extras, (presença de produtos químicos e de organismos patogênicos tais como oocistos de cryptosporidium 
spp.), a ETA deverá, também, conter sistemas avançados de tratamento, tais como ultrafiltração e processos oxi-
dativos avançados-POA. 

O sistema de tratamento avançado a ser construído (após tratamento convencional por sistemas de lodos 
ativados ou equivalente) deverá integrar os conceitos de barreiras múltiplas sendo imprescindível que sejam exe-
cutados estudos pilotos para identificar a consistência na produção de efluentes adequados, fornecer parâmetros 
de projeto realistas, identificar problemas de operação e manutenção e para avaliar os custos associados. 

Considerando a elevada capacidade de remoção de poluentes críticos dos processos unitários acima descri-
tos, os sistemas de tratamento para RPD a serem considerados para serem avaliados, em função de efluentes 
específicos e de características locais, são os 4 sistemas esquematizados na Figura 10.6 (adaptado de Tchobano-
glous et al., 2011 e de Leverenz et al., 2011):

Os sistemas (a) e (b) que utilizam efluentes de sistemas de tratamento de esgotos por lodos ativados, necessi-
tam de câmaras de equalização devido à variação de qualidade dos efluentes produzidos, principalmente quando 
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são empregados sistemas de aeração prolongada. O sistema (a), é composto de unidades de osmose reversa (com 
pré-tratamento por ultrafiltração), e de POA, através de UV/ H2O2. Como nos demais sistemas mostrados na 
Figura 10.6, o efluente tratado passa pelo reservatório de retenção/armazenamento/certificação, pela câmara 
de mistura e, finalmente pela ETA, produzindo água potável. O sistema (b) emprega unidades de ultrafiltração, 
carvão biologicamente ativado com ozona, nanofiltração e POA, através de UV/ H2O2. Os sistemas (c) e (d), 
integram os mesmos processos unitários de tratamento, mas efetuam o tratamento biológico através de sistemas 
MBRs com membranas de ultrafiltração. Por esta razão, não necessitam, devido à consistência de qualidade 
proporcionada pelas unidades de ultrafiltração, de câmaras de equalização. O sistema (c) integra, após o sistema 
MBR, unidades de osmose reversa e de POA, através de UV/ H2O2, e o (d) é composto de sistemas de carvão 
biologicamente ativado com ozona, nanofiltração e POA, através de UV/ H2O2.

Figura 10.6. Sistemas avançados de tratamento para reúso potável:
(Adaptado de tchobanoglous et al., 2011; leverenz et al., 2011)

10.4 A EXPERIÊNCIA MUNDIAL EM REÚSO POTÁVEL DIRETO 
Assim como sistemas de reúso potável indireto planejados há uma significativa quantidade de sistemas de reúso 
potável direto, tanto experimentais em operação, implantados em diversos países. Alguns desses exemplos são 
mostrados abaixo.

Windhoek, Namíbia
O município de Windhoek, com aproximadamente 250.000 habitantes (censo de 2001), está situado na Na-
míbia, sudoeste da África ao sul do deserto do Saara. O reúso potável direto vem sendo praticado há mais de 
quarenta anos, sem que problemas de saúde pública associados à água potável tenham sido identificados (Van 
der Merwe et al., 2008). Além de um completo sistema de monitoramento da qualidade da água, é utilizado o 
princípio de pontos críticos de controle (Damikouka et al., 2007; ABNT, 2002), o que traz uma maior seguran-
ça de saúde pública aos usuários do sistema. 
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O esquema do sistema avançado atual, da ETA de Goreangab, após a sua última ampliação efetuada em 1997 
é mostrada na Figura 10.7.

Figura 10.7. Estação de tratamento de Goreangab em Windhoek, Namíbia para reúso potável direto (remodelada em 1997)
(Adaptado de van der Merwe et al., 2008)

Denver, Colorado, Estados Unidos
O projeto de demonstração de RPD da cidade de Denver, operou no período 1985 a 1992 e teve, com principal 
objetivo avaliar os problemas potenciais de saúde pública que poderiam ocorrer. O sistema, alimentado com 
esgotos secundários sem desinfecção, foi projetado dentro do conceito de barreiras múltiplas montadas em li-
nhas paralelas para permitir manutenção adequada e para dar continuidade à operação quando da ocorrência de 
eventuais falhas em processos e operações unitárias,(Figura 10.8). Foi efetuado um extensivo monitoramento da 
qualidade da água produzida, utilizando amostras composta em períodos de 24 horas e avaliando todas as vari-
áveis de qualidade regulamentadas na época. Embora no período dos testes ainda não se tivesse conhecimento 
de poluentes emergentes que hoje são encontrados em mananciais de todo o mundo, a pesquisa evidenciou que 
a água produzida apresentava qualidade semelhante à água potável distribuída em Denver e atendia a todos os 
padrões de qualidade de água da EPA, da Comunidade Europeia e das diretrizes da OMS (Asano et al., 2007).
 

Figura 10.8. Estação experimental de tratamento de Denver, Colorado)–reúso potável direto (Adaptado de Asano et al., 2007)

Cloudcroft, New Mexico, Estados Unidos
A pequena vila de Cloudroft se localiza no estado de New México, ao sul do município de Albuquerque. Tem 
uma população de aproximadamente 850 habitantes, que cresce para mais de 2000 durante fins de semana e 
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feriados. Nessas ocasiões a demanda de água passa de aproximadamente 680 m3/dia para um pico próximo a 
1.360 m3/dia. Visando eliminar o transporte de água através de caminhões pipa durante os picos de consumo, 
a comunidade decidiu aumentar a disponibilidade de água através de um sistema de RPD, utilizando os esgotos 
domésticos produzidos localmente. O sistema de tratamento adotado, mostrado na Figura 10.9, inclui, em uma 
primeira fase um reator MBR para tratamento secundário dos esgotos, desinfecção, osmose reversa e um sistema 
POA. O efluente desse sistema recebe aproximadamente 51% (do total produzido) de água bruta oriunda de 
águas superficiais e de fontes subterrâneas locais. A mistura é mantida em um reservatório durante aproxima-
damente duas semanas passando, em seguida, por uma segunda bateria de unidades de tratamento, incluindo 
ultrafiltração, desinfecção por radiação ultravioleta, carvão ativado e desinfecção final com cloro (adaptado de 
Tchobanoglous et al., 2011).

Figura 10.9. Sistema de Cloudcroft, New Mexico (Adaptado de Tchobanoglous et al., 2011)

Big Springs, Texas, Estados Unidos
Embora o reúso de água tenha sido praticado na região desde há muito tempo, o Colorado River Water District 
que abastece várias comunidades da região, inclusive Big Springs, tomou, recentemente, a decisão de “reciclar 
100% da água, durante 100% do tempo”. O primeiro projeto de reúso associado a esta diretriz foi o de Big Sprin-
gs, que está, ainda, em fase de implementação. 

Conforme mostrado na Figura 10.10 o efluente do sistema convencional de lodos ativados existente, recebe 
cloro, passa por um filtro de areia e por descloração. Passa, em seguida, por um sistema de tratamento avançado, 
constituído de microfiltração, osmose reversa e por um sistema de POA. O efluente purificado através desse 
sistema é encaminhado a um reservatório de mistura com água bruta proveniente do reservatório Spencer e do 
reservatório Thomas. A água é, finalmente, captada no reservatório de mistura, passando, em seguida, por um 
sistema de tratamento- físico-químico constituído de coagulação/floculação/sedimentação, filtração e desinfe-
cção com cloro. O efluente desse sistema adentra, diretamente, o sistema de distribuição de água de Big Springs 
(adaptado de Tchobanoglous et al., 2011).
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Figura 10.10. Sistema de Big Springs, Texas
(Adaptado de Tchobanoglous et al., 2011)

Beaufort West, África do Sul
A estação de tratamento avançado de Beaufort West recebe efluentes tratados por sistemas terciários conven-
cionais das ETEs Northern e Kwa Mashu. Foi dimensionada para uma vazão de 2.100 m3/dia (ATSE, 2013). 
O sistema composto de ultrafiltração, osmose reversa processo oxidativo avançado (Peróxido de Hidrogênio e 
UV) e desinfecção por Cloro, produzirá 1.000 m3/dia que serão mesclados com água tratada pela ETA local de 
4.000 m3/dia, produzindo, portanto uma vazão total de 5.000 m3/dia (Figura 10.12).

Figura 10.11. Sistema de Beaufort West, África  do Sul  (Adaptado de Drinking water through 
recycling, australian academy of technological sciences and engineering - ASTE, 2013)

10.5  A INEXORABILIDADE DO REÚSO POTÁVEL DIRETO

Em função do cenário critico acima descrito, é inevitável que, em um futuro muito próximo, não haverá outra 
solução que não seja a de substituir mecanismos ortodoxos de gestão da água no setor urbano por novos paradig-
mas, para poder assegurar a sustentabilidade do abastecimento de água, tanto em termos de qualidade como em 
quantidade. A mais importante missão dessa mudança de paradigma está associada à universalização da prática 
de reúso de água e, mais especificamente, da prática de reúso potável direto, utilizando apenas as redes de distri-
buição de água atualmente existente e as suas ampliações.

As razões e as condições básicas que levarão a essa mudança significativa nos dogmas vigentes de gestão da 
água são, basicamente, as seguintes:
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 · Os mananciais para abastecimento de água estão se tornando cada vez mais raros, mais distantes e mais 
poluídos, tornando-se inviável a sua utilização como mostrado no caso relacionado no item 1 acima;

 · O reúso potável indireto não planejado, extensivamente praticado no Brasil, é uma prática prejudicial tan-
to para o meio ambiente como para a saúde pública de usuários de sistemas de distribuição de água tratada 
através de sistemas convencionais;

 · A implementação de sistemas de reúso potáveis indiretos planejados é, atualmente, inviável nas condições 
brasileiras uma vez que corpos receptores superficiais, que poderiam operar como atenuadores ambientais 
são, como mencionado no item 10.2 geralmente poluídos, não possibilitando os efeitos purificadores se-
cundários deles desejados. Por outro lado, a utilização de aquíferos como atenuadores ambientais também 
não pode ser realizada na presente conjuntura nacional, uma vez que a prática de recarga gerenciada de 
aquíferos não é, ainda, tecnicamente reconhecida no Brasil;

 · Com a tecnologia avançada hoje disponível é possível remover contaminantes traços orgânicos e inorgâ-
nicos e organismos patogênicos que não são removidos em sistemas tradicionais de tratamento de água;

 · Não há necessidade de construir um sistema distribuição separado para distribuir a água de reúso podendo ser 
feito uso de sistemas de distribuição já existentes e suas extensões. No Brasil não dispomos infelizmente, de 
dados unitários de tratamento e de distribuição, mas a avaliação vigente é de que os sistemas de distribuição 
implicam em custo equivalente s 2/3 do total dos custos associados a tratamento e distribuição. Uma ava-
liação efetuada nos Estados Unidos (Tchobanoglous et al., 2011), concluiu que o custo total de um sistema 
paralelo de distribuição de água potável, tratada a nível avançado oscilaria entre R$ 0,77/m3 a R$ 4,08 R$/m3 
(0,32 US$/m3 a (1,70 US$/m3), enquanto que um sistema típico de tratamento avançado, incluindo sistemas 
de membranas e POA, oscilaria entre 1,4 R$/m3 a R$ 2,33/m3 (US$0,57/m3 a 0,97 US$/m3). A eliminação 
dos custos associados à construção de uma rede paralela para a distribuição de água de reúso compensaria 
os custos relativamente maiores (em relação a sistemas de tratamento convencionais) que seria atribuído ao 
sistema de tratamento avançado. Em alguns casos, como, por exemplo, na RMSP, que depende de importação 
de águas de bacias distantes, ter-se-ia, ainda, o benefício de evitar a construção de adutoras de água bruta, que 
implicam na aplicação de recursos elevados para construção, manutenção e recalque;

 · Agua de alta qualidade seria disponível junto aos centros de consumo sem a necessidade de reversão de bacias. 
Seria utilizada a água disponível localmente sem prejudicar o abastecimento de água em bacias em condições 
de estresse crítico como, por exemplo, como ocorre na RMSP em relação à bacia do rio Piracicaba;

 · A tecnologia atual é suficiente para substituir atenuadores ambientais por reservatórios de retenção onde a 
água tratada a níveis avançado seria adequadamente certificada antes da mistura com outras fontes de água, 
como mostrado nas Figuras 10.4 e 10.5.  

10.6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O reúso potável indireto não planejado, extensivamente praticado no Brasil, se constitui em metodologia pre-
judicial tanto para o meio ambiente como para a saúde pública de usuários de sistemas de distribuição de água, 
tratada através de sistemas convencionais. Por outro lado, a implementação de sistemas de reúso potáveis indire-
tos planejados é, atualmente, inviável no Brasil, uma vez que mananciais subterrâneos e corpos hídricos, a grande 
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maioria desses últimos com elevados níveis de poluição, não apresentam condições legais e técnicas para serem 
utilizados como atenuadores ambientais. 

A mais importante das mudanças de paradigmas que se fazem necessárias consiste em garantir o abasteci-
mento de água em áreas submetidas a estresse hídrico, através da promoção da prática de reúso potável direto, 
sem haver necessidade de instalar uma rede secundária para distribuição de água de reúso. 

As razões e as condições básicas que levarão a essa nova dimensão do setor saneamento são as seguintes: 
(i) os mananciais para abastecimento de água estão se tornando cada vez mais raros, mais distantes e mais 

poluídos;(ii) a tecnologia avançada, hoje disponível, permite remover contaminantes, traços orgânicos e inorgâ-
nicos e organismos patogênicos, permitindo a produção de uma água de reúso segura; (iii) os custos de sistemas 
avançados de reúso são equivalentes ou inferiores aos custos de implantação de uma rede secundária para distri-
buição de água potável, sendo portanto mais econômico efetuar a distribuição da água de reúso potável através 
dos sistemas de distribuição atualmente existentes e em suas ampliações. Essa proposta se torna economicamente 
mais favorável quando o abastecimento é dependente da construção de grandes adutoras com desnível elevado, 
pois permite a utilização de água disponível localmente. 

As companhias de saneamento deverão desenvolver estudos e pesquisas, em conjunto com centros de pes-
quisas certificados para: 

(i) avaliar técnica e economicamente operações e processos unitários, assim com sistemas de tratamento 
avançados para reúso potável direto, dentro das condições brasileiras; (ii) avaliar a possibilidade e as implicações 
técnicas e econômicas para a utilização de redes existentes e suas extensões para efetuar a distribuição de água 
potável de reúso; (iii) desenvolver programas educacionais e de conscientização para promover a aceitação pú-
blica para a prática de reúso potável direto. Argumentos relevantes são associados à garantia do abastecimento e 
o fornecimento de água segura aos consumidores de sistemas públicos de abastecimento.

É inexorável que dentro de no máximo uma década, a prática do reúso potável direto, utilizando tecnologias 
modernas de tratamento e sistemas avançados de gestão de riscos e de controle operacional, possa, mesmo com 
as reações psicológicas e institucionais que a constrange, se tornar na alternativa mais plausível para fornecer 
água realmente potável. 

Além de resolver o problema de qualidade, o reúso potável direto estaria fortemente associado à segurança do 
abastecimento, pois utilizaria fontes de suprimento disponíveis nos pontos de consumo, eliminando por exem-
plo a necessidade da construção de longas e custosas adutoras, que, geralmente, transferem água para grandes 
centros urbanos coletadas de áreas afetadas por estresse hídrico. 
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11.1 INTRODUCCIÓN

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales que junto con el aire, la tierra y la energía, constituyen los 
cuatro elementos básicos para el desarrollo de la vida. De allí la importancia de garantizar la calidad de los cuer-
pos de agua; sin embargo, este tema ha tenido un lento desarrollo en cuanto al tratamiento de las aguas luego de 
ser usadas de forma doméstica, comercial, agrícola e industrial.

Cabe señalar que hasta finales del siglo XIX se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades 
infecciosas debido a su mala disposición. Hoy día, tanto la cantidad como la calidad del agua son necesarias al 
momento de satisfacer las necesidades de salud y bienestar de todas las formas de vida existentes en el planeta.

Es importante señalar que en la actualidad el desarrollo sostenible tiene como pilar fundamental el agua, es 
decir, que en cualquier punto del planeta se utiliza este vital líquido para todas las actividades cotidianas del ser 
humano, desde garantizar la seguridad alimentaria, pasando por el desarrollo industrial y comercial, hasta las 
actividades recreativas que en algunas de sus etapas requieren del uso de este recurso natural.

 Las diversas actividades que realiza el hombre lo llevan a la utilización del agua, mas no a su reúso y reutiliza- mas no a su reúso y reutiliza-reúso y reutiliza-
ción; por lo tanto, cualquier recurso que es utilizado a gran escala y no es preservado debidamente, puede llegar 
a una sensación de agotamiento. Razones como estas motivan a cada país hacer del agua un recurso renovable 
mediante la implementación de nuevas tecnologías en el tratamiento de sus aguas residuales.

Así mismo, América Latina y el Caribe no escapan de estos problemas, de allí el interés de realizar este capí-
tulo dentro del libro de la AIDIS, relacionado con el tratamiento de los residuos líquidos provenientes del uso 
doméstico y que son conducidos a través de las redes de alcantarillado sanitario o comúnmente llamadas cloacas 
municipales. 

Para resolver los problemas existentes, derivados de la falta de saneamiento de las aguas servidas, es necesario 
remover lo mejor posible los compuestos orgánicos y nutrientes presentes en este tipo de residuos antes de ser 
vertidos, basándose en tres aspectos vitales en el manejo integral de las aguas y que a continuación se mencionan: 
1. Que las soluciones tengan viabilidad económica, o sea, una excelente relación entre inversión inicial, costo 

operacional y mantenimiento y el mejor beneficio ambiental posible, pero que ello no se entienda que deban 
ser económicos.

2. Que las soluciones tengan un importante nivel de justicia social, gubernamental y empresarial, expresado 
fundamentalmente por las tarifas que deban pagarse para tener un servicio de óptima calidad y que incluyan 
una política de subsidios para las clases más necesitadas.  

3. Que las soluciones tengan un alto grado de sostenibilidad ambiental referidos a que no solo la preocupación 
sea como remover los contaminantes sino que contemple el manejo integral de los lodos y sólidos generados 
en los sistemas de tratamiento. 

Por otra parte, en América Latina y el Caribe existen grandes fuentes potenciales de abastecimiento de agua 
para ser potabilizadas como son los ríos, aguas subterráneas y lagos, que ofrecen condiciones ideales para uti-
lizarla en gran escala ya que hay suficiente cantidad de agua para satisfacer la demanda del vital líquido, pero 
también existen graves problemas con el saneamiento que impiden devolver las aguas con su debido tratamiento 
y que han ido limitando poco a poco su uso. Buena parte de esa problemática está relacionada con aspectos 
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políticos, de orden cultural, social y educacional, sobre no tener claros los conceptos y las consecuencias de la 
falta de saneamiento y sobre todo la obligatoriedad como ciudadanos de tratar  debidamente el agua residual 
antes de ser descartadas a los cuerpos naturales, evitando así la contaminación y destrucción de los mismos. 

En este orden de ideas, también influyen otros factores que ayudan a incrementar el compromiso ambiental 
de los cuerpos de agua como lo son el aumento desmedido de la población y el desarrollo industrial no controla-
do, que descargan sus aguas residuales a las redes de alcantarillado sanitario (cloacas municipales), que terminan 
en plantas de tratamiento obsoletas y sin tecnología actualizada. Todo ello contribuye a que lentamente se vayan 
perdiendo los cuerpos de agua y con ello su potencial de desarrollo, generando como resultado un daño irrepa-
rable al ambiente natural y su entorno.

De lo antes expuesto, surge la necesidad de seguir creando nuevas tecnologías en el ámbito del tratamiento de 
aguas residuales. Efectuar estudios a escala laboratorio y piloto para la generación de propuestas y planteamientos 
de tratamiento novedosos, apegados a los criterios de calidad cada vez más exigentes así como criterios de economía 
de energía, son requeridos por la sociedad contemporánea a fin de lograr el tan anhelado desarrollo sostenible.

Los cuerpos de agua naturales tienen una capacidad de depurar descargas tanto de origen doméstico como 
industrial que tengan condición orgánica; sin embargo, esa capacidad es limitada y sobrepasarse implicaría cam-
bios sustanciales en su estructura con su subsiguiente contaminación o compromiso ambiental, inhabilitándolo 
para su uso como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano; es por ello la importancia y justi-
ficación de las instalaciones de tratamiento de efluentes líquidos ya que reducen la contaminación de las aguas 
residuales a un nivel que la naturaleza pueda manejar.

Por otra parte, las poblaciones requieren para su desarrollo y subsistencia cada día más cantidades de agua 
segura, y ello se logra a través de su potabilización, el consumo de agua potable en las comunidades genera una 
cantidad muy importante de aguas de desecho que varía entre un 80 % a 90 % de su consumo y que es generada 
en forma inmediata; solo para tener una idea: por cada cien litros de agua consumida se generan entre 80 y 90 l 
de aguas servidas, si a eso le sumamos la generación de aguas residuales de origen industrial, es posible imaginarse 
la magnitud del problema, sobre todo en el ámbito de la salud pública y preservación del medio ambiente.

Para que un sistema de depuración de aguas de desecho se implante en forma segura y confiable, debe haber 
pasado previamente por etapas que incluyen la investigación, desarrollo, diseño y fabricación para ser instalados, 
es aquí donde interviene la necesidad de la innovación tecnológica en el área del tratamiento de aguas residuales 
a fin de generar nuevas opciones que sean efectivas y económicas a la vez.

11.2 CONCEPTOS BÁSICOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Se ha mencionado  la necesidad de realizar procesos de tratamiento a las aguas residuales a fin de no dañar los 
cuerpos de agua; es por ello que se deberá comenzar por definir que es una planta de tratamiento de aguas y mu-
chos autores han coincidido en definirla como un conjunto de operaciones o procesos unitarios físicos, químicos 
o biológicos, que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos. Ello conduce a pensar que 
un proceso complejo, como una planta de tratamiento de aguas, esté conformado por pasos más sencillos llama-é conformado por pasos más sencillos llama- conformado por pasos más sencillos llama-
dos operaciones o procesos unitarios y que permitan su mejor entendimiento, debiendo ser seleccionados, ana-
lizados, dimensionados y ubicados en el orden correcto a fin de lograr que el agua cruda con unas características 
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determinadas, se pueda llevar a un mejor nivel de calidad de acuerdo con las exigencias de las normativas am-
bientales vigentes o usos particulares como por ejemplo la potabilización, el uso industrial para la generación de 
energía, enfriamiento, lavado de maquinarias, el reúso industrial, municipal o agrícola, entre otros.

 En las operaciones unitarias físicas no existe ninguna reacción que ocasione transformación del desecho, se 
refiere a la retención de sólidos de gran tamaño, arenas, grasas y aceites libres, mezclado, coalescencia de partícu-
las, compensación hidráulica, homogenización, etc. Las más conocidas son desbaste, sedimentación, flotación, 
filtración, secado, igualación, floculación y mezclado.

En los procesos unitarios químicos existe una reacción de transformación, en donde el compuesto inicial 
es diferente al final una vez ejercida la reacción. Los procesos unitarios químicos se refieren a la eliminación 
de color, turbidez, metales pesados, fenoles, cianuros, plaguicidas, derivados de hidrocarburos, aceites y grasas 
solubles, sulfuros, entre otros, y para ello se utilizan los procesos unitarios más frecuentes, como oxidación, re-
ducción, precipitación, intercambio iónico, absorción, transferencia de gases y coagulación.

 Los procesos unitarios biológicos involucran una reacción de tipo biológica o bioquímica de transformación, 
en donde los seres vivos llamados microorganismos, fundamentalmente bacterias, logran la descomposición de los 
compuestos orgánicos complejos para llevarlos a compuestos simples tales como dióxido de carbono, agua y nuevo 
material celular. Con estos procesos se logra la eliminación de la materia orgánica materializada a través de los ensa-
yos de demanda bioquímica y química de oxígeno (DBO y DQO) y los nutrientes representados por el nitrógeno 
y el fósforo; así como los compuestos que los originan (proteínas, carbohidratos, lípidos, glúcidos, etc.).

La combinación armónica y de buena ciencia de estas operaciones y procesos unitarios traerá como conse-
cuencia un buen diseño de una planta de tratamiento de aguas, que se traducirá en buenos principios ambienta-
les y de salud pública. 

Para el caso de las aguas residuales y a fin de lograr los niveles de calidad ambiental exigida o deseada, deberán 
aplicarse los tipos de tratamiento de agua existentes, como el preliminar, primario,  fisicoquímico, secundario o 
biológico y terciario o avanzado. 

El tratamiento preliminar o pretratamiento se realiza con el objeto de proteger las instalaciones y su funcio-
namiento, con miras a eliminar o reducir, sensiblemente, las condiciones indeseables relacionadas con la apa-
riencia estética de la planta, así como retirar del agua residual sólidos de gran tamaño, arenas y material similar, 
aceites y grasas libres, que si continúan su tránsito en el agua, pueden interferir en el normal desarrollo del pro-
ceso de tratamiento; en esta parte solo se utilizan operaciones unitarias físicas.

En el tratamiento primario se desea la retención de sólidos suspendidos sedimentables y que de acuerdo a su 
composición pueden ayudar a reducir los niveles de contaminación orgánica e inorgánica dependiendo de su 
origen. En esta etapa de tratamiento solo se utilizan operaciones unitarias físicas.

Con la incorporación de un tratamiento fisicoquímico se logra la eliminación de compuestos orgánicos e 
inorgánicos bajo la acción de agentes químicos para tal fi n, como la oxidación de los cianuros y fenoles, la re-ímicos para tal fin, como la oxidación de los cianuros y fenoles, la re-la oxidación de los cianuros y fenoles, la re-
ducción del cromo hexavalente a trivalente, la precipitación de los metales pesados y el fósforo, la ruptura de 
emulsiones en aceites solubles, y la desestabilización de partículas coloidales empleando coagulación química, 
entre otros. En esta etapa de tratamiento se emplean procesos unitarios químicos.

En el caso del tratamiento secundario o biológico se quiere remover contaminantes de origen orgánico 
empleando microorganismos (básicamente bacterias) y la función fundamental de ellos es la de degradar esos 
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compuestos como sustrato objetivo o como sustrato secundario, bajo la presencia de oxígeno molecular disponi-
ble (proceso oxidativo) o en ausencia de él (proceso reductivo). Aquí se emplean procesos unitarios biológicos. 

 En el tratamiento terciario o avanzado se logra un pulimento final al agua tratada con la finalidad de eliminar 
trazas de contaminantes o un mejor acondicionamiento para usos específicos. Implica combinaciones de opera-
ciones físicas o procesos unitarios.

Cuando se vierten aguas residuales a los cuerpos de agua y dependiendo de cuál sea su posterior uso, es exigi-
do en la mayoría de las legislaciones ambientales el control del nitrógeno y fosforo como nutrientes prioritarios 
contenidos en las aguas servidas, ya que ellos fomentan en los cuerpos de agua el crecimiento desmedido de flora 
acuática como algas, plantas, etc., que, de no ponerle atención, conducen a su eutrofización.

A fin de controlar esos nutrientes prioritarios, los procesos bilógicos representan una de las vías de solución 
más efectiva y sobre todo de origen natural, en donde microorganismos bajo condiciones ambientales específicas 
se encargaran de removerlos. 

Para que los procesos biológicos se puedan desarrollar favorablemente, el metabolismo celular es el medio 
como lograrlo, entendiéndose este como las reacciones bioquímicas involucradas en el crecimiento y síntesis 
celular, así como a las actividades fisicoquímicas que sustentan a los microorganismos, logrando ruptura de 
compuestos orgánicos para obtener energía. 

El metabolismo celular tiene dos vertientes necesarias y complementarias que son el catabolismo y el 
anabolismo. 

El catabolismo es la reacción de producción de energía, en la cual ocurre la degradación del sustrato y en 
donde parte de la materia orgánica metabolizada es transformada químicamente en productos estables finales y 
que viene acompañado por la liberación de energía. 

En el anabolismo ocurre la reacción que conduce a la formación de material celular (crecimiento), con el au-
xilio de la energía liberada en la fase catabólica. El anabolismo es un proceso que consume energía y solamente es 
viable si el catabolismo está ocurriendo simultáneamente para proporcionarle la energía necesaria para la síntesis 
celular; la figura 11.1 muestra una representación del metabolismo bacteriano.

 Es por ello que en los procesos aerobios prevalece el anabolismo sobre el catabolismo, trayendo como conse-
cuencia que la producción de lodos es sustancialmente mayor, así como el consumo energético, mientras que en 
los procesos anaerobios ocurre lo contrario. En la figura 11.2 se muestra lo expuesto.

Figura 11.1. Representación del metabolismo bacteriano
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Figura 11.2. Representación esquemática del metabolismo aerobio y anaerobio

Los mecanismos de acción en los procesos biológicos son la oxidación aerobia, la reducción anaerobia, la 
oxidación del amoniaco y la desmitificación anóxica principalmente.

Los reactores biológicos se clasifican de acuerdo a como se presenta la biomasa en el reactor; se tiene los de 
biomasa suspendida y los de biomasa adherida o biopelículas. En los reactores de biomasa suspendida existe una 
acumulación de microorganismos dispersa y suspendida en un tanque en condiciones aerobias, anaerobias o 
anóxicas. 

Dependiendo de cuáles sean los parámetros orgánicos a remover, los reactores de biomasa suspendida más 
conocidos son los lodos activados, lagunas aireadas, lagunas de oxidación, reactores anaerobios en sus diferentes 
variantes, zanjas de oxidación, reactores secuénciales intermitentes o por cargas (SBR), biorreactores de mem-
brana (MBR), sistemas lagunares en sus diferentes versiones,  los humedales, digestores aerobio y anaerobio 
de lodos entre otros. La figura 11.3a muestra un digestor aerobio de lodos utilizando sopladores de aire como 
sistema de aireación y la figura 11.3b  muestra  un sistema de lodos activados empleando aireadores mecánicos 
de baja velocidad como mecanismo de aireación.

Figura 11.3. Reactores de biomasa suspendida: (a) digestor aerobio y (b) lodos activados

 En los reactores de biomasa adherida o biopelículas existe una acumulación de microorganismos adosada 
a un medio de soporte, y este podría ser de material sintético, como polietileno de alta densidad en forma de 
láminas onduladas o corrugadas, de anillos de geometría específica, material de piedra de una granulometría de-
terminada o granos de arena, como es el caso de los lechos fluidizados. Todas esas variantes de medios de soporte 
lo que buscan es incrementar el área específica, o sea, el área superficial por unidad de volumen.
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Los reactores de biopelícula se dividen a su vez en los de lecho fijo, como lo muestra la figura 11.4a (filtro 
percolador) o los de lecho móvil, como lo indica la figura 11.4b (discos biológicos rotativos o biodiscos), depen-
diendo de si la biomasa permanece estática o se encuentra en movimiento conforme a como se mueva el medio 
de adherencia. 

Figura 11.4. Reactores de biopelícula: (a) filtro percolador y (b) biodiscos 

Al igual que los reactores de biomasa suspendida, las biopelículas pueden desarrollarse en un medio aerobio, 
anaerobio o anóxico. Los reactores de biopelícula más conocidos son los filtros biológicos o percoladores, 
los lechos fluidizados, los discos biológicos rotativos o biodiscos, los reactores anaerobios de biopelículas y sus 
variantes, los reactores intermitentes o por cargas de biopelículas (SBBR), las biopelículas sumergidas aerobias y 
los reactores de lechos móviles (MBBR), entre otros.

Es importante mencionar que existen procesos biológicos combinados entre los reactores de biomasa suspen-
dida y biopelículas que estimulan el incremento en la eficiencia global de tratamiento, y que se conocen como 
sistemas de tratamiento biológico del tipo dual. 

11.3 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Cuando se intenta visualizar hacia donde se dirige la tecnología en materia de tratamiento de aguas residuales 
de origen orgánico, como las aguas servidas, se puede decir que la investigación apunta a las variaciones en los 
procesos biológicos y en las combinaciones que entre ellos se dan, tomando en cuenta aspectos microbiológicos, 
del tipo de reactor de acuerdo con la biomasa, del comportamiento de la biomasa ante la presencia o ausencia de 
oxígeno molecular disponible, entre otros.

Los procesos biológicos tienen su raíz basada en los sistemas ambientales existentes en la naturaleza y que se 
resumen en productores, consumidores y descomponedores, ubicándose los procesos biológicos en este último, 
o sea la capacidad que tiene una biomasa aclimatada de transformar los compuestos orgánicos presentes en com-
puestos simples ejercidas en una o varias etapas reductivas (anaerobios o anóxicos) u oxidativas (aerobios), con la 
referencia de la infalibilidad biológica que dice que todo compuesto orgánico podrá ser tratado con microorga-
nismos, a menos que se demuestre lo contrario, y en algunos casos generando un estrés bacterial, a fin de que los 
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organismos creen rutas alternas de supervivencia y logren el objetivo deseado, como el utilizado en la remoción 
biológica del fósforo.

El desarrollo de un proceso biológico para el tratamiento de aguas residuales considera cinéticas de consumo 
de sustrato; crecimiento, desaparición o muerte de microorganismos; presencia o ausencia de oxígeno molecular 
disponible; y protección y defensa del sustrato y del espacio territorial donde se desarrollan. Se ha demostrado 
a través de los modelos existentes, de los cuales el más conocido es el de Monod, que se fundamenta en tres 
postulados: el primero se refiere a que la velocidad de consumo del sustrato objetivo o contaminante orgánico 
primario es parecido al de las reacciones enzimáticas, relacionadas con la velocidad máxima especifica de su con-
suno del mismo, el factor de crecimiento de los microorganismos en relación al sustrato consumido y al sustrato 
objetivo procesado. 

El segundo postulado dice que la tasa de crecimiento de los microorganismos es proporcional a la velocidad 
de consumo del sustrato. El tercer postulado señala que la tasa con que desaparecen los microorganismos es pro-
porcional a la concentración de ellos, o sea, al grado de hacinamiento en que se encuentren. 

Todo ello permite pensar en qué zona de trabajo se quisiera investigar o ejecutar el diseño, ya sea en la zona 
de alto crecimiento de microorganismos, en la zona de crecimiento moderado o en la zona de bajo crecimiento 
o mejor conocida como etapa de respiración endógena.

Dentro del desarrollo de un proceso biológico para el tratamiento de aguas se ejercen mecanismos de vida 
y supervivencia que permiten a los microorganismos lograr la transformación de los compuestos orgánicos, así 
como mantener la población microbiana apropiada. Esos mecanismos son la biodegradación, la biotransforma-
ción y la bioacumulación. 

En la  biodegradación los microorganismos bioabsorben los compuestos orgánicos haciendo uso de enzimas 
que ellos generan, luego estos compuestos son asimilados y convertidos en dióxido de carbono, agua y nuevo 
material celular sintetizado. Para que ello ocurra deben existir condiciones micro ambientales apropiadas. Las 
figuras 11.5, 11.6 y 11.7 muestran el mecanismo de manera sencilla.

Figura 11.5. Representación esquemática de la biodegradación 

Figura 11.6. Pasos de la biodegradación
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Paso 1. Bioabsorción de los contaminantes orgánicos.
Paso 2. Asimilación de  contaminantes orgánicos y  conversión fundamentalmente en dióxido de carbono y agua.     
Paso 3. Liberación de dióxido de carbono y agua al medio.

Figura 11.7. Condiciones para que ocurra la biodegradación

La biotransformación busca convertir contaminantes en compuestos intermedios químicamente diferentes 
a los iniciales sin que estos lleguen a mineralizarse; se logra en condiciones favorables de temperatura, pH, oxí-í-
geno, humedad, etc. 

La bioacumulación se refiere a la capacidad que tienen algunos microorganismos de absorber del ambiente 
determinadas sustancias y almacenarlas en su interior sin eliminarlas mediante procesos metabólicos; casos típi-
cos son la bioacumulación de metales pesados, plaguicidas y el fósforo, entre otros.

Además de los mecanismos de vida y supervivencia, a los procesos biológicos se les puede suministrar ayuda 
externa como la bioaumentación y la bioestimulación. La bioaumentación consiste en la adición de microorga-ón y la bioestimulación. La bioaumentación consiste en la adición de microorga-n y la bioestimulación. La bioaumentación consiste en la adición de microorga-ón. La bioaumentación consiste en la adición de microorga-n. La bioaumentación consiste en la adición de microorga-ón consiste en la adición de microorga-n consiste en la adición de microorga-
nismos vivos que tienen la capacidad de degradar el contaminante y así promover su biodegradación mientras 
que la bioestimulación consiste en la adición de nutrientes con el fi n de estimular la actividad de los microor-ón consiste en la adición de nutrientes con el fi n de estimular la actividad de los microor-n consiste en la adición de nutrientes con el fin de estimular la actividad de los microor-
ganismos, y con ello la biodegradación de los contaminantes. De acuerdo con la actividad enzimática en los 
procesos biológicos se pueden encontrar los mecanismos de protocoperación y de competencia, en donde las 
enzimas generadas para un determinado fin, pueden contribuir a degradar a otros contaminantes orgánicos; por 
otra parte, la presencia de grupos de microorganismos en zonas no esperadas, desarrollará la competencia por el 
espacio territorial mencionada en el modelo de Monod.

Como se dijo en la sección 2, es importante la eliminación de los nutrientes representados por el nitrógeno 
y el fosforo y en este sentido los sistemas biológicos ofrecen una oportunidad sostenible de lograr su remoción. 
Para entender mejor la manera de cómo se remueven, se deberá hacer una serie de definiciones en esta temática.

En la eliminación biológica del nitrógeno se deben tener disponibles zonas aerobias y anóxicas presentes a fin 
de que ocurran reacciones bioquímicas de nitrificación y desnitrificación. 

Se entiende por nitrificación el proceso biológico en donde el nitrógeno amoniacal al combinarse con oxíge-
no disuelto forma sales oxidadas, tales como nitritos y nitratos. Ello sucede cuando la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) es muy baja y ocurren cambios en la composición de la biomasa, incrementándose la concentra-
ción de las bacterias autótrofas, predominando las bacterias nitrificantes nitrosomonas y nitrobacter. 
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La desnitrificación es el proceso biológico que permite a los nitratos y nitritos actuar como aceptores de elec-
trones, convirtiéndose en nitrógeno gas. Se realiza en ausencia de oxígeno disuelto y con contenido de óxidos de 
nitrógeno. El mecanismo utilizado es la síntesis de las enzimas para represar oxígeno. 

 En resumen, para lograr la eliminación del nitrógeno se requieren zonas aerobias y anóxicas a fi n de oxidar el ni-óxicas a fi n de oxidar el ni-xicas a fin de oxidar el ni-
trógeno amoniacal y llevarlo a nitritos y nitratos (medio óxico), y luego reducirlos a nitrógeno gas (medio anóxico); 
para ello, debe garantizarse que exista una fuente de carbono disponible, la figura 11.8 muestra lo antes mencionado.

Figura 11.8. Combinación de zonas aerobia (óxica) y anóxica para la remoción del nitrógeno amoniacal

Para la remoción biológica del fósforo debe contarse con zonas anaerobias y aerobias, a fin de lograr la libe-
ración y acumulación del fósforo (extra e intracelular) en diferentes formas. 

En la etapa anaerobia la célula bacteriana utiliza la energía acumulada para metabolizar los ácidos grasos volá-
tiles (AGV) liberando al agua el polifosfato almacenado en forma de ortofosfatos; para que eso ocurra no deben 
existir concentraciones medibles de oxígeno molecular disuelto ni formas oxidadas de nitrógeno en forma de ni-
tritos y nitratos; esto obliga a los microorganismos aerobios a buscar rutas alternas para su supervivencia. Como 
resultado de la fermentación anaerobia, los microorganismos facultativos generan acetato y otros subproductos; 
estos son fácilmente asimilados y almacenados por las bacterias acumuladoras de fósforo (BAF), encontrándose 
como grupo más importante las conocidas como acinetobacter.

En esta etapa se logra también la utilización del polifosfato (poli-p), para capturar sustrato objetivo (DBO), 
liberando ortofosfatos al agua. Esto se lleva a cabo gracias a la energía disponible de la hidrólisis de los polifosfa-
tos almacenados, los que proporcionan la energía para el transporte de sustrato y para la formación de acetoace-
tato, el cual es utilizado para producir polihidroxibutirato (PHB).

En la etapa aerobia los fosfatos presentes en el agua son convertidos en polifosfatos incrementando la reserva 
energética de los microorganismos. Para acumular esta energía se metaboliza la materia orgánica, generándose 
dióxido de carbono y agua. Durante la fase aerobia el sustrato almacenado es consumido y los ortofosfatos son 
capturados a niveles mayores que el requerido para crecimiento y reproducción; como resultado del consumo 
del sustrato, se espera un incremento en la población de las bacterias acumuladoras de fósforo (BAF). La fase ae-
robia permite el almacenamiento de fósforo en forma de volutina o polifosfato (poli-p) en presencia de oxígeno 
molecular disuelto o en presencia de nitratos, como reserva de energía. 

En resumen, en la zona anaerobia, a partir de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) soluble se pro-ígeno (DBO) soluble se pro-geno (DBO) soluble se pro-
ducen ácidos grasos volátiles (AGV) por microorganismos facultativos. Estos ácidos grasos volátiles (AGV) 
son transferidos al interior de la célula acumuladora para generar PHB a través de la liberación de energía por 
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los ortofosfatos. En la zona aerobia, los PHB son oxidados y los ortofosfatos son capturados y retenidos en el 
interior de la célula como volutina (poli-p) y por lo tanto removidos del agua. El fósforo es separado del sistema 
empleando la purga de lodos. La figura 11.9 muestra lo antes mencionado. 

Figura 11.9. Combinación de zonas anaerobia y aerobia pata la remoción del fósforo

11.4 PROCESOS BIOLÓGICOS DE TIPO DUAL
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales del tipo dual son conocidos por la combinación de procesos 
biológicos, ya sea por la composición de la biomasa referida a la ausencia o presencia del oxígeno (anaerobio-
aerobio), a la combinación de reactores de biomasa suspendida con biopelículas o viceversa o a los procesos de 
la misma tendencia microbiana, pero con comportamientos diferentes en relación con la tasa de consumo de 
sustrato o producción de microorganismos (aerobio-aerobio), con marcada diferencia en el comportamiento 
dentro de la curva de crecimiento bacterial versus la producción de microorganismos. En los sistemas biológicos 
del tipo dual existe una actividad microbiología intensa dado que se desarrolla un conjunto (pool) de microor-
ganismos derivados de la elevada actividad enzimática motivada en buena parte a las condiciones de espacio 
territorial, disponibilidad de oxígeno disuelto y sustrato objetivo disponible en cada etapa. Las combinaciones 
de sistemas de tipo dual más frecuentes son las siguientes:

 · Proceso anaerobio con aerobio: entre los cuales se tiene un reactor ascendente de manto de lodos (UASB) 
con un reactor de lodos activados (ver figura 11.10a), un filtro anaerobio con laguna aireada, etc.

 · Proceso aerobio con aerobio: tal es el caso de dos lodos activados actuando en serie, pero el primero de ellos 
en la zona de alta tasa de consumo de sustrato y crecimiento de microorganismos, y el segundo, en la zona 
de crecimiento moderado o de respiración endógena (ver figura 11.10b).

    

Figuras 11.10. Reactores de tipo dual: (a) UASB con lodos activados y (b) dos lodos activados en serie     
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 · Reactor de biomasa suspendida con biopelículas, como los reactores de lodos activados con un proceso de 
discos biológicos rotativos (biodiscos) (ver figura 11.11a); el proceso bioactivado RDS combina biomasa 
suspendida con biopelículas móviles sin sedimentación intermedia (ver figura 11.11b).

FIGURAS 11.11. Reactores dual: (a) lodos activados con biodiscos y (b) proceso bioactivado RDS

 · Reactor de biopelículas con biomasa suspendida. Tal es el caso de los filtros percoladores con lodos 
activados.

Los sistemas de tipo dual se emplean en la remoción de carga orgánica consideradas  medias y elevadas así 
como en la remoción conjunta de carga orgánica y nitrificación. Presentan eficiencias superiores al 98 % en tér-
minos de DBO, y sobre el 95 % en nitrificación. Dada la calidad del efluente tratado, se promociona el reúso del 
agua con estos procesos.
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12.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son ante todo sistemas dinámicos cuya eficiencia se encuentra su-
peditada a la flexibilidad del sistema y su capacidad para amortiguar los cambios en la calidad y cantidad del agua 
afluente, a la ejecución de rutinas adecuadas de operación y mantenimiento y al criterio del operador para la toma 
de decisiones. Este capítulo, aunque lejos de pretender constituirse en un manual para la operación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, busca presentar una visión global de los aspectos que, con base en la experiencia, 
son fundamentales en el establecimiento de las rutinas de operación, las cuales deben ajustarse de manera específica 
a cada Planta, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento (físico, fisicoquímico, biológico) que se lleva a cabo en cada 
una de las unidades que lo conforman, el nivel de automatización de los componentes, las características particula-
res de las aguas residuales a tratar y la calidad fisicoquímica requerida en el agua efluente del sistema.

12.2 ASPECTOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La operación de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales, ya sea de tipo doméstico o industrial, a 
pequeña o gran escala, debe incluir la inspección de la infraestructura física y de los componentes electromecá-
nicos, la ejecución de actividades asociadas al tipo de tratamiento que se lleva a cabo en cada una de las unidades 
que lo conforman y la medición y registro de los parámetros de seguimiento y control.

12.2.1 INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LOS COMPONENTES 
ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La infraestructura física de los sistemas de tratamiento de aguas residuales varía significativamente de un sistema 
a otro, en función de (a) la magnitud del sistema, la cual depende del caudal de aguas residuales a tratar y el tipo 
de tecnología empleada para el tratamiento; (b) los materiales de construcción: concreto, metal, fibra de vidrio, 
plástico; (c) su ubicación con respecto al nivel del suelo; (d) el grado de automatización del sistema.

12.2.2 ACTIVIDADES OPERATIVAS
A continuación se describen las principales actividades que deben desarrollarse en las unidades que conforman 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta el tipo de depuración que se lleva a cabo en 
cada unidad, de acuerdo al tipo de tratamiento realizado:

12.2.2.1    TRATAMIENTO FÍSICO 
Se ejecuta a través de operaciones de cribado, tamizado, sedimentación y flotación, mediante el uso de rejillas, ta-
mices estáticos, bandas de cribado, desarenadores, sedimentadores, trampas de grasas, filtros, entre otras unidades. 
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Considerando lo anterior, en las unidades donde se realiza tratamiento físico las principales actividades operativas 
que deben ejecutarse corresponden al retiro de los materiales removidos del agua, para evitar la colmatación de la 
unidad y garantizar su adecuado funcionamiento. Esta limpieza puede realizarse de manera manual o de manera 
automática de acuerdo al tipo de mecanismo con el que cuente la unidad. En todos los casos se debe:

 · Definir la frecuencia de verificación de la unidad de tratamiento
 · Programar las rutinas de limpieza, ya sea mediante la programación del controlador en el caso de los meca-

nismos automatizados o mediante el establecimiento de rutinas de retiro manual
 · Establecer un sitio de almacenamiento temporal de los residuos removidos y la cantidad máxima de resi-

duos a almacenar
 · Establecer la unidad de almacenamiento
 · Definir requerimientos de escurrido o secado de los residuos removidos
 · Establecer el tipo de disposición del residuo removido
 · En caso de contar con sistemas automáticos, establecer un programa general de mantenimiento preventivo

12.2.2.2    TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO
Para ello, se utilizan diversos procesos de tratamiento, entre los que destacan los procesos de floculación-coagu-
lación-sedimentación convencional, la flotación por aire disuelto y la flotación por cavitación; pueden incluirse 
además dentro de este tipo de tratamiento algunos tipos de oxidación avanzada.  

Las principales actividades operativas en este tipo de tratamiento tienen relación directa con la dosificación 
de los productos químicos y con la remoción de los sólidos flotantes o sedimentables resultantes del tratamiento.

La dosificación de productos químicos implica en general:
 · El conocimiento del caudal de ingreso al sistema de tratamiento. El tipo de medición empleada para la 

determinación del caudal depende de la infraestructura del sistema. Es usual que los sistemas cuenten con 
canaletas Parshall, vertederos triangulares o vertederos rectangulares que facilitan esta medición, sistemas 
automáticos, o en algunas ocasiones la medición puede realizarse mediante aforo volumétrico. 

 · La realización de pruebas de jarras para la definición de las dosis óptimas de los productos químicos 
a utilizar. La ejecución de las pruebas de jarras in situ permite al operario conocer de manera profunda el 
comportamiento esperado en la unidad de tratamiento ante la adición del producto químico, fijar la dosis 
de productos químicos requeridas en función de la calidad y cantidad del agua afluente y por tanto la opti-
mización tanto operativa como económica del funcionamiento de la unidad.

Para la realización de las pruebas de jarras el operario debe:
 · Recolectar una muestra del agua afluente a la unidad de tratamiento. 
 · Realizar medición de los parámetros de control, usualmente: pH, turbiedad y color.
 · Tomar una muestra de la solución del producto químico utilizada para el tratamiento.
 · Realizar la determinación de las dosis óptimas de los productos químicos a utilizar, de acuerdo a las indi-

caciones del proveedor. La forma en que se realiza la prueba varía significativamente de un sistema a otro 
y depende de manera directa del tipo de unidad de tratamiento y de los productos químicos utilizados.
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 · Con las dosis óptimas de los productos químicos utilizados y el caudal de ingreso a la unidad de tratamien-
to debe definirse la cantidad de productos químicos a utilizar.

La preparación de las soluciones de los productos requeridos, para lo cual el operario debe conocer la 
ficha técnica y la hoja de seguridad del producto químico a utilizar y las recomendaciones básicas del proveedor 
del producto para la definición de la concentración a utilizar, además de conocimientos básicos de preparación 
de soluciones acuosas. 

En general para el desarrollo de las actividades operativas de las unidades de tratamiento fisicoquímico se debe:
 · Establecer la frecuencia de verificación de los componentes de la unidad de tratamiento.
 · Definir la frecuencia de medición del caudal afluente a la unidad de tratamiento.
 · Determinar las condiciones del afluente para las cuales deben determinarse nuevamente las dosis de pro-

ductos químicos a utilizar mediante ensayo de jarras.
 · Determinación de la frecuencia de preparación de soluciones y volúmenes a preparar.
 · Realizar el monitoreo rutinario de las características de calidad del agua efluente del sistema, donde usual-

mente se tiene como parámetros de control básicos: pH, turbiedad y color.  
 · Programar las rutinas de retiro de flotantes o sedimentables, ya sea mediante la programación del controlador, 

en el caso de los mecanismos automatizados, o mediante el establecimiento de rutinas de retiro manual.
 · Establecer un sitio de almacenamiento temporal de los lodos generados en la unidad de tratamiento.
 · Definir requerimientos y mecanismos de gestión de lodos.
 · Establecer el tipo de disposición de lodos.
 · Establecer un programa general de mantenimiento preventivo de todos los componentes electromecánicos 

del sistema.

12.2.2.3    TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Es aquel que utiliza la actividad metabólica de los microorganismos para la depuración de la carga orgánica bio-
degradable contenida en el agua residual. El tratamiento biológico se divide en tratamiento aerobio y tratamien-
to anaerobio, con base en la naturaleza de las bacterias que realizan el proceso. No obstante, en cualquier tipo de 
sistema de tratamiento biológico las actividades fundamentales de operación están constituidas por: 

 · La verificación, el ajuste y el control de las condiciones de calidad del agua afluente, cuya frecuencia de 
medición depende directamente de su variabilidad en el agua a tratar.

 · La evaluación de la calidad y cantidad de la biomasa y de las condiciones internas del reactor mismo.

El manejo de lodos es fundamental en los sistemas aerobios, en los cuales la producción de biomasa en el pro-
ceso de depuración es ostensiblemente superior a la ocurrida en los procesos anaerobios; por tanto, en general, 
para la operación de los sistemas de tratamiento biológico se debe:

 · Establecer las frecuencias de inspección de los componentes de la unidad de tratamiento biológico.
 · Definir los parámetros críticos de seguimiento y control y su frecuencia de medición. 
 · Realizar ajuste de los parámetros críticos de seguimiento y control de acuerdo con los requerimientos. 
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 · El ajuste de pH se realiza habitualmente a través de la adición de una solución de hidróxido de sodio 
(soda cáustica) cuando se requiere subir sus niveles, mientras que cuando se requiere bajar el pH del 
agua afluente suele utilizarse para ello una solución de ácido clorhídrico.

 · Establecer los criterios para la evaluación de la calidad de la biomasa en el reactor biológico y su frecuencia:
 · En los sistemas aerobios es habitual que se lleve a cabo diariamente la medición del porcentaje volumé-

trico de lodos, mediante la recolección de una muestra del reactor aireado en un beaker de un litro y la 
medición del nivel de lodos después de transcurrido un periodo de 30 minutos. 

 · En los sistemas anaerobios, específicamente en los reactores UASB, la calidad de la biomasa en el reac-
tor se verifica a través de la recolección de muestras del lodo a diferentes alturas del reactor, a través de 
los tomamuestras de la unidad. 

 · Evaluar las condiciones internas del reactor biológico: esta evaluación se suele realizar a través de la deter-
minación de variables fisicoquímicas, como concentración de sólidos suspendidos volátiles, alcalinidad, 
pH y del balance carga orgánica-macronutrientes, como se especifica en el numeral 1.3.

 · Ajustar las condiciones internas del reactor biológico, con base en los resultados obtenidos en la evaluación 
de las condiciones internas y de las características de la biomasa.

 · El ajuste de alcalinidad se realiza habitualmente mediante la adición de una solución de carbonato de calcio.
 · Para el ajuste de la relación carga orgánica–macronutrientes en el reactor se utiliza habitualmente urea 

para aumentar la concentración de nitrógeno y fosfato diamónico para incrementar la concentración 
de fósforo.

 · Definir los criterios para la descarga de lodos de las unidades de tratamiento y los mecanismos para la ges-
tión de los mismos.

 MEDICIÓN Y REGISTRO DE PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Para el control, seguimiento y ajuste de variables de operación de cualquier tipo de sistema de tratamiento de 
aguas residuales, se deben establecer rutinas de medición y registro de parámetros de seguimiento y control que 
permitan la evaluación del proceso y la toma de decisiones. 

12.2.3.1 PARÁMETROS BÁSICOS DE CONTROL
 · CAUDAL: la medición y el registro del caudal es primordial para el control de todas las etapas del trata-

miento, y en especial para la dosificación de productos químicos en las etapas de tratamiento fisicoquímico.
 · pH: su medición y control es fundamental tanto en el afluente y efluente del sistema de tratamiento como 

en las diferentes etapas que conforman el proceso, ya que su valor constituye un limitante tanto para la 
depuración, como para la disposición o reúso del agua residual tratada.

 · ALCALINIDAD: la alcalinidad en el agua es la medida de la capacidad de neutralizar los ácidos y es de-
bida principalmente a sales de ácidos débiles o bases fuertes.

 · CONTROL DE BIOMASA EN REACTORES BIOLÓGICOS: en los sistemas biológicos, tanto ae-
robios como anaerobios, debe controlarse la calidad y cantidad de la biomasa en los reactores. 
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El control de la biomasa en sistemas de lodos activados se realiza usualmente a través de la medición del 
porcentaje volumétrico de lodos o del nivel de lodos en el reactor, la cual permite además evaluar la sedimenta-
bilidad del lodo. En una planta en correcto funcionamiento el lodo ocupa de un 20 % a un 50 % del volumen. A 
nivel de laboratorio, el control de la biomasa, particularmente en reactores UASB se realiza a través de la medi-
ción de parámetros, como el índice volumétrico de lodo, sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos 
volátiles (SSV), ácidos grasos volátiles (AGV):

 · DBO5: es una prueba analítica que permite determinar el contenido de materia orgánica biodegradable 
en una muestra de aguas residuales midiendo el consumo de oxígeno por una población microbiana hete-
rogénea (durante 5 días), a una temperatura de incubación de 20 oC y en presencia de nutrientes.

 · DQO: es una medida de la materia orgánica en la muestra equivalente, a la cantidad de oxígeno que se 
puede oxidar químicamente en un medio ácido. Puede relacionarse con la DBO5. La oxidación se realiza 
con un agente oxidante fuerte en un medio ácido. Tiene la misma importancia que la DBO5, pero sin la 
limitación de tiempo existente para la obtención de resultados.

 · Nutrientes: en las unidades de tratamiento biológico, tanto aerobias como anaerobias, dado que el pro-
ceso se realiza a través del metabolismo de los microorganismos, es necesario un equilibrio entre la fuente 
de carbono (expresado como DBO5), el nitrógeno y el fósforo; por tanto, debe controlarse que el agua 
de entrada al reactor biológico mantenga este equilibrio. La relación adecuada DBO5:N:P es de 100:5:1. 
Estos parámetros usualmente se evalúan a nivel de laboratorio.

12.2.3.2    REGISTRO DE PARÁMETROS DE CONTROL Y DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la operación de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales la documentación de los procesos es de 
vital importancia para garantizar la trazabilidad y la estandarización de las actividades, y para fortalecer la capa-
cidad de respuesta tanto del operador como del administrador del sistema.

Entre los procesos documentados con los cuales debe contar el sistema de tratamiento, además de los enume-
rados en el numeral 1.1, deben considerarse:

 · Manual de operación y mantenimiento del sistema que incluya la totalidad de los procedimientos operativos
 · Formatos de registro de parámetros de control 
 · Bitácora diaria de operación del sistema
 · Inventario de productos químicos utilizados
 · Registros de mantenimiento preventivo y de acciones correctivas
 · Registro de capacitación y entrenamiento del personal

12.3 RECURSO HUMANO
En la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, cualquiera que sea su tipo, es fundamental 
la preparación, dedicación, motivación y compromiso tanto del personal operativo del sistema como de la alta 
dirección, así como la sensibilización e implementación de buenas prácticas en los usuarios. 
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12.3.1 PERSONAL OPERATIVO 
El personal operativo de un sistema de tratamiento de aguas residuales debe contar con la capacidad técnica para 
la ejecución de las actividades operativas y el mantenimiento preventivo del sistema, y para asegurar el control 
adecuado del proceso, el buen funcionamiento de los componentes y la eficiencia del tratamiento. 

12.3.2 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales debe contemplar la capacitación y el entrenamien-
to del personal a través de un programa que permita el suministro y la retroalimentación de las herramientas 
teóricas y las habilidades prácticas requeridas. 

12.3.3 SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS
 Se utiliza el término usuarios en este contexto para definir a las personas cuyas actividades generan las aguas re-
siduales que son depuradas en el sistema de tratamiento, los cuales, por tener inferencia directa sobre la cantidad 
y calidad del agua residual a tratar, deben conocer las limitaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y participar activamente en las actividades que se realicen para mejorar su operatividad.

12.4 COSTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La operación de todo sistema de tratamiento de aguas residuales conlleva gastos operativos asociados con mano 
de obra, consumo de energía eléctrica, insumos químicos, gestión y disposición de lodos, mantenimiento pre-
ventivo del sistema de tratamiento y otros costos específicos asociados con el tipo de tecnología utilizada. Es 
conveniente calcular los costos operativos por unidad de agua tratada (valor/m3) y en el sector industrial par-
ticularmente es relevante conocer el costo de tratamiento del agua residual por unidad de producto elaborado 
(valor/ton producto).

 · Mano de obra: los requerimientos de mano de obra dependerán en gran medida del tipo de tratamiento 
realizado y del nivel de automatización del sistema. 

 · Energía eléctrica: para el cálculo del costo asociado con el consumo de energía debe realizarse un inventa-
rio de todos los componentes eléctricos y electromecánicos que conforman el sistema de tratamiento, de 
las horas normales de operación y del consumo por equipo.

 · Insumos químicos: la demanda de insumos químicos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
se encuentra relacionada habitualmente con el ajuste de pH, el tratamiento fisicoquímico (coagulantes, 
floculantes u oxidantes) y el ajuste de nutrientes en el tratamiento biológico. 

 · Gestión y disposición de lodos: los costos asociados con la gestión y disposición de lodos dependen di-
rectamente de los mecanismos existentes para la extracción, conducción y deshidratación del lodo y a las 
características de toxicidad del residuo, lo cual determinará el tipo de disposición que debe realizarse.
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 · Mantenimiento preventivo: deben considerarse dentro de los costos operativos del sistema de tratamiento 
aquellos asociados con el mantenimiento preventivo de los elementos que lo conforman, entre los que se 
incluyen, por ejemplo, los costos de lubricación, cambio de empaques, rodamientos, etc.

 · Otros costos: en algunos sistemas de tratamiento deben considerarse además costos adicionales relaciona-
dos directamente con el tipo de tecnología utilizada, por ejemplo cuando se utilizan sistemas de membra-
nas (ósmosis inversa, ultrafiltración) se recomienda diferir el valor del cambio periódico de membranas en 
el lapso de vida útil de la mismas.

12.5 GESTIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El objetivo fundamental de los sistemas de tratamiento de aguas residuales es la realización de la depuración de los 
vertimientos en función de la calidad requerida en el efluente, ya sea para su reúso o para la descarga a un cuerpo 
receptor (fuente hídrica o suelo) o a un sistema de alcantarillado público. El cumplimiento de este objetivo pue-
de verse afectado por factores operativos, de infraestructura o ambientales, los cuales deben ser identificados para 
prevenir, minimizar y mitigar el impacto de los mismos sobre la calidad del efluente y desarrollar la capacidad de 
respuesta del personal, tanto operativo como administrativo del sistema, ante la ocurrencia de contingencias. 

Para ello, los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben contar con planes de gestión del riesgo, ela-
borados con base en (a) el conocimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, su principio de funcio-
namiento y los procedimientos de operación y mantenimiento del mismo, lo cual permitirá definir los compo-
nentes más vulnerables tanto de la infraestructura como de la operación del sistema; y (b) en el conocimiento 
del área de influencia del sistema de tratamiento de aguas residuales, en todas sus dimensiones: biótica, abiótica 
y sociocultural, con el fin de definir los riesgos potenciales sobre la infraestructura del sistema de tratamiento y 
los riesgos que puede ofrecer el sistema de tratamiento sobre el medio.

El plan debe incluir la valoración y priorización de los riesgos identificados y definir las medidas de reducción 
del riesgo para los factores identificados, los cuales podrán ser de tipo estructural (implementación de unidades 
en stand by, dotación de herramientas y equipos para la atención de contingencias, etc.) o de tipo operacional 
(capacitación y entrenamiento del personal operativo, conformación de un equipo de respuesta a contingencias, 
sensibilización de los usuarios, establecimiento de procedimientos, etc.).
Adicionalmente deben establecerse procedimientos de respuesta ante las contingencias que no puedan prevenir-
se y planes de acción para la operación bajo condiciones atípicas.

12.6 PROBLEMAS COMUNES EN LA OPERACIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Es común que se presenten anomalías durante la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
A continuación se presentan algunos problemas comunes y las medidas correctivas a ejecutar en la operación de 
algunas unidades que se consideran representativas de los diferentes tipos de tratamiento.
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Tabla 12.1. Tratamiento físico: problemas comunes y alternativas de solución

TRATAMIENTO FÍSICO
UNIDAD DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA
CAUSA MEDIDA CORRECTIVA

Desarenador Arrastre de sólidos. Deficiencia de 
mantenimiento.

Verifique las rutinas de mantenimiento e 
intensifique su frecuencia de ser necesario.

Exceso de flujo. Verifique el origen del aumento de caudal, la frecuencia de estos 
picos y, si se requiere, solicite la validación de la infraestructura.

Tamiz estático Excesiva cantidad de 
agua en el tanque de 
recepción de sólidos.

Taponamiento 
de la malla.

Si la mala es de acero inoxidable, realce la limpieza de la 
misma con una solución diluida (1 %) de soda cáustica. 
En caso contrario utilice un producto desengrasante.

Sedimentador primario 
o clarificador

Arrastre de sólidos o material 
flotante en el efluente.

Deficiencia de 
mantenimiento.

Verifique las rutinas de mantenimiento e 
intensifique su frecuencia de ser necesario.

Trampa de grasas Arrastre de material 
flotante en el efluente.

Deficiencia de 
mantenimiento.

Verifique las rutinas de mantenimiento e 
intensifique su frecuencia de ser necesario.

Fallas estructurales. Realice una revisión técnica de las estructuras de 
entrada y salida de la trampa de grasas  y de la posición 
de los bafles si la estructura cuenta con ellos.

Exceso de flujo. Verifique el origen del aumento de caudal, la frecuencia de estos 
picos y, si se requiere, solicite la validación de la infraestructura.

Tabla 12.2. Tratamiento fisicoquímico: problemas comunes y alternativas de solución por medio del sistema de flotación por aire disuelto

SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO: CONJUNTO FLOCULADOR-DAF
UNIDAD DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN
CAUSA MEDIDA CORRECTIVA

Floculador Operación normal: se 
evidencia formación de flocs.

---- ----

DAF Recirculación de agua.

Inyección de aire a 
través del compresor.

Formación de una gruesa 
capa de sobrenadantes.

Efluente claro. 

---- ----

Floculador

DAF

No se evidencia 
formación de flocs.

Efluente turbio.

Deficiente adición de 
productos químicos.

Falla en mecanismo de adición 
de productos químicos (p. 
e. bombas dosificadoras).

Realice una prueba de jarras para determinar 
las dosis de los productos químicos que 
deben utilizarse, ajuste la dosificación.

Verifique nivel de soluciones. Inspeccione 
la infraestructura de los dosificadores.

DAF Arrastre de grasa 
en el efluente.

Falla en el suministro de aire o 
déficit en la mezcla aire/agua.

Falla en el sistema de 
recirculación. 

Verifique la presión en la línea de recirculación, la 
inyección de aire, realice los ajustes requeridos.

Verifique el funcionamiento electromecánico e hidráulico 
del sistema de recirculación, realice los ajustes requeridos.
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Tabla 12.3. Tratamiento biológico: problemas comunes y alternativas de solución 
por medio del sistema de lodos activados tipo aireación extendida

SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS DE TIPO AIREACIÓN EXTENDIDA

CARACTERÍSTICAS DE LA ANOMALÍA
CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS

TANQUE DE AIREACIÓN CLARIFICADOR EFLUENTE

Burbujas de aire en 
movimiento ascendente.
Color café oscuro (chocolate) 
del agua sin espuma. Lodo con 
sólidos del 20 % al 50 %.

Oxígeno disuelto de 1.0-2.0 mg/L.

Superficie clara. 
El lodo se observa 
a una profundidad 
de 18” o más.

Claro, 
transparente y 
sin presencia 
de sólidos.

Operación 
normal.

No hay burbujas, líquido color 
negro. No hay oxígeno disuelto. 
Generación de olores molestos.

Presencia de 
sólidos flotantes. 
Olor penetrante.

Oscuro. Bloqueo en 
los difusores 
o líneas 
de aire.

Programe mantenimiento general 
de la unidad de tratamiento. 

Espuma excesiva.  
Sólidos del 5 % al 15 % 
en lodo activado. 
Mala separación de 
líquidos y sólidos.

No es visible el 
manto de lodos.  
Lodos flotantes en 
algunas zonas.
 

Alto contenido 
de sólidos.

Aireación 
excesiva.

Reduzca el tiempo de aireación 
hasta que reaparezca el color café.
Utilice un anitespumante si es 
necesario. Establezca una rutina 
de adición de microorganismos 
especializados.

Color gris.
Sólidos de un 10% a 25% 
en el lodo activado.    
Oxígeno disuelto de 2 a 3 mg/L.

Lodos flotantes Alto contenido 
de sólidos.

No hay 
retorno de 
lodos.

Compruebe que la tubería para retorno 
de lodos y de los desnatadores cuando 
se encuentre en operación esté al 
menos 1/3 llena. Revise la correcta 
operación del retorno de lodos.

Presencia de grasas y aceites 
en la superficie o formación 
de una capa gruesa y densa de 
espuma de coloración oscura.

Presencia de grasas y 
aceites en la superficie.

  Descarga de 
materiales 
oleosos.

Verifique el origen de la posible 
contaminación con materiales oleosos. 
Verifique el funcionamiento de las 
unidades de tratamiento precedentes. 
Remueva la grasa de los tanques.



194
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tabla 12.4. Tratamiento biológico: problemas comunes y alternativas de solución por medio de reactores UASB

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN CAUSA MEDIDA CORRECTIVA

Acidificación reactores UASB: 
pH < 6.0 unidades. 
Generación de olores molestos.

Acumulación de ácidos 
grasos volátiles.
Sobrecarga del reactor.

Verifique la alcalinidad en los reactores UASB; esta debe ser 
superior a 300 mg CaCO3/L. En caso contrario ajuste este 
parámetro a través de la adición de carbonato de calcio (cal).
Si se requiere, ajuste el pH del reactor entre 6.5 y 7.0 
unidades a través de la adición de soda cáustica.
Si cuenta con mecanismo para ello, disminuya la cantidad 
de agua que ingresa a los reactores UASB, hasta que 
se logren estabilizar el pH y la alcalinidad.

Deterioro de la calidad de la 
biomasa en el reactor: lodos 
floculentos, livianos y opacos, 
con arrastre significativo 
de lodo en el efluente.

Sobrecarga del reactor.

Inadecuada velocidad 
ascensional en el reactor.

Deficiencia de nutrientes.

Verifique las condiciones generales de la biomasa en los diferentes 
niveles del reactor biológico, mediante la observación visual de las 
características del lodo, la medición de su sedimentabilidad y de las 
concentraciones de sólidos suspendidos, tanto volátiles como fijos. 
Si en la parte superior del reactor se evidencia cantidad significativa 
de lodo suspendido de baja sedimentabilidad, aumente la velocidad 
ascensional en el reactor para propiciar la salida de este material. 
Verifique el balance DQO:N:P y, si es necesario, 
adicione nutrientes para balancear la relación. 
Establezca una rutina de adición de microorganismos 
especializados que permitan el mejoramiento de la biomasa.

Generación de excesivo 
material flotante en la 
superficie del reactor.

Inadecuada velocidad 
ascensional en el reactor.
Deficientes condiciones 
de operación de las 
unidades precedentes.

Verifique las condiciones de flujo en el reactor, 
especialmente la velocidad ascensional en el mismo.
Verifique el funcionamiento de las unidades de tratamiento 
precedentes, es posible que esté ocurriendo un arrastre 
significativo de grasas y aceites desde ellas.

Generación de excesiva 
espuma en el reactor.

Deficiencia en el sistema 
de control de gases.

Verifique el funcionamiento del sistema colector de gases.

Generación de olores molestos 
y deterioro de la calidad del 
agua efluente. Aumento de la 
corrosión en la estructura.

Proliferación de bacterias 
sulfato-reductoras.

Verifique la concentración de sulfatos en el afluente de la unidad de 
tratamiento. Se consideran admisibles concentraciones inferiores a 
500 mg SO4-/L, ya que concentraciones mayores pueden ocasionar 
reducción de la población de bacterias metanogénicas por la mayor 
afinidad con el hidrógeno de las bacterias sulfatorreductoras.

12.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los programas de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales deberán ser 
diseñados de acuerdo a las condiciones particulares de cada planta de tratamiento; el presente capítulo puede ser 
una guía general de las actividades básicas mínimas que deben desarrollarse de acuerdo al tratamiento con que 
se cuente.

Con el fin de garantizar la continuidad operativa y funcional de los sistemas de tratamiento de aguas residua-
les, se debe contar con un programa de mantenimiento preventivo general que involucre toda la infraestructura 
electromecánica e hidráulica.
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 La rutina de medición de los parámetros de control de calidad de agua en los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales permite, en buena medida, mantenerlos en condiciones operativas adecuadas y tomar acciones 
correctivas de manera oportuna. 

Los programas de reinducción y la capacitación del personal operativo promueven el buen desempeño de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, por lo que se recomienda contar con un programa anual de capaci-
tación acorde a la capacidad técnica del personal. 
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13.1 INTRODUÇÃO, TIPOS DE CONTRIBUIÇÃO

Os despejos industriais se caracterizam por apresentar uma enorme variedade de poluentes, tanto em tipo e 
composição, como em volumes e concentrações. Variam de indústria para indústria, e muitas vezes dentro do 
mesmo grupo de fabricação.

Podem ocorrer, além disso, variações diárias e horárias, que fazem com que cada caso de poluição industrial 
deva ser investigado individualmente.
Esgotos industriais podem conter diversos tipos de contribuição, como:

 · Águas de rejeito de processo;
 · Águas servidas de utilidades;
 · Águas pluviais contaminadas;
 · Águas pluviais não contaminadas; e
 · Esgotos sanitários.

Tais contribuições costumam apresentar diferentes características, variando de acordo com a tipologia in-
dustrial, e com os processos empregados. O conhecimento dessas mesmas tipologias e dos processos permite, no 
entanto, ter-se uma estimativa preliminar das características destes rejeitos industriais. 

Um exemplo meramente ilustrativo é apresentado na Tabela 13.1. Ao se ler esta tabela é possível observar que 
alguns parâmetros apresentam uma extensa faixa de variação, o que evidentemente só pode ser explicado pelas 
próprias variações nos processos produtivos.

É usual aceitar-se a classificação dada à poluição industrial pela agência de proteção ambiental norte-
americana, USEPA, em três categorias: 

 · Poluentes convencionais;
 · Poluentes não convencionais; e
 · Poluentes prioritários.

Os poluentes convencionais, de acordo com a classificação da USEPA, são: DBO, SST, Óleos e Graxas, Óleo 
Animal e Vegetal, Óleo Mineral, pH. Constituem parâmetros usados no estudo da poluição e do tratamento em geral.

Os poluentes não convencionais, segundo a mesma classificação são: Amônia (como N), Carbono Orgânico 
Total (COT), Cromo Hexavalente, DQO. DQO/DBO7, Fenóis (totais), Fluoreto, Manganês, Fósforo Total 
(como P), Nitrato (como N), Nitrogênio Orgânico (como N), Pesticidas (Ingredientes Ativos).

Os poluentes prioritários foram estabelecidos pela USEPA como 126 compostos, a quase totalidade compos-
tos orgânicos, incluindo pesticidas, inseticidas, e solventes. Uma relação detalhada é encontrada na U.S. Code of 
Federal Regulations (U.S. Code Of Federal Regulations, 1993). 
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Tabela 13.1. Exemplos de concentrações de DBO e SST na contribuição industrial

Indústria DBO5, mg/L SST, mg/L

Abatedouro (gado) 400 – 2500 400 – 1000

Alimentícia 100 – 6900 30 – 3500

Celulose e papel (Kraft) 100 – 350 75 – 300

Curtume 700 – 7000 4000 – 20000

Fermentação ~ 4500 ~10000

Munição 50 – 300 70 – 1700

A caracterização das fontes poluidoras e dos poluentes em uma indústria deve obedecer a uma metodologia 
objetiva, para a qual se recomenda (ABNT, 1985):

 · o estabelecimento de uma estratégia de investigação;
 · o conhecimento de todas as atividades de fabricação, o fluxograma de processo, a matéria-prima, os produ-

tos consumidos, o consumo de água;
 · o conhecimento dos produtos fabricados e respectivas quantidades; já existe, para diversos grupos de in-

dústrias, um relacionamento genérico de produção x poluição, que pode ser utilizado como indicador 
inicial da avaliação das vazões e cargas de poluição;

 · a identificação das diversas localizações de saída dos efluentes líquidos, águas de processo, de utilidades, 
pluviais, e esgotos sanitários;

 · a medição de vazão e amostragem das diversas fontes de efluentes, de acordo com metodologia adequada 
de medição e amostragem;

 · o balanço de massa das descargas na indústria, para os vários processos de geração de efluentes;
 · a verificação das variações diárias, horárias, sazonais típicas, dos efluentes.

13.2  POPULAÇÃO EQUIVALENTE, P.E.
É usual referir-se ao grau de poluição causado por uma indústria pelo indicador “população equivalente”, ou 
P.E. Este indicador se origina da contribuição unitária de DBO no esgoto doméstico, tida por muito tempo nos 
Estados Unidos, e aceita ainda hoje em países em desenvolvimento, em 54 g.DBO/habitante.dia. 

Assim, se uma indústria, por exemplo, contribui com uma vazão = 1.000 m3/d, e uma concentração de DBO 
= 280 mg/L, se poderá dizer:

 · Carga de DBO = 1.000 m3/d x 0,28 kg/m3 = 280 kg DBO/d
 · P.E. = (280 kg DBO/d) / (0,054 kg DBO/hab.d) = 5.185 hab.

Este exemplo simples ilustra a forma usual de se referir ao grau de poluição gerado por uma indústria, sim-
plesmente apresentando a população equivalente que geraria uma carga de poluição igual em termos de kg 
DBO/dia.
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13.3 EXIGÊNCIAS DE TRATAMENTO E PRÉTRATAMENTO NA INDÚSTRIA

No caso do lançamento dos efluentes em corpos dágua as exigências relativas ao grau de tratamento dos despejos 
industriais são em geral as mesmas relativas aos esgotos domésticos. Quaisquer que sejam as fontes poluidoras, 
elas estão sujeitas ao que determinam as leis nacionais de controle da poluição, normalmente existentes em todos 
os países. No Brasil aplica-se a Resolução CONAMA 357/2005, complementada pela Resolução CONAMA 
430/211 (CONAMA = Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

Outros países possuem suas leis e regulamentações específicas relativas ao controle da poluição. Por exemplo, 
no Chile a D.S. no 90 de 2000; no México a Norma Oficial Mexicana no 001 de 1996; no Uruguai o Decreto 253 
de 1979; nos Estados Unidos o U.S. Code of Federal Regulations 40 CFR 131.36 de 1993, etc.

Tipicamente as leis e resoluções indicam parâmetros de qualidade com concentrações que não devem ser 
excedidas nos corpos dágua. Costumam também estabelecer concentrações limites para o lançamento direto de 
alguns parâmetros de qualidade.

No caso em que os efluentes industriais são lançados diretamente na rede pública de esgotos sanitários, es-
tes despejos devem obedecer aos limites impostos pela empresa concessionária ou pelo órgão governamental 
responsável pela rede pública. Normalmente estes órgãos dispõem de regulamentos próprios limitando 
concentrações máximas de poluentes no lançamento de efluentes, como forma de proteção à própria rede 
coletora. 

Estas concentrações máximas admitidas nos lançamentos de cargas poluidoras devem também estar de acor-çamentos de cargas poluidoras devem também estar de acor-amentos de cargas poluidoras devem também estar de acor-ém estar de acor-m estar de acor-
do com a capacidade de recebimento da própria estação de tratamento da municipalidade. Nesse caso os despe-
jos industriais lançados na rede pública de esgotos serão tratados conjuntamente com os esgotos sanitários da 
municipalidade.

No Brasil as concentrações máximas aceitáveis dos parâmetros de qualidade no caso do lançamento de efluen-
tes industriais na rede pública de esgotos sanitários, estão indicadas em norma técnica específica da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ( Jordão, 2014), e constam da Tabela 13.2. Muitas vezes as indústrias 
se acham reunidas sob a forma de um “complexo industrial”, ou “polo industrial”, obedecendo a uma situação de 
localização definida por planos diretores urbanísticos. 

Nesses casos é usual que exista uma rede coletora de efluentes industriais conduzindo estes esgotos direta-
mente para uma estação central de tratamento, onde estes efluentes são tratados. É o caso do Complejo Indus-
trial de El Tablazo, na Venezuela, e dos Polos Petroquímicos de Camaçari e do Sul, no Brasil, exemplos exitosos 
de tratamento de polos industriais. Nesses casos, é também possível que estes complexos industriais disponham 
de uma rede coletora de efluentes orgânicos, e outra de efluentes inorgânicos e águas pluviais contaminadas, 
direcionando assim os efluentes diretamente para centros específicos de tratamento.

Esgotos industriais podem representar uma situação de grande complexidade, e a facilidade ou disponibi-
lidade de tratamento é muitas vezes desconhecida “a priori”. Nesses casos é usual que se realizem investigações 
sobre a tratabilidade destes despejos, através da construção e operação de uma planta piloto, que poderá indicar 
a viabilidade do processo, parâmetros mais aplicáveis, e eficiências esperadas.
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Tabela 13.2. Efluentes líquidos industriais – Concentrações limites para lançamento nos coletores públicos (ABNT, Brasil)

Parâmetro Unidade de 
Medida

Limites admissíveis

- pH - de 6 a 10
- Temperatura oC 40

- Sólidos sedimentáveis em teste de 1 hora no cone Imhoff ml/l 20
- Óleos e graxas mg/l 100

- Regime de lançamento l/s 1,5 Q vazão média horária
- Arsênio total mg/l 1,5

- Cádmio total mg/l 0,1
- Chumbo total mg/l 1,5

- Cianeto mg/l 0,2
- Cobre TOTAL mg/l 1,5

- Cromo hexavalente mg/l 0,5
- Cromo total mg/l 5,0

- Surfactantes (MBAS) mg/l 5,0
- Estanho total mg/l 4,0

- Fenol mg/l 5,0
- Ferro solúvel (Fe2 +) mg/l 15,0

- Fluoreto mg/l 10,0
- Mercúrio total mg/l 0,01

- Níquel total mg/l 2,0
- Prata total mg/l 1,5

- Selênio total mg/l 1,5
- Sulfato mg/l 1000
- Sulfeto mg/l 1

- Zinco total mg/l 5,0

Desta forma, a indústria deverá providenciar o condicionamento de seus efluentes antes do lançamento na 
rede pública de esgotos sanitários, de forma a estarem compatíveis com as exigências típicas da rede e da estação 
de tratamento. 

Em princípio é mais interessante para uma indústria lançar seus efluentes na rede pública, e pagar à con-
cessionária as tarifas correspondentes, de acordo com sua contribuição de vazão, sólidos em suspensão, DBO, 
DQO, etc. Outras vezes, será possível um ajuste entre a indústria e a empresa de saneamento, de modo que 
aquela execute na estação de tratamento eventuais modificações necessárias em algumas unidades, ou construa 
uma unidade nova, como por exemplo um tanque de equalização, ou uma bacia de emergência, etc. Na maior 
parte dos casos a indústria deverá realizar algum tipo de prétratamento em sua própria área industrial, antes do 
lançamento dos efluentes na rede pública; nesse caso será interessante, operacional e economicamente, que este 
prétratamento seja realizado para a fonte que gera algum problema particular, o que exige, antes de mais nada, 
um trabalho de segregação dos despejos na indústria.
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O prétratamento na indústria tem geralmente o objetivo de condicionar os efluentes às exigências de não 
causarem danos à rede coletora e à respectiva estação de tratamento. Nesse caso, os tipos comuns costumam ser:

 · tratamento físico: para remoção de sólidos em suspensão, sedimentáveis, óleos e graxas;
 · tratamento químico: para remoção de sólidos dissolvidos e coloidais, nutrientes, metais pesados, correção 

do pH; e
 · tratamento biológico: para remoção de compostos orgânicos biodegradáveis, e nutrientes.

Publicações específicas relativas a tratamento de despejos industriais indicam processos e procedimentos de 
caracterização dos efluentes, medição de vazões, ensaios de tratabilidade, e dimensionamento ( Jordão, 2014; 
Nemerow, 2003). 

13.4  RESÍDUOS PERIGOSOS
Há que se ter em conta ainda os chamados “resíduos perigosos”. No Brasil, o conceito de Resíduo Perigoso está 
estabelecido em normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR-10004, 10005, 10006, 
10007), de tal modo que os resíduos sólidos podem ser classificados, de acordo com características específicas, 
em três classes:

 · Classe I - Resíduos Perigosos: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, em função de suas carac-
terísticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar 
riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de 
doenças, ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou destinados de forma 
inadequada. Este é um conceito de uso geral, podendo ser detalhado nos diversos órgãos ou agências esta-
duais de proteção ambiental. O conceito é válido para resíduos sólidos e semi-sólidos, incluindo o lodo das 
estações de tratamento de água e de esgotos industriais, bem como para os efluentes líquidos cujas particu-
laridades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos sanitários ou nos corpos dágua, ou 
que exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis;

 · Classe II - Resíduos Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que não se enquadrem na 
classificação de resíduos classe I - perigosos, ou de resíduos classe III - inertes; este tipo de resíduo pode ter 
propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade, solubilidade na água, por exemplo; e

 · Classe III - Resíduos Inertes: resíduos sólidos ou mistura de sólidos que, ao serem submetidos ao teste de 
solubilização (NBR-10006, ABNT), não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados, em concen-
trações superiores aos padrões de potabilidade da água (excetuando-se cor, turbidez, sabor), e conforme 
definido na listagem nº 8. Rochas, tijolos, vidros, certos plásticos e borrachas que não são decompostos 
prontamente se enquadram neste tipo de resíduo.

13.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos estudos relativos ao tratamento de efluentes industriais há que se considerar primeiramente a correta com-
preensão do tipo de efluente e de suas características. Como comentado, um detalhado levantamento deve ser 
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feito na indústria, de modo a se conhecer sua forma de trabalho, os processos produtivos, e as características do 
efluente sendo gerado.

Há que se conhecer igualmente as variações horarias, diárias, sazonais, da produção e da contribuição de 
despejos industriais, de modo a se poder conceber e dimensionar a estação de tratamento que atenda a estas par-ção de tratamento que atenda a estas par-o de tratamento que atenda a estas par-
ticularidades. Isto deve obrigar a um planejamento detalhado do trabalho, incluindo um programa de medição 
de vazões e de coleta de amostras para bem caracterizar o efluente e suas variações. A amostragem poderá ser 
simples ou composta, de acordo com o porte e as características do próprio processo industrial, em geral sendo 
deste ultimo tipo.

Com o correto conhecimento dos efluentes gerados pode-se enfim dimensionar a estação de tratamento de 
despejos industriais, ou uma estação de prétratamento, se for o caso.
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14.1 LODOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

Los sistemas de producción de agua potable utilizan diferentes procesos dependiendo del objetivo del trata-
miento, generándose diferentes residuos, tal y como se muestra en la tabla 14.1. En general, los residuos gene-
rados en los procesos convencionales de sedimentación y filtración se llaman lodos, mientras que para el resto 
de los procesos, dado que corresponden a una corriente líquida prácticamente sin sólidos en suspensión, no es 
claro si clasifican o no dentro de esta misma categoría, dependiendo esto de las normativas aplicadas en cada país.

Tabla 14.1. Sistemas de tratamiento de agua potable y residuos generados

Sistema de tratamiento Objetivo Tipos de residuos

Coagulación, sedimentación 
y filtración

Remoción turbiedad y color mediante adición de sales de 
aluminio o fierro. Adicionalmente, puede ser utilizado para 
remoción de fierro, manganeso y arsénico (FeCl3).

Lodos generados en sedimentadores 
y aguas de lavado de filtros.

Procesos de membrana: 
nanofiltración y 
ósmosis inversa

Remoción de sólidos disueltos, dureza, arsénico, 
sulfatos, desalinización de agua de mar.

Descarte de salmueras y otros residuales 
de procesos de pretratamiento.

Intercambio iónico Remoción de componentes inorgánicos, dureza, nitratos.
Descarte de soluciones de regeneración de 
resinas de intercambio y otros residuales 
de procesos de pretratamiento.

Procesos de adsorción Remoción de arsénico, compuestos orgánicos naturales.
Descarte de aguas de lavado de 
columnas de adsorción y otros residuales 
de procesos de pretratamiento.

Algunas instalaciones poseen unidades de tratamiento y deshidratado de lodos; sin embargo, la mayoría de 
las veces estos son dispuestos, ya sea en el sistema de recolección de alcantarillado, directamente en los cursos de 
agua superficiales o en lagunas de evaporación.

En el caso del tratamiento convencional de agua potable los sólidos en los lodos son principalmente inertes, 
lo que los hace más simples de manejar. El tratamiento que generalmente requieren los lodos es un espesamiento 
y deshidratado para reducir el volumen de estos. El destino de los lodos deshidratados dependerá de sus caracte-
rísticas fisicoquímicas y en particular, es necesario el control cuando en el proceso se remueve arsénico (elemento 
que aparece en varias fuentes del norte de Chile, Argentina y Perú).

14.1.1 GENERACIÓN DE LODOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Los lodos generados en la producción de agua potable están compuestos por los materiales que son removidos 
desde las aguas crudas, es decir, limos y arcillas, materiales húmicos y microorganismos, así como también re-
siduos de los coagulantes químicos (complejos insolubles de hidróxidos de aluminio o fierro). Son resistentes 
al espesamiento y deshidratación, especialmente aquellos generados en el tratamiento de aguas crudas de baja 
turbiedad. Estos lodos son principalmente acuosos en su composición.

La cantidad de lodos generados en la producción de agua potable depende fundamentalmente del proce-
so utilizado, de la calidad del agua cruda, de la dosis de productos químicos aplicados y de la eficiencia de los 
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procesos de tratamiento. La generación de los residuos es de tipo intermitente y su frecuencia depende de cada 
sistema, a excepción de los procesos que utilizan membranas.

14.1.1.1 LODOS EN EL TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE AGUA 
POTABLE: COAGULACIÓN-SEDIMENTACIÓN-FILTRACIÓN

En literatura se proponen distintas ecuaciones que permiten estimar la cantidad de lodos producidos en función 
de los sólidos (o turbiedad) removidos y de las dosis y tipo de coagulante aplicados (Water Research Foundation 
& Environmental Protection Agency, 2010). La expresión genérica es del tipo:

Fe y Al: corresponden a las dosis de cada uno (como Fe3 y Al3, respectivamente) en mg/l
SST: es la concentración de SST removidos, mg/l
A: dosis de otros productos utilizados en el proceso (polímero, floculante, etc.)

Debido a que el control rutinario en una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) contempla la medi-
ción de turbiedad en lugar de la concentración de sólidos suspendidos, la expresión anterior ha sido modificada 
localmente, considerando una correlación entre SST y turbiedad, generalmente del tipo lineal (SST = b*T).

En una PTAP que principalmente remueve turbiedad (baja coloración), el coeficiente b puede variar entre 
0.7 y 2.2, presentando fluctuaciones estacionales. Los valores del coeficiente “b” determinados en PTAS en Chi-
le (Matamoros y Ahumada, 2005) revelan alta dispersión y, por lo tanto, se recomienda evaluar para distintas 
condiciones de operación y variabilidad de la calidad afluente.

Cabe destacar que las expresiones anteriores se han propuesto para determinar la masa total de lodos produ-
cida en el tratamiento de agua potable, medida en términos de peso seco. De los lodos producidos, entre 60 % y 
90 % se generan en la sedimentación y el resto en la unidad de filtración.

Los volúmenes de lodo producidos dependen de la concentración que alcancen los lodos en el sedimentador 
o agua de lavado del filtro. La concentración de sólidos en el sedimentador depende de la frecuencia y de la forma 
en que estos son retirados, obteniéndose valores en el rango de 0.2 % a 2 %. Para el caso del agua de lavado de los 
filtros, las concentraciones pueden variar entre 0.01 % y 0.1 %.

En general se plantea que el volumen de lodos producidos en la sedimentación representa entre un 0.06 % a 
un 0.25 % del volumen de agua tratada. Para el caso del agua de lavado de los filtros, este volumen está entre el 
1 % y el 5 % del agua filtrada, dependiendo de la frecuencia de lavado de las unidades. Estos volúmenes se produ-
cen en forma intermitente y durante un corto periodo (10 a 20 minutos), de modo que es necesario unidades de 
ecualización para su manejo, especialmente si se considera el espesamiento y deshidratado posterior. En la figura 
14.1 se aprecia un filtro en distintas fases de lavado. 
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Figura 14.1. Filtro de una planta de agua potable en distintas etapas de lavado

14.1.1.2    LODOS EN PROCESOS DE MEMBRANA APLICADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

La generación de residuales de descarte en plantas de tratamiento que emplean procesos de membranas depende 
de las características del agua que es tratada. En general, el volumen de agua descartada (salmueras) se encuentra 
entre 45 % y 60 % para el caso de los sistemas de ósmosis inversa de agua de mar. En el caso de aguas salobres, el 
descarte puede variar entre 20 % y 30 % del agua procesada.

Dado que los procesos de membrana requieren un afluente de muy baja turbiedad, además de los descartes, se 
producen aguas que provienen de los procesos de pretratamiento o acondicionamiento (lavado de filtros, lavado 
químico de membranas).

En general, se caracterizan por poseer baja contenido de sólidos en suspensión, pero altas concentraciones de 
sólidos disueltos inorgánicos y constituyen una línea líquida que es eliminada al mar o a lagunas de evaporación, 
dependiendo de la localización de las instalaciones.

14.1.1.3    LODOS EN PROCESOS DE INTERCAMBIO IÓNICO
La regeneración de las resinas de un sistema de intercambio iónico produce una solución concentrada que con-
tiene todos los iones removidos. El volumen de descarte es entre 2 % y 5 % del volumen de agua tratada. 

El tipo de resina a utilizar depende de los iones que se están removiendo y condiciona el tipo de regeneración 
necesaria; sobre la base de esto se debe definir las condiciones de eliminación de las salmueras generadas (ácidas, 
básicas o salinas). 

14.1.1.4    LODOS EN PROCESOS DE ADSORCIÓN
El residuo generado en los procesos de adsorción es asimilable a un agua de lavado de filtros en una planta conven-
cional pero conteniendo menor concentración de sólidos. Generalmente no arrastra los elementos removidos.
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14.1.2 TRATAMIENTO DE LODOS DE AGUA POTABLE
En general, para el tratamiento de los lodos generados durante el tratamiento convencional de agua potable, 
considera las siguientes etapas:

a) Ecualización para homogeneizar calidad y reducir tamaño de unidades de tratamiento.
b) Concentración o espesamiento de los lodos generados en la sedimentación o filtración. 
c) Acondicionamiento químico del lodo líquido proveniente de la descarga de los sedimentadores y de 

los producidos en el espesamiento, proceso previo a la deshidratación mecánica.
d) Deshidratación o secado del lodo líquido acondicionado, para obtener una torta con la concentración 

de sólidos secos deseada. 
e) Disposición final de las  fases líquidas originadas en los procesos de espesamiento (efluente líquido) y 

de la deshidratación (líquido drenado). 

En algunas instalaciones de tratamiento convencional, dependiendo de sus características, el efluente del 
espesamiento y deshidratado vuelve a la cabecera de la planta. Para esta práctica, la Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) ha desarrollado una guía con recomen-
daciones (EPA 816-R-02-014, 2002), permitiendo realizar un tratamiento de agua potable con prácticamente 
“cero descarga” al ambiente, a excepción de los residuos sólidos que se extraen del agua a tratar.

14.1.3 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUALES DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Entre las opciones que se han propuesto para la disposición final de los lodos del tratamiento de agua potable se 
encuentran (EPA 820-R-11-003, 2011).

14.1.3.1    APLICACIÓN DE LOS RESIDUALES EN EL SUELO
La aplicación al suelo involucra la mezcla de los lodos con el suelo en áreas posteriormente cultivables con espe-
cies no comestibles. La factibilidad depende de los cultivos específicos, química del suelo y propiedades de los 
lodos, así como especialmente de las normativas específicas que cada país posea al respecto. Generalmente utili-
zada para lodos de procesos de ablandamiento mediante cal y en algunos casos con lodos de procesos de coagu-
lación; en el primer caso permite mejorar el pH de suelos ácidos, pero en el segundo caso no aporta propiedades 
al suelo y por lo tanto constituye más bien un material de relleno. La desventaja de esta aplicación es el potencial 
incremento en la concentración de metales y la adsorción de fósforo desde el suelo, reduciendo la productividad.

14.1.3.2    DISPOSICIÓN EN RELLENOS SANITARIOS O MONORRELLENOS. INYECCIÓN EN POZOS PROFUNDOS
La disposición de los residuales en rellenos sanitarios o monorrellenos debe considerar que los lodos requieren 
de un nivel de deshidratado adecuado para que puedan ser manejados con el equipamiento típicamente utiliza-
do en estas instalaciones.



LODOS Y BIOSÓLIDOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS CAPÍTULO XIV 211

La inyección a pozos profundos es una alternativa utilizada para disponer los residuales de procesos de des-
alinización mediante membranas en el estado de Florida, en Estados Unidos, y está regulado por la EPA en su 
programa Underground Injection Control (UIC) (EPA 816-R-02-025, 2001).

14.1.3.3 DESCARGA A CUERPOS DE AGUA
La descarga directa a cuerpos de agua superficial es la forma más común de disposición de los residuales de plan-
tas convencionales de tratamiento de agua potable mediante coagulación-sedimentación-filtración. Descarga 
indirecta es también aplicada en casos que se efectúe a través del sistema de recolección de aguas residuales, caso 
en el cual se debe cuidar de no provocar sedimentación de sólidos en las conducciones y controlar la descarga 
para no alterar operación del sistema biológico de tratamiento de aguas residuales.

Esta opción, sin embargo, está sujeta a los requerimientos normativos de cada país en particular.

14.2 LODOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A diferencia de los lodos del tratamiento de agua potable, los lodos generados en el tratamiento de aguas residua-
les poseen altos contenidos de materia orgánica, organismos patógenos, nutrientes, metales y otros elementos. Se 
descomponen con facilidad, convirtiéndose en una fuente de olores y atracción de vectores, motivo por el cual 
es necesario asegurar adecuadas prácticas para su manejo.

Los procesos de tratamiento de aguas residuales dependen del tamaño, características de las aguas residuales, 
calidad del efluente, etc. En la figura 14.2 se muestra un esquema con la configuración típica del tratamiento 
convencional de aguas residuales (lodos activados, filtros percoladores) y las etapas en las cuales se producen 
lodos. Existen modificaciones al tratamiento de lodos activados convencionales donde el sistema más conocido 
y utilizado corresponde a la aireación extendida en la cual se prescinde de la sedimentación primaria y se opera 
con mayor tiempo de retención celular (tiempo promedio que permanecen los microorganismos en el sistema). 
En todos estos casos los lodos se deben enviar a unidades de tratamiento diariamente. 

Figura 14.2. Esquema de tratamiento de aguas residuales
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En el caso de un tratamiento biológico no convencional, por ejemplo, en lagunas de estabilización, los lodos 
generalmente se mantienen largamente en el interior de la unidad, en tanto en una laguna aireada los lodos son 
extraídos una o dos veces por año, dependiendo de las condiciones de operación.

14.2.1 TIPOS DE LODO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La cantidad y naturaleza de los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales depende de la composición 
inicial del afluente y del tratamiento que se aplica a estas; determinando estos los requerimientos de tratamiento 
y manejo. En términos generales, de acuerdo con los tipos de tratamiento aplicados en América Latina, se pue-
den distinguir los diferentes tipos de lodos que son producidos, tal y como se  aprecia en la tabla 14.2.

Tabla 14.2. Tipos de lodos en tratamiento de aguas residuales

Lodo Características

Lodo primario

Lodo de color gris, de aspecto grasiento, de fácil descomposición por lo que puede generar fuertes olores. Contiene 
entre 50 % y 60 % de los sólidos suspendidos afluentes a la planta de tratamiento. Las concentraciones típicas de lodo 
crudo primario son de un 2 % a un 4 %, y la porción de sólidos volátiles varía desde un 60 % a un 80 %. Puede ser 
fácilmente digerido.

Lodo primario 
químicamente asistido

Lodo de color oscuro, más gelatinoso y de aspecto rojizo en superficie cuando se utiliza altas concentraciones de 
FeCl3. También genera olores fuertes, pero a veces menos objetables que el lodo primario, ya que se descompone más 
lentamente.

Lodo activado

Lodo de color café oscuro. Corresponde a una suspensión floculenta de masa microbial activa, de carácter inofensivo 
cuando está fresco, pero que se torna rápidamente séptico debido a la actividad biológica. El contenido de sólidos 
suspendidos es de 0.5 % a 1 %, con una fracción volátil de 75 % a 85 % dependiendo de las condiciones de operación 
del sistema de lodos activados. 

Lodo de filtro biológico Lodo café, de aspecto floculento. Se descompone a menor velocidad que los lodos activados, especialmente para un 
filtro operando adecuadamente. Puede ser fácilmente digerido.

14.2.2 PRODUCCIÓN DE LODOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

14.2.2.1    PRODUCCIÓN DE LODOS PRIMARIOS

Los lodos producidos en el tratamiento primario dependen básicamente de los niveles de remoción de sólidos 
en esta etapa. Niveles de remoción usuales están en el rango de 40 % a 60 %. La concentración de sólidos en los 
lodos depende básicamente de las condiciones de operación (nivel de lodos  y frecuencia de extracción de lodos 
en la unidad) pudiendo variar desde menos de 2 % hasta 5 % o mayor; lodos más concentrados se obtienen man-
teniendo un nivel de lodos relativamente alto en esta unidad, pero dado que aumenta el riesgo de generación de 
olores y acidificación de los lodos, no es usual operar en dicha forma. La relación SSV/SST en los lodos prima-
rios se asume igual al afluente de aguas servidas que ingresa a la unidad.
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Los lodos primarios, al igual que los flotantes removidos en esta unidad (esta nata es usualmente menor al 1 % 
del volumen de sólidos sedimentados), deben ingresar a la línea de tratamiento de lodos de la planta. 

14.2.2.2    PRODUCCIÓN LODOS SECUNDARIOS (LODOS BIOLÓGICOS)
Los lodos biológicos corresponden al subproducto resultante del tratamiento de aguas residuales. La produc-
ción de lodos resulta de la acumulación de producción de material celular (vivo o muerto), materias inorgánicas 
en suspensión, materias orgánicas no biodegradables y depende de las características de las aguas crudas, caracte-
rísticas del proceso y condiciones de operación.

a) Producción de lodos en lagunas facultativas
Los lodos acumulados en lagunas facultativas contienen arenas y material inorgánico arrastrado en las aguas ser-
vidas, además de los sólidos orgánicos y algas que han sedimentado. Las tasas de acumulación y descomposición 
dependen de la temperatura en la unidad (bajas temperaturas favorecen la acumulación, en tanto altas tempera-
turas promueven la descomposición) (Reed, Crites y Middlebrooks, 1995).

En general, se estima que la acumulación de lodos en lagunas facultativas está en el rango de 0.03 a 
0.1 m3 hab/ año (Lloyd, Leitner y Gugannesharajah, 2006), con tasas de acumulación entre 0.6 y 2 cm/año. Las 
bajas tasas de acumulación permiten operar largos períodos sin requerir extracción de los lodos acumulados. 
Debido al largo tiempo que los lodos permanecen en la unidad, los lodos resultan estabilizados in situ.

b) Producción de lodos lagunas aireadas
La producción de lodos depende de las características del afluente, de la presencia de desarenador y de las con-
diciones de operación. En el caso de lagunas completamente mezcladas seguidas de lagunas de sedimentación, 
la producción de lodos varía entre 4 y 8 kg/hab/año, alcanzándose concentraciones entre 4 % y 8 %, de acuerdo 
con estimaciones realizadas en lagunas de la PTAS Santiago Poniente (Chile) (Mena y Gosthe, 1996). Otros 
antecedentes mencionan valores promedio entre 0.03 y 0.08 m3/hab/año, después de 5 años de acumulación 
(Arceivala, 1981).

Es práctica usual extraer estos lodos una o dos veces al año aproximadamente, asumiéndose que alcanzan a 
ser estabilizados in situ. Estos lodos se disponen generalmente en lechos de secado en la etapa de verano, o son 
deshidratados mediante una centrífuga móvil.

c) Producción de lodos en sistemas de lodos activados
En lodos activados, la producción de lodos depende de las características de las aguas residuales y de las condi-
ciones de operación del sistema. Se determina mediante expresiones relativamente simples o a partir del uso de 
modelos que utilizan coeficientes cinéticos más complejos (WEF, 2009). 

Es usual hablar de la producción de lodos en relación a la DBO removida; a modo de referencia, se men-
cionan valores en el rango 0.7 y 1.3 kgSST/kgDBO dependiendo de las características del sistema (existencia 
de sedimentación primaria, edad del lodo, nivel y propiedades de los sólidos en aguas servidas crudas, etc.). En 
general, sistemas operando con alta edad del lodo (lodos activados en aireación extendida) producen menor 
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cantidad de lodos y con mayor grado de estabilización que un sistema con baja edad del lodo (lodos activados 
convencionales).

d) Producción de lodos en filtros percoladores
La producción de lodos en filtros percoladores puede ser variable debido a que depende de la tasa de desprendi-
miento de la biomasa que crece adherida al medio filtrante (la cual se ve afectada por las fluctuaciones en la carga 
orgánica, carga hidráulica, temperatura, etc.). La información a partir de datos de operación de varias plantas 
en Estados Unidos indica valores en el rango 0.48 a 0.92 kgSV por kgDBO removida, con un promedio de 
0.67 kgSV/kgDBOrem (McFarland, 2011). Por lo tanto, si se asume que el contenido volátil de los lodos genera-
dos es del orden de un 80 %, la producción de lodos resulta aproximadamente 0.83 kgST/kgDBOrem.

14.2.2.3    PRODUCCIÓN DE LODOS EN LA SEDIMENTACIÓN PRIMARIA ASISTIDA
La producción de lodos en este proceso depende de los sólidos removidos, dosis y tipo de químico utilizado 

(Harleman y Murcott, 1992). La remoción de SST se puede incrementar a un 80 %, provocando además la re-
moción de fósforo de modo que es posible alcanzar un aumento superior al 40 % en la producción de lodos con 
respecto a la sedimentación primaria simple. La producción específica puede llegar a ser similar a un sistema de 
lodos activados convencionales, con la desventaja de que en este caso se trata de lodos crudos.

Las dosis de coagulante necesarias de agregar en el proceso son altamente variables y dependientes del tipo de 
químico utilizado, comúnmente cloruro férrico y sulfato de aluminio (solos o con bajas dosis de polímero anió-
nico). Para el FeCl3 se mencionan dosis en el rango 10 a 50 mg/l combinado con dosis de 0.1 a 0.5 mg/l de polí-
mero (Odegaard, 1998); esto produce un aumento en la producción de lodos que debe ser incluido en el balance.

NORMATIVAS DE LODOS Y BIOSÓLIDOS EN AMÉRICA LATINA
En general, se acepta que el término “lodos” se refiere a un concepto general que incluye la mezcla de lodos 
primarios y secundarios, antes de ser sometidos a procesos de tratamiento; en tanto, “biosólidos” corresponde a 
materia orgánica sólida recuperada del tratamiento de agua residual y que puede ser usada especialmente como 
fertilizante (Merriam-Webster Dictionary, 10ª ed., 1998). Estas definiciones, varían en los distintos países. 

Un análisis comparativo sobre las normativas de lodos en América Latina (Mena, 2008) revela que solo 4 paí-
ses poseen regulaciones vigentes para el manejo de lodos y biosólidos [Argentina (Ministerio de Desarrollo So-
cial y Medio Ambiente de la Nación, 2001), Brasil (Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, 2006), Chile (Ministerio Secretaria General de la Presidencia-Chile, 2009) y México (Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002)], las cuales definen básicamente criterios de estabilidad de los lodos, 
límites en el contenido de microorganismos patógenos y concentración de metales pesados, según destino. 

Se observa gran influencia de la normativa norteamericana: EPA 503 (USEPA, 1993), especialmente en la 
definición de los criterios de estabilidad, tratamiento y límites de metales pesados. Argentina sigue lineamientos 
cercanos a los de la Comunidad Económica Europea (Directive 86/278/EEC, 1986), para los metales, en tanto 
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Chile es más restrictivo. Para los límites en los parámetros microbiológicos, si bien se nota la influencia de la EPA 
503, los países reconocen las diferencias en las condiciones locales, y en general son más restrictivos. 
En la tabla 14.3 se indican los criterios de estabilidad y en la tabla 14.4 se muestran los requerimientos microbio-
lógicos según las normas existentes en América Latina.

Tabla 14.3. Criterios de estabilidad normativas lodos América Latina

País Criterios de estabilidad

Argentina Reducción de sólidos volátiles mayor a 40 % y deflexión de oxígeno 
disuelto inferior al 10 % del agua destilada de dilución (1).

Brasil Relación entre sólidos volátiles y sólidos totales es inferior a 0.7. 
Lodos deben cumplir con alguno de los criterios EPA 503 sobre reducción de atracción de vectores.

Chile Reducción del 38 % de los sólidos volátiles o cumplimiento de alguna de las 
opciones dadas por EPA 503 para reducción de atracción de vectores.

México Cumplimiento de alguna de las opciones dadas por EPA 503 sobre reducción de atracción de vectores. 
Entrega información específica respecto a la opción más adecuada de acuerdo al tratamiento aplicado.

(1) Si no cumple criterios puede aplicar procesos PRFP y PRSP de acuerdo a EPA 503.

Tabla 14.4. Límites en contenido de patógenos normativas lodos América Latina

País Clase A Clase B Clase C

Argentina Escherichia coli <1000 NMP/gr ST
Salmonella sp. <3 NMP/4 gr ST
Reducción 99.9 % densidad
Bacterifago somático de E. coli

E. coli <2 000 000 NMP/ gr MS

Brasil Coli fecal <1000 NMP/gr ST
Ova helmíntica <1HH/4gr ST
Salmonella sp. Ausencia en 10 gr ST
Virus <1 UFP/4 gr ST

Coli fecal <1 000 000 NMP/gr ST
Ova helmíntica <10 HH/gr ST

Chile Coli fecal <1000 NMP/gr ST o
Salmonella sp. <3NMP/4 gr ST (1)
Ova helmíntica <1 HH/4 gr ST (2)

C. fecal <2 000 000 NMP/gr ST (3)

México Coli fecal <1000 NMP/gr ST
Salmonella sp. <3 NMP/gr ST
Ova helmíntica <1 HH/gr ST

Coli fecal <1000 NMP/gr ST
Salmonella sp. <3 NMP/gr ST
Ova helmíntica <10 HH/gr ST

Coli fecal <2 000 000 NMP/gr ST
Salmonella sp. <300 NMP/gr ST
Ova helmíntica <35 HH/gr ST

EPA 503 Coli fecal <1000 NMP/gr ST o
Salmonella sp. <3 NMP/4 gr ST (1)
Ova helmíntica <1 HH/ 4gr ST (4)
Virus entérico <1 UFP/4 gr ST (3)

C. fecal <2 000 000 NMP/gr ST (3)

(1) Requerimiento alternativo a coliformes fecales.
(2) Puede demostrar cumplimiento de este requisito mediante la aprobación de operación de algunos de los métodos PRFP
(3) Alternativamente se puede domstrar cumplimiento de este requisito medainte aprobación de operación de métodos PRSP
(4) Debe demostrar cumplimientp en caso que no aplique procesos térmicos o de temperatura-pH. Alternativamente puede 
aplicar procesos PRFP.
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14.2.4 ETAPAS EN EL TRATAMIENTO DE LODOS
El objetivo del tratamiento de lodos es básicamente obtener lodos estabilizados, reducir su contenido de micror-
ganismos patógenos y reducir su volumen. La combinación de unidades de tratamiento de lodos depende del 
esquema aplicado, tal como se indica en la tabla 14.5.

Tabla 14.5. Tratamiento de lodos según el proceso
Proceso Lodos Tratamiento

Lagunas de estabilización Estabilizados No requiere

Lagunas aireadas Estabilizados 
parcialmente Deshidratados en lechos de secado

Tratamiento primario Crudos Espesamiento gravitacional, estabilización con cal 
(digestión anaeróbica), deshidratado

Tratamiento primario asistido Crudos Espesamiento gravitacional, estabilización con cal 
(digestión anaeróbica), deshidratado

Lodos activados aireación extendida Estabilizados 
parcialmente Espesamiento, digestión aeróbica (estabilización con cal), deshidratado

Lodos activados convencionales Crudos Espesamiento, digestión anaeróbica, deshidratado

Filtros percoladores Crudos Espesamiento, digestión anaeróbica, deshidratado

14.2.5 ESPESAMIENTO
El espesamiento de lodos incluye procesos que parcialmente disminuyen el contenido líquido en los mismos, 
reduciendo el volumen de lodos a tratar. Puede lograrse mediante espesamiento gravitacional, espesamiento por 
flotación, bandas espesadoras o centrífugas. En la tabla 14.6 se resumen las características de las tecnologías para 
el espesamiento de lodos.

Tabla 14.6. Tecnologías de espesamiento de lodos

Tecnología de 
espesamiento Características

Espesamiento gravitacional

Opera en forma similar a un estanque de sedimentación. Se recomienda para concentrar los sólidos en lodos 
primarios, pero también es utilizado en el caso de lodos secundarios, especialmente en plantas de aireación 
extendida. El grado de espesamiento varía entre 2 a 5 veces la concentración del lodo que ingresa, con una 
concentración máxima del orden de 5 % a 6 % para lodos primarios.

Flotación por aire disuelto

En la flotación por aire disuelto (DAF) el espesamiento se produce debido a la introducción de finas burbujas 
de aire en la masa de agua; los sólidos se adhieren a las burbujas ascendentes y son recolectados en la superficie. 
Se recomienda para lodos secundarios y digeridos aeróbicamente, no así para lodos primarios (Arceivala, 1981). 
El proceso puede operar con o sin adición de polímeros, lo cual incide básicamente en el nivel de captura de 
sólidos; pero no es usual su adición a lodos secundarios debido a la facilidad de flotación de los sólidos. El grado 
de espesamiento varía con las condiciones de operación, alcanzándose concentraciones entre 3 % y 5 %.

Banda espesadora

El espesamiento se basa en la coagulación-floculación de los sólidos en los lodos y el drenaje del agua libre 
a través de una tela en movimiento. Se aplica preferentemente al espesamiento de lodos secundarios y lodos 
digeridos anaeróbica o aeróbicamente. El proceso requiere la adición de polímeros, obteniéndose lodos con 
concentraciones entre 4 % y 8 %.
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14.2.6    ESTABILIZACIÓN DE LODOS
No existe un criterio único para definir la estabilidad de los lodos, tal como se menciona en la tabla 2.2, los países han 
adoptado criterios similares a lo definido en la EPA 503, con algunas variantes según las particularidades de cada país. 

Para el tratamiento de aguas residuales en América Latina se utiliza gran número de lagunas facultativas y 
aireadas, operando en condiciones variadas. Respecto al tratamiento mediante lodos activados, la mayoría de las 
plantas han sido diseñadas como procesos de aireación extendida (en general, edad del lodo > 20 días), argumen-
tándose que los lodos se encontrarían estabilizados. No obstante lo anterior, hasta hace algunos años atrás no 
existía un criterio definido para el diseño, ni tampoco resultados o indicadores específicos que permitieran avalar 
los diseños adoptados. Las plantas de tamaño mediano, con edades del lodo entre 8 y 12 días, han considerado 
estabilización mediante digestión aeróbica, pero tampoco con criterios de diseño comprobados. 

En el caso de plantas de mayor tamaño, la sola inclusión de sedimentación primaria en el esquema de trata-
miento obliga a considerar una estabilización de los lodos mediante digestión anaerobia, debido a las ventajas 
que presenta, especialmente en relación con los costos operacionales. 

Los procesos anteriores de tratamiento de lodos corresponden a tratamientos de tipo biológico; adicional-
mente en las últimas décadas, se ha sumado el proceso de tipo químico, como la estabilización de lodos con cal, 
la cual permite cumplir con los criterios microbiológicos en forma rápida y sencilla.

14.2.6.1    ESTABILIZACIÓN DE LODOS EN LAGUNAS FACULTATIVAS Y AIREADAS
No existe gran información respecto a las características de los lodos de lagunas facultativas y aireadas. Estudios 
realizados sobre la estabilización bentónica (estabilización a nivel de sedimentos) de lodos en lagunas revelan 
que se produce por la combinación de mecanismos anaeróbicos y aeróbicos; especialmente, si la columna de 
agua sobre los lodos mantiene una concentración de oxígeno disuelto superior a 2 mg/l. Rich y Connor (1982) 
proponen una tasa de degradación de 80 grSV/m2/d a 20 °C. El coeficiente de temperatura recomendado es de 
1.07 (EPA/625/R-92). Si se aplican estos valores, considerando la producción de lodos estimada para lagunas ai-
readas seguidas de lagunas de sedimentación de 4 m de profundidad con 1 días de tiempo de retención, la reduc-
ción de SSV después de un año resulta entre 15 % y 30 %, y por lo tanto es necesario evaluar cada caso particular.

En el caso de lagunas facultativas, en que los lodos permanecen largos períodos, la aplicación de la tasa de 
degradación anteriormente indicada, resulta en lodos estabilizados. Información publicada respecto a la calidad 
microbiológica de estos lodos indica que cumplirían con la clase A, de acuerdo con la EPA 503, debido a la baja 
concentración de coliformes fecales (McFarland, 2011).

14.2.6.2    DIGESTIÓN AEROBIA
Los digestores aeróbicos se recomiendan básicamente para la estabilización de lodos activados, con un requeri-óbicos se recomiendan básicamente para la estabilización de lodos activados, con un requeri-bicos se recomiendan básicamente para la estabilización de lodos activados, con un requeri-
miento de oxígeno de 2 kg O2/kg SV (WEF, 2009). Para las constantes típicas de degradación, la reducción de 
sólidos volátiles definida como criterio de estabilidad supuestamente se cumpliría para tiempos entre 10 y 20 
días. Consecuentemente con lo anterior, en la literatura se recomienda un tiempo de retención entre 15 y 20 días 
para el caso de lodos secundarios; sin embargo, es necesario considerar el efecto de la temperatura. 
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No obstante lo anterior, las características del lodo que ingresa al digestor (edad del lodo en estanque de 
aireación) son importantes por cuanto condicionan la reducción de SV en el digestor. El proceso es favorecido a 
menor edad del lodo en el estanque de aireación. En este sentido, la misma EPA (EPA/623/R-92) indica que en 
los casos en que se utilice aireación extendida, es altamente improbable que se alcance un 38 % de reducción de 
los sólidos volátiles en la digestión aeróbica de los lodos. 

En un trabajo realizado por Nannig, Mena y Rojas (2008) se simuló las condiciones de operación de un 
digestor aeróbico recibiendo lodos secundarios de distintas edades del lodo utilizando el software BiowinR, de-
terminándose que sólo sería posible alcanzar remociones de SSV iguales o superiores a 38 % para bajas edades 
del lodo en el reactor (menor a 10 días). 

Como método alternativo al criterio de estabilidad de la reducción de volátiles en los lodos digeridos aeróbi-
camente, se recomienda utilizar la tasa específica de consumo de oxígeno (SOUR); sin embargo, no existe gran 
información respecto a la medición consistente de este parámetro en las plantas de tratamiento. Experimentos 
de laboratorio desarrollados con aguas servidas sintéticas, si bien preliminares, revelaron que una edad del lodo 
de 20 días (a 20 °C) en el estanque de aireación sería compatible con este criterio (Lagos, Nannig y Mena, 2005), 
a una temperatura de 10 °C se requerirían entre 20 y 30 días. Consecuentemente con esto, la normativa chile-°C se requerirían entre 20 y 30 días. Consecuentemente con esto, la normativa chile-mente con esto, la normativa chile-
na acepta que los lodos provenientes de sistemas de aireación extendida operando con edad del lodo ≥25 días 
cumplen criterio de estabilidad. Por su parte, Maxwell et al. (Oleszkiewicz y Mavinic, 2002) concluyen que para 
alcanzar consistentemente un SOUR ≤ 1.5 mgO2/grST/hr es necesario que la edad del lodo total (reactor + 
digestor) esté en el rango de 35 a 50 días, dependiendo de las características del sistema.

De este modo, la aplicación de los criterios de estabilidad a lodos activados de aireación extendida o digestión 
aeróbica no resultan evidentes, a juzgar por la información recabada. No es posible asumir a priori el cumpli-
miento de este criterio.

Respecto de las características microbiológicas, la digestión aeróbica típicamente concebida, no garantiza 
cumplimiento de lodos clase B según establece la norma EPA 503 (tabla 14.4) y por lo tanto, es usual realizar 
higienización con cal en el efluente del proceso.

14.2.6.3    DIGESTIÓN ANAEROBIA
La digestión anaerobia es un proceso altamente complejo desde los puntos de vista químico y microbiológico. 
En ausencia de O2 la materia orgánica es transformada en biomasa y compuestos inorgánicos, en su mayoría 
volátiles: CO2, CH4, NH3, H2S, N2, etc. Corresponde al proceso más típicamente aplicado para la estabilización 
de los sólidos orgánicos, fundamentalmente por la ventaja en producción de biogás.

Los microorganismos que actúan en el proceso de descomposición de la materia orgánica se dividen frecuen-
temente en tres grupos. El primer grupo está formado por bacterias facultativas y anaerobias, que hidrolizan y 
fermentan los compuestos orgánicos complejos a ácidos simples; unos de los más comunes son el ácido acético y 
el ácido propiónico. El segundo grupo en tanto, convierte los ácidos formados por el grupo anterior en acetato 
y finalmente, el tercer grupo es el responsable de la producción de anhídrido carbónico (CO2) y gas metano 
(CH4). Las bacterias responsables de esta conversión son anaerobias estrictas y se denominan bacterias forma-
doras de metano.
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La mayoría de los digestores anaerobios opera en el rango de temperatura mesofílica; para este caso las con-
diciones de funcionamiento adecuadas son las que se aprecian en la tabla 14.7 (Arceivala, 1981).

Tabla 14.7. Condiciones para la digestión anaerobia mesofílica

Parámetro Valor

Temperatura
pH
Carga orgánica, kgSV/m3/d
Tiempo de retención, días
Reducción de sólidos volátiles
Producción de gas, m3/kg SV reducidos
Composición del gas

· Metano
· Dióxido de carbono

Valor combustible del gas

32 ºC-36 ºC
6.8-7.4
0.8-2.0
15-25

40 %-65 %
0.75-1.12

55 %-75 %
25 %-45 %

18.7 BTU/l –25.8 BTU/l

Los lodos anaeróbicamente digeridos corresponden a un residuo espeso de partículas de color oscuro y gases, 
principalmente dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) pero puede liberar olores debido a la presencia de 
ácidos orgánicos. El residuo seco es un 50 % a 70 % de materia volátil, y el contenido de sólidos del lodo digerido 
depende de la forma de operación del proceso de digestión.

La digestión anaeróbica de lodos, en condiciones normales de operación, en general garantiza cumplimiento 
de criterios de estabilidad (reducción de sólidos volátiles) y de acuerdo con la EPA 503 permite obtener lodos en 
cumplimiento de los parámetros microbiológicos (clase B). En la figura 14.3 se muestran digestores anaeróbicos.

Figura 14.3. Digestores anaeróbicos en plantas de tratamiento de aguas residuales

14.2.6.4    ESTABILIZACIÓN DE LODOS CON CAL

La estabilización de lodos con cal corresponde a un tratamiento en el cual se genera un aumento del pH 
hasta 12 o mayor, mediante la adición de cal. El alto pH genera un ambiente que detiene o retarda la acción de 



220
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

los microorganismos, reduciendo así la generación de olores debido a la putrefacción y atracción de vectores. El 
lodo no se pudrirá en la medida que el pH se mantenga a este nivel.

Inicialmente, la adición de cal aumenta el pH de los lodos; después ocurren varias reacciones químicas con 
los distintos componentes de los lodos. Si no se adiciona suficiente cal, el pH disminuye en la medida que las 
reacciones se desarrollan y por lo tanto se debe adicionar cal en exceso. 

La actividad biológica produce compuestos que reaccionan con la cal (CO2 y ácidos orgánicos); si la acti-
vidad biológica no se inhibe lo suficiente, se producirán compuestos que disminuyen el pH, provocando una 
estabilización inadecuada. Muchos gases volátiles se liberan en el proceso, especialmente amoniaco, de modo 
que es necesario un sistema de control de olores en el proceso (Metcalf & Eddy, 2003).

Los requerimientos específicos para la estabilización con cal son los siguientes (USEPA, 1993):
 · Aumentar el pH hasta 12, mediante la adición de cal, por un periodo de dos horas y mantenerlo sobre 11.5 

durante las 22 hrs. siguientes (clase B).
 · Para la clase A, el periodo es de 72 hrs., y además debe mantenerse a 52 oC durante 12 hrs. (o a 70 oC du-

rante 30 minutos) dentro del periodo. 

La cantidad de cal requerida para estabilizar el lodo depende del tipo de lodo, su composición química y la 
concentración de sólidos, pudiendo variar entre 20 % y 50 % del peso de los sólidos. 

Las ventajas que presenta la adición de cal, además del bajo costo y simplicidad de operación, es la efectividad 
en la eliminación de microorganismos patógenos y por tal motivo para un lodo estabilizado, su aplicación hasta 
pH 12 por dos horas está considerada para cumplir lodos clase B en el caso de la norma chilena (D.S. N°4/2009).

El proceso presenta algunas desventajas ya que no se produce una reducción directa de la materia orgánica. 
Dado que la adición de cal no hace al lodo estable químicamente si el pH baja de 11, se producirá nuevamente 
descomposición biológica con la producción de malos olores. Por otra parte, la cantidad de lodo no se reducirá 
como en la estabilización biológica, sino por el contrario, se tendrá una producción de un 20 % a un 30 % adi-
cional de sólidos, lo que implica un aumento en la cantidad de sólidos a transportar y disponer.

14.2.6.5    COMPOSTAJE
El compostaje es uno de los métodos que permite obtener un producto tipo humus con mayor grado de acepta-
bilidad y que puede ser aplicado directamente al suelo como acondicionador. El compost provee materia orgáni-
ca y nutrientes que ayudan a mejorar la textura de los suelos. Existen diferentes formas de realizar el compostaje, 
lo cual involucra mezclar los lodos deshidratados con un elemento estructurante (aserrín, virutas de madera, 
residuos de podas de árboles, etc.) que proporcione carbón y porosidad.

El proceso requiere de condiciones apropiadas de humedad, oxigenación, relación carbono/nitrógeno 
(C/N), pH y temperatura. La actividad microbiana provoca un aumento de la temperatura, responsable de la 
inactivación de los microorganismos patógenos. Ha sido ampliamente utilizado en Argentina (Mazzarino y 
Satti, 2012), Brasil (Andreoli, Lara y Fernandes, 1999) y Chile, no solo para los lodos de aguas residuales sino 
para residuos orgánicos en general. En la figura 14.4  se muestran fotografías del proceso de compostaje de lodos.
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Figura 14.4. Compostaje de lodos mediante pilas de volteo

Entre las desventajas se citan el requerimiento de altos volúmenes de material estructurante, largos periodos 
de proceso (30 a 60 días), extensas áreas de terreno y potencial de generación de olores.

14.2.7 DESHIDRATADO
El deshidratado permite reducir volumen y peso de los lodos de manera de minimizar requerimientos de almace-
namiento, transporte y disposición. En Chile el D.S. N°4/2009 establece que solo podrán disponerse en rellenos 
sanitarios los lodos clase A o B, con una humedad media diaria no superior al 70 % para localidades mayores a 
30 000 habitantes; localidades menores podrán llegar hasta 75 %. Si bien no define la humedad máxima para el 
caso de monorrellenos, la experiencia práctica en el monorrelleno de la PTAS El Trebal (Santiago, Chile) indica 
que se requiere niveles de humedad inferiores a 45 % para un adecuado manejo en las faenas de disposición. De 
este modo, el tratamiento de lodos debe considerar la deshidratación para efectos de cumplir requerimientos 
operacionales y normativos.

Las partículas en los lodos son extremadamente finas, están hidratadas y poseen carga eléctrica y por lo tanto, 
es necesario desestabilizar las partículas antes del deshidratado para lo cual existe una amplia gama de polímeros. 
Entre los sistemas más usados se encuentran los filtros prensa de bandas, centrífugas y lechos de secado. El primer 
tipo es utilizado en la mayoría de las plantas de aireación extendida; las centrífugas, en general se prefieren en 
plantas de mayor tamaño, en tanto los lechos de secado son utilizados en plantas pequeñas, aun cuando existen 
grandes instalaciones sin grandes restricciones de espacio y con adecuadas condiciones de temperatura que tam-
bién los utilizan. En la tabla 14.7 se resumen los sistemas de deshidratado típicamente utilizados.
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Tabla 14.7. Tecnologías de deshidratado de lodos

Tecnología de 
deshidratado

Características

Filtro prensa de banda

Utiliza dos cintas móviles para deshidratar el lodo en forma continua. El proceso involucra tres etapas: (a) 
acondicionamiento químico, (b) drenaje gravitacional del exceso de agua y (c) compactación o deshidratado del lodo.
El lodo deshidratado alcanza concentraciones entre 15 % y 22 %. La captura de sólidos depende del tipo de lodos y 
condiciones de operación y fluctúa entre 85 % y 98 %.

Centrífugas

La centrífuga utiliza las fuerzas centrífugas para acelerar la velocidad de sedimentación de los sólidos en los lodos.  
En una unidad tipo, el lodo acondicionado es bombeado a un tambor cilíndrico que rota a alta velocidad. Los sólidos 
son forzados a desplazarse hasta las paredes exteriores de la centrífuga y desde allí raspados por un tornillo sin fin. La 
concentración de sólidos que se alcanza así como también los requerimientos de polímeros depende del tipo de lodo 
a deshidratar.

Lechos de secado

Consisten en un lecho de arena de 15 cm a 25 cm sobre una capa de grava dispuesta sobre una tubería perforada que 
permite el drenaje. El lodo líquido es depositado en capas de 20 cm a 30 cm sobre la arena. 
El deshidratado ocurre debido al drenaje por gravedad y evaporación. Es posible obtener concentración de sólidos 
entre 30 % y 40 % después de 10 a 15 días de secado bajo condiciones climáticas favorables.
Se recomienda que los lodos sean sometidos a estabilización previa para minimizar la producción de olores, 
especialmente durante la descarga de los lodos en el lecho. 

Secado solar y biosecado 
(Arata, 2008)

Estos procesos son utilizados por la empresa Aguas Andinas (Chile) para reducir la humedad de los lodos digeridos 
previamente centrifugados. El secado solar consiste en disponer los lodos en pilas que son periódicamente volteadas 
durante 7 días; el biosecado es similar a un proceso de compostaje donde el lodo se mezcla con material vegetal, se 
dispone en pilas que son volteadas durante un periodo de 15 a 30 días. Estas operaciones permiten alcanzar niveles de 
60 % a 70 % de sequedad en verano y entre 50 % y 60 % en invierno.

En la figura 14.5 se muestran imágenes de lechos de secado y canchas de biosecado.

Figura 14.5. Deshidratado en lecho de secado y canchas de biosecado

14.3 APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS EN LA AGRICULTURA
La gran mayoría de los lodos o biosólidos es dispuesta en rellenos sanitarios. El reúso de lodos en la agricultura, 
a pesar de ser una práctica relativamente conocida en algunos países antes de los 90, no representa un gran por-
centaje del destino de los lodos, debido fundamentalmente a la resistencia pública que genera esta práctica. No 
obstante lo anterior, este destino es promovido a nivel mundial, restringiéndose y controlándose las condiciones 
de aplicación.
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Además de los criterios de estabilidad antes mencionados, previamente al reúso en actividades agrícolas los 
lodos deben cumplir con características apropiadas en términos de la calidad microbiológica y contenido de 
metales pesados.

Respecto del uso de los biosólidos en agricultura, solo Argentina y Brasil imponen cargas máximas de meta-
les en la aplicación de lodos (kg metal/ha/año); Brasil y Chile imponen tasas de aplicación de lodos (ton lodo/
ha/año). Solo Argentina y Chile incluyen limitaciones según contenido de metales en suelos. Brasil impone 
restricciones futuras a los lodos clase B (solo clase A será aplicable a la agricultura).

Gran variedad de trabajos desarrollados en México, Brasil, Colombia y Chile indican que en general los 
lodos cumplen con los requerimientos establecidos para los metales pesados. El cumplimiento de los paráme-
tros microbiológicos en algunos países es más restringido, especialmente en relación al contenido de huevos de 
helmintos (Castrejón, Barrios, Jiménez, Maya, Rodríguez y González, 2007; Jiménez, 2010). Algunas opciones 
de tratamiento más comentadas respecto al cumplimiento de parámetros microbiológicos corresponden a com-
postaje y estabilización alcalina avanzada.

Existen en América Latina numerosos trabajos realizados tanto a nivel experimental como disposición final 
que dan cuenta de los beneficios del uso de los biosólidos en la agricultura: ahorro de nutrientes, mejoramiento 
de suelos, aumento de la productividad vegetal, etc. Adicionalmente, se constatan beneficios para el medio am-
biente entre los que se cuentan la recuperación de suelos degradados, reducción de pasivos ambientales, dismi-
nución de los flujos de nitrógeno lixiviado.

Sin embargo, la práctica revela que es necesario considerar y conjugar armónicamente varios aspectos que 
aseguren una aplicación exitosa. Al respecto, Aguas Andinas S. A. (Empresa Sanitaria de la Región Metropolita-
na en Chile) comenta que temas clave son (Arata, 2010) (a) los actores: generador y productor; (b) las dosis con-
troladas y seguimiento agroambiental; (c) verificar condiciones para su uso; (d) la demanda; (e) la comunicación 
y difusión. La aplicación de aproximadamente un 30 % de los biosólidos generados en sus mayores plantas de 
tratamiento (Acevedo, 2013) (aproximadamente 110 000 ton/año) en cultivos de maíz, trigo y praderas permite 
obtener incrementos en los rendimientos cercanos a 20 %, con ahorro en fertilizantes. Es importante mencionar 
que para ello ha sido fundamental proporcionar una logística adecuada y controlada a fin de realizar las faenas 
sin impacto para la comunidad.

Lodos primarios estabilizados mediante adición de cal, al igual que lodos secundarios digeridos anaeróbica-
mente son dispuestos en predios agrícolas en la región de Temuco, unos 800 km al sur de Santiago en Chile. La 
empresa Aguas Araucanía S. A. destina prácticamente el 100 % de los lodos generados en sus instalaciones a esta 
aplicación (aproximadamente 24 000 ton/año) (Canessa, 2013).

En Brasil se han desarrollado numerosos trabajos de aplicación agrícola de biosólidos con aproximadamente 
un 15 % de los biosólidos generados en áreas urbanas dispuestos por esta vía (Andreoli, Garbossa, Lupatini, 
Pegorini y Bilotta, 2007). En general, se mencionan algunos obstáculos para el reúso agrícola de biosólidos, es-
pecialmente en términos de acondicionamiento, deshidratado, caracterización, transporte, dosis y mecanismos 
de incorporación en el suelo. Lo anterior sumado a la composición variable en virtud de las diferencias regionales 
y de los diferentes procesos de tratamiento aplicados y de la elevada contribución nutricional para el suelo y, por 
lo tanto, para el desarrollo de áreas agrícolas.
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Los biosólidos producidos en la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando en Medellín (Co-
lombia) han sido utilizados en cobertura y enmienda de suelos, en revegetación de taludes y otras aplicaciones 
(Andreoli, Garbossa, Lupatini, Pegorini y Bilotta, 2007) práctica que ya lleva más de una década.

En la figura 14.6 se muestran distintos casos de aplicación benéfica de biosólidos.

Figura 14.6. Aplicación benéfica de biosólidos al suelo

Los antecedentes presentados permiten destacar la experiencia positiva de la aplicación benéfica de los bio-
sólidos al suelo y los países debieran reforzar las estrategias que permitan esta via de disposición en forma segura 
y amigable con el ambiente.
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15.1 INTRODUCCIÓN 

El manejo adecuado de los residuos sólidos es una meta que en América Latina y el Caribe aún no se ha alcanza-ólidos es una meta que en América Latina y el Caribe aún no se ha alcanza-lidos es una meta que en América Latina y el Caribe aún no se ha alcanza-ún no se ha alcanza-n no se ha alcanza-
do; a pesar de que en los últimos 10 años ha tomado la importancia que le corresponde, al comprobarse fehacien-
temente la relación que tienen los residuos sólidos con la salud, el ambiente, la economía y la sociedad. De este 
modo los gobiernos de los países, las instituciones internacionales, las instituciones financieras, los empresarios 
y la población han finalmente comenzado a actuar y enfrentar el problema. 

Las condiciones del manejo de los residuos sólidos están relacionadas con el aumento de población y de 
los servicios en zonas urbanas, lo cual da lugar a un aumento de la cantidad de residuos sólidos que deben ser 
recolectados, transportados y dispuestos de forma segura, a fin de proteger la salud de la población y el medio 
ambiente. 

Las características de los residuos también han ido cambiando, creando un nuevo reto para el manejo de los 
mismos, lo que se suma a la falta de fortalecimiento institucional en las instituciones que manejan los residuos 
sólidos y a la carencia de finanzas sostenibles en los municipios que impiden tener sistemas modernos y funcio-
nales que aumenten la cobertura de los servicios de residuos sólidos. Estos factores hacen más difícil la imple-
mentación de sistemas adecuados. 

En América Latina y el Caribe los datos que se tienen respecto al manejo de los residuos sólidos, indican que 
todavía no se ha alcanzado un nivel de control ni una cobertura que garantice un bienestar en salud y un equili-
brio con el medio ambiente. En disposición final mediante rellenos sanitarios se alcanza el 54.4 % de los residuos 
generados en la región, y la cobertura de recolección es de 93.4 % de la población atendida. 

Los problemas de salud relacionados directamente con el manejo inadecuado de los residuos sólidos no han 
podido ser corroborados, por la falta de estudios epidemiológicos que lo permitan. Sin embargo, los residuos 
no recolectados o no dispuestos de una forma sanitaria pueden ocasionar un aumento en el número de casos 
registrados de enfermedades como dengue, leptospirósis, distintos trastornos gastrointestinales, dificultades res-
piratorias e infecciones dérmicas, efectos que son amplificados cuando la población carece de servicios de sanea-
miento básicos. Dichos cuadros provocan, a su vez, frecuentes procesos diarreicos y parasitarios. 

En este capítulo se tratará el tema de los residuos sólidos como un todo, donde se integrarán los residuos só-án los residuos só-só-
lidos urbanos; los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos, que se generan en un municipio y donde 
la problemática en su  manejo es similar en las Américas. 

15.2 ¿POR QUÉ NO HABLAMOS EL MISMO IDIOMA EN EL CONTEXTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? 
Hasta el día de hoy se escucha la expresión “agua y saneamiento”, incluido dentro de este último a los residuos 
sólidos; sin embargo esto no es siempre así, ya que en algunos casos los presupuestos para proyectos de sanea-
miento solo incluyen a los sistemas de aguas residuales. 

Existen varias razones para decir que en el tema de los residuos sólidos no hablamos el mismo idioma, una de 
ellas es la falta de indicadores estandarizados a nivel de América latina que permitan comparar el avance en co-
bertura y frecuencia de los servicios de recolección, barrido, facturación,  financieros, de productividad, costos, 
calidad y aceptación de la población, ambientales y de seguridad, lo  que nos impide compararlos entre países y 
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municipios, así como evaluar los servicios para diseñar modificaciones a los mismos. También está relacionada 
con este tema la falta de estandarización de los métodos para la determinación de composición física, generación 
per cápita, densidad y parámetros físico-químicos y químicos de los RSU y la vigencia de estos estudios. Los 
métodos no son precisos y claros lo que proporciona resultados poco fiables para realizar el diseño del servicio. 
Dentro de los parámetros que se deberían estandarizar  están: el número de días para realizar las determinacio-
nes, el método estadístico utilizado, el tamaño de la muestra, la forma de homogeneizar a los residuos para tomar 
una muestra real para las determinaciones físico químicas, entre otros. 

Otra razón, es el uso de distintos términos y definiciones para denominar a los residuos sólidos y actividades 
del manejo. Este aspecto se agrava porque están registradas en la normatividad de cada país, lo que imposibilita 
dar soluciones más rápidas  y sencillas.  

En la siguiente tabla se presentan definiciones de residuos sólidos de algunos países, las cuales  reflejan las 
diferencias antes mencionadas. 

Tabla 15.1. Cuadro comparativo de definiciones de residuos sólidos en América Latina

PAÍS TÉRMINO DEFINICIÓN
PERÚ Residuos sólidos 

domésticos 
Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los domicilios, constituidos 
por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales 
desechables, restos de aseo personal y otros similares (Ley General de Residuos, 2000).

ARGENTINA Residuos sólidos 
urbanos 

Son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades 
realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, 
comercial, institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios. 
(Ley 13592, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Provincia de Buenos Aires).

Residuos sólidos 
domiciliarios 

Son aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y 
desarrollo de actividades humanas, son desechados o abandonados (Ley 25.916, Ley Nacional de 
Gestión de Residuos Domiciliarios).

MEXICO Residuos sólidos 
urbanos 

Los generadores en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan 
en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; 
los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en  la vía pública 
que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole (Ley General, 
artículo 5, inciso XXXIII 2003). 

COLOMBIA Residuo sólido 
o desecho

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien 
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y 
no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido 
de áreas públicas (Decreto 1713, 2002). 

Como ya se mencionó, la tabla anterior muestra las distintas definiciones que se usan en América Latina para 
identificar a un residuo sólido  que no es peligroso. Esta diferencia en las definiciones provoca que las estadísticas 
de generación de residuos en los diversos países no puedan ser comparativas. En la tabla siguiente se mencionan 
las definiciones que se usan en Estados Unidos y en la OECD. 
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Tabla 15.2. Cuadro comparativo de definiciones de residuos sólidos en EEUU y la OECD

EEUU Residuos sólidos “Se entiende como Residuos Sólidos cualquier basura, desperdicio, lodos de planta de tratamiento de 
aguas residuales, platas de tratamiento de agua potable, residuos de plantas de control de contaminación 
de aire y otros materiales sólidos de desecho, incluidos residuos sólidos, líquidos, semisólidos o que 
contuvieron material gaseoso resultante de la industria, comercio, minería y agricultura, y de actividades 
de comunidades, pero no incluye sólidos o materiales, aguas domésticas servidas o cualquier otro 
contaminante significativo en los recursos hídricos los limos, ni los sólidos suspendidos o disueltos en los 
efluentes de aguas servidas industriales, ni los materiales disueltos en  los canales de retorno de irrigación, 
ni los otros contaminantes comunes en el aguas” ( EPA, 2005). 

Organización para 
la cooperación 
económica y 
desarrollo
(OECD)

Residuos sólidos 
municipales  

Los residuos municipales son los recolectados y tratados por la municipalidad; estos cubren residuos de 
origen domésticos  incluyen residuos voluminosos, comerciales, industriales, de construcción, residuos 
de oficinas públicas y pequeños negocios, jardines y patios, residuos del barrido de calles, contenedores 
de mercados. 

La definición no incluye los lodos municipales (OECD, 2007).

Como se puede observar en las definiciones presentadas de algunos países, el problema no sólo es que se les lla-
me de distinta forma como: residuos sólidos municipales; residuos domiciliarios o residuos sólidos urbanos o dese-
chos, sino que cada uno de ellos indican la inclusión de distintos residuos dentro de cada definición; por ejemplo, la 
EPA indica que los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales son residuos sólidos, mientras que ninguna 
de las demás definiciones incluyen a este tipo de residuos al referirse a los residuos sólidos urbanos o domiciliarios. 

En México, por ejemplo, se define a los residuos sólidos urbanos (RSU) como los resultantes de las activida-
des domésticas e incluyen la limpieza de las vías y lugares públicos (no incluye a los residuos comerciales e indus-
triales), mientras que en Colombia el Decreto 1.713 incluye en su definición de desechos sólidos a los generados 
en actividades industriales, comerciales, institucionales y domésticas. Incluso dentro de un país puede haber falta 
de uniformidad en los términos utilizados. Tal es el caso de Argentina, donde la Ley Nacional (Ley 25.916) y la 
ley de la provincia de Buenos Aires (Ley 13.592) definen de distinta forma a los RSU y RSD. 

Afortunadamente con respecto a los residuos peligrosos (RP), existe una definición internacional resultante 
del Convenio de Basilea que entró en vigor el 5 de mayo de 1992 y hoy 166 países forman parte de él, donde 
se establece que los RP son aquellos que tienen las características de Corrosivo, reactivo, explosivo, toxico e 
inflamable, la cual ha sido asumida por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que cuenta con 
normatividad en materia de RP. 

15.3 EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN AMÉRICA LATINA EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS 
A pesar de la dificultad de estandarizar los términos y criterios de los parámetros del manejo de los residuos sóli-
dos urbanos en América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2002 realizó 
un gran esfuerzo por conjuntar y proporcionar por primera vez, a través de una Evolución regional, valores que 
sirvieron de referencia para conocer la situación del manejo de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 

El comportamiento del manejo y la generación de los residuos sólidos en América latina comenzaba a ser 
distinto y se visualizó la necesidad de verificar lo que estaba pasando en el sector; por esa razón, en 2010, la OPS 
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invitó a la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y en especial a su División Téc-
nica de Residuos Sólidos (DIRSA) para que se hicieran cargo de una nueva Evaluación en este campo, esfuerzo al 
cual se unió el BID. Esta unión estratégica, dio como resultado el EVAL 2010 para lo cual se estandarizó los méto-
dos estadísticos, se unificó los criterios y definiciones, se especificó los tamaños de población (micro ≤15 000 ha-ó los tamaños de población (micro ≤15 000 ha- los tamaños de población (micro ≤15 000 ha-
bitantes; pequeño: 15 001-50 000 habitantes; mediano: 50 001-300 000 habitantes; grande: 300 001-5.000.000 
habitantes; mega >5 000 000 habitantes), y se modificaron las encuestas, entre otras cosas (AIDIS et al., 2010).

Ambas evaluaciones, EVAL 2002 y EVAL 2010, no solo aportaron datos, sino que permitieron observar el 
comportamiento del manejo de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe en un periodo de 8 años. Los 
datos proporcionados en el EVAL 2010 estuvieron abalados por los gobiernos de los países de la región. 

Los resultados de ambas evaluaciones mostraron que la cobertura total del servicio de barrido se incrementó 
de 72 % a 82.3 %. Encontrando en el EVAL 2010 el 75.2 % para barrido manual y el 7.1 % para barrido mecánico. 

Se identificó que en cuanto a la prestación de servicio, el 59.4 % está a cargo del servicio municipal directo y 
que mientras más pequeña es la población más alta es la participación del servicio público directo (micro: 64.3 % 
versus 35.7 de otras), lo contrario sucede en las ciudades megas donde las cantidades se invierten (17.4 % de 
servicio municipal directo versus 82.6 % de otras).

La cobertura del servicio de recolección ha aumentado del 81 % al 93.4 %, la frecuencia de recolección es 
diaria para el 45 % de la población, 53 % recibe el servicio entre 2 y 5 veces por semana, y 2 % semanalmente. El  
57.8 % de los países utiliza equipos con compactación y el 34 % de los países cuenta con equipos con una anti-
güedad mayor a 10 años. En este último punto, se destaca Chile que posee una flota en la cual el 94 % de tiene 
una antigüedad menor de 10 años y un 93.4 % tiene camiones compactadores.  

El porcentaje de residuos que utilizan el servicio de transferencia disminuyó entre 2002 y 2010 de 37.9 % a 
28.2 %; esto significa que se está optando por la construcción de sitios de disposición propios en los municipios; 
que estos se encuentren muy cenca de la zona de recolección o que los municipios no consideren unirse en man-
comunidad debido a la inseguridad que esta alternativa les genera. 

La cobertura de disposición final a través de rellenos sanitarios aumentó de un 22.5 % en 2002 al 54.4 % en 
2010, lo que implica la disposición adecuada de los residuos generados por 255 millones de personas, casi 164 
millones de personas más que en 2002. Cabe señalar que la mejora obtenida en la cobertura de los servicios no es 
uniforme a lo largo de la región, ni tampoco en distintas localidades dentro de un mismo país. 

Uno  de los factores determinantes para este aumento en niveles de disposición final adecuada, está relacionado 
con el desarrollo de una normativa actual más exigente en materia de disposición final, la cual prohíbe la existencia 
de vertederos a cielo abierto y define específicamente las características técnicas que debe tener una solución ade-
cuada, y más importante aun en la decisión política de algunos países y municipios de hacer cumplir la normativa. 

Existe un fenómeno que en vez de ser un beneficio para el sistema de disposición de los residuos sólidos 
constituyó un problema y es el denominado “relleno controlado,” término que se comenzó a utilizar en los años 
90 para referirse a un sitio de disposición final que contaba con algunas medidas de control como la colocación 
de una barda perimetral, acomodo los residuos algunos días de la semana o del mes, cubierta de los residuos de 
forma esporádica, alguna chimenea de captación de biogás, que además no contaba con geomembrana, y permi-
tía la pepena de los residuos. 
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A pesar que los rellenos controlados disminuyeron de 23.7 % en 2002 a 18.5 % en 2010, esto no significa que 
hayan llegado a un relleno a ser un relleno sanitario, por las cifras indican que existe 23.3 % de vertederos a cielo 
abierto y 3.8 % de otros sistemas de disposición como quema a cielo abierto, vertido de residuos a ríos, etc., lo que 
indica que un 45.6 % de los sitios de disposición final son todavía fuentes de  contaminación y riesgo a la salud. 

Respecto al tipo de prestación de servicio, se observa que tanto en el servicio de recolección como en el dis-
posición final, es la prestación de servicio directa por el municipio que tiene mayor porcentaje en América Latina 
y el Caribe, lo que significa que se ha dado una apertura mayor a la participación de la iniciativa privada en los 
servicios de recolección. Y disposición final, como se puede ver en la gráfica siguiente: 

Fig. 15.1. Porcentaje por tipo de prestación de servicio para recolección y disposición final 

En relación con los costos, el costo por tonelada de residuos sólidos recolectada, transferida y dispuesta fue 
de casi US$67/ton. Los costos unitarios obtenidos para ALC ascendieron a US$24.89 por kilómetro barrido, 
US$34.22 por tonelada recolectada, US$12.01 por tonelada transferida y a US$20.43 por tonelada dispuesta. 

El aumento de costos, la falta de facturación, la ausencia de regulación de las tasas y tarifas aplicables al sec-
tor, la recuperación de costos difícilmente se logra, por lo que se utilizan otros ingresos de los municipios para 
afrontar el costo de los servicios. En la EVAL 2010 se estimó que la recuperación de costos promedio asciende a 
51.6 %, lo que imposibilita la sostenibilidad financiera de los servicios.

Con relación a la identificación de los recursos, cabe destacar el caso de Perú, donde la Ley General de Resi-
duos Sólidos (MINAM, 2010) establece que los montos recaudados por concepto del manejo de residuos sólidos 
deben depositarse en una cuenta especial intangible que sólo podrá ser utilizada para la gestión municipal de 
residuos sólidos. Este es un avance significativo, que muestra un ejemplo de las medidas que se pueden tomar 
para ir logrando progresivamente que la prestación de los servicios sea financieramente sostenible.

Los datos sobre cantidades recuperadas por la actividad del reciclaje son escasos y poco confiables ya que aún 
es una actividad en su mayoría informal en América Latina y el Caribe. Hay pocas ciudades donde se practique la 
separación en origen y el reciclaje formal. Un estudio realizado en Colombia reportó que 40 municipios (3.6 % 
del total) informaron realizar separación en origen (CRA, 2005) En Brasil, se estima que 405 municipios (7.3 % 
del total) ya practican recolección selectiva (ABRELPE, 2004) (SNIS, 2010). En el caso de México la SEMAR-
NAT reportó 4.8 % del volumen de residuos generados a nivel nacional; sin embargo, esta cantidad puede ser 
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mayor, ya que se reciclan en los camiones recolectores y en la calle (SEMARNAT, 2011); con estos datos se 
observa que el reciclaje no llega a al 10 % que mucho se habla. 

15.4 LAS POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD EN AMÉRICA 
La política en manejo de residuos ha tenido una evolución notoria en países como Argentina, Brasil, Perú, 
Paraguay, México, Venezuela, Costa Rica, destacándose los recientes cambios en Paraguay (2009), Costa Rica  
(2010) y Brasil (2010). En los demás países existen otros instrumentos legales que no son leyes de residuos y que 
por lo tanto su obligatoriedad no es clara. 

Un marco regulatorio apropiado, que determine las tarifas de todas las etapas del servicio de manejo de resi-
duos sólidos, solo existe y se aplica en Colombia.

En el caso de Colombia existen otras leyes como la Ley 142 de Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 
1994 y las resoluciones 351 y 352 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
de 2005, por medio de las cuales se expidió el Régimen de Regulación Tarifaria al que deben someterse los pres-
tadores del servicio público de manejo de residuos sólidos. 

A nivel municipal, las ordenanzas son instrumentos legales propuestos por el Alcalde y aprobados por el con-
sejo municipal, cuyos miembros conocen perfectamente las necesidades de la comunidad a la que pertenecen, por 
lo que generalmente promulgan las normas en corto tiempo, con aplicabilidad inmediata. Hay varios municipios 
que han establecido en su normatividad local el objetivo de  “basura cero”. Tal es el caso de los municipios de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, que establece programas de reducción progresiva de la basura (5 % anual) hasta el año 
2017, en que quedará prohibida la disposición final de residuos con valor, y de la ciudad de Buenos Aires, también 
con un principio de reducción progresiva de la disposición final de los RS con plazos y metas concretas, por medio 
de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos.

El 19.8 % de los países cuenta con planes de manejo de RSU y se supone que el mismo porcentaje se encuen-
tra para los RME y RP. 

15.5 EL TEMA SOCIAL Y LOS RESIDUOS SÓLIDOS. UNA RELACIÓN ÍNTIMA 
Pensar en diseñar un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos sin considerar el tema social, es un error, en 
los últimos años se ha confirmado que es un aspecto que está muy relacionado y que su falta de inclusión puede 
hacer que fracase cualquier proyecto . 

En el manejo de los residuos sólidos el tema social ocupa una condición primordial, tal es el caso cuando no se 
informa a la población que se va a realizar un proyecto de construcción de rellenos sanitario, estación de transferen-
cia, planta de compostaje de RSU, incinerador, u otro sistema de tratamiento o disposición final de RSU, lo cual 
puede constituirse en un obstáculo para la realización de estos proyectos. Por ejemplo, es bien conocido el fenóme-
no NIMBY (No en la parte trasera de mi casa), que se da cuando la población ha sido víctima o sabe de malas expe-
riencias de manejo que existen en la región provocando la oposición al proyecto  que se encuentra cerca de sus casas. 
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Así mismo en proyectos de implementación de sistemas de recolección selectiva, el éxito está relacionado con 
la participación activa y decidida de la población, para lo cual la información veraz y oportuna a la población que 
será involucrada garantiza el éxito en el proyecto. 

En relación a la gente que vive en torno a los residuos sólidos, las condiciones socioeconómicas de la po-
blación vinculada informalmente a los residuos sólidos urbanos están relacionadas con la extrema pobreza. 
Usualmente habitan en viviendas muy precarias, con hacinamiento y falta de cobertura social. En cuanto a la 
educación, los niveles de escolarización son muy bajos y se observa una gran deserción escolar de niños y ado-
lescentes. Es un sector que se caracteriza por la exclusión social. Pepenadores en México, “catadores” en Brasil, 
cartoneros o cirujas en Argentina (según segreguen en las calles o en los vertederos), cachureros en Chile, cham-
beros en Ecuador, buzos en República Dominicana, hurgadores en El Salvador, segregadores en el Perú, son los 
nombres que reciben las personas que se dedican a  recolectar, separar y comercializar materiales provenientes de 
los residuos sólidos de las ciudades y hacen de esta actividad su principal fuente de ingreso.

La cantidad de personas que se dedican a esta labor se estimó en 8.57 segregadores cada 10 000 habitantes en 
ALC, lo que equivale a 400 000 personas para el total de la región (AIDIS et al., 2010).  

Figura 15.2. Recicladores en un relleno sanitario que se convirtió a botadero
Fuente: propiedad de Dra. Pilar Tello E.

15.6 LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
El tema del cambio climático, la huella de carbono, la responsabilidad compartida con el productor, el análisis de 
ciclo de vida de productos y su trazabilidad, unido a la firma de convenios  internacionales, obligan a los países a 
cambiar los métodos de disposición, transporte, tratamiento de los residuos sólidos en búsqueda de tecnología y 
sistemas que sean eficaces y al mismo tiempo que permitan preservar el medio ambiente. 

Esto ha llevado a pensar en nuevas tecnologías e implementación de sistemas que vayan a lograr estos obje-
tivos, como por ejemplo: 

 · La recolección selectiva es un sistema lleva a una reducción de residuos a disponer, ya que impulsa la va-
lorización de los residuos. Esto ya se está aplicado en muchas ciudades grandes de América Latina, como 
el caso de la ciudad de México, donde se recogen 3 veces a la semana los residuos orgánicos y otros 3 días 



236
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

los inorgánicos o valorizables; estos son conducidos a plantas de reciclado para su acondicionamiento y 
comercialización, y los residuos orgánicos son llevados a plantas de composta. 

 · Los sistemas de disposición final mancomunados que dan servicio a varios municipios reducen los costos 
y los problemas de cada municipio por el uso y mantenimiento de equipos necesarios para  una correcta 
operación de un relleno sanitario. Para implementar este sistema se usan estaciones de transferencia que 
permiten disminuir el costo de transporte entre el municipio de donde se realizó la recolección al sitio 
de disposición final. Cuando a estos proyectos se les incorpora un sistema de separación en la fuente que 
disminuya la disposición final de los residuos hace aun más eficiente el servicio. 

 · Sistemas de disposición final mediante la elaboración de pacas impermeabilizadas de RSU que minimi-
zan la generación de lixiviados y biogás; estos sistemas también impiden la contaminación del sub suelo 
con lixiviado, que pueden servir además para rellenar bancos de materiales, comportarse como almacén de 
material utilizado como combustible alterno para incineración, o para plantas cementeras, también para 
ganar suelo al mar, entre otros. Esta técnica disminuye el uso de material de cobertura, no atrae fauna no-
civa, impide la pepena en el lugar y evita los malos olores (Tello- Espinoza, 2012). 

 · La composta o compostaje es una técnica de descomposición aerobia de la fracción orgánica de los resi-
duos, la cual puede ser mejorada con  el uso de aireación forzada para acelerar el sistema de degradación. 
Convertir a la composta en humus mediante el uso de lombrices californiana que no solo den humos, sino 
que también se usa el lixiviado de la lombricomposta como un fertilizante líquido con alto contenido 
humínico, pero además, el exceso de lombriz puede ser comercializado como alimento para animales. El 
precio del humus es el 300 % sobre el precio de la composta. 

 · La digestión anaerobia  o biometanización del componente orgánico es una práctica que está cobrando 
mayor importancia. El desecho orgánico es convertido, previa trituración, en biogás, y este biogás permite 
la obtención de combustible natural el cual puede ser utilizado en calderas, cocinas comunitarias y energía 
eléctrica. A estos biodigestores se les agrega estiércol y en otros casos con lodos de las plantas de tratamien-
to de aguas residuales como fuente inóculo de microorganismos anaerobios, que permiten generar un 
biogás con el 65 % de metano a un flujo constante . 

 · La valorización de los residuos se da en la medida que el residuo se recupere limpio Este podrá pasar a 
distintos equipos como una prensa para reducir el volumen y así venderlo; también pueden pasar por un 
proceso de lavado, triturado y la última etapa peletizado, en cada etapa el precio puede subir un 30 % de 
su precio inicial. 

 · Waste & energy es una técnica de gasificación de los residuos como combustible o generador de combusti-
ble . Existen dos posibilidades, la primera La transformación del metano en energía eléctrica o valor y la otra 
mediante la quema de estos materiales como producto alterno para los hornos cementeros principalmente. 

A modo de ejemplo, el sistema integral para el manejo ecológico y procesamiento de desechos (SIMEPRO-
DESO) cuenta con una planta de reciclaje con capacidad para procesar 1000 toneladas de residuos mezclados 
por día, recibe 750 camiones diarios que trasladan más de 4500 toneladas de residuos.

En el área ya clausurada del relleno Salinas Victoria, SIMEPRODESO y la empresa privada Bioeléctrica de 
Monterrey conformaron la empresa Bioenergía de Nuevo León para operar, desde el 19 de septiembre del 2003, 
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una planta de generación de energía eléctrica a través del biogás capturado del relleno. Luego de las primera y se-
gunda fases (Monterrey I y II), la planta cuenta con una capacidad instalada de 12.72 Mw, que se espera ampliar 
en una tercera fase a cerca de 17 Mw, lo que convertiría a la planta de Bioenergía de Nuevo León en una de las 
tres más grandes del mundo en capacidad de generación.

La energía generada se utiliza para el alumbrado público de la ciudad de Monterrey y su área conurbada, in-
cluyendo a los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, General Escobedo 
y San Pedro Garza García, y para la prestación del servicio a las líneas 1 y 2 del Metro, al Palacio de Gobierno, la 
Macroplaza de Monterrey, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Nuevo León y 
al sistema de agua y drenaje de la Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey (SIMEPRODE, 2014). 
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16.1 INTRODUCCIÓN

Por muchos años América Latina y el Caribe (ALC) han concentrado sus esfuerzos en mejorar la expectativa de 
vida de sus habitantes y su calidad de vida a través de proveer agua potable y saneamiento. Aunque los efectos 
de la contaminación del aire se hicieron más evidentes a partir de la mitad del siglo pasado, no se le impartió la 
prioridad que amerita a este problema, excepto en las ciudades donde se registraron niveles extremadamente al-
tos de ozono y materia particulada, entre otros, como la ciudad México, São Paulo y Santiago de Chile (CEPAL, 
Conciencia ciudadana y contaminación atmosférica: estado de situación del área metropolitana de Ciudad de 
México, 2000; CEPAL, Conciencia ciudadana y contaminación atmosférica: estado de situación del área metro-
politana de São Paulo, 2000; CEPAL, Conciencia ciudadana y contaminación atmosférica: estado de situación 
del área metropolitana de Santiago de Chile, 2000) . 

El pensamiento colectivo prevaleciente era que no se atendería el problema de la contaminación del aire hasta que 
se resolviera por completo el problema de falta de agua potable y saneamiento. En muchos países de ALC se conside-
raba la contaminación del aire como un “problema de países desarrollados” que la región no tenía el lujo de afrontar. 

Ante la creciente evidencia del deterioro marcado de la calidad del aire en ALC y su impacto sobre la salud 
pública (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Plan Regional sobre Calidad de Aire y Salud para el pe-
riodo 2000–2009, 2000), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) estableció 
la División Internacional de Aire y realizó congresos interamericanos de calidad de aire para llamar la atención 
del sector y de las autoridades sobre la gravedad del problema y posibles alternativas para conjurar el desafío. 
Más tarde, en 2002, la AIDIS conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la Caribbean Water and Wastewater Association estableció el Día 
Interamericano de Calidad de Aire para concientizar a la ciudadanía del impacto a la salud pública de la conta-
minación atmosférica y de medidas que pueden tomar para protegerse.

A pesar de estos esfuerzos, el control de la contaminación del aire se ha relegado a un tercer plano de impor-
tancia. Sin embargo, el impacto sobre la Salud de los habitantes de ALC se ha incrementado al punto de llegar al 
mismo nivel que el impacto de la falta de agua potable y saneamiento (OPS y PNUMA–ORALC, Health and 
Environmental Issues in the Americas, 2002).

En ALC más de 110 millones de personas viven en áreas que no cumplen con las Guías de Calidad de Aire 
de la Organización Mundial de Salud (OMS) (PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina 
y el Caribe, 2012). 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tanto la contaminación del aire de ex-
teriores como la contaminación del aire de interiores son la causa principal de infecciones respiratorias, asma 
e infecciones respiratorias agudas en ALC, especialmente en niños (OPS, Health in the Americas, 2007). La 
OPS atribuye a la contaminación del aire la causa principal de enfermedades respiratorias crónicas en ALC, es-
pecialmente en mujeres y envejecientes (OPS, Health in the Americas, 2007). Además, la exposición a la conta-
minación del aire aumenta la tasa de las enfermedades cardiovasculares y cáncer (OPS, Health in the Americas, 
2007). La tabla 16.1 cuantifica el impacto global de la contaminación del aire sobre la salud pública de ALC. 
La OPS estima que solo las emisiones del parque vehicular en ALC causan 100 000 muertes prematuras al año 
(OPS y PNUMA-ORALC, Health and Environmental Issues in the Americas, 2002). 
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 Tabla 16.1. Impacto de la contaminación del aire en América Latina y el Caribe

CAUSAS

Casos de enfermedades respiratorias crónicas en niños 2 300 000/año

Muertes prematuras 140 000/año

APVP 4 000 000/año

Fuente: OPS y PNUMA-ORALC, Health and Environmental Issues in the Americas, 2002

16.2 PANORAMA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN ALC
Normalmente asociamos la contaminación del aire en ALC con la ciudad de México, São Paulo, Brasil, y Santiago 
de Chile. Sin embargo, existen niveles altos de contaminación del aire en muchas de las ciudades de ALC, incluso 
en ciudades donde no sospechábamos que exista la contaminación. A continuación se incluyen algunos ejemplos. 

La ciudad de Quito, Ecuador, ha registrado niveles de materia particulada (PM-10) cuatro veces sobre el 
nivel aceptable establecido en las Guías de Calidad de Aire de la OMS. En las ciudades de San José, Costa Rica, y 
Río de Janeiro, Brasil, se han detectado niveles de materia particulada tres veces sobre el nivel aceptable estable-
cido en las Guías de Calidad de Aire de la OMS (PM-10 la guía es 25 ug/m3, promedio de 24 horas). 

Concentraciones de materia particulada dos veces sobre el nivel aceptable establecido por la OMS se han 
detectado en las siguientes ciudades: 

 · Bogotá, Colombia   ·    Ciudad de Guatemala, Guatemala
 · Ciudad de Panamá, Panamá  ·    Guadalajara, México 
 · La Habana, Cuba   ·    La Paz, Bolivia
 · Lima, Perú   ·    Managua, Nicaragua
 · Monterrey, México   ·    San Salvador, El Salvador

De acuerdo con la OPS, el 70 % de la contaminación en el área urbana proviene de los vehículos de motor 
(OPS y PNUMA-ORALC, Health and Environmental Issues in the Americas, 2002). Los contaminantes en el 
área urbana que más impactan la Salud Pública son materia particulada con un diámetro de 10 micras o menos 
(PM10) y ozono (PNUMA, Perspectivas sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 2003). 

16.3 CALIDAD DE AIRE DE INTERIORES
El uso de leña y otra biomasa (carbón vegetal, desperdicios de cosechas y excreta seca) para cocinar y para la 
calefacción deteriora la calidad del aire en hogares en la zona rural y periurbana de ALC. Esta práctica impacta 
mayormente la salud de mujeres y niños de 5 años o menos, cuando precisamente sus pulmones son más vul-
nerables. La OMS estima concentraciones de materia particulada entre 10 y 50 veces la concentración máxima 
recomendada por esta organización para proteger la salud en aquellos hogares donde se quema biomasa (OMS, 
Household (Indoor) Air Pollution, 2010). Además, la OMS advierte que en adición a materia particulada la 
quema de biomasa produce emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, formaldehídos y sustancias 
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cancerígenas como el benceno (OMS, Household (Indoor) Air Pollution, 2010). En la figura 16.1 se muestra 
los países donde se quema más biomasa en ALC.

La quema de leña y otra biomasa para cocinar y la calefacción ocasiona 81 000 muertes prematuras al año en 
ALC y 518 000 APVP (OMS, Burden of Disease from Household Air Pollution, 2014). APVP es una medida 
desarrollada en conjunto por la OMS y el Banco Mundial para cuantificar el impacto de las enfermedades, en 
este caso atribuibles a la quema de la biomasa, sobre la población expuesta. Esencialmente, cuantifica la cantidad 
de años perdidos por muertes prematuras y la cantidad de años con enfermedad o discapacidad.   

Figura 16.1. Porcentaje de población en países de ALC donde más biomasa se utiliza para cocinar y calefacción
Fuente: PNUMA, Perspectivas sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 2010

La contaminación del aire de interiores también afecta a la zona urbana, mayormente edificios de apartamen-
tos, edificios de oficina, escuelas y universidades, entre otros espacios. Aunque no existen datos para toda ALC, 
la OMS estima que un tercio de todos los edificios a nivel mundial padecen del síndrome de edificios enfermos 
(OMS, 1984).

El síndrome de edificios enfermos es uno o más de los siguientes síntomas desarrollados por los habitantes 
o usuarios de un edificio que no puedan atribuirse a una causa específica, pero están asociados con su presencia 
en el edificio: frecuentes dolores de cabeza, fatiga, irritación de ojos, garganta o nariz, mareos, tos, náuseas y alta 
frecuencia de infecciones de las vías respiratorias. Un agravante es que los habitantes de la zona urbana pasan 
el 90 % del tiempo en el interior de sus casas o dentro de edificios (EPA, Healthy Buildings, Healthy People: A 
visión for the 21st Century, 2001). 

Las causas principales de la contaminación del aire de interiores en la zona urbana son las siguientes (EPA, 
Indoor Air Quality Concerns, 1996):

1. Sistemas de aire acondicionado o calefacción que no se limpian con la frecuencia necesaria y propician la 
acumulación de polvo y el crecimiento de hongos en los ductos. 

2. Sistemas de aire acondicionado o calefacción que no permiten el intercambio adecuado con aire del exte-
rior. Esta situación aumenta la concentración de monóxido de carbono y otros contaminantes. 

3. Ácaros del polvo en alfombras, muebles tapizados y ropa de cama.
4. Humo de tabaco. 
5. Escamas o caspa de mascotas como perros y gatos.
6. Desperdicios de cucarachas. 
7. Emisión de compuestos químicos sintéticos.
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16.4 AGRAVANTES

16.4.1 INCREMENTO EN EMISIONES DE MERCURIO
De acuerdo con la Evaluación Global de Mercurio, publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en 2013, las emisiones de mercurio se han duplicado desde el año 2005 debido al 
incremento en plantas generatrices a base de carbón y el incremento en la minería de oro a pequeña escala por 
el uso de amalgamas de mercurio para la extracción del oro contenido en la mena y la su volatilidad. La OMS 
advierte que “el mercurio es altamente tóxico para la salud humana y constituye una amenaza al desarrollo del 
feto y a los infantes durante los primeros años de vida”. 

Aunque no se ha cuantificado el impacto de las emisiones de mercurio en los habitantes de ALC, la OMS 
anunció que las emisiones de mercurio pueden causar efectos dañinos al sistema nervioso, al sistema digestivo, al 
sistema inmunológico, a los pulmones y a los riñones.

Las emisiones de mercurio también han impactado los océanos. De acuerdo con el PNUMA, las emisiones 
de mercurio han duplicado la concentración de ese contaminante en los primeros 100 m de la costa. Esta situa-
ción propicia la bioacumulación de esta sustancia tóxica en la flora y fauna marina y en los seres humanos que 
ingieren mariscos y pescados de estas aguas cercanas a la costa. 

16.4.2 DIÉSEL
La OMS formalmente clasificó las emisiones de motores diésel como cancerígenos. La OMS advirtió que las 
emisiones de diésel causan cáncer del pulmón y están asociadas con el cáncer de la vejiga (OMS, 2012). 

Aunque no se tienen datos sobre el efecto sobre la salud de las emisiones de diésel sobre los habitantes de 
ALC, se puede tener una idea la magnitud del impacto si examinamos los resultados de un estudio realizado por 
la EPA en los Estados Unidos para determinar el impacto sobre la salud de emisiones de motores diésel. La tabla 
16.2 muestra información pormenorizada. 

Tabla 16.2. Impacto sobre la salud de las emisiones de diésel en los Estados Unidos

CAUSAS

Muertes prematuras 8300/año

Hospitalizaciones 9500/año

Ausencias al trabajo 1 539 000 días/año

Casos de bronquitis aguda en niños 17 600/año

Casos de enfermedades del sistema respiratorio inferior 193 000/año

Casos de enfermedades del sistema respiratorio superior 193 400/año

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

Las emisiones de diésel son ubicuas en ALC y se espera un incremento sustancial por el aumento en el nú-
mero de camiones y autobuses. 
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16.4.3 INCREMENTO DE EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE EN ALC
El Instituto Ambiental de Estocolmo determinó que los niveles de deposición de azufre en varios lugares de 
ALC son similares a los niveles de deposición registrados en la década de 1970 en Europa, cuando se detectó el 
fenómeno de la lluvia ácida. 

De acuerdo con el Instituto Ambiental de Estocolmo, se anticipan los siguientes aumentos de emisiones de 
bióxido de azufre en ALC para el año 2025, en comparación con el año 1998. 

 · Centroamérica-100 %
 · Chile, Argentina y la parte norte de Suramérica-200 %
 · México y Uruguay-300 %
 · Brasil-90 %

La lluvia ácida ocasiona, entre otros procesos de degradación del suelo, la pérdida de alcalinidad y mineraliza-
ción, el lixiviado de mercurio en lagos, embalses y otros cuerpos de agua. Los peces y otra vida acuática acumulan 
el mercurio. Si las mujeres embarazadas ingieren peces u otros organismos acuáticos con mercurio, se afectan 
los fetos. En los Estados Unidos se les prohíbe a las mujeres embarazadas que viven en la costa este de ese país 
ingerir vida acuática durante el embarazo. En América Latina no se ha divulgado información sobre el fenómeno 
de lluvia ácida y mucho menos se ha alertado a la población sobre el riesgo que representa esta situación para los 
fetos de las mujeres embarazadas. 

16.4.4 DIOXINAS
Las emisiones de dioxinas surgen de la quema e incineración de los residuos sólidos, fuegos forestales, fuegos de 
pastizales, el blanqueado de papel y la manufactura de plaguicidas. Las dioxinas son sustancias organocloradas 
muy persistentes en el ambiente porque se degradan muy lentamente. Además, las dioxinas tienen efectos adver-
sos sobre la salud. 

Las dioxinas causan daños al sistema inmunológico, al sistema neurológico y al sistema reproductivo. Las 
dioxinas, además, aumentan el riesgo al cáncer, problemas cardiacos y diabetes. Sin embargo, no existen datos 
sobre el impacto de estas emisiones sobre la salud de los habitantes de ALC.

Debido al aumento proyectado en población en ALC, se incrementará la generación de residuos sólidos. Es 
lógico suponer que una parte importante se quemará a campo abierto (especialmente en países donde no exista 
un marco regulatorio robusto sobre la gestión de residuos sólidos o donde no se ha implantado un sistema efec-
tivo de fiscalización), incrementando la emisión de dioxinas. 

En el caso de fuegos forestales, el impacto de las dioxinas no se limita a las áreas aledañas al bosque en llamas. 
En muchos casos las emisiones son trasportados por los vientos a ciudades. Además, se han registrado casos 
transfronterizos. En 1999 las emisiones de un fuego forestal en Paraguay llegaron a la ciudad de Buenos Aires. 
En ese mismo año un incendio forestal en el estado de Mato Grosso, Brasil, contaminó el aire en Paraguay. En 
2005 las emisiones de incendios forestales en Bolivia afectaron al 59 % del territorio nacional (PNUMA, Pers-
pectivas sobre el Medio Ambiente Mundial, 2004). En la década de 2000 las emisiones de un fuego forestal en 
Venezuela llegaron a Puerto Rico. 
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16.4.5 FENÓMENO DE NUBES PARDAS
Las nubes pardas son plumachos entre uno y tres kilómetros de espesor que contienen hollín, sulfatos, otros 
aerosoles primarios, aerosoles secundarios (derivados de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre) y sustancias 
volátiles orgánicas.

En el mundo existen cinco áreas críticas impactadas por el fenómeno de nubes pardas: este de Asia, llanura 
Genegética (sur de Asia), sureste de Asia, sur de África y cuenca del río Amazonas (PNUMA, Atmospheric 
Brown Clouds-Regional Assessment Report with Focus on Asia, 2008).

Durante el verano el fenómeno de las nubes pardas ocurre también en la costa este de los Estados Unidos y Europa. 
Los efectos adversos de las nubes pardas son los siguientes (PNUMA, Atmospheric Brown Clouds- Regio-

nal Assessment Report with Focus on Asia, 2008):
1. Aumentan la concentración de ozono en la superficie
2. Cambian los patrones de lluvia (esto a su vez, afecta la producción agrícola y el suministro de agua)
3. Disminuyen la intensidad de la luz solar (reduce la productividad de los cultivos)
4. Aumentan el calor
5. Depositan hollín sobre glaciares y casquetes de hielo, acelerando su derretimiento
6. Aumentan la mortandad y morbilidad de los habitantes de las zonas afectadas

16.5 SITUACIONES PARTICULARES DEL CARIBE: EMISIÓN DE ESPORAS Y NUBES POLVO DESIERTO
El nivel de esporas de hongo en el aire en las Antillas caribeñas puede llegar a 244 000 esporas por metro cúbico 
en épocas de lluvias (Bolaños, Benjamín, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, 2012). Sin 
embargo, en las áreas continentales, 50 000 esporas por metro cúbico es el umbral de alerta roja. El alto nivel de 
esporas de hongo en el aire es un detonante de alergias y el asma lo que incrementa las visitas a las salas de emer-
gencia (Bolaños, Benjamín, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, 2012). 

Otro fenómeno que afecta adversamente a las Antillas Caribeñas son las nubes de polvo del desierto Sahara. 
En la figura 16.2 se incluye una imagen de satélite que muestra la extensión y magnitud de uno de estos episodios 
que tuvo lugar el 23 de marzo de 2010. Además de materia particulada, las nubes transportan esporas bacteriales, 
virales y de hongos, y contaminantes tóxicos producto de la quema al campo abierto de residuos sólidos. Los 
frecuentes episodios de nubes de polvo del desierto Sahara aumentará la tasa de padecimiento de las vías respira-
torias de los niños en las Antillas caribeñas. 

La tasa de enfermedades respiratorias de niños en el Caribe es alrededor del 60 % (Bolaños, Benjamín, Recin-
to de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, 2012). Debido al cambio climático, la frecuencia y la inten-
sidad de estos episodios, aumentará considerablemente. El desierto del Sahara aumentará en tamaño debido al 
cambio climático, incrementando la fuente de materia particulada que contribuye a este fenómeno. Se proyecta 
un aumento en enfermedades respiratorias, especialmente en niños y envejecientes. 
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Figura 16.2. Foto de satélite de la Administración Oceanográfica Atmosférica de los EEUU mostrando impacto 
de nubes de polvo del desierto de Sahara sobre Antillas caribeñas y otros países en la cuenca del Gran Caribe

16.6 IMPACTO ECONÓMICO
La contaminación del aire tiene un impacto económico negativo. En los Estados Unidos, la contaminación de 
aire de exteriores tiene un costo sobre la salud valorado en US$120 000 millones al año (EPA, Benefits and 
Costs of the Clean Air Act, 2006). Además, la contaminación del aire ocasiona daños a la agricultura que ascien-
den a US$10 000 millones/año (EPA, Benefits and Costs of the Clean Air Act, 2006). La contaminación del 
aire de interiores en los Estados Unidos tiene un impacto de US$40 000 millones/año (EPA, Benefits and Costs 
of the Clean Air Act, 2006).  Esta cifra incluye los costos de atención médica, ausentismo al trabajo y merma de 
productividad

Aunque no existen datos del impacto económico de la contaminación del aire para toda ALC, se han reali-
zado los estudios para determinar las externalidades en las ciudades con los niveles más altos de contaminación. 
El costo de la contaminación del aire en la ciudad de São Paulo, Brasil es de US$1500 millones/año (Secretaría 
del Medio Ambiente de São Paulo, Agenda 21 en São Paulo, 2002).  El costo de la contaminación del aire en 
Santiago de Chile es de US$170 millones/año. El costo de la contaminación del aire en la ciudad de México es 
de US$1.100 millones/año.

Por otro lado, un estudio realizado en el 1998 para el Gobierno argentino reveló que bajar 10 ug/m3 de 
materia particulada, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y ozono en la ciudad de Buenos Aires, tendría un 
beneficio económico de US$10 000 millones/año. En el caso de la ciudad de México, una reducción de 10 % en 
las concentraciones de materia particulada de 10 micras de diámetro o menos y ozono tendría un beneficio de 
US$759 millones/año (OPS y PNUMA-ORALC, Health and Environmental Issues in the Americas, 2002). 

La OPS también estima que lograr cumplimiento con las normas de calidad de aire en la Ciudad de México 
tendría un beneficio de US$2000 millones/año (OPS y PNUMA-ORALC, Health and Environmental Issues 
in the Americas, 2002). 
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16.7 CONTINÚA ACUMULÁNDOSE LA EVIDENCIA DEL IMPACTO 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SOBRE LA SALUD

Un estudio realizado por un grupo de científicos de Estados Unidos, Canadá, México y la OMS en 22 países 
de América Latina, África y Asia demostró que la contaminación del aire por materia particulada fina (con 
un diámetro igual o menor a 2.5 micras) aumenta la probabilidad del nacimiento de bebés con bajo peso. El 
estudio abarcó 3 millones de nacimientos. Los bebés que nacen con bajo peso tienen más riesgo de morir en el 
primer año. Los bebés de bajo peso que sobreviven son más propensos a desarrollar enfermedades de alto riesgo 
al alcanzar la adultez (Fleischer, Nancy L. et. al., Outdoor Air Pollution Preterm Birth and Low Birth Weight 
Analysis of the World Health Organization Global Survey on Maternal and Perinatal Health, Environmental 
Health Perspectives, 2013).

Otra investigación científica llevada a cabo en la Unión Europea reconfirmó que existe una relación directa 
entre la exposición prolongada de la contaminación del aire por materia particulada y el riesgo al cáncer del pul-
món (Ole, Reaschow-Neilsen et al., Air Pollution and Long Cancer Incidents in 17 European cohorts: Prospec-
tive Analyses from European Study of Cohorts for Air Pollution Effects, The Lancet Oncology, august, 2013).

En junio de 2013 la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard publicó un estudio que estableció 
por primera vez una correlación entre la exposición a contaminantes atmosféricos tóxicos durante el embarazo 
con el autismo. Específicamente, el estudio establece que la exposición a tóxicos en el aire durante el embarazo 
duplicó la probabilidad de tener un hijo autista (Roberts, Andrea et al., Harvard School of Public Health, Peri-
natal Air Pollution Exposures and Autism Disorder in Children of Nurses’ Health Study II Participants, 2013).

16.8 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

16.8.1 FUENTES MÓVILES

Debido a que el sector del transporte en promedio aporta un 70 % de la contaminación atmosférica en las áreas 
urbanas, se recomienda enfocar los esfuerzos en este sector (PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente en 
América Latina y el Caribe, 2003). Además, el hecho de que alrededor de un 80 % de la población en ALC ha-
bita en las zonas urbanas, le imprime una mayor prioridad y urgencia a este esfuerzo (PNUMA, Perspectivas del 
Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 2012).  Para 2050 se proyecta una población urbana en ALC de 
hasta 609 millones (PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 2012). 

Las recomendaciones para controlar las fuentes móviles son las siguientes: 
 · Como primera etapa, exigir el uso de diésel limpio (bajo en contenido de azufre) que permita la instalación 

de convertidores catalíticos en los vehículos de motor impulsados por este combustible. Esta estrategia 
sería consistente con el Programa de Combustible y Vehículos Limpios de PNUMA. Esta medida no solo 
reducirá considerablemente la emisión de dióxido de azufre y materia particulada fina (de un diámetro 
igual o menor a 2.5 micras), sino también reducirá las emisiones de monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno. En la Unión Europea esta estrategia redujo las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 40 %, las 
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emisiones de materia particulada en un 60 % y las emisiones de dióxido de azufre en un 92 % (PNUMA, 
Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 2012).  La PNUMA estima que si el 
contenido de azufre en el diésel se baja de 0.5 % a 0.035 % por peso, disminuirán en un 70 % las emisiones 
de materia particulada de un diámetro de 10 micras.

 · Con el propósito de proteger a los niños, establecer un programa de subsidios para la instalación de conver-
tidores catalíticos en los omnibuses escolares existentes a partir de que entre en vigor el requisito de utilizar 
diésel limpio. El subsidio es necesario ya que los omnibuses tienen una larga vida útil y el reemplazo con 
omnibuses nuevos con convertidores catalíticos demoran varios años. El programa de subsidios acelerará 
la instalación de los convertidores catalíticos para proteger un segmento de la población más vulnerable. 

 · En una segunda etapa requerir diésel limpio para los vehículos que no transitan por las calles como por 
ejemplo: tractores, grúas y motores grandes de bombas para extraer agua.

 · En una tercera etapa requerir el uso de automóviles que se impulsan por electricidad. Se requerirán incen-
tivos de parte del gobierno para viabilizar y acelerar la transformación del parque vehicular. 

 · Incentivar aún más la transportación en masa. La ciudad de Bogotá estableció con mucho éxito el Trans-
milenio. La ciudad de México estableció el sistema Metrobús. La ciudad de Santiago de Chile, estableció 
el Transantiago. 

 · Propiciar el desarrollo inteligente, para minimizar el desparrame urbano. 

16.8.2 USO DE BIOMASA PARA COCINAR Y CALEFACCIÓN
 · Implantar un programa de educación a las comunidades rurales y comunidades de escaso recursos en las 

áreas periurbanas sobre el impacto a la salud de utilizar biomasa para cocinar y calefacción.
 · Reemplazar las estufas a base de leña o carbón con estufas más eficientes y combustible que no sea biomasa, 

incluso con estufas que funcionan con energía renovable (paneles termosolares). 
 · Identificar las comunidades rurales y establecer prioridades para reemplazo de estufas.
 · Gestionar fondos con la Alianza Global para Estufas Limpias para acelerar el reemplazo de las estufas. 

16.8.3 FUENTES FIJAS
 · Implantar modelos matemáticos por cuenca aérea que integren fuentes de emisión, factores meteoroló-

gicos y predicciones de concentraciones para establecer niveles de control sobre la cantidad máxima de 
azufre que puede emitirse, chimenea por chimenea de fuentes significativas. De esta forma, si se puede 
determinar cuánto es el máximo nivel de azufre en el combustible o proceso de cada fuente fija significativa 
existente que garantice el cumplimiento con las normas de calidad de aire para dióxido de azufre en cada 
país o, en su defecto, las Guías de Calidad de Aire para dióxido de azufre de la OMS. 

 · En lo relativo a lluvia ácida, el enfoque es distinto, ya que es un fenómeno que trasciende cuencas aéreas, 
y muy a menudo es un fenómeno transfronterizo. Para controlar la lluvia ácida es necesario determinar la 
reducción global de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que es necesaria en un área afectada. Como se 
mencionó anteriormente, el área afectada podrá involucrar varios estados o provincias en un país o incluso 
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varios países. Una vez establecida científicamente la cantidad que debe reducirse, por convenios interesta-
tales o incluso tratados internacionales es necesario asignarle una cuota de reducción por fuente. 

 · En lo que se logran las reducciones necesarias de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, debe implantarse 
una campaña de difusión pública para que las mujeres embarazadas no consuman peces u otros organismos 
acuáticos de cuerpos de agua afectados por la lluvia ácida. 

 · En lo relativo al control de emisiones de mercurio cada país de ALC debe cumplir con el recién aprobado 
Convenio Internacional de Minamata para el Control Mundial de Mercurio, incluyendo de forma promi-
nente el control de emisiones. 

 · Incentivar la generación de energía de fuentes renovables, para eliminar paulatinamente plantas genera-
trices a base de combustibles fósiles. Esta estrategia tiene el beneficio adicional de reducir las emisiones de 
gases de efectos de invernadero, metales pesados, materia particulada y compuestos organoclorados.

16.8.4 CALIDAD DE AIRE DE INTERIORES
 · Establecer un programa educativo para concientizar a la población urbana sobre la contaminación de aire 

de interiores y su impacto sobre la salud y medidas que pueden tomar en los hogares para controlar este 
problema. 

 · Establecer programas locales de saneamiento de edificios. 

16.8.5 CAPACITACIÓN
En estos momentos existe un déficit de profesionales con especialización en control contaminación de aire en ALC.

Para reducir el impacto de la contaminación del aire sobre la salud pública será necesario formar profesio-
nales en diferentes disciplinas con especialización en el control de la contaminación del aire tanto de exteriores 
como de interiores. 

16.9 UN ATISBO AL FUTURO 
A medida que se cumplan con las metas del milenio relativas a agua potable y saneamiento, será más evidente la 
necesidad de controlar la contaminación del aire. Las autoridades serán objeto de reclamos locales e internacio-
nales para que tomen acción. Los resultados de estudios abarcadores y de largo plazo que establezcan el vínculo 
entre la contaminación del aire y aspectos no tan obvios de la salud, ejercerán más presión para establecer e im-
plantar estrategias efectivas de control de contaminación del aire.

La contaminación del aire de exteriores no será un problema exclusivo de mega ciudades y ciudades grandes. 
El nivel de contaminación del aire aumentará en ciudades de tamaño mediano, con el correspondiente aumento 
en el impacto a la salud pública de sus habitantes (PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente en América La-
tina y el Caribe, 2012). Por tal motivo, los gobiernos tendrán que acelerar, mediante una combinación de requi-
sitos estatutarios e incentivos, el reemplazo de parque vehicular existente a un parque vehicular que se impulse 
por combustibles limpios, o preferiblemente por electricidad. 
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Estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente establecen que las emi-
siones de bióxido de azufre aumentarán hasta el año 2050, aunque la mitad de la energía eléctrica se genere por 
fuentes renovables (PNUMA, Perspectivas sobre el Medio Ambiente Mundial, 2010). Debido a los serios im- (PNUMA, Perspectivas sobre el Medio Ambiente Mundial, 2010). Debido a los serios im-
pactos a la salud bióxido de azufre y la lluvia ácida que propician estos contaminantes y los óxidos de nitrógeno, 
será necesario establecer un agresivo programa de reducción de estos contaminantes atmosféricos (PNUMA, 
Perspectivas sobre el Medio Ambiente Mundial, 2010). Una alternativa que puede abaratar los costos de este 
esfuerzo es un sistema de venta e intercambio de derechos de emisión de bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. 
El mecanismo de verificación de incumplimiento tiene que ser de índole supranacional. 

El carbón constituye la más seria amenaza a la implantación de fuentes de energía renovable en este siglo. 
Su abundancia y su bajo costo, en comparación con el costo de fuentes renovables, podrían reducir significati-
vamente la tasa de transformación de la matriz de energía eléctrica de fuentes fósiles a fuentes renovables. Para 
evitar que esto suceda, los gobiernos tendrán que eliminar paulatinamente los subsidios de combustibles fósiles 
y, a la vez, incrementar los subsidios de fuentes renovables. Además, para asegurar el mercado de fuentes reno-
vables los gobiernos requerirán que cierto por ciento de la energía eléctrica de los edificios públicos la suplan 
fuentes renovables, incluso se podría establecer tarifas preferentes para el consumidor doméstico si se suple de 
fuentes renovables. 

La calidad de aire en el interior de edificios de apartamentos, edificios de oficina, escuelas y universidades es 
la punta de un témpano de implicaciones sobre la salud pública que se mantiene a la sombra del impacto con-
temporáneo de las fuentes móviles. El hecho que los habitantes de la zona urbana están dentro de estructuras el 
90 % de su tiempo refuerza la necesidad de controlar las múltiples fuentes de contaminación del aire de interio-
res. Tanto la OMS como la EPA en los Estados Unidos, han establecido la naturaleza y extensión del problema 
(EPA, Indoor Air Quality Concerns, 1996). Las externalidades son significativas. Ante esta amenaza constante, 
pero no tan obvia, a la salud pública, se implantarán programas locales de “saneamiento de edificios”.

Los países se verán en la obligación de incorporar el cumplimiento con normas de calidad de aire o Guías de 
Calidad de Aire de la OMS como parte integral de la planificación de desarrollo. Esta medida permitirá evitar 
que ampliaciones de instalaciones existentes o que nuevos desarrollos provoquen violaciones a las normas de 
calidad de aire aplicables. Este sería el mecanismo idóneo de prevención. 

Finalmente, ante la creciente evidencia científica (PNUMA, Perspectivas sobre el Medio Ambiente Mun-
dial, 2010), se establecerá una nueva norma de calidad de aire para materia particulada ultrafina (de un diámetro 
igual o menor a 0.1 micra). El cumplimiento con esta norma acelerará la transformación del parque vehicular a 
uno impulsado por electricidad y también incidirá sobre la matriz de energía eléctrica de los países. 
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17.1 INTRODUCCIÓN

El cambio climático es “un estado alterado del clima que se caracteriza por los cambios en el promedio o la varia-
bilidad de sus propiedades (temperatura, estacionalidad, precipitaciones) que persiste durante un periodo muy 
prolongado, normalmente de decenios o incluso más” (Bates, Kundzewicz, Wu y Palutikof, 2008). El Panel de 
Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), con base en la observación de varias tendencias, 
afirma que actualmente el clima global está cambiando: la atmósfera y el océano se han calentado, los volúme-
nes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado. La principal contribución al forzamiento 
radiativo total que recibe el planeta proviene del aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera que se 
viene produciendo desde 1750, debido a actividades humanas. Es por ello que resulta sumamente probable que 
la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mitad del siglo XX hasta 
el presente (IPCC, 2013).

Los impactos derivados del cambio climático serán muy significativos afectando la disponibilidad de  los 
recursos hídricos, esenciales para la humanidad. Los impactos que se estiman a raíz de este fenómeno para las 
próximas décadas están relacionados con la aceleración de la fusión del hielo de los glaciares, la alteración de 
los regímenes de lluvias, así como de los patrones de escorrentía superficial del agua y de la recarga de acuíferos, 
inundaciones extremas, fuertes sequias, alteración de la calidad de las aguas, e intrusión salina en los acuíferos 
costeros por la elevación del nivel del mar.

Los estudios realizados hasta ahora acerca de estos impactos se han enfocado más en los aspectos cuantitati-
vos de la hidrósfera que en la afectación de la calidad de las aguas naturales que son la fuente del agua potable, 
y por tanto se dispone de menos información acerca de esto último. No obstante, el IPCC ha sido categórico 
al afirmar en su 4to. Informe de Evaluación del Clima (2007) que los registros disponibles y las proyecciones 
del clima futuro ponen en evidencia que los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden verse significati-
vamente afectados por el cambio climático, lo cual tendrá consecuencias adversas tanto sociales como para los 
ecosistemas.

Estas consecuencias vendrían a sumarse y a agravar otros factores distintos que ya están produciéndose, como 
el incremento de la demanda y la reducción de la disponibilidad (en cantidad y calidad) de agua, debido tanto al 
crecimiento demográfico como a las descargas de contaminación por la intensificación del uso de la tierra y de 
determinadas prácticas agrícolas e industriales. Ello a su vez incidiría, como en una cascada de impactos, sobre la 
salud humana, la seguridad alimenticia, el desarrollo rural y la economía de los países altamente dependientes de 
su producción agrícola, entre otros aspectos. De allí la importancia que reviste el conocer lo mejor posible cuales 
van a ser los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

Asimismo, existe una fuerte evidencia que el calentamiento global está cambiando el ciclo hidrológico. Las 
tendencias a largo plazo de las variables hidrológicas son difíciles de detectar debido a la considerable variabili-
dad natural en todos los componentes del ciclo hidrológico en el tiempo y el espacio. 

No obstante, existen evidencias que muestran que los cambios observados en el ciclo hidrológico a subescala 
continental están vinculados con el calentamiento global observado en las últimas décadas” (Bates, Kundzewicz, 
Wu y Palutikof, 2008; Kundzewicz, Mata, Arnell, Döll, Kabat, Jiménez, Miller, Oki, Sen y Shiklomanov, 2007). 
Algunas de estas evidencias son:
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 · La precipitación promedio aumentó en la mayoría de las regiones continentales situadas en latitudes altas 
del hemisferio norte durante el periodo de 1901 a 2005, y disminuyó entre 10 °S y 30 °N desde la década 
de 1970.

 · Se ha producido un gran incremento de los eventos de fuertes precipitaciones, en particular en las regiones 
de latitudes medias, e incluso en localidades donde la precipitación total ha disminuido.

 · A escala mundial, la humedad del suelo ha disminuido. Las sequías se han vuelto más intensas y prolonga-
das, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales.

 · La cobertura de nieve ha disminuido en la mayoría de las regiones, especialmente en primavera y verano.
 · Ha ocurrido una considerable pérdida de masa en la mayoría de los glaciares y los casquetes polares del 

planeta.
 · Conforme a los resultados que arrojan los modelos de simulación del clima, es muy probable que estos 

cambios observados durante el siglo XX sean aun mayores en el siglo XXI (IPCC, 2013). Los cambios 
esperados en el ciclo hidrológico son: 

 · Es probable que para el final del presente siglo, en las latitudes altas y en el océano Pacífico ecuatorial se 
experimente un aumento en la precipitación media anual. Es probable también que la precipitación media 
disminuya en muchas regiones secas de latitud media y regiones subtropicales, mientras que en muchas 
regiones húmedas de latitud media la precipitación media aumentará. 

 · Es muy probable también para el final del presente siglo que sean más intensos y frecuentes los fenómenos 
de precipitación extrema en la mayoría de las regiones terrestres de latitud media y en las regiones tropica-
les húmedas.

Estos cambios tendrán efectos tanto directos como indirectos sobre la magnitud y distribución de las aguas 
de escorrentía, la recarga de las aguas subterráneas y la calidad del agua dulce.

17.2  IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ESCORRENTÍA Y EL CAUDAL DE LOS RÍOS
Las variables climáticas dominantes de la escorrentía y el caudal fluvial son las precipitaciones, la temperatura y la 
evaporación (IPCC, 2007). La temperatura es la variable dominante en las cuencas que dependen de las nevadas 
y en las áreas costeras, esto último debido al aumento del nivel de las aguas con la temperatura. En las regiones 
forestales, de producirse un cambio significativo de la evapotranspiración con el aumento de la temperatura, 
podría compensar los pequeños aumentos de la precipitación local y ocasionar un balance negativo en el volu-
men de las aguas de superficie. Así, cuencas distintas, sometidas a los mismos cambios en las variables climáticas, 
pueden reflejar impactos muy diferentes Kundzewicz, Mata, Arnell, Döll, Kabat, Jiménez, Miller, Oki, Sen y 
Shiklomanov, 2007).

A escala global, ya existen evidencias de cambios significativos en los patrones de escorrentía anual que están 
experimentando algunas regiones: se ha observado un aumento de la escorrentía sobre todo en las latitudes más 
altas, mientras que en otras regiones ha habido una disminución, por ejemplo en partes del oeste de África, sur 
de Europa y sur de América Latina (Bates, Kundzewicz, Wu y Palutikof, 2008).  No obstante, la atribución de 
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estos cambios solamente a la alteración del clima es difícil, debido a la variabilidad natural del clima y a la in-
fluencia potencial de otros factores como son los cambios en el uso de la tierra. 

Se han realizado centenares de estudios acerca del efecto potencial futuro del cambio climático sobre el 
caudal de los ríos, pero la mayoría han sido estudios regionales, principalmente en Europa, Norteamérica y 
Australia. Los estudios de escala global muestran que en términos generales el caudal fluvial global tenderá a 
aumentar pero habrá una variabilidad considerable entre distintas regiones (Milly, Dunne y Vecchia, 2005): se 
estima que aumentará considerablemente en las latitudes altas, mientras que en ciertas latitudes medias como 
el oeste de EEUU, Europa y el norte de África la tendencia será a disminuir, al igual que en regiones tropicales, 
como Centroamérica y el norte de Suramérica.

En las zonas donde la precipitación cae en forma de nieve se ha realizado una serie de estudios bastante com-
pletos que muestran que el calentamiento conducirá a cambios en la estacionalidad del caudal de los ríos. En las 
cuencas alimentadas por glaciares, la elevación de la temperatura producirá un incremento del caudal fluvial y 
descargas pico en el corto plazo, pero a más largo plazo la contribución del deshielo de los glaciares al caudal se 
reducirá gradualmente. En las zonas con poca o ninguna nevada los cambios en el escurrimiento son mucho más 
dependientes de los cambios en el régimen de precipitaciones que de la temperatura. Una conclusión general 
es que aumentaría la estacionalidad, con un aumento del caudal en la temporada de flujo pico con respecto a 
los patrones actuales y una reducción del caudal durante temporada de menor flujo y en los periodos de sequía 
Kundzewicz, Mata, Arnell, Döll, Kabat, Jiménez, Miller, Oki, Sen y Shiklomanov, 2007). 

17.3  IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
El volumen de las aguas subterráneas se correlaciona más fuertemente con la precipitación que con la tempe-
ratura, pero la temperatura es un factor importante para los acuíferos poco profundos y especialmente en los 
periodos de calor.

A diferencia de lo que ocurre con las aguas superficiales, los impactos sobre las aguas subterráneas debido al 
cambio climático no han sido bien estudiados ni observados de forma rigurosa. Ello se debe a que a la gestión de 
las aguas subterráneas se le suele prestar menos atención que a la gestión de las aguas superficiales, pero también 
a que las consecuencias ocurren más lentamente, y también a las dificultades inherentes a la medición de los 
cambios. En general, se ha observado una tendencia decreciente en los niveles de las aguas subterráneas en las 
últimas décadas, pero esto se atribuye más bien a la extracción excesiva.  

Las amenazas previsibles a las aguas subterráneas debido al cambio climático son:
 · Reducción de la recarga como consecuencia de la reducción de las precipitaciones y de los cambios en la 

distribución estacional o espacial de la precipitación de lluvia y de nieve. La magnitud del cambio en las 
aguas subterráneas puede variar, dependiendo de las condiciones locales. 

 · Cambio rápido hacia un mayor uso de las aguas subterráneas, como consecuencia de la reducción de la 
disponibilidad y calidad de las aguas superficiales en algunas regiones, lo cual implica un mayor riesgo de 
explotación excesiva del acuífero.
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 · Contaminación de los acuíferos costeros y contracción de los lentes de agua dulce en las islas pequeñas 
debido a la intrusión de agua salada por la elevación del nivel del mar, junto con la contaminación que 
pudiese provocar la mayor incursión de las mareas debido a las tormentas. 

 · Salinización de los acuíferos poco profundos por una mayor evapotranspiración.

Por otra parte, se dispone de muy pocos estudios acerca del impacto futuro del cambio climático sobre las 
interacciones de las aguas superficiales con las aguas subterráneas. 

Regionalmente tales impactos serán muy distintos, por ejemplo, las proyecciones indican que en el año 2050 
puede producirse una recarga significativamente menor (hasta un 70 % menos) en los acuíferos del noreste de 
Brasil, en la región occidental del sur de África y a lo largo de la cuenca sur del Mediterráneo, mientras que la 
recarga puede aumentar en algunas zonas donde se prevé que las precipitaciones aumenten considerablemente. 
Esto último puede dar lugar a problemas de anegamiento y salinización de los suelos en las zonas donde el nivel 
del acuífero es alto. 

17.4 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
La información disponible acerca de los impactos ocasionados hasta el presente sobre la calidad de las aguas es 
poca. Se han reportado aumentos de temperatura en lagos y ríos de Europa, América, África, Asia y en la An-
tártida en décadas recientes (Livingstone, 2003; Livingstone, 2008); ello ha ocasionado cambios en la composi-
ción de especies acuáticas, en la abundancia y productividad de organismos y desplazamientos fenológicos. Por 
ejemplo, desde 1954 las aguas del lago de Zúrich, a 5 metros de profundidad han experimentado un aumento de 
temperatura hasta el presente de algo más de 1 ⁰C en invierno y 2 ⁰C en verano, mientras que el aumento de la 
temperatura a mayor profundidad ha sido menor.

Este calentamiento de las aguas lacustres puede dar lugar a la proliferación de cianobacterias. En efecto, el 
aumento de la temperatura es uno de los factores que incide en la multiplicación de las cianobacterias. En con-
diciones favorables estas  pueden formar capas visibles en la superficie de las aguas, lo cual ocasiona impactos 
tales como conferirle un olor y un sabor desagradable al agua, e igualmente pueden producir cianotoxinas que 
bajo ciertas circunstancias pudieran representar un riesgo de salud pues pudiesen formarse cianobacterias muy 
tóxicas del genero Microcystis (De León, 2002).

Otro efecto probable es que las aguas lacustres al calentarse se mezclarán con menos frecuencia e intensidad. 
Es decir, que el calentamiento global podría afectar también la distribución vertical del calor en la columna agua 
y, por tanto, la estratificación y mezcla de las aguas del lago. 

Al respecto, se han desarrollado modelos para interpretar este efecto (Peeters, Livingstone, Goudsmit, Kipfer 
y Forster, 2002). Así, en lagos de zonas templadas se observa que sus aguas se mezclan bastante bien durante el 
invierno y ello se debe a que el agua tiene una temperatura uniforme en toda la columna de agua (homotermia), 
pero en verano, con el calor, suele ocurrir una estratificación con temperaturas superficiales altas y temperaturas 
bajas en el fondo, lo cual impide la mezcla en la columna de agua. 

Bajo el efecto del cambio climático, las capas superficiales de los lagos (epi y metalimnion) se calentarán 
durante las próximas décadas. En una primera etapa de transición habrá poca estratificación térmica, pero 
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progresivamente se irá prolongando el estancamiento de las aguas en verano, lo cual reducirá el periodo de  ho-
motermia y se reducirá por tanto, la frecuencia e intensidad de la mezcla de las aguas. Ello puede conducir a una 
reducción significativa del contenido de oxígeno en el agua del fondo (Rempfer, 2007). 

Los estudios realizados con respecto a la variación de otros parámetros de calidad de aguas, tales como la 
salinidad y los nutrientes, con el calentamiento, no han arrojado observaciones consistentes. Asimismo, no exis-
ten evidencias de afectación de la erosión y del transporte de sedimentos debido al cambio climático (Bates, 
Kundzewicz, Wu y Palutikof, 2008). 

Si bien los impactos detectados son menores, a futuro esto podría cambiar drásticamente. Según el IPCC 
el aumento de la temperatura en ríos y lagos, aunado a la mayor intensidad y frecuencia de eventos climáticos 
extremos, afectará la calidad de las aguas y propiciará diversas formas de contaminación. Se prevé que ocurran 
los siguientes impactos:

 · El aumento de la temperatura del agua reducirá la solubilidad del oxígeno, aumentará la estratificación y 
reducirá la mezcla del agua en los lagos, incidirá en diversos procesos bioquímicos en lagos y embalses, y en 
la capacidad de descomposición de desechos orgánicos por los ríos.

 · Al incrementarse la intensidad de las precipitaciones aumentará, por un lado, la dilución, pero, por el otro, 
aumentará también la carga de sedimentos debido al incremento de la erosión por la escorrentía, que arras-á también la carga de sedimentos debido al incremento de la erosión por la escorrentía, que arras- carga de sedimentos debido al incremento de la erosión por la escorrentía, que arras-
trará más nutrientes, organismos patógenos y toxinas a los cuerpos de agua.

 · Al producirse periodos más largos de flujos bajos de agua se reducirá la capacidad de dilución y cantidad 
de oxígeno disuelto en el agua; aumentará la proliferación de algas y todo ello conducirá al aumento de la 
contaminación, que a su vez tendrá consecuencias sobre la salud humana, los ecosistemas y el suministro 
de agua.

 · Al aumentar el nivel del mar podría aumentar la intrusión de agua salada en los estuarios y acuíferos próxi-
mos a la costa.

17.5 INCIDENCIA DE LAS INUNDACIONES Y SEQUÍAS
Para entender esta incidencia es necesario tener en consideración que la ocurrencia de eventos de inundación y 
sequía no se debe solamente a las condiciones climáticas, y por otra, que los términos “inundación” y “sequía” 
engloban una amplia gama de significados. 

Las inundaciones incluyen los desbordamientos de los ríos, las crecidas repentinas, las inundaciones urbanas, 
el desbordamiento del alcantarillado y las inundaciones costeras entre otras (IPCC, 2013). 

Asimismo, se utiliza el término sequía para la sequía meteorológica cuando las precipitaciones son muy por 
debajo del valor medio, la sequía hidrológica cuando se reduce el caudal de los ríos o los niveles de agua en  ríos, 
lagos y aguas subterráneas, la sequía agrícola cuando baja la humedad del suelo y la sequía ambiental que es una 
combinación de las anteriores (Kundzewicz, Mata, Arnell, Döll, Kabat, Jiménez, Miller, Oki, Sen y Shikloma-
nov, 2007).

A escala mundial, el número de eventos catastróficos por década debido a las inundaciones fluviales en el 
periodo 1996-2005 fue el doble con respecto a los que ocurrieron entre 1950 y 1980 Bates, Kundzewicz, Wu y 
Palutikof, 2008). Este incremento ha sido atribuido al aumento de la frecuencia de las precipitaciones fuertes. 
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Con respecto a la evolución del caudal de los ríos, hasta el presente no se ha observado una variación significativa 
que indique que se haya producido un aumento generalizado.

Una recopilación y un análisis de los eventos climáticos catastróficos y no catastróficos ocurridos en Venezuela 
durante el periodo entre 1987 y 2008 (De León, 2002) revela que el número total de eventos por año no varió 
significativamente entre 1987 y 1999, pero a partir de entonces se ha estado registrando una tendencia creciente, 
aunque discontinua, impulsada principalmente por las inundaciones y en menor medida por las fuertes lluvias 
(figura 17.1). Esta es una tendencia que parece concordar con las consecuencias esperadas del calentamiento global. 
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Figura 17.1. Evolución del número de eventos climáticos en Venezuela
durante el periodo 1987-2008

Lo cierto es que a medida que crece la población mundial más personas vivirán y trabajarán en áreas suscep-
tibles de desastres climáticos, particularmente en áreas inundables y terrenos inestables, y cabe esperar que esta 
tendencia, aunada al incremento de eventos como consecuencia del cambio climático, va a incidir cada vez más 
en el aumento de las pérdidas materiales y humanas por desastres en el futuro.

A escala global, desde la década de 1970, los eventos de sequía también se han hecho más frecuentes, espe-
cialmente en las regiones tropicales y subtropicales. El IPCC también concluyó que es probable que las zonas 
afectadas por la sequía hayan aumentado desde la década de 1970. En las regiones que fueron más afectadas por 
la sequía, medida esta mediante el Índice de Severidad de Palmer, ello se debió a la disminución de las precipita-Índice de Severidad de Palmer, ello se debió a la disminución de las precipita-Palmer, ello se debió a la disminución de las precipita-
ciones y al aumento de la temperatura, que a su vez aumentó la evapotranspiración y redujo la humedad.

Con respecto a los eventos catastróficos climáticos futuros, el IPCC señala que de mantenerse la tendencia 
mundial de emisiones de gases de invernadero en el presente siglo, la intensidad y frecuencia de las olas de calor y 
lluvias torrenciales tienen una probabilidad muy alta (superior al 99 %), mientras que para las sequías y ciclones 
tropicales intensos la probabilidad es alta (superior al 66 %) 

 Estos escenarios expresan que el cambio esperado en las condiciones futuras del clima y en particular el 
aumento de la temperatura, traerá consigo numerosos riesgos para el conjunto de la sociedad y sus actividades, 
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convirtiéndose así en un factor extra que incrementará la vulnerabilidad ya existente en numerosos países. Por 
ejemplo, Naciones Unidas reporta que actualmente, a escala mundial, unos 1.100 millones de personas no tienen 
acceso al agua potable y unos 5 millones de personas/año mueren por enfermedades relacionadas con el agua. 

17.6  PERSPECTIVAS
Las estrategias para el control del cambio climático son de dos tipos: la mitigación que consiste en la reducción 
de las emisiones de gases de invernadero, y la adaptación a las nuevas condiciones del clima. Son estrategias com-
plementarias, sin embargo la mayor responsabilidad con respecto a la mitigación de las emisiones está en manos 
de los países desarrollados y las economías emergentes (China, India, Brasil, Sudáfrica), que son los países que 
más emiten gases a la atmósfera y poseen tanto las tecnologías que permitirían su reducción, en distintos grados 
de desarrollo, como los recursos financieros para su perfeccionamiento y despliegue. 

La contribución de los países en desarrollo a la mitigación, aunque es necesaria para evitar un crecimiento 
desproporcionado de las emisiones a futuro, es limitada y dependiente de que se pueda llevar a cabo una trans-
ferencia de tecnología desde los países desarrollados de una manera expedita y en condiciones razonables. En 
espera de que se logren tales acuerdos, los países en desarrollo están obligados a adoptar medidas de adaptación 
a las nuevas condiciones del clima, para reducir sus consecuencias adversas.

Entre estas medidas están aquellas para evitar que se sigan asentando comunidades en áreas susceptibles de 
inundación, deslizamientos y terrenos inestables e ir desalojándolas de aquellas áreas vulnerables que actualmen-
te están ocupadas, fortalecer los establecimientos de salud, mejorar los planes de contingencia ante las emer-
gencias, mejorar las infraestructuras de almacenamiento y suministro de agua, propiciar el reciclaje del agua, 
desarrollar nuevas variedades de cultivos conforme a las nuevas condiciones del clima, adaptar los periodos de 
siembra a los cambios en las precipitaciones, mejorar los sistemas de riego, relocalización o protección mediante 
diques y barreras de las infraestructuras costeras importantes bajo riesgo, entre muchas otras. 

Se trata de decisiones que requieren de un orden de prioridad, por su demanda de recursos financieros y tec-
nológicos, y cuyo establecimiento requiere de un conocimiento más preciso de los impactos del cambio climá-
tico sobre los recursos hídricos en cuanto a su ocurrencia temporal y localización geográfica, implantar sistemas 
de alertas tempranas de manifestaciones climáticas extremas y estimular al sector de ciencia y tecnología para 
impulsar la investigación y el desarrollo relativo al cambio del clima, vulnerabilidades regionales y formas de 
contrarrestarla. 

La puesta en práctica oportuna de estas acciones ayudará a aminorar las consecuencias sociales, económicas, 
de salud y las migraciones de poblaciones rurales y costeras por los efectos del cambio climático y principalmente 
por los efectos sobre los recursos hídricos. 
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18.1 INTRODUCCIÓN

El cambio climático constituye sin duda uno de los desafíos ambientales más importantes de nuestro tiempo. El 
aumento progresivo y constante de las emisiones antropogénicas de los llamados gases de efecto invernadero y su 
acumulación en la atmósfera durante siglos, han devenido en un grado de concentración que amenaza con elevar 
la temperatura de la Tierra a niveles peligrosos para la existencia humana.

Las consecuencias previstas hasta ahora afectarán a prácticamente todas las actividades desarrolladas por el hom-
bre, incluidas la seguridad alimentaria, la salud pública, la provisión de recursos naturales y combustibles, la protec-
ción del medio ambiente e incluso la integridad territorial de algunos países. Si bien dichos efectos tendrán mayor 
o menor impacto en cada región del planeta dependiendo de factores muy diversos, lo cierto es que la ciencia indica 
que los países más afectados por las consecuencias perniciosas del cambio climático serán aquellos más pobres y 
menos desarrollados, y aquellos con condiciones geográficas particulares que los hacen especialmente vulnerables.

Pese a que todavía existe incertidumbre acerca de muchos aspectos relativos al fenómeno del cambio climáti-
co, los rápidos avances de la ciencia se han encargado de refutar a quienes lo veían con escepticismo o como algo 
lejano e inasible. Hoy en día no existe mayor duda acerca de su existencia, del hecho de su origen principalmente 
antropocéntrico, ni de las posibles consecuencias ante los escenarios de evolución que se vislumbran. Los infor-
mes del grupo de expertos que conforman el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) han 
indicado con sucesiva y mayor precisión los efectos que este fenómeno -de no ser abordado responsablemente- 
aparejarán para la existencia del planeta. Los informes científicos del IPCC apuntan a aumentos de temperatura 
de entre 1.1 oC a 6.4 oC de aquí a 2099 -según los diferentes escenarios previstos-, con complejas consecuencias 
que van desde severas sequías y escasez de agua por derretimiento de glaciares hasta el aumento del nivel del mar. 
Como consecuencia de la mayor información y certeza científica disponible y de la seriedad de los pronósticos, 
el problema ha captado fuertemente la atención de la comunidad internacional durante las últimas décadas, 
pasando a integrar la agenda de los líderes mundiales.

Lo anterior se ha traducido en acciones concretas destinadas a enfrentar el fenómeno y mitigar sus conse-
cuencias negativas. Es así que en 1992 se celebra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y posteriormente se aprueba en 1997 el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual se establecen, por  
primera vez en un instrumento internacional, obligaciones de reducciones de emisiones de gases de efecto inver-
nadero para 37 países industrializados (países identificados en los Anexos I de la Convención y B del Protocolo). 
La entrada en vigencia  del  acuerdo, el año 2005, marcó el  inicio del primer periodo de cumplimiento, en donde 
dichos países deberán cumplir con objetivos específicos de reducción de emisiones para el año 2012. Dicha 
cantidad corresponde, en promedio, a un 5.2 % por debajo de las emisiones que cada país tenía al año base, que 
corresponde en la mayoría de los casos a 1990 (Tamiotti L. et al., 2009). 

Entre las medidas que el Protocolo de Kyoto establece se encuentran, por primera vez en un tratado mul-
tilateral de esta naturaleza, mecanismos de mercado y costos eficientes para facilitar el cumplimiento de los 
compromisos de reducción de emisiones por  parte  de  los países desarrollados. Son los llamados mecanismos  
flexibles, en donde subyace como fundamento un postulado clásico de la economía en virtud del cual se asume 
que el costo total de cumplir con una determinada meta será menor en la medida que se le permita flexibilidad 
a los agentes regulados, efectuando reducciones no uniformes hasta igualar los costos marginales de reducción 
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entre todos los agentes. Para ello, se permite transar en el mercado los excedentes y los déficits acumulados en 
cada caso con miras a cumplir con los compromisos individuales.  

Sin embargo, el costo de esto puede ser muy elevado, lo cual dificulta que los países cumplan  sus metas. 
Debido a esto, el protocolo creó el “mercado del carbono”, un sistema de comercio a través del  cual los gobier-
nos, empresas o individuos pueden vender o adquirir reducciones de emisiones de GEI.  Debido a que según el 
protocolo no importa en qué parte del mundo se eviten las emisiones de GEI, en el “mercado del carbono” se 
permiten transacciones entre países muy distantes geográficamente. 

En paralelo a este marco institucional formalizado a través de la UNFCCC, se ha desarrollado una serie de 
sistemas y estándares para comercializar reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que no están 
dentro del alcance de los mecanismos regulados manejados por las Naciones Unidas. Estos son los llamados 
“mercados voluntarios del carbono”, los que nacen fundamentalmente de la preocupación por el cambio climá-
tico que ha llevado a distintas organizaciones y compañías a la reducción de emisiones mediante compensación 
económica de su huella de carbono o carbon footprint. 

18.2 EL MERCADO VOLUNTARIO
Los mecanismos promovidos por las Naciones Unidas que más se han utilizados hasta el año 2013 para mitigar 
los GEI, son el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la implementación conjunta y el comercio de emisio-
nes donde cada uno posee sus propios certificados de emisiones. 

 Los criterios de aprobación dentro del mercado voluntario son similares a los del MDL y procuran asegurar 
que las reducciones sean verdaderas, de largo plazo y que cumplan con las normas ambientales. Estándares vo-
luntarios resultan ser menos engorrosos que el MDL en cuanto a condiciones, aplicabilidad y tramitación; pero 
el valor de los créditos en el mercado voluntario es menor.

Los proyectos MDL que hayan perdido la fecha límite para el reclamo de reducciones retroactivas o que co-
menzaron a reducir emisiones previamente a ser registrados, también pueden calificar en los esquemas volunta-
rios y estas reducciones de emisiones se contabiliza a través de la Voluntary Emission Unit o VER y, a diferencia 
del MDL, no existe un organismo regulador que exija cumplir estándares de calidad en cuanto al desarrollo y 
comercialización de VER a nivel mundial. 

 Dentro del mercado voluntario existen variados estándares que surgen como respuesta al gran desafío de este 
mercado: asegurar la efectividad, veracidad y legalidad de un producto intangible, como las compensaciones de 
carbono. Han sido promovidos principalmente para participación de los países que no han ratificado Kyoto y 
que desean compensar sus emisiones de GEI. 

 El mercado voluntario forma una parte importante a la solución de la crisis climática, ya que los proyectos 
de reducción de emisiones se encuentran con un sistema de mayores flexibilidades en la implementación, sobre 
todo cuando éstos son muy pequeños o están muy desagregados. Pero así también, como se ha valorado y desta-
cado el surgimiento de este tipo de mercado, no ha estado exento de críticas, las que se relacionan principalmente 
con la falta de transparencia y en algunos casos, baja calidad de los créditos transados y de los estándares. Es por 
esto que se hace crucial la tarea de analizar cada uno de los estándares que nivelan el mercado voluntario.
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Está claro que el mercado ha adoptado los estándares y los registros, así como procesos de verificación de 
herramientas para asegurar la calidad del mercado voluntario. Un estándar es la instauración de procedimientos 
que permiten certificar una reducción de emisión de forma confiable, transparente y perdurable en el tiempo, 
para así comercializar estas reducciones certificadas en el mercado del carbono. 

Los estándares que se presentarán a continuación son una selección de aquellos que han tenido más presencia 
en el mercado en cuanto al volumen de créditos generados y su calidad.

a) Gold Standard
El sistema voluntario del Gold Estándar (GS) fue lanzado en mayo de 2006 y fue elaborado específicamente 
para la generación de Verified Emission Reduction (VER) fuertemente enfocados en los beneficios sociales. Es 
importante destacar que previamente al Voluntary GS fue desarrollado el CDM GS (lanzado en el año 2003), 
que corresponde a un estándar diseñado por distintas ONG (organizaciones no gubernamentales) lideradas 
por la World Wide Fund for Nature (WWF) para la implementación de proyectos MDL que contengan una 
preocupación por el desarrollo sustentable. El Voluntary GS se basa en  las metodologías MDL, con la diferencia 
de que simplifica sus procedimientos; por ejemplo, el proceso de verificación es conducido sobre un proceso 
aleatorio y no es necesario presentar un proceso de certificación. 

La documentación para la verificación de los VER es aprobada por el Gold Standard Advisory Committee 
y son emitidos por Gold Standard. Por otro lado, el sistema de registro tiene disponible reportes públicos tanto 
para los participantes como para el público general. 

El Gold Standard es valorado en el mercado principalmente por ser un estándar que ha extendido los crite-
rios del MDL con exigentes criterios de desarrollo sustentable. Por esto y por la implementación de un completo 
sistema de registro se constituye como un estándar consolidado en los proyectos energéticos que contemplan la 
participación de la comunidad y el desarrollo medioambiental local. 

b) Voluntary Carbon Standard (VCS)
El VCS se clasifica como un estándar legalmente no vinculante (así como todos los estándares analizados, ex-
cepto el MDL y Chicago Climate Exchange), es decir, que los participantes que se inscriben bajo este sistema 
responden a necesidades de reducir sus emisiones debido a objetivos planteados internamente o respondiendo 
a alguna presión externa. La particularidad de este estándar es que crea una nueva unidad de transacción, deno-
minada Voluntary Carbon Unit (VCU). Su objetivo es estandarizar, aumentar la calidad de los intercambios y 
estimular la innovación en el mercado voluntario de compensaciones, acepta las metodologías aprobadas por 
MDL y Climate Action Reserve Protocols (CAR), teniendo en sus planes aceptar otras. 

El VCS se presenta como uno de los estándares con más proyecciones debido a su gran volumen de créditos 
tranzados y a la implementación de un nuevo sistema de registro que desarrolla de forma completa la trazabilidad 
de los VER. Adicionalmente el VCS desarrolla proyectos AFOLU, donde considera forestación/reforestación 
y proyectos REED, lo que lo posiciona encausando la demanda más grande de créditos del mercado voluntario. 



268
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

c) VER+
En mayo de 2007 el verificador de proyectos TÜV SÜD, una entidad operacional designada (DOE por sus sigla 
en inglés) cuyo rol es validar y verificar proyectos MDL, anunció el lanzamiento de este estándar para aquellos 
proyectos que no pueden ser implementados bajo el mercado regulado, aunque cumplen con las condiciones de 
aplicabilidad, quedando fuera del sistema por la escala del proyecto, por pertenecer a un país que no ha ratificado 
Kyoto o por no presentar una metodología desarrollada dentro del mercado regulado. Esto se explica, ya que el 
VER+ utiliza las mismas metodologías que el MDL agregando, como se verá más adelante, una búsqueda por 
los cobeneficios. Excluye proyectos provenientes de  la energía nuclear así como de grandes proyectos hidroeléc-
tricos. VER+ es un estándar con un excelente sistema de registro para proyectos energéticos. El posicionamiento 
de este puede estar dado ya que VER+ define criterios menos exigentes que el GS pero genera VER de menores 
precios. 

d) Voluntary Offset Standard (VOS)
Lanzado por The International Carbon Investors and Services (INCIS) en junio de 2007, el VOS es un sistema 
de compensación que se configura como una plataforma que acepta distintos tipos de estándares y metodologías 
bajo criterios determinados. Actualmente, acepta proyectos del Voluntary GS y proyectos que cumplan con las 
condiciones de aplicabilidad del MDL pero que son implementados en países que no han ratificado el Protocolo 
de Kyoto.

e) Chicago Climate Exchange (CCX)
En el año 2000 un grupo de investigadores de Northwestern University presenta estudio de la viabilidad para 
implementar un mercado cap-and-trade (sistema que establece un tope máximo de emisiones sobre un periodo) 
para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Se han desarrollado las reglas y los pro-
tocolos requeridos para establecer el esquema que fue lanzado el año 2003 con 13 miembros dispuestos a com-
prometerse legalmente a reducir sus emisiones de los seis GEI, donde la cifra de miembros actual asciende a 400.

El CCX es un sistema voluntario elaborado en América del Norte que impone a cada miembro un objetivo 
de reducción de emisiones legalmente vinculante. El sistema es un híbrido entre un esquema cap-and-trade y 
Project based (sistema de proyectos que reducen emisiones más allá de un escenario de las prácticas comunes, es 
decir proyectos  adicionales). Esto es a partir de un escenario base de emisiones que es definido considerando 
las emisiones históricas o mediante distintas metodologías, por lo que  los participantes tienen un tope de emi-
siones basado en los niveles históricos de emisiones del año 1999 al 2002. Así los miembros pueden reducir sus 
emisiones bajo el tope de emisiones defi nido, o comprar créditos de reducción de emisiones de proyectos prin- tope de emisiones definido, o comprar créditos de reducción de emisiones de proyectos prin-
cipalmente de destrucción de metano y secuestro de carbono por medio de forestación y suelo. Por otro lado, 
el sistema acepta también la compra de créditos del mercado regulado. Algunos sistemas afiliados al CCX son 
Chicago Climate Future Exchange (CCFE), European Climate Exchange (ECX), Montreal Climate Exchange 
(MCeX), que no serán tratados en este documento debido a que los estándares se rigen por parámetros similares 
al CCX. Por otro lado, se encuentran en desarrollo los sistemas de California Climate Exchange (CaCX), New 
York Climate  Exchange (NYCX), North East Climate Exchange (NECX) e India Climate Exchange (ICX), 
todos sistemas cap-and-trade.
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f ) The Climate, Community & Biodiversity Standard (CCBS)
Fue esarrollado por la alianza denominada Climate, Community & Biodiversity con el apoyo de expertos in-
dependientes y asociados con institutos como Conservation International, The Nature Conservancy, CARE, 
Sustainable Frorestry Management, BP y CATIE. La primera versión de este estándar es del año 2005. 

El estándar busca aplicar de forma temprana o durante la fase de diseño del proyecto, objetivos para asegurar 
beneficios sociales con la comunidad local y con la biodiversidad. Este no verifica una cuantificación de las com-
pensaciones de emisiones ni tampoco provee un registro, el estándar se focaliza esencialmente en proyectos de 
uso de suelo que consideren beneficios ambientales y sociales. 

Presenta bajos números como para considerarlo y se está convirtiendo en un complemento del MDL para 
proyectos de forestación/reforestación, ya que utiliza el mismo estándar agregando criterios de desarrollo sus-forestación/reforestación, ya que utiliza el mismo estándar agregando criterios de desarrollo sus-
tentables en cuanto al trabajo e integración de la comunidad. Sin embargo, el futuro de este estándar es incierto, 
ya que hasta el momento el futuro de los proyectos de forestación, según la tendencia de mercado, son los pro-
yectos REDD, los que no están considerados bajo este estándar. 

g) Green-e Climate
Green-e es un programa de certificación y verificación para energía renovable y para la comercialización en el 
mercado de las reducciones de emisiones de GEI. Tiene tres sistemas de certificación; uno de ellos es el Green-
e Climate, que corresponde a un programa voluntario de certificación lanzado el año 2007, presentando un 
estándar para comercializar las reducciones de GEI en el mercado voluntario. Por otro  lado, el Green-e Energy 
corresponde a un sistema de certificación y verificación para proyectos de energía renovable. El último programa 
que ofrece es Green-e Marketplace, que permite a compañías hacer uso de un logo cuando hayan comprado un 
monto cualificado de energía renovable y hayan pasado los estándares de verificación. 

El programa para certificación de proyectos de energía renovable comienza en 1997, ya con una vasta trayec-
toria y criterios rigurosos tanto en el sistema de verificación como en los requerimientos de auditorías. El Green-
e Climate se basa en esta experiencia para definir los procesos y las condiciones de aplicabilidad del estándar. 

 
h) Greenhouse Friendly
Greenhouse Friendly es parte del programa nacional de reducción de GEI del Gobierno australiano, que pre-
tende acelerar la implementación de eficiencia energética y generar un sistema de reporte de las emisiones de 
GEI. Específicamente, el estándar busca proveer a las compañías y los consumidores la oportunidad de vender y 
comprar productos y servicios de carbón neutral, ampliar las bases para las inversiones en reducción de gases de 
efecto invernadero y comprometer a compañías y consumidores frente al cambio climático.

Greenhouse Friendly provee de una certificación y el permiso de uso de su logo bajo un riguroso proceso 
de verificación, que busca hacer un proceso productivo o servicio “amigable” con el medio ambiente. Por otro 
lado, certifica los proyectos de reducción de emisiones de GEI, los que tienen que seguir los pasos definidos en 
el estándar. Estos proyectos deben ocurrir en Australia y demostrar que son adicionales. 



270
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

i) Social Carbon
The Social Carbon Company es una compañía localizada en Brasilia que provee un servicio dirigido a los desa-
rrolladores de proyecto en el mercado de Verifier Emission Reduction (VER). Presenta una metodología, desa-
rrollada desde el año 1998, que busca agregar valor a los créditos mediante una preocupación y contribución en 
miras a un desarrollo sustentable. 

El estándar se centra principalmente en la generación de VER de alta calidad que representen una reducción 
de GEI y que también demuestren claros beneficios sociales y medioambientales en las áreas donde se ubique el 
proyecto. La metodología se basa en un enfoque centrado de la mejora de la eficiencia de los proyectos mediante 
el uso de un enfoque integrado que valora las comunidades locales, se preocupa por los pueblos y los recursos 
potenciales, y tiene en cuenta relaciones de poder y política. 

Se enfoca principalmente en proyectos de cambios de combustible y energías renovables. 
 

j) ISO 14064
La ISO 14064 se constituye principalmente como un estándar que genera lineamientos en los procedimientos, 
es decir, como parte de una política referente al tema de la neutralidad  del  carbono; sin embargo, se puede con-
siderar como un protocolo de cuantificación de GEI.  

Fueron creados para que pudieran ser utilizados por cualquier programa, están siendo utilizados en algunos 
programas como su propio estándar. Consta de tres partes fundamentales: la primera, 14064-1, especifica los 
requerimientos para definir y desarrollar los niveles organizacionales en un inventario de GEI. La segunda parte, 
14064-2, define los pasos para la cuantificación, el monitoreo y el reporte de los proyectos de reducciones de 
emisiones. Por último, la tercera parte, 14064-3, provee información para conducir los procesos de validación y 
verificación de un proyecto de reducción de GEI. 

La ISO 14064 provee de una guía que da lineamientos sobre qué hacer, pero no detalla los requerimientos 
específicos; estos son tratados solamente a nivel general. Un ejemplo de esto es que la ISO 14064 señala que la 
adicionalidad es un punto importante que debe ser incluido en el análisis, pero no especifica de qué forma ni 
mediante qué herramientas se debe definir la adicionalidad. 

18.2.1 FACTORES Y VARIABLES QUE DEBEN SER ANALIZADAS EN LOS ESTÁNDARES 
PARA OPTAR AL MERCADO VOLUNTARIO DE EMISIONES

Ya que son muchas las variables existentes, en caso de que se quieran obtener reducciones de emisiones a partir 
del mercado voluntario, se debe pasar por un análisis previo de cada una de estas. Dependiendo del tipo de pro-
yecto será la elección del estándar adecuado para un proyecto en particular; muchos de los estándares están en 
proceso de desarrollo y renovación constante.

Las variables a caracterizar inciden de forma directa en la calidad de créditos generados y son las siguientes. 
a. Aplicabilidad del estándar: revisión del alcance de cada estándar en relación con los sectores económicos 

y actividades del proyecto que puedan aplicar, sobre todo desde el punto de vista de sus metodologías. 
b. Alcance geográfico: análisis del alcance geográfico de cada estándar y limitaciones que puedan presentar.
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c. Requisitos generales: cada uno de los estándar posee requisitos particulares específicos, relacionados con 
el protocolo que se debe usar, como aplicar o proponer una nueva metodología, metodologías apropiadas 
para cada tipo de proyecto.

d. Demostración de la adicionalidad: para evaluar adicionalidad en proyectos del mercado voluntario se hace 
un análisis normativo, dependiendo de las barreras que presenta la implementación del proyecto, como barreras 
en inversiones tecnológicas e institucionales análisis de práctica común. También se debe evaluar el desempeño 
del proyecto, que esté por debajo de un escenario base de emisiones y análisis de la tecnología a implementar, 
y que se considere adicional por el solo hecho de instalar esa metodología en ciertos lugares geográficos. Para 
demostrar adicionalidad, primero se deben evaluar los criterios que utiliza el estándar para determinar esta 
condición y luego analizar los pasos metodológicos de cómo se evalúa la adicionalidad según cada estándar.

e. Importancia de sustentabilidad social y ambiental: los estándares que definen criterios y exigencias de 
sustentabilidad generan créditos que se valoran generalmente con un mayor precio en el mercado debido 
a que tienen beneficios sociales y medioambientales concretos (también llamados cobeneficios) y, en algu-
nos casos, estrictas condiciones de adicionalidad.

f. Precios de créditos: al ser los VER transados en un mercado menos regulado y abierto que las certifica-
ciones generadas por MDL, los precios los determinan factores como la calidad, es decir, la credibilidad 
del programa de acreditación donde fueron generados. Por lo tanto, se realizará un estudio de mercado 
respecto a los precios de intercambio de VER. 

g. Requerimientos de monitoreo: en cada metodología existe un plan de monitoreo que se lleva a cabo a 
través de indicadores obtenidos de mediciones y registros del proyecto, y todo proyecto debe presentar un 
plan de monitoreo. Por lo tanto, también debe ser evaluado el plan de monitoreo que implica el estándar, 
con el fin de evaluar la rigurosidad que se debe seguir. 

h. Rol de los auditores: en el mercado voluntario, a diferencia del regulado, se establecen diferentes criterios 
para definir la validación y verificación de la actividad del proyecto.

i. Proceso de registro: se debe tener en cuenta y verificar si el estándar indica o presenta protocolo de regis-
tro, proceso de aprobación que propone y su rigurosidad. 

j. Doble contabilidad: se corre el riesgo de que los créditos generados pueden ser vendidos por dos registros 
diferentes; es por eso que se debe revisar si el estándar identificado posee restricciones para evitar este pro-
blema a través de reglas específicas y alcance geográfico de cada uno. 

k. Condiciones especiales para agricultura, forestales y otros usos de suelo: para el caso de Chile se plan-
tea tratar el tema agrícola y forestal como una variable independiente. 

l. Determinación de la línea base: es el escenario existente antes de la implementación del proyecto, lo que 
se debe tener en cuenta es como la metodología del estándar analiza la línea base. 

m. Fecha de comienzo del proyecto y periodo de acreditación: en cada estándar la fecha de inicio de acti-
vidad del proyecto debe ser revisada, esta puede ser desde un punto de vista operativo, financiero o cuando 
se comienza a reducir efectivamente emisiones. 
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18.3 HUELLA DE CARBONO

El cambio climático, provocado por la emisión de gases de efecto invernadero (en adelante GEI) y en especial 
del CO2, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y existen evidencias considerables de que la mayor 
parte del calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas. Hoy día, casi todas las actividades 
que realizamos (movilidad, alimentación, etc.) y bienes que poseemos y utilizamos (bienes de consumo, hogar, 
etc.) implican consumir energía, lo que significa contribuir a las emisiones a la atmósfera. 

Bajo este prisma, la huella de carbono representa una medida para la contribución de las organizaciones a ser 
entidades socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la asunción entre los ciudadanos 
de prácticas más sostenibles. 

Con la determinación de la huella de carbono se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, me-
didas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas 
o a la comercialización de un producto. Este análisis abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde la 
adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo), permitiendo a los consumidores decidir qué 
alimentos comprar en base a la contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. 

La medición de la huella de carbono de un producto (figura 18.1) crea verdaderos beneficios para las orga-
nizaciones. La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto. Esto, por lo tanto, 
permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas e iniciativas de ahorros de 
costo mejor dirigidas, todo ello como consecuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos para la 
reducción de emisiones, que pueden o no pueden ser de responsabilidad directa de la organización.

Determinar la huella de carbono de las líneas de operación, o la producción de un bien puede ser una tarea 
de no terminar. A modo de consenso los científicos del mundo han tomado dos puntos de vista para afrontar la 
huella de carbono: las que se han traducido en guías y protocolos que las empresas deben adoptar dependiendo 
en el enfoque que se le quiera dar, entre los que se destacan, por su uso a nivel mundial, el enfoque corporativo 
y el enfoque en producto.

Figura 18.1. Etiqueta tipo con información nutricional y emisiones de carbono
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a) Enfoque corporativo
Este cuantifica de todas las emisiones directas o indirectas de una compañía en un determinado año; su enfoque 
está dirigido principalmente en la gestión (Ranganathan J., 2005). 

La cuantificación se lleva a cabo mediante el GHG Protocol (figura 18.2), el cual fue desarrollado por el 
trabajo conjunto del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y el World Resources 
Institute (WRI) en el año 1998. 

Figura 18.2. The Greenhouse Gas Protocol

 
En total el GHG Protocol corresponde a la alianza de más de 200 empresas a nivel mundial que han aporta-

do con datos, trabajo y fondos para el desarrollo de esta iniciativa. 
 El GHG Protocol proporciona el marco contable para casi todos los gases de efecto invernadero que se usan 

como estándar y el programa lleva cientos de inventarios de GEI elaborados por empresas individuales (Ranga-
nathan J., 2005). 

El GHG Protocol también ofrece a los países en desarrollo una herramienta de gestión aceptadas interna-
cionalmente para ayudar a sus empresas a competir en el mercado global y a sus gobiernos a tomar decisiones 
informadas sobre el cambio climático. 

Este protocolo se basa en tres alcances: 
 · Alcance 1: emisiones directas de GEI. Las empresas reportan emisiones de GEI de fuentes propias o con-

troladas como alcance 1. 
 · Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas con la electricidad. Las empresas reportan como alcance 

2 las emisiones de la generación de electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones o equipos 
propios o controlados. Las emisiones de alcance 2 son una categoría especial de emisiones indirectas. 

 · Para muchas empresas la electricidad adquirida representa una de las fuentes más importantes de emisión 
de GEI, y la oportunidad más significativa de reducir dichas emisiones. Contabilizar las emisiones de al-
cance 2 permite a las compañías valorar lo riesgos y oportunidades asociadas a los cambiantes costos de 
electricidad y emisiones de GEI. Otra razón importante por la que las empresas dan seguimiento a estas 
emisiones es que la información puede requerirse para algunos programas de GEI. 
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 · Alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI. El alcance 3 es opcional, pero provee la oportunidad de 
innovar en la administración de GEI. Las empresas pueden enfocarse en contabilizar y reportar las activi-
dades que son relevantes a sus negocios y metas, y para las que tienen información confiable. Dado que las 
empresas deciden de manera discrecional qué categorías reportar, el alcance 3 puede no servir de mucho al 
hacer comparaciones entre empresas. 

b) Enfoque en producto
Este enfoque busca establecer las emisiones mediante un análisis del ciclo de vida del producto y está enfocado 
en establecer indicadores principalmente en productos (PAS 2050:2011). 

El gobierno de Reino Unido elaboró el informe “Food Matters - Towards a Strategy for the 21st Century”, en 
el cual plantea distintos elementos a favor de la importancia de considerar cuestiones ambientales al momento 
de analizar la producción y consumo de alimentos. 

Dicho informe señala la importancia del lugar de procedencia de los productos que se consumen, al igual 
que el manejo que se realiza con ellos, ya sea de manera local o no, lo que, asociado con el interés público, se 
hacía urgente la necesidad de establecer nuevas formas de rotulado de productos donde se encontraba incluido 
el impacto en GEI del producto (PAS 2050:2011). 

En este contexto, tiene lugar la PAS 2050 (figura 18.3), cuya elaboración se encuentra a cargo del Organismo 
de Normalización del Reino Unido, en conjunto con DEFRA y The Carbon Trust. La sigla PAS responde al 
término en inglés Publicly Available Specification y hace referencia a los requisitos que deben considerarse para 
hacer una evaluación de las emisiones de GEI asociados con el ciclo de vida de bienes y servicios, es decir, las 
emisiones que se vinculen a los mismos a lo largo de los procesos de creación, modificación, transporte, depósito, 
utilización, desecho o reciclaje de dichos bienes y servicios.

Figura 18.3. PAS 2050:2011

El fin último de este sistema es que el estándar resultante sea un parámetro cierto en términos de medición 
de las emisiones de GEI en todos los sectores, incluida la cadena alimentaria. De esta manera, las empresas que 
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utilicen el estándar podrán identificar los procesos en los cuales su huella de carbono sea elevada, y como conse-
cuencia podrán trabajar en su reducción. 

La medición de emisiones de acuerdo con la PAS deberá incluir los siguientes GEI -que son los gases del 
Anexo A del Protocolo de Kyoto-: metano, óxido nitroso, dióxido de carbono, hidrofluorocarbonos, perfluoro-
carbonos y hexafluoruro de azufre. En cuanto a las fuentes de emisión a considerarse se encuentran, entre otras, 
las surgidas del cambio en el uso de la tierra, así como ganadería y otros procesos agrícolas.

Por otra parte, y también con el enfoque de producto, el estándar ISO 14067 establece los principios y reque-
rimientos además de ser una guía para la cuantificación y comunicación de la huella de carbono de productos, 
incluidos bienes y servicios, basándose en las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero a lo largo de 
todo el ciclo de vida de un producto. La comunicación de la huella se debe proporcionar en un estudio y reporte 
preciso, pertinente y equitativo de la misma. 

18.4 NAMA 
Para entender el concepto de NAMA es necesario entender cómo ha sido el proceso de negociaciones en cambio 
climático que ha tenido lugar en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UN-
FCCC) desde 1992. 

En el Artículo 4 la UNFCCC define los compromisos de todas las Partes para identificar sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). El artículo cita textualmente “Todas las partes tendrán en consideración su 
común pero diferenciada responsabilidad así como sus prioridades específicas regionales y nacionales de desarro-
llo, objetivos y circunstancias ‘se instan’ …a formular, implementar y publicar regularmente sus datos nacionales, 
y cuando proceda, el contenido de los programas regionales con las medidas para mitigar los efectos del cambio 
climático identificando las emisiones antropogénicas por fuente y sumidero de todos los gases no controlados 
por el Protocolo de Montreal”. La convención también define los objetivos para los países desarrollados, en tér-
mino de reducción de emisiones.

 En cuanto a los países en vías de desarrollo, la Convención no define un objetivo de reducción de GEI ni los 
objetivos sobre medidas de mitigación. 

Durante el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997 en la Tercera Conferencia de las Partes en Japón, se de-
sarrolló un primer paso sobre los compromisos de reducción de los países desarrollados. El protocolo especifica 
que el compromiso general será la reducción global de sus emisiones en al menos un 5 % sobre los niveles de 
1990 en el periodo de 2008 a 2012. En cuanto a los países no Anexo I, se reitera el compromiso general para 
formular e implementar medidas de mitigación tales como se describen en la Convención, tomando en conside-
ración el principio común pero diferenciador de las responsabilidades y ambiciones para alcanzar el desarrollo 
sustentable. 

Durante el COP 13 en Bali en 2007 se adoptaron 14 decisiones, entre las cuales una fue la realización del 
Plan de Acción de Bali (PAB), que propone “Medidas de mitigación apropiadas a cada país por las Partes que 
son países en desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financia-
ción y actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable, notificable y verificable”.
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En este plan el objetivo era lograr un acuerdo de cooperación de largo plazo entre las partes para lograr la 
meta de la Convención. El PAB decide aumentar el esfuerzo nacional/mundial de mitigación de GEI a través de 
la consideración de:

 · Países desarrollados: “Compromisos o acciones medibles, reportables y verificables por parte de todos los 
países desarrollados”.

 · Países en desarrollo: “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA) por parte de países en 
desarrollo que realizarán de una manera Medible, Reportable y Verificable”.

Es en este momento en el que nace el concepto de NAMA así como los conceptos de medible, reportable y 
verificable (MRV) dando paso a la discusión posterior acerca de MRV domésticos nacionales e internacionales.

Durante el COP15, en 2009, en Copenhague; el COP16, en 2010, en Cancún; y el COP17, en 2011, en 
Durban, se ha ido esclareciendo el nuevo marco para la mitigación en los países en desarrollo. Durante el acuer-
do de Copenhague se introdujo el tema de NAMA soportada, refiriéndose a aquella que busca apoyo para su 
implementación. Durante el acuerdo del COP16 se diferencia entre acciones soportadas de manera internacio-
nal así como acciones soportadas de manera “doméstica”. 

El acuerdo desarrollado en este COP fue que “los países en desarrollo desarrollarán NAMA con el objetivo 
de alcanzar una desviación de las emisiones relativas al bussiness as usual en 2020 (Holm K., 2013); esta es la 
primera vez que bajo la Convención se alcanza un “objetivo común” para los países en desarrollo para la miti-
gación de GEI. Así mismo durante este acuerdo, se establece que “las acciones de mitigación soportadas serán 
medibles, reportadas y verificadas de manera internacional estando sujetas a mediciones reportes y verificaciones 
internacionales de acuerdo a las guías y los lineamientos que serán desarrollados por la Convención, mientras 
que las acciones soportadas de manera doméstica serán medibles, reportadas y verificadas de manera doméstica 
de acuerdo con las guías generales que serán desarrolladas también por la Convención. Por tanto, el acuerdo 
especifica los tipos de MRV, doméstico o internacional para ambos tipos de acciones de mitigación.

Durante el COP18, en Doha, las partes acordaron establecer un programa de trabajo para entender la di-
versidad de NAMAS. Este programa de trabajo se centrará en la información requerida para el mejor entendi-
miento de las mismas, incluyendo los impactos estimados por estas medidas de mitigación, el procedimiento de 
registro en NAMA internacionales, así como las metodologías para la estimación, sectores y gases involucrados.

Desde la UNFCCC se enfatiza que las Acciones de Mitigación deben de estar de acuerdo con las “capaci-
dades respectivas así como sus condiciones sociales y económicas” y “teniendo en consideración los diferentes 
contextos socioeconómicos”. La UNFCCC reconoce “el desarrollo social y económico así como la erradicación 
de la pobreza, es la primera y prioritaria prioridad de los países en vías de desarrollo”.

Durante la COP 19, en Varsovia, los países en desarrollo aceptan la decisión que implica la toma de NAMA 
para el desarrollo sustentable, a través de tecnologías, financiamientos y desarrollo de capacidades para alcanzar 
una reducción de emisiones  bajo el estándar para el año 2020. Por ende 57 países en desarrollo han comunicado 
sus respectivas acciones caracterizadas fundamentalmente según su diversidad, intensidad en la reducción de 
emisiones  e inversión entre otros. Estas NAMA están enfocadas principalmente en la eficiencia energética, ener-
gías renovables e hidroeléctricas, biocombustibles y el manejo forestal a través de la reforestación y reducción de 
desforestación.
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Para mejorar la comprensión de la diversidad de las medidas de mitigación apropiadas para cada país esta 
COP estableció un programa de trabajo en el marco de la SBI (Subsidiary Body for Implementation), el cual 
pretende facilitar la preparación e implementación de NAMA, aportando información adicional de estas accio-
nes (incluidos asunciones y metodologías, sectores y gases involucrados, valores de los factores de potenciamien-
to global, resultados estimados de mitigación, necesidades de financiamiento, tecnología y apoyo a la creación 
de capacidades así como alcance de las medidas).

18.5 REFLEXIONES FINALES
El cambio climático es una realidad, y frente a esta realidad existe un compromiso ético y moral de la Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental,  en dos ámbitos: la adaptación y la mitigación. Al respecto, la huella de carbono será cada 
vez más un instrumento por el cual las instituciones, empresas y sociedad toda mostraran su compromiso con el 
medio ambiente. 

La sociedad en general y las empresas en particular serán sustentables no solo si lo son en términos económi-
cos, las sustentabilidad técnica, energética, ambiental y social deben parte integral de la sociedad del tercer mi-
lenio que garantice un planeta para las nuevas generaciones. Es nuestro deber moral y una necesidad ineludible.
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“El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (Resolución 

64/292 de la Asamblea General de la ONU-28 de julio de 2010).

19.1 INTRODUCCIÓN
En América Latina y en el mundo en general los servicios sanitarios son proporcionados por organismos del 
Estado o empresas estatales, con lo cual la prestación y la regulación están radicadas en un mismo ente o entes 
relacionados. Esto, sin duda, tiene un efecto en la regulación, al ser los encargados jueces y parte. 

Por otro lado, cuando es el Estado el que asigna los fondos para las inversiones en obras de agua potable y de aguas 
servidas, la disponibilidad de recursos está sujeta a las prioridades que existan en el momento, con lo cual, en muchos 
casos deben ser postergadas. Además, el subsidio que proporciona el Estado, para desarrollar el sector sanitario, asig-
nando recursos a la inversión en infraestructura de servicios de agua potable y de aguas servidas, beneficia a usuarios de 
todos los niveles económicos y se pierde la focalización de la ayuda estatal que debería ir a la población más necesitada.

A continuación se presenta el Sistema de Regulación y Política de Subsidio Asociada implementado en Chi-
le, por ser un caso particular y que persigue precisamente mejorar estos aspectos.

19.2 EL SECTOR SANITARIO EN CHILE
Durante las últimas cuatro décadas el sector de servicios sanitarios en Chile ha experimentado un sostenido y 
exitoso proceso que le ha permitido alcanzar el mayor nivel de cobertura y calidad comparable con los países 
más avanzados del mundo. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una sólida estructura institucional y al 
compromiso mancomunado de las autoridades, del sector privado y de la sociedad civil, generando un positivo 
efecto en la salud pública con la reducción sustancial de las enfermedades transmitidas por el agua.

Durante 2012 el sector sanitario chileno logró los más altos indicadores de América Latina, con una cobertu-
ra urbana del 99.9 % en agua potable, un 96.3 % en alcantarillado y un 99.8 % en el tratamiento de aguas servidas 
sobre la población conectada al sistema de alcantarillado (población saneada). 

Estos resultados son el producto de una larga historia de reformas sustantivas en la implementación y perfec-
cionamiento de un marco regulatorio, el autofinanciamiento de los servicios y la participación del sector privado.

En la década de los sesenta, el país registraba una deficiente cobertura de agua potable (53.5 %) y de alcanta-
rillado (25 %), con un gran número de entidades públicas proveedoras del servicio urbano. A partir de los años 
70 la prioridad que se le dispensó a las inversiones sanitarias, como uno de los ejes de la política de salud pública, 
detonó el inicio de las transformaciones que seguirían en el sector.

Es así que con la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS) en 1977, como sociedad 
controladora de 11 subsidiarias regionales y 2 empresas autónomas -EMOS (Empresa Metropolitana de Obras 
Sanitarias) y ESVAL (Empresa Sanitaria de Valparaíso)- se estableció la base institucional para la modernización 
y regulación de la actividad en el país. 

Como consecuencia, entre 1975 y 1985 la cobertura de agua potable aumentó de manera considerable del 
77.4 % al 95.2 %, y en ese mismo periodo el servicio de alcantarillado se elevó del 43.5 % al 75.1 %.
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A partir de 1988 se inician las reformas fundamentales para la reestructuración del sector sanitario con la 
aprobación de la Ley General de Servicios Sanitarios, que posibilitó más tarde la participación privada en las 
empresas de todas las regiones del país, y la aparición en 1990 de un ente regulador: la Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios (SISS), entidad enfocada en controlar las empresas sanitarias del sector urbano.

En ese periodo se introdujo un modelo innovador de regulación tarifaria que se caracteriza por la utilización 
de una compañía modelo para calcular el nivel eficiente del costo para la fijación de tarifas de las empresas sa-
nitarias. Además, se incluyó un subsidio especial a la demanda, único en el mundo, destinado a beneficiar a los 
consumidores más vulnerables de la población.

En los años 90 las empresas públicas lograron la autosuficiencia financiera y se transformaron en sociedades 
anónimas, favoreciendo sustancialmente las inversiones en la ampliación de la infraestructura de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado. Con la modificación de la Ley Sanitaria se dio paso a la privatización, que se inició 
en 1998 con la ESVAL y en 1999 con la EMOS (Valparaíso). Hasta 2004 se alcanzó la privatización del 51 % 
de las sanitarias con el objetivo de financiar con recursos privados los planes de desarrollo de dichas empresas, 
principalmente, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas.

La gradualidad y continuidad del proceso de reforma del sector fue acompañada de otros ordenamientos 
institucionales que dieron las facilidades para su exitoso crecimiento, tales como la creación de los fondos de 
pensiones, que han permitido el financiamiento de proyectos a largo plazo; la promulgación de la Ley de Valores 
del año 82 y la apertura del mercado de capitales, otorgando a las empresas la posibilidad de financiarse fuera de 
Chile en condiciones más atractivas; y finalmente, se complementa con la entrada a principios del siglo XXI de 
los principales operadores internacionales del sector.

Actualmente, el 95.6 % de los clientes urbanos totales, que corresponden a 4 742 430 inmuebles, es atendido 
por empresas de propiedad privada y un 4.4 % por municipalidades, cooperativas y el Estado (datos del Informe 
de Gestión 2012 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios).

Sobre las causas del éxito del sistema sanitario chileno, se puede precisar que la estabilidad en las reglas del 
juego, definida por un marco legal con larga trayectoria, una función normativa y fiscalizadora especializada del 
Estado, fortalecida durante varios gobiernos, y la gestión eficiente de las empresas han dado cuerpo a la transfor-
mación gradual y continua del sector.

Asimismo, el modelo de desarrollo ha sido sustentable por una regulación que se basa en la eficiencia econó-
mica dinámica, que promueve la operación de las empresas a los mínimos costos y con las mejores tecnologías, 
con la mayor transparencia en su gestión, maximizando la cobertura y buscando el mejoramiento ambiental. 
Asimismo, ha garantizado el acceso al agua a bajo costo a las familias más pobres de cada región del país, a través 
de un sistema de subsidio directo y ha considerado el saneamiento de las aguas servidas que antes contaminaban 
ríos, lagos y el mar de Chile, preservándolos para las generaciones presentes y futuras.

Incorporación del subsidio al pago de agua potable y saneamiento
No hay duda de que el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado es indispensable para el desarrollo 
y la integración social del ser humano y de la sociedad en su conjunto. De ahí que sea una legítima aspiración de 
los pueblos que exista acceso universal a estos servicios y un deber impostergable para los gobiernos garantizar 
los medios para lograr un adecuado nivel sanitario.



SISTEMA DE REGULACIÓN Y POLÍTICA DE SUBSIDIO ASOCIADA: EL CASO DE CHILE
LA CLAVE DEL ÉXITO DE UN MODELO SUSTENTABLE ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL CAPÍTULO XIX 283

Algunos países se concentran en el objetivo de lograr el acceso universal a los servicios sanitarios y, en con-
secuencia, minimizan o postergan el objetivo de su autofinanciamiento, buscando de esta manera que toda la 
población tenga acceso de bajo costo a estos servicios. 

En el caso de Chile, las autoridades anticiparon que la exigencia de fijar tarifas de autofinanciamiento signifi-
caría un alza importante en las tarifas vigentes, lo que podría afectar a un segmento importante de población en 
situación de pobreza. En efecto, durante el periodo 1990-1994 las tarifas de los servicios sanitarios registraron 
un alza promedio cercana al 90 % en términos reales. 

Simultáneamente, con la política de autofinanciamiento de las nuevas empresas sanitarias, fue necesario dic-
tar una ley de subsidio focalizado en la población de escasos recursos para el pago de los consumos de servicio (el 
acceso como conexión ya existía en gran parte de la población).

En sus orígenes, este subsidio se fijó como objetivo ir en ayuda del 20 % de las familias más pobres de cada 
región del país, utilizando como antecedente los resultados de una encuesta de caracterización socioeconómi-
ca de 1987, teniendo en consideración las diferentes tarifas de las empresas sanitarias del país para definir los 
diferentes porcentajes de intensidad del subsidio, así como los ingresos de los grupos familiares, de manera que 
las familias no pagasen por sus consumos de agua potable y alcantarillado más del 5 % de su ingreso promedio 
mensual, consistente con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Cabe señalar que el tipo de subsidio utilizado es un subsidio directo, focalizado hacia los consumidores de 
menos ingresos, a diferencia de los subsidios universales que se utilizaban en Chile hasta 1990, que consistían en 
fijar tarifas diferenciadas según categorías de consumo (residencial, comercial o industrial). 

La principal crítica a este subsidio universal es que puede ser regresivo, favoreciendo a familias de mayores 
recursos que consumen más. Además, se pierde el objetivo de eficiencia en la asignación de recursos, pues los 
consumidores no perciben el real costo de los servicios.

En todo caso, debe reconocerse que no se puede ser categórico al momento de elegir modalidad de subsidio, 
pues ambos tienen costos o riesgos asociados. 

En términos generales, este subsidio consiste en el copago por parte del Estado de un porcentaje de lo factu-
rado a cada cliente de la empresa sanitaria, respecto a un consumo de hasta 20 m3 (en la práctica, la autoridad ha 
fijado el porcentaje sobre la base de un consumo de 15 m3). 

Excepcionalmente, las familias en situación de extrema pobreza adscritas al programa denominado Chile So-
lidario, son subsidiadas en el 100 % del consumo de 15 m3 (alrededor del 3.7 % de la población, que corresponde 
aproximadamente a 620 mil personas, entendiendo como indigencia ingresos que permiten satisfacer solamente 
las necesidades alimentarias mínimas).

Tanto el porcentaje que asume el Estado como el consumo máximo sobre el cual se calcula dicho porcentaje, 
son determinados anualmente por el gobierno central, considerando las diferentes realidades de las regiones, 
tanto en términos de las tarifas de agua potable que debe enfrentar la población, como sus ingresos autónomos 
(capacidad de pago) y otras consideraciones sociales (adultos mayores de 60 años) y de contingencia política 
(por ejemplo, un terremoto). 

Hay tres aspectos generales a destacar de este subsidio:
 · Tiene por objeto focalizarse en las familias de escasos recursos, en vez de ser un subsidio universal entre 

distintos tipos de clientes.



284
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 · Se considera población de escasos recursos, para efecto de la aplicación de este subsidio, a aquellas familias 
que  destinan el 3 % y más de los ingresos promedio mensuales de su grupo familiar para el pago del consu-
mo de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

 · Desde antes de aplicar este esquema de subsidio, existían en Chile dos realidades que permiten el funcio-
namiento de este esquema: existía hábito de pago de servicios básicos, incluso en las familias de escasos 
recursos, y el servicio era medido.

Aspectos operativos
Anualmente, el Ministerio de Desarrollo Social recomienda al Ministerio de Hacienda, encargado de elabo-
rar el presupuesto de la nación, el número de subsidios que estarán vigentes durante cada año presupuestario, 
el consumo máximo a subsidiar, el porcentaje a calcular sobre ese consumo y el presupuesto máximo para el 
financiamiento. 

Esta recomendación considera los siguientes antecedentes:
 · Para la definición del consumo máximo a subsidiar se toman en cuenta los hábitos de consumo de los 

usuarios residenciales. En Chile, el consumo promedio de los clientes residenciales es de aproximadamente 
15 m3; sin embargo, en las familias más pobres este consumo baja a un promedio de 13 m3.

 · El número de subsidios, la diferenciación de tramos de población a beneficiar y los porcentajes a subsidiar 
se definen tomando como base los indicadores de vulnerabilidad social de cada región y las diferentes tari-
fas que debe enfrentar la población. 

 · Los indicadores de vulnerabilidad social se obtienen a partir de la encuesta CASEN, aplicándole el modelo 
de cálculo de la Ficha de Protección Social.

 · Las intensidades del subsidio, dentro de cada región, grupo tarifario y tramo socio-económico se calcula 
de acuerdo a la brecha que se produce entre el 3 % del presupuesto del grupo familiar y el valor de la cuenta 
tipo (15 m3 de agua potable y alcantarillado). La intensidad es la diferencia expresada en porcentaje, que 
debe cubrir el subsidio a las familias del primer y segundo tramo socioeconómico del valor total de las 
prestaciones por este concepto.

Considerando esta recomendación, el Ministerio de Hacienda, durante el mes de diciembre de cada año, 
dicta los decretos que distribuye, total o parcialmente, para cada región del país, el número máximo de subsidios 
mensuales y fija, además, los niveles de consumo máximo a subsidiar, los porcentajes de intensidad del subsidio 
y el presupuesto aprobado. Eventualmente, estas definiciones son modificadas durante el año presupuestario 
según las contingencias que se presenten.

Finalmente, esta distribución regional de subsidios es asignada entre las distintas comunas o municipalidades 
de cada región por los intendentes (representante regional del presidente de la república).

¿Quién concede este beneficio a cada familia?
El subsidio es concedido a los beneficiarios por la municipalidad respectiva y tiene una vigencia máxima de tres 
años según estipula la ley. Una vez vencido el plazo máximo, el usuario debe postular nuevamente al subsidio.

Cada alcalde municipal podrá otorgar tantos subsidios, como el intendente le haya asignado.
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Se entiende que puede ser beneficiario del subsidio al consumo el jefe de familia principal y su respectivo 
grupo familiar y demás personas que habiten permanentemente una vivienda que cuente con conexión de agua 
potable.

Requisitos que debe cumplir el postulante: 
 · Habitar permanentemente una vivienda con conexión de servicio. 
 · Encontrarse al día en los pagos del servicio. 
 · Encontrarse en condiciones socio-económicas que dificulten el pago total del servicio. 
 · Estar encuestado en el Sistema de Ficha de Protección Social.

La Ficha de Protección Social es el resultado de la encuesta que la misma municipalidad realiza a cada grupo 
familiar. Distintos aspectos de la realidad social y económica de la familia son consultados y cada respuesta tiene 
asociado un puntaje.

La municipalidad debe otorgar los subsidios de acuerdo a los puntajes obtenidos por los distintos postu-
lantes, salvo casos excepcionales que establece el Reglamento de esta ley y los instructivos del Ministerio de 
Desarrollo Social.

El decreto municipal que otorga estos subsidios es notificado a las respectivas empresas de servicios sanitarios.
Por su parte, la empresa emite mensualmente dos facturas: una que se dirige directamente a la municipalidad, 

la que para estos efectos es como un cliente, junto con una nómina detallada de los beneficiarios del subsidio, 
incluidos información sobre su nivel de consumo y si tienen deuda pendiente. Igualmente, envía boleta al bene-ía boleta al bene-a boleta al bene-
ficiario indicando separadamente el valor total de las prestaciones, el monto subsidiado y la cantidad a pagar por 
el cliente beneficiario.

Causales de extinción del subsidio
Se consideran las siguientes causales:

 · Cuando sus condiciones socioeconómicas varíen según lo determinen nuevos antecedentes de su Ficha de 
Protección Social.

 · Cuando no paguen la parte de la cuenta que les corresponde. Una vez asignado el subsidio, se considera que 
los beneficiarios no pagan cuando se han acumulado tres cuentas consecutivas insolutas.

¿Cómo cumple este subsidio con criterios definidos por expertos?
El subsidio al pago de agua potable y alcantarillado es un porcentaje variable, que puede oscilar entre 25 % y 85 % 
sobre la base de un consumo que, de acuerdo con la ley, no puede superar los 20 m3. 

Tanto el porcentaje a subsidiar como el consumo sobre el cual se calcula dicho porcentaje es determinado 
anualmente por el Ministerio de Hacienda, en función de la situación socioeconómica de los grupos familiares, 
región del país y tarifas que los afectan. 

De esta forma, la metodología utilizada intenta conciliar tanto la disponibilidad como la asequibilidad.
Este es un subsidio que se dirige a las familias cuyas viviendas están conectadas a los servicios sanitarios, 

tanto en áreas urbanas, como rurales, cumpliéndose así el objetivo de la disponibilidad. La conexión misma es 
garantizada en Chile porque el desarrollo de viviendas exige por ley que se cuente con la factibilidad de servicios 
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sanitarios, lo que a su vez se conecta con la obligatoriedad de prestar los servicios que tienen las empresas sani-
tarias en sus áreas de atención.

Por otra parte, se garantiza que la cantidad de agua potable que reciba cada familia sea suficiente para satis-
facer las necesidades básicas de los clientes residenciales. Por esta razón, el consumo sobre el cual se calcula el 
porcentaje a subsidiar por el Estado se ajusta a los hábitos de la población chilena. 

La autoridad subsidia a las familias chilenas sobre la base de un consumo de servicios sanitarios, tanto en área 
rural como urbana, no superior a 15 m3. El consumo promedio mensual de los clientes residenciales urbanos de 
Chile es 18.8 m3/cliente/mes (según datos del año 2012 señalados en el Informe de Gestión de la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios).

La calidad del agua y los niveles de presión de agua, son aspectos regulados en base a la normativa vigente 
de los servicios sanitarios urbanos. En consecuencia, cualquier cliente de servicios sanitarios urbanos tiene una 
misma calidad y continuidad de servicio que es controlada permanentemente por los prestadores y fiscalizada 
por la superintendencia.

La realidad de los servicios sanitarios rurales es menos clara. No hay estadísticas confiables sobre el nivel 
de consumo promedio de estos usuarios; sin embargo, se puede inferir que estos usuarios tienen un consumo 
inferior a los residentes de zonas urbanas, pues generalmente no cuentan con sistemas de alcantarillado. Las 
condiciones sanitarias del agua, que proveen estos servicios, deben ser las mismas de los servicios urbanos y son 
fiscalizadas por organismos pertenecientes al Ministerio de Salud.

La ley de subsidio asegura expresamente que el subsidio al pago deberá ser el mismo para los beneficiarios 
de una misma región que estén sujetos a iguales tarifas máximas y presenten un nivel socio económico similar 
(artículo 2, Ley 18778).

Evolución del subsidio
Durante el periodo de vigencia del subsidio, se ha evolucionado desde una baja utilización inicial, que bordeaba 
los 460 000 subsidios asignados en el año 1996, hasta los altos niveles actuales, que estuvieron próximos a los 
780 000 subsidios el año 2013, como se puede ver en el gráfico (figura 19.1), posibilitando el acceso de la pobla-
ción de menores recursos a los servicios sanitarios.

Figura 19.1. Evolución en el número de subsidios asignados a nivel nacional
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Valor referencial del dólar: 1 US$ = 500 CL$ (pesos chilenos)
Figura 19.2. Evolución de los montos utilizados en subsidios a nivel nacional

19.3 LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR SANITARIO EN CHILE
A partir de la experiencia acumulada desde que se implementó el sistema vigente de prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado hace más de 20 años, se puede hacer un diagnóstico de la situación actual, pre-
cisando algunos aspectos:

 · Se cuenta con servicios de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas servidas de primera calidad 
y con coberturas que bordean el 100 %, considerando casi el 90 % de la población total del país.

 · Cumplimiento de todas las metas definidas por los organismos internacionales.
 · Existe escasez del recurso hídrico en distintos sectores, lo que ha elevado el costo del agua cruda y ha difi -ídrico en distintos sectores, lo que ha elevado el costo del agua cruda y ha difi - lo que ha elevado el costo del agua cruda y ha difi-

cultado la obtención de derechos de agua.
 · Relativamente alto nivel de tarifas, pero con buen sistema de subsidios para usuarios económicamente 

vulnerables.
 · Nivel de rentabilidad de las empresas, sobre activos y sobre patrimonio, más alto de lo proyectado. 
 · Se ha aprovechado la capacidad de endeudamiento de las empresas para financiar los programas de 

inversiones. 
 · El Estado ha obtenido importantes recursos con la transferencia de las concesiones y de la explotación de 

las concesiones, para financiar el presupuesto nacional.
 · La participación del Estado en las utilidades de las empresas privatizadas, considerando la participación 

patrimonial minoritaria, son similares a la situación previa a la privatización, sostenidas por el alza tarifaria 
y los nuevos negocios desarrollados.

 · Con la cobertura de tratamiento de aguas servidas, aumentó la seguridad sanitaria pública.
 · Se obtiene un efecto redistributivo y multiplicativo en la economía, producto del tratamiento de las aguas 

servidas, considerando que los costos de la insalubridad por las aguas servidas, tiene un mayor efecto en los 
sectores más débiles de la población. 

 · Se ha producido un mejoramiento de la calidad de las aguas de los cursos receptores de las aguas servidas 
tratadas, con los consiguientes beneficios asociados.
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19.4  DESAFÍOS DEL SECTOR SANITARIO

La situación actual del sector sanitario en Chile es satisfactoria; sin embargo, es fundamental hacer un segui-
miento permanente y revisar aquellos aspectos que muestran resultados que pueden ser mejorados. En este con-
texto, el sector debe asumir desafíos, entre los cuales estarían los siguientes:

 · Asegurar la estabilidad del sistema. Para ello, se considera necesario revisar en forma permanente el marco 
legal y normativo, a fin de detectar deficiencias y buscar soluciones.

 · Incentivar la adecuada participación ciudadana, para mantener y mejorar el sistema. En ese sentido, se 
requiere una participación activa y formal, con la debida instrucción a la población, para que las posturas 
que se adopten sean fundadas.  

 · Lograr que las modificaciones de los estándares de calidad del servicio, que afecten significativamente las 
tarifas, sean sometidas a instancias técnicas y de representación popular.

 · Incentivar acuerdos entre los grandes usuarios del recurso hídrico, que tiendan al uso eficiente del agua.
 · Propender a que la mayor eficiencia en el uso de los recursos y de gestión privada que tienen las empresas 

sanitarias, se refleje en la disminución paulatina de las tarifas de los servicios, considerando estándares de 
calidad similares o mejores. 

 · Idear incentivos o ajustes legales que promuevan la reposición de infraestructura, a fin de prevenir los 
problemas operativos.

 · Idear incentivos o ajustes legales que promuevan la implementación de mejoras tecnológicas y de seguridad 
en la prestación de los servicios.

 · Mejorar la institucionalidad a fin de abordar el saneamiento en lo referente a las aguas servidas en el sector rural.
 · Buscar estrategias y mecanismos que tiendan a asegurar la independencia del organismo regulador.
 · Considerando el 100 % de cobertura de tratamiento de las aguas servidas, implementar acciones tendien-

tes a recuperar el recurso, de modo de pasar de un consumo de agua consuntivo a uno no consuntivo, en 
un alto porcentaje. 

El modelo del sector sanitario chileno es un caso único en el mundo. Aunque está lejos de ser perfecto, ha 
tenido un desarrollo que se puede considerar exitoso toda vez que se ha promovido la mejora en la calidad del 
servicio y la satisfacción de los usuarios. Y en ese sentido, la incorporación del subsidio constituye un pilar fun-
damental para alcanzar la sustentabilidad social, medioambiental y económica del sector sanitario de Chile, 
logrando compatibilizar el crecimiento con el acceso al agua de los más pobres.
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20.1  INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países de las Américas, a las Empresas Prestadoras de Servicio de Agua y Saneamiento-EPS les 
cuesta levantar la mirada más allá del día a día; hay otras que encaran su accionar con mejores resultados al hacer pre-
dicciones sobre probables escenarios que tendrán que afrontar, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. 

En mayor o menor medida, las EPS presentan problemas similares de gestión. Los directivos responsables 
que están al frente de un servicio público, como el de agua y saneamiento, toman decisiones cotidianas para 
llevar salud y bienestar humano. Sin embargo, estas decisiones no siempre son oportunas ni cubren las crecien-
tes demandas de las poblaciones que tienden a ubicarse en su mayoría alrededor de ciudades urbanas, en forma 
precaria, desordenada, en lugares de difícil acceso, en cotas por encima de los niveles normales de servicio y que 
además, demandan obras de infraestructura de alto costo. Cuando las ciudades crecen en forma desordenada, la 
atención del servicio se torna aún más complicada si se altera el equilibrio hídrico, dificultando la disponibilidad 
del recurso para atender los servicios regulares de agua y saneamiento y restringiendo la continuidad del servicio 
de agua a la población menos favorecida, que muchas veces solo cuenta con obras de saneamiento básico.

El esfuerzo económico que representa a las EPS atender los servicios en estas condiciones, no se ve compen-
sado en forma directa por las tarifas, por lo que las inversiones realizadas en estos sectores no son recuperadas en 
el corto y mediano plazo, y  muchas no se recuperan en el largo plazo, más bien les generan pérdidas económicas. 
Para cerrar la brecha, las entidades reguladoras se ven obligadas a fijar mecanismos de subsidio a los consumos 
con tarifas cruzadas, donde por lo general un reducido número de consumidores paga una tarifa varias veces 
superior al resto, con montos que se incrementan en relación directa con el mayor consumo. 

Los retos que nos presenta la gestión de las EPS en los países latinoamericanos demandan soluciones crea-
tivas, estratégicas, efectivas, optimizando la gestión y necesariamente con aportes económicos del Estado para 
cerrar la brecha de infraestructura de agua y saneamiento, que demandan aquellos sectores menos favorecidos 
de nuestras sociedades.   

20.2 PANORAMA GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Cuando el Estado ha definido como Objetivo Nacional la Universalización de los Servicios de Agua y Sanea-
miento y ha decidido contar con la participación del sector privado para alcanzarlo, las necesidades financieras y 
de gestión resultan viables para tamaño desafío, teniendo como ejemplo el caso exitoso de Chile. 

Sin embargo, no todos los países transitan por el mismo camino, algunos desarrollan esquemas diferentes 
obteniendo resultados favorables temporalmente, pero no sostenibles en el tiempo. La mayoría de empresas ape-
nas pueden mantener la infraestructura existente, sin tener capacidad de atender la demanda creciente de agua 
para consumo humano y menos contar con recursos económicos suficientes para el saneamiento y el tratamiento 
de las aguas residuales, y aquellas EPS que logran construir estas plantas, al poco tiempo resultan inoperativas 
o saturadas, superando su capacidad de tratamiento, operando fuera de estándares y entregando a los cuerpos 
receptores aguas residuales sin el tratamiento adecuado. 

Para dirigir una entidad pública de servicio público, en la mayoría de los países se necesita tomar en cuenta 
que el sector de agua y saneamiento presenta ciertas características, que pueden resumirse bajo los siguientes 
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conceptos: los servicios son monopólicos y básicamente locales, las EPS en su mayoría dependen de organismos 
públicos municipales y unas pocas del gobierno central; las de menor importancia dependen de cooperativas y 
asociaciones privadas o mixtas. Las importantes, en su mayoría, sufren regularmente injerencia política, espe-
cialmente  en periodos electorales, donde el  reajuste tarifario, como resultado de una negociación ordenada, 
planificada y concertada con los organismos reguladores, pasa por largos periodos de evaluación para su  apro-
bación, originando que su puesta en vigencia tenga postergaciones, anulaciones y recortes frente a periodos 
preelectorales. 

Es decir, afectando a la gestión del servicio a causa de las presiones de los gobiernos de turno, sean locales, 
regionales o nacionales, actuando a conveniencia de sus intereses para su aprobación, reducción o cancelación. A 
esto se suma que los Gobiernos no manejan una política de Estado clara que acompañe a las empresas operado-
ras en sus necesidades económicas y financieras para cerrar la brecha de infraestructura, tomando muchas veces 
decisiones unilaterales y contrarias a los intereses económicos y sociales, afectando a la capacidad operativa, eco-
nómica y financiera de las empresas, poniéndolas muchas veces al borde de la insolvencia y, por ende, demorando 
o postergando la atención del servicio.

Por otro lado, los salarios pagados a los colaboradores de las EPS no son competitivos, por lo que no atrae 
a profesionales calificados ni especialistas; los cargos importantes, muchas veces ocupados por personal que no 
tiene línea de carrera, sin experiencia y provenientes de la línea política vigente, y en otras oportunidades, las 
empresas operadoras sirven de caja chica a las autoridades de turno para fines ajenos al que hacer del servicio 
público de agua y saneamiento.

20.3 FACTORES A TOMAR EN CUENTA
Los cambios permanentes de las regulaciones, los trámites engorrosos, la poca transparencia, la baja rendición de 
cuentas y  la corrupción son muchas veces factores negativos que afectan la eficiencia del sector, presentándose 
con mucha frecuencia a pesar de los esfuerzos que se dan por controlarlos, creándose más bien acciones y me-ándose más bien acciones y me-ndose más bien acciones y me-
didas de control internos y externos en exceso, que sobrepasan la capacidad de gestión, en el intento de generar 
institucionalidad y el buen gobierno corporativo en las EPS. 

Por otro lado, están cada día más expuestas a operar bajo constantes y variadas formas de intervención ex-
terna en forma directa o indirecta, como consecuencia normal de la presencia de diferentes actores relacionados 
con el quehacer de las empresas (regulador, vivienda, economía, salud, agricultura, ambiente, contraloría, tribu-
tarios, gobierno local o regional, congreso, etc.), las cuales solicitan información diversa, redundante,  ejerciendo 
presión y carga de trabajo adicional, muchas veces con plazos imposibles de cumplir. 

Dado el carácter social del sector, la presencia política se manifiesta con regularidad; los gobiernos locales 
responsables de la explotación del servicio o accionistas de las mismas colocan o interceden para ubicar personal  
poco calificado, promoviendo la burocracia y encareciendo los costos de personal de las empresas, quienes no 
están identificados con los valores y filosofía corporativa. La poca autonomía de gestión, la falta de libertad para 
accionar cuando se presentan crisis o emergencias pone en dificultades la operatividad de las empresas. Esta ma-
raña de actores y dispositivos normativos y de control entorpecen el accionar de la empresa, originando demoras 
para atender los temas básicos de la administración, generan dilataciones de los trámites en general, temor del 



GESTIÓN GLOBAL SOSTENIBLE EN EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO CAPÍTULO XX 293

personal a tomar decisiones o traslada la responsabilidad al superior inmediato para evitar sanciones administra-
tivas, y consecuentemente, no disponen de tiempo para prever el futuro. 

Como consecuencia de la presencia desmesurada de la “telaraña” sectorial trae como consecuencia lentitud 
administrativa, burocracia, ineficiencia, baja productividad, sobrecostos, paralización o demora en la ejecución 
de los proyectos, afectación de la capacidad creativa y operativa de la empresa, burocracia, demora en la toma de 
decisiones rutinarias, encarecimiento de los procesos internos y, por ende, un serio deterioro de la imagen y los 
resultados empresariales.

La figura 20.1 que se presenta a continuación como “la telaraña sectorial” muestra la experiencia del Perú. La 
figura está basada en el informe “The World Bank Group 2010. Local Financing of Water Utilities: Challenges 
and Opportunities, The Case of Peru”. 

Figura 20.1. La telaraña sectorial

20.4 TEMAS EMERGENTES EN REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
“Las EPS están encarando tiempos difíciles y complicados, dado que están emergiendo temas nuevos en la temá-
tica regulatoria y de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, como la necesidad de adaptarnos 
al cambio climático en temas de regulación y  prestación del servicio, contar con servicios sustentables ambien-
talmente, tener un rol más activo en el control y promoción de la competencia en el sector, priorizar el tema de la 
eficiencia energética e hídrica, asumir un rol más activo en el control y promoción de la competencia en el sector 
y en la protección de los consumidores, e institucionales” (Michael Hantke Domas, 2013-CEPAL).

La actividad humana es la que mayormente incide en el fenómeno de cambio climático, generando que todo 
el planeta se vea afectado, y el nivel de afectación y de los impactos dependerá de la vulnerabilidad de las comu-
nidades y su capacidad para adaptarse al nuevo clima. Se producirá un aumento de la temperatura media de la 
atmósfera y del océano, como también una disminución de las masas de hielo, causando el aumento del nivel 
del mar y su acidificación, de la intensidad y frecuencia de eventos extremos, como incremento del calor y la 
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humedad, sequías y cambio en los patrones de precipitación en las distintas zonas del planeta, causando compli-
caciones operativas y sobrecostos a las EPS involucradas.   

En este contexto, habrá menor disponibilidad de agua a nivel anual, mayor probabilidad de eventos de tur-
biedad extrema, colapso de los sistemas de alcantarillado, la situación se tornará cada vez más crítica si no somos 
capaces de contrarrestar a tiempo los efectos del cambio climático. 

20.5 GESTIÓN GLOBAL BASADA EN LA CALIDAD, EL VALOR Y LA SOSTENIBILIDAD
La Corporación Andina de Fomento-CAF nos precisa que “para alcanzar los niveles superiores de desarrollo a 
los que aspira América Latina, deben resolverse las grandes trabas que distinguen a esta región: una alta e inacep-
table inequidad social, una débil gobernabilidad, la criminalidad y el narcotráfico, una fuerte exclusión social de 
los grupos más pobres respecto de los servicios de infraestructura como son la vivienda y los servicios de agua y 
saneamiento básico, baja sustentabilidad institucional y falta de políticas públicas que garanticen transparencia, 
reduzcan la corrupción, promuevan la efectiva rendición de cuentas, la eficiencia económica y la equidad social”. 
En este contexto conceptual, la CAF precisa que estas recomendaciones se focalizan en dos temáticas interco-
nectadas: la institucionalidad de los servicios, entendida como organización, reglas de juego y procedimientos, y 
la brecha enorme que registra la región en materia de infraestructura y su financiamiento.

Asimismo, agrega la CAF: “La relación entre ambas -infraestructura e institucionalidad- opera como un 
vínculo recíproco de causa-efecto. Así, la infraestructura producto del subsidio a la oferta generado por el Esta-
do, verá afectada su sustentabilidad sin una gobernabilidad sectorial que garantice la prestación eficiente de los 
servicios. Tampoco el mejor esquema institucional sería capaz si no se traduce en logros que posibiliten atender 
las demandas de servicios adecuados de las personas, especialmente de los segmentos más carenciados de la 
población”. 

Este capítulo del libro ofrece aportes y enfoques constructivos para administrar EPS capaces de desempeñar-
se en medios caracterizados por la complejidad del entorno, dispersión y diversidad de situaciones poco favora-
bles para alcanzar una gestión global eficiente, que les permita caminar hacia el desarrollo de modelos de gestión 
sostenibles, basados en la calidad, el valor y la sostenibilidad, que tengan en común el soporte de un sistema 
central corporativo resiliente que propicie el buen gobierno corporativo y controle la gestión global del negocio, 
conformado por subsistemas capaces de responder oportunamente a los desafíos y retos que hoy deben pasar las 
EPS para alcanzar la universalización de los servicios. La figura 20.2 ilustra este modelo.
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Figura 20.2. Sistema global de gestión

20.6 GESTIÓN CON VISIÓN DE FUTURO
En un servicio público, como el saneamiento básico, resulta fundamental pensar en el futuro, establecer obje-
tivos y medios para poder alcanzarlos. En este sentido, una práctica formal para lograrlo es contar con un plan 
hecho a la medida que asegure la coherencia, la interacción y su direccionalidad, tomando en cuenta que el con-
junto de estrategias, tácticas y acciones puestas en marcha, integradas, alineadas y puestas en práctica, con visión 
de futuro, llevará a la organización a niveles superiores y a la satisfacción del consumidor.

El plan estratégico y su enfoque resultan imprescindibles para alcanzar la viabilidad económica, política, so-
cial y ambiental de la empresa y su implementación debe mantenerse con una visión prospectiva de largo plazo, 
aterrizando el plan estratégico en planes de acción concretos por cada área de la empresa. Se debe cuestionar el 
estatus quo y plantear el cambio de paradigmas, tomando en cuenta especialmente aquellos factores emergentes 
que podrían modificar los escenarios futuros, y representar para la empresa una constante y seria amenaza para 
su infraestructura y la operación de los servicios.

Para el desarrollo metodológico de un modelo de dirección eficaz, el plan empresarial resulta el elemento 
fundamental para lograr objetivos y estrategias orientadas a la calidad, productividad y competitividad, con-
duciendo el proceso administrativo de la empresa con claridad, certeza y confianza, con enfoque cuantitativo 
y cualitativo. El primero, para predecir con un alto grado de exactitud el futuro e impactar al crecimiento de la 
empresa, tomado en cuenta, el medio, mercado, competencia, productos, cadena de valor, recursos financieros, 
personal, proyectos, reformas, nuevos negocios, tecnología y procesos. El segundo se debe basar en un modelo de 
dirección basado en la misión, valores individuales y corporativos, y filosofía. Este conjunto comprende el plan 
estratégico con objetivos de mercado, directrices, competitividad esperada y visión compartida.

El modelo de negocio debe ser capaz de ordenar la información de la organización para  generar valor, con un 
esquema alineado a los ejes estratégicos, describiendo fundamentalmente cómo la organización creará, distribui-
rá y capturará valor (económico, social, cultural, ambiental, etc.). 



296
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

20.7  VISIÓN GLOBAL DEL PLAN ESTRATÉGICO

Para obtener la visión global del plan estratégico, se puede esquematizar con una representación gráfica, donde se 
destaque en forma sencilla y conceptual el plan en forma alineada, integrada y direccionada para el logro de los 
objetivos futuros. En el esquema se pueden representan, por bloques ordenados en forma jerárquica, los elemen-
tos, conceptos, directrices, objetivos, indicadores, metas, iniciativas y mecanismos de monitoreo y de control, 
con la finalidad de conducir a la organización a resultados superiores en el largo plazo.       

Las figuras siguientes (20.3 a 20.5) ayudan a comprender lo expresado:
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Figura 20.3. Visión global del plan estratégico
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Figura 20.5. Identidad corporativa

20.8 EL MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión es parte del plan y del marco de referencia que representa el conjunto de elementos ali-
neados, integrados y direccionados que ordenan el pensamiento y priorizan las acciones hacia la eficiencia y 
productividad empresarial. Los elementos que componen el plan están sustentados en principios, metodologías 
y técnicas enfocadas en la calidad, la productividad y el posicionamiento competitivo de la empresa para generar 
un proceso planificado de innovación, mejora continua, alto desempeño individual y colectivo, para alcanzar el 
desarrollo económico, social y ambiental de la empresa, con el involucramiento efectivo de todos los miembros 
de la organización y de los grupos de interés ligados al que hacer de la empresa. 

El modelo en sí se fundamenta en enfoques estratégicos de gestión como parte de la plataforma educativa-
formativa que alimentará y fortalecerá las capacidades de la organización, para servir de base a la estructura del 
modelo, para generar una gestión basada en la calidad y valor, en la confianza y riesgos, para poder alcanzar 
resultados superiores y la satisfacción de los consumidores. 

El modelo se complementa con la identidad corporativa: visión, misión, valores y filosofía corporativa, y la 
arquitectura estratégica, que comprende visión, mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores y metas 
e iniciativas estratégicas. Para monitorear la gestión es necesario contar con un equipo de control de gestión 
corporativo, clave para asegurar los resultados esperados, haciendo una evaluación integral del alineamiento es-
tratégico con la finalidad de retroalimentar el proceso oportunamente, formulando e implementando iniciativas 
estratégicas que permitan llenar las lagunas o vacíos que se vayan presentando durante su desarrollo, alejándolo 
del objetivo final.
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Figura 20.6. Modelo de gestión

Para responder a la transformación y evolución empresarial, se debe crear un esquema que involucre a todos 
los niveles y funciones organizacionales y a terceros relacionados, un modelo dinámico, de aplicación práctica, 
flexible y que genere valor por todos sus integrantes en beneficio del consumidor final.  

La figura anterior (20.6) muestra un ejemplo de modelo de gestión.  

20.9  EL MODELO EMPRESARIAL
El modelo debe circunscribir a la empresa en un medio ambiente enfocado en pensar y actuar productivamente, 
que esté referido al establecimiento y ejercicio de la filosofía administrativa, y a la cultura, como el conjunto de 
valores corporativos e individuales, creencias y patrones de conducta compartidos, que constituyan la identidad 
de la organización. Este esquema conceptual debe estar alineado a los ejes estratégicos de la empresa, descri-
biendo cómo se organizará para crear, distribuir y capturar información para generar valor, según los grupos 
de interés y diferentes enfoques: económico-financiero, legal-tributario, contable, social, ambiental, cultural, 
calidad, mercado, innovación, costos de producción y financieros, alianzas estratégicas, imagen, marca, etc.; es 
decir, convertir la información en conocimiento para generar valor y maximizar el flujo de caja. La cultura de 
la organización pasa desapercibida, pero en realidad es la cultura la que gobierna y transforma la organización 

La siguiente figura (20.7) ilustra este modelo:
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Figura 20.7. Modelo empresarial

El modelo de una EPS representa los aspectos claves de la razón de ser de la empresa, incluidos los propósitos, 
objetivos, estrategias, infraestructura, estructura organizacional, talento humano, prácticas comerciales, polí-
ticas, procesos operacionales y compromisos institucionales; los macroprocesos: gestión de fuentes y cuencas, 
gestión del agua, gestión de redes, gestión de activos, gestión del mercado, gestión de los recursos humanos, 
económicos y materiales, gestión operacional, la operación y mantenimiento de la infraestructura, y el control de 
calidad. El servicio de recolección y transporte de aguas residuales, el servicio de tratamiento y disposición final 
de aguas residuales, la gestión comercial, tomando en cuenta la venta de servicios, cobranzas, atención al cliente, 
el planeamiento y control de comercial. La gestión estratégica con planificación, el presupuesto y los sistemas 
integrados de gestión: normalización, desarrollo humano, tecnología de información, catastro corporativo, ima-
gen, asuntos jurídicos, gestión administrativa y financiera, logística, entre otros. 

20.10 LA EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO PERFECTA
La EPS de agua y saneamiento perfecta no existe, es decir, sin fugas, recaudación al 100 %, con 100 % de pureza 
en su agua potable, 100 % de tratamiento de sus aguas servidas, cobertura de servicios de agua y saneamiento 
al 100 % de la población tanto urbana como rural, reservas de agua cruda que garanticen el 100 % de las ne-
cesidades de consumo para los próximos 20 años, recursos financieros disponibles sin incrementar las tarifas, 
garantizar que en la peor sequía no se hará racionamiento del servicio, asegurar un rendimiento de 20 % sobre el 
capital utilizado, y que sus clientes no tengan queja alguna del servicio ofrecido y siempre estén satisfechos con 
el consumo mensual facturado (m3). 



300
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El hecho de llegar a tal perfección parece inviable y poco práctica; sin embargo, esto no significa que no 
tendamos hacia esa perfección. Esta aspiración parece lejana, difícil de alcanzar o que nos demanda un esfuerzo 
fuera de nuestras capacidades. Este es el gran desafío de quienes dirigen las EPS, el de intentar con inteligencia, 
planes, estrategias, tácticas, acciones y modificando paradigmas tender a resultados superiores, en forma gradual 
y sostenida, buscando constantemente la mejora continua.

Cada EPS tiene oportunidades de mejora en todos sus procesos, la mayoría presentan costos de no calidad, 
ineficiencias en fases administrativas y productivas, uso de tecnología obsoleta o inadecuada, personal poco 
adiestrado y falta de líneas de acción funcionales interdependientes e interfuncionales de preferente atención 
para cada frente de actuación en la organización, para integrar, direccionar y optimizar el esfuerzo y los escasos 
recursos de la empresa.

La falta de planificación y construcción de escenarios, con miras a la sostenibilidad de la gestión, demanda 
realizar análisis de mediano y largo plazo, para predecir tendencias, protocolos y posibles escenarios, que sirvan 
de base para concebir la identidad organizacional y definir las premisas que orientarán las estrategias, de acuerdo 
a las perspectivas que se establezcan. En este análisis de escenarios, las experiencias y tendencias sectoriales a nivel 
local o latinoamericano, estudios especializados, opinión de organismos internacionales, experiencias exitosas 
de otras EPS, serán enriquecedoras para identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa, y sus oportunida-
des y amenazas para alcanzar su visión de futuro. 

Cabe resaltar algunos aspectos o tendencias que se deberían tomar en cuenta para el análisis de escenarios: la 
adaptación al cambio climático, la eficiencia hídrica y energética y exigencia de servicios sustentables ambiental-
mente, exigencia de inversiones para la infraestructura de los servicios de agua, saneamiento y reúso, demanda 
creciente de los servicios, protección de los consumidores y exigencia de mayores niveles de servicio, promoción 
de mayores ámbitos de competencia de proveedores en el sector, adaptabilidad al cambio, institucionalidad, 
entre otros.

20.11 EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS
Aunque a algunos expertos les parezca una utopía llegar a alcanzar la universalización de los servicios en nuestros 
países, los Gobiernos y las EPS deben actuar de forma decidida para cerrar la brecha; los primeros, definiendo 
políticas que garanticen transparencia, reduzcan la corrupción, promuevan la efectiva rendición de cuentas, la 
eficiencia económica y la equidad social, con tarifas bien estructuradas, razonables y accesibles; los segundos, 
actuando con eficiencia global de gestión, con recursos económicos sostenidos para atender la demanda crecien-
te de inversión, responsabilidad social, con medidas para adaptarse eficientemente al cambio climático, con un 
enfoque global hacia la gestión de la calidad y la generación de valor, la gestión de riesgos para reducir la vulne-
rabilidad a desastres naturales y la gestión de la confianza. 

Las EPS deben fortalecer y mejorar las competencias de sus procesos, productos y servicios, como eje prin-
cipal de una gestión efectiva e innovadora, alineando la organización al modelo de gestión, promoviendo la 
eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad empresarial, creando, desarrollando y manteniendo una 
cultura organizacional creativa, innovadora y de calidad para generar valor y bienestar de colaboradores y consu-
midores, administrando en forma responsable los recursos para alcanzar los objetivos previstos. En este esfuerzo, 
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resulta fundamental optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad, mejorando productos 
y servicios, reduciendo las pérdidas físicas y comerciales, y logrando estándares de excelencia. La generación de 
proyectos de impacto asegurará la sostenibilidad de los servicios, implementando tecnologías de información 
adecuadas para garantizar la toma de decisiones efectivas y oportunas.

Para garantizar la satisfacción de los consumidores y la calidad de vida de la población procurando llegar a 
todos los usuarios, será necesario, por un lado propiciar el desarrollo de una cultura ciudadana de participación, 
colaboración y que comprenda la sociedad el valor económico de contar con el servicio de agua potable y sanea-
miento; y por el otro, satisfaciendo las expectativas de los clientes, dotándolos con servicios de calidad. 

El factor humano calificado resulta clave para alcanzar la eficiencia, productividad, competitividad y renta-
bilidad. Asimismo, la organización deberá establecer estrategias de crecimiento ajustadas a su propia realidad, 
usando la tecnología adecuada, haciendo uso responsable de la energía, protegiendo y mitigando los riesgos que 
puedan presentarse y que se encuentran expuestos los activos y servicios que prestan. En resumen, las EPS deben 
estar preparadas para encarar con solvencia los retos y desafíos que demandan nuestras sociedades, al menor 
plazo posible, y en razón de la valoración económica que el consumidor preste a estos servicios.   
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21.1  INTRODUÇÃO

Governabilidade e governança são palavras muito usadas hoje na administração pública e privada. O Banco 
Mundial - WB, define governabilidade como: “A governabilidade consiste nas tradições e instituições pelas quais 
se exerce a autoridade num país. Isso inclui o processo pelo qual os governos são escolhidos, controlados e subs-
tituídos, a capacidade do Estado para formular e implementar políticas adequadas, e o respeito dos cidadãos e do 
Estado pelas instituições que regem as interações econômicas e sociais entre eles” (http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.asp). É claro que sob a ótica dos políticos, principalmente na América Latina, esta defi-
nição se submete o conceito de que governabilidade é sinônimo de acordo partidário, troca de favores e entrega 
de cargos públicos para membros de partidos políticos com cargos eletivos ou não, honestos ou não, tenham 
competência profissional para gerenciar recursos, empresas e organizações públicas ou não. 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): governança corporativa 
é o sistema pelo qual as sociedades do setor público e privado são dirigidas e controladas. A estrutura da gover-
nança corporativa especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diversos atores da empre-
sa, como, por exemplo, o Conselho de Administração, o Presidente e os Diretores, acionistas e outros terceiros 
fornecedores de recursos. 

21.2  PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – GC
De forma objetiva a governança corporativa nas empresas públicas ou privadas, é regida por princípios, os quais, 
por sua vez fortalecem as práticas gerenciais decorrentes da GC pois a sua utilização nada mais é que possuir 
sistemas ou mecanismos definindo o processo decisório dentro de uma empresa.

 Assim, para qualquer tipo de organização podem ser mencionados os princípios:
Transparência - É mais que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas 

as informações de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 
Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo aos sócios e demais partes interessadas (stakeholders). Ati-

tudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.
Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação, 

assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.  
Responsabilidade Corporativa - Os agentes de Governança devem zelar pela sustentabilidade das organi-

zações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
negócios e operações.

Outras entidades/autores acrescentam princípios que se associam mais a empresas com capital estatal, enfa-
tizando a importância cada vez maior do papel dos gestores dessas empresas. 

Liderança - Como nas organizações públicas prevalece o presidencialismo, a liderança é um importante 
fator para manutenção da relação de GC entre os dirigentes, os empregados e acionistas, sem esquecer da relação 
ativa com clientes e fornecedores. 
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Integração – o desafio real não é simplesmente definir os vários elementos de uma efetiva governança cor-
porativa, mas garantir que eles estão holisticamente integrados dentro de uma abordagem da organização, pelos 
seus empregados e bem compreendida e aplicada dentro das entidades. 

Os princípios de governança corporativa (GC) aplicados nas empresas privadas, cuja propriedade é objetiva 
e os acionistas tem uma clara visão do que devem cobrar e esperar de seus administradores, bem como os clientes 
sabem que produtos e qualidade de serviços receberão é uma coisa, nas de serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, é outra e muitas vezes desconhecida de muitos, mesmo sendo estes os próprios gover-
nantes, políticos e a sociedade. Será que esta ainda é a realidade entre as empresas públicas de saneamento básico 
de capital aberto? E mesmo nas de capital fechado, será que já não há avanços?

A figura número 21.1 (www.ibgc.org.br - Governança - Governança Corporativa - Sistema. IBGC - Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa) apresenta um esquema do sistema imaginado para a implementação da 
governança nas empresas em geral, segundo o IBGC.

Figura 21.1. Esquema de GC

Com os exemplos conhecidos de empresas públicas que empreenderam mudanças em seus modelos de ges-
tão na América Latina - Chile, Brasil, Peru e Colômbia -  buscando a excelência e usando o sistema de gestão 
corporativa (GC) de forma eficiente, é possível trabalhar com casos concretos de bons resultados. As mudanças 
nasceram de momentos únicos em que um governante - Governador ou Prefeito - resolveu que não seria mais 
possível continuar com uma empresa pública sob seu encargo prestando serviços de má qualidade e distante de 
ser uma organização sustentável. A profissionalização da gestão com indicação de presidentes e diretores focados 
em implantar mudanças de hábitos e obter resultados, começou a aparecer no mercado ocupado pelas empresas 
estaduais de saneamento. Apesar das características dos prestadores de serviços de saneamento básico decorren-
tes das condições sócio - econômicas dos seus clientes, extremamente pobres ou fabulosamente ricos, levando a 
necessidade de estudos tarifários complexos pois o serviço é universal e todos devem ter abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, as empresas públicas sentiram a urgente necessidade de mudar e, algumas delas, de utili-
zar a governança corporativa para enfrentar a competitividade com os operadores privados e a municipalização, 
iniciando movimentos e ações para abertura de capital e submissão às regras de mercado.
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De acordo com a nota técnica nº 106 do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento intitulada de 
“A governança corporativa em empresas de água e esgotos” (Fidel H. Cuéllar Boada, 2010), é possível afirmar 
que a partir da definição operacional do que seja a governança corporativa, uma empresa pública pode utilizar 
suas boas práticas para obter rentabilidade a nível das empresas privadas e alcançar também rentabilidade social 
satisfatória. A governança corporativa (GC) é muito importante para que as empresas públicas otimizem os 
seus investimentos de modo a atingir o maior impacto social e de saúde pública, sem deixar de atentar para a 
importância do equilíbrio financeiro de modo que acionistas e sociedade recebam os benefícios que se originam 
da gestão controlada por indicadores empresariais, que se baseiam em planos de saneamento e investimentos 
integrados às políticas ambientais, sociais e econômicas.

21.3 PRINCÍPIOS DE GC E AS OPERADORAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO
A governança corporativa inseriu nas empresas de saneamento de capital aberto o conceito de risco e isto fica cla-
ro quando se observa que os responsáveis pela gestão passaram a se preocupar de forma direta com os resultados, 
a sustentabilidade e o valor da empresa. Além disso, as práticas de gestão adotadas em prestadoras de serviços 
públicos de saneamento, são também objeto de análise e por meio delas, se chega com facilidade a avaliação da 
qualidade da gestão pelos resultados apresentados.

A OCDE possui um enfoque claro sobre os riscos e problemas que podem surgir nas empresas com base na 
estrutura de propriedade das mesmas, propondo seis capítulos de princípios de GC que devem ser interpretados 
à luz da legislação de sociedades e da regulação adotada para cada país. Tais princípios estão relacionados com as 
sociedades anônimas que possuem ações nos mercados públicos, portanto uma realidade que ainda não é maio-
ria na América Latina, mas já é visível em empresas do Brasil, Peru, Colômbia, Chile. Eles também se aplicam 
a empresas onde há uma clara distinção entre a propriedade e o controle de modo que a gestão se dá a partir de 
ações alinhadas a planejamento estratégico e indicadores que são analisados e comparados com os resultados 
esperados, podendo determinar ajustes imediatos e redirecionamento de planos.

Na nota técnica nº 106 do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento intitulada de “A governança 
corporativa em empresas de água e esgotos” (Fidel H. Cuéllar Boada, 2010), é feita uma interessante comparação 
entre os princípios de GC da OCDE para sociedades anônimas e empresas de propriedade do Estado. Neste 
caso a aplicação dos princípios pode ser avaliada de forma resumida nos seguintes contextos apresentados na 
tabela 1, fatores comparativos de GC.

SOCIEDADES ANÔNIMAS EMPRESAS DO ESTADO

I. Assegurar o fundamento de um sistema eficaz de GC, para promover 
mercados eficientes e transparentes, coerente com a legislação e 
adequada a divisão de responsabilidade entre as autoridades de 
supervisão, regulação e política econômica.  

I. Assegurar um marco jurídico e regulatório eficaz para possibilitar 
a competição entre as empresas do Estado e as do setor privado, sem 
distorções.

II. Os direitos dos acionistas e as funções - chave da propriedade, como 
facilitador da prática dos direitos dos acionistas.

II. O Estado como proprietário, sendo um proprietário ativo, participativo 
e informado, com política clara de propriedade e garantindo que a GC 
seja transparente e responsável, com grau de profissionalismo e eficácia.
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III. O tratamento equitativo dos acionistas, com equidade para todos os 
acionistas, minoritários ou estrangeiros. Os acionistas tem oportunidade 
de obter reparação efetiva de seus direitos.

III. O tratamento equitativo dos acionistas, o Estado e a empresa devem 
reconhecer os direitos de todos os acionistas, assegurando tratamento 
igual para todos e acesso às informações.

IV. O papel dos grupos de interesse na GC, os direitos dos grupos de 
interesse estabelecidos por lei ou acordos mútuos, estimulando a 
cooperação entre os grupos de interesse e as sociedades anônimas.

IV. As relações com os grupos de interesse, cabendo ao Estado como política 
de propriedade reconhecer a responsabilidade da empresa estatal em 
relação aos grupos de interesse.

V. Divulgação e transparência, toda garantia deve ser dada a divulgação 
precisa de todos os aspectos relativos a sociedade.

V. Transparência e divulgação, para que as empresas públicas promovam 
a divulgação transparente de suas atividades de forma verdadeira e 
precisa.

VI. As responsabilidades da diretoria executiva, a GC orientando 
estrategicamente a empresa e assegurando o monitoramento efetivo da 
administração. 

VI. As responsabilidade das diretorias das empresas do Estado, que devem 
ter autoridade, competência e integridade para agir como gestores 
objetivos e responsáveis.

Para as empresas de capital do Estado é correto imaginar que possam ser implantados os princípios de GC ou 
é melhor supor que para essas entidades o mais adequado são os critérios de governabilidade? E ainda, será que 
apenas empresas de capital aberto com maioria de acionistas privados, podem trabalhar sob a orientação da GC 
porque possuem linhas mais complexas de negócios, separação clara entre propriedade e controle ou se expõem 
a riscos maiores?

Não há uma resposta direta para as perguntas acima. A governabilidade pode afetar tanto empresas de capital 
aberto como as do Estado, porém sua influência é mais forte, sobre as de capital do Estado pela interferência de 
acordos político - partidários que sempre colocam em risco a sustentabilidade das empresas. Por outro lado, tam-
bém não é tão certo dizer que as empresas de capital aberto e, portanto com maioria de acionistas privados, sejam 
o lugar perfeito para o desenvolvimento da GC, pois não é também tão incomum encontrar riscos que afetam a 
sustentabilidade do negócio na medida em que má gestão financeira, conflitos de agência e descumprimento de 
metas contratuais ocorram por falhas de gestão ou decisão deliberada dos proprietários das empresas privadas 
controladoras das prestadoras de serviços de saneamento.

Assim, as experiências vividas hoje em países da América Latina demonstram que há casos onde a aplicação 
dos princípios da GC em operadoras de serviços de saneamento onde o capital privado é majoritário ou em em-
presas onde o capital do Estado o é, tem apresentado bons resultados. Evidentemente, naquelas onde o capital 
do Estado é dominante, há sempre o risco maior de retrocessos a modelos de gestão centralizados em diretorias 
indicadas por governantes que entendem a governabilidade como a utilização do que é público como se fosse 
seu, tal qual se vê hoje no Brasil com a PETROBRAS, por exemplo, uma empresa de capital aberto administra-
da por membros de partidos políticos, os quais tem levado uma das maiores empresas de petróleo do mundo à 
condição de insustentabilidade e risco financeiro ou a própria ELETROBRAS, distribuidora de energia elétrica 
estatal completamente sucateada para tender interesses políticos.

Ter agências reguladoras competentes, autônomas, ativas, informadas e monitorando as atividades das ope-
radoras é fundamental para a sustentabilidade de modelos de gestão que tenham a GC como fundamento. Sem 
regulação, mesmo que sejam seguidas boas práticas de governabilidade, não há segurança a longo prazo e os 
riscos de descumprimentos de planos e má qualidade dos serviços aumenta. As agências reguladoras não tem 
sido muito valorizadas e respeitadas na América Latina, com seus modelos sujeitos a interferências políticas e sua 
atuação, misturando a competência para analisar a qualidade do serviço e sua sustentabilidade econômica, com 
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a interferência na execução das atividades e planos, quase que querendo substituir os gestores e administradores 
das operadoras.

21.4 O PAPEL DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO
Um dos pontos relevantes para mudanças na gestão das empresas operadoras de serviços de saneamento é o 
papel de seu Conselho de Administração, podendo se diferenciar os que são de empresas com GC e os que não 
utilizam tal sistema. A denominação Conselho de Administração pode ser entendida também como a Junta Di-
retiva composta por representantes dos acionistas e da sociedade, juntamente com os membros do Governo que 
representam o acionista majoritário. Em essência, as empresas que possuem Governança Corporativa, dispõem 
de uma sequência de instrumentos tais como: Descrição da composição acionária; Estatutos e políticas; Estru-
tura organizacional compatível com seu plano de desenvolvimento e sustentabilidade; Política de divulgação; 
Responsabilidade social; Relatório de sustentabilidade.

O Conselho de Administração e de certa forma as Juntas Diretivas, devem assegurar a divulgação com segu-
rança de informações que visem levar a acionistas e a sociedade, a verdadeira compreensão das regras legais e da 
implementação de boas práticas de gestão empresarial, sendo importante que determinados direitos outorgados 
aos empregados e demais partes com interesse na sociedade, relativos à própria sociedade ou a seu processo de 
governança sejam reconhecidos, respeitados e passíveis de execução. Isto exige, entre outros aspectos, a imple-
mentação de sistemas internos efetivos que informem aos administradores da sociedade os direitos em questão, 
atribuindo-lhes responsabilidade sempre que tais direitos não forem respeitados. Cabe ao Conselho de Admi-
nistração certificar-se de que esses sistemas de informação e emissão de relatórios para observância dos aludidos 
direitos sejam estabelecidos.

Desta forma, os conselhos não podem ser meros grupamentos homologatórios das vontades de Prefeitos, 
Alcaides, Governadores, partidos políticos ou políticos em geral, que se atribuem o “direito” de posseiros de em-
presas públicas com capital aberto ou, no que é mais comum, nas sociedades de economia mista onde o Estado é 
o maior e quase monocrático acionista. A responsabilidade dos conselheiros e consequentemente dos acionistas 
é muito grande, pois se baseia na integridade e autonomia dos indicados e suas relações com os acionistas, os 
empregados da empresa e seus gerentes, além da sociedade. 

No exercício de suas atribuições, o Conselho não deve agir ou ser visto como porta-voz dos interesses in-
dividuais de determinados acionistas da sociedade. Se, por um lado, membros individuais do conselho podem 
de fato ser indicados ou eleitos por um único acionista ou grupo de acionistas que compartilham das mesmas 
opiniões e votam juntos, por outro deve ficar bem claro que, uma vez assumidas as respectivas responsabilidades 
como membros do conselho, todos os conselheiros estarão sujeitos às mesmas funções segundo previsto na lei 
das sociedades por ações, nos estatutos da sociedade e demais documentos pertinentes. Uma importante carac-
terística do trabalho do conselho é que as funções de cada um de seus membros, independentemente de como 
estes foram selecionados, sejam cumpridas de maneira imparcial e tendo como objetivo maior os interesses da 
sociedade e dos acionistas como um todo. 

Outra importante competência do Conselho diz respeito a práticas ilícitas e antiéticas de administradores 
que podem lesar os direitos dos acionistas, mas além disso seus efeitos podem reverter contra a imagem da 
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sociedade e de seus acionistas, envolvendo um risco significativo de contingências futuras. As estruturas e políti-
cas internas prevendo a comunicação desse tipo de prática devem, portanto, assegurar que os administradores da 
sociedade não utilizem seus cargos, por exemplo, na qualidade de empregadores, para abafar queixas de acionis-
tas mediante ameaças ou remunerações ilícitas. As entidades reguladoras podem solicitar a criação de esquemas 
confidenciais de comunicação dessas reclamações via e-mail e telefone. Os procedimentos e esquemas de pro-
teção relacionados a reclamações vindas dos empregados podem estar proficientemente fundamentados em um 
código de ética desenvolvido pela sociedade, que enuncie claramente os valores básicos aos quais empregados de 
todos os níveis deveriam aderir como profissionais.

21.5 BREVE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE GC NA AMÉRICA LATINA
Com o sentido de mostrar um panorama da governança corporativa em empresas de saneamento na América 
Latina, se recorrerá mais uma vez a publicação denominada de nota técnica nº 106 do BID - Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento intitulada de “A governança corporativa em empresas de água e esgotos” (Fidel H. 
Cuéllar Boada, 2010), que traz dados relativamente recentes da utilização de GC em empresas operadoras de 
serviços de saneamento.

Esta nota técnica foi dirigida por Yvon Mellinger, com o apoio de Carmina Moreno, Henry Moreno, Sergio 
Campos e Jorge Ducci, todos da INE/WSA, sendo uma valiosa contribuição para que se conheça a realidade 
recente das experiências de GC em andamento na América Latina, em especial no Peru, na Colômbia e no 
Brasil. O trabalho apresenta, entre outras coisas, a estrutura de propriedade das 10 (dez) empresas que com-
puseram o estudo feito na Nota Técnica nº 106 do BID analisando seu desempenho com foco no uso da GC. 
Além do que contém a Nota Técnica, há outras empresas como a COPASA - Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais, empresa brasileira de capital aberto, com ações na Bolsa de Valores e que vem se destacando no 
mercado de saneamento por suas atividades de responsabilidade social, governança corporativa e gestão voltada 
para a sustentabilidade empresarial de longo prazo, com o uso de parcerias público privadas, sociedades formais e 
criação de subsidiárias que lhe agregam valor como empresa com obrigações junto a seus acionistas, empregados, 
fornecedores e clientes.

Todas as empresas selecionadas para o estudo tem o poder público como proprietário maior, as vezes como 
no caso da SEDAPAL/Peru a propriedade é da Nação, enquanto na EAAB/Colômbia, na EPM/Colômbia e na 
EMPOPASTO/Colômbia a propriedade é dos municípios de Bogotá, Medellin e San Juan de Pasto, respectiva-
mente. A Agua de Manizales/ Colômbia tem outros proprietários públicos. A SABESP/ Brasil é uma empresa 
de propriedade do Estado de São Paulo, com capital aberto e ações nas bolsas de São Paulo e Nova Iorque.

Atualmente há considerações que devem ser levadas em conta quando se fala na participação do setor pri-
vado na gestão/operação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, seja por meio de 
concessões plenas, parciais, subconcessões e parcerias publico privadas. Há sem dúvidas, uma preocupação mui-
to grande dos privados quanto a segurança jurídicas dos negócios firmados, visto que a sociedade com o poder 
público, a depender do tipo de contrato, poderá ser afetada por questões orçamentárias, restrições econômicas e 
mudanças políticas tão comuns ainda na América Latina. Entretanto, as experiência também mostram que sob a 
ótica do gestor público responsável, e praticante tanto da governabilidade como da GC, que contrata a iniciativa 
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privada, deve haver a preocupação com os planos de negócio apresentados pelo parceiro privado, seu plano de 
investimentos e o monitoramento de indicadores de melhoria da gestão e dos serviços, pois o contratado priva-
do, aproveitando-se da sua fama de mais eficiente, usa as fraquezas do contratante público para não cumprir cro-
nogramas, metas e apresentar despesas extras a pagar, sempre pelo público. De toda sorte, há iniciativas exitosas 
em andamento tanto com parceiros privados como entre as empresas públicas. Uma outra situação que não será 
objeto deste trabalho diz respeito a presença majoritária de capital nacional privado nas operações em andamen-
to, substituindo os investidores internacionais, o que pode ser um sinal de confiança, todavia também de outros 
riscos a julgar pelo que acontece hoje no Brasil pela profunda relação entre os grandes empresários nacionais e 
o partido político de posse do poder. 

As experiências acompanhadas pelo BID na Colômbia em Medellin, Bogotá, San Juan de Pasto, Barran-
quilha, Cartagena, Bucaramanga, Manizales e Pereira destacam o caso de Medellin como o mais interessante. 
Se avaliou que a implantação da GC nas empresas colombianas e em especial na EPM - Empresas Públicas de 
Medellin, possibilitou que houvesse mais garantia de gestão profissionalizada e protegida contra a ação dos po-
líticos que buscam usar as empresas públicas para alcance de seus objetivos eleitorais. Além disso, as empresas 
colombianas passaram a apresentar resultados financeiros e de qualidade de serviços que levam a sociedade a 
ter confiança no modelo adotado e mais certeza de que os gestores indicados tem responsabilidade e visão em-
presarial para manter as relações de propriedade e planos de investimentos exequíveis e sustentados em ganhos 
decorrentes da boa saúde financeira da empresa.

No Brasil destaca-se a SABESP - Companhia de Saneamento de São Paulo, uma das maiores empresas do 
mundo em número de clientes - 26 milhões -  e que aplica os critério de GC desde o início do século XXI, co-
locando em prática todos os princípios da OCDE para a Governança Corporativa. Tem receita superior aos R$ 
8 bilhões e margem de LAJIDA de 45,2% em 2007. O Estado de São Paulo tem 50,3% das ações da empresa e 
desde 2008 possui um quadro de acionistas com fundos mútuos não brasileiros e acionistas minoritários que já 
entendem que o acionista majoritário respeita as regras de mercado há mais de dez anos. A SABESP sofre no 
entanto os efeitos do marco regulatório nacional que coloca em mesmo nível o operador estadual, a regulação 
estadual e/ou municipal e o poder concedente municipal, causando inseguranças e dificuldades gerenciais. Por 
sua vez, apesar das regras de GC, a SABESP ainda é forçada pelo Estado a fazer uma política social que não tem 
apoio financeiro ou compensação do acionista majoritário. Em suma, deve ser considerado que a SABESP tem 
demonstrado persistência e competência na aplicação da GC, segundo os princípio da OCDE.

Apesar de não estar no estudo do BID, vale fazer uma referência a COPASA - Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais cujos resultados também são merecedores de reconhecimento como empresa pública que segue 
com determinação os princípios de GC. Em 2000 passou a ter ações na BOVESPA e a desenvolver de forma 
sistemática as práticas de GC. É uma empresa que atende a 14,5 milhões de clientes, com receita em 2012 de 
R$ 2,8 bilhões e margem de LAJIDA de 38,8%. Visando assegurar sua sustentabilidade financeira e gerenciar 
melhor as questões relativas as tarifas e ao subsídio cruzado, criou em 2012 a COPANOR, uma subsidiária que 
administra os serviços nas áreas mais pobres do Estado de Minas Gerais. A COPASA também é afetada pelo 
marco regulatório brasileiro, a legislação regulatória e o papel dos municípios.

Finalmente, com base na Nota Técnica nº 106, do BID, no Peru não se logrou o êxito esperado pelo banco 
após ter concedido o empréstimo em 2007 que visava um plano de universalização até 2015 com uma ampla 
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reforma no marco jurídico, regulatório, tarifário, contratual e de planos mestres das empresas prestadoras de 
serviços. É bom lembrar que o Governo Central é o grande acionista da empresa der saneamento de Lima e de 
muitas outras localidades. O maior problema detectado diz respeito a qualidade da gestão das empresas. A par-
ticipação do setor privado pode ser uma alternativa para levar a mudanças que induzam a prática regular da GC 
com ênfase na sustentabilidade dos serviços, a viabilidade financeira e melhores serviços para a sociedade, sem 
se descuidar todavia do papel da regulação e da administração púbica no controle dos operadores de serviços de 
saneamento.
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22.1 INTRODUCCIÓN

La necesidad de revertir los procesos de deterioro ambiental, íntimamente ligados con la explotación de los 
recursos naturales y la marginación social en el marco del modelo de desarrollo actual que privilegia los aspectos 
económicos y de libre mercado, requiere la incorporación de la sustentabilidad ambiental como un asunto de 
esencial importancia. 

En ese contexto, los recursos naturales deben verse como activos para un desarrollo que contribuya a incre-
mentar el nivel de bienestar de la población, mediante su aprovechamiento responsable. Los problemas ambien-
tales que enfrentan América Latina y el Caribe (ALC) son variados y representan un área de oportunidad para 
la investigación en la región que se traduzca en conocimiento científico y desarrollo tecnológico que ayude a 
superarlos, con respuestas propias, adaptadas a nuestra su realidad.

Entre la gran diversidad de líneas de investigación en materia ambiental, es importante enfocar los esfuerzos 
en la resolución de problemas tales como el manejo del agua, el uso eficiente de la energía con énfasis en las re-
novables, los residuos y la calidad del aire en las zonas urbanas, donde hoy viven más de tres cuartas partes de la 
población de la región.

Es también de alta prioridad detener los procesos de desertificación y pérdida de biodiversidad para ga-
rantizar la sostenibilidad de la producción agrícola, ganadera y forestal. La transversalidad de la problemática 
ambiental requiere además el fomentar multi y la interdisciplina en el marco de la cooperación regional, ya que 
ALC enfrenta varios problemas comunes que podrían ser mejor resueltos de esa manera.

En este capítulo se presentan algunos indicadores de la importancia que tiene el gasto, mejor llamarlo inversión, 
en investigación y desarrollo en algunos países líderes mundiales y el contraste con la realidad de nuestra región.

Así mismo, se identifican las áreas de investigación en materia ambiental que se cultivan en forma predomi-
nante en los principales países de ALC. Como caso específico, se seleccionó el tratamiento de residuos líquidos 
y sólidos por medio de la digestión anaerobia, con el objeto de detallar la aportación de los diversos países de la 
región y sus instituciones de investigación y enseñanza líderes, así como la colaboración que existe entre ellas.

22.2 INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
A nivel mundial, la proporción del producto interno bruto (PIB) dedicada a la investigación y al desarrollo 
(I+D) ha ido en aumento. La cifra más reciente que reporta el Banco Mundial fue del 2.08 % para 2011, lo que se 
traduce en $ 1.5 billones de dólares (PPP1), un incremento del 43 % sobre lo reportado en el 2000. Este avance se 
puede apreciar principalmente en la región de Asia (28 países), la cual contribuye con el 26 % del gasto mundial 
en I+D. En esa región, los principales aportadores son China, Japón y Corea del Sur, superando a la Unión Eu-
ropea (26 países), que contribuye con el 19 %. Para el caso de América (29 %), el principal aportador es Estados 
Unidos quien contribuye con más del 87 % de la región (Banco Mundial, 2014).

Se ha identificado que el gasto en I+D puede brindar a los países una ventaja competitiva y servir de soporte 
para la transición a una economía basada en el conocimiento. Tal política se ha adoptado desde hace una década 

1   Paridad de Poder Adquisitivo (precios internacionales constantes a 2005).
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en países emergentes tales como China, India y Brasil, o durante mayor tiempo, como es el caso de Corea del Sur, 
desde la década de los setentas. 

Para América Latina, el promedio del gasto en I+D se sitúa por debajo de la media calculada para los países 
de la OCDE. Más aún, el gasto en la región es financiado principalmente por el sector gubernamental, lo que 
se contrapone al patrón que han seguido los países industrializados en donde más de dos terceras partes de los 
recursos provienen del sector privado (UNESCO, 2010). En la figura 22.1 se presenta la inversión en I+D en 
países de América Latina y su comparación con países del primer mundo. El país líder es Israel, que invierte el 
4.3 % del PIB, seguido de Finlandia, Corea del Sur, Suecia, Japón, Dinamarca y Alemania.

Figura 22.1. Gasto en I+D como porcentaje del PIB, 1997 (o año más cercano disponible) y 2011 (o año más reciente disponible)
Fuente: adaptación de la gráfica presentada por el Inter-American Development Bank. Moving Data, con datos los datos más 

recientes que reporta el Banco Mundial, 2014

22.3 CAPITAL HUMANO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
La existencia de personal de investigación altamente calificado constituye un elemento clave para lograr el pro-
greso científico y tecnológico de un país. Un indicador que se utiliza para medir este aspecto es el número de 
investigadores dedicado a las actividades de I+D, el cual se normaliza con respecto a la población total (medida 
en millones de habitantes) a fin de poder comparar su potencialidad entre países de diferente tamaño. La figura 
22.2 muestra el número de investigadores por millón de habitantes en países seleccionados y los correlaciona con 
el porcentaje en gasto en investigación y desarrollo. 

En esa figura, el tamaño del círculo representa la aportación del gasto en I+D de cada país en términos mone-
tarios. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur encabezan la lista con alrededor de 5000 investigadores por millón 
de habitantes. Este liderazgo viene aparejado con el porcentaje que destinan para investigación y desarrollo, que 
es uno de los más altos, solo superados por Israel y Finlandia. 

Se observa también que el Reino Unido, Alemania y Francia poseen un número alto de investigadores (más 
de 4000/millón habitantes) a diferencia de los recursos financieros que aportan para I+D, particularmente el 
primero. China, Brasil e India resaltan por la considerable aportación que están realizando en I+D, aunque su 
capital humano aún es escaso. 



LA INVESTIGACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE: LA DIGESTIÓN ANAEROBIA COMO CASO DE ESTUDIO CAPÍTULO XXII 317

Argentina destaca por su relativamente alto indicador del número investigadores, mientras México presenta 
ambos indicadores en valores bajos y similares a Chile, por arriba de Colombia, país muy rezagado en I+D. 

Figura 22.2. Número de investigadores por millón de habitantes en países seleccionados y su relación 
con el gasto en I+D como porcentaje del PIB, 2011 (o año más reciente disponible�)

Fuente: elaboración propia con datos reportados por el Banco Mundial, 2014

El número de publicaciones científicas es otro indicador que se utiliza para medir el impacto científico de una 
nación. De acuerdo con las cifras que reporta el Banco Mundial, en términos absolutos (figura 22.3a), Estados 
Unidos es el país que lidera este rubro, contribuyendo con el 26 % del total mundial; sin embargo, el incremento 
en su producción desde 2000 para 2009 ha sido de solo el 8 %.

Por el contrario, para el mismo periodo, China ha triplicado su producción y actualmente contribuye con 
cerca del 10 % del total mundial superando a Japón, que aporta el 6 %. En la región de ALC, encabeza la lista 
Brasil, que duplicó su producción desde el 2000 y actualmente contribuye con el 2 % del total mundial, le sigue 
México, cuyo incremento fue del 40 % para el mismo periodo, seguido por Argentina, Chile y Colombia. Estos 
cuatro países juntos, aportan alrededor del 1 % del total mundial.

En términos de producción per cápita (figura 22.3b), Australia supera al Reino Unido y a Estados Unidos, 
con más de 80 artículos por cada 100 mil habitantes. En la región de ALC, Chile, Argentina y Brasil están por 
encima de China, cuya producción es de 6 artículos por cada 100 mil habitantes. México presenta un indicador 
menor de 4 artículos por cada 100 mil habitantes para 2009.
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Figura 22.3. Artículos publicados en países seleccionados: (a) producción total y b) producción por 100 mil habitantes, 2009
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014

Con respecto al número de investigadores clasificados por disciplina científica, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, en su informe 2010, reporta que en los países de ALC, el número de investigadores que trabajan en 
ciencias sociales y humanidades es mayor al número de quienes lo hacen en ingeniería y tecnología (con excep-
ción de México y Uruguay). 

Las ciencias naturales y agrícolas siguen siendo las áreas de investigación predominantes y juntas representan 
del 30 % al 40 % del total de investigadores. 

En ese sentido, la figura 22.4 muestra la especialización científica en ocho áreas, para los cinco países con ma-
yor peso específico en la materia, con base en la proporción de publicaciones científicas en las disciplinas señala-
das. En esta figura, el octágono negro representa el promedio mundial, de modo que, si un país, en determinada 
área, presenta un valor por arriba de este, significa que tiene un mejor desempeño que el promedio mundial y por 
lo tanto existe especialización. Es clara la tendencia de los países de ALC hacia las áreas de biología, agricultura 
y geociencias. 

En las áreas de medicina y química, la investigación que se desarrolla está prácticamente por debajo del pro-
medio mundial, salvo el caso de Brasil para la primera. México y Colombia están un poco sobre el promedio 
mundial en el área de ingeniería y tecnología. En las áreas de física y astronomía México y Chile dedican mayores 
esfuerzos que el resto de los países en la región. Argentina destaca en geociencias, biología y agricultura.
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Figura 22.4. Especialización científica relativa de países en América Latina, 2011
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos de la National Science Foundation, 2014

22.4 LA INVESTIGACIÓN EN ALC EN EL ÁREA AMBIENTAL 
La investigación que se desarrolla en las ciencias ambientales por los distintos países del mundo, se puede cuan-
tificar mediante la publicación científica. 

Para ello, se realizó un análisis bibliométrico utilizando la base de datos Scopus2 acotando la búsqueda a los 
artículos publicados dentro del periodo 2000-2013. Los resultados arrojaron más de 250 000 publicaciones en 
ese tema a nivel mundial, de las cuales el 4 % (9.428) pertenece a los países de ALC. 

En la figura 22.5 se muestra a los países que más publican en el área ambiental y se compara con los países de 
América Latina, en la que sobresalen Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, que contribuyen con el 88 % 
del total de publicaciones de la región en esa temática.

 

Figura 22.5. Publicación de artículos en ciencias ambientales por países desarrollados y en países de América Latina y el Caribe, 2000-2013
Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014 

2 Scopus contiene 29 millones de publicaciones de más de 18 500 revistas científicas y tiene interoperabilidad con otras bases de 
datos, como SciVerse ScienceDirect, Reaxis y ProQuest CSA Illumina y Engineering Village. Lo anterior permite que los resultados 
abarquen una amplia cantidad de publicaciones en temas de ingeniería.
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Con el propósito de conocer el liderazgo en temas ambientales de cada uno de los cinco países sobresalien-
tes de ALC, se realizó la búsqueda para los temas de agua, residuos sólidos, aire, suelos y energía delimitando 
por las palabras clave que con más frecuencia emplean los autores en sus publicaciones�. Del total de artículos 
encontrados (8934), el mayor porcentaje le corresponde al tema de suelos con el 37 % (figura 22.6), le siguen 
las publicaciones en aire y energía, ambas con el 23 %. Las publicaciones en tema de agua representan el 12% y 
residuos sólidos, el 5 %.

 La misma figura presenta la producción por país en cada uno de los temas analizados, Brasil lidera la produc-
ción en cada uno de los temas, seguido por México, Argentina, Chile y Colombia, guardando la misma tenden-
cia para cada uno de los temas, salvo en residuos sólidos donde las posiciones de Chile y Colombia se invierten.

Figura 22.6. Publicación de artículos por los países más representativos de ALC en temas de agua, suelos, energía y residuos 
sólidos, 2000-2013

Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

22.5 LA INVESTIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO ANAEROBIO POR 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)

Varios grupos de investigación en América Latina han contribuido con el desarrollo de conocimiento científico 
y tecnológico en el área ambiental. En particular, destacan las aportaciones que la región ha hecho en materia de 
tratamiento de residuos orgánicos por medio de procesos anaerobios, específicamente en el tratamiento de aguas 
residuales municipales. En esta sección se presentan datos relacionados con la investigación desarrollada en este 
tema, en particular sobre agua residual y residuos sólidos.

Como información de contexto, se puede mencionar que el proceso anaerobio o digestión anaerobia ha 
demostrado tener ventajas competitivas con respecto a otros tratamientos para tratar residuos de naturaleza or-
gánica. La primera ventaja consiste en que, para su operación, no se requiere del suministro de oxígeno y por lo 
tanto el costo energético es menor; la segunda se enfoca en la producción de biogás, que puede ser aprovechado 
como fuente de energía renovable. Una ventaja más, es su alto potencial de aplicación en condiciones de clima 
tropical y subtropical lo que lo convierte en un proceso apto para los países de esta región.

La investigación en procesos anaerobios en la región de ALC ha ido en aumento; los países que lideran son 
Brasil y México, los cuales, en el último sexenio (2007-2013), han incrementado su producción a más del doble 
con respecto al periodo 2000-2006. Juntos representan el 70 % de más de 900 publicaciones sobre el tema en la 
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región3. En número de publicaciones le sigue Chile, que incrementó su producción tres veces con respecto a lo 
que producía en el primer periodo, y Colombia, que duplicó su producción (figura 22.7).

Figura 22.7. Publicaciones en procesos anaerobios por países de América Latina para los periodos 
2000-2006 y 2007-2013; entre paréntesis, el incremento entre ambos años

Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

Del total de publicaciones realizadas en procesos anaerobios por los países de ALC, el 35 % está enfocado 
en el tratamiento de aguas residuales industriales; este es el rubro más estudiado, seguido por la investigación en 
procesos anaerobios aplicados a las aguas residuales domésticas y municipales. El modelado, la automatización 
y el control de sistemas anaerobios son una línea de investigación que ha adquirido importancia, ya que las pu-
blicaciones en este rubro constituyen el 8 %, superando a la investigación dedicada a la digestión anaerobia de 
lodos y residuos sólidos (figura 22.8).

Figura 22.8. Distribución de las publicaciones en las líneas de investigación en procesos anaerobios por países de ALC (2000-2013)
Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

3  Búsqueda de publicaciones en el tema/tratamiento anaerobio/en la base de datos Scopus para los países de América Latina dentro del 
periodo 2000-2013.
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En la figura 22.9 se presenta la distribución de artículos por tema, desarrollados por los países seleccionados 
de ALC. El tratamiento anaerobio en aguas residuales industriales es el rubro al cual Brasil, México y Chile de-
dican más publicaciones. Colombia, por el contrario, destina la mayor producción de artículos al tratamiento de 
aguas residuales municipales o domésticas. México y Colombia cuentan con alrededor del 24 % de su investiga-
ción en el modelado, automatización y control de procesos anaerobios. En la aplicación de procesos anaerobios 
con membranas destaca la participación de Chile quien dedica el 18 % de sus publicaciones a este tema.

Figura 22.9. Distribución de artículos por tema, publicados por los países más representativos en ALC (2000-2013)
Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

Se contabilizaron 120 instituciones de ALC que desarrollan investigación en digestión anaerobia. En la ta-
bla 22.1 se enlistan las primeras 30 instituciones que contribuyeron hasta con un mínimo de 10 artículos. El 
primer lugar lo ocupa la Universidad de Sao Paulo en la que se desarrolla el 40 % de la investigación de Brasil en 
digestión anaerobia; el 2o lugar es para la Universidad Nacional Autónoma de México; una institución de Chile 
aparece en el 6o lugar (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y de Colombia en el número 14 (Univer-
sidad del Valle, Cali). 

Tabla 22.1. Ranking de instituciones que trabajan en digestión anaerobia en los países de 
ALC en función del número de artículos publicados en el tema (2000–2013)

Lugar Institución Siglas País Artículos

1 Universidade de São Paulo USP Brasil 172

2 Universidad Nacional Autónoma de México UNAM México 52

3 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Brasil 51

4 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAV México 39

5 Instituto Mauá de Tecnologia MAHUA Brasil 38

6 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso UCV Chile 30

7 Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa UAM-I México 30
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Lugar Institución Siglas País Artículos

8 Universidade Estadual Paulista UNESP Brasil 28

9 Universidad de la Frontera UFRO Chile 27

10 Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Brasil 25

11 Universidad de Guadalajara UDEG México 24

12 Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica IPICyT México 24

13 Universidade Federal de São Carlos UFSCAR Brasil 23

14 Universidad del Valle UNIVALLE Colombia 21

15 Universidade Federal do Ceará UFC Brasil 20

16 Universidad Federal de Viçosa UFV Brasil 19

17 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Brasil 18

18 Universidad de Concepción-Chile UDEC Chile 17

19 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Brasil 17

20 Instituto Tecnológico de Sonora ITdeS México 16

21 Universidade Estadual de Campinas UNICAMP Brasil 15

22 Universidade Federal de Campina Grande UFCG Brasil 14

23 Universidade Estadual de Maringá UEdeM Brasil 12

24 Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM Chile 11

25 Universidad de Santiago de Chile USACH Chile 11

26 Universidad Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Brasil 11

27 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTdelA México 10

28 Universidade Federal de Pernambuco UFdeP Brasil 10

29 Universidade Federal de Lavras UFLA Brasil 10

30 Universidad de Antioquía UDEA Colombia 10

TOTAL EN ALC: 120 INSTITUCIONES Y 905 PUBLICACIONES

Fuente: elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

La colaboración entre las instituciones puede ser fuente de importantes beneficios, ya que brinda la oportu-
nidad de intercambiar conocimientos, experiencias, instalaciones y favorece la movilidad de personal y alumnos. 
La figura 22.10 esquematiza la colaboración que existe entre las instituciones más representativas en investiga-
ción y desarrollo sobre procesos anaerobios, para la región de ALC. 
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Figura 22.10. Colaboración en digestión anaerobia entre las principales instituciones de la región de ALC con 
universidades de la región4 y del resto del mundo5  Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus®, 2014

Cada institución se representa en círculos, que, dependiendo de su tamaño, reflejan el mayor o menor núme-
ro de publicaciones desarrolladas en el tema de digestión anaerobia. El grosor de las líneas representa el grado de 
vinculación que tienen con otras instituciones. 

4  Universidade Católica de São Paulo, UCSP; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFETMG; Centro Universitário Central Paulista, 
UNICEP; Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS; Universidade Positivo, UP; Universidad de Taubaté, UNITAU; Universidade Federal de 
Uberlândia, UFU; Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE; Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM; Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, UTFPR; Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP; Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, EMBRAPA; Universidade do Algarve, UALG; Universidade Estadual da Paraíba, UEPB; Universidad Católica Dom Bosco, UCDB; Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría, CUJAE; Escola Agrotécnica Federal de Barcelona, ESCOLA AGROTECNICA; Instituto Politécnico Nacional, IPN; 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV; Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH; Instituto Tecnológico de Ecatepec, TESE; Universidad 
de Baja California, Mexicali, UABC; Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL; Instituto Mexicano del Petróleo, IMP; Universidad Veracruzana, UV; Instituto 
Nacional de Ecología, INE; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP; Instituto tecnológico de Aguascalientes, ITA; Universidad Autónoma de 
Campeche, UACAM; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP; Instituto tecnológico de Zacatepec, 
ITZACATEPEC; Universidad De Los Andes, ULA.

5  University of Arizona, ARIZONA; Institut für Agrartechnologie und Biosystem Technik Von Thünen Institut, BMELV-FORSCHUNG; Chinese Academy of 
Sciences, CAS; Conseil national de rechearchers Canada, CNRC; Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC-CCMA; Grenoble INP, GRENOBLE; Leibniz 
Universität Hannover, HANNOVER; Institut de recherche pour le développement, IDR; Instituto de la Grasa, IG; Universidad de Illinois, ILLINOIS; Institut 
National de La Recherche Agronomique, INRA; Sophia Antipolis, INRIA; Institut de recherche pour le developpement, IRD; University of Leeds, LEEDS; 
Massachusetts Institute of Technology, MIT; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU; National University of Ireland Galway, NUIGALWAY; 
National University of Singapore, NUS; Polytechnic University -Brooklyn, POLY; Radboud University Nijmegen, RU; Delft University of Technology, TU DELFT; 
Technische Universität Berlin, TU-BERLIN; Universidad Autonoma de Barcelona, UABC; Universidad Autónoma de Madrid, UAM-ESPAÑA; Universidad 
de Córdoba, UCO; University of London, UDLONDDRES; Universidad de Kentucky, UKY; Université de Mons, UMONS; Institute for Water Education, 
UNESCO-IHE; Universidad de Cantabria, UNICAN; Aix Marseille Université, UNIV-AMU; Université de Toulouse, UNIV-TLSE; University of North Texas, 
UNT; Universitat Politécnica de Catalunya, UPC-ESPAÑA; Universidad de Santiago de Compostela, USC-ESPAÑA; Universidad de Valladolid, UVA.
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Los círculos en color morado representan a las instituciones dentro de la región, que si bien no pertenecen 
al conjunto de las más representativas, sí han colaborado con estas. Los círculos en color rosa representan a las 
universidades del resto del mundo. 

El desempeño destacado de Brasil en la investigación sobre digestión anaerobia se debe en parte a un progra-
ma de investigación y desarrollo de largo plazo financiado por el gobierno brasileño: el PROSAB (Programa de 
Pesquisas en Saneamento Básico) a cargo de su agencia financiadora de estudios y proyectos (FINEP). 

Este programa se inició en 1996 con base en convocatorias bienales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de 
investigación y la mejora de tecnologías en las áreas de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales 
(énfasis en procesos anaerobios) y manejo de residuos sólidos y lodos, buscando su fácil aplicación y bajos costos 
de construcción y operación. Con ello, se necesitaba incrementar la calidad de vida de la población de ese país, 
principalmente aquella menos favorecida. 

En el transcurso de los 12 años de duración, las temáticas apoyadas fueron variando, sin perder el objetivo 
original.

Es así que fueron abordados temas como manejo de aguas pluviales, conservación de agua y energía en sis-
temas de abastecimiento de agua, manejo de lodos de fosas sépticas, control de microalgas y cianobacterias en 
fuentes de abastecimiento de agua, reutilización de agua residual tratada, manejo de lixiviados de rellenos sani-
tarios, aprovechamiento de lodos de plantas potablizadoras y de tratamiento de aguas residuales, uso eficiente 
del agua en edificaciones, desinfección de agua, entre otros.

Los 33 libros que resumen los principales resultados del PROSAB pueden ser obtenidos de su página de 
Internet: www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm.

Los impactos de este programa fueron muy amplios, tanto en la productividad académica escrita (artículos, 
libros, memorias de congresos) como en formación de recursos humanos de alto nivel (maestría y doctorado), el 
fortalecimiento de instituciones de enseñanza superior e investigación y la transferencia de tecnologías al sector 
productivo, un resultado poco presente en la investigación realizada en la región.

Esta experiencia exitosa podría ser reproducida, con los debidos ajustes, en un ámbito regional, para aprove-
char las significativas capacidades de investigación y desarrollo con las que cuenta ALC y así desarrollar sinergias 
en el marco de la colaboración y la cooperación. 

Con ello, se podría acelerar la obtención de resultados académicos y tecnológicos para incrementar la calidad 
de vida de los habitantes de la región.

22.6 CONCLUSIONES
La región de ALC enfrenta importantes problemas ambientales que representan retos mayores para plantear y 
aplicar soluciones que construyan a su desarrollo más sustentable. La investigación y el desarrollo tecnológico se 
identifican como herramientas indispensables para lograrlo.

El esfuerzo en I+D es aún limitado en la región, por lo que representa una oportunidad para fortalecer al 
sistema ya existente en varios países y así obtener de ello un retorno en mejores profesionales, mayor impacto en 
la ciencia mundial, y sobre todo, en generar soluciones propias y adaptadas a la realidad de la región.
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Entre las diversas temáticas relacionadas con le ingeniería ambiental, la región destaca por sus aportaciones 
al conocimiento y al desarrollo de tecnología en digestión anaerobia. La productividad y el número de grupos de 
investigación que existen en la región son una muestra que existe capacidad y masa crítica suficiente para no solo 
contribuir al avance científico y tecnológico mundial, sino también para aportar soluciones prácticas y adapta-
das a las necesidades de los países de la región.

El caso exitoso de una política de desarrollo tecnológico que representó el PROSAB en Brasil puede ser 
adoptado como base para integrar un programa de colaboración y cooperación horizontal que beneficiaría a la 
región y reduciría los tiempos en la identificación y aplicación de medidas adecuadas. Con ello, se avanzaría en 
el desarrollo sustentable y en alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores, particularmente aquellos en 
condiciones de pobreza.
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23.1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a preocupação com a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente tem sido cres-
cente e atualmente esta é uma questão global crítica, envolvendo tanto os países desenvolvidos como os em 
desenvolvimento.

A influência do meio ambiente na saúde humana remonta à antiguidade, entretanto foi a partir da revolução 
industrial, acompanhada da urbanização no século XIX, com a teoria econômica predominante do crescimento 
sem limites, que o problema ficou mais óbvio e sério (Yassi et al, 2001). 

Passados quase dois séculos o aumento da população mundial e os avanços tecnológicos levaram a uma ex-
pansão do uso dos recursos naturais, o que resultou na degradação lenta dos diferentes compartimentos ambien-
tais (água, solo, ar), trazendo impactos negativos ao meio ambiente.

Desde o início do século XX iniciativas governamentais foram desencadeadas, principalmente nos Estados 
Unidos e Inglaterra, visando à proteção do meio ambiente, entretanto somente a partir da década de 1950 é 
que foram publicados os primeiros padrões para qualidade do ar, água potável e superficial, incluindo águas 
recreacionais.

 Em 1958 a Organização Mundial da Saúde, preocupada com a garantia da qualidade da água em decorrência 
do aumento do transito das pessoas entre os continentes, publicou o “Internacional Standards for Drinking-
Water”, e os critérios de qualidade passaram a ser adotados, em especial pelos países em desenvolvimento (Yama-
mura et al., 2001). 

Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, a expansão da produção industrial e agrícola, principalmente 
dos novos produtos sintéticos a base de cloro, levou a um aumento da contaminação ambiental, gerando muitos 
protestos públicos nos anos de 1960s e 1970s em vários países e um interesse renovado na proteção do ambiente.

Esse movimento resultou na consolidação de Agências e Organismos Nacionais e Internacionais de Meio 
Ambiente, Convenções e Conferências de Meio Ambiente e estabelecimento de novas tecnologias de produção 
industrial e tratamento de efluentes, bem como de padrões e critérios de qualidade mais restritivos e abrangentes.

Dentro desse contexto, o monitoramento, fiscalização e diagnóstico da qualidade ambiental, com a caracte-
rização de fatores físicos, químicos e biológicos nas diversas matrizes ambientais, passaram a ser instrumentos 
essenciais para os gestores, pesquisadores e a sociedade como um todo na tomada de medidas corretivas e pre-
ventivas e na implementação das mudanças sociais necessárias para preservar e sustentar um ambiente saudável 
para as gerações futuras (Artiola et al., 2004). 

Esses processos requerem medidas analíticas precisas e confiáveis, pois a partir dessas informações são esta-
belecidas ações que visem a proteção do meio ambiente e saúde pública, as quais na maioria das vezes envolvem 
elevados recursos financeiros tanto por parte do Estado como da Sociedade. 

Nesse cenário, os laboratórios de análises ambientais desempenham um papel crucial, desde a coleta da amos-
tra até a emissão do resultado e devem garantir a rastreabilidade de todo o processo analítico. 

A estruturação de um laboratório de análises ambientais deve estar embasada no cumprimento das diferentes 
legislações ambientais (água de consumo humano, água superficial, subterrânea, recreacional e de reúso, sedi-
mentos, resíduos industriais, efluentes líquidos, lodo de esgoto, emissões atmosféricas, ar externo entre outras), 
atendendo tanto a diversidade de parâmetros quanto os limites de quantificação requeridos.
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Entretanto não devem se limitar a isso, pois é essencial o trabalho continuo em (1) atualização e desenvolvi-
mento de novas metodologias analíticas para ampliar as ferramentas de diagnóstico da qualidade ambiental, (2) 
estabelecimento de novos índices de qualidade e (3) pesquisa de contaminantes emergentes. 

Portanto, um laboratório de ponta na área ambiental deve harmonizar o trabalho de rotina com a pesquisa 
e desenvolvimento (P&D).

23.2  ELEMENTOS CHAVE NA ESTRUTURAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS
O monitoramento da qualidade ambiental envolve a medida de uma ou mais variáveis em amostras representa-
tivas, cujos resultados serão usados para diagnosticar a qualidade ambiental. Nas atividades de fiscalização o pro-
cesso é semelhante, entretanto o que se busca é o atendimento aos padrões ambientais de qualidade e de emissão. 

Em ambos os casos o laboratório deve definir criteriosamente e com antecedência os objetivos de trabalho, 
as estratégias de amostragem e os métodos analíticos empregados para a obtenção de resultados robustos e con-
fiáveis para correta tomada de decisão. 

O processo analítico propriamente dito de uma amostra ambiental inicia-se no momento da amostragem e é 
finalizado com a emissão do relatório final.

A qualidade dos resultados gerados no laboratório é de suma importância para as conclusões apropriadas, 
uma vez que resultados imprecisos ou falsos (positivos e negativos) podem levar a sérios erros de interpretação e 
conduzir a decisões incorretas. Sendo assim, existem requisitos técnicos essenciais e críticos que um laboratório 
analítico deve adotar de maneira a minimizar esses erros e garantir a rastreabilidade dos resultados gerados (ISO, 
2005; USEPA, 2005).

A Tabela 23.1 pontua de forma resumida os principais elementos técnicos críticos para os laboratórios de 
análises ambientais.

Tabela 23.1. Elementos chaves na estruturação do Laboratório de Análises Ambientais

ELEMENTO CHAVE DESCRIÇÃO

Pessoal

Formação acadêmica ou técnica e experiência profissional compatível com as atividades desenvolvidas. Recursos 
humanos adequadamente dimensionados, capacitados e qualificados para as atividades específicas (operação de 
equipamentos, realização de ensaios, avaliação de resultados e emissão de relatórios de ensaios). O quadro ideal de 
pessoal de um laboratório deve incluir: um supervisor/gerente de nível superior, técnicos de nível superior e nível 
médio, e um gerente de qualidade (se essa atividade não for exercida pelo gerente técnico).

Instalações laboratoriais

Devem garantir a segurança e integridade das amostras e dos dados. O laboratório deve ser instalado em área 
compatível com as condições exigidas para o(s) ensaio(s) (ex. iluminação, fontes de energia, umidade e temperatura). 
Áreas com atividades incompatíveis devem estar separadas fisicamente (Ex. áreas quentes separadas de áreas frias, 
áreas de descontaminação ou sujas, separadas de áreas de esterilização ou limpas); áreas destinadas aos ensaios e 
estoque das amostras devem ser isoladas de qualquer fonte potencial de contaminação que afete a qualidade dos 
dados. Dispor de bancadas adequadas para o trabalho e espaço suficiente para o processamento de amostras e 
adequado para alocação de equipamentos, armazenamento de reagentes, meios de cultura, vidraria e outros materiais 
de laboratório, bem como área específica para lavagem de material e recursos adequados para o descarte dos resíduos 
gerados no laboratório. As áreas administrativas devem estar fisicamente separadas da área laboratorial.
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Equipamentos e 
Instrumentos de 
Laboratório para os ensaios 
laboratoriais e amostragem

Devem ser compatíveis aos métodos analíticos estabelecidos de forma a alcançar a exatidão requerida, possuir 
instruções de uso e operação, registros atualizados de manutenção, identificação unívoca e ser operado por técnicos 
adequadamente capacitados. Os equipamentos que tenham efeito significativo na exatidão ou validade do resultado 
dos ensaios devem ser calibrados antes de entrar em serviço. As calibrações dos instrumentos de medição devem ser, 
sempre que possível, rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI).

Procedimentos Gerais 
de Laboratório

Os produtos químicos, padrões, meios de cultura e reagentes devem ter grau de pureza de forma a não interferir 
no resultado analítico e atender as especificações requeridas no método analítico. A qualidade da água reagente 
e o procedimento de preparo de vidraria são variáveis e específicos para os ensaios de contaminantes orgânicos, 
inorgânicos e microbiológicos, requerendo cuidado especial. Laboratórios de Microbiologia devem dispor de 
procedimentos adequados para descontaminação e esterilização de materiais. Os Laboratórios devem manter um 
Plano de Controle e Garantia da Qualidade, que inclua, mas não se limite as seguintes atividades: amostragem, 
métodos analíticos, operação de instrumentos, geração de dados, procedimentos de validação de dados e ações 
corretivas. Todos esses processos devem estar adequadamente descritos em Procedimentos Operacionais Padrão, 
Protocolos, Manuais, Normas, etc., de forma que possam ser reproduzidos. O pessoal de laboratório deve ainda estar 
ciente dos procedimentos de segurança gerais e específicos.

ELEMENTO CHAVE DESCRIÇÃO

Métodos Analíticos

A escolha do método analítico depende do objetivo e finalidade a que se destina a análise e devem ter precisão e 
exatidão tal que os seus limites de quantificação atendam os padrões e critérios de emissão e qualidade estabelecidos 
pelas regulamentações. Os Laboratórios devem utilizar preferencialmente métodos padronizados publicados 
em normas internacionais, regionais ou nacionais, assegurando-se de se tratar a última edição válida (Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, Environmental Protection Agency / USEPA, International 
Standardization Organization EU / ISO, German Institute for Standardization-EU / DIN e Environment Canada. 
Os métodos não normalizados ou os métodos normalizados modificados devem ser validados antes de serem 
utilizados na rotina do laboratório. O laboratório deve estimar a incerteza de medição dos seus métodos de ensaio e 
reportá-la quando requerido. 

Coleta, Manipulação e 
Preservação de Amostras

Etapa crítica no processo analítico. O material coletado deve representar de forma fidedigna o local amostrado. 
A seleção criteriosa dos pontos de amostragem e a escolha de técnicas adequadas de coleta e preservação de 
amostras são primordiais para a confiabilidade e representatividade dos dados gerados. O laboratório deve ter um 
procedimento escrito com as instruções específicas de amostragem. Os equipamentos de amostragem, os frascos de 
coleta e preservantes, a temperatura de transporte e condições de armazenamento devem atender ao requerido para 
cada tipo de ensaio. Deve-se observar as especificidades de coleta para cada variável de acordo com os procedimentos 
específicos das metodologias analíticas de cada ensaio (APHA, 2012, Brandão et al., 2011)

Controle de Qualidade

O laboratório deve possuir um Programa de Controle da Qualidade Analítica que englobe todas as etapas e 
procedimentos envolvidos no trabalho do laboratório, o qual deve incluir, mas não estar limitado a: (i) uso regular de 
materiais de referência certificados e/ou controle interno da qualidade; (ii) participação em ensaios de comparação 
interlaboratorial ou ensaios de proficiência; (iii) ensaios em replicata, utilizando mesmo método ou métodos 
diferentes; (iv) reensaios; (v) brancos (água purificada); (vi) branco e matriz fortificada; (vii) cartas controle 
(exatidão e precisão); (viii) demonstração da aptidão do técnico para realizar um novo ensaio; (ix) estabelecimento 
dos limites de detecção e quantificação dos métodos, entre outros (ISO, 2005; USEPA, 2005). Esse processo é 
importante, pois permite detectar tendências, falhas e desvios nos processos analíticos. Os dados do controle de 
qualidade devem ser analisados critica e periodicamente e, se estiverem fora dos critérios pré-estabelecidos, deverão 
ser iniciadas ações corretivas para garantir que resultados incorretos sejam reportados.

Registros

O laboratório deve ter procedimento para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e 
dispor esses registros de forma que possam ser facilmente recuperados. O tempo de retenção dos registros deve ser 
estabelecido e estes devem ser mantidos em lugar seguro para garantir a sua confidencialidade. Os registros técnicos 
e de qualidade são primordiais no processo do estabelecimento de uma linha de auditoria e em ações legais de 
questionamento de resultados analíticos.
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23.3 ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS

Um fator importante para a melhoria da confiabilidade dos dados de programas de diagnóstico e monitoramento 
da qualidade ambiental é assegurar a competência dos laboratórios de ensaios e amostragem que realizam esses 
trabalhos na área ambiental através de um programa de acreditação consistente, rigoroso, compreensivo e prático.

Cada vez mais tem havido uma forte pressão do mercado e das agências reguladoras e fiscalizadoras quanto à 
acreditação de laboratórios que atuam nessa área. 

Acreditação é o reconhecimento formal de terceira parte da competência de um laboratório, por um órgão 
competente, para realizar tarefas específicas, ensaios no caso, definidos no escopo da acreditação.

No caso dos laboratórios de ensaios, a acreditação é concedida por ensaio para uma variável, segundo uma 
norma, regulamento, resolução ou procedimento desenvolvido pelo laboratório em que é estabelecida a meto-
dologia utilizada.

A principal norma utilizada atualmente no mundo para acreditar ensaios e calibrações é a ISO/IEC 17025: 
Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. A acreditação é alcançada após a auditoria 
dos sistemas de gestão e qualidade laboratorial por uma equipe de avaliadores, líder e especialistas, que devem as-
segurar que o laboratório é tecnicamente competente para realizar os ensaios incluídos no escopo de acreditação. 

Periodicamente o laboratório é reavaliado pelo organismo de acreditação para garantir a continuidade da 
conformidade dos requisitos de gestão e técnico e para verificar que padrão de operação do laboratório está 
sendo mantido. Assim, tem-se a garantia de que o laboratório é capaz de produzir dados precisos, rastreáveis e 
reprodutíveis - componentes críticos para a tomada de decisão pelos Órgãos de governo.

Muitos países possuem um ou mais organismos de acreditação e como a maioria adota a ISO/IEC 17025 
para ensaios e calibrações isso facilitou o estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo (ARM) entre 
organismos de acreditação, pois existe uma abordagem uniforme para determinar a competência de laborató-
rios, bem como a adoção de práticas de ensaios e medições internacionalmente aceitas (ILAC, 2014). 

Cada parte em um ARM reconhece os laboratórios acreditados da outra parte como se ele próprio tivesse 
realizado a acreditação dos laboratórios da outra parte.

Alguns exemplos de acordos de reconhecimento mútuo são:
 · ILAC (International Laboratory Accreditation Co-Operation) - reúne atualmente cerca de 80 organis-

mos de acreditação de laboratórios ao redor do mundo, sendo 20 deles localizados nas Américas, atuando 
no escopo da ISO 17025.

 · EA (European Cooperation for Accreditation) - envolve os países membros da Comunidade Européia;
 · IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) - reúne os organismos acreditadores das três Américas;
 · APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) - reúne os organismos de acreditação de 

laboratórios da comunidade econômica da Ásia-Pacífico.

O INMETRO, organismo de acreditação no Brasil, faz parte dos acordos do ILAC, EA e IAAC e indireta-
mente da APLAC, e juntamente com o Canadá e Estados Unidos faz parte do IAF - International Accreditation 
Forum (www.iaf.nu), que é um fórum de reconhecimento multilateral de organismos credenciadores em vários 
escopos e congregam na atualidade os 28 países mais industrializados do mundo. 
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Embora a acreditação seja de natureza voluntária, atualmente tem sido amplamente adotada em muitas eco-
nomias e segmentos e tornou-se obrigatória pelos órgãos reguladores e de fiscalização em decorrência dos benefí-
cios e segurança que traz para os tomadores de decisão, no cumprimento de suas responsabilidades e na proteção 
da saúde pública e qualidade ambiental. 

Alguns dos problemas normalmente detectados pelas Agências Reguladoras nos Processos de Licenciamen-
to e Fiscalização em relação aos relatórios técnicos emitidos por laboratórios não acreditados são:

(i) Falta de informação sobre o processo de coleta,
(ii) Métodos analíticos inadequados, desatualizados, não validados e muitas vezes nem informados,
(iii) Equívoco na unidade de expressão dos resultados, 
(iv) Falta de informação dos limites de detecção e limites de quantificação do método, ou emprego equivo-

cado dessas medidas, 
(v) Resultados incoerentes entre variáveis correlacionadas, 
(vi) Informação incompleta sobre o nome e endereço do laboratório, 
(vii) Falta de assinatura do técnico responsável e falsificação de boletins analíticos, dentre outros. 

Esses problemas têm como consequência: 
(i) diagnósticos inconsistentes no monitoramento e fiscalização ambiental que podem levar a tomada de 

decisão duvidosa, ineficaz ou excessivamente conservadora,
(ii) aumento dos prazos de análises de processos de licenciamento e fiscalização pela reanálise e diversas 

solicitações de esclarecimentos sobre o processo analítico,
(iii) desgaste das relações do laboratório com cliente e o órgão fiscalizador. 

Outro ponto importante é a competitividade mercadológica, pois o preço de um ensaio não acreditado é 
bastante inferior, uma vez que a manutenção de um sistema de acreditação envolve um aumento de cerca de 30% 
da carga de trabalho. 

23.4  ANÁLISES AMBIENTAIS
Atualmente dispõe-se de centenas de variáveis ou determinantes que podem ser empregados para caracterizar 
um corpo hídrico, efluentes líquidos, ar, solo, resíduos sólidos, entre outras matrizes ambientais. Essas variáveis 
(físicas, químicas, microbiológicas, biológicas e radiológicas) devem ser definidas com conhecimento adequado 
do seu significado, abrangência, limitações, confiabilidade, referência para comparações e custos para sua ob-
tenção (Brandão et al., 2011).

23.4.1 AMOSTRAGEM E MEDIDAS ANALÍTICAS DE CAMPO
Uma amostra, por definição, representa o próprio ambiente estudado, dessa forma o objetivo da amostragem e 
dos ensaios não é a obtenção de informações sobre alíquotas em si, geralmente constituídas de pequenas frações, 
mas a caracterização espacial e temporal do corpo d’água, a avaliação das condições reais das águas residuárias 
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geradas no processo de tratamento ou da dimensão da contaminação de uma área. A Figura 23.1 mostra as prin-
cipais etapas do planejamento de um programa de amostragem, onde se busca um balanço entre o valor do dado 
e o custo da amostragem. 

Figura 23.1. Etapas principais do planejamento de um programa de amostragem
Fonte: Brandão et al., 2011

A qualidade dos resultados dos ensaios analíticos depende em grandes proporções das informações cole-
tadas em campo, além do procedimento de coleta propriamente dito. Dessa forma, as medidas de campo são 
de importância primordial e estão associadas às variáveis que podem sofrer mudanças durante o transporte e 
armazenamento.

As medidas comumente realizadas em campo são pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido 
(OD), salinidade, transparência, turbidez, sólidos sedimentáveis e cloro residual. Algumas medidas sensoriais 
como coloração aparente e odor também podem ser realizadas em campo. 

As medidas das variáveis de campo são realizadas por meio de equipamentos eletrométricos portáteis e son-
das individuais ou multiparamétricas (Figura 23.2). As sondas multiparamétricas têm experimentado rápida 
evolução tecnológica nos últimos anos, podendo-se encontrar no mercado sensores para determinação de uma 
ampla gama de variáveis em tempo real tais como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, poten-
cial redox, salinidade, sólidos totais e dissolvidos, pressão barométrica, turbidez, clorofila a, feofitina a, ficoeri-
trina e ficocianina, cianobactérias, entre outras. 

Todos os equipamentos e instrumentos empregados em campo devem ser verificados. O controle de quali-
dade da amostragem inclui ainda brancos de campo, transporte, equipamento, frascaria e do sistema de filtração 
(metais solúveis), bem como duplicata de campo.
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Figuras 23.2. Medições de campo: (a) Medidor de pH com sensor de leitura até 100m de profundidade e (b) 
sonda multiparâmetro com sensores para pH, mV, condutividade, salinidade, OD, clorofila e turbidez

Foto: Venicio Pedro Ribeiro

23.4.2  MEDIDAS ANALÍTICAS DE LABORATÓRIO

Variáveis Químicas
Em média, nove novas substâncias são registradas a cada segundo no Chemical Abstracts Service (CAS). Hoje 
existem mais de 20.000 produtos químicos industriais que podem ser perigosos, mas felizmente a maioria deles 
não são produzidos em escala que represente ameaça para o homem e ambiente. Contudo existem mais de 3.000 
compostos químicos, naturais ou sintéticos, tóxicos que são produzidos em quantidade suficiente para represen-
tar um perigo potencial para o meio ambiente.

Existem três categorias básicas de contaminantes químicos ambientais, os orgânicos, os inorgânicos e os 
radioativos e cada uma dessas categorias possui várias classes de substâncias químicas. Milhares desses compostos 
são liberados no ambiente todos os dias. Dessa forma quando realizamos estudos de diagnóstico e caracterização 
da qualidade ambiental é importante priorizar o conjunto de variáveis químicas que vamos investigar. Na maioria 
das situações essa tarefa é realizada pela seleção dos chamados poluentes prioritários, os quais são normalmente 
regulamentados por legislações locais, regionais e federais, que visam proteger a saúde humana e do ecossistema.

As principais fontes desses contaminantes são as atividades industriais, atividades agrícolas, tratamento de 
esgoto doméstico, emissões atmosféricas e atividades de produção e extração. Portanto os laboratórios ambien-
tais devem estar estruturados e capacitados para detectar os contaminantes orgânicos, inorgânicos e radioativos, 
mais comumente legislados para água superficial e subterrânea, águas de consumo humano, sedimentos, resí-
duos sólidos, efluentes líquidos e ar interno (Tabela 23.2). 

A detecção desses contaminantes pode ser realizada por métodos clássicos ou métodos instrumentais. En-
tretanto os métodos clássicos como a gravimetria, a volumetria, colorimetria e outros, exigem tempo e recursos 
humanos intensivos, e os seus limites de quantificação muitas vezes não atendem aos critérios e padrões estabe-
lecidos pelas legislações na área ambiental na atualidade. Assim, nos laboratórios de química inorgânica estes 
métodos vêm sendo substituídos por métodos instrumentais como a espectrometria de absorção atômica com 
chama (FAAS), com forno de grafite (GFAAS), com geração de hidretos (HGAAS) e com decomposição térmi-
ca e amalgamação (TDA-AAS), a espectrometria de emissão com plasma indutivo (ICP-OES), a espectrometria 
de massa acoplada a plasma indutivo (ICP-MS) (Figura 23.3A), cromatografia iônica (CI) entre outros. 
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Os métodos instrumentais requerem investimentos elevados em equipamentos, entretanto esses valores são 
amortizados pela otimização dos recursos humanos (devido à automatização) e reagentes e trazem, ainda, gan-
hos significativos na sensibilidade analítica, atingindo níveis da ordem de grandeza de ppm, ppb ou mesmo ppt. 

A química analítica, na área de detecção de contaminantes orgânicos, vem sofrendo uma grande evolução 
em consequência das normas e padrões de qualidade que a cada revisão ampliam o número de contaminantes 
dessa categoria e trazem valores mais restritivos, levando ao desenvolvimento de instrumentos com limites de 
detecção cada vez menores. 

Para atender essa demanda os laboratórios devem estar equipados com cromatógrafos líquidos e gasosos 
(LC, CG) com detectores específicos para determinados grupos de compostos, (ECD, FID, UV, Fluorescên-
cia) ou acoplados a espectrômetros de massa (LC/MS/MS, GC/MS). No caso de alguns compostos orgânicos 
persistentes e emergentes, que requerem quantificação na ordem de picogramas a fentogramas como as D&F, 
dioxin-like PCBs e PBDEs, se faz necessário o uso de espectrômetro de massa de alta resolução acoplado a cro-
matografia gasosa (GCHRMS) (Figura 23.3B).

Tabela 23.2. Ensaios laboratoriais para detecção dos principais contaminantes ambientais

Ensaios Laboratoriais

Físicos e Químicos  · Cor, turbidez, acidez, alcalinidade, condutividade, odor, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, pH, série de sóli-
dos, sólidos sedimentáveis, granulometria

 · Agregados orgânicos: DBO, DQO, carbono orgânico total (COT), óleos e graxas, fenóis totais, surfactantes, poten-
cial de formação de trihalometanos

 · Compostos inorgânicos: metais e semi-metais, nutrientes, sulfato, sulfeto, fluoreto, cianeto, cloreto
 · Compostos orgânicos: pesticidas organoclorados e organofosforados, herbicidas (fenoxiácidos, clorados, triazinas e 

outros), bifenilas policloradas (PCBs), fenóis halogenados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), compos-
tos orgânicos voláteis e semivoláteis, dioxinas e furanos (D&F), PFOs, PBDEs

 · Cianotoxinas
Ecotoxicológicos 
e toxicológicos

 · Ensaios de toxicidade aguda e crônica com organismos marinhos e de água doce (bactérias, microcrustáceos, algas, 
anfípodos, e equinodermos)

 · Testes de mutagenicidade e genotoxicidade
 · Estudos de bioacumulação em organismos aquáticos
 · Biomarcadores de exposição em material biológico humano e animal, plantas e organismos aquáticos
 · Ensaios bioanalíticos com leveduras e células para detecção de compostos orgânicos (D&F, PCBs, Tributil estanho 

(TBT), interferentes endócrinos)
Microbiológicos 
e Parasitológicos

 · Indicadores microbiológicos de contaminação: (coliformes totais e termotolerantes, E.coli, Enterococos, Pseudomonas 
aeruginosa, Clostridium perfringens, bacteriófagos e bactérias heterotróficas)

 · Patógenos - Salmonella sp, Vibrio cholerae, E.coli patogênica, Yersinia, Campilobacter, vírus entéricos, protozoários e 
helmintos

 · Toxinas de cianobactérias: microcistina, saxitoxina, cilindrospermopsina (ensaios imunoenzimáticos)
Hidrobiológicos e 
Ecotoxicológicos

 · Comunidades aquáticas (macroinvertebrados bentônicos, fitoplâancton, zooplâncton, peixes, macrófitas) 
 · Algas tóxicas (cianobactérias)
 · Clorofila e feofitina

Ensaios de campo  · pH, temperatura, condutividade, OD, salinidade, transparência, cloro residual, turbidez, sólidos sedimentáveis
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Figuras 23.3. Ensaios químicos: (a) espectrômetro de massa acoplada a plasma indutivo (ICP-MS) para detecção de metais e (b) 
espectrômetro de massa de alta resolução acoplado a cromatografia gasosa (CGHRMS) empregado na detecção de dioxinas e furanos

Um desafio importante nas análises químicas ambientais é a etapa preparativa, devido à complexidade das amos-
tras. Métodos tradicionais de preparo de amostra para análise de compostos orgânicos, como a extração líquido-
líquido, que requerem grandes volumes de solventes e são de difícil automação, vêm sendo substituídos por novas 
técnicas tais como a extração em fase sólida (SPE), a micro extração em fase sólida (SPME) e micro extração líquido-
líquido dispersiva (DLLME), que consomem menos tempo, são efetivas e requerem volumes menores de solventes. 

No caso das análises de compostos inorgânicos, a digestão das amostras em forno de micro-ondas é uma das 
tecnologias de ponta mais utilizadas em laboratórios, em função do menor gasto de ácido na digestão da amostra 
e a menor possibilidade de contaminação cruzada de amostras.

Além das análises químicas propriamente ditas, recentemente, alguns sistemas de biodetecção (bioreporters) 
têm sido empregados para triagem de compostos orgânicos persistentes e emergentes em amostras ambientais. 
Esses sistemas usualmente empregam leveduras e linhagens de células de mamíferos geneticamente modificadas, 
contendo o gene da luciferase.

O ensaio CALUX R(Chemical Activated Luciferase Gene Expression), inicialmente desenvolvido para a de-
tecção de D&F (USEPA, 2007), hoje já conta com sistemas biológicos para detecção de PCBs, interferentes en-
dócrinos, TBT e vários outros compostos. Esse organismo contém três elementos essenciais: proteína receptora, 
elementos de resposta, e um gene repórter. Os limites de detecção para os compostos químicos alvos estão na 
faixa de partes por bilhão e partes por trilhão (Ripp et al., 2011). Esse ensaio baseia-se no princípio desses com-
postos químicos ativarem receptores específicos nas células para essas moléculas e consequentemente os genes da 
luciferase são expressos com a emissão de luz. Essas medidas são convertidas em toxicidade equivalente (D&F e 
PCBs dioxina like) ou equivalente do composto alvo. 

Considerando o elevado custo das análises químicas dessas classes de compostos orgânicos uma estratégia 
nos estudos de monitoramento seria realizar uma triagem desses compostos por métodos analíticos e se positivo 
fazer a especiação pelos métodos instrumentais.

Variáveis Microbiológicas e Parasitológicas
As doenças diarreicas agudas (DDA) são responsáveis por 39% da carga das doenças associadas à água, sanea-
mento e higiene. Segundo relatório publicado em 2008 pela Organização Mundial, 88% dos casos de diarreia 
no mundo são atribuídos a água contaminada, saneamento inadequado e falta de higiene (Prüss-Üstün et al., 
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2008). Esses casos resultam em 1,5 milhão óbitos por ano, na grande maioria crianças. Essas doenças infecciosas 
são causadas por patógenos entéricos (bactérias, vírus, protozoários e helmintos) e, portanto o monitoramento 
ambiental desses microrganismos tem se tornado cada vez mais fundamental e imprescindível.

Nos exames de rotina de amostras ambientais é inviável realizar a pesquisa de patógenos intestinais, pois as 
técnicas são de alto custo, complexas e muitas vezes demoradas. Dessa forma trabalha-se com os indicadores de 
contaminação fecal, ou seja, organismos cuja presença nas fezes pode indicar também a presença do patógeno. 
Os indicadores de contaminação fecal comumente estabelecidos nas legislações ambientais (águas superficiais e 
subterrâneas, água de reúso, lodo de esgoto, águas recreacionais) são os coliformes termotolerantes (coliformes 
fecais), E.coli e Enterococos, esse último mais empregado para avaliação da qualidade de águas recreacionais 
marinhas. Outros organismos podem ser empregados como indicadores de avalição de processo e das condições 
higiênico sanitárias da água (Quadro 23.1). As técnicas padronizadas usualmente empregadas para detecção 
desses microrganismos são a de presença-ausência, membrana filtrante (Figura 23.4A), técnica dos tubos múlti-
plos e ensaios enzimáticos (cromogênicos) (APHA, 2012).

Nos últimos anos tem sido bastante questionado o uso dos coliformes termotolerantes e E.coli como indi-
cadores de contaminação fecal porque nem sempre são indicadores de ameaça à saúde, especialmente para os 
protozoários e vírus patogênicos, que são mais resistentes no ambiente. 

Desde 1989, a USEPA já tem metas de concentrações máximas estabelecidas nas suas regulamentações de 
água de consumo humano para vírus entéricos e Giardia baseadas na eficiência do processo de tratamento na 
remoção desses patógenos. Após o surto de criptosporidiose de veiculação hídrica ocorrido em 1993 em Mi-
lwaukee, Wisconsin, USA, causado pela água distribuída pela Estação de Tratamento de Água da cidade que 
atendia aos padrões bacteriológicos de qualidade, foi reforçada a importância da avaliação da eficiência do tra-
tamento à remoção de protozoários e foram estabelecidas metas adicionais para Cryptosporidium. Esse quadro 
levou a uma demanda de laboratórios capacitados para a realização de análises de protozoários e a necessidade de 
estabelecimento de metodologias padronizadas. 

O método 1623 da USEPA (2012), baseado na concentração de amostras de água em filtros específicos (Filta-
Max, Envirocheck) seguida de separação imunomagnética e coloração com anticorpos fluorescentes monoclonais 
específicos é o mais amplamente empregado ao redor do mundo para detecção desses protozoários, embora outros 
métodos possam ser aplicados (APHA, 2012) (Figura 23.4B). Entretanto, essa metodologia não permite avaliar a via-
bilidade e virulência dos (oo)cistos desses protozoários, assim como os ensaios moleculares empregados em pesquisa. 

Figuras 23.4. Laboratório de Microbiologia e Parasitologia: (a) análise de coliformes pela técnica de membrana filtrante, (b) 

oocistos de Giardia sp em microscopia de imunofluorescência e (c) detecção de enterovírus - cultura celular em meio sólido e PCR
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A pesquisa de vírus entéricos (Enterovirus, Adenovirus, Norovirus, Rotavirus entre outros), seja para o aten-
dimento de regulamentações (aplicação de lodo na agricultura) ou emergências em situações de epidêmicas 
ou ainda para estudos de vigilância ambiental tem se constituído em um desafio para os Laboratórios da área 
ambiental. Os vírus, assim como os demais patógenos, estão presentes no ambiente em baixas concentrações 
(Cashdollar et al., 2013), principalmente em águas naturais, e requerem a concentração de volumes variáveis da 
amostra (1 / 1800L, dependendo do grau de contaminação), seguida da limpeza das mesmas. 

Existem diferentes métodos para a concentração de vírus em amostras ambientais sendo que os mais comu-
mente empregados são: adsorção eletrostática/eluição (membranas positivas, membranas negativas, lã de vidro), 
ultrafiltração e precipitação/floculação. Os métodos empregos na área da Virologia Ambiental são os clássicos 
(cultivo celular em meio líquido e sólido), os ensaios moleculares (PCR, RT/PCR, PCR em tempo real), e mais 
recentemente a integração dos dois métodos, cultura de célula e PCR (ICC/PCR) (Figura 23. 4 C). 

Para confirmação dos genótipos muitas vezes é necessário realizar o sequenciamento dos vírus detectados pela 
PCR. A USEPA publicou em 2012 um método padronizado (Método 1615) para detecção e quantificação de 
Enterovirus humanos e Norovirus em água empregando cultura celular e métodos moleculares (USEPA, 2012). 

O trabalho dos laboratórios de virologia continua ainda enfrentando grandes desafios, pois a manutenção de 
culturas de células em rotina é bastante complexa. Tais linhagens, a medida que vão sendo replicadas, tendem a 
perder a sensibilidade rapidamente tornando os ensaios muito demorados. Os ensaios moleculares embora mais 
rápidos apresentam limites de quantificação muito elevados e são bastante sensíveis a interferentes presentes nas 
amostras, principalmente as complexas (esgoto, lodo, água de reuso) que podem inibir a reação da PCR.

Os laboratórios que atuam na área ambiental devem também estar preparados para realizar os ensaios para 
detecção e quantificação de ovos de helmintos, uma vez que as regulamentações para aplicação de lodo de esgoto 
na agricultura e água de reuso tem padrões estabelecidos para esses organismos (USEPA, 2003; WHO, 2006). 
Embora os métodos de detecção sejam semelhantes aos aplicados na parasitologia clínica, requerem maior expe-
riência na identificação taxonômica desses parasitas por microscopia, uma vez que a amostra ambiental poderá 
conter também helmintos de vida livre.A preparação da amostra (concentração e limpeza) é bastante diferente 
e vai variar de acordo com a matriz a ser analisada. No caso das amostras ambientais é também necessário de-
terminar a viabilidade desses ovos, principalmente para avaliar o risco à saúde humana, método esse complexo e 
demorado (3 a 4 semanas).

A caracterização fenotípica de indicadores microbianos e bactérias patogênicas é um trabalho frequentemen-
te requerido nesses laboratórios. Atualmente encontra-se no mercado uma série de sistemas empregados para 
essa finalidade (Sistema API, Bactray, VITEK), sendo a espectrômetria de massa pela técnica de MALD-TOF 
(Matrix assisted laser desorption/ionization – time-of-flight) uma das metodologias de ponta nessa área.

Variáveis Hidrobiológicas 
O monitoramento biológico ou biomonitoramento é uma ferramenta que tem sido amplamente empregada nos 
últimos anos, integrada às variáveis físicas, químicas e bacteriológicas, para aumentar a eficiência dos sistemas de 
detecção de impactos ambientais. Essa integração aumenta o potencial de detecção de causas e de avaliação dos 
efeitos de estressores sobre os ecossistemas aquáticos, pois o monitoramento através de métodos físico-químicos 
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aborda o tipo e a intensidade dos fatores estressores (efeito indireto nos organismos) e o biomonitoramento 
fornece informações sobre os efeitos estressores no sistema biológico (Buss et al., 2008). 

Atualmente as regulamentações sobre qualidade de águas superficiais, recreacionais e de consumo humano já 
usam o instrumento de avaliação biológica, principalmente para cianobactérias produtoras de toxinas e clorofila 
(Buss et al, 2008; WHO, 2003, 2011).

Os ensaios comumente realizados nos laboratórios para biomonitoramento da qualidade ambiental envol-
vem análises de comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica e bentônica, ictiofauna e macrófitas aquáticas. 
Esse é um trabalho minucioso de taxonomia e requer profissionais altamente capacitados na identificação desses 
organismos e instrumental com resolução adequada, tais como microscópios biológicos; microscópios inverti-
dos com sistema de epifluorescência; estereomicroscópios e estereomacroscópio (lupa). É interessante que os 
laboratórios disponham de microscópios com sistema de co-observação, e de captura de imagens para facilitar 
a identificação do organismo por mais de um analista, bem como a possibilidade de encaminhar a imagem cap-
turada para um ou mais especialistas.

Uma demanda forte nos laboratórios hidrobiológicos, em decorrência dos grandes problemas de eutrofi-
zação dos mananciais, é a identificação de cianobactérias produtoras de toxinas (Figura 5). Nesse processo é 
importante determinar e quantificar possíveis cianotoxinas (microcistina, cilindropermopsina, saxitoxinas, ana-
toxinas e B Metil Alanina) presentes na água. Para isso pode-se empregar métodos químicos (LC/MS/MS), 
imunoensaios (ELISA) ou métodos moleculares.

Figuras 23.5. Análises hidrobiológicas: (a) floração de cianobactérias no Reservatório Billings, São Paulo - Janeiro/2012 

(Foto: Denise A. Pires) e (b) identificação microscópica de cianobactérias empregando microscópio invertido

A determinação da concentração de pigmentos, clorofila a e feofitina a é outra variável hidrobiológica im-
portante que permite avaliar a biomassa algal no ecossistema aquático e o estado de trofia do mesmo. O método 
normalmente empregado para detecção desses pigmentos é o espectrofotométrico.

Estudos sobre a ictiofauna fornecem informações importantes sobre o impacto de contaminantes ambien-
tais, sendo os peixes muito utilizados para avaliar a bioacumulação dos contaminantes químicos nos ecossistemas 
aquáticos. Entretanto, a maior demanda de rotina nessa área são os atendimentos às mortandades de peixes. Esse 
é um trabalho que requer agilidade e organização, tanto do laboratório quanto de quem está no local fazendo o 
atendimento, para que se possa identificar rapidamente a causa da mortandade e tomar as medidas corretivas e 
preventivas adequadas (CETESB, 2014).
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Ensaios Ecotoxicológicos e Toxicológicos
Os ensaios ecotoxicológicos têm se tornado cada vez mais importante na avaliação da contaminação ambiental. 
Denominados também bioensaios ou ainda testes de toxicidade, eles fornecem informação sobre a toxicidade 
total de uma amostra, considerando as interações antagônicas ou sinérgicas que podem ocorrer entre os diversos 
poluentes presentes na mesma e seus efeitos adversos sobre os organismos. 

Esses bioensaios podem ser entendidos como um método analítico baseado na observação de uma resposta a 
um dado nível (ou níveis) de organização biológica, resultante do distúrbio da homeostase induzido por mudan-
ças ocorridas em um dado compartimento do ambiente. Baseiam-se no uso de espécies particularmente sensíveis 
(bioindicadores), as quais são caracterizadas por uma reação rápida a mudanças ambientais (Wolska et al., 2010).

Os bioensaios devem ser realizados de acordo com métodos e normas internacionalmente padronizados 
como OECD, ISO ou CEN para garantir sua reprodutibilidade e repetibilidade. Existe uma gama enorme de or-
ganismos que são utilizados nos ensaios de toxicidade que vão variar de acordo com o compartimento ambiental 
estudado e o efeito medido do ensaio desejado (toxicidade aguda e crônica), sendo os mais comumente emprega-
dos em água doce Daphnia magna, Daphnia similis, Vibrio fischeri (Microtox), Ceriodaphnia dúbia (Figura 6A), 
Hyalella azteca e Chironomus sancticaroli e em água marinha Lytechinus variegatus e Leptocheirus plumulosus. 

Atualmente há uma série de kits disponíveis comercialmente (Toxkits) que contêm todo o material necessá-
rio para o ensaio, incluindo o organismo teste, não havendo necessidade de cultivá-los no laboratório, e tornan-
do esses ensaios de fácil realização, rápidos, sensíveis e com boa reprodutibilidade.

A estratégia do uso integrado de análises químicas e bioensaios para monitoramento e fiscalização tem sido 
amplamente utilizada em vários países e esses ensaios já fazem parte de diversas regulamentações na área ambiental, 
principalmente para águas superficiais, efluentes líquidos e sedimentos de água doce e marinha (Wolska et al., 2010).

Figuras 23.6. Ensaios toxicológicos: (a) execução do bioensaio crônico com Ceriodaphnia dúbia e(b) execução do teste de Ames

Outro grupo de bioensaios muito importante são aqueles empregados para detectar efeitos genotóxicos e 
mutagênicos nas mais diversas matrizes ambientais, conhecidos como biomarcadores de efeito. Esses ensaios são 
testes de triagem para a presença de compostos químicos com potencial genotóxico e mutagênico e, portanto, 
potenciais cancerígenos no meio ambiente. Nas últimas décadas foi desenvolvida uma série de ensaios rápidos 
que podem ser usados para essa finalidade, e dentre eles podemos destacar o teste de Ames (Ensaio Salmonella/
Microssoma) (Figura 23.6B), induteste e cromoteste, sendo o primeiro amplamente empregado ao redor do 
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mundo para detecção de mutágenos em amostras de efluentes industriais, águas superficiais, ar, sedimento, resí-
duos sólidos, entre outras.

O teste de Ames foi proposto como procedimento necessário para análise de poluentes dentro do programa 
“Clean Water Act” CWA da USEPA (1989), e é utilizado pelas agências ambientais tanto como ferramenta na 
localização de fontes de poluição com atividade genotóxica, auxiliando nos processos de licenciamento de em-
preendimentos, como em estudos de monitoramento e caracterização da qualidade de ecossistemas. O Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater desde 1992 já contempla metodologia paradronizada 
pra esse ensaio (APHA, 1992).

As possíveis consequências da presença de agentes genotóxicos no ambiente podem ser estudadas também 
pela avaliação dos danos genéticos em organismos sentinela. Mexilhões, animais bentônicos, ouriços, esponjas, 
anfíbios e peixes são alguns dos exemplos de organismos que têm sido utilizados para monitorar a poluição em 
ambientes aquáticos. As técnicas citogenéticas têm sido comumente utilizadas para determinação dos efeitos 
causados por agentes genotóxicos presentes no ambiente no DNA de organismos expostos. São procedimentos 
relativamente simples que podem ser realizados com amostras de órgãos ou tecidos destes organismos coletados 
no ambiente a ser avaliado, ou pode‐se testar as amostras do ambiente em animais criados no laboratório. Para 
estudos in vitro as células em cultura são a ferramenta utilizada. Os testes de micronúcleo e cometa (Single Cell 
Gell Assay) são atualmente os mais comumente empregados (Umbuzeiro e Roubicek, 2006).

23.5  CONCLUSÃO
É incontestável a importância que os laboratórios de análises ambientais desempenham hoje no monitoramento 
e diagnóstico da qualidade ambiental e no controle da contaminação do meio ambiente, dando suporte aos 
tomadores de decisão e agências reguladoras no estabelecimento de ações preventivas e corretivas, diretrizes e 
padrões ambientais que visam proteger a saúde humana e o meio ambiente. 

Nesse contexto esses laboratórios são desafiados a todo o momento a buscar metodologias cada vez mais 
sensíveis e ampliar o seu instrumental de diagnóstico para ter capacidade de detectar contaminantes emergentes 
(químicos e biológicos) e avaliar de forma mais eficaz os impactos causados pelas atividades antropogênicas no 
meio ambiente. 

Esse é um trabalho dinâmico e inovador que requer profissionais altamente capacitados e comprometidos. 
A interação dos laboratórios de análises ambientais com as áreas de qualidade ambiental e fiscalização/licencia-
mento é primordial para que juntos possam, através das estratégias analíticas, buscar respostas para os problemas 
ambientais.
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24.1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico e industrial tem proporcionado a criação de milhões de novas substâncias quí-
micas todos os anos. O Chemical Abstract Service (CAS) (https://www.cas.org/content/chemical-substances) 
possuía mais de 81 milhões de substâncias químicas registradas em fevereiro de 2014. Toda essa produção deve 
ser armazenada e posteriormente transportada, portanto, é crescente a manipulação e a movimentação de pro-
dutos químicos em praticamente todo o mundo. 

De acordo com dados da Agência Europeia de substâncias químicas (ECHA), na Europa estão em circulação 
mais de 100.000 substâncias. Já na América Latina e no Caribe têm-se extensas áreas litorâneas e fronteiriças, por 
onde circulam milhares de substâncias, muitas vezes mal manipuladas e com carência de informações técnicas 
associadas às distintas culturas e ao baixo nível educacional em muitas regiões. 

Aproximadamente 40% do comércio mundial de produtos químicos nos países em desenvolvimento ocorre nos 
países da América Latina. Estima-se que o comércio de produtos químicos na América Latina seja superior a 100 
bilhões de dólares por ano, com tendência a crescer devido ao desenvolvimento da Argentina, Brasil, Chile e México. 

Como fruto da intensa industrialização mundial tem-se a ocorrência de emergências com produtos químicos, os 
quais têm sido objeto de grande preocupação em função dos perigos intrínsecos a esses materiais (inflamabilidade, 
toxicidade, corrosividade, entre outros) representando assim, riscos à segurança e saúde da população bem como ao 
meio ambiente (ar, água, solo, fauna e flora), devido à vulnerabilidade e sensibilidade ambiental das áreas ou meios 
impactados, podendo comprometer a qualidade dos recursos hídricos e sua utilização para abastecimento público. 

Evidentemente as consequências à saúde humana decorrente de uma emergência química dependerão do 
tipo de substância envolvida, suas propriedades físicas, químicas e toxicológicas, além do tempo e tipo de expo-
sição. Os efeitos podem ser pequenos e passageiros sintomas ou até mesmo a fatalidade do homem.

Alguns países da América Latina utilizam energia nuclear e estão investindo nessa área como a Argentina, 
Brasil e México. A Venezuela manifestou interesse em construir novas centrais nucleares. Muitas das centrais em 
operação já estão com a sua vida útil vencida e com altos custos de manutenção. Além disso, produzem resíduos 
radioativos que podem gerar efeitos adversos à saúde. 

Emergências químicas ou com materiais radioativos podem, sem dúvida alguma, serem eventos precursores 
de grandes desastres tecnológicos, seja pela possibilidade de provocarem elevado número de vítimas, seja pela 
possibilidade de provocarem consideráveis danos ambientais. A situação se agrava na medida em que se obser-
va nitidamente a baixa capacidade de respostas dos países frente a esses episódios. Em sua grande maioria, são 
previsíveis. E por esse motivo, podem e devem ser evitadas a partir de uma gestão adequada, tanto por parte da 
iniciativa pública quanto da iniciativa privada.

Nesse capítulo serão abordados os desastres tecnológicos decorrentes de emergências químicas, conduzido 
pelo enfoque da gestão dos riscos. 

24.2  DEFINIÇOES
A gestão de desastres ao longo da história evidenciou a necessidade de padronizar alguns conceitos, apresentados 
a seguir.
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Acidente (DDCMPO, 1998): Evento definido ou sequência de eventos fortuitos e não planejados, que 
dão origem a uma consequência específica e indesejada, em termos de danos humanos, materiais ou ambientais.

Ameaça tecnológica (ISDR, 2004): Ameaça originada por acidentes tecnológicos ou industriais, falhas de 
infraestrutura ou de certas atividades humanas que podem causar morte, lesões, danos materiais, interrupção da 
atividade social e econômica ou degradação ambiental. Exemplos: contaminação industrial, atividades nucleares 
e radioativas, acidentes com produtos químicos no transporte ou na atividade industrial (explosões, incêndios, 
derrames, liberações tóxicas). 

Desastre (EIRD): Grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou uma sociedade causando 
perdas humanas e/ou significativas perdas de material, econômicas ou ambientais que excedam a capacidade da 
comunidade ou sociedade afetada para lidar com a situação, usando seus próprios recursos.

Desastre tecnológico (CNE): Desastre resultante da intenção humana, negligência ou erro. Os resultados 
são geralmente ampla escala de destruição e custo elevado. Derrames de petróleo e liberações de produtos quími-
cos e materiais radioativos são exemplos de desastres tecnológicos. Também conhecido por desastres humanos 
(man-made disaster).

Emergência tecnológica (CNE): Situação gerada por acidente ou por ação deliberada que envolve produ-
tos ou resíduos químicos podendo causar danos à saúde e segurança pública, meio ambiente e à propriedade, 
requerendo portanto, a mobilização imediata de recursos humanos e materiais para responder e controlar suas 
consequências. Também conhecida por emergência química.

Gestão de emergência (EIRD): Organização e gestão de recursos e responsabilidades para a gestão de todos 
os aspectos das situações de emergência, incluindo prevenção, preparação, resposta e reabilitação. Gerencia-
mento de emergência inclui planos, estruturas e arranjos que permitem comprometer os esforços do governo, 
entidades privadas e voluntários de modo coordenado para responder a todas as necessidades associadas a uma 
emergência. O conceito de gestão de emergência é também conhecido como “gerenciamento de desastres”.

Prevenção (EIRD): Atividades com a finalidade de evitar impactos adversos de ameaças, reduzindo a vulne-
rabilidade, fortalecendo as capacidades e meios utilizados para minimizar os desastres ambientais, tecnológicos 
e  biológicos relacionados com as ameaças. 

Preparação (EIRD): Atividades e medidas tomadas anticipadamente para assegurar uma resposta eficaz 
diante de possível impacto de uma ameaça. 

Risco (EIRD): Probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas esperadas (mortes, lesões, danos à 
propriedade, danos ambientais), resultado de interações  entre ameaças naturais ou antropogênicas e condições 
de vulnerabilidade. 

Vulnerabilidade (EIRD): Condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e 
ambientais, que aumentam a susceptibilidade e exposição de uma comunidade ao impacto negativo das ameaças. 

É importante destacar uma questão fundamental para que o conceito de desastre seja perfeitamente enten-
dido, ou seja, o desastre é o resultado (consequência) de um fenômeno, seja ele natural, causado pelo homem 
ou decorrente da relação entre ambos, e não o fenômeno em si, que é chamado de evento adverso (fenômeno 
causador do desastre).  Portanto, um desastre está relacionado às condições de vulnerabilidade de uma região 
bem como com a capacidade de resposta que os órgãos públicos podem proporcionar ao evento.
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Dentre as condições de vulnerabilidade de uma região destacam-se a presença de população em áreas de risco, 
pobreza e baixo desenvolvimento, fraca organização local, limitações financeiras e baixo nível de investimento 
na prevenção e preparação para a resposta. Tais condições, associadas a um evento iniciador de emergências 
químicas, podem conduzir à ocorrência de um desastre tecnológico.

24.3 HISTÓRICO DE ACIDENTES
O aumento constante do número de substâncias químicas e das atividades relacionadas a elas (produção, arma-
zenamento, processamento e transporte), contribui muito para o aumento da probabilidade de ocorrência de 
emergências químicas em todo o mundo.

O Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Pesquisa sobre a Epidemiolo-
gia dos Desastres (CRED) (http://www.emdat.be/) possui um banco de dados que fornece informações sobre 
emergências ocorridas no mundo, para a avaliação de vulnerabilidades e tomadas de decisão em situações de 
desastre envolvendo populações.

Em consulta ao site EM-DAT (http://www.emdat.be/), verificou-se que no período de 2005 a 2013, foram 
registrados mais de 67.000 acidentes tecnológicos em todo o mundo e que as Américas foram responsáveis por 
14% desses acidentes.

	  

África
33%
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Europa
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Oceania
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Acidentes	  Tecnológicos	  Mundiais
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Figura 24.1. Acidentes tecnológicos no mundo para o período de 2005 a 2013
Fonte: EM-DAT-The international Disaster Database (http://www.emdat.be/)

Nesse mesmo período, a América Latina registrou mais de 270 acidentes tecnológicos com prejuízos signifi-
cativos à população (Mortos/Feridos), distribuídos conforme tabela 24.1.



350
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tabela 24.1. Acidentes tecnológicos com prejuízos significativos à população para o período de 2005 a 2013

País Número de acidentes Número de Mortos Número de feridos
Argentina 17 254 1603
Bahamas 2 78 0
Bolívia 17 371 192
Brasil 30 1318 944
Chile 12 224 193

Colômbia 24 640 492
Costa Rica 1 15 0

Cuba 6 211 190
República Dominicana 3 210 37

Equador 11 255 248
El Salvador 2 40 62
Guatemala 8 215 168

Haiti 13 305 336
Honduras 6 416 468

México 40 867 833
Nicarágua 1 44 800

Panamá 5 54 28
Peru 56 1138 1154

Porto Rico 1 0 0
Suriname 1 20 0
Uruguay 2 23 8

Venezuela 14 438 318
TOTAL 272 7136 8074

Fonte: EM-DAT-The international Disaster Database (http://www.emdat.be/)

Desde que começaram os registros de acidentes tecnológicos no mundo, vários deles já foram citados em 
trabalhos e publicações, como os acidentes notáveis de Seveso na Itália e o de Bhopal na Índia. 

Na América Latina e Caribe também ocorreram acidentes de grande magnitude, conforme apresentado na 
tabela 24.2. 



DESASTRES TECNOLÓGICOS CAPÍTULO XXIV 351

Tabela 24.2. Principais acidentes tecnológicos de grande magnitude na América Latina e Caribe

Ano Cidade / País Descrição do acidente Consequências
1967 Colômbia Contaminação por pesticida Paration 88 vítimas fatais e 600 pessoas intoxicadas

1967 Buenos Aires / Argentina Incêndio provocado por gás 
liquefeito de petróleo - GLP Destruição de 400 casas e 100 vítimas

1972 Rio de Janeiro / Brasil Explosão de reservatórios de armazenamento de GLP 38 vítimas fatais e 53 pessoas feridas

1976 Cartagena / Colômbia Explosão de fábrica de fertilizantes 
com vazamento de amônia 21 vítimas fatais e 30 pessoas intoxicadas

1984 Cubatão / Brasil Ruptura de um duto de transporte de 
gasolina, seguida de incêndio 93 vítimas fatais e 500 pessoas desabrigadas

1984 Cidade do México / México Vazamento de GLP de uma planta de 
armazenamento, seguido de incêndio e explosões 600 vítimas fatais e 7.000 pessoas feridas

1986 Iquique / Chile Explosão em depósito de produtos químicos 28 vítimas fatais
1987 Goiânia / Brasil Rompimento de uma cápsula de Césio-137 4 vítimas fatais e 129 pessoas intoxicadas

1992 Guadalajara / México Derrame de gasolina proveniente de dutos 
subterrâneos, seguido de explosão e incêndio

Cerca de 300 vítimas fatais 
e mais de 600 feridos

1993 Tejerías / Venezuela Vazamento de gás inflamável seguido de explosão 75 vítimas fatais e cerca de 
100 pessoas intoxicadas

1996 Osasco / Brasil Explosão de um shopping center 
devido a vazamento de GLP 42 vítimas fatais e 472 pessoas feridas

1999 La Guaira / Venezulela Avalanche de terra em zona portuária com 
armazenamento de produtos químicos

30.000 vítimas fatais e danos em 600 
conteineres com produtos químicos

2001 Barueri / Brasil Vazamento de 168 toneladas de GLP de duto Paralisação de uma importante rodovia 
e evacuação de cerca de 900 pessoas

2002 Pipiral / Colômbia Colisão de caminhão com vazamento de petróleo Grave contaminação ambiental 
de reservatório de água

2003 Cataguases / Brasil Ruptura de represa contendo resíduos 
de indústria de papel e celulose

Contaminação de mais de 200 km de rios e 
falta de água para mais de 200.000 pessoas

2005 Peru Diversos acidentes com ruptura de dutos de gás natural Evacuação de comunidades 
e paralisação de vias

2009 Clarines / Venezuela Colisão entre 2 caminhões com vazamento de gás cloro 9 vítimas fatais e 326 pessoas intoxicadas

2009 Pasamayo / Peru Colisão entre 2 caminhões e um ônibus de passageiros, 
com vazamento de álcool, seguido de incêndio

16 vítimas fatais e muitas pessoas 
feridas com gravidade

2012 Buenos Aires / Argentina Incêndio em um contêiner com Carbamato
Formação de nuvem tóxica, intoxicação 
de pessoas, suspensão de serviços 
ferroviários e evacuação de edifícios

2012 Puerto San Lorenzo 
/ Honduras Vazamento de gás cloro de um cilindro abandonado

Morte do comandante do Corpo de 
Bombeiros, 2 bombeiros, 3 civis e 
mais de 46 pessoas intoxicadas

2012 Bataguassu / Brasil Reação química entre produtos 
incompatíveis gerando gás sulfídrico

4 vítimas fatais e 28 pessoas 
intoxicadas gravemente

2012 Guarulhos / Brasil Rompimento de um tanque de 
armazenamento de ácido fluorídrico

2 vítimas fatais e 15 pessoas 
intoxicadas, incluindo bombeiros, 
resgatistas, médicos e enfermeiras

Fontes: 
Prevención y respuesta a accidentes químicos: situación en América Latina y el Caribe, Acidentes Industriais Ampliados (2000)

Rede de Emergências Químicas da América Latina e Caribe - Requilac (http://listserv.paho.org/scripts/wa.exe?S1=requilac&X=-)
Sistema de Registro de Emergências Químicas da CETESB – SIEQ (http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php)
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	  Figura 24.2. Corrida de lama atingiu o Porto de La Guaíra na Venezuela, provocando 30 mil fatalidades e 
vazamento em containeres contendo produtos químicos, gerando severo impacto sócio ambiental

Fonte: Internet

24.4 PRINCIPAIS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Diversas iniciativas têm sido adotadas e implementadas nos países da América Latina e Caribe, com a finalidade 
de melhorar a gestão dos riscos tecnológicos de uma região.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estabeleceram, em 1980, o 
Programa Internacional de Segurança de Substâncias Químicas (IPCS), cujo principal objetivo é estabelecer 
bases científicas para o uso seguro de produtos químicos e fortalecer a capacidade nacional dos países no tema 
segurança química. As fichas de segurança de produtos químicos desse programa podem ser acessadas por meio 
do site www.inchem.org/. 

A OMS possui ainda o “Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de 
Desastre (PED)”, cujo principal objetivo é apoiar a criação e o fortalecimento de programas nacionais de desas-
tres nos Ministérios da Saúde, em conjunto com os demais setores responsáveis pela redução de desastres. Esse 
programa realiza atividades nos países da América Latina e Caribe, capacitando-os para responderem a situações 
de desastre.

Em 1988, especialistas do PNUMA criaram o Programa de Conscientização e Preparação para Emergências 
a Nível Local (APELL), cuja principal finalidade é preparar a comunidade, o governo e a indústria para atuarem 
em casos de acidentes químicos. O programa APELL tem grande aceitabilidade e já foi implantado com êxito 
em vários países, entre eles estão o Canadá, a Colômbia, a Costa Rica, o Chile, o Equador, o Brasil, os Estados 
Unidos, o México e a Venezuela.

Em 1992 a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foi designada pela OMS como Centro 
Colaborador em Prevenção, Preparativos e Resposta para Casos de Desastre. Desde então, é responsável pela 
transferência de informações desse programa na América Latina e Caribe.
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O repasse do conhecimento e da experiência de mais de 36 anos atuando nas emergências químicas da CE-
TESB é realizado por meio de um curso de 40 horas, onde são abordados temas como toxicologia, meio am-
biente, segurança na manipulação de substâncias químicas, além da realização de um exercício simulado prático 
de atendimento a uma emergência química. O Curso já capacitou mais de 1500 profissionais em toda América 
Latina e Caribe, desde 1992.

Ainda na condição de Centro Colaborador da OMS a CETESB realizou levantamento de informações so-
bre o sistema de resposta a emergências tecnológicas de alguns países, com a finalidade de auxiliá-los no conheci-
mento de seu nível de preparação bem como na identificação de suas necessidades para enfrentar tais episódios.

Tal levantamento consistiu na aplicação de um formulário especificamente preparado para as principais ins-
tituições que atuam nas emergências tecnológicas (Defesa Civil, Marinha, Corpo de Bombeiros, órgãos do setor 
saúde e meio ambiente, Companhia de Petróleo, Polícia e outros), seguido de um período de visitas técnicas para 
conhecimento da sua estrutura, sistemática de trabalho, atribuições e responsabilidades, dentre outros aspectos. Pos-
teriormente o país recebeu, via Organização Panamericana da Saúde (OPAS), o relatório final do Centro Colabo-
rador CETESB com diversas recomendações para aprimoramento da estrutura e do sistema de resposta existente. 
Os países contemplados com esse levantamento foram Colômbia, Equador, Nicaraguá, Panamá, Paraguai e Peru.

No Brasil, após um grave acidente ocorrido em março de 2003 provocado pela ruptura de uma barragem com 
resíduos de uma indústria de papel e celulose, gerando a contaminação de mais de 200 km de corpos d’agua em 
dois estados, o Ministério do Meio Ambiente elaborou no mesmo ano, em conjunto com outros Ministérios e 
todos os estados brasileiros, o Plano P2R2 - Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais 
com Produtos Químicos Perigosos. 

O Plano P2R2 criou uma estrutura na esfera federal para gerenciar emergências e delegou aos estados a 
criação de comissões estaduais e regionais de P2R2, às quais cabem, dentre outras atividades, elaborar os seus 
planos de resposta às emergências químicas, capacitações e realização de exercícios simulados. O Plano ainda 
apoia financeiramente os estados no mapeamento de áreas de riscos tecnológicos, o que é essencial para o des-
envolvimento de ações de prevenção e preparação para a resposta, já que só se previne aquilo que se conhece. O 
Plano motiva e fomenta nos estados a discussão sobre prevenção, preparação e resposta às emergências químicas. 
É a oportunidade de instituições como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, órgão ambiental, 
setor Saúde, órgão de trânsito, Polícia Rodoviária, prefeituras e outras, se reunirem e planejarem suas ações. 
Planejamento é a chave do sucesso na resposta emergencial.

Como uma medida de gestão das atividades potencialmente geradores de acidentes com produtos químicos, 
os órgãos ambientais no Brasil passaram a exigir estudos de análise de riscos e programas de gerenciamento de 
riscos, que se tornaram instrumentos de grande importância para a prevenção de acidentes industriais de gran-
de magnitude. A análise de riscos, por meio da aplicação de diversas técnicas, permite identificar, quantificar e 
avaliar os riscos oferecidos por uma atividade à população existente no seu entorno. Somente recebem o licen-
ciamento ambiental os empreendimentos cujo risco atende aos critérios estabelecidos de tolerabilidade de riscos. 
Caso o risco de uma instalação seja considerado elevado, caberá ao empreendedor implantar medidas visando a 
sua redução, sem a qual não receberá a licença ambiental.

Ainda dentro do processo de licenciamento ambiental, a empresa deverá elaborar seu Programa de Geren-
ciamento de Riscos contemplando atividades rotineiras (capacitação, manutenção, procedimentos, auditorias, 



354
TEMAS DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
VISIÓN DE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

etc.) as quais permitirão manter o nível de risco dentro dos padrões de tolerabilidade durante toda a vida útil 
da empresa. Deverá ainda, elaborar um Plano de Ação de Emergência onde estarão definidos os procedimentos 
de resposta da empresa, bem como os recursos humanos e materiais disponíveis para uma emergência química. 

A análise de risco tem se mostrado uma importante ferramenta tanto para a redução da probabilidade de 
ocorrência de acidentes quanto para a minimização de suas consequências.

Informações sobre Estudos de Análises de Riscos e Programas de Gerenciamento de Riscos no estado de São 
Paulo podem ser obtidas no site da Companhia Ambiental do Estado (CETESB) no http://www.cetesb.sp.gov.
br/gerenciamento-de-riscos/Emeg%C3%AAncias-Qu%C3%ADmicas/4-Introdu%C3%A7%C3%A3o.

Em 2008 os países andinos (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) publicaram o plano de prevenção 
de emergências causadas por produtos químicos perigosos e materiais radioativos. Nele, foram definidas medi-
das a serem adotadas em cada país, com a finalidade de reduzirem os riscos e os efeitos dos acidentes químicos.

Na América Latina e no Caribe, poucos países possuem planos ou sistemas individuais de resposta a emer-
gências químicas, entre eles cabem destacar:

 · Peru / Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres;
 · Paraguai / Plan Nacional de Gestión de Sustancias Químicas;
 · Panamá / Plan de Contingencia para Acciones Terroristas e Incidentes Químicos;
 · Nicarágua / Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED);
 · Colômbia / Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Desastres (SNPAD);
 · Honduras / Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); e
 · Equador / Comité Nacional para La Gestión de Productos Peligrosos.

Outra importante iniciativa de troca de experiências é a Rede de Emergências Químicas para a América La-
tina e Caribe (REQUILAC). A rede iniciou seus trabalhos em setembro de 2008 e oferece oportunidade para: 
atualizar os conhecimentos sobre emergências químicas, contatar profissionais de diferentes áreas de atuação, 
realizar consultas e esclarecer dúvidas, divulgar eventos, notícias e outras informações técnicas e científicas re-
lacionadas com e mergências químicas, compartilhar lições aprendidas e conhecer mais sobre prevenção, prepa-
ração e resposta às emergências químicas na realidade latino-americana.

Atualmente, integram a REQUILAC cerca de 1.500 profissionais de diferentes áreas de atuação, envolvidos 
com a prevenção, preparação e resposta a emergências químicas, dentre eles toma dores de decisão, especialistas, 
pesquisadores, estudantes e outros interessados no tema representando instituições públicas e privadas, univer-
sidades e organizações não governamentais. Pro fissionais dos órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, órgãos da saúde, Polícia Rodoviária e muitas outras instituições de todos os estados brasileiros e de 22 
países participam da Rede.

Com relação às iniciativas privadas, merecem destaque os Programas CAER e Responsable Care (Atuação 
Responsável).

O Programa CAER  — The Community Awareness and Emergency Response (http://www.caer.ca/), coor-
denado pela Associação dos Fabricantes de Produtos Químicos (CMA) dos Estados Unidos da América, tem 
por finalidade elaborar planos para a resposta às emergências químicas com integração aos planos das indústrias, 
órgãos governamentais e comunidade.
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Já o Programa Responsable Care (http://www.responsiblecare.org/page.asp?p=6341&l=1) foi desenvolvi-
do pela Associação Canadense de Fabricantes de Produtos Químicos (CCPA) em 1985 e tem por finalidade 
promover o aperfeiçoamento da gestão das empresas químicas e sua cadeia de valores de modo a assegurar a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social dos seus processos e produtos, bem como contribuir para a per-
manente melhoria da qualidade de vida da sociedade. Na América Latina integram esse Programa: Argentina, 
Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Venezuela, Peru e Uruguai.

Também na América Latina e no Caribe, existem centros de resposta a emergências químicas. Cada centro 
possui funções específicas, mas em linhas gerais, prestam assessoria técnica 24 horas por dia às equipes de res-
posta em relação aos riscos gerados pelas emergências, fornecem informações sobre produtos químicos, distân-
cias recomendadas para isolamentos, apoio para mobilização de recursos, etc. Dentre tais centros destacam-se o 
Centro de Información Química para Emergencias da Argentina (Ciquime) (http://www.ciquime.org.ar/index.
html), o Pró-Química da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) (http://www.abiquim.org.br/
programa/pro-quimica) e o Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos da Colômbia (Cispro-
quim) (http://ccs.org.co/cispro.php).

24.5 NECESSIDADES
A história tem mostrado que acidentes acontecem e se repetem. Na região das Américas, na maioria das vezes, 
os acidentes não são investigados pelos órgãos públicos. Não há nos governos, instituições com a finalidade de 
sistematicamente analisar acidentes e propor medidas ou legislações para que estes não voltem a ocorrer. Dentre 
as causas mais comuns de acidentes destacam-se: erros de projeto, erros operacionais, falhas de manutenção, 
falha de equipamentos e falha na gestão da empresa.  

Todas as causas apontadas estão relacionadas ao erro humano, portanto pode-se afirmar que o homem é o 
principal responsável pela ocorrência de emergências químicas, seja pela sua imperícia, imprudência ou negli-
gência, seja pela falta de manutenção adequada de equipamentos ou falhas na gestão. Capacitação adequada e 
sistemática de verificação da eficiência dos treinamentos são elementos essenciais para minimizar a possibilidade 
de erro humano em qualquer atividade.

Na década de 60 a principal causa de acidentes era atribuída aos equipamentos. Já nas décadas de 70 e 80, a 
principal causa foi atribuída ao homem. O entendimento atual é que a falha do sistema de gerenciamento dos 
riscos de um empreendimento ou atividade ocasiona os eventos. Assim, os acidentes são evidências da baixa 
eficiência do Programa de Gerenciamento de Riscos de uma empresa.

Gerenciar o risco de um empreendimento significa formular e implantar medidas e procedimentos técnicos 
e administrativos com a finalidade de prevenir, reduzir e controlar o risco, bem como manter uma atividade 
operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil. Assim, gerenciar é 
desenvolver ações visando a prevenção, a preparação e a resposta às emergências e desastres tecnológicos.

A prevenção de emergências químicas nas atividades que manipulam produtos químicos deve ser iniciada no 
processo de licenciamento ambiental. Conforme abordado no item 4 desse capítulo, a análise de risco é uma das 
principais ferramentas disponíveis para identificar, analisar, avaliar e gerenciar o risco oferecido por uma empresa. 
Na região das Américas, pouquíssimos países utilizam tal ferramenta no processo de licenciamento ambiental. 
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Ainda sob o ponto de vista da prevenção e associado ao não uso da análise de risco, tem-se observado a falta de 
regras claras para o uso e ocupação do solo, pois na maioria dos países não há legislações específicas que estabeleçam 
afastamentos seguros entre uma atividade industrial e a população. Na grande maioria dos países, as instalações 
industriais estão localizadas em zonas densamente povoadas ou muito próximas a comunidades carentes.

Sem dúvida que os dois aspectos mencionados acima (não uso da análise de risco no licenciamento ambiental 
e a falta de legislação sobre o uso e ocupação do solo) são essenciais para reduzir a probabilidade de emergências 
tecnológicas com potencial para causar danos ao homem e ao meio ambiente. Por tal razão, deve-se incentivar 
e/ou apoiar os países na definição de regras para que tais aspectos sejam considerados no momento da implan-
tação de um novo empreendimento que manipulará consideráveis volumes de produtos químicos inflamáveis, 
explosivos ou tóxicos, por exemplo.

Além da deficiência no processo de licenciamento ambiental e da falta de regras adequadas para o uso e 
ocupação do solo, tem-se ainda o baixo nível de percepção do risco por parte de empresas, autoridades governa-
mentais e da própria comunidade, que por não terem essa percepção, não identificam a necessidade da prepa-
ração para a resposta, apresentando assim carência de recursos humanos e materiais adequados para enfrentar os 
desastres tecnológicos.

Diversas instituições devem participar de uma ação de resposta a um desastre tecnológico, dentre eles o Cor-
po de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia, o órgão ambiental e o setor saúde. Todos esses órgãos devem estar 
preparados para atuar nos desastres tecnológicos, cada um de acordo com as suas atribuições e responsabilidades.

No entanto, em pouquíssimos países das Américas ocorre o envolvimento do órgão ambiental nas ações 
de resposta a uma emergência química, cuja atribuição será a de avaliar os aspectos ambientais envolvidos bem 
como exigir, supervisionar e se certificar que as ações de resposta que estarão sendo adotadas são adequadas do 
ponto de vista ambiental.

O setor saúde, cuja atribuição é a de realizar as atividades de resposta pré hospitalária e hospitalária, apresenta 
sérias dificuldades para atuar de forma adequada. Por exemplo, não possui, de forma geral, conhecimento sobre 
produtos químicos e seus riscos, não possuem equipamentos de proteção individual e tampouco dispõe de pro-
tocolos padronizados de atendimento a vítimas decorrentes de exposição a produtos químicos.

Da mesma forma, no atendimento hospitalário também não há protocolos para recebimento de intoxicados, 
ou seja, não possuem conhecimento e procedimentos para descontaminar vítimas, limitação de reagentes para 
realizar diagnósticos e nem banco de antídotos para tratamento de intoxicados, essencial para o tratamento 
adequado dessas vítimas. 

Diversos produtos químicos de uso comum como pesticidas e mercúrio metálico, são amplamente manipula-
dos em todos os países e, portanto, casos de intoxicação devem ser esperados. Incêndios, eventos tão comuns em 
todos os países, podem liberar gás cianídrico na queima de espumas e revestimentos acústicos, portanto deve-se 
dispor de antídotos para os casos de intoxicação com esse gás. Não dispor de antídotos significa que estes serão 
importados quando da sua necessidade, o que causará um perigoso retardo no início do tratamento das vítimas.

A história tem mostrado que em diversas situações os próprios resgatistas do setor saúde se tornam vítimas 
da ação do produto químico durante as ações de socorro médico. 

Em setembro de 2012 na cidade de Guarulhos, próximo a São Paulo, Brasil, ocorreu um vazamento de áci-
do fluorídrico em uma empresa gerando a contaminação, e posterior fatalidade, de dois funcionários. Quinze 
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profissionais de equipes de atenção pré hospitalária e hospitalária também se intoxicaram devido a falta de pro-
tocolos de ação para aquela situação.

	  Figura 24.3. Equipes de resposta durante emergência com ácido fluorídrico em Guarulhos, São Paulo
Fonte: CETESB

O setor saúde é, provavelmente, o que mais necessita de capacitação e forte investimento em recursos mate-
riais apropriados para que possa desenvolver suas atividades, assim como plena integração com as demais insti-
tuições que atuam nas emergências e desastres tecnológicos, principalmente com o Corpo de Bombeiros já que 
atuam de forma conjunta nos trabalhos de resgate e transporte de vítimas.

Ainda dentro dos aspectos de preparação, para aqueles empreendimentos que manipulam produtos quími-
cos de alto risco localizados próximos a áreas habitadas, torna-se necessário preparar a comunidade para reagir 
de forma adequada a uma situação de emergência, provocada pela liberação acidental de produto químico. Isso 
pode ser obtido por meio da implantação do Programa Apell (http://www.unep.fr/scp/sp/), o qual requer a 
participação do governo local, indústria e comunidade. Juntos poderão identificar o risco, estimar as áreas a 
serem impactadas em função da liberação de produtos químicos e, principalmente, treinar e orientar a comuni-
dade a se comportar de forma adequada no momento da emergência, reduzindo-se assim o número de vítimas, 
os danos ao meio ambiente e a propriedade. 

Periodicamente devem ser realizados exercícios simulados para criar credibilidade e segurança na comuni-
dade. Simulados são essenciais, pois é nesse momento que as instituições colocam em prática seus recursos hu-
manos e materiais, sua estrutura e organização de trabalho bem como seus procedimentos técnicos. Além disso, 
praticam a integração com outros órgãos e com a comunidade. É o momento perfeito para organizar, testar, 
avaliar e aprimorar os trabalhos nas emergências químicas. 

Na América Latina e Caribe existem mais de 130 Centros de Informações Toxicológicas (CIT), que prestam 
apoio à população, orientando sobre os tratamentos indicados para casos de intoxicações com medicamentos, 
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plantas, produtos domissanitários e substâncias químicas, apoiados por banco de dados informatizados. Tais 
centros têm sido pouco utilizados pelas equipes de resposta ás emergências químicas, muito provavelmente por 
falta de conhecimento sobre a sua atuação. 

Nestes Centros há sempre um profissional da área médica (médico ou farmacêutico) capacitado para prestar 
informações sobre as características toxicológicas das substâncias envolvidas, modos de ingresso ao organismo, 
mecanismos de ação, efeitos sobre a saúde, métodos de descontaminação apropriados e tratamento específico 
para as vítimas afetadas. É necessário um trabalho forte de divulgação de tais centros e sua integração com as 
instituições que realizam os atendimentos emergenciais. 

A partir de um evento adverso, como uma grande emergência química que pode se transformar num desastre 
tecnológico, os órgãos públicos devem iniciar uma série de ações de resposta, coordenadas, integradas e eficazes, 
visando a minimização dos impactos sociais e ambientais decorrentes do evento.

As ações de resposta certamente exigirão a participação de muitas instituições, porém, lamentavelmente, é pos-
sível afirmar que para a maioria dos países da América Latina e Caribe, os órgãos encarregados da resposta às emer-
gências químicas não estão preparados e carecem tanto de recursos materiais quanto de protocolos atenderem essas 
situações. Há, portanto, a necessidade de forte empenho das autoridades para minimizar tais fragilidades.

Essa realidade evidencia a necessidade das autoridades colocarem em prática medidas eficazes para a pre-
venção de acidentes químicos, assim como a preparação dos órgãos governamentais para responderem adequa-
damente a esses episódios.

Assim, para que o sistema de resposta de uma região esteja articulado para atuar nas emergências químicas, é 
recomendável que seja estabelecido um “Protocolo de Atuação” entre as instituições, onde estarão estabelecidos 
os princípios básicos que nortearão as ações de cada órgão, suas atribuições e responsabilidades, de modo a pro-
mover uma atuação integrada e eficiente no atendimento a estes episódios. 

O Protocolo certamente estimulará trabalhos em parceria e de cooperação do poder público com o setor 
privado, organizações não governamentais, universidades, comunidade, dentre outros, para melhor atender as 
demandas geradas pelas emergências ou desastres tecnológicos. Por exemplo, onde existir, é necessário o envolvi-
mento das centrais de atendimento a emergências químicas e o apoio de especialistas em emergências químicas 
disponíveis nas indústrias.

24.6 CONCLUSÃO
Ainda que os desastres tecnológicos são menos frequentes que os desastres naturais, eles não podem ser subesti-
mados dada a crescente industrialização na região das Américas.

São evidentes os efeitos adversos dos desastres tecnológicos sobre a saúde, o meio ambiente e o desenvolvimen-
to. Por tal razão a redução dos riscos é elemento essencial para se obter o desenvolvimento sustentável. O processo 
de gestão dos riscos deve ser incorporado nas políticas públicas de forma permanente, sistemática e regulamentado 
em todos os seus aspectos, ou seja, na prevenção, na preparação e na resposta aos desastres tecnológicos. 

Esse processo deve considerar ações destinadas a identificar, reduzir e controlar os riscos tecnológicos, assim 
como evitar a geração de novos riscos em futuras atividades. Ações isoladas certamente não permitirão bons 
resultados.
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Evidentemente, a gestão de riscos tecnológicos deve priorizar os aspectos de prevenção e preparação, mas em 
hipótese alguma deve desconsiderar a possibilidade de ocorrência de eventos adversos. No entanto, a qualidade 
da resposta emergencial a ser oferecida pelos órgãos públicos será proporcional ao nível de preparação realizado. 
Planos bem elaborados, recursos humanos e materiais adequados e gestores capacitados, certamente terão mel-
hores condições de realizar uma boa ação de resposta.

Deve-se ter consciência de que o desenvolvimento tecnológico implica na necessidade de se aceitar certos 
riscos. A sociedade moderna aceita conviver com os riscos tecnológicos. Por outro lado, espera-se que o poder 
público e a iniciativa privada gerenciem efetivamente esses riscos.

É imperativo que seja dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos por todos os segmentos e principal-
mente pelo poder público, o qual possui o dever irrenunciável de zelar pelo meio ambiente, saúde e qualidade 
de vida da população.
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