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Prólogo

 Este volumen proporciona, por primera vez, una evaluación de los recursos hídricos en 
el Continente Americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

El agua es vital para la vida humana; usamos agua para beber, para producir nuestros ali
mentos, para sanear nuestro ambiente, como medio de transporte, para generar energía 
y mil otros fines. Los recursos hídricos son finitos y además se encuentran distribuidos 
desigualmente en las regiones del mundo. 

En América, la región de Atacama en Chile es famosa por una ausencia casi total de 
lluvias; en el mismo sentido, las comunidades de los áridos desiertos en el suroeste              
de América del Norte, están comprometidas en una batalla constante para proporcionar 
suficiente agua para la vida humana. En contraste, otras regiones como la cuenca del 
Amazonas son igualmente famosas por la abundancia de agua, pero incluso esa abun
dancia puede verse amenazada con el cambio de los patrones climáticos. 

Un hecho sobre el agua destaca sobre todos los demás: los patrones actuales de uti
lización de agua no son sostenibles en muchas regiones del mundo, incluyendo porcio
nes importantes del continente Americano. 

Uno de los grandes retos del siglo XXI será mejorar nuestra gestión y la utilización de 
agua, para garantizar que este recurso fundamental soporte una población mundial      
de nueve mil millones o más en 2050. Una contribución sustantiva para la solución de 
este reto es el uso eficaz de la ciencia, que mejore el uso de nuestros recursos de agua. 
El uso eficaz de la ciencia significa no sólo crear nuevo conocimiento, sino también 
traducir ese conocimiento científico hacia público abierto, de tal modo que las nuevas 
tecnologías y los nuevos conceptos puedan implementarse rápidamente.

Este volumen es el resultado de un proyecto de la Red del Agua de la Interamerican Net
work of Academies of Science (IANAS, por sus siglas en inglés). Nuestra organización es 
la red de academias de ciencias del continente americano, creada a partir de la iniciativa 
y del espíritu que alienta el funcionamiento del Panel Interacadémico (IAP) que agrupa 
a más de cien academias nacionales de ciencia en todo el mundo. 

Son miembros de IANAS todos los países que tienen constituida una academia de cien
cias. La misión de IANAS es fomentar la cooperación entre las academias de ciencias y 
promover su participación como actores relevantes en el desarrollo de los países de la 
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región. IANAS basa su funcionamiento en la operación de programas. El Programa del 
Agua completa su primera etapa con la publicación de este volumen: Diagnóstico del 
agua en las Américas. El diagnóstico de cada país resulta del trabajo de redes de científi
cos en cada una de las academias miembro de IANAS. La coordinación del trabajo estuvo 
a cargo de José Galizia Tundisi del Brasil y Blanca Jiménez de México, quienes copresiden 
el programa. 

IANAS puede establecer rápidamente conexiones entre los científicos que poseen la me
jor información científica actual y aquellas instancias en cada país que la requieren para 
tomar decisiones. Uno de los objetivos de IANAS es el de proveer la información funda
mental que permita una asignación adecuada de los recursos hídricos por parte de las 
autoridades involucradas. También identificamos oportunidades en el diseño de nuevos 
procesos que mejoren el uso del agua hasta alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. 
Finalmente, recomendamos el contacto con las academias nacionales de ciencias en el 
Continente Americano como interlocutores que aportan asesoría experta a los toma
dores de decisiones en el ámbito local y nacional. 

Agradecemos a todos los científicos de nuestro Continente Americano que contribu
yeron a este volumen, a la red global de las academias de la ciencia (IAP) por su apoyo 
financiero y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su apoyo para la edición, 
impresión y distribución de este libro.

Enhorabuena por este valioso esfuerzo.

Michael Clegg y Juan Pedro Laclette
Copresidentes de IANAS

vi
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Prólogo

 La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económi
co y social de los continentes, los países y las regiones. 

El continente americano alberga un grupo de países variados que difieren en sus carac
terísticas geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que derivan en una 
estructura diferente de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

En estos países y regiones, el agua puede ser abundante, escasa o incluso rara. Los usos 
múltiples de este recurso en la agricultura, la industria o suministro municipal son com
plejos y demandan un manejo integrado del mismo, el cual es difícil de implementar. 
Más aún porque las actividades humanas impactan cada día más los cuerpos superficia
les y subterráneos de agua, lo que, combinado con la elevada tasa de urbanización que 
existe en el ámbito mundial, agrava cada día más los problemas de disponibilidad del 
recurso por contaminación y agotamiento con severos efectos en la salud pública y de 
los ecosistemas que constituyen un grave problema de seguridad para todo el mundo.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en este libro sean representativas de 
la diversidad en la disponibilidad de agua, problemas de contaminación y estrategias  
de política pública en el continente. La política del manejo del agua difiere conside
rablemente en los países: la legislación y la política pública son diversas y se encuentran 
en diferentes grados de desarrollo. La descripción comparativa del estado de la política 
del agua así como de su disponibilidad o abundancia en diferentes países será, sin duda, 
una información útil para avanzar en el intercambio de experiencias en los ámbitos 
político y técnico.

Los editores confían en que este libro será útil para consolidar el estudio de los recursos 
hídricos en los diferentes países del Continente Americano y contribuir así al desarrollo 
de las políticas públicas para su manejo. 

Los editores agradecen infinitamente los esfuerzos de todos los autores de esta obra, así 
como a quienes participaron como coordinadores de los textos de cada país como miem
bros de la Red del Agua de IANAS. Los doctores Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia 
Tundisi agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de 
Brasil y al Comité Directivo de IANAS su apoyo para la producción de este texto.

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi
Copresidentes del Programa del Agua de IANAS
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Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

 La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones 
importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, 
y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada por 20 represen
tantes de la academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas 
organizaciones mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académi
ca, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de 
políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo asesor autónomo y per
manente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de 
Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero 
también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el 
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las 
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de 
colaboración entre los actores de la triple hélice –academiagobiernoempresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la 
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos 
de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT 
como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización 
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y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio 
CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tec
nología para conseguir la actualización de las leyes locales, en términos que aumenten 
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación interna
cional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda 
permanente de consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Pro
grama Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro 
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres 
y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva 
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece 
ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran variedad 
de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras 
sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la 
República, blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarro
llo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número de visitas al 
portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de exa
minar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar 
la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso 
social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de 
la vida en el país.

ix
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Presentación

 Desde 1993, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Más que conmemorativo, al 
establecer este día, la Organización de las Naciones Unidas buscó centrar la atención 
sobre uno de los problemas que ya enfrenta la humanidad: la escases de agua para con
sumo humano y para la producción.

Este año el tema del agua se asocia a otro de no menor importancia el de la seguridad 
alimentaria, sobre todo cuando en 2011 se alcanzó la cifra de siete mil millones de seres 
humanos habitando en este planeta y es que como mencionara Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO: “Es imposible lograr un desarrollo humano sostenible sin agua de 
buena calidad, a la que todos tengan acceso”.

Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar los servicios relacionados con el agua (en 
los que participan autoridades, especialistas e instituciones de educación superior), en 
ocasiones se realizan de manera aislada y sin un conocimiento real de la situación en 
cada país, ciudad o municipio.

Diagnóstico del agua en las Américas, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros y José 
Galizia Tundisi, y editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS por sus siglas en inglés), es un 
acercamiento a la problemática y a los retos que enfrentan 15 países de América para el 
manejo sustentable del agua.

En este libro, especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela analizan la diversidad de problemas relacionados con el agua y las solucio
nes que se han propuesto.

Tanto IANAS como el FCCyT pretenden que este libro contribuya al conocimiento de de 
los recursos hídricos en los quince países que se incluyen, además de una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista y de impulsar una colaboración más estrecha entre los 
especialistas y las autoridades correspondientes en cada país. 

Los problemas que se enfrentan en materia hídrica no difieren mucho de país a país, 
aunque cada uno ha trabajado de manera diferente para mejorar la explotación de sus 
recursos hídricos. Asimismo, como parte del panorama sobre los recursos hídricos de 
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cada nación representada en este texto, empezamos a conocer las políticas y leyes que 
se han impulsado en cada una de ellas para acceder, proveer y proteger el agua. Otro 
tema importante que se plantea es el de las aguas transfronterizas, que representan, en 
algunos casos, conflictos entre países.

La relación entre el Foro Consultivo y IANAS se ha desarrollado a través de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Dicha relación ha permitido emprender juntos proyectos de tra
bajo productivos, cuyos beneficiarios incluyen a los académicos y la sociedad misma, 
que esperamos se apropie del conocimiento que difundimos, a través de Internet y de las 
publicaciones impresas.

Con la publicación de este libro, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumple 
con una de sus funciones principales y contribuye al mejor conocimiento de uno de los 
temas que deberán estar en primer lugar en la agenda mundial de los próximos años.

Juan Pedro Laclette
Coordinador General del FCCyT

PRESENTACIÓN
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 1. Introducción

En este documento los autores describen la distribución, 
disponibilidad y contaminación de los recursos hídricos del 
Brasil, así como la política del agua necesaria para manejar 
estos problemas. También se presenta la organización ins
titucional para la gestión integral del agua en Brasil y se 
discuten los retos para el desarrollo posterior de la política 
del agua.

Estos retos van desde mejorar el cumplimiento del marco 
legal a nivel de cuenca, reducir la contaminación y los de
sastres que suceden como consecuencia de los cambios 
hidrológicos y la degradación de las cuencas, hasta el 
des arrollo de tecnologías para el manejo ecológico de los 
recursos hídricos en cuanto a la protección, restauración, 
prevención y deterioro de las cuencas.  Se requiere de una 
estrategia vigorosa y de largo plazo para la inversión en 
ciencia, innovación y tecnología dedicada a los recursos 
hídricos para poder sostener un mejoramiento perma
nente en la política del agua. Las regiones que necesitan 
especial atención con respecto a esta política en Brasil son 
la región del Amazonas y del Noreste.

La política hídrica
en Brasil

LA POLÍTICA HÍDRICA EN BRASIL

José Galizia Tundisi1 y Marcos Cortesão 
Barnsley Scheuenstuhl2

1 Instituto Internacional de Ecología, São Carlos, Brasil.
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   Minerales, Agua y Biodiversidad (Ministerio de Ciencia 
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1 Feevale University, RS. Academia Brasileña de Ciencias.
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 2. Los recursos hídricos en Brasil
Brasil tiene el 12% del agua dulce del planeta Tierra. Este 
recurso se distribuye de forma desigual a lo largo del te-
rritorio nacional, cuya extensión va de 5° latitud norte 
hasta los 34° latitud sur, e incluye una variedad de climas 
e influencias climatológicas desde la región ecuatorial 
hasta los frentes fríos que se originan en la zona antártica. 
La precipitación promedio en el país (datos históricos de 
1961-2007) es de 1.765 mm, variando desde 500 mm en las 
regiones semiáridas del noreste del Brasil hasta 3000 mm 
en la zona del Amazonas (Figura 1).
 
Las principales cuencas del Brasil están representadas por 
12 regiones hidrográficas. Las tres más importantes son 
la cuenca del Amazonas, la cuenca del Paraná y la cuenca 
del Río São Francisco (Figura 2). En la Figura 3 se observa 
la distribución espacial de las descargas específicas de 
agua desde menos de 2 l/s/km2 (en la región semiárida del 

noreste) hasta más de 30 l/s/km2. Actualmente, las esta-
ciones fluviométricas a lo largo de todo el Brasil propor-
cionan datos representativos de la descarga específica en 
las 12 cuencas.

La distribución de aguas subterráneas en Brasil también 
es variable. Existen regiones con abundante disponibilidad 
de agua (tales como el acuífero Guaraní en el sur de Brasil 
y otros acuíferos sedimentarios) y regiones con baja dis-
ponibilidad (como aquéllas de rocas cristalinas en las re-
giones semiáridas). Los acuíferos sedimentarios ocupan el 
48% del área total del Brasil. La Figura 4 muestra el área 
de recarga de los acuíferos en relación con las 12 cuencas 
hidrográficas. El número de pozos nuevos construidos para 
la explotación de aguas subterráneas es de alrededor de 
10,500/año en el país, lo que demuestra la importancia 
económica de este recurso.
 

Figura 1. Precipitación promedio en Brasil

Fuente: ANA 2009
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 3. Usos del Agua
Tal como sucede en otros países y regiones del mundo, los 
usos que se le dan al agua en Brasil son diversos y la inten-
sidad de su uso, específicamente en Brasil, está relaciona-
da con el desarrollo económico, social y agrícola en las 12 
cuencas. Entre los usos consuntivos se encuentran el abas-
tecimiento público (tanto urbano como rural), la industria 
y el riego. En cuanto a los usos no consuntivos podemos 
citar la hidroelectricidad, pesca, navegación, agricultura, 
turismo y recreación (Figura 5).
 
Un aspecto importante en Brasil es la descarga de agua 
usada hacia embalses, ríos y lagos. Cuando el agua no re-
cibe tratamiento (como sucede con frecuencia) se vuelve 
un problema que se debe considerar seriamente, ya que el 
agua resulta inservible para cualquier otra actividad que de-
penda del agua limpia.

Las plantas hidroeléctricas generan el 68% del total de la 
energía producida en Brasil (ANEEL, 2008). El potencial hi-
droeléctrico en el sureste del país está casi agotado actual-
mente, por lo que un gran porcentaje del potencial hidro-
eléctrico permanece en la región del Amazonas (70% del 
potencial hidroeléctrico total del Brasil). Este es un asunto 
que la política hídrica del Brasil deberá tomar en cuenta en 
el futuro (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2010a; Tundisi y 
Campagnoli, en preparación).

 4. Usos múltiples del agua y los 
conflictos que generan

Los múltiples usos que tiene el agua en Brasil, junto con el 
desarrollo económico de la nación, han generado conflic-
tos en las siguientes áreas:

1. El uso del agua para la agricultura y el abastecimien-
to de agua en áreas urbanas.

2. El aumento en la producción agroindustrial y la de-
forestación que han afectado el abastecimiento públi-
co del agua, que a su vez ha alterado las áreas de recar-
ga de los acuíferos y la calidad del agua en las fuentes.

3. El aumento de los desechos sólidos no tratados de 
origen urbano y la calidad de las aguas superficiales 
y subterráneas.

4. El incremento del impacto de las plantas hidroeléc-
tricas en los afluentes del río Amazonas y la interrup-
ción del ciclo hidrosocial.

5. La fuerte contaminación por metales tóxicos, eu-
trofización, uso excesivo de fertilizantes en la agri-
cultura, descarga de agua de origen doméstico sin 
tratamiento y los costos del tratamientos del agua.

6. El aumento en el costo del tratamiento del agua de-
bido a la degradación de las fuentes, la deforestación 
y la contaminación de acuíferos.

7. El impacto del agua degradada en la salud humana, 
principalmente en regiones urbanas y metropolitanas.

Figura 2. Las 12 cuencas hidrográficas del Brasil Figura 3. Caudal específico. Promedio para Brasil 20.9 l/s/km2

Fuente: ANA 2009
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 5. La calidad del agua en Brasil
La condición actual de la calidad del agua en Brasil resulta 
de diversos efectos que han dado lugar a las siguientes 
situaciones:

1. La urbanización y la descarga de aguas residuales 
sin tratamiento en los ríos, lagos y presas (UNESCO, 
UNEP, 2008).

2. La eliminación inadecuada de los desechos sólidos 
que afecta las aguas superficiales y subterráneas.

3. Las actividades agrícolas incluyendo el uso excesivo 
de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

4. Las actividades industriales que producen aguas re-
siduales con metales tóxicos; la deforestación y el 
aumento del transporte de materiales suspendidos 
que, al reducir el volumen de los embalses, cambian 
la morfometría de los ríos y lagos naturales; la mi-
nería que degrada las aguas superficiales y subte-
rráneas; la producción hidroeléctrica y la construc-
ción de presas que modifican el flujo de los ríos así 
como su biodiversidad y que causan diversos impac-
tos sobre cuencas importantes como la del Paraná, 
São Francisco y los afluentes del río Amazonas 
(Straskraba & Tundisi, 2008; Tundisi & Matsumura-
Tundisi, T., 2008).

Los principales problemas de contaminación y deterioro del 
agua que surgen como consecuencia de las diversas activi-
dades económicas y los múltiples usos del agua son el au-
mento de la toxicidad de aguas superficiales y subte rráneas; 
la eutrofización de ríos y embalses que produce crecimiento 
excesivo de cianobacterias que a su vez provoca la contami-
nación orgánica de las fuentes de agua, especialmente cer-
ca de los grandes centros urbanos y las regiones metropoli-
tanas; el azolve, y la emisión de gases invernadero a partir 
de aguas eutróficas (Azevedo 2005; Jorgensen et al., 2005; 
Tucci & Mendes 2006; Straskaba y Tundisi 2008; Tundisi et 
al., 2006; Abe et al., 2009; Sidagis Galli et al., 2009; ANA, 
2009; Bicudo, Tundisi y Cortesão S., 2010).

En las regiones sur y sureste, la cuenca del alto Paraná (ríos 
Tietê e Iguaçu) muestra valores críticos negativos en el 
Índice de Calidad del Agua y el costo del tratamiento del 
agua en las cuencas de estas regiones es muy alto (más de 
US$200/1000 m3). Por otra parte, el sur y sureste además 
presentan un Índice de Estado Trófico de Brasil alto. No 
sólo resulta muy costoso el tratamiento de las aguas eu-
tróficas e hipereutróficas en estas regiones, sino también 
los usos tales como los recreativos, el turismo y la pesca se 
encuentran restringidos (Tundisi et al., 2006).

Figura 4. Área de recarga de los principales acuíferos en Brasil Figura 5. Usos del agua en Brasil

Fuente: ANA 2009 Fuente: ANA 2009
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Como tendencia general, las aguas superficiales y subte-
rráneas de las regiones sur, sureste y noreste tienen un 
bajo índice de calidad y un alto índice eutrófico como re-
sultado de las actividades humanas y la concentración de 
aguas residuales, así como sustancias y elementos tóxicos 
(Figura 6 y Figura 7).

En ciertas regiones del país, tales como algunos embalses de 
las cuencas del Paraná y São Francisco, la elevada contami-
nación ha obligado a prohibir el uso de agua en la industria 
pesquera, la recreación y el abastecimiento a la población.

Por otra parte, el deterioro de la calidad del agua en Brasil 
también puede agravarse por eventos hidrológicos extre-
mos.  Las fuertes lluvias y descargas en las regiones urba-
nas y metropolitanas, por ejemplo, pueden incrementar la 
contaminación tres a cuatro veces más de lo habitual (Tucci 
& Mendes, 2006; IIEGA/PMSP, 2009). Durante eventos ex-
tremos de sequía en el noreste, la eutrofización en los em-
balses, usados para el almacenamiento de agua potable 
y para satisfacer la sed de los animales, frecuentemente 
pue de ser fuente de degradación de la calidad del agua.

La perspectiva general y la tendencia en cuanto a la capaci-
dad de asimilación de los residuos orgánicos muestran una 
imagen que va de la mano con el Índice de Calidad del Agua 
y el Índice de Estado Trófico; es decir, las aguas superficia-
les y subterráneas de las cuencas localizadas en las regio-
nes sur y sureste tienen una baja capacidad de asimilación 
de los residuos orgánicos, a diferencia de las cuencas de 
la región del Amazonas que tienen una alta capacidad de 
asimilación de los mismos (78% de los ríos amazónicos) 
(ANA 2009).

 6. Desarrollo institucional del 
manejo de recursos hídricos 

La Ley Aguas del Brasil fue promulgada por el Gobierno 
Federal en 1997 (ley 9433 del 8 de enero de 1997), y a partir 
de entonces y hasta 2007, cada uno de los 27 estados del 
Brasil ha promulgado su propia ley de aguas. Esta ley ha 
promovido el progreso en el manejo integral de los recur-
sos hídricos. Por una parte, ha permitido que se ponga en 
práctica un proceso amplio de descentralización, en el que 
cada estado implementa sus propios comités de cuenca 
y así consolida sus planes y organismos de cuenca; mien-
tras que por otra ha promovido la creación de un plan para 
el desarrollo económico de las cuencas y el uso del agua, 
así como la formación de organismos estatales respon-

sables de controlar la contaminación y polución del agua. 
Además, los avances en la legislación se dieron en las re-
giones o estados donde existían conflictos por los usos y 
disponibilidad del agua (ANA, 2002), por ello el proceso de 
institucionali zación está más avanzado en las cuencas del 
sur, sureste y noreste. El Sistema Nacional de Gestión Inte-
gral del Agua en Brasil consiste del Consejo Nacional de Re-
cursos Hídricos, la Secretaría de Recursos Hídricos del Mi-
nisterio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional del Agua, 
los Consejos Estatales de Recursos Hídricos, las Agencias 
Estatales y los Comités de Cuencas y Agencias de Cuencas 
(Braga et al., 2006).

La consolidación del marco institucional en Brasil también 
se debe al establecimiento de mecanismos de apoyo a la 
investigación y desarrollo en el sector del agua. Un logro 
importante en este rubro fue la implementación de fondos 
sectoriales para recursos hídricos, mediante los cuales las 
empresas privadas dedicadas al agua aportan 1% de sus ga-
nancias para apoyar proyectos de investigación en minería, 
hidroelectricidad y problemas ambientales. Estos fondos 
sectoriales, establecidos en 1999, han permitido el desarro-
llo científico y tecnológico que sostiene el trabajo de los co-
mités y organismos de cuencas. Como consecuencia, los re-
cursos económicos son ahora adecuados para la expansión 
de la investigación y los avances tecnológicos del agua.

Figura 6. Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en Brasil 

Fuente: ANA 2009
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Desgraciadamente, los adelantos a nivel federal y estatal 
no han sido acompañados por la organización de la gestión 
hídrica a nivel municipal, y éste es uno de los mayores re-
tos que se deberá atender a través de la política hídrica del 
Brasil. Otro reto relevante es el de establecer mecanismos 
adecuados para fijar tarifas. Un ejemplo es el fuerte subsi-
dio al uso agrícola del agua, que impide el uso mejor y más 
eficiente del agua en la producción de alimentos.

En cuanto a las cuencas interestatales, a pesar de que los 
planes para el manejo de recursos hídricos están en des-
arrollo, el progreso ha sido lento. De igual manera ha sido 
la especificación de los estándares deseados de calidad del 
agua de ríos, lagos, y embalses, considerando la presión 

económica para mayor extracción del agua en los distintos 
sectores productivos.

A partir de la promulgación de la Ley del Agua en 1997, 
se han otorgado licencias para su extracción. Esta autori-
zación es otorgada por la Agencia Nacional del Agua e 
incluye todos los usos del agua, desde el abastecimiento 
público, la extracción de aguas subterráneas para distintos 
usos y plantas hidroeléctricas, hasta la producción agríco-
la. A la fecha se han otorgado licencias para la extracción 
de 3,520 m3/s agua en varias de las 12 cuencas del Brasil 
(ANA, 2009), siendo las licencias para las mayores canti-
dades en la cuenca del Paraná (1,300 m3/s).

Figura 7. Escenario de la calidad del agua en Brasil (2007)

Fuente: Moss & Moss  2005
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El Sistema Nacional para la Información de los Recursos 
Hídricos en Brasil está coordinado por la Agencia Nacional 
del Agua y se comenzó a implementar en el año 2000. Este 
sistema consiste de cuatro componentes principales: el sub-
sistema de uso y regulación, el subsistema de planeación y 
gestión, el subsistema de calidad y cantidad y el subsistema 
de “inteligencia del agua” (información geográfica/territo-
rial y documentación sobre los recursos hídricos).

Actualmente se fijan precios por el uso del agua en cuatro 
cuencas brasileñas, y la fijación de cuotas tiende a mejorar 
y establecerse en los ríos federales y estatales.

 7. Retos para la política del agua 
en Brasil 

7.1 Retos sociales
A pesar del progreso institucional que se ha dado en la 
organización del manejo integral de los recursos hídricos 
en Brasil, aún existen problemas enormes en la provisión 
de servicios de agua y saneamiento a toda la población. 
La disponibilidad del agua es relativamente buena, siendo 
que cerca del 80% de la población recibe agua potable. Sin 
embargo, el problema de saneamiento es enorme y com-
plejo. Sólo el 30% de las aguas residuales reciben trata-
miento y los sistemas de eliminación y retiro de desechos 
sólidos son muy pobres, por lo que la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas es alta y tiene un 
grave impacto en la salud humana (ANA, 2009). Como lo 
expresa la OCDE (2003), “muchos de los asuntos sociales 
involucrados en el manejo del agua, (pág. 33 ‘tendencias 
y retos clave’) se pueden analizar en términos de la “equi-
dad”. Esto se refiere a la equidad en cuanto a la categoría 
de ingresos económicos. En Brasil se puede observar que 
los consumidores más pobres pagan más por el agua de-
bido a un sistema de distribución deficiente. Además, en 
los alrededores de todas las áreas metropolitanas de Brasil 
(São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, 
Belém, Fortaleza y Manaus), cerca de 30 millones de per-
sonas requieren de saneamiento adecuado (eliminación 
de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales) 
(Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2010c). La situación actual 
de los ríos urbanos es una muestra de este problema, ya 
que la mayoría de ellos, tanto en ciudades grandes como 
pequeñas, están contaminados y degradados y requieren 
proyectos urgentes para su restauración y recuperación 
(Tucci y Mendes, 2006).

El acceso a servicios de agua y tratamiento de aguas re-
siduales también muestra disparidad en las distintas re-
giones del país, siendo las poblaciones rurales las que en 
muchas partes de Brasil tienen un acceso limitado a estos 
servicios. Asimismo, los niveles de consumo en las diferen-
tes regiones de la nación también son contrastantes (Re-
bouças et al., 2006). 

Tomando en consideración que la incidencia de las enfer-
medades generadas por la mala distribución del agua o la 
falta de tratamiento de aguas residuales es alta, el déficit 
a gran escala en los servicios de saneamiento en Brasil 
es un reto social de la más alta prioridad que se deberá 
afron tar para disminuir la vulnerabilidad de las poblacio-
nes periurbanas.  

Por último, los cambios en el ciclo hidrosocial que surgen 
como consecuencia de las actividades humanas como la 
construcción de embalses, todavía no se entienden del 
todo en Brasil, y es necesario tanto medir su impacto como 
reducirlo o eliminarlo, considerando sobretodo la expan-
sión de la producción hidroeléctrica (Tundisi y Campagnoli, 
en preparación). 

7.2 Manejo integral de cuencas y recursos hídricos 

Es necesario promover los esfuerzos necesarios para imple-
mentar una política integral de gestión de recursos hídricos 
a nivel de cuenca en Brasil a través del apoyo al programa 
de descentralización a gran escala actualmente en curso. 
Esto deberá incluir la atención al manejo de aguas super-
ficiales y subterráneas y la promoción de la integración de 
datos biogeofísicos, uso de suelo, actividades agrícolas y la 
calidad del agua de arroyos, ríos mayores, embalses y lagos 
(Braga et al., 2006, Tucci, 2007). También es necesario con-
siderar que la presión para aumentar la producción agrícola 
se ha convertido en una amenaza para las áreas naturales 
de bosques, vegetación riparia y humedales. Así, la elimi-
nación de la vegetación para aumentar el área dedicada a 
la agricultura es uno de los problemas urgentes que deberá 
ser resuelto tanto por los municipios, como por los orga-
nismos federales y estatales. A pesar de que recientemente 
se demostraron los efectos de la remoción de los bosques 
riparios, los mosaicos de vegetación y humedales en la 
calidad del agua superficial (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 
2010b), el Congreso Brasileño actualmente discute una 
modificación a la ley de protección forestal que beneficia 
a la producción agrícola. Esto ha movilizado a la sociedad, 
a la Academia Brasileña de Ciencias y a los científicos, con 
el fin de evitar los cambios que dañarán no sólo la disponi-
bilidad y calidad del agua, sino también la biodiversidad.

LA POLÍTICA HÍDRICA EN BRASIL
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Figura 8. Flujo de humedad de la Amazonia hacia el sureste de 
acuerdo al modelo conceptual de Marengo et al (2004 a)

Por otra parte, existen varias iniciativas para mejorar la 
reforestación mediante la promoción de incentivos para 
los campesinos. Estas iniciativas a nivel municipal están 
siendo adoptadas en muchas regiones del Brasil y sin duda 
constituirán contramedidas al proceso de deforestación y 
a los posibles cambios en la ley federal. En muchas locali-
dades brasileñas de entre 200,000 y 500,000 habitantes se 
han hecho propuestas para proteger las áreas de impor-
tancia para el suministro de agua y recarga de los acuífe-
ros, creando nuevas oportunidades para mejorar la gestión 
del agua.

El mejoramiento de las prácticas de gestión de las cuen-
cas de los ríos, mediante la adopción de la perspectiva del 
ecosistema, es un paso que se está incorporando a las ini-
ciativas de gestión del agua en Brasil. Aunque éste es aún 
un proceso relativamente lento, el concepto ya se ha esta-
blecido en varios estados y regiones, reflejando una ten-
dencia positiva (IIEGA/PMSP, 2009).

7.3 Protección y restauración de aguas 
superficiales y subterráneas

La contaminación y deterioro a gran escala en Brasil es una 
consecuencia del proceso a largo plazo de degradación 
de cuencas, descarga de aguas residuales, uso excesivo 
del suelo e impacto tóxico. La degradación de los valores 
y servicios ecológicos de los ecosistemas de agua dulce va 
seguido de un aumento general en la vulnerabilidad de la 
población, tanto urbana como rural, a sustancias tóxicas y 
patógenos. La capacidad de producción pesquera en ríos, 
embalses y lagos se ha visto dañada por este deterioro, ya 
sea directamente al producir mortandad masiva, o bien 

indirectamente al suspender el consumo de peces, crustá-
ceos y moluscos contaminados (Tundisi et al., 2006). Otra 
prioridad de gestión es hacer frente a especies invasoras. 
Los moluscos tales como Limnoperna fortunei (mejillón) y 
peces que han sido introducidos desde otros continentes o 
incluso de otras cuencas brasileñas están cambiando con-
siderablemente la estructura de cadenas de alimentación 
y redes ecológicas en ríos, lagos y embalses, teniendo así 
impacto sobre la pesca (Rocha et al., 2005).

Además, el desarrollo intensivo de la acuacultura con espe-
cies no nativas ha afectado de manera considerable a va-
rias cuencas del Brasil y es necesario introducir tecnologías 
a gran escala para restaurarlas (Zalewsky, 2007). Las tec-
nologías ecohidrológicas en combinación con procesos 
ecológicos pueden disminuir los costos de la restauración, 
evitar inundaciones y podrían convertirse en una nueva 
tecnología alternativa para aplicarse en muchas regiones 
del país (Straskaba & Tundisi, 2008). Las tecnologías eco-
hidrológicas están en curso en regiones urbanas y metro-
politanas (IIEGA/PMSP, 2009), aunque todavía se limitan a 
unas cuantas experiencias. 

7.4 Cambio climático y recursos hídricos

Durante los últimos 10 años, los estudios sobre la variabi-
lidad y cambio climático en América del Sur y Brasil han 
tenido un desarrollo intenso. Las variaciones en precipi-
tación pluvial y descarga en la región del Amazonas y el 
noreste de Brasil muestran patrones interanuales y por 
década. Estas variaciones son más importantes que la ten-
dencia cons tante a la reducción de la precipitación (Maren-
go, 2006). La variabilidad está asociada a los patrones de 
oscilación relacionados con El Niño (ENOS), la Oscilación 
Decadal del Pacífico (ODP), la Oscilación del Atlántico 
Norte (NAO) y la variabilidad del Atlántico Sur y Tropical.

Se han observado los efectos de El Niño o La Niña en las 
regiones brasileñas del norte y noreste (períodos secos) 
y el sur (sequía durante La Niña y exceso de lluvia e inun-
daciones durante El Niño). Con el aumento en frecuencia 
o intensidad de El Niño, Brasil estará sujeto a más perío-
dos de sequía, inundaciones o temporadas más cálidas 
(Marengo & Nobre, 2001; NAE, 2005 a,b; Marengo & Silva 
Dias, 2004a).

Los fenómenos de El Niño y La Niña en el Pacífico ecuato-
rial y el gradiente meridional de temperatura (temperatura 
a nivel del mar) sobre el Atlántico tropical son responsables 
en gran medida de la variabilidad interanual del clima en 
América del Sur. Los frentes fríos de la Antártida afectan 
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Figura 9. Frente frío en el sureste de Brasil el 13 de enero del 2011

Fuente: http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/loop/?idFonte=14. 13 de enero de 2011

el clima de las regiones sur y sureste, así como el funciona-
miento ecológico y limnológico de lagos, ríos y embalses 
(Tundisi et al., 2004, 2006, 2010). Un logro importante en 
los estudios de flujo del agua en Brasil fue la comprensión 
del papel fundamental que juega la región del Amazonas 
en el equilibrio hídrico y el ciclo hidrológico de las áreas 
central y sureste del Brasil. En este sentido, Marengo et al., 
(2004 a) han propuesto un modelo conceptual, con chorros 
de humedad que se transportan del Amazonas a la cuenca 
del sureste y de la Plata (Figura 8).

El cambio climático en Brasil y su impacto en el ciclo hi-
drológico, distribución del agua, periodos de inundación 
y sequía deben entenderse en función del uso de suelo a 
gran escala y la deforestación, así como el aumento de re-
siduos sólidos y su inadecuada eliminación. Por ejemplo, 
una sinergia entre las aguas residuales no tratadas y el 
incremento de la temperatura superficial en lagos y em-
balses podría resultar en grandes floraciones de cianobac-
terias y el aumento en la frecuencia de floraciones tóxicas, 
tal como lo analizan Tundisi et al., (2010).

La “sabanización” del amazonas podría dar como resul-
tado una disminución del 30% en el agua de las regiones 
brasileñas del sur y sureste, causando un enorme impacto 
social y económico. Los cambios en la descarga de los ríos 
del Pantanal (el humedal más grande del mundo con una 
extensión de 200,000 km2) ya fueron observados por Tucci 
(2003) y Tucci & Braga (2003). El impacto de los cambios en 
el clima puede afectar la salud humana por el incremento 
en el número de estanques temporales y el crecimiento 
de los vectores de enfermedades transmitidas por el agua 
(NAE, 2005 a,b).

La política hídrica en Brasil está abordando algunos de los 
problemas relacionados con los posibles cambios en el 
clima y sus efectos sobre la cantidad de agua y su distri-
bución. El Nucleo de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República –el Núcleo de Estudio Estratégico de la Presi-
dencia de la República– ha desarrollado estudios, escena-
rios y análisis de tendencias con el fin de promover políti-
cas que logren por un lado mitigar los efectos del cambio 
climático, como son las grandes inundaciones en áreas 
urbanas, o los períodos largos de sequía en ciertas regio-
nes, y por otro, adaptarse a estos efectos (Tucci y Mendes, 
2006; Tucci, 2007).

Diversos seminarios sobre cambio climático y sus posibles 
efectos en los recursos hídricos han llevado a discusiones 
y propuestas con el fin de intensificar los esfuerzos de mo-
delación para desarrollar escenarios más precisos de las 

consecuencias del cambio climático en el ciclo hidrológico 
y la economía (Tundisi, 2010, en prensa).

7.5 Los eventos hidrológicos extremos y sus 
efectos en Brasil

En los últimos cinco años, los eventos hidrológicos ex-
tremos así como el uso inadecuado de la tierra y el dete-
rioro de cuencas han causado muchos desastres en Brasil 
con pérdida de vidas y propiedades. En enero de 2011 los 
deslaves causados por fuertes precipitaciones, muy por 
arriba del promedio para el sureste de Brasil, cobraron la 
vida de 1000 personas y provocaron perdidas por US$500 
millones (Figura 9).

La Figura 9 muestra la extensión del frente frío en el su-
reste de Brasil que produjo el desastre del 13 de enero de 
2011. Éste fue el resultado de los frentes fríos de la Antár-
tida que junto con el exceso de humedad del Amazonas 
provocaron fuertes lluvias y exceso de escurrimiento. Es 
urgente la prevención de estos desastres retirando a las 
personas de las áreas potenciales de impacto, educando 
a las personas que toman decisiones para que apliquen 
correctamente las políticas públicas, así como creando hu-
medales artificiales y áreas de retención de agua (Tucci y 
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Braga, 2003; Tucci, 2007). La población brasileña potencial-
mente expuesta a estas catástrofes y que viven en áreas 
de riesgo es de 20 millones de personas. La prevención de 
estos desastres debe ser una prioridad de la política hídrica 
del Brasil y debe estar articulada con estudios territoriales 
y regionales, así como con la gestión del agua. 

7.6 Contaminación de aguas costeras

La concentración de poblaciones humanas en áreas urba-
nas y metropolitanas ha resultado, como se muestra, en 
la contaminación de ríos, lagos y embalses a una escala 
sin precedentes. Debido a que la mayoría de la población 
brasileña además está concentrada en las áreas costeras 
o cerca de ellas, también está aumentando la contami-
nación de estuarios, bahías y aguas costeras. Lacerda 
et al., (2008) han demostrado que el nitrógeno y fósforo 
de fuentes antropogénicas están causando un sobreen-
riquecimiento de los estuarios a lo largo del Ceará, costa 
estatal del noreste de Brasil. Ello se debe principalmente 
al impacto que tienen el escurrimiento urbano y la elimi-
nación de desechos sólidos sobre las aguas superficiales. 
La evidencia de la contribución de emisiones no puntuales 
con cadmio y zinc en la bahía Sepetiba (sureste de Brasil) 
confirma la importancia cuantitativa de estas fuentes (La-
cerda y Molisari, 2006). Es urgente la recuperación de los 
estuarios afectados por fuentes puntuales y no puntuales 
de contaminantes así como por nutrientes originados en 
regiones urbanas cercanas a las áreas costeras.

7.7 Mejoramiento de la calidad del agua 
potable, control de riesgos y reducción de la 
vulnerabilidad    

La contaminación del agua potable debido a la pobre infra-
estructura es una realidad en localidades brasileñas grandes 
y pequeñas. La causa más común es la contaminación de los 
sistemas de distribución. El brote de enfermedades de ori-
gen hídrico está determinado tanto por la corrosión de tu-
berías, daños a las mismas debido a la construcción o repa-
ración y la baja presión en ellas, como por la falta de control 
de sustancias químicas y la filtración inadecuada.

Es necesario mejorar la calidad técnica de distribución del 
agua y de los sistemas para su tratamiento. La introduc-
ción en el año 2000 de la política de monitoreo de la calidad 
del agua a nivel de cuenca, implementada para controlar la 
contaminación del agua en Brasil, ha sido significativa y ha 
ayudado a determinar el tratamiento adecuado para la po-
tabilización. Esta ley es obligatoria y se ha puesto en prác-
tica en todo el Brasil (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2010c).

El control de la calidad del agua potable también requiere 
de la implementación e introducción de tecnología avan-
zada para poder establecer los límites de los contami-
nantes orgánicos persistentes (POP-persistent organic 
pollutants). Al desarrollar nuevas técnicas moleculares, se 
deben tomar en cuenta el mayor riesgo y vulnerabilidad de 
la población humana a las sustancias orgánicas y los virus. 

7.8 Estudios estratégicos

7.8.1 Hidroelectricidad
Los estudios estratégicos sobre el uso de la hidroelectrici-
dad deben abordar la región del Amazonas ya que poten-
cialmente puede proporcionar el 70% de la hidroelectri-
cidad en Brasil en el futuro. Para ello se deben tomar en 
cuenta los efectos que se tendrían en cuanto a la pérdida de 
biodiversidad, la emisión de gases invernadero y los cam-
bios en el ciclo hidrosocial en la morfología y caudal del río. 
Un ejemplo sería el efecto de los embalses sobre la fauna, 
específicamente sobre los grandes bagres que habitan los 
afluentes del Amazonas y que podrían correr el riesgo de su 
depleción e incluso de su extinción. Por ello la localización, 
ingeniería, tiempo de retención, volumen y áreas inunda-
das deben ser estudiadas estratégicamente para preservar 
importantes áreas de megabiodiversidad así como el ciclo 
hidrosocial (Tundisi y Campagnoli, en preparación).

7.8.2 Agua y economía
La relevancia de los recursos hídricos nacionales para el 
des arrollo económico del Brasil es bien conocida. El agua 
es fundamental para la producción de alimentos, la hidro-
electricidad, navegación, recreación y la pesca. Por ello es 
necesario estudiar la relación entre los límites del des arrollo 
económico y la disponibilidad de aguas superficiales y sub-
terráneas. Por otra parte, el uso de instrumentos económi-
cos (tal como el principio que establece que aquél que con-
tamine el agua o aquél que la consuma debe pagar por ella) 
requiere de estudios estratégicos adicionales (Canepa et al., 
2006; Hartman, 2010).

7.8.3 El impacto social y económico de los cambios
           hidrológicos y la condiciones climáticas extremas
Según lo reporta Tucci (2007), el manejo de riesgos relacio-
nados con los desastres naturales tiene implicaciones so-
ciales y económicas que merecen ser analizadas. Entre 1994 
y 2003, las pérdidas por desastres naturales a scendieron a 
US$6.8 billones en todo el mundo. La recien te tendencia 
al aumento de estos eventos se debe a un incremento en 
la población que habita áreas de riesgo, el aumento del 
crecimiento urbano y la variabilidad del ciclo hidrológico 
asociado al cambio climático. Siendo que en Brasil el 80% 
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de la población humana se localiza en regiones metropoli-
tanas o áreas urbanas, la infraestructura y el uso de suelo 
se han deteriorado especialmente en las áreas periurbanas 
medianas (< 1,000,000 habitantes) o en la metrópolis de 
mayor tamaño (> 5,000,000 habitantes). Las áreas de ries-
go son extensas y la población que se considera vulnerable 
es de unos 20 millones de habitantes. La fragmentación de 
las cuencas por la urbanización es una realidad que gene-
ra consecuencias en el ciclo del agua, las inundaciones y 
el deterioro de la calidad del agua. Es urgente hacer estu-
dios estratégicos de estos efectos, desarro llar sistemas de 
alarma y retirar a la población de las áreas en riesgo para 
mejorar la política hídrica nacional.   

7.9 Agua y salud humana  

En Brasil todavía persisten las enfermedades de origen 
hídrico a pesar de los esfuerzos gubernamentales y las ac-
ciones regionales. La esquizomatosis, la leptospirosis, la 
intoxicación por toxinas producidas por cianobacterias y el 
dengue son enfermedades que afectan a millones de perso-
nas en todo el Brasil, especialmente en áreas periurbanas y 
poblaciones rurales (hubo 700,000 casos de dengue en 2008 
y 8,000,000 infecciones por esquizomatosis en todo el país 
[Confalonieri et al., 2010]); mientras que, por otra parte, las 
enfermedades de origen hídrico afectan a un gran número 
de niños de entre uno y cinco años de edad causando gran 
mortalidad infantil. Un avance relevante en el área de re-
cursos hídricos y salud humana es el manejo de la con-
taminación y la implementación de metas para reducir la 
morbilidad y mortalidad debido a la falta de saneamiento. 
El desarrollo de un índice de agua/salud humana/medio am-
biente podría ser de gran ayuda para fijar metas con base 
en acciones y medidas concretas (Confalonieri et al., 2010).

7.10 Las regiones del Amazonas y noreste del 
Brasil

El manejo integral de los recursos hídricos en la región del 
Amazonas es una prioridad, ya que las características de 
esta región, como son su alta precipitación, abundante des-
carga de los ríos (para el río Amazonas es de 225,000 m3/s), 
la interacción de ríos y bosques y su elevada biodiversidad 
constituyen bienes naturales de gran importancia para el 
Brasil. También es indispensable invertir en ciencia y tec-
nología en el Amazonas, así como en el desarrollo adicional 
de estudios ecológicos en coordinación con evaluaciones 
económicas del “capital natural” y servicios en los ecosiste-
mas, además de un mejor conocimiento del ciclo hidroso-
cial como sería la interacción de Homo sapiens con el agua 
y los ecosistemas. Los esfuerzos para capacitar el personal 

técnico de científicos y administradores del agua también 
son esenciales (Val et al., 2010).

Un reto igualmente relevante es la región semiárida del 
noreste del Brasil que da hogar a 30 millones de personas 
que sufren diariamente de la escasez de agua. El río São 
Francisco, la fuente más importante de agua en el noreste, 
actualmente sufre de un proceso de agotamiento, contami-
nación por metales pesados y sustancias tóxicas, así como 
descarga de aguas. Sus aguas ahora están siendo transfe-
ridas a las áreas orientales y occidentales de la región no-
reste, a través de una serie de canales artificiales (26 m3/s). 
Esto podría cambiar la economía y la calidad de vida de mi-
llones de personas; sin embargo, el éxito de este proceso 
depende de la evaluación cuidadosa de los programas de 
desarrollo y el fomento de la capacidad humana.  

7.11 Cuencas internacionales

Brasil y otros cuatro países (Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay) comparten la cuenca de La Plata que tiene 
3,000,000 km2 y 120 millones de habitantes. Por su parte, 
la cuenca del Amazonas la comparte Brasil con Ecuador, 
Perú, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana y 
Surinam, y tiene 5,000,000 km2, una población escasa y un 
suministro de agua abundante. 

Es indispensable para el desarrollo económico y diversos 
usos en el futuro, que las políticas hídricas de Brasil integren 
a estos países con los que se comparten recursos hídricos.

7.12 Necesidades de investigación    

Por ser componentes esenciales en el proceso de gestión 
integral del agua, es imprescindible incluir la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la planeación e implemen-
tación del manejo integral de los recursos hídricos. El me-
joramiento de la tecnología para abatir la eutrofización y 
contaminación, el desarrollo de nuevas tecnologías para la 
desalinización y el reúso del agua, y la implementación de 
bancos de datos a nivel nacional y regional son retos im-
portantes. Se requiere de la integración de ecólogos, inge-
nieros y limnólogos para lograr estos avances (Hespa nhol, 
2010; Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2010a). Además es 
nece saria la investigación para apoyar los criterios técnicos 
en la adopción de medidas de protección de los acuíferos 
y superar su vulnerabilidad (Hirata et al., 2010). Por otra 
parte, también es indispensable desarrollar lineamientos 
de contaminación basados en bioindicadores, así como en 
estudios de ecología y limnología en diferentes cuencas 
(Bere y Tundisi 2010; Tundisi, et al., 2010a).
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 8. Conclusiones

En este documento se ha analizado la política hídrica en 
Brasil considerando las perspectivas presentes y del fu-
turo. Brasil es un país con abundantes recursos hídricos 
que están distribuidos inequitativamente en relación con 
la población y las actividades económicas. Los usos del 
agua son diversos, siendo aproximadamente 70% desti-
nado a la agricultura y el 30% para el suministro para usos 
humanos, industriales, pesqueros, recreativos, la navega-
ción e hidroelectricidad. La Ley de Aguas de Brasil se esta-
bleció en 1997 y desde entonces la gestión integral de los 
recursos hídricos ha ido evolucionando. En 10 años, los 27 
estados que constituyen el Brasil han establecido consejos 
y sistemas para la gestión del agua en todos los comités 
de cuenca. En 2001 se fundó la Agencia Nacional del Agua 
con el fin de coordinar las acciones a nivel federal y ayu-
dar a implementar el proceso de manejo integral del agua 
en cada región con ríos federales y en cada estado de la 
Federación Brasileña. A pesar del progreso notable a nivel 
institucional y la búsqueda continua de la eficiencia y la 
des centralización, los problemas continúan. 

Retos de la política hídrica en Brasil:
• Hacer un esfuerzo adicional para implementar la ges-

tión integral de las cuencas (estatales y nacionales). 
• Adoptar metas en cuanto a la calidad del agua y el 

saneamiento (tratamiento de aguas residuales do-
mésticas, así como el tratamiento y la eliminación 
de desechos sólidos) para reducir el riesgo y la vul-
nerabilidad especialmente de las poblaciones rurales 
y periurbanas. 

• Promover fuertes inversiones a nivel federal, estatal 
y municipal para disminuir la contaminación del 
agua por fertilizantes, pesticidas y metales tóxicos. 

• Desarrollar estrategias para resolver conflictos so-
bre los múltiples usos del agua: la hidroelectricidad 
en áreas de alta biodiversidad (como la región del 
Amazonas), los impactos regionales sobre el ciclo 
hidrosocial, el crecimiento de la agricultura y la de-
forestación con los efectos sobre las fuentes de agua 
para abastecimiento público.

• Desarrollar y estimular estudios estratégicos de los 
recursos hídricos, el desarrollo económico y el uso 
de instrumentos económicos para la gestión integral 
de los mismos (el principio de que aquél que conta-
mine el agua o la consuma es quien la paga). 

• Promover el manejo integral de las cuencas, bajo un 
concepto de ecosistema e introduciendo tecnologías 
nuevas y de menor costo tales como la ecohidrología 

y ecotecnología. Esta prácticas de gestión pueden 
ser articuladas con estudios ecológicos y la introduc-
ción de tecnología para recuperar arroyos, ríos urba-
nos, ríos de gran tamaño y la protección de acuíferos.

• Promover estudios para la evaluación de los servi-
cios de ecosistemas de agua dulce desde el punto de 
vista económico, tal como el papel de los humedales 
y bosques riparios en la conservación de la calidad y 
la cantidad del agua, así como la conservación de la 
biodiversidad.

• Desarrollar estrategias, promover grupos de estudio 
e implementar acciones para reducir el impacto de 
los desastres de origen hidrológico causados por el 
cambio climático y el uso inadecuado de la tierra, in-
cluyendo análisis de riesgo de las áreas críticas.

• Mejorar la investigación de los indicadores biológi-
cos dentro de los modelos de ecosistemas acuáticos, 
así como los estudios y evaluaciones estratégicos del 
futuro de los recursos hídricos, la calidad y cantidad 
de agua, así como su reúso.

•  Promover e implementar estrategias adaptativas de 
gestión para manejar los efectos del cambio climáti-
co sobre el ciclo hidrológico, la disponibilidad del 
agua y su suministro.

• Proporcionar apoyo para mejorar la capacitación 
de administradores y la transferencia de tecnología 
a todas las regiones del país, así como desarrollar 
actividades para fomentar la participación pública 
a nivel de cuenca, promoviendo la educación sobre 
asuntos hídricos entre toda la población brasileña. 

• Se debe poner especial atención en las regiones del 
Amazonas y del noreste del Brasil considerando las 
características especiales de sus ciclos hidrosociales, 
la dependencia extrema al agua para el desarrollo lo-
cal y regional y la necesidad de un esfuerzo nacional 
de capacitación en estas regiones. 

• Promover estudios para evaluar el impacto del uso 
de agua del subsuelo. Promover la vigilancia de la 
calidad del agua del subsuelo y manejar la sobreex-
plotación en ciertas regiones.  

• Desarrollar la gestión de los recursos hídricos en las 
cuencas que se comparten con otras naciones como 
parte de la política del agua en Brasil.  

Reconocimientos: Los autores agradecen a Viviane Genovez 
por su ayuda calificada en la preparación de este documen-
to. También se agradece encarecidamente el apoyo de CNPq 
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