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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 todos los niveles de gobierno en Canadá se debe adop
tar un planteamiento adaptativo, integrador y participa
tivo para la gobernanza del agua desde un pensamiento 
de perspectiva sistémica con el fin de tratar de manera 
proactiva los problemas hídricos estratégicos existentes, 
así como las dificultades no previsibles que aparecerán en 
el futuro. Con el asesoramiento de todos los niveles de 
gobierno y los involucrados clave, Canadá debe desarro
llar una política hídrica nacional integral que refleje los 
valores de los canadienses y que tenga precedencia sobre 
los acuerdos de comercio internacionales. Debido a su in
mensidad y la rica diversidad de sus regiones climáticas 
y ecosistemas, Canadá tiene muchos problemas hídricos 
regionales que resolver, tales como el deshielo de glaciares 
en las Montañas Rocallosas, sequías en las planicies, gran 
demanda de agua en las arenas bituminosas, inundaciones 
en Manitoba, niveles fluctuantes de agua y contaminación 
en los Grandes Lagos, expansión de las centrales hidroeléc
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tricas en el norte de Quebec y Labrador, y la amenaza de la 
exportación de agua, especialmente de los Grandes Lagos. 
Por otra parte, existe una gran variedad de desafíos hídricos 
por afrontar en muchas regiones de Canadá: sobreexplo-
tación de aguas subterráneas, contaminantes emergentes, 
prevención y redesarrollo de áreas industriales abandona-
das, agua embotellada, y un mayor impacto negativo del 
cambio climático. Además, se hacen recomendaciones es-
pecíficas para lograr una gobernanza del agua inteligente 
tanto en Canadá como internacionalmente. Por otra parte, 
también se formulan innovaciones en la gobernanza rela-
cionadas con el cambio climático, la energía y el comercio.

 2. Situación general del agua        
en Canadá

Canadá tiene la reputación de haber sido bendecida con 
inmensas cantidades de agua dulce, dado el gran número 
de cuerpos prominentes de agua presentes en su paisaje, 
incluyendo los Grandes Lagos, muchos otros lagos gigan-
tes (Great Slave, Great Bear, Winnipeg) y los miles de lagos 

que salpican el Escudo Canadiense (Figura 1). A la luz de 
esta aparente abundancia de agua, no sorprende demasia-
do que los canadienses usen una enorme cantidad de agua 
comparado con otras naciones. El consumo de agua per 
cápita de los canadienses (incluyendo los sectores agríco-
la, industrial y doméstico) sólo es menor al de los Estados 
Unidos, y es por lo menos el doble que el de los países eu-
ropeos (Boyd, 2001). Desafortunadamente, sin embargo, 
la percepción de abundancia es en buena parte infundada. 
Los datos muestran que Canadá queda en un distante ter-
cer lugar, después de Brasil y la Federación Rusa, en cuan-
to al total de recursos hídricos renovables, con el 6.5% del 
total global (Sprague, 2007). Por otra parte, la mayoría de 
esta agua se localiza en el Ártico, o escurre a través de los 
ríos del norte, y por lo tanto prácticamente no está dis-
ponible para su uso inmediato por la mayoría de los cana-
dienses (excepto por aquélla utilizada en los sistemas de 
generación de energía hidroeléctrica, como se menciona 
en la Sección 4.6). En la práctica, y contando únicamente 
los suministros renovables en el sur de Canadá, donde vive 
el 85% de la población, Canadá tiene cerca del 2.6% del 
abastecimiento mundial, y esta región del país es de hecho 
significativamente más seca que el promedio de los Esta-

Figura 1. Mapa de Canadá señalando las áreas analizadas (NRCan, 2002)

Lake
Gisborne

Sydney Tar
Ponds

James Bay
Project

Great Lakes

Red River Basin

Oil Sands

Melting
Glaciers

Victoria



115

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

dos Unidos (Sprague, 2007; Schindler, 2007). Además, Ca-
nadá recibe en realidad la misma cantidad de precipi tación 
promedio por m2 que muchos otros países. El motivo por 
el cual este país parece tener tal riqueza de agua dulce se 
debe a que el paisaje canadiense está marcado por gran 
número de depresiones (creadas por el avance y retroceso 
histórico de los glaciares) que pueden contener agua y 
formar lagos, y también debido al grado de evaporación y 
transpiración relativamente bajos en esta región más bien 
fría del mundo. Por lo tanto, mientras que Canadá quizás 
tenga una “cuenta bancaria” de agua dulce relativamente 
grande, tiene una muy baja “tasa de interés” en términos 
de la capacidad de sus aguas para reabastecerse, y si su 
gasto de agua excede el “interés” disponible, Canadá no 
será capaz de mantener su “capital” hídrico (Schindler, 
2007). De hecho, actualmente existe una gran amenaza 
a la disponibilidad de agua en Alberta, Saskatchewan y 
Manitoba (Sección 4.2), la región de los Grandes Lagos en 
la parte suroeste de Ontario (Sección 4.5), y las regiones 
que dependen de aguas subterráneas en muchas partes 
de Canadá (Sección 5.1). Por otra parte, el mayor número 
de zonas de explotación de arenas bituminosas en Alberta 
está aumentando la demanda de agua y amenazando su 
calidad en esa región (Sección 4.3).

La Figura 1 muestra un mapa de Canadá con su división 
política y muchos de sus lagos y ríos; ahí se señalan par-
ticularmente los lugares a los que posteriormente se 
hará referencia. La superficie emergida de Canadá es de 
aproximadamente 10 millones de km2, lo que lo convierte 
en el segundo país en el mundo por su tamaño después 
de la Federación Rusa. Como se observa en este mapa, el 
norte de Canadá consiste de Nunavut, los Territorios del 
Noreste y el Territorio del Yukón. La parte sur de Canadá 
contiene las 10 provincias canadienses, la mayoría de las 
cuales hacen frontera con los Estados Unidos. De ponien-
te a oriente, estas provincias son: Columbia Británica; 
Alberta, Saskatchewan y Manitoba (las Provincias de la 
Pradera); Ontario; Quebec, así como New Brunswick, 
Prince Edward Island, Nova Scotia, y Newfoundland y 
Labrador (Canadá Atlántica). El corazón industrial ca-
nadiense se sitúa en el sur de Ontario y sur de Quebec, 
mientras que el “granero” corresponde a las Praderas Ca-
nadienses donde se cultivan grandes cantidades de trigo 
y otros granos, una región que frecuentemente sufre de 
sequía. Canadá posee grandes reservas de una rica varie-
dad de recursos naturales a lo largo del país, incluyendo 
inmensas arenas bituminosas en Alberta y Saskatchewan 
que requieren enormes cantidades de agua para recu-
perar los productos del petróleo, como se describe más 
adelante en la Sección 4.3.

Como se observa en la Figura 1, la distribución espacial de 
las aguas superficiales no es equitativa a lo largo del país. 
El norte y gran parte de las praderas son bastante áridos, 
con condiciones casi desérticas en el alto Ártico. Las regio-
nes costeras del sur, particularmente a lo largo de la costa 
del Pacífico, son muy húmedas, mientras que las regiones 
a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos, buena 
parte de las provincias del Atlántico y las Montañas Roca-
llosas en el oeste disfrutan precipitación abundante mas 
no excesiva. Como consecuencia, cualquier consideración 
de los recursos hídricos en Canadá tendrá frecuentemente 
una importante dimensión regional (CCA, 2009), como lo 
confirman los temas de la Sección 4.

Cerca del 30% de la población de Canadá (casi 10 millones 
de canadienses) depende de aguas subterráneas como 
fuente de su agua potable, y más del 80% de la población 
rural del país depende de estas aguas para la totalidad de 
su suministro (Environment Canada, 2004). Aunque no hay 
nada en Canadá que se compare con el inminente desas-
tre del acuífero Ogallala en los Estados Unidos –una gran 
reserva de agua subterránea por debajo de los estados de 
la Pradera Occidental que pronto será “minada” hasta ago-
tarse (Reis ner, 1993; de Villiers, 2003)– ya han sucedido o 
podrían suceder varios problemas graves relativos al uso 
de aguas subterráneas en el país. Ejemplos de estos pro-
blemas incluyen la tragedia de Walkerton de 2000, en la 
que murieron siete personas y más de 2,300 se enfermaron 
gravemente cuando un pozo subterráneo se contaminó 
con la bacteria E. coli en la población de Walkerton, Onta-
rio, como consecuencia de fallas en el tratamiento de aguas 
y su inadecuada regulación (Sección 5.1); las más de 1,760 
advertencias vigentes para hervir agua en los municipios 
y 93 en las Primeras Naciones en todo Canadá (a partir de 
febrero de 2008) (Eggertson, 2008), y los graves proble-
mas actuales o potenciales de contaminación de aguas 
subterráneas asociados con el desarrollo de gas y petróleo 
(Sección 4.3), basureros, áreas industriales abandonadas 
(Sección 5.3), derrames químicos y tiraderos industriales. 
Se calcula que anualmente sólo el 3% de las aguas subte-
rráneas son activas en el ciclo hidrológico (Figura 3, Sección 
3.3), y sólo el 1% del agua en los Grandes Lagos se recicla en 
el mismo período. La explotación de aguas subterráneas a 
una velocidad que excede estos porcentajes no es susten-
table a largo plazo. El reporte de CCA (2009) declara que 
“Canadá aún no experimenta el sobre-uso a gran escala de 
aguas subterráneas. Se han presentado problemas locales 
graves en casos individuales, pero esto no ha sucedido a 
escala nacional”. Debido a la gran importancia de las aguas 
subterráneas en Canadá, este tema se explora más profun-
damente en la Sección 5.1.

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CANADÁ
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En 1863, John Palliser describió los llanos canadienses 
como “un distrito de ninguna manera deseable para el 
asentamiento” con grandes áreas que “serán por siempre 
comparativamente inútiles”. "Por azar, la llegada de pobla-
dores a las praderas hace poco más de 100 años coincidió 
con un cambio hacia condiciones climáticas más húme-
das, –una coincidencia notable que permitió el desarrollo 
del corazón agrícola de Canadá. Sin embargo, las inves-
tigaciones sobre las praderas canadienses han mostrado 
que la región ha experimentado sequías repetidas y más 
prolongadas a lo largo de los últimos miles de años que 
aquéllas del siglo XX. Con el desarrollo de grandes cen-
tros urbanos, agricultura extensa y crecimiento industrial, 
ahora hay gran consternación en cuanto al suministro de 
agua, particularmente por el posible impacto del cambio 
climático en el suministro y demanda de agua.” (Grasby, 
2008) (Sección 5.5).

Debido a la inmensa importancia de los recursos hídricos 
tanto en Canadá como prácticamente en cada nación al-
rededor del mundo, la Academia de Ciencias, parte de 
la Royal Society of Canada, fue la sede de la conferencia 
titulada “El Agua en Canadá y en el Mundo: Tensiones al 
Alza en el Siglo 21: Temas y Soluciones”. Esta conferencia 
oportuna se celebró en el Museo de Ciencia y Tecnología de 
Canadá en Ottawa, su capital, el 17 de noviembre de 2006. 
Las presentaciones y discusiones en esta conferencia, los 
puntos de vista de investigadores y profesionales de todo 
Canadá, y el conocimiento de los autores con respecto al 
agua, forman la base de mucho del contenido de este re-
porte relativo a un punto de vista estratégico de los recur-
sos hídricos en Canadá. También se obtuvieron anteceden-
tes de una serie de conferencias en curso con el nombre de 
“Conferencia sobre el Medio Ambiente y la Investigación 
Hídrica” (ICWRER -Conference on Environment and Water 
Research), celebrada por primera vez en la Universidad de 
Waterloo en 1993 con conferencias posteriores en Kyoto 
(1996), Brisbane (1999), Dresden (2002), Adelaide (2008) y 
la ciudad de Quebec (2010). Otras fuentes de las que los 
autores obtuvieron importante material de apoyo son los 
artículos presentados en la “Conferencia Anual del Ins-
tituto McGill para el Estudio de Canadá” de 2010, que se 
llevó a cabo en la Universidad de McGill el 25 y 26 de marzo 
con el tema “El Agua Canadiense: Hacia una Nueva Es-
trategia”; los documentos de las conferencias anuales de 
la “Asociación de Recursos Hídricos de Canadá”; los artícu-
los arbitrados de publicaciones tales como Canadian Water 
Resource Journal, e información de los valiosos sitios web 
presentados en la Sección 7.1.

Como resultado del mero tamaño físico de Canadá, con sus 
diversos tipos de regiones geográficas y zonas climáticas, 
algunos de los problemas estratégicos del país son regio-
nales en lugar de ser dificultades comunes presentes en 
muchas partes del país. Por consiguiente, en la Sección 4 
se abordan los problemas hídricos regionales urgentes, 
comenzando con el poniente y en dirección oriente. En la 
Sección 5, los autores abordan los problemas hídricos que 
afectan a muchas regiones del país. De manera más impor-
tante, en la Sección 6 se proponen recomendaciones para 
mejorar la gobernanza del agua en Canadá en cuanto a los 
problemas hídricos regionales y nacionales analizados en 
las Secciones 4 y 5 respectivamente, así como otras cues-
tiones hídricas que no se mencionan en estas secciones. 
Primero, sin embargo, se presentan los sistemas de gober-
nanza actuales dentro de Canadá y su vecino del sur. 

 3. Gobernanza del agua dentro de 
Canadá e internacionalmente

Tal y como se señala en la Sección 3.1, Canadá necesita una 
política hídrica nacional integral, a pesar de que desde sus 
inicios, en 1867, el país ha hecho avances notables en la 
gestión de sus enormes recursos hídricos en cooperación 
con sus gobiernos provinciales y territoriales. Desde el 
punto de vista internacional, Canadá y los Estados Unidos 
manejan en conjunto sus muchas cuencas compartidas 
en forma justa y efectiva a través de la Comisión Interna-
cional Conjunta (IJC International Joint Comission) que 
implementa las políticas del Tratado de Aguas Fronterizas 
de 1909, como se explica en la Sección 3.2 Las cuencas 
dentro de Canadá y aquéllas que son compartidas con su 
amigable vecino del sur a lo largo de la frontera, están bien 
gobernadas en general siguiendo los principios de gestión 
integradora con la participación de las partes interesadas 
(Sección 6.2), como se analiza en las Secciones 3.2 y 3.3. 
Con el fin de superar las debilidades inherentes de la legis-
lación hídrica federal en cuanto a la cantidad y calidad del 
agua, el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Am-
biente aborda los problemas específicos del agua y otros 
temas ambien tales de interés nacional, como se explica 
en la Sección 3.4. Sin embargo, el compromiso de Canadá 
para cumplir con los acuerdos de comercio dentro de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) amenaza la 
soberanía canadiense sobre sus recursos naturales como 
son el agua y la energía, y la administración ambiental de 
sus vastos ecosistemas según lo dictan sus leyes y regu-
laciones nacionales, provinciales y locales. El conflicto en 
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curso sobre el agua y el comercio se describe en la Sección 
3.5, mientras que el peligro inminente de la exportación 
del agua canadiense en grandes cantidades se aborda en 
la Sección 4.7.

3.1 Estructura legal del agua en Canadá

El Dominio de Canadá fue creado el 1 de julio de 1867 e ini-
cialmente consistía de Ontario (Canadá Superior), Quebec 
(Canadá Inferior), Nova Scotia y New Brunswick. Hoy en día 
Canadá consiste de 10 provincias, Nunavut, el Yukón y los 
Territorios del Noreste (Figura 1). El Acta de Constitución 
de 1867, antes llamada Acta de Norteamérica Británica (Bri-
tish North America Act), constituye el fundamento sobre el 
cual se ha ampliado o modificado la constitución en muchas 
ocasiones, desde que se reunieron cuatro antiguas colonias 
británicas para formar Canadá. La Ley de Constitución es-
pecifica la forma como se comparten las responsabilidades 
entre los tres niveles de gobierno en Canadá: federal, pro-
vincial o territorial y municipal. A nivel federal, el parlamen-
to de Canadá consiste de una Cámara de los Comunes (los 
miembros del parlamento son electos, y el líder del partido 
político que tiene mayoría es generalmente el Primer Mi-
nistro) y un Senado (los senadores son designados). Bajo el 
Artículo VI de la Constitución, relativo a la distribución de los 
poderes legislativos, el gobierno federal determina la regu-
lación del comercio y transacciones (Sección 91.2), navega-
ción y transporte (Sección 91.10), pesca en costas marinas 
y del interior (Sección 91.12) e intereses de propiedad ex-
clusiva de ciertas aguas septentrionales (Shrybman, 2000). 

De acuerdo con el Artículo VI de la Constitución, las legis-
laturas de las provincias tienen la responsabilidad principal 
sobre la mayoría de los recursos naturales, tierras y propie-
dades públicas (Sección 92.5). Aunque no se menciona el 
agua específicamente en la Constitución, el agua por ley 
se considera una propiedad y se entiende que el suelo in-
cluye el agua. Asimismo, las provincias son dueñas de sus 
recursos hídricos, incluyendo las aguas superficiales y sub-
terráneas, y son las responsables de regular las corrientes, 
autorizar el uso y explotación de las aguas, así como con-
ceder autoridad para legislar las áreas de suministro de 
agua, controlar la contaminación y desarrollar centrales 
termo e hidroeléctricas. Además, las provincias han to-
mado la responsabilidad primordial de la gestión del agua 
al promulgar leyes hídricas, otorgar licencias para uso de 
agua y la descarga de aguas residuales, además de delegar 
poderes a las autoridades municipales locales y de conser-
vación de cuencas, quienes tienen un papel importante en 
la implementación de la gestión del agua. No obstante, la 
división entre la jurisdicción federal y provincial no siempre 

es clara o contradictoria, como en el caso de la exporta ción 
de agua que se discute en la Sección 4.7. Un obstáculo legal 
adicional en Canadá es que la ley de aguas en Quebec se 
deriva del Código Civil de Quebec, que tiene sus raíces en 
el Código Napoleónico, mientras que las leyes de aguas de 
otras provincias canadienses provienen de la ley civil ba-
sada en el derecho consuetudinario del Reino Unido. 

Debido a que el agua con frecuencia se cruza o sobrepone 
a los límites jurisdiccionales dentro de Canadá y también 
con los Estados Unidos, el gobierno federal frecuente-
mente participa en la cooperación y acuerdos interguber-
namentales (Pearse, 1998). Después de la confederación 
en 1867, el gobierno federal asumió la responsabilidad de 
los proyectos hídricos clave, como son grandes embalses 
y obras de control de inundaciones, y de servir los intere-
ses de la nación, como al fomentar el comercio y colonizar 
el oeste (Secciones 3.2. y 3.3 para el caso de cooperación 
bilateral con los Estados Unidos). En 1966, se estableció 
una administración de aguas en el nuevo Departamento 
de Energía, Minas y Recursos, cuya sección de agua dulce 
luego se convirtió en la Dirección de Aguas Interiores. 
Posteriormente se fundó un Comité Interdepartamen-
tal del Agua para coordinar los programas hídricos, y en 
1970 se promulgaron leyes incluyendo la Ley de Aguas de 
Canadá, la Ley de Contaminación de Aguas del Ártico, la 
Ley de Aguas Interiores del Norte y enmiendas a la Ley de 
Transporte Marítimo de Canadá y Ley de Pesca. Los cana-
dienses estaban claramente preocupados con los muchos 
temas relacionados con el agua como son el suministro, 
dispersión y control de contaminantes, reducción de da-
ños por inundaciones, sequías y protección del patrimonio 
de los ríos. Llegaron a ver el agua no sólo como un bien, 
sino como un elemento fundamental del ambiente y la cul-
tura canadiense. 

Las contribuciones del gobierno federal a las políticas hídri-
cas llegaron a su cúspide en 1987 con la promulgación de la 
Política Federal de Aguas, que se basó en el reporte Pearce 
de 1985. Esta política, relativamente perspicaz e incluyen-
te, fue diseñada para “... fomentar el uso del agua dulce de 
manera eficiente y equitativa de acuerdo con las necesidades 
sociales, económicas y ambientales de las gene raciones pre-
sentes y futuras”. Desafortunadamente, la Política Federal 
de Aguas fue pospuesta en la Cámara de los Comunes y 
nunca se convirtió en ley. En cambio, los asuntos relacio-
nados con el agua fueron absorbidos por la Ley Ambiental 
de Canadá de 1989, y el régimen conservador gobernante 
se enfocó en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá-Estados Unidos de 1989. Canadá aún no tiene una 
ley nacional de aguas en general, y en la Sección 6.3.1 se 
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hace la recomendación de que des arrolle una. Bajo la Ley 
de Protección Ambiental, Ley de Pesca y Ley de Aguas de 
Canadá, que rigen actualmente, el gobierno federal tiene la 
responsabilidad primordial de la salud de la industria pes-
quera tierra adentro; la emisión y deposición de sustancias 
nocivas, y el mandato de vigilar el estado del agua dulce 
nacional. El gobierno federal también supervisa las aguas 
fronterizas, el agua para las comunidades aborígenes, y el 
agua en suelo federal como son parques nacionales y tie-
rras del Departamento de Defensa Nacional.

Los estudios de investigación con apoyo federal continúan. 
En 2004 Environment Canada publicó una colección de 
estudios de los usos municipales, agrícolas e industriales 
del agua (Environment Canada, 2004), y en 2009 un Panel 
Experto del Consejo de Academias Canadienses publicó su 
estudio sobre aguas subterráneas en Canadá (CCA, 2009) 
(Sección 5.1).

3.2 Tratado de Aguas Fronterizas de 1909

En el mundo existen 261 cuencas internacionales que 
drenan un área total equivalente a la mitad de la tierra 
emergida en el mundo (Wolf, 2010), y cerca del 40% de la 
población mundial vive en cuencas compartidas por dos 
o más naciones (Global Water Partnership, 2009, p. 55). 
Muchas personas consideran que la competencia entre los 
países por controlar los recursos hídricos escasos podría 
disparar los enfrentamientos bélicos entre ellos en el futuro 
(Gleick, 1993); sin embargo, algunos autores piensan que el 
conflicto por el agua pudiera ser un motivo para la coopera-
ción y la paz (Wolf, 2002). Por consiguiente, para proteger 

y conservar los recursos hídricos limitados y evitar posibles 
conflictos internacionales por recursos hídricos fronteri-
zos, han estado entrando en vigor un número cada vez 
mayor de políticas hídricas internacionales (Dellapenna, 
2001). Actualmente se han firmado más de 3,600 acuer dos 
internacionales bilaterales y multilaterales alrededor del 
mundo (Vinogradov et al., 2003), cuatro de los cuales son 
comparados por Ma et al. (2007) para evaluar su efectividad 
de acuerdo con criterios significativos. El primer código de 
leyes relativas a cauces fluviales internacionales fueron las 
Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas de Ríos Inter-
nacionales, adoptadas por la Asociación Internacional de 
Derecho en 1966. Aunque los lineamientos de las Reglas de 
Helsinki no eran legalmente vinculantes, pronto recibieron 
aceptación mundial como derecho internacional consuetu-
dinario y fueron una influencia importante en los acuerdos 
de aguas de muchas organizaciones y países hasta la crea-
ción de la Convención sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la 
Navegación de las Naciones Unidas de 1997. Estas normas 
fueron sustituidas por las Reglas de Berlín sobre Recursos 
Hídricos en 2004 (Salmon, 2007).

El 11 de enero de 1909, los Estados Unidos y Gran Bretaña, 
en nombre del Dominio de Canadá, firmaron el Tratado de 
Aguas Fronterizas. Con el paso del tiempo, éste ha probado 
ser un tratado bilateral muy exitoso para evitar y resolver 
disputas fronterizas relativas al agua y el ambiente, propor-
cionando además un modelo ideal a seguir por los demás 
países. La Figura 2 muestra la gran cantidad de cuencas que 
cruzan la frontera Canadá-Estados Unidos a lo largo de casi 
9,000 km. El motivo fundamental por el que este tratado 

Figura 2. Cuencas que cruzan la frontera Canadá/EE.UU
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ha sido tan funcional en la resolución de conflictos surgidos 
en las numerosas cuencas internacionales compartidas por 
estas dos naciones es que fue diseñado deliberadamente 
para reflejar de forma justa y transparente los valores de 
las partes interesadas al “programar” las disposiciones 
apro piadas en el tratado. Específicamente, el tratado creó 
la Comisión Conjunta Internacional (IJC International Joint 
Commission), un cuerpo binacional independiente con fun-
ciones de investigación, regulación y arbitraje, con el fin 
de implementar sus mandatos y hacerlo completamente 
ope racional. La IJC está compuesta de seis miembros: tres 
comisionados nombrados por el Presidente de los Estados 
Unidos, con consejo y aprobación del Senado y cuyo nom-
bramiento puede ser supervisado por el congreso, y tres 
nombrados por el Gobernador en Consejo de Canadá, con 
aportación del Primer Ministro pero sin supervisión adi-
cional. Por consiguiente, los ciudadanos de ambos países 
tienen igual representación en la IJC, con un comisionado 
de cada país fungiendo como copresidentes. Sobre todo, 
los seis Comisionados deben actuar imparcialmente en la 
revisión de los problemas y al tomar decisiones sobre los 
temas, en lugar de representar los puntos de vista de sus 
respectivos países. Es decir, la IJC hace lo que es mejor en 
general para los ciudadanos de ambas naciones, en lugar 
de actuar de acuerdo con los intereses de las corporaciones, 
que es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de América 
del Norte que se analiza en la Sección 3.5. Como mecanis-
mo de resolución de conflictos, la IJC busca resoluciones 
en las que todos ganen. La IJC puede hacer recomenda-
ciones al respecto de un asunto o referencia que proponga 
cualquiera de los países, aunque en la práctica sólo actúa 
cuando ambos países solicitan una investigación. 

Cuando la IJC investiga un problema, como por ejemplo 
el proyecto propuesto de irrigación del Garrison Diver-
sion Unit mencionado en la Sección 4.4 (IJC, 1977) y los 
niveles fluctuantes de los Grandes Lagos (Levels Reference 
Study Board, 1993; Yin et al., 1999; Rajabi et al., 2001; IJC, 
2009a) (Sección 4.5), llama a los mejores expertos de am-
bos países para que lleven a cabo estudios exhaustivos de 
los antecedentes y propongan recomendaciones impar-
ciales para dirimir la disputa. Desde sus inicios, la IJC ha 
ejecutado numerosos estudios de referencia, incluyendo 
uno relativo a la exportación de agua (IJC, 2000) (Sección 
4.7) y otro dedicado al manejo de cuencas internacionales 
siguiendo un enfoque integrador y adaptativo (IJC, 2009b) 
(Sección 6.2). En su capacidad reguladora, la IJC otorga su 
aprobación para la construcción y operación de obras de 
aguas que puedan afectar los niveles o las corrientes en la 
frontera internacional. A lo largo de su historia, la IJC ha 
establecido 30 consejos, fuerzas de tarea y consejos de es-

tudio para la gestión de aguas fronterizas, como el Consejo 
de Calidad del Agua de los Grandes Lagos que se analiza en 
la Sección 4.5. 

Dos provincias canadienses (Ontario y Quebec) y ocho esta-
dos norteamericanos comparten la cuenca de los Grandes 
Lagos. En diciembre de 2005, estas entidades políticas fir-
maron el Acuerdo Anexo de la Carta de los Grandes Lagos 
(Great Lakes Charter Annex Agreement), que fortalece 
considerablemente las medidas de conservación y otorga 
mayor protección contra las propuestas de desviación de 
la cuenca de los Grandes Lagos. Este acuerdo y otras ver-
siones salidas de él se analizan en la introducción de la Sec-
ción 4 y en la Sección 4.5.

3.3 Gobernanza del agua a nivel de cuenca

El movimiento continuo del agua en todas sus formas en 
la atmósfera, en la superficie de la tierra y por abajo de 
ella se conoce como el ciclo del agua o ciclo hidrológico. El 
diagrama de sistemas del ciclo hidrológico que se muestra 
en la Figura 3 fue concebido por primera vez durante el Re-
nacimiento por Leonardo da Vinci y constituye la prime ra 
descripción precisa de un sistema ambiental clave (Hipel 
y McLeod, 1994) y las referencias que ahí se mencionan). 
Cuando la precipitación cae sobre la superficie de la tierra, 
el agua sobre o cerca de ella sigue los contornos te rrestres 
para fluir cuesta abajo como pequeños arroyos, que a su 
vez se amalgaman para crear grandes ríos y lagos. Una 
cuenca, que puede estar conformada por una o más cuen-
cas menores, forma un componente importante del ciclo 
hidrológico general que se muestra en la Figura 3, y por lo 

Figura 3. Ciclo hidrológico (Eagleson, 1970; Hipel y McLeod, 1993)
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tanto, constituye una unidad geográfica natural dentro de 
la cual se puede implementar efectivamente la gobernanza 
del agua para la gestión tanto de su cantidad como de su 
calidad (Bruce y Mitchell, 1995). En la Sección 6.2 se pre-
senta un planteamiento integrador y adaptativo a la gober-
nanza del agua dentro de un marco de sistema de sistemas.

Afortunadamente, los organismos de gobierno en todo 
Canadá ahora reconocen la importancia de la gobernanza 
del agua a nivel de cuenca, aún si la cuenca cruza fronteras 
internacionales, como el caso de Canadá y los Estados Uni-
dos que se muestra en la Figura 2, o fronteras jurisdiccio-
nales a nivel de provincia o niveles menores. En Canadá, 
el primer organismo de gestión de cuenca fue la Comi sión 
de Conservación de Grand River (Grand River Conser-
vation Commission) establecida en 1932 por una ley del 
Gobierno Provincial de Ontario para afrontar proble mas 
de inundación, sequía y contaminación provocados por 
cambios en la muy desarrollada cuenca de Grand River 
en el sur de Ontario como se muestra en las Figura 4. El 
éxito de la Comisión llevó a la promulgación de la Ley de 
Autoridades de Conservación de Ontario (Conservation 
Authorities Act of Ontario) en 1946, y a la creación de 36 
autoridades para la conservación en Ontario que rigen a la 
totalidad de sus 12 millones de ciudadanos. La Comi sión 
de Conservación de Grand River original se transformó 
en la Autoridad de Conservación de Grand River (GRCA- 
Grand River Conservation Authority) en 1966. De hecho, 
la GRCA ha tenido tanto éxito en la ejecución de su man-
dato que, en 1994, el Grand River, que fluye unos 300 km 
desde las tierras altas de Dufferin County en el norte de 
la cuenca hacia el lago Erie en el sur, fue clasificado como 
Río del Patrimonio Canadiense. En 2000, la GRCA recibió 
el International Riverprize en Brisbane, Australia, por la 
excelencia en la gestión fluvial.

La gobernanza inteligente es un resultado directo del dise-
ño sólido. En particular, la Ley de Autoridades de Conser-
vación contiene tres conceptos fundamentales para fo-
mentar que una autoridad de conservación en particular 
tenga el desempeño deseado en la gestión de una cuenca. 
Primero, la autoridad de conservación es una iniciativa lo-
cal, ya que los residentes deben solicitar al gobierno de 
Ontario que se forme una de acuerdo con la ley, así como 
compartir su financiamiento y asumir la responsabilidad 
de su manejo, de forma semejante a lo que se hace para 
un municipio. De esta manera, los ciudadanos que viven 
en la cuenca están facultados como partícipes, a través 
de la autoridad, para llevar a cabo proyectos que involu-
cren el agua y que puedan manejar desde el punto de vista 
económico, cultural y democrático. En segundo lugar, los 

Figura 4. Cuenca del Grand River en el sur de Ontario, Canadá

Longitud: 280 km
Área: 6,800 km2

Cambio de elevación: 351 m
Rango promedio de precipitación mensual (a lo largo de 7 
estaciones meteorológicas operadas por GRCA): 70.1 mm–80.0 mm

            Lugar            Flujo anual promedio
                                                        (m3/s) (para 2009)

Dundalk (fuente)                           1.2
Marsville                                                9.0
Shand Dam                         11.4
West Montrose                         17.1
Doon                                              32.5
Galt                                              48.7
Brantford                                              95.5

Fuente: GRCA, 2001, 2010, 2011; Environment Canada, 2010
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costos de los proyectos se comparten entre los municipios 
y el gobierno provincial, lo que significa que una autoridad 
sólo tendrá éxito cuando los residentes locales estén dis-
puestos a mantenerla económicamente. En tercer lugar, 
una autoridad de conservación tiene competencia sobre 
una o más cuencas bajo su control, lo que le otorga la ca-
pacidad de manejar problemas como el control de inunda-
ciones, reforestación, el aumento del bajo flujo, recreación 
y otros compromisos que decida tomar de forma respon-
sable, racional y sistemática.

Además de Ontario, otras provincias han implemen-
tado formas innovadoras de gobernanza del agua a nivel 
de cuenca. En la Sección 6.1, se menciona el ejemplo de 
Quebec que estableció una gestión efectiva basada en la 
cuenca en toda la provincia mediante la Política Hídrica de 
Quebec de 2002 (Government of Quebec, 2002). Esta lú-
cida gobernanza del agua dentro de la cuenca contrasta 
de manera importante con la falta de liderazgo a nivel na-
cional en términos de la existencia de una política hídrica 
nacional propiamente dicha. Esta falta de lineamientos 
nacionales en alguna medida puede deberse a que las pro-
vincias, las comunidades aborígenes, y en las propiedades 
federales (Sección 3.1) tienen el poder para manejar los 
recursos hídricos, excepto en las fronteras internacionales 
(Sección 3.2). En contraste, las provincias han armado un 
mecanismo de cooperación para tratar asuntos ambienta-
les específicos como se describe en la siguiente subsección.

3.4 Consejo Canadiense de Ministros del Ambiente

Como se explicó en la Sección 3.1, el sistema federal de 
gobierno canadiense coloca el control sobre los recursos 
naturales como el agua bajo la jurisdicción compartida 
tanto del gobierno provincial como del federal. Sin embar-
go, la jurisdicción federal prevalece en zonas que incluyen 
las aguas que cruzan fronteras internacionales (Sección 
3.2), el agua que está en propiedad federal y las tierras de 
las Pri meras Naciones, así como donde el agua fluye en-
tre dos o más provincias. En parte como resultado de la 
falta de una política hídrica nacional, se formó el Consejo 
Canadiense de Ministros del Ambiente (CCME-Canadian 
Council of Ministers of the Environment) para resolver los 
problemas ambientales de inquietud nacional tales como 
aquéllos que involucran el agua. Los miembros del CCME 
son los 14 ministros ambientales de los gobiernos federal, 
provincial y territorial, quienes se reúnen por lo menos una 
vez al año para discutir las prioridades ambientales para 
Canadá y decidir las tareas que hay que realizar bajo los 
auspicios del CCME.  

Cuando los Ministros del Ambiente deciden abordar un 
asunto ambiental específico, los altos funcionarios esta-
blecen equipos de trabajo de expertos de los ministerios 
federal, provincial y territorial para llevar a cabo las tareas 
necesarias con el apoyo de una secretaría permanente. 
Cuando es necesario, se busca la opinión experta externa, 
como podría ser dentro del ámbito académico o el sector 
privado, a través de la formación de un comité de asesoría. 
Como ejemplos del trabajo realizado por el CCME se pue-
den mencionar la Estrategia para la Lluvia Ácida en Todo 
Canadá, desde un punto de vista amplio, y el Código de 
Prácticas para Tanques de Almacenamiento de Petróleo, 
para un problema técnico específico.

La falta de consistencia en la calidad del efluente de aguas 
residuales que existe entre las distintas provincias y los 
conflictos que ello puede generar es un ejemplo ilustrativo 
de un problema abordado por el CCME. En un esfuerzo 
por concertar la política en esta área, el 17 de febrero de 
2009, 13 de los 14 gobiernos acordaron la “Estrategia para 
el Manejo de los Efluentes de Aguas Residuales Munici-
pales en Todo Canadá”, la cual fija los Estándares Nacio-
nales de Desempeño (CCME, 2009) (Nota: Quebec no ha 
aprobado el acuerdo ni los estándares ambientales para 
todo Canadá). El objetivo del proceso de armonización 
es la entrega de una estrategia reguladora que fomente 
la protección de la salud pública y ambiental; promueva el 
desarrollo sustentable, y logre una mejor gestión en gene-
ral de aguas residuales municipales. El acuerdo también 
pretende evitar que se dupliquen las actividades y las dis-
putas interjurisdiccionales; revisar y ajustar los regímenes 
administrativos para dar cabida a las necesidades; de-
linear las funciones de las unidades gubernamentales, y 
desarro llar planteamientos consistentes sobre los temas. 
Se definieron un total de 13 principios para asegurar un en-
foque más consistente del manejo de efluentes de parte 
de todas las jurisdicciones.

Los estándares de desempeño iniciales especifican los va-
lores máximos para la demanda bioquímica de oxígeno 
carbonácea en 25 mg/l mediante la prueba de cinco días 
(cBOD5), en 25 mg/l para los sólidos suspendidos to-
tales (SST) y en 0.02 mg/l para cloro residual total (CRT). 
Además, el efluente no debe ser tóxico. Aunque estos va-
lores no representan los estándares mínimos de calidad y 
ni siquiera se acercan a los de tecnología de punta, repre-
sentan un paso sustancial en el proceso de armonización 
de las actividades nacionales, provinciales y territoriales 
para reducir la contaminación. De hecho, en la provincia de 
Alberta se ha realizado un esfuerzo más concentrado para 
desarrollar un marco regulatorio con el fin de manejar los 
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efectos ambientales acumulados (Alberta Environment, 
2007). Al reconocer que todas las actividades en cada una 
de las cuencas impactan de alguna manera el ambiente y 
particularmente la calidad del agua, se vuelve indispen-
sable que el impacto acumulativo se convierta en un punto 
focal de los esfuerzos de gestión. El lograr relaciones fun-
cionales entre todos los usuarios en una cuenca es una 
tarea formidable, pero necesaria.

3.5 Conflictos sobre el agua y el comercio

Tal como se explica más adelante, el comercio internacio-
nal de Canadá se da dentro de la gama de acuerdos con-
tenidos bajo dos grupos de convenios principales e inter-
conectados: el conjunto de acuerdos patrocinados por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desafor-
tunadamente, los valiosos recursos hídricos canadienses 
no están protegidos bajo los acuerdos de la OMC ni los del 
TLCAN, como falsamente anunciaron aquéllos que inicial-
mente propusieron el TLCAN. En realidad, estas dos co-
lecciones de pactos de comercio abordan sólo la economía 
de resultados y los llamados temas de libre comercio con 
poca consideración por las condiciones ambientales, los 
derechos humanos, las leyes laborales y otros asuntos so-
ciales. Además, dado que los ecosistemas están en veloz 
caída alrededor del mundo y que el clima se está calentan-
do como resultado directo de la industria, agricultura y 
otras actividades humanas relacionadas con el comercio, 
estos acuerdos comerciales claramente tienen que ser re-
emplazados o actualizados radicalmente para responder 
a la inmensa crisis ambiental que enfrenta la humanidad, 
incluyendo los problemas asociados con la disminución de 
la cantidad y calidad de agua dulce. 

En la Sección 6.3.1 se hace una recomendación al respecto 
de los acuerdos de comercio como resultado de la cone-
xión cercana entre el agua y el comercio. De hecho, y como 
se mencionó anteriormente en la Sección 3.2, conforme el 
agua se vuelva cada vez más escasa en un mundo que aún 
pasa por una enorme expansión poblacional, muchos au-
tores predicen que habrá guerras por el agua  (Dyer, 2008), 
aunque Wolf (2002) considera que el agua constituye el 
punto focal para la cooperación entre las naciones y grupos 
culturales. Cualquier que sea el caso, la relativa escasez de 
agua dulce necesariamente dará lugar a cada vez más con-
flictos que esperemos serán resueltos de manera coopera-
tiva y no mediante la hostilidad descarada. No obstante, si 
no se toman acciones responsables pronto, el comercio y 
el ambiente van rumbo a la colisión (Hipel y Obeidi, 2005).

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se han hecho 
grandes esfuerzos para fomentar el comercio libre entre 
las naciones de acuerdo con reglas justas de comercio en 
el mercado global. El Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comer cio (GATT-General Agreement on Tariffs and Trade) 
fue establecido en 1947, y posteriormente fue enmendado 
por varios convenios. El GATT se estableció después de la 
guerra como parte de los Acuerdos de Bretton Woods con 
los cuales también fueron creados el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. Como final de la Ronda de 
Negociaciones de Uruguay, que comenzó en septiembre 
de 1986, en abril de 1994 se firmó el Acuerdo de Marrakesh 
en Marruecos para establecer la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que inició operaciones oficialmente el 1 
de enero de 1995. La OMC tiene una variedad de acuerdos, 
incluyendo la última versión del GATT y un procedimiento 
para la resolución de conflictos con el fin de fomentar el 
libre comercio alrededor del mundo. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 
Canadá, México y Estados Unidos entró en operaciones 
el 1 de enero de 1994, y constituye una expansión del Tra-
tado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de 
1988. Uno de los suplementos del TLCAN es el Acuerdo de 
Coope ración Ambiental de América del Norte (ACAAN), 
que desafortunadamente sólo obliga a los tres países a 
hacer cumplir sus propias leyes ambientales en lugar de 
tener regulaciones ambientales estrictas a lo largo de las 
naciones como sucede en Europa. Actualmente, los países 
de América del Norte y del Sur están armando un acuerdo 
llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 
que se planea tomará el lugar del TLCAN eventualmente. 
Otra organización que se ocupa exclusivamente de asun-
tos de comercio desde la perspectiva de los grandes ne-
gocios es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN) que firmaron los líderes de Ca-
nadá, México y Estados Unidos el 23 de marzo de 2005. De 
hecho, el ASPAN fue iniciado por el Consejo Canadiense de 
Ejecutivos en Jefe (Canadian Council of Chief Executives) 
que temía trastornos fronte rizos por la “guerra contra el 
te rrorismo” de los Estados Unidos.

Tanto el TLCAN como los convenios económicos bajo la 
OMC son completamente operacionales y en gran parte 
están siendo cumplidos por los estados miembros. Des a-
fortunadamente, ésta no es la situación con respecto a los 
tratados ambientales transnacionales, y en la actua lidad 
realmente no existe un tratado internacional vinculante 
e integral sobre el ambiente o el agua. Sin embargo, se 
han logrado unos cuantos tratados exitosos relativos al 
ambien te en áreas específicas, incluyendo la Ley del Mar 
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(Division of Ocean Affairs, 1997) y el Protocolo de Montreal 
sobre Sustancias que Destruyen la Capa de Ozono de 1987 
(UNEP, 2003). Como se explicó en la Sección 3.2, dentro 
de Norteamérica, el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 
entre Canadá y los Estados Unidos constituye un ejemplo 
mode lo y probado a lo largo del tiempo de un tratado bi-
lateral exitoso que trata los problemas de cantidad y cali-
dad del agua así como de contaminación. No obstante, 
la mayoría de las iniciativas ambientales globales no se 
han materia lizado a nivel internacional: las naciones del 
mundo no se adhirieron al Protocolo de Kyoto para reducir 
los gases de invernadero y no desarrollaron un programa 
para reducir las emisiones en la reunión de Copenhague de 
diciembre de 2009. A pesar de que Canadá actualmente no 
tiene una política hídrica nacional (Sección 3.1), está pro-
curando cierto grado de consistencia nacional en cuanto 
a sus estándares ambientales a través del Consejo Cana-
diense de Ministros del Medio Ambiente (Sección 3.4). 

Un gran problema con los acuerdos económicos interna-
cionales es que el sistema de valores subyacente o los ob-
jetivos escritos en estos tratados pueden estar en conflicto 
directo con los sistemas de valores de las leyes de aguas y 
ambientales en Canadá o en la mayoría de las demás nacio-
nes. Se puede considerar, por ejemplo, el caso del TLCAN. 
De acuerdo al Capítulo 11, los individuos o corporaciones 
pueden demandar compensación a Canadá, México o los 
Estados Unidos cuando las acciones tomadas por aquellos 
gobiernos afecten negativamente sus inversiones. De ahí, 
una compañía americana está demandando al gobierno 
de Canadá por no permitir la exportación de agua en canti-
dades al por mayor, como previamente lo hacía un gobierno 
provincial antes de la revocación de la licencia de la compa-
ñía, no obstante que el retiro a gran escala del agua podría 
causar daño ecológico importante como se explica en la 
Sección 4.7.  Por consiguiente, quienes se oponen al TLCAN 
argumentan que este acuerdo internacional permite que las 
corporaciones hagan caso omiso de las leyes ambientales, 
sociales y económicas canadienses tanto federales como 
provinciales, y por lo tanto representan una amenaza a la 
soberanía de Canadá y a los derechos de los canadienses en 
forma individual. McMurty  (2002,  pp. 112-113) señala que 
los acuerdos de la OMC y TLCAN tienen regulaciones vin-
culantes en cuanto a los derechos de los inversionistas y las 
corporaciones transnacionales, pero no existe un solo artí-
culo vinculante con respecto a la protección del ambiente, 
los derechos humanos y el trabajo. Hipel y Obeidi (2005) 
explican el sistema de valores de quienes proponen el libre 
comercio y aquel de los que apoyan la gestión am biental en 
el actual conflicto que enfrenta el comercio contra el am-
biente, y proporcionan numerosas referencias que presen-

tan las posiciones de cada grupo. Además, de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad del TLCAN, una vez que se 
permite la exportación de agua, ésta no puede ser suspen-
dida, ya que el país que provee el agua no puede disminuir 
la cantidad relativa de agua exportada al país receptor. Tal 
como se menciona en la Sección 4.7, como respuesta a las 
protestas públicas en los Estados Unidos y Canadá sobre la 
exportación de aguas en masa propuesta, la International 
Joint Commission (Sección 3.2) recomendó en un estudio 
del 2000 prohibir la exportación de aguas fronterizas en 
masa a menos que se pueda probar definitivamente que no 
se dañará la ecología (IJC, 2000). No obstante, si un caso de 
exportación de aguas fuera llevado a la corte internacional 
de La Haya, no está claro qué lado ganaría. Autores como 
Sandford (2009), Barlow (2007), Barlow y Clarke (2002), 
de Villiers (2003), Dellapenna (2001) y Wolf (1998) han ex-
puesto otros temas relativos a la explotación del agua. Fun-
cionarios de Canadá y Europa están negociando un nuevo 
a cuerdo de comercio, conocido como Acuerdo Económico 
y Comercial Integral entre Canadá y la Unión Europea 
(CETA-Canada-European Union Comprehensive Economic 
and Trade Agreement). De manera semejante al NAFTA, 
CETA daría precedencia a los intereses de las corpo raciones 
europeas sobre las normas y estándares de las provincias 
y municipios canadienses (Barlow, 2011). Esto potencial-
mente tendría muchas consecuencias graves para Canadá, 
inclu yendo la privatización de sus sistemas públicos de ser-
vicios hídricos (Canadian Union of Public Employees and 
Council of Canadians, 2010).

Ya que los acuerdos económicos internacionales sólo 
tratan los aspectos económicos del comercio entre las 
naciones, la integridad tanto de la cantidad como de la 
calidad del agua en las cuencas de Canadá está bajo una 
amenaza constante, no obstante la gobernanza respon-
sable del agua que se pudiera estar dando a nivel de cuenca 
(Sección 3.3), y en otras jurisdicciones canadienses (Sec-
ciones 3.1 y 3.4), así como en las cuencas en la frontera de 
Canadá y los Estados Unidos (Sección 3.2). Con respecto al 
diagrama conocido como ciclo hidrológico que se muestra 
en la Figura 3, lo anterior significa que los recursos hídricos 
de Canadá podrían resultar dañados a nivel de cuenca si 
no se proporciona la protección legal apropiada. Además, 
según muchos científicos, el cambio climático, exacerbado 
por la emisión de enormes cantidades de gases de inver-
nadero resultado del amplio uso de hidrocarburos como 
fuente clave de energía para el motor económico en con-
tinua expansión, puede afectar todas las partes del ciclo 
hidrológico. De ahí las tres recomendaciones propuestas 
en la Sección 6.3.2: una que estimula a Canadá a negociar 
un acuerdo económico internacional que dé prioridad a la 
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manutención de un ambiente sano, el bienestar social y 
los derechos de los individuos dentro de una estructura de 
desarrollo sustentable; otra que propone que Canadá ne-
gocie un tratado efectivo de emisiones de gases de inver-
nadero para disminuir la probabilidad de que todo el ciclo 
hidrológico en la Figura 3 se vea grave e irreversiblemente 
dañado por el calentamiento global y el cambio climático 
(ver comentarios bajo la recomendación 9 en la Sección 
6.3.2), y una tercera que sugiere que Canadá participe en 
la elaboración de un tratado internacional integral para el 
agua dulce.

 4. Problemas hídricos regionales 
estratégicos en Canadá

Como se explicó en la Sección 1 y se muestra en el mapa 
de la Figura 1, por su tamaño Canadá es la nación que 
ocupa el segundo lugar en el mundo con una superficie de 
10 millones de km2, abarcando muchos climas y regiones 
geológicas a la vez que contiene una rica gama de ecosiste-
mas. Por consiguiente, muchos de los problemas estraté-
gicos del agua están contenidos dentro de regiones espe-
cíficas de Canadá. Del oeste al este, los problemas hídricos 
particulares comienzan con el deshielo de los glaciares 
de las Montañas Rocallosas del oeste canadiense, que se 
analiza en la Sección 4.1. Este deshielo está exacerbando 
las condiciones de sequía en las Provincias de las Praderas 
(Figura 5), como se menciona en la Sección 4.2. Una fuga 
adicional de recursos hídricos en Alberta, y hasta cierto gra-
do en Saskatchewan, es el rápido aumento de la demanda 
de agua para extraer y procesar el bitumen minado de las 
inmensas reservas de arenas bituminosas (Figura 6), como 
se señala en la Sección 4.3. La emergente industria del gas 
pizarra o gas de esquisto es una nueva amenaza a las reser-
vas de aguas superficiales, ya que está extrayendo canti-
dades importantes de agua de los sistemas fluviales en la 
cuenca del río Horn del noreste de Columbia Británica. En 
esta región, las licencias actua les permiten la sustracción 
de agua en volúmenes hasta de 275,000 m3 (Parfitt, 2010, 
p. 26). Esta industria también tiene implicaciones en el uso 
de aguas subterráneas, como se analiza en la Sección 5.1. 

La cuenca del río Rojo de Manitoba y Dakota del Norte 
(Figura 9), así como las corrientes y lagos río abajo, como el 
lago Winnipeg, están directamente amenazados por o bras 
en los Estados Unidos, incluyendo actividades agrícolas in-
tensas y el drenado del lago interior llamado Devils Lake 
en Dakota del Norte, altamente contaminado y que escurre 

mediante el río Sheyenne hacia el río Rojo que a su vez 
fluye al norte hacia Canadá. Un brebaje desagradable de 
contaminantes y biota extraña de Dakota del Norte podría 
tener consecuencias ambientales devastadoras en Canadá, 
como se analiza en la Sección 4.4, mientras que las inun-
daciones de primavera en la cuenca del río Rojo seguirán 
causando estragos (Figura 10), como sucedió reciente-
mente en 1997, 2009 y 2011. Afortunadamente, la ciudad 
de Winnipeg ha construido un sistema altamente efectivo 
de evacuación de avenidas alrededor de la ciudad para ca-
nalizar las aguas de las crecidas del río Rojo y sus afluentes 
(Figura 10), pero otras áreas pueden sufrir inundaciones. 

La gobernanza de los Grandes Lagos (Figura 11), tratada 
en la Sección 4.5, es efectiva tanto en términos de cali-
dad del agua como de los niveles fluctuantes de los lagos, 
como resultado directo de las políticas sobresalientes del 
International Joint Commission (Sección 3.2) así como las 
de los ocho estados norteamericanos y dos provincias ca-
nadienses con los que cruza la cuenca de los Grandes La-
gos. A pesar de que en muchos lagos y ríos a lo largo de 
Canadá se gene ra energía hidroeléctrica por las diferencias 
de elevación, la inmensa obra de la bahía James en el norte 
de Quebec (Figura 12) y la de Churchill Falls en Labrador 
son particularmente sobresalientes. El conflicto de estos 
proyectos con los pueblos de las Primeras Naciones así 
como la disputa entre el gobierno de Quebec y el gobierno 
de Labrador y Newfoundland sobre la venta de la central 
Churchill a Quebec Hydro a un precio exageradamente 
bajo se analizan en la Sección 4.6. Finalmente, en la Sec-
ción 4.7 se pone en perspectiva el actual debate sobre la 
posible venta de agua canadiense en masa. Las personas 
que viven en las regiones áridas del suroeste de los Estados 
Unidos y en otras regiones áridas del mundo han especu-
lado sobre la importación de enormes cantidades de agua 
de Canadá (Figura 1), especialmente de lo que se percibe 
incorrectamente como las reservas infinitas de agua dulce 
de los Grandes Lagos (Figura 11). En realidad, grandes can-
tidades de agua ya están siendo exportadas dentro y fuera 
de Canadá en forma de agua embotellada y virtual, como 
se explica en la Sección 5.4. La toma de conciencia de la 
amenaza que podrían significar las regiones más secas del 
mundo para los Grandes Lagos llevó en 2005 a la firma del 
Acuerdo Anexo de la Carta de los Grandes Lagos, como se 
hace notar al final de la Sección 3.1.

4.1 Deshielo de glaciares

La cantidad de hielo de origen glaciar en Canadá sólo es 
menor al de la Antártica y Groenlandia (CCME, 2010). Al-
rededor de 200,000 km2, o 2% de la superficie de Canadá, 
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están cubiertos de glaciares y campos de hielo (NRCan, 
2009), lo que constituye el equivalente al total de agua en 
los lagos y ríos del país (NRCan, 2010). Estos glaciares y 
campos de hielo se encuentran en la región de la Cordi llera 
Occidental, que se extiende a lo largo de Columbia Bri-
tánica y la orilla oeste de Alberta hasta el Ártico oriental. 
La importancia hídrica de los glaciares agua es que actúan 
como tanques de agua naturales, almacenándola en forma 
de hielo durante el invierno y luego soltándola conforme el 
hielo se derrite por el calor del sol, y así complementando 
las corrientes fluviales a lo largo de los meses de verano 
(NRCan, 2001). Los aprovechamientos como el suministro 
municipal de agua, la irrigación, la generación de energía 
hidroeléctrica y la industria pesquera dependen de es-
tos ríos (CCME, 2010). En Canadá la pérdida de los hielos 
glaciares es por ello un tema importante. Debido a que la 
disponibilidad de agua es una inquietud especial para las 
provincias relativamente secas de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) (Sección 4.2), esta sección se 
enfoca sobre el efecto que tiene la disminución de los gla-
ciares en estas provincias.

La mayoría de los glaciares alpinos del mundo están en re-
troceso. Durante el siglo XX, hubo una disminución del 12% 
en el tamaño de los glaciares en todo el mundo de acuer-
do con el Instituto de Recursos Mundiales (CCME, 2010). 
Estudios muestran que esta tendencia comenzó alrededor 
de 1800 DC, aunque algunos glaciares suizos siguie ron ex-
pandiéndose hasta aproximadamente 1860. El retroceso 
generalmente se atribuye al calentamiento global, aunque 
se debe notar que los glaciares han demos trado tener una 
historia compleja de avance y retroceso desde la última Era 
Glacial. La evidencia indica que los hielos alpinos estuvie-
ron completamente ausentes durante el máximo Holo-
ceno posglacial, hace unos 7,000 a 4,000 años, con una 
cober tura de bosques que se extendía hasta por lo menos 
2,600 msnm. La fase actual de retroceso sigue a un período 
breve de avance durante la “Pequeña Edad de Hielo” que 
tuvo su pico a la mitad del siglo XVII (Rutter et al., 2006). 

Existen más de 1,300 glaciares a lo largo de las pendien-
tes orientales de las Montañas Rocallosas canadienses, las 
cuales se extienden más allá de la orilla occidental de las 
Provincias de las Praderas (Figura 5, Sección 4.2) y a lo lar-
go del lado oriente de Columbia Británica. Estos glaciares 
son una fuente clave de agua para los ríos de las Provincias 
de las Praderas al descargar millones de m3 de agua ha-
cia el este a través de las praderas (CBC News, 2003). La 
acumulación de nieve en las Montañas Rocallosas tiene 
una función semejante a la de los glaciares, depositándose 
durante el invierno y liberando agua a los ríos conforme se 

derrite por el clima más cálido, proporcionando la mayo-
ría del escurrimiento de los caudales (Lapp et al., 2005). 
Sin embargo, como lo demuestran Schindler y Donahue 
(2006), la disminución de la acumulación alpina de nieve en 
las Montañas Rocallosas significa que el deshielo de prima-
vera decae hacia el verano, suministrando menos agua a 
las praderas durante el verano tardío. Leung y Ghan (1999) 
predicen una reducción en el promedio de la cobertura de 
nieve en esta región hasta del 50% si se duplican los niveles 
de CO2 atmosférico. En la actualidad, el deshielo glaciar 
sigue entregando agua al sistema de ríos de las praderas 
a lo largo del verano, pero este recurso está disminuyendo 
rápidamente. Estos glaciares han disminuido de 25 a 75% 
desde 1850 (CCME, 2010) y se están acercando a los niveles 
más bajos en 10,000 años (NRCan, 2007). A pesar de que 
según ciertos modelos climáticos se pudiera contrarrestar 
la reducción en los campos de hielo de las áreas más ele-
vadas por el aumento en la caída de nieve, se espera que 
los glaciares de menor altura sigan disminuyendo rápida-
mente (Parks Canada, 2003). 

El Glaciar Bow en el Parque Nacional de Banff, Alberta es 
un glaciar importante de las Montañas Rocallosas que se 
está encogiendo a una gran velocidad. Durante los meses 
de verano, este glaciar es una fuente importante de agua 
para el Río Bow, que suministra agua potable a la ciudad 
de Calgary. El Glaciar Bow ha disminuido 27% en los últi-
mos 60 años y podría desaparecer por completo en 40 años 
(Ma, 2006). Otro glaciar importante en el Parque Nacional 
de Banff que está en peligro es el Glaciar Peyto. Los inves-
tigadores comenzaron a medir este glaciar al comienzo 
de los años 80 y encontraron, 20 años después, que había 
perdido el 70% de su masa y su altura había disminuido el 
equivalente a un edificio de 5 pisos. También descubrieron 
que su velocidad de deshielo está aumentando (CBC News, 
2003). Como consecuencia de la reducción de los glaciares 
de las Montañas Rocallosas, los caudales de los ríos en las 
praderas han disminuido hasta en 25% (CBC News, 2003). 
No obstante, la disminución de las acumulaciones de 
nieve y glaciares en las Montañas Rocallosas repre sentan 
un problema menos severo de lo que se esperaría debido 
a la construcción de presas capaces de retener una gran 
cantidad del caudal de primavera y liberarla conforme se 
necesite a lo largo del verano.

La desaparición de los glaciares también es una preocu-
pación importante para Columbia Británica. La mayoría 
de los glaciares en la región sur de la provincia han dismi-
nuido considerablemente desde 1920, aunque los glaciares 
en el noroeste han crecido debido a las fuertes caídas de 
nieve (Bruce et al., 2000). Un experto en cambio climático 
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en Columbia Británica ha predicho que la mayoría de los 
glaciares dentro de esa provincia se habrán perdido en los 
próximos 150 años (Lupick, 2008). Otro estudio determinó 
que los glaciares en el hemisferio norte sufrirían una reduc-
ción global del 60% si la temperatura promedio mundial 
sube 3°C (Canadian Geographic, 2010a). Cuando los glacia-
res del oeste de Canadá desaparezcan, esta nación se en-
frentará a una crisis hídrica de grandes proporciones (Ma, 
2006), especialmente en las Provincias de las Praderas, 
como se explica en la siguiente sección.

4.2 Sequías en las Provincias de las Praderas

Como se demuestra en la Figura 5, a través de las Provincias 
de las Praderas de Canadá, es decir Alberta, Saskatchewan 
y Manitoba, fluyen ríos importantes que se originan en las 
Montañas Rocallosas. En la parte sur, los ríos Saskatchewan 
Norte y Sur escurren de oeste a este hacia la parte central 
de la Provincia de Saskatchewan, donde se unen y fluyen 
como un sólo río hacia el Lago Winnipeg. Más al norte, los 
ríos Peace y Athabasca también se originan en las Monta-
ñas Rocallosas pero fluyen hacia el norte y eventualmente 
van a dar al Océano Ártico por el río Mac kenzie. Las modifi-
caciones de origen humano a las cuencas, quizás en combi-

nación con el calentamiento climático, ya han cambiado el 
caudal de los principales ríos en las Provincias de las Prade-
ras, especialmente durante los meses de verano (de mayo 
a agosto) cuando la demanda de agua es alta (Schindler y 
Donahue, 2006); sin embargo, el escurrimiento existente 
todavía satisface los requerimientos de las corrientes. 
Cerca de la mitad de los diez lugares clave examinados por 
Schindler y Donahue (2006) reciben actualmente entre 14 
y 24% menos precipitación que al comienzo del período de 
registro de datos y ninguno de los sitios ha experimentado 
un aumento en este aspecto. No obstante, Schindler y Do-
nahue (2006) hacen notar con gravedad que las co rrientes 
de verano han disminuido entre 20 y 84% comparado con 
el principio del siglo XX, con escurrimientos pico que se pre-
sentan cada vez más temprano como consecuencia de la 
reducción de la nieve acumulada y la retracción de los gla-
ciares en las Montañas Rocallosas (Sección 4.1) aunado al 
aumento en la temperatura. El río más afectado es el río 
Saskatche wan Sur, con corrientes de verano que han dis-
minuido en un 84% a lo largo del último siglo, y afluentes 
principales (los ríos Oldman, Bow y Red Deer) que se han 
visto sujetos a confinamientos, además de corrientes de in-
vierno que se han aumentado sustancialmente con el fin de 
proteger el ambiente acuático.

Figura 5. Provincias de las Praderas de Canadá (NRCan, 2003)
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Con el aumento de las sequías y la escasez de agua en las 
Provincias de las Praderas, y quizás en otras regiones de 
Canadá, resulta claro que la nación necesita una gobernan-
za visionaria para asignar el agua de manera justa entre los 
usuarios que compiten por ella, siguiendo posiblemente 
el enfoque sistémico propuesto por Wang et al. (2008), 
quienes han aplicado su metodología en la cuenca del río 
Saskatchewan Sur en Alberta y el Mar Aral en Asia Central. 
Por consiguiente, se hace un recomendación específica en 
la Sección 6.3.1. 

Los modelos climáticos predicen un calentamiento adicio-
nal de varios grados para las Provincias de las Praderas du-
rante en el siglo XXI (Canadian Institute for Climate Studies 
Project, University of Victoria). Asimismo, el calentamien-
to previsto podría aumentar la evaporación de manera 
significativa hasta en 55% en algunos lugares. A pesar de 
que los modelos climáticos también predicen un ligero au-
mento en la precipitación, sería mucho menor al aumento 
esperado en la evapotranspiración. Lo que es interesante 
notar es que en el futuro las Provincias de las Praderas se 
volverán mucho más secas aún si aumenta la precipitación. 
Además, según de discute en la Sección 4.1, el desgaste de 
los glaciares de las Rocallosas Orientales ha avanzado lo 
suficiente para que el deshielo glacial esté disminuyendo, 
lo que a su vez reduce las corrientes de verano en los princi-
pales ríos de las Praderas. Desafortunadamente, la sequía 
en las Praderas se exacerbará todavía más conforme siga 
creciendo la población, aumenten las actividades agríco-
las, sigan desapareciendo los humedales, y se requiera 
más agua para extraer mayores cantidades de bitumen 
de las arenas bituminosas, si no se implementan las tec-
nologías mejoradas actualmente disponibles (Sección 4.3). 

Las predicciones a las que se hace referencia en los párrafos 
anteriores dependen de modelos climáticos e hidrológicos, 
así como análisis estadísticos exhaustivos de cara a una 
gran incertidumbre, y todo ello depende de una base de 
datos confiable y un monitoreo amplio. Por lo tanto, no es 
de sorprender que no haya un acuerdo universal sobre las 
causas o la seriedad de estas predicciones (Grasby, 2008). 
Los datos de Environment Canada (2004) muestran que 
la sequía en Canadá Occidental y la región de los Grandes 
Lagos ha sido cíclica durante períodos decadales. Chen y 
Grasby (2009) argumentan que la mayoría de los regis-
tros climáticos y de descarga son demasiado cortos para 
permitir la extrapolación de tendencias a largo plazo que 
pudieran aislar los efectos del calentamiento global recien-
te de las modificaciones climáticas regionales atribuibles 
al ENSO (El Niño-Southern Oscillation) y otros fenómenos 
decadales naturales. Cualquiera que sea el caso, todo este 

trabajo depende de tener datos confiables y suficientes, y 
por lo tanto se hace una recomendación en la Sección 6.3.1 
para mejorar y monitorear las recursos hídricos de Canadá 
para que se puedan tomar decisiones informadas.

La escasez de agua en las Provincias de las Praderas agra-
va los problemas de calidad del agua. Los cambios masivos 
en el uso del suelo, la destrucción de humedales y áreas 
riparias, la mayor descarga de desechos humanos y ani-
males, el aumento en el uso de fertilizantes y pesticidas 
y la expansión de las actividades en las industrias petro-
lera y de gas, junto con otras empresas industriales, han 
contribuido a una mayor introducción de nutrientes a los 
cuerpos de agua receptores. Esto causará problemas en la 
calidad del agua, tales como mayor eutrofización, mayor 
riesgo de infección con patógenos de origen hídrico y una 
disminución en la pesca deportiva, si no se implementan 
tecnologías de tratamiento actualmente reconocidas.

4.3  Las arenas bituminosas

De los muchos aprovechamientos no agrícolas del agua, 
tres han dominado en Canadá: la operación de fábri-
cas de papel, una variedad de operaciones mineras y las 
indus trias de petróleo y gas. Éstas son industrias princi-
palmente dedicadas a la extracción y exportación de ma-
terias primas con apenas algunos componentes de valor 
agregado para Canadá. El uso de agua en estas industrias 
es variable. En las industrias del papel, la mayoría, si no 
es que todas las fábricas, dan tratamiento secundario a las 
aguas residuales. En la industria minera, los protocolos de 
operación con frecuencia llevaron a la búsqueda de opcio-
nes alternativas de aprovechamiento del agua, así como 
de su tratamiento y almacenamiento.

La industria petrolera, particularmente el desarrollo de las 
arenas bituminosas de Alberta, ha recibido mucha aten-
ción debido al enorme tamaño de las reservas, la veloci-
dad de expansión de las obras, una variedad de problemas 
ambientales que incluyen asuntos de cantidad y calidad 
del agua, y temas relativos a la imparcialidad en la forma 
de compartir la riqueza entre los participantes. Las arenas 
bituminosas, también conocidas como arenas asfálticas, 
son mezclas viscosas compuestas de materiales inorgáni-
cos, bitumen, limo, arcilla y agua, junto con una pequeña 
proporción de otros materiales como titanio, zirconio, tur-
malina y pirita. El asfalto es un material viscoso y pesado 
derivado del petróleo crudo que se extrae de las arenas 
bituminosas y posteriormente es refinado en una variedad 
de productos petroleros.
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Como se puede ver en la Figura 6, una gran cantidad de las 
arenas bituminosas de Canadá se localizan en tres luga-
res principalmente en la Provincia de Alberta: Athabasca, 
Cold Lake y Peace River, cuya superficie total alcanza los 
140,200 km2, lo que equivale al tamaño que tiene el estado 
de Florida en los Estados Unidos. Estas tres áreas están en 
la cuenca del río Mackenzie, un inmenso y crucial ecosiste-
ma que se extiende a lo largo de 1.8 millones de km2, o 20% 
de la superficie total de Canadá (de Loë, 2010). Las reservas 
de petróleo estimadas de Canadá son de 178 billones de 
barriles, de los cuales 173 se encuentran en las arenas bitu-
minosas, lo que hace de Canadá el segundo país petrolero, 
después de Arabia Saudita que tiene 267 billones de ba rriles 
(US Energy Information Administration, julio 2010).

Se usan dos planteamientos principales para recuperar el 
asfalto de las arenas bituminosas: la minería de superficie 
o a cielo abierto y las técnicas in-situ. El 20% de las are-
nas bituminosas son recuperables a través de la minería 
de superficie, mientras que el 80% se recuperan por medio 
de métodos in-situ (CAPP, 2011). Cuando las arenas bitu-
minosas se encuentran a menos de 75 m de la superficie, 
se usan palas enormes para cavar el suelo en la superfi-
cie para luego cargarlas en grandes camiones de volteo 
y transportarlas a una trituradora y a harneros giratorios. 
Las arenas bituminosas se mezclan con un diluyente para 

formar una emulsión bituminosa que luego se hidrotrans-
porta por medio de ductos o camiones a una instalación de 
extracción donde se separa el bitumen de las arenas bitu-
minosas a través de un proceso basado en el agua. El uso 
de esta tecnología da como resultado la recuperación del 
90% del bitumen.

A diferencia de la minería de superficie, el enfoque in-situ 
no deja grandes pozos en el paisaje y se usa para recu-
perar el bitumen de los depósitos de arenas bituminosas 
enterradas a gran profundidad. La idea básica detrás de la 
gran variedad de mecanismos in-situ es emplear un pro-
cedimiento específico para forzar al bitumen a la super-
ficie para su recolección y transporte hacia instalaciones 
donde será procesado. Cuatro tecnologías in-situ clave 
son los métodos de estímulo cíclico de vapor (CCS-Cyclic 
Steam Stimulator), drenaje por infiltración asistido por va-
por (SAGD-Steam-Assisted Gravity Drainage), extracción 
por vapor (VAPEX-Vapor Extraction) e inyección de aire 
de punta-a-talón (THAI-Toe-to-Heel-Air-Injection). En los 
métodos de CSS y SAGD, por medio de ductos se inyec-
ta vapor en las arenas bituminosas con el fin de calentar 
el bitumen. Al bajar su viscosidad, el bitumen puede fluir 
como el petróleo convencional de manera que el petróleo 
y agua caliente pueden ser bombeados a la superficie. Se 
recupera aproximadamente del 20 al 25% del bitumen por 

Figura 6. Áreas de arenas bituminosas (ERCB, 2009)
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el procedimiento CSS y hasta el 60% mediante el SAGD. 
Debido a que el SAGD es más eficiente en términos de una 
menor proporción de vapor/petróleo (SOR-Steam-to-Oil 
Ratio), requiere menos gas natural que el CSS para pro-
ducir vapor (National Energy Board, 2004).

Al usar VAPEX, en la reserva se inyectan solventes en es-
tado de vapor, tales como propano y butano, para provo-
car que el bitumen vaya hacia el pozo de producción. De-
bido a que se usa un solvente vaporizado en lugar de vapor 
de agua, no se necesita agua para la recuperación y son 
menores las emisiones de CO2. El porcentaje de capital y 
los costos de operación para VAPEX en comparación con 
SAGD son 75% y 50%, respectivamente. Con el sistema 
THAI, el aire inyectado a través del pozo vertical hacia la 
“punta” obliga a que el bitumen que ha hecho combustión 
en el subsuelo fluya hacia el pozo de recuperación en el 
“talón”, como se muestra en la Figura 7. Una desventaja 
de THAI es que produce más CO2 (McKenzie-Brown, 2009). 

El bitumen se puede refinar mediante dos procedimientos 
principales: la coquización para retirar el carbón y la hi-
drofracturación para producir una variedad de productos 
derivados del petróleo. Actualmente, cerca del 60% del 
bitumen producido en Alberta es refinado en la provincia, 
mientras que el 10% se transporta a otras provincias ca-
nadienses y el 30% hacia los Estados Unidos para su pro-
cesamiento posterior (Prebble et al., 2009; ERCB, 2009; 
Edmonton Journal, 2008). Desafortunadamente, la canti-
dad de bitumen crudo exportado fuera de Canadá podría 
aumentar a 50% para 2019 (Hipel y Bowman, 2011). Por 

ello, tanto Alberta, en particular, como Canadá, en gene ral, 
tienen una oportunidad para aumentar sustancialmente 
el “valor agregado” de la industria de arenas bituminosas 
al realizar todo el proceso de refinación en Canadá y así 
ayudar a crear más empleos especializados; aumentar las 
ganancias; disminuir la necesidad de construir más ductos 
para transportar el bitumen crudo hacia los Estados Uni-
dos, mantener los problemas ambientales asociados a las 
arenas bituminosas en áreas más concentradas facilitando 
la limpieza y el reciclaje, y para expandir las tecnologías de 
refinación. En un reporte reciente, el gobierno de Alberta 
(2009) reconoció la importancia de algunos de los temas 
anteriores. Puesto que la industria de arenas bituminosas 
utiliza cantidades sustanciales de agua y tiene una varie-
dad de impactos ambientales como lagunas de relaves a 
gran escala que contienen desechos tóxicos, tiene sentido 
que Canadá coseche el valor pleno de los beneficios de 
su industria de arenas bituminosas. A su vez, esto contri-
buiría de forma significativa hacia la visión expresada por 
el Primer Ministro Harper (2008) de convertir a Canadá en 
una superpotencia energética, y a la meta de la Academia 
Canadiense de Ingeniería (Bowman and Griesbach, 2009; 
Bowman et al., 2009) de que Canadá tome las medidas 
sistemáticas para convertirse en una superpotencia ener-
gética “sustentable”. 

En 2008, Canadá exportó cerca de 1.9 millones de barri-
les de petróleo a los Estados Unidos, lo que constituye el 
19% de todas la importaciones petroleras americanas y 
convierte a Canadá en el mayor proveedor de petróleo de 
los Estados Unidos, y a los Estados Unidos, a su vez, en el 

Figura 7. Proceso THAI (Petroleum World, 2004)

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CANADÁ



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS130

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

mayor comprador de petróleo canadiense. De este volu-
men, 1.7 millones de barriles al día las proporciona el Oc-
cidente de Canadá (CAPP, 2009). De hecho, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Energía (NEB-National Energy 
Board, 2004), el 75% del petróleo no convencional que se 
exporta a los Estados Unidos se transporta a la Adminis-
tración de Petróleo para Defensa del Distrito II (PADD-Pe-
troleum Administration for Defense District II, construido 
durante la Segunda Guerra Mundial para organizar y dis-
tribuir petróleo a cinco distritos en los Estados Unidos) que 
se encuentra en el Medio-oeste en donde existe una capa-
cidad importante de refinación. 

Si se logra la producción de las arenas bituminosas de            
5 millones de barriles diarios para 2030 y se mantienen los 
niveles de exportación, los Estados Unidos importarán 4.5 
millo nes de barriles diarios de Canadá o aproximadamente 
el 30% del total de sus importaciones de petróleo crudo. 
Sin duda, países emergentes como China e India también 
querrán comprar petróleo canadiense. Por ello, es indis-
pensable que Canadá tenga control pleno del valor agrega-
do no sólo del petróleo, sino también de sus demás recur-
sos naturales, incluyendo el agua. Esto se propone como 
una recomendación en la Sección 6.3.1. El bitumen de Al-
berta ahora está siendo refinado en combustible con valor 
agregado en los Estados Unidos y luego se vuelve a vender 
a los canadienses a mayor costo (Marsden, 2008, p. 57). 
Una complicación adicional a la exportación de petróleo y 
otros recursos hacia los Estados Unidos es el Artículo 605, 
la cláusula de proporcionalidad del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) (Sección 3.5), que 
obliga a Canadá a venderle a los Estados Unidos el porcen-
taje exacto de exportaciones petroleras que prevalecieron 
los tres años anteriores, aun en el caso de que Canadá re-
quiera urgentemente este recurso para sus propios fines.

A lo largo de los años, las actividades relacionadas con las 
arenas bituminosas han contribuido considerablemente 
a la economía canadiense. Se espera, por ejemplo, que la 
industria de arenas bituminosas genere un gasto anual 
de capital en el rango de unos $8 billones a $12 billones 
(Richard son, 2007). El Instituto de Investigación Energé-
tica de Canadá (CERI-Canadian Energy Research Institute) 
ha calculado que entre 2000 y 2020 el impacto económico 
global de las actividades relacionadas con las arenas bitu-
minosas creará un beneficio en el PIB de $885 billones. En 
Alberta, el porcentaje del producto interno bruto por activi-
dades relacionadas con las arenas bituminosas aumentará 
de 15% del PIB en 2006, a 20% en el 2011 (Mourougane, 
2008). De hecho, debido a que la carga impositiva y de re-
galías de la explotación de arenas bituminosas es extrema-

damente baja, el costo total por barril de petróleo extraído 
de arenas bituminosas es menor que el costo por barril de 
petróleo convencional (Humphries, 2008). A pesar de que 
esta política pretende estimular el crecimiento, autores 
como Marsden (2008) y Nikiforuk (2008) señalan que juris-
dicciones como Noruega y Alaska se be nefician económi-
camente mucho más que Alberta, porque sus políticas de 
ingresos canalizan cantidades significativamente mayores 
al dinero que reciben por recursos no renovables hacia el 
provecho directo de sus ciudadanos. De ahí, por ejemplo, 
que el Alberta Heritage Fund, el Alaska Permanent Fund y el 
fondo de Noruega para sus ciudadanos contenían en 2006 
cerca de 15.4, 37 y 306 billones de dólares respectivamente. 
Las compañías dedicadas a la explotación de arenas bitu-
minosas en Alberta sólo pagan el 1% de sus ingresos como 
regalías y este porcentaje sólo llegaría hasta el 25% cuando 
se hubiera pagado la totalidad de los costos de capital. Por 
consiguiente, se está estimulando el crecimiento de las 
compañías de extracción de arenas bituminosas y jamás se 
niegan los permisos de expansión solicitados por compa-
ñías nuevas y ya existentes. El ex premier de Alberta, Peter 
Lougheed, considera que la expansión se está llevando a 
cabo demasiado rápido sin la consideración correspondien-
te al ambiente y la sociedad. Además, Hipel y Bowman 
(2011) señalan que Alberta y Canadá están perdiendo bene-
ficios económicos, tecnológicos y laborales al permitir la ex-
portación de grandes cantidades de bitumen sin procesar. 

Actualmente, cerca del 30% del bitumen no procesado está 
siendo enviado fuera de Canadá, y esto podría llegar al 50% 
en 2019. Canadá claramente requiere de una política en la 
que todos sus recursos naturales, incluyendo el petróleo, 
deben incluir componentes de “valor agregado”.

Al emitir el 2% de la emisión total global de gases de inver-
nadero (GHG-Greenhouse Gas), Canadá ocupó el noveno 
lugar en el mundo en 2005. La emisión de estos gases por 
las industrias de arenas bituminosas representa el 5% del 
total de emisiones nacionales (CAPP, 2008a). Sin embargo, 
Canadá es el segundo mayor emisor de gases de inverna-
dero per cápita, sólo después de los Estados Unidos (Mou-
rougane, 2008). Dentro de Alberta, las industrias de las are-
nas bituminosas representan el 23.3% de las emisiones de 
GHG y es superado únicamente por el sector de servicios 
públicos que tiene el 43.6% (Alberta Environment, 2008). 
A pesar de que la emisión de gases de invernadero por ba-
rril de arenas bituminosas está disminuyendo progresiva-
mente gracias a mejores tecnologías y procedi mientos, se 
esperaba que para el 2010 hubiese casi triplicado el valor 
del 2006 debido al gran aumento en la extracción de bitu-
men (Grant et. al., 2009).
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La operación de la industria de arenas bituminosas re-
quiere de entre dos y seis barriles de agua por cada barril de 
petróleo producido (PTAC, 2007; Eyles y Miall, 2007). Esto 
se traduce en el consumo de casi el 1% del flujo promedio 
del río Athabasca (Hrudey et al., 2010), lo que alcanza para 
mantener una ciudad de dos millones de habitantes al año 
(Woynillowicz y Severson-Baker, 2006), y se espera que su 
consumo se duplique en el futuro. Asimismo, dos terceras 
partes de toda el agua aprovechada del río Athabasca es 
consumida por la industria de arenas bituminosas (CAPP, 
2008b). En vista del rápido incremento que se prevé para la 
explotación de las arenas bituminosas, también se espera 
que aumente el consumo de agua. Por ello, reducir el con-
sumo de agua y aumentar el volumen de retorno de agua 
son grandes retos que se deben superar.

No sólo la cantidad de agua es un tema importante en las 
arenas bituminosas, sino también su calidad. Después de 
extraer el bitumen de dichas arenas, los materiales restan-
tes, que consisten de arenas residuales y agua contamina-
da, se envían a estanques de decantación conocidos como 
lagunas de relaves. Todos los días se producen cerca de 1.8 
millones de m3 de relaves tóxicos. Estas lagunas de relaves 
cubren alrededor de 130 km2, y tomando en cuenta tanto 
las obras aprobadas como las planeadas, el tamaño total 
de las lagunas de relaves llegará a 220 km2 con un volumen 
de 11,648 millones de m3 (Grant et al., 2008). Aunque el 
riesgo de que fallen los diques de fabricación humana que 
contienen las lagunas de relaves es bajo, si llegaran a fa llar 
liberarían inmensas cantidades de contaminantes hacia 
cuerpos receptores como el río Athabasca. También existe 
la posibilidad de fugas de aguas residuales de las lagunas 
de relaves hacia las aguas superficiales y subterráneas. Sin 
embargo, el movimiento de las aguas superficiales hacia las 
subterráneas a través del fondo arcilloso de los estanques 
de almacenamiento de aguas residuales es extremada-
mente lento, con tazas de percolación de unos 10-9 m/s. 
Continuamente se agregan arcillas de baja permeabilidad 
a la base de estos estanques, lo que significa que la barrera 
está formada por mucho más que varios metros de arci-
lla. Como resultado, las compañías argumentan que el río 
Athabasca no está siendo contaminado por sus lagunas de 
relaves y que podría estar entrando menos material aceito-
so al río ahora que antes de la explotación, gracias a que los 
materiales aceitosos que naturalmente se infiltran están 
siendo bloqueados. No obstante, un estimado de Defensa 
Ambiental (Environmental Defence) (citado por Hrudey et 
al., 2010, p. 111) sugiere que las aguas contaminadas de to-
das las lagunas de relaves se infiltran a una veloci dad de 
unos 11,000 m3/día. El tamaño de estas lagunas se puede 
reducir por medio de la evaporación y el reúso de las aguas 

tratadas, además de los planteamientos para reducir la 
demanda total de agua de la industria de arenas bitumi-
nosas. Hasta la fecha, ninguna laguna de relaves ha sido 
totalmente recuperada (Hrudey et al., 2010). 

En contraste con los hallazgos del “Programa de moni-
toreo acuático regional” (Regional Aquatic Monitoring 
Fund) subvencionado por la industria, que establecen que 
no hay evidencia del impacto negativo de la explotación 
de las arenas bituminosas en el río Athabasca, estudios 
independientes recientes han demostrado que en los al-
rededores y río abajo de las obras de arenas bituminosas 
hay un nivel importante de compuestos aromáticos policí-
clicos (CAP) disueltos, contaminantes que dañan la vida 
humana y acuática (Kelly et al., 2009). Además, esta indus-
tria está liberando los 13 elementos que en el US Environ-
mental Protection Agency’s Clean Water Act se consideran 
contaminantes prioritarios al río Athabasca y a su cuenca 
(Kelly et al., 2010). Las arenas bituminosas están muy ex-
puestas en las riberas del río Athabasca y sus afluentes y 
por lo menos algo de la contaminación se puede atribuir a 
la infiltración natural del bitumen a las aguas subterráneas 
y superficiales, por ello es necesario llevar a cabo más es-
tudios para lograr una plena comprensión del impacto y 
origen de los contaminantes en esta región. Actualmente 
no se cuenta con programas para investigar la contami-
nación del agua subterránea. Kim et al. (2011) utilizaron 
metodologías sistémicas para investigar los problemas 
de cantidad y calidad del agua en las arenas bituminosas 
canadienses desde una perspectiva de toma de decisiones 
con objetivos múltiples.

La superficie trastocada por la minería de superficie es de 
unos 3,500 km2, de los cuales solamente el 0.2% del suelo 
ha sido recuperado (Grant et al., 2008) ya que las operacio-
nes mineras en estas áreas siguen en curso. Un cambio tan 
grande en el paisaje puede ser altamente destructivo para 
los ecosistemas. Al año 2008, la minería de superficie había 
destruido 530 km2 del bosque boreal canadiense (Kelly 
et al., 2010), una enorme región que va de este a oeste a 
través de la región central de Canadá (Figura 8). De hecho, 
es “una de las mayores extensiones de ecosistemas intac-
tos de bosque y humedales que quedan en la Tierra” (Envi-
ronment News Service, 2007). El 14 de diciembre de 2009 
un grupo prominente de científicos internacionales envió 
una carta abierta al gobierno de Canadá y a las otras siete 
naciones con bosque boreal, resaltando la importancia de 
estos bosques como depositarios de carbón y urgiendo 
al gobierno a tomar acciones decisivas para salvaguar-
dar este ecosistema crucial. En una declaración del grupo 
que acompañaba la publicación del reporte se afirmaba 
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que los bosques boreales “no solo son el hábitat angular 
para muchas especies de mamíferos clave, sino uno de 
los almacenes más importantes de carbono en el mundo, 
el equivalente a 26 años de emisiones globales por com-
bustibles fósiles, de acuerdo con las emisiones del 2006. 
A nivel global, estos bosques almacenan el 22% del total 
de carbono de la superficie de la Tierra” (Braun, 2009). El 
reporte explica que "ese carbono se almacena no solo en la 
vegetación del bosque, sino de manera más importante en 
los suelos, depósitos de permahielo, humedales y turberas 
asociados” (Carlson et al., 2009). Cuando la vegetación o el 
suelo del bosque es alterado por el cambio climático o la 
intrusión humana directa, se libera el carbono almacenado 
y disminuye la capacidad del bosque de capturarlo (Carl-
son et al., 2009). En opinión de David Schindler, Killam Me-
morial Professor of Ecology en la Universidad de Alberta, 
este proceso acelerará el cambio climático hasta llegar a 
minimizar los cálculos más recientes de la Comisión Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático (Schwartz, 2010). 
Además, la transpiración que ocurre en los bosques borea-
les de la cuenca del río Mackenzie, donde se están explo-
tando las arenas bituminosas, es importante para dotar de 
lluvia a Manitoba, Ontario y Quebec (Wood, 2010). Otro 
efecto de la minería de superficie es que altera las corrien-
tes tanto de aguas superficiales como subte rráneas y po-

siblemente altere su calidad. Esta consecuencia tendrá un 
impacto adicional en el bosque boreal, ya que el río Mac-
kenzie es crucial para mantener el bosque que lo acompa-
ña hacia al norte tan lejos como el Océano Ártico. (Wood, 
2010). La salud del río Mackenzie es especialmente crítica 
para las comunidades aborígenes del norte que viven a su 
lado, quienes dependen de este río para mantener su for-
ma tradicional de vida y tienen una garantía constitucional 
a este derecho (Miltenberger, 2010). Henry Vaux Jr., profe-
sor de economía de recursos de la Universidad de Califor-
nia y Presidente Emérito de Foro Internacional Rosenberg 
sobre Políticas Hídricas, sostiene que el valor monetario 
de los servicios ecológicos que proporciona el Mackenzie, 
incluyendo los créditos de carbono, sobrepasa por mucho 
las ganancias de la explotación de las arenas bituminosas 
(Wood, 2010). En vista de la importancia de la cuenca del 
río Mackenzie y las serias amenazas que enfrenta, Rob 
de Loë, profesor y catedrático de investigación en políti-
cas y gobernanza del agua de la Universidad de Waterloo, 
recomienda que Alberta y los otras cuatro provincias y 
territorios que comparten la cuenca, así como los grupos 
aborígenes de la región, adopten un enfoque colaborativo 
para manejar la cuenca del Mackenzie incorporando “las 
normas y prácticas recomendadas internacionales recono-
cidas” (de Loë, 2010).

Figura 8. El bosque boreal de Canadá (Braun, 2009)
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El método in-situ de extracción podría hacer que la degra-
dación del paisaje pareciera menos grave. No obstante, las 
operaciones in-situ requieren infraestructura como cami-
nos, líneas de transmisión y ductos, y por lo tanto tam-
bién pueden afectar negativamente la flora y fauna a largo 
plazo (Richardson, 2007). Por la manera como se realiza la 
minería in-situ, las aguas subterráneas se pueden ver da-
ñadas, aunque se debe hacer notar que estas aguas ya se 
encuentran naturalmente contaminadas. 

El gran aumento en la demanda de agua por parte de la in-
dustria de arenas bituminosas, junto con los períodos más 
secos producidos por el cambio climático, implica que los 
recursos hídricos estarán bajo mayor estrés en términos de 
una menor disponibilidad y una calidad deteriorada. Man-
nix et al. (2010) enfatizan la necesidad de una estrategia 
rentable de largo plazo para manejar adecuadamente la 
implementación de restricciones hídricas en las arenas bi-
tuminosas. Bruce (2006) señala que a pesar de que en años 
recientes han disminuido drásticamente las corrientes ba-
jas de invierno en el río Athabasca, el agua para proyectos 
ha sido asignada de acuerdo con un promedio de corriente 
invernal mucho mayor. Por supuesto que se debe asignar 
el agua de forma imparcial y sustentable entre los usuarios 
en competencia, incluyendo el ambiente, quizás siguiendo 
el enfoque de asignación imparcial diseñada por Wang et 
al. (2008). La equidad se puede cifrar en procedimientos 
de gobernanza en los cuales reguladores e inspectores in-
dependientes aseguren el cumplimiento de leyes y regu-
laciones relativas a la cantidad y calidad del agua. La im-
parcialidad en general también implica garantizar que las 
ganancias de las arenas bituminosas se compartan equita-
tivamente entre todos los interesados y que las actividades 
de “valor agregado” relacionadas con las arenas bitumino-
sas se lleven a cabo en Canadá.  

Los nuevos proyectos en las arenas bituminosas están 
haciendo uso de aguas subterráneas salinas profundas 
en lugar de agua dulce superficial, y las compañías tam-
bién están mejorando su capacidad para reciclar el agua 
múltiples veces, lo cual está reduciendo significativamente 
la demanda de agua dulce del sistema Athabasca. Otro 
“agente de cambio” en las arenas bituminosas es el des-
arrollo de una técnica nueva para acelerar la sedimenta-
ción de la arcilla en lagunas de relaves, reduciendo así el 
tiempo necesario para su recuperación. La poliacrilamida 
es una sustancia utilizada en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales e industriales para flocular 
sólidos. Suncor está desarrollando un método para aplicar 
esta sustancia en las lagunas de relave, y tiene proyectado 
que esto permitirá que las lagunas sean sedimentadas, 

secadas y recuperadas en 10 años en lugar de los 40 años 
calculados con los actuales métodos.

En diciembre de 2010 se publicaron dos estudios indepen-
dientes sobre las arenas bituminosas. La Royal Society of 
Canada comisionó un reporte de un panel de expertos so-
bre los impactos en la salud y el ambiente de la industria 
canadiense de arenas bituminosas. El reporte concluye 
que, a pesar de que los efectos en el ambiente y la salud 
no han sido tan drásticos como algunos argumentan, 
tanto el gobierno de Alberta como el gobierno federal no 
han implementado la vigilancia, evaluación y regulación 
de las arenas bituminosas al grado necesario para estar al 
paso de la rápida expansión de su explotación (Hrudey et 
al., 2010). Además el Comité de Asesoría del Ministro Fed-
eral del Medio Ambiente, compuesto por cinco destacados 
científicos ambientales incluido el coautor de este artículo, 
Dr. Andrew D. Miall, llevó a cabo una revisión del estado 
actual de la investigación y monitoreo ambiental en la 
región que rodea las áreas de explotación de arenas bitu-
minosas e hizo recomendaciones relativas a la vigilancia 
y la implementación de los mejores procedimientos para 
garantizar que las arenas bituminosas sean explotadas de 
manera ambientalmente sustentable. Al determinar que 
los enfoques existentes para vigilar las arenas bituminosas 
son inadecuados y carentes de coordinación, la comisión 
recomienda “que las jurisdicciones y participantes rele-
vantes desarrollen de forma colaborativa una visión y 
marco de gestión nacional común de prioridades, políti-
cas y programas ordenados” con el fin de establecer un 
sistema de vigilancia y reporte para las arenas bitumino-
sas que sea holístico, integral, adaptativo, creíble desde el 
punto de vista científico, así como transparente y accesible 
(Dowdeswell et al., 2010). 

4.4 Cuenca del río Rojo: seguridad e inundación 
del ecosistema

Como se muestra en la Figura 9, la cuenca del río Rojo 
coin cide con los estados americanos de Dakota del Norte 
y Minnesota, así como la parte sur de la provincia de Mani-
toba en el centro de América del Norte. El río Rojo fluye a 
lo largo de más de 800 km de sur a norte llegando al lago 
Winnipeg al norte de la ciudad del mismo nombre. A pesar 
de que la región del río Rojo es bien conocida por las inun-
daciones extensas, también tiene el potencial de presen-
tar problemas graves de calidad del agua. Una disputa 
ambien tal presente entre los Estados Unidos y Canadá que 
se resolvió amigablemente mediante un fallo de la Comi-
sión Internacional Conjunta (IJC-International Joint Com-
mission (Sección 3.2), es el conflicto sobre la propuesta de 
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construcción de una gran obra de irrigación llamada Uni-
dad de Desviación Garrison (GCU-Garrison Diversion Unit). 
De acuerdo con el plan de la GDU de 1965, los norteame-
ricanos transferirían agua del lago Sakakawea, creado al 
finalizar la construcción del embalse Garrison sobre el río 
Missouri en 1955, a través del propuesto canal McClusky 
sobre la gran brecha hacia la cuenca de escurrimiento de la 
bahía Hudson, donde se usaría para irrigar cosechas en el 
noreste de Dakota del Norte. El escurrimiento contamina-
do de los campos irrigados fluiría a través de los ríos Souris 
y Rojo hacia Canadá por donde eventualmente llegaría a 
la bahía Hudson. Además de un mayor flujo, la contami-
nación por fertilizantes y pesticidas y el drenado de hume-
dales, la mayor inquietud fue la posible introducción de 
biota extraña a la cuenca del río Missouri hacia la cuenca 
de escurrimiento de la bahía Hudson que podría, por ejem-
plo, destruir la industria pesquera en el lago Winnipeg en 
Manitoba. Por consiguiente, los gobiernos de los Estados 
Unidos y Canadá convocaron a la IJC para que hiciera una 
recomendación. En su reporte de 1977, la IJC dictaminó 
que todas las partes del proyecto, con excepción del em-
balse Lonetree, deberían suspenderse. La Comisión de la 
Unidad de Desviación Garrison, creada por la Secretaría del 
Interior de los Estados Unidos el 11 de agosto de 1984, en 
su reporte del 20 de diciembre de 1984 recomendó esen-

cialmente que la obra GDU no continuara. Hipel y Fraser 
(1984) y Fang et al. (1993, cap. 6) proporcionan los análisis 
estratégicos de la controversia por el GDU.

Un conflicto ambiental en curso entre los Estados Unidos 
y Canadá que no se ha resuelto satisfactoriamente es el 
conflicto de la Desviación del Emisor de Devils Lake (Devils 
Lake Outlet Diversion), estudiado formalmente desde el 
punto de vista estratégico por Ma et al. (2011) y descrito 
en muchos artículos y reportes periodísticos (Noone, 2004, 
2005; US Army Corps of Engineers, 2005; North Dakota 
State Go vernment, 2001; North Dakota State Water Com-
mission, 2010). Debido a que Devils Lake, localizada en 
Dakota del Norte, no tiene salidas y el agua escurre hacia 
su interior (Figura 9), la evaporación y escurrimiento de las 
áreas de cultivo le ha causado una gran contaminación. 
Desde la última era glaciar, Devils Lake ha tenido un nivel 
de agua que ha variado desde la sequedad, hasta un nivel 
alto, como en la actualidad. Este alto nivel de agua de Devils 
Lake, así como el aumento en las inundaciones del río Rojo, 
podrían ser consecuencia de un mayor flujo de aire caliente 
hú medo del Golfo de México hacia las Grandes Planicies en 
combinación con el cambio climático. Para poder aliviar 
los altos niveles de agua y las inundaciones asociadas, el 
estado de Dakota del Norte decidió construir de manera 

Figura 9. Cuenca de escurrimiento del río Rojo (Manitoba Water Stewardship, 2010) 
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independiente una salida temporal de emergencia lla-
mada Peterson Coulee Outlet, en lugar de esperar que el 
cuer po de ingenieros del US Army construyera una salida 
que había sido retrasada como resultado de inquietudes 
ambien tales. Debido a que la salida se vacía en el río She-
yenne, un afluente del río Rojo que fluye hacia el norte a 
Canadá, representa riesgos potenciales por transferencia 
de especies invasivas y degradación de la calidad del agua 
en Manitoba, lo que puede afectar negativamente la salud 
de las personas, así como la industria pesquera y turística 
(Byers, 2005). Por lo tanto, en abril de 2004, el gobierno de 
Canadá solicitó que la propuesta de salida de Devils Lake 
fuera referida a la IJC para llevar a cabo una revisión inde-
pendiente e imparcial de los riesgos. Como consecuencia 
de la falta de respuesta de parte del gobierno de los Es-
tados Unidos, el gobierno de Canadá siguió presionándolo 
para que aceptara una referencia a la IJC, al mismo tiempo 
que Dakota del Norte siguió construyendo su propia obra. 
El 5 de agosto de 2005, el embajador canadiense ante los 
Estados Unidos, Frank McKenna, repentinamente anunció 
que se había llegado a un acuerdo negociado con Dakota 
del Norte en el cual el estado agregaría una barrera tem-
poral de grava a la obra como filtro antes de que comen-
zara a operar (CBC News, 2005). La desviación de salida de 
emergencia ya ha sido completada y desde el 15 de agosto 
de 2005, Devils Lake ha estado escurriendo hacia el río 
Sheyenne (Lambert, 2005). Sin embargo, como no se ha 
instalado un filtro moderno permanente, el conflicto sigue 
vigente (Owen y Rabson, 2010).

Cuando los norteamericanos piensan en el río Rojo, gene-
ralmente imaginan enormes inundaciones generalizadas. 
De hecho, el sistema del río Rojo tiende a las inundacio-
nes graves y en años recientes se presentaron inunda-
ciones importantes en 1997, 2009 y 2011 (CBC Manitoba, 
2011). En parte, el peligro de inundación es consecuencia 
de que a lo largo de la mayor parte de su extensión el río 
yace dentro de una planicie aluvial, lo que contrasta con la 
naturaleza encajonada de muchos otros ríos occidentales 
como el Bow y Saskatchewan. Además, el sustrato que 
subyace el río a lo largo de una buena parte de su curso 
consiste de arcilla gruesa e impermeable que permite que 
muy poco del escurrimiento de primavera se infiltre hacia 
el suelo. En ocasiones los atascos de hielo presentan una 
complicación adicional en el río Rojo, ya que el río fluye 
de sur a norte donde el deshielo ocurre después. La Figura 
10 muestra la inundación que ocurrió en abril y mayo de 
1997 y que resultó en la formación de un lago de 40 km 
de ancho. En su momento pico el 4 de mayo de 1997, más 
de 2,560 km2 de tierra estaba bajo el agua en Manitoba 
formando el gran “Mar Rojo” de Canadá. El gasto total por 

daños en los que incurrieron los Estados Unidos y Canadá 
fue de $3.5 billones y $500 millones, respectivamente. Las 
ciudades americanas de Grand Forks y East Grand Forks 
sufrieron grandes daños por las inundaciones. Afortuna-
damente, la ciudad de Winnipeg fue protegida por un 
cauce de evacuación que se construyó entre 1962 y 1968 
como un proyecto conjunto federal/provincial/municipal 
llevado a cabo después de una grave inundación de la 
ciudad en 1950 que desplazó a unos 100,000 residentes. 
Este canal ha probado su efectividad varias veces, espe-
cialmente en la inundación de 1997, como se muestra en la 
Figura 10. Claramente, Canadá ha hecho una gran labor en 
el manejo de las planicies aluviales dentro de la cuenca del 
río Rojo, y estos conocimientos, tecnología y experiencia 
especializada se podrían usar en otras partes de Canadá y 
las Américas. Sin embargo, Canadá aún tiene mucho que 
aprender en cuanto a ser proactivo y adaptativo con fines 
de protección y evacuación durante inundaciones, como 
fue evidente en la inundación de la región de Saguenay-
Lac-Saint-Jean en Quebec después de dos días de lluvias 

Figura 10. Zona de inundación del río Rojo en 1997 
(NRCan, 2008)
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torrenciales en julio del 1996. Ésta que fue la peor inun-
dación en la historia de Canadá y que supuestamente sólo 
debería suceder una vez cada 10,000 años, resultó en 10 
personas muertas y $800 millones en daños, así como la 
destrucción de 1,718 casas y 900 chalets (Grescoe, 1997). 
Por su geografía, en esta área y otras similares es necesa-
rio implementar estructuras de control de inundaciones. 
El manejo de las inundaciones de las planicies aluviales 
mediante la zonificación y la restricción de la construcción 
en estas zonas no ha sido suficiente como para reducir los 
costos de los daños causados por estos fenómenos.

4.5 Los Grandes Lagos: contaminación, desvia-
ciones y niveles fluctuantes del agua

La cuenca de los Grandes Lagos se encuentra en el corazón 
de Norteamérica, compartida por Canadá y los Estados Uni-
dos. La Figura 11 muestra un mapa de esta cuenca única y 
próspera que contiene la mayor cantidad de agua dulce su-

perficial en el mundo. Cada uno de los Grandes Lagos even-
tualmente fluye hacia el río San Lorenzo que desem boca en 
el Océano Atlántico. Ya que menos del 1% del agua en los 
Grandes Lagos es renovada anualmente, ésta es esencial-
mente un recurso no renovable (es decir, el tiempo de re-
tención es mayor a 100 años). Como se observa en la Figura 
11, la sección oriente de este mapa también incluye cuencas 
fluviales que escurren directamente al río San Lorenzo. De 
este a oeste, la cuenca de los Grandes Lagos se extiende a lo 
largo de más de 1,200 km y cubre un área de más de 1 millón 
de km2 que es el hogar de unos 40 millones de norteameri-
canos y canadienses. En muchas regiones de la cuenca exis-
te tierra agrícola fértil, tal como en la parte sur de Ontario. 
Se dispone de suficiente precipitación a lo largo de la tem-
porada de cultivo como para mantener actividades agríco-
las y la cubierta forestal, mientras que en el invierno la nieve 
cubre el suelo por un buen número de meses con condicio-
nes climáticas muy frías en las regiones al norte de la cuen-
ca. El agua subte rránea contribuye de forma importante al 

Figura 11. Cuenca de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo (NRCan, 2003)



137

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

suministro total de agua en la cuenca de los Grandes Lagos 
y corresponde, por ejemplo, al 42% del suministro anual 
de los lagos Hurón y Ontario (tanto directamente como de 
manera indirecta a través de caudales afluentes de los ríos). 
Las características hidráulicas del sistema de los Grandes 
Lagos, como son los niveles hídricos, resultan principal-
mente de fluctuaciones naturales y no de la intervención 
humana. Existen obras de control, operadas bajo la auto-
ridad de la IJC (Sección 3.2) en el río St. Mary’s en la salida 
del lago Superior, y en el río San Lorenzo abajo del caudal 
efluente del lago Ontario. Desde el extremo oeste del lago 
Superior, pueden navegar barcos transoceánicos a través 
de los Grandes Lagos hacia el oriente por el río San Lorenzo 
a lo largo de una distancia de 2,000 km por un sistema de 
navegación conocido como la Vía Marítima del San Loren-
zo. Como parte de este sistema, el canal Welland que une al 
lago Erie con el Ontario permite que los barcos sorteen las 
Cataratas del Niágara. Se desvía agua de las Cataratas para 
permitir la generación de energía hidroeléctrica a ambos 
lados de la frontera Canadá/Estados Unidos gracias a una 
carga hidráulica que ofrece el risco del Niágara. 

Además de actividades agrícolas y mineras, la cuenca tam-
bién contiene prósperos centros industriales. La ciudad de 
Toronto, por ejemplo, es la ciudad más grande de Canadá 
y posee una riqueza variada de empresas industriales. La 
ciudad de Detroit, localizada en Michigan donde el río De-
troit escurre del lago Superior hacia el lago Erie, es el cen-
tro industrial automotriz más importante de los Estados 
Unidos. Además gran parte del desarrollo histórico, cul-
tural, económico y político de Canadá y los Estados Unidos 
ha ocurrido en la cuenca de los Grandes Lagos. Como se 
puede ver en las Figuras 1 y 11, dos provincias canadienses 
y ocho estado norteamericanos controlan territorio que 
es parte de la cuenca. Por lo tanto, un total de 12 gobier-
nos –dos gobiernos federales más 10 gobiernos estatales 
o provinciales– comparten la jurisdicción sobre la cuenca 
de los Grandes Lagos y sólo se puede lograr una gestión 
efectiva con base en los arreglos cooperativos. Como re-
sultado directo de la determinación de ambas naciones de 
ser vecinos amistosos y socios comerciales, no ha habido 
guerra entre los Estados Unidos y Canadá desde la guerra 
de 1812-1814, cuando fuerzas invasoras americanas que 
atacaron muchos lugares en la región de los Grandes Lagos 
que se pueden ver en la Figura 11 no pudieron quitarle a 
Gran Bretaña el control sobre Canadá Superior (ahora On-
tario) y Canadá Inferior.

El documento legal internacional fundamental que go-
bierna el uso de las aguas de la cuenca de los Grandes La-
gos es el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 descrito 

en la Sección 3.2. Casi todos los acuerdos internacionales 
relativos a los problemas de calidad y cantidad de agua 
en la cuenca de los Grandes Lagos, que han sido creados 
y firmados de forma conjunta a lo largo de los años, están 
fundamentados en los poderes y el “espíritu de coopera-
ción” consagrados en este bien diseñado tratado de 1909. 
Además, aunque podría ser mejorado, el sistema de los 
Grandes Lagos ha sido sorprendentemente bien maneja-
do, y por ello constituye un modelo a seguir para otras na-
ciones en el desarrollo de sus propios acuerdo bilaterales y 
multilaterales relativos al agua.

Consideremos lo que ha sucedido con la calidad del agua 
en los Grandes Lagos. Estudios de referencia ejecutados 
por la IJC llevaron directamente al Acuerdo sobre la Calidad 
del Agua de los Grandes Lagos de 1972 (Great Lakes Water 
Quality Agreement of 1972), cuya preocupación central era 
la reducción de los niveles de fósforo en los lagos Ontario y 
Erie que se muestran en la Figura 11. Este acuerdo de 1972 
fue reemplazado por el Acuerdo sobre la Calidad del Agua 
de los Grandes Lagos de 1978 (Great Lakes Water Quality 
Agreement of 1978), que propone un enfoque de ecosiste-
ma en el manejo de la calidad del agua para restaurar y 
mantener la integridad química, física y biológica del eco-
sistema de la cuenca de los Grandes Lagos. Tanto el acuer-
do de 1972 como el de 1979 contenían límites en cuanto a 
la carga de fósforo y sustancias químicas tóxicas. Un proto-
colo firmado en 1987 enmendó el Acuerdo de 1978 con la 
meta de fortalecer los programas, prácticas y tecnologías 
que se encuentran en el acuerdo anterior. Sin embargo, el 
Protocolo le otorgó a la IJC un papel menos importante, 
reduciendo así la responsabilidad del gobierno.

Ya que la cuenca de los Grandes Lagos está incluida en los 
territorios de ocho estados y dos provincias, no es de sor-
prender que estas entidades políticas hayan cooperado 
unas con otras a través de los años en la gestión de esta 
cuenca. Específicamente, el 11 de febrero de 1985, se lanzó 
la Carta de los Grandes Lagos como medio para que los 
estados de los Grandes Lagos y las provincias de Ontario 
y Quebec administren los recursos hídricos de los Grandes 
Lagos de forma cooperativa. Un principio clave de la carta 
es que la planeación y manejo de los recursos hídricos de 
esta cuenca se deben basar en la integridad de sus recur-
sos naturales y ecosistemas. Además, la cuenca debe ser 
tratada como un solo sistema hidrológico que va más allá 
de las jurisdicciones políticas. Una cláusula clave dice que 
“no se permitirán desviaciones de los recursos hídricos de 
la cuenca si de manera individual o acumulativa tuvieran un 
impacto adverso importante en los niveles lacustres, usos 
dentro de la cuenca y el ecosistema de los Grandes Lagos”.
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En la primavera de 1998, el gobierno de Ontario aprobó 
un permiso para que el Grupo Nova de Sault Saint Marie 
en Ontario retirara 160 millones de galones de agua al año 
del lago Superior para su exportación a Asia (Sección 4.7). 
A pesar de que el gobierno de Ontario más tarde rescindió 
la licencia, la violenta respuesta pública en Ontario y los 
Estados Unidos llevó a la revisión por parte de la IJC de las 
extracciones masivas de agua. Esto también provocó que 
los gobernadores de los Grandes Lagos formaran un grupo 
de trabajo para estudiar este asunto en 1999, uniéndose 
Ontario y Quebec más adelante ese mismo año. Posterior-
mente, en Niagara Falls, Nueva York, los gobernadores de 
los Grandes Lagos y los dos premieres firmaron, el 18 de 
junio de 2001, el Anexo de la Carta de los Grandes Lagos 
de 2001 como enmienda a la de 1985. Dentro de dicho 
anexo, los interesados acordaron preparar acuerdos vincu-
lantes para toda la cuenca que contrastan con las obliga-
ciones voluntarias de los Estatutos originales de 1985. El 
13 de diciembre de 2005, los ocho gobernadores y los dos 
premieres formaron el Acuer do sobre Recursos Hídricos 
Sustentables de la Cuenca de los Grandes Lagos-Río San 
Lorenzo (Great Lakes-St. Lawrence River Basin Sustaina-
ble Water Resources Agreement) y refrendaron el Pacto 
sobre Recursos Hídricos de los Grandes Lagos-Río San 
Lorenzo (Great Lakes-St. Lawrence River Water Resour-
ces Compact), que se convirtió en ley el 8 de diciembre de 
2008. Los componentes clave de los acuerdos son la pro-
hibición de nuevas desviaciones de agua de la cuenca, ex-
cepto para casos especiales, y el uso sustentable del agua 
para el desarrollo económico.

Las importantes fluctuaciones mensuales y anuales de 
los niveles del agua se traducen en problemas significati-
vos con respecto a inundaciones y erosión de las costas, 
gene ración hidroeléctrica, navegación, atraque, así como 
carga y descarga de los materiales que se transportan (En-
vironment Canada, 2009; Sección 4.5). De hecho, después 
de casi 20 años de precipitaciones mayores a la media y 
evaporación menor al promedio, en 1985 y 1986 todos los 
lagos, excepto el Ontario, alcanzaron los niveles más al-
tos registrados en el siglo XX. En combinación con el alto 
nivel de las aguas, las tormentas provocaron inun daciones, 
erosión de las costas y grandes daños a las propiedades 
costeras. En respuesta al asunto de los niveles fluctuantes 
en el sistema de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo y la 
amplia preocupación pública por los riesgos de daños 
costosos, los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos 
solicitaron a la IJC llevar a cabo una investigación y hacer 
las recomendaciones pertinentes. La IJC creó el Consejo de 
Estudios sobre los Niveles de Referencia (Levels Reference 
Study Board) que eventualmente publicó su reporte final el 

31 de marzo de 1993. Para aliviar las consecuencias nega-
tivas de los niveles hídricos fluctuantes, el Consejo reco-
mendó una combinación de acciones relacionadas con las 
prácticas reguladoras del uso de suelo y la suspensión de la 
regulación de los niveles de agua por medio de estructuras 
hidráulicas (Levels Reference Study Board, 1993; Rajabi et 
al., 2001; Yin et al., 1999). 

4.6 Energía hidroeléctrica en Quebec: el proyecto 
de la bahía James y Churchill Falls

Canadá es el segundo mayor productor de energía hidro-
eléctrica en el mundo (después de China), con el 13% de 
la energía hidroeléctrica mundial (International Energy 
Agency, 2008). La energía hidroeléctrica constituye cerca 
del 60% de la producción energética total de Canadá y el 
97% de la energía renovable generada (Gobierno de Ca-
nadá, 2009). En Quebec, más del 95% de la electricidad 
distribuida por Hydro-Québec, el prinicpal proveedor de 
electricidad de esta provincia, es hidroeléctrica (Hydro-
Québec, 2009). Canadá es actualmente “un líder mundial 
en la producción de energía hidroeléctrica, con una capa-
cidad instalada de más de 70,858 megawatts (MW), y una 
producción anual promedio de 350 terawatt-hora (TWh)” 
(Gobierno de Canadá, 2009). Canadá tiene la mayor capa-
cidad hidroeléctrica en el mundo (Canadian Geographic, 
2010b). Su producción hidroeléctrica actual podría poten-
cialmente más que duplicarse (Gobierno de Canadá, 2009). 
Canadá es el mayor proveedor de electricidad de los Es-
tados Unidos, principalmente en la forma de energía hi-
droeléctrica (Burney, 2009), exportando de 6 a 10% de la 
energía que genera a este país (Centre for Energy, 2010). 
La mayo ría de las provincias tienen una conexión eléctrica 
con los estados de los Estados Unidos adyacentes y todas 
las provincias están interconectadas con las provincias 
vecinas lo que permite el intercambio de energía eléctrica. 
Los servicios públicos y gobiernos canadienses están es-
forzándose actualmente para aumentar el flujo de electri-
cidad de oriente a poniente entre las provincias (Centre for 
Energy, 2010).

En la Figura 12 se muestra el mayor desarrollo de energía 
hidroeléctrica de Canadá, el Proyecto de la Bahía James, lo-
calizado en la costa este de la bahía James en la provincia de 
Quebec y que proporciona más de la mitad de la energía hi-
droeléctrica de Quebec. El proyecto fue iniciado en 1971 por 
Hydro-Québec y el gobierno canadiense. Se ha construi do 
un total de nueve estaciones generadoras y dos más se es-
tán construyendo actualmente. Al día de hoy, el proyecto 
tiene una capacidad de generación de 16,000 MW, es decir, 
tres veces más que las estaciones de Niagara Falls y ocho 
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veces la capacidad de la presa Hoover. Si el proyecto fuera 
expandido hasta incorporar todos los embalses y proyec-
tos planeados, generaría 27,000 MW, convirtiéndose en el 
sistema hidroeléctrico más grande del mundo (Dicciona-
rios y enciclopedias académicos). A pesar de que la energía 
hidroeléctrica tiene varias ventajas sobre otras fuentes de 
energía, tales como el no generar gases de invernadero du-
rante su generación y tener una tasa de conversión de flujo 
de agua a producción eléctrica extremadamente eficiente, 
(Armin, 2010), el Proyecto de la Bahía James ha generado 
bastante controversia debido a sus impactos negativos en el 
ambiente y la sociedad. El proyecto desvió y embalsó nueve 
ríos de libre flujo, inundando 11,500 km2 de bosque boreal. 
El proyecto también provocó la liberación de mercurio en el 
sistema hídrico, contaminando peces y contribuyendo a la 
muerte de 10,000 caribúes. Asimismo el proyecto terminó 
con el sustento y modo de vida de los indígenas que vivían 
en el área afectada (Canadian Encyclopedia, 2010).

La Estación Generadora de Churchill Falls es otra fuente 
importante de energía hidroeléctrica que se exporta hacia 
Quebec y que ha causado controversia, aunque principal-
mente por motivos políticos. La Estación de Churchill Falls 
es una de las mayores estaciones eléctricas subterráneas 
en el mundo, con una capacidad instalada de 5,428 MW 
(Nal cor Energy, 2010a). Churchill Falls se encuentra en 
Newfoundland y Labrador (NL), que hace frontera con la 

esquina noreste de Quebec. Ya que NL no comparte fron-
tera con ninguna otra provincia ni estado norteamericano, 
y Quebec no permite la transferencia de energía a través de 
sus fronte ras, se ve obligada a vender su electricidad exclu-
sivamente a Quebec. Poco antes de la firma del trato entre 
Churchill Falls Labrador Company (CFLCo) e Hydro-Québec 
en 1968, Hydro-Québec adquirió información confidencial 
en cuan to a que CFLCo estaba a punto de la bancarrota. Hy-
dro-Québec se aprovechó de esta información al modificar 
los términos del trato de tal forma que compraría la energía 
de CFLCo a un costo muy bajo y extendió el vencimiento 
del contrato de 2016 a 2040. Posteriormente, Quebec ha 
tenido ganancias insospechadas vendiendo esta energía 
a los Estados Unidos, mientras que NL ha logrado ganan-
cias comparativamente pobres. El contrato ha sido cues-
tionado dos veces ante tribunales por el gobierno de NL, 
pero los tribunales lo han ratificado en ambas ocasiones 
(Montreal Gazette, 2005). Se ha planeado la crea ción de 
una nueva estación, el Proyecto Lower Churchill Falls, y en 
la actualidad se revisan las propuestas para su construcción 
(Nalcor Energy, 2010b).

4.7 La amenaza de la exportación de agua

Con frecuencia Canadá ha dejado de aprovechar plena-
mente sus recursos naturales desde el punto de vista 
económico, ambiental y social. Gran parte de los recursos 

Figura 12. Proyecto de la Bahía James (Hydro-Québec, 2010)
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forestales de Canadá, por ejemplo, son enviados a otros 
países como leños sin procesar o madera en bruto y can-
tidades importantes del petróleo recuperado de las arenas 
bituminosas (Sección 4.3) no se refinan en Alberta ni en 
otra parte de Canadá. Por consecuencia, los componen-
tes de valor agregado para estos recursos son muy pocos, 
dando como resultado grandes pérdidas en empleos y ga-
nancias económicas. Además, Canadá es particularmente 
vulnerable a la pérdida de control sobre sus valiosos recur-
sos de agua dulce y a la posibilidad de sufrir grandes daños 
ecológicos. Como se menciona en la Sección 3.5, a pesar 
de las declaraciones del anterior gobierno conservador 
progresivo que negoció el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), al agua dulce canadiense no 
está protegida por este tratado (Nikiforuk, 2007).

Existen compañías privadas, tanto dentro como fuera de 
Canadá, que quisieran exportar el agua canadiense en 
enormes cantidades para obtener grandes ganancias. En 
1998, la provincia de Ontario emitió un permiso para que 
Nova Group Ltd. de Sault St. Marie exportara de 4 a 6 mi-
llones de m3 de agua del lago Superior por buque carguero. 
El gobierno federal anunció su oposición al permiso y éste 
fue cancelado bajo presión pública por el Ministerio del Am-
biente de Ontario. En febrero de 1999, el gobierno federal 
lanzó una estrategia que consistía de tres componentes 
para prohibir la extracción en masa del agua de las cuencas 
canadienses. El primero es el establecimiento de un acuer-
do con las provincias a lo largo de todo el país para prohibir 
la extracción de agua en masa en la que cada provincia debe 
crear la legislación necesaria para cumplir con esta objetivo. 

Como parte del segundo componente, Canadá, junto 
con los Estados Unidos, propuso una solicitud para que la 
Comisión Internacional Conjunta (IJC-International Joint 
Commi ssion) investigue los efectos del consumo, desvia-
ción y extracción, incluso con fines de exportación, de las 
aguas fronterizas. Posteriormente, en febrero de 2000, 
la IJC emitió su reporte final llamado “Protección de las 
Aguas de los Grandes Lagos”, en el que recomienda un en-
foque precau torio (SEHN, 1998) por el que no se autoriza 
la extracción de agua, excepto si se puede demostrar que 
dichas extracciones no afectarán negativamente la inte-
gridad del ecosistema de los Grandes Lagos. Finalmente, 
en el tercer componente de esta estrategia, el gobierno 
federal enmendó la Ley del Tratado Internacional de Aguas 
Fronterizas de 1909 mediante disposiciones que otorgan al 
Ministro de Asuntos Exteriores la autoridad para prohibir la 
extracción de agua en masa de las aguas fronterizas. Para 
fortalecer aún más la protección de las aguas canadienses, 
el Consejo Canadiense de Asuntos Hídricos (Canadian Wa-

ter Issues Council, 2008) ha formulado un estatuto federal 
modelo que evitaría la extracción en masa de agua dulce 
de las cuencas naturales de Canadá. Al prohibir la expor-
tación de agua fuera de sus cuencas naturales, se preserva 
la integridad ecológica.

El 13 de diciembre de 2005, los gobernadores de los ocho 
estados norteamericanos que rodean los Grandes Lagos y 
los premieres de Ontario y Quebec firmaron acuerdos para 
otorgar una protección sin precedente para los Grandes La-
gos. Bajo el Acuerdo de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo 
sobre Recursos Hídricos Sustentables, se evitan las grandes 
desviaciones fuera de la cuenca de los Grandes Lagos, 
aunque según lo señalan los críticos, no se prohíben den-
tro de la cuenca. Una característica atractiva del Pacto de 
Recursos Hídricos de la Cuenca de los Grandes Lagos-Río 
San Lorenzo es que promueve el principio del enfoque de 
gestión adaptativa (Sección 6.2) en la gobernanza del agua. 

Como ejemplo de cómo el TLCAN puede exacerbar el con-
flicto relativo a la exportación del agua no obstante las 
leyes existentes para mantener la integridad de los eco-
sistemas, consideremos la disputa de Sun Belt que fue es-
tudiada sistemáticamente por Obeidi y Hipel (2005) y Hipel 
et al. (2008a), quienes han proporcionado los anteceden-
tes y referencias detalladas. Hacia el final de la década 
de los 80, el gobierno de Columbia Británica (BC-British 
Columbia) brevemente otorgó licencias a los inversionis-
tas de Sun Belt Corporation Inc. de California y a un so-
cio canadiense llamado Snowcap Water Ltd. para extraer 
agua dulce en grandes cantidades porque el go bierno de 
esa provincia consideraba que tenía abundantes provisio-
nes de agua. Sin embargo, como consecuencia de la fé-
rrea oposición de grupos ambientalistas y de ciudadanos 
preocupados, el gobierno de BC impuso una moratoria 
temporal el 18 de marzo de 1991, que se hizo permanente 
en junio de 1995 mediante la Ley de Protección de Aguas 
(Water Protection Act). 

Debido a que Sun Belt no pudo llegar a un acuerdo en 
cuan to a la demanda por daños contra el gobierno de BC, 
Sun Belt finalmente decidió aprovechar las provisiones del 
TLCAN (Sección 3.5) para demandar una compensación 
económica. Específicamente, al comienzo de 2000, Sun 
Belt entregó al gobierno federal de Canadá una “notifi-
cación de la intención de someter una reclamación a arbi-
traje” en la cual invocaba los Artículos 1102, 1005 y 1110 del 
Capítulo 11 del TLCAN, así como los Artículos 26 y 27 de 
la Convención de Viena sobre Leyes de Tratados. Este con-
flicto en curso, por el cual Sun Belt está buscando billones 
de dólares en utilidades perdidas y gastos legales, ha sido 
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analizado en diferentes momentos mediante técnicas de 
resolución de conflictos (Hipel et al., 2008; Obeidi y Hipel, 
2005). Claramente, este tipo de disputa por recursos sólo 
irá en aumento en el futuro como consecuencia directa del 
diseño defectuoso del TLCAN, en el que todo el poder le-
gal se otorga a las grandes corporaciones y el mecanismo 
de resolución de conflictos enfrenta a las corporaciones en 
situaciones negativas de combate contra gobiernos elec-
tos y sus ciudadanos, en lugar de fomentar las resoluciones 
positivas en las que todos salen ganando, como se hace 
bajo el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 que adminis-
tra la Comisión Internacional Conjunta (Sección 3.2). 

Debido a los acuerdos sobre los Grandes Lagos antes 
mencionados, algunas personas argumentan que cuando 
menos las aguas de estos lagos se encuentran protegidas 
de la explotación de parte de grandes corporaciones a ex-
pensas de los ciudadanos individuales norteamericanos y 
canadienses que viven en la cuenca de los Grandes Lagos-
Río San Lorenzo, así como del ambiente. Sin embargo, pu-
ede que éste no sea el caso. Tal y como lo explica Hipel et 
al. (2008) y las referencias ahí contenidas, a pesar de que 
una compañía privada, McCurdy Enterprises, eventual-
mente fracasó en obtener un permiso para exportar agua 
en grandes cantidades desde el lago Gisborne en New-
foundland, ellos predicen que si el precio del agua sube lo 
suficiente, un gobierno de Newfoundland y Labrador en 
el futuro podría permitir la exportación de agua dulce en 
grandes cantidades. Como consecuencia de las normas 
del TLCAN, si una mercancía como es el agua, se exporta 
una vez, puede ser exportada en el futuro desde cualquier 
parte de Canadá, incluyendo desde los Grandes Lagos que 
supuestamente están protegidos por otros acuerdos in-
ternacionales además de las leyes estatales y provinciales 
correspondientes. 

Irónicamente, dada la disputa sobre la posible exporta-
ción de agua del lago Gisborne en Newfoundland, uno de 
los autores observó en 2007 la venta de agua embotellada 
del lago Eugenia, al norte de Toronto, en los supermerca-
dos en St John’s en 2007. El agua embotellada se ha con-
vertido en una industria con enormes ganancias, pero no 
tiene sentido desde el punto de vista económico o cientí-
fico, sobre todo por el hecho de que el costo al menudeo 
por litro puede ser hasta 3,000 veces mayor que el del 
agua potable municipal disponible en los grifos de las mis-
mas tiendas donde se vende el agua embotellada. Como 
se analiza más profundamente en las Sección 5.4, el agua 
embot ellada es un medio por el cual ya se está exportando 
el agua desde Canadá.

El agua virtual es otra manera como enormes cantidades 
de agua están siendo desviadas fuera de Canadá. El tér-
mino “agua virtual” se refiere al agua necesaria para la 
producción de un bien o servicio. Por ejemplo, el promedio 
global de agua necesaria para producir una taza de café es 
140 l y la cantidad para 1 kg de carne de res es 16,000 l (Wa-
ter Footprint Network, 2008). De hecho, “se usa setenta 
veces más agua para la producción de los alimentos del 
mundo que aquélla consumida directamente como 'agua' 
por sus habitantes” (Horbulyk, 2007). Cuando se exportan 
productos de un país, toda el agua que está “incrustada” en 
esos productos está siendo efectivamente exportada fuera 
del país. Sólo los Estados Unidos sobrepasan a Canadá en 
la cantidad de agua virtual exportada (2003 International 
Year of Freshwater, 2003) a través de la exportación de 
productos como cultivos, ganadería y cultivos oleaginosos 
(Chapa gain et al., 2005).

 5. Problemas hídricos que se 
presentan en muchas regiones 
de Canadá

En esta sección se analiza una variedad de problemas hí-
dricos que no están relacionados con una región, sino que 
ocurren a todo lo largo de Canadá. Como se explica en la 
Sección 5.1, los recursos hídricos subterráneos están sien-
do utilizados para fines de abastecimiento de agua potable, 
agricultura, industria y comerciales en todas las jurisdic-
ciones políticas de Canadá. En muchos casos, los mantos 
freáticos están disminuyendo en los lugares donde las 
reservas subterráneas de agua están siendo sobreexplota-
das y los acuíferos están siendo contaminados como resul-
tado de las actividades humanas, como las áreas industria-
les abandonadas, creadas por la contaminación del suelo 
por actividades industriales como se analiza en la Sección 
5.3. Tanto las aguas superficiales y subterráneas como la 
atmósfera están siendo contaminadas por lo que se conoce 
como “contaminantes emergentes” (CEC-Contaminants 
of Emerging Concern), como se menciona en la Sección 
5.2. Muchas personas tienen inquietudes, por ejemplo, en 
cuan to a los efectos en la salud de una enorme variedad de 
sustancias químicas nuevas que está produ ciendo la indus-
tria, como el sector farmacéutico, y que están en trando al 
ciclo hidrológico que se muestra en la Figura 3. Se produce 
agua embotellada en la mayoría de las regiones de Canadá 
con exportaciones a gran escala hacia otras partes del 
país y hacia otras naciones, como se menciona en la Sec-
ción 5.4. Además, la cantidad total de agua, en forma de 
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agua virtual, que se necesita para un cultivo o fabricar un 
producto se está exportando de maneras distintas en can-
tidades enormes pero invisibles. La discusión en curso de 
la amenaza que significa la exportación directa del agua en 
enormes cantidades se analiza en la Sección 4.7.

5.1. Sobreexplotación, contaminación y 
restauración de aguas subterráneas

A continuación se encuentra un resumen de los temas ac-
tuales y emergentes relativos al agua subterránea en Ca-
nadá, según lo señala un reporte de Consejo de Academias 
Canadienses (CCA Council of Canadian Academies, 2009):

• El incremento poblacional y su creciente concen-
tración en áreas urbanas, con las importantes impli-
caciones en cuanto a la planeación del uso de suelo y 
la protección de cuencas.

• La intensificación de la agricultura, que desemboca 
en mayores demandas de aguas subterráneas y el 
omnipresente riesgo de la contaminación por nitra-
tos y otros residuos, así como patógenos (el CCA ha 
solicitado al Ministro de Agricultura y a Agri-Food 
Canada que lleven a cabo un estudio para determi-
nar las investigaciones adicionales necesarias para 
manejar las demandas agrícolas de agua de manera 
más sustentable).

• La mayor explotación de hidrocarburos y otros re-
cursos minerales en respuesta a la demanda mun-
dial, creando presiones nuevas y crecientes sobre la 
cantidad y calidad de los recursos hídricos adyacen-
tes, tanto superficiales como subterráneos.

• La presencia de sitios contaminados (Sección 5.3 so-
bre las áreas industriales abandonadas) y la continua 
necesidad de remediarlos.

• La creciente preocupación por la protección de las 
recursos hídricos subterráneos como consecuencia 
de algunos de los puntos anteriores o de todos ellos.

• Las amenazas a los ecosistemas acuáticos y a los 
peces por el menor flujo de las corrientes que son ali-
mentadas por aguas subterráneas durante los perío-
dos secos.

• Los retos que enfrentan las aguas fronterizas y la 
constante necesidad de la gestión cooperativa de los 
recursos hídricos que cruzan o se extienden a través 
de la frontera Canadá-Estados Unidos.

• El impacto del cambio climático sobre la disponibi-
lidad de nuestros recursos hídricos superficiales y 
subterráneos enlazados entre sí, además del au-
mento en las demandas que se hacen sobre estos 
recursos (Sección 5.5). 

Cálculos realizados para 1995 muestran que las aguas sub-
terráneas correspondían sólo a un poco más del 4% del to-
tal del aprovechamiento de agua dulce en Canadá, aunque 
esta cifra es cerca del doble de la cantidad estimada del 
uso anual de aguas subterráneas entre 1980 y 1990. Los 
Estados Unidos usan el agua subterránea en cantidades 
mucho mayores que Canadá, aun con base en un cálculo 
ajustado a la población (CCA, 2009).

“El principal aprovechamiento de las aguas subterráneas 
en Canadá varía según la región, desde usos municipales en 
Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick y el Yukón, 
para saciar la sed del ganado en Alberta, Saskatchewan y 
Manitoba, hasta usos principalmente industriales en Co-
lumbia Británica, Quebec y los Territorios del Noroeste, 
así como para pozos domésticos en Newfoundland y Nova 
Scotia. Al interior de cada provincia existe una distribución 
espacial variable del aprovechamiento de las aguas subte-
rráneas, dependiendo de las propiedades de los acuíferos 
locales y la disponibilidad de las aguas superficiales. El 
grado al que depende la población en las provincias de las 
aguas subterráneas para uso doméstico varía desde el 100 
por ciento en Prince Edward Island hasta cerca del 23 por 
ciento en Alberta. Esta amplia variación ilustra la natura-
leza altamente regional del grado de dependencia de las 
aguas subterráneas.” (CCA, 2009).

A pesar de que las aguas subterráneas se han explotado 
por más de 100 años, se dispone de poca información 
sistemática en cuanto a las características de los acuíferos. 
El Instituto Nacional de Investigaciones Hídricas (NWRI-
The National Water Research Institute) y la Inspección 
Geológica de Canadá (GSC-Geological Survey of Canada) 
actualmente colaboran en la recopilación de esta infor-
mación y aplican métodos geológicos modernos al mapeo 
e interpretación de los acuíferos.

El acuífero Paskapoo de Alberta puede servir como ejem-
plo típico de un acuífero de importancia considerable 
tanto local como regionalmente, pero que solamente en 
los últimos años ha recibido la atención científica ade-
cuada. El Paskapoo es una formación de arenisca que yace 
justo por debajo de la cubierta superficial de sedimentos 
glaciales a lo largo de la mayor parte de Alberta. Se han 
perforado unos 65,000 pozos en esta unidad, lo que la con-
vierte, por mucho, en la fuente más importante de aguas 
subterrá neas en las Praderas (información en esta sección 
de Grasby et al., 2008). La unidad se encuentra bajo pre-
sión considera ble debido al aumento de la población rural 
y urbana en la provincia, y porque los derechos de aguas 
superficiales ya se han otorgado casi en su totalidad. El 
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acuífero es del tipo “no confinado”, es decir, no está cu-
bierto por una capa impermeable y por ello recibe recarga 
a lo largo de toda su área de superficie. El nivel de agua 
promedio en los pozos de Paskapoo ha caído 3 m en los 
últimos 47 años de los que se dispone de registros, pero 
no queda claro si esto refleja una disminución real (como 
resultado del apro vechamiento del agua y la sequía) o de-
bido a que ahora los pozos se perforan a mayor profun-
didad en áreas donde el nivel freático es más bajo. Por el 
momento, los niveles de contaminantes en el Paskapoo 
aún parecen bajos, con la excepción de las concentracio-
nes locales de cloruro antropogénico. Un 8% de los pozos 
privados en Alberta exceden los lineamientos para bacte-
rias en agua potable, y el 92% exceden los lineamientos 
canadienses para uno o más de los parámetros estéticos y 
de salud (es decir, las caracte rísticas que afectan el sabor 
u olor, que manchan la ropa o que causan incrustaciones 
o daño en las tuberías) (CCA, 2009). Grasby (2008) calcu-
la que para dar cabida al crecimiento poblacional que se 
proyecta a futuro en Alberta, se necesitará una reducción 
del 50% en el aprovechamiento per cápita del agua a lo 
largo de los próximos 50 años. Será necesario limitar tanto 
el uso de agua superficial como subterránea. 

El municipio de Langley, cerca de Vancouver, se men-
ciona como un ejemplo de comunidad agrícola en rápida 
urbani zación (se pronostica que su población de 100,000 
habitantes en 2008 alcance 165,000 para el 2023) que ha 
experimentado reducciones sustanciales en las aguas sub-
terráneas y que está tomando medidas para revertirlas 
(CCA, 2009). El monitoreo en curso indica niveles decre-
cientes en los acuíferos de uso más intensivo, tendencia 
que ha estado sucediendo por casi 40 años. Las reduccio-
nes no se deben a cambios en la precipitación, sino que son 
el resultado del uso excesivo de las aguas subterráneas. El 
instituir la gestión de la demanda del agua como medio 
para conservarla podría dar como resultado importantes 
ahorros. El municipio calcula que el cumplimiento de las 
metas de los planes de gestión hídrica que ha propuesto 
resultaría en una reducción del 30% del uso total de agua 
con un ahorro de aproximadamente $800,000 en 2007.

Resulta mucho más costoso limpiar la contaminación agrí-
cola e industrial de las aguas subterráneas que el tomar 
medidas para prevenirla (CCA, 2009). Algunos casos de 
contaminación de aguas subterráneas en Canadá son bien 
conocidos. La tragedia de Walkerton, Ontario, en mayo de 
2000 resultó en la muerte de siete personas y en por lo me-
nos 2,300 personas gravemente enfermas como resultado 
del colapso en el sistema de prueba, cloración y monitoreo 
de agua. Al final se determinó que residuos agrícolas se es-

taban infiltrando al pozo del pueblo, aunque las pruebas 
de rutina no se realizaron adecuadamente y los resultados 
fueron en cualquier caso ignorados por todos los niveles del 
sistema municipal y provincial que supuestamente deben 
estar en práctica para evitar tales acontecimientos (Hipel 
et al., 2003) para referencias y una evaluación de riesgo). 
Los costos por investigar el problema fueron muy altos, así 
como los necesarios para poner en práctica un nuevo siste-
ma. El costo por arreglar el problema hídrico de Walkerton 
llegó a $64 millones; la comisión encargada de investigar el 
evento costó aproximadamente $10 millones, y se pagaron 
más de $65 millones como compensación para las víctimas 
y sus familias (Wellington et al., 2007; The Canadian Press, 
2008; Parsons, 2002). Como resultado de la investigación 
del incidente Walkerton se implementaron cambios impor-
tantes en las leyes hídricas de Ontario. En su reporte de la 
investigación, el juez O’Conner concluyó que la protección 
del agua en su fuente es un componente clave del manejo 
integral del agua para evitar otro incidente similar, e hizo 
22 recomendaciones relativas a la protección de las fuen-
tes. Para implementar estas recomendaciones, el gobierno 
de Ontario instituyó la Ley de Agua Limpia (Clean Water 
Act), que requiere que las comunidades desarrollen y lle-
ven a cabo un plan de protección de las fuentes para sumi-
nistrar su agua municipal (Conservation Ontario, 2009).

Los nuevos métodos para la explotación del gas pizarra 
(shale gas) han creado una nueva inquietud relativa tanto 
a las aguas superficiales como las subterráneas. Ahora es 
posible extraer gas metano natural del esquisto no poroso 
mediante el proceso de fracturación (fracking), el uso de 
grandes cantidades de agua, arena y sustancias químicas 
inyectadas por debajo de la superficie a muy altas pre-
siones (5,000-15,000 psi). El proceso de fracturación abre 
fracturas incipientes y genera otras nuevas en el esquisto, 
aumentando enormemente la superficie de la que puede 
filtrarse el gas hacia la abertura del pozo. El desarrollo de 
este proceso, que requiere la perforación de varios pozos 
horizontales, ha cambiado completamente la economía 
del gas natural de manera que este proceso ya proporcio-
na el 20% de todo el gas producido en los Estados Unidos 
(IHS, 2010). Se pronostica la presencia de grandes uni-
dades de esquisto en la parte noreste de British Columbia, 
Alberta, Quebec y New Brunswick. Al comienzo de 2010, 
Apache Corporation and Encana de Houston llevó a cabo 
una de las más grandes operaciones de fracturación del 
mundo al noreste de Fort Nelson, British Columbia, en la 
cuenca del río Horn, usando unos 5.6 millones de barriles 
de agua superficial. La mayoría del agua utilizada en el 
proceso de fracturación regresa a la superficie con el gas, 
creando el problema de cómo disponer del agua ahora al-
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tamente contaminada. El método actual consiste en volver 
a inyectarla hacia cuerpos de agua salina subterránea y a 
varios kilómetros de profundidad, pero surgen muchas 
preguntas relativas al destino de tales masas de agua en 
el futuro. Dadas las presiones altísimas utilizadas, es po-
sible que el agua subterránea contaminada pudiera subir 
a través de las fracturas hasta la superficie, contaminando 
las aguas subterráneas poco profundas o bien los sumi-
nistros de agua dulce superficial. En Texas (Barnett Shale) 
y otras áreas de los Estados Unidos, la producción de gas 
de pizarra se ha estado llevando a cabo por varios años sin 
que se hubiera comprobado algún incidente tal de conta-
minación, aunque actualmente las opiniones están dividi-
das en cuanto a la seguridad ambiental en general de las 
operaciones (Parfitt, 2010). Un programa de exploración 
que Questerre Energy llevaba a cabo en Utica Shale del 
valle de San Lorenzo entre Montreal y la ciudad de Quebec 
se suspendió en octubre de 2010 debido, en parte, a las ex-
presiones de inquietud pública sobre los posibles proble-
mas de contaminación y la descarga de gas natural hacia 
los suministros subterráneos de agua potable, y en parte 
por la falta de inversión consecuencia de los bajos precios 
del gas causados por la inundación de gas pizarra en el 
mercado norteamericano. (McCarthy, 2010). 

La regulación del uso de aguas superficiales y subterráneas 
para operaciones de gas pizarra típicamente no ha estado 
en manos de los cuerpos ambientales provinciales y esta-
tales sino ha sido asignada a los reguladores de petróleo y 
gas. Esto causa inquietud dado el mandato primordial de 
dichos reguladores para facilitar, e incluso promover la ex-
tracción de recursos.

5.2. Contaminantes emergentes (CEC-Contami-
nants of Emerging Concern)

El término “contaminantes emergentes” se refiere a un 
complejo espectro de materiales y organismos que po-
tencialmente tienen impactos importantes en la salud 
humana y ambiental. El desarrollo de mejores métodos 
de detección y el mejor entendimiento de los efectos de 
los materiales que permean el ambiente (tanto naturales 
como de fabricación humana) ha llevado a un nuevo nivel 
de sofisticación y complejidad en las inquietudes de salud. 
El movimiento y las reacciones de los materiales CEC están 
influenciados por los sistemas físicos, químicos, biológi-
cos y radiológicos y como consecuencia estos materiales 
pue den sufrir cambios en su concentración, características 
y capacidad de reacción. Los CEC se pueden agrupar por 
sus características (microbiológicos, sustancias químicas 
orgánicas, sustancias inorgánicas, parámetros físicos y 

materiales radiológicos) o por el tipo de impacto que cau-
san (óxido-reducción, ácido-base, disrupción endócrina, 
radiación, infecciones [microbianas y priones] o citotoxici-
dad). El tema crítico es lo que se debe hacer para reducir el 
impacto adverso de estos materiales en los componentes 
bióticos y abióticos del mundo hídrico. Esta sección exa-
mina algunos de los temas y tecnologías actuales que han 
sido identificados en Canadá y que, en algunos casos, se 
utilizan para reducir los impactos de los CEC.

Tipos de CEC. Los tipos de materiales en general que actual-
mente se identifican como causantes de inquietud en 
cuanto a los sistemas hídricos incluyen componentes de 
todos los aspectos de las actividades humanas. Conforme 
vayamos aprendiendo más acerca de los materiales pre-
sentes y sus interacciones entre sí y con los seres vivos, la 
lista crecerá. El Cuadro 1 menciona las categorías y subca-
tegorías en general de los CEC, así como algunas de sus 
carac terísticas representativas.

Fuentes de CEC. Todos los aspectos de las actividades mu-
nicipales, industriales y naturales puede derramar CEC al 
ambiente. Es relevante reconocer que las fases gaseosas, 
líquidas y sólidas de los materiales pueden contener CEC. 
El cambio de un contaminante de un estado a otros resulta 
en cambios cualitativos, pero no disminuye la carga con-
taminante sobre el ambiente. El ejemplo obvio es la vola-
tilización o transferencia en masa de un líquido a un gas 
y viceversa. Muchos estudios de aguas residuales munici-
pales (tanto crudas como tratadas) han demostrado que 
contienen materiales (disueltos, sólidos o gaseosos) que se 
identifican en casi todas las categorías de CEC. De hecho, 
prácticamente todo material fabricado por el hombre 
se puede encontrar en las aguas residuales municipales. 
Como ejemplo, una encuesta en Alberta identificó 105 
sustancias farmacéuticas, hormonas y compuestos que 
producen disrupción endócrina (EDC-Endocrine Disrup-
ting Compounds) en las aguas residuales crudas y 48 en el 
efluente ya tratado. Un estudio similar en Ontario encon-
tró resultados parecidos (Servos et al., 2005). Encuestas de 
este tipo se han llevado a cabo en todo el mundo y todas 
indican que las aguas residuales municipales contienen to-
dos los tipos de CEC. No obstante que el principal objetivo 
del tratamiento de aguas residuales es retirar todos los 
contaminantes de las aguas residuales crudas, en realidad 
solamente unos cuantos parámetros se reducen. 

Impactos. Los microorganismos son tanto aliados como 
enemigos de los seres vivos. Los acariontes (virus), proca-
riontes (bacterias y cianobacterias) y eucariontes (inclu-
yendo los protistas [algas, hongos y protozoarios]) y meta-
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zoarios (rotíferos y nemátodos) pueden tener relaciones 
positivas y negativas con otros seres vivos. Nuevos temas 
surgen cuando los humanos introducen materiales al am-
biente que aceleran los cambios en los microorganismos y 
en algunos casos, los vuelven más peligrosos.

En cuanto a las sustancias farmacéuticas, la industria con-
tinuamente trabaja para hacerlos más resistentes a la de-
gradación para que puedan hacer mejor el “trabajo” que 
se pretende que hagan. Como resultado, se puede esperar 
que su presencia en las aguas residuales y la dificultad para 
removerlas se incremente.

Recientemente se ha demostrado que la descarga de 
aguas residuales municipales tratadas convencionalmente 
es un problema. Kerr et al., (2008) demostraron que la 
eliminación convencional de nutrientes biológicos activa 
el tratamiento de los lodos efluentes y que el efluente fil-

trado a través de ultramembranas no reduce la exposición 
a xenobióticos. Sin embargo, el tratamiento adicional con 
carbono activado si reducía la mayoría de los xenobióticos.

Se han llevado a cabo varios estudios adicionales para 
investigar los efectos de diversos tipos de CEC que se en-
cuentran en el agua de Canadá. Una encuesta de 2005-
2006 detectó niveles traza de ciertas sustancias farma-
céuticas y BPA (bisfenol A) en muestras hídricas de varias 
fuentes de aguas no tratadas y de agua lista para su distri-
bución, aunque actualmente a niveles que no amenazan la 
salud humana (Ministerio del Ambiente de Ontario, 2006). 
Otro estudio encontró que el exponer peces a niveles de 
estrógeno semejantes a los que se encuentran un muchos 
efluentes de las aguas residuales municipales de Canadá 
disminuía la producción de huevos y las características se-
xuales secundarias masculinas (Parrott y Blunt, 2005). Una 
investigación para conocer el efecto de pesticidas agríco-

Cuadro 1. Categorías generales de los contaminantes emergentes

Categoría Subcategoría o material 
representativo Algunas características

Microbiológicos

Resistentes a antibióticos Resistentes a uno o más antibióticos

Priones Moléculas proteínicas dobladas erróneamente

Microcistinas Crecimiento natural de cianobacterias o promovido por la 
contaminación

Sustancias químicas orgánicas

Enfocados en la sociedad

Farmacéuticos Muchas clases de sustancias químicas utilizadas por la 
profesión médica para disminuir los problemas de salud

Fitoestrógenos

Hormonas Humanas y animales

Pesticidas Gran variedad de sustancias químicas para matar seres 
vivos seleccionados o grupos de ellos

Productos para cuidado personal Filtros solares, jabones, compuestos de limpieza

Retardantes de fuego Cubiertas, aerosoles

Enfocados en la industria
Surfactantes Disminuyen la transferencia en masa gaslíquido

Solventes Disuelven muchos materiales

Sustancias químicas inorgánicas

Productos para cuidado personal Maquillajes, compuestos para limpieza

Propelentes para gases Aerosoles y transporte en forma de vapor desde recipientes 
a presión

Ácido sulfhídrico Efectos tóxicos, se oxida al H2SO4

Amoníaco

Parámetros físicos
Partículas  Aire PM10, PM2.5, penetración pulmonar

Partículas  Agua Total sólidos suspendidos, reflexión, refracción, adsorción, 
captura de CEC

Radiación Luz ultravioleta Reacciones en materiales celulares que pueden llevar a 
cambios en acciones
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las comúnmente utilizados en los humedales de las prade-
ras del norte no encontró un impacto significativo en las 
salud misma del agua, aunque esos pesticidas todavía re-
presentan una amenaza a la vida acuática que habita estos 
humedales (Johnson, 1986). Se han llevado a cabo más es-
tudios sobre CEC en cuanto a varios tipos de patógenos en 
aguas residuales (Andersen, 1993; Bell et al., 1983; Finch y 
Smith, 1986) y enfermedades de origen hídrico (Neumann 
et al., 2005).

Manejo de los CEC. ¿Cómo se pueden manejar los materiales 
CEC? La respuesta es relativamente simple: se requie re de 
un programa de componentes múltiples. Primero, se debe 
legislar y apoyar la aplicación de las regulaciones pertinen-
tes para evitar su producción hasta donde sea posible, re-
ducir la descarga y educar a las personas en cuanto a los 
procedimientos adecuados de manejo.

El control de los CEC requiere por los menos tres tipos de 
acciones simultáneas: a) frenar la creación de CEC; b) con-
trolar la eliminación de CEC; y c) destruirlos o convertirlos 
en materiales no peligrosos. Para cada uno de los tres en-
foques es necesaria una acción importante a nivel de go-
bierno, es decir, la promulgación de leyes y regulaciones 
para otorgar poder a cada tipo de aplicación.

5.3. Áreas industriales abandonadas

La Agencia de Protección Ambiental define las áreas in-
dustriales abandonadas como “propiedad real, cuya ex-
pansión, redesarrollo, o reúso puede complicarse por la 
presencia real o potencial de una sustancia dañina o con-
taminante” (US EPA, 2005). En Canadá, la Mesa Redonda 
Nacional sobre el Ambiente y la Economía (NRTEE-Na-
tional Roundtable on the Environment and the Economy) 
(NRTEE, 2003) declara que “las áreas industriales aban-
donadas son una herencia de un siglo de industrialización, 
son propiedades comerciales o industriales abandonadas, 
en desuso o subutilizadas que han sufrido contaminación 
real o presunta por actividades en el pasado, pero que 
tienen un potencial activo para su redesarrollo”. De hecho, 
las áreas industriales abandonadas son muy numerosas y 
representan graves riesgos ambientales y a la salud en los 
países industrializados alrededor del mundo. Por ejemplo, 
se cree que los Estados Unidos contiene entre 500,000 y 
1,000,000 áreas industriales abandonadas, mientras que 
en Alemania existen unas 362,000 (NRTEE, 2003). Canadá 
podría tener hasta 30,000 áreas industriales abandonadas, 
incluyendo sitios de empresas casi olvidadas tales como 
plantas de gasificación de carbón, lugares donde se usa-
ron o almacenaron sustancias tóxicas, así como antiguas 

estaciones de gasolina y operaciones mineras (De Sousa, 
2001). Hoy en día se están creando áreas industriales aban-
donadas a gran escala, incluyendo las áreas de explotación 
de arenas bituminosas en Canadá (Sección 4.3) y los cen-
tros industriales en rápido desa rrollo en China e India para 
las cuales el enorme crecimiento económico es de impor-
tancia incalculable a expensas de la degradación ambiental 
a gran escala. Por definición, las áreas industriales aban-
donadas casi siempre resultan en la contaminación de los 
recursos hídricos subterráneos o superficiales y, en ocasio-
nes, de la atmósfera.

El redesarrollo de las áreas industriales abandonadas con-
siste de dos etapas principales: rehabilitación del suelo 
contaminado y la utilización posterior del lugar para una 
variedad de desarrollos tales como las construcción de 
instalaciones comerciales, educativas y residenciales. 
Afortunadamente, la restauración de áreas industriales 
abandonadas proporciona una diversidad de beneficios 
económicos, sociales y ambientales a los inversionistas 
(NRTEE, 2003). Desde un punto de vista económico, el 
redesarrollo de áreas industriales abandonadas tiene un 
factor multiplicador de rendimiento total de 3.8 (NRTEE, 
2003), y da beneficios económicos que incluyen el des-
arrollo de tecnologías exportables de restauración, pro-
porcionar una base fiscal ampliada para todos los niveles 
de gobierno, y la creación de oportunidades laborales. 
Desde el punto de vista social, la restauración de áreas 
industriales abandonadas puede promover la calidad de 
vida; eliminar amenazas para la salud, y otorgar suelo para 
vivienda costeable. Finalmente, los beneficios ambien-
tales incluyen el restablecimiento de la calidad ambiental; 
la prevención de contaminación del suministro de agua de 
los municipios en el futuro, y la reducción de la presión de 
expansión de los centros urbanos hacia las áreas verdes 
que los rodean. Dentro de Canadá, muchos municipios 
tienen programas ambiciosos para las áreas industriales 
abandonadas que pretenden convencer a los propietarios 
y promotores de terrenos para que restauren y desarrollen 
estas áreas, contando con el apoyo económico y legislativo 
de sus gobiernos provinciales. Bernath Walker et al. (2010), 
por ejemplo, llevan a cabo un análisis estratégico de las 
negociaciones exitosas que tomaron lugar en relación con 
la conversión de la antigua fábrica Kaufman Footwear en 
lofts residenciales en el centro de Kitchener, Ontario. Hipel 
et al. (2010) presentan una metodología de sistemas para 
resolver tanto los aspectos estratégicos como tácticos de 
los conflictos complejos que se presentan en las áreas in-
dustriales abandonadas, y enfatizan el papel que pueden 
jugar las actitudes positivas para alcanzar resultados en los 
que ganen todos los interesados.
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Un conflicto sobre áreas industriales abandonadas particu-
larmente polémico en Canadá ha sido sobre los estanques 
de alquitrán en Sydney, Nova Scotia. Los estanques de 
alquitrán son uno de los lugares más tóxicos en Canadá y 
resultan de la producción de acero y coque a lo largo de un 
siglo. Los contaminantes de la producción contaminaron 
el suelo del lugar y fueron llevados por una corriente hacia 
dos grandes estanques de lodos, que ahora contienen 700 
mil toneladas de sustancias químicas incluyendo PCB (CBC 
News, 2004). Los reportes que han hecho los vecinos y gru-
pos ambientales de los efectos negativos de los estanques 
de alquitrán han sido desestimados repetida mente por las 
investigaciones patrocinadas por el gobier no, aunque un 
estudio de 2003 encontró que existe una taza excepcional-
mente elevada de cáncer en las comunidades cercanas. 
En los últimos 20 años se han hecho dos intentos fallidos 
para limpiar el lugar (CBC News, 2007). En la actualidad, 
los gobiernos federal y provincial están financiando un 
proyecto controversial para solidificar y estabilizar los 
contaminantes mezclándolos con concreto, que se tiene 
programado finalizar en 2014 (Top 100: Canada’s Biggest 
Infrastructure Projects, 2009).

5.4. Agua embotellada

La industria del agua embotellada es el símbolo del triunfo 
de la promoción comercial sobre el sentido común. En la 
mayor parte del mundo desarrollado, el agua potable mu-
nicipal se procesa hasta lograr una alta pureza y sabor, y es 
totalmente aceptable para el consumo humano. No obs-
tante, casi una tercera parte de los hogares canadienses 
han sido convencidos de lo contrario por la publicidad del 
agua embotellada (Sandford, 2007; Lem, 2008). De hecho, 
los estándares de calidad para el agua embotellada son 
laxos y erráticos. El agua embotellada es regulada a nivel 
federal por Health Canada y la Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection Agency), 
y las provincias y los territorios pueden imponer regulacio-
nes de salud adicionales (Health Canada, 2009). Mientras 
que la calidad de las aguas municipales canadienses se 
monitorea diario, la del agua embotellada se comprueba 
cada tres años (CBC News, 2008). Además, no se requiere 
que las compañías que fabrican el agua embotellada com-
partan sus resultados con la población (CTV News, 2006). 
Asimismo, a diferencia del agua municipal canadiense, la 
mayoría de las marcas de agua embotellada no contiene 
fluoruro, un agente que se ha comprobado previene la ca-
ries dental (CBC News, 2008). 

Investigadores canadienses han encontrado que alguna 
agua embotellada en Canadá contiene niveles peligrosos 

de bacterias. No obstante, Health Canada no ha esta-
blecido un nivel límite permisible de bacterias para el agua 
embotellada (Cross, 2010). 

El plástico usado para el agua embotellada representa un 
uso importante de materia prima de origen petroquímico. 
A pesar de que los recipientes de agua embotellada son 
reciclables, una gran parte de los recipientes usados termi-
nan en los tiraderos de basura, hasta en un 80% en algunas 
comunidades (Council of Canadians, 2008). En consecuen-
cia, la eliminación de las botellas se ha vuelto un asunto 
de gran importancia, en algunas jurisdicciones (por ejem-
plo, London, Ontario) se reporta un aumento importante 
en el volumen de la basura urbana, junto con una reduc-
ción en su peso, como resultado del enorme aumento en 
botellas desechadas. Una visita a cualquier costa europea 
o norteamericana mostrará gran cantidad de botellas so-
bre las playas, otro signo grave de la falta de manejo de 
los desechos. Además, la producción y transporte del agua 
embotellada utiliza enormes cantidades de combustibles 
fósiles y agua, así como produce enormes cantidades de 
gases de invernadero. El Pacific Institute ha calculado que 
el agua embotellada producida alrededor del mundo en 
2006 para los consumidores norteamericanos necesitó 17 
mi llones de barriles de petróleo (sin incluir la energía para 
su transporte), que a su vez produjo más de 2.5 millones 
de toneladas de CO2, y que cada litro de agua embotellada 
requirió de 3 l de agua para su producción.

Gracias a las lagunas jurídicas que existen en las leyes ca-
nadienses, el agua embotellada es un medio por el cual se 
está exportando agua del país. Debido a que el agua se con-
sidera un bien cuando ha sido embotellada y las prohibicio-
nes de agua en masa sólo aplican a recipientes mayo res 
a 20 l, no existe un límite para la cantidad da agua em-
botellada que se puede exportar desde Canadá (Rinehart, 
2007). Consecuentemente, Canadá se ha convertido en un 
exportador neto de agua embotellada, con ganancias que 
van principalmente a compañías de agua multinacionales 
y extranjeras. Estas compañías están amenazando cuen-
cas enteras en Canadá al extraer agua de los manantiales y 
acuíferos que no han sido evaluados apropiadamente y por 
la que se les cobra muy poco (Barlow, 2007). Existen repor-
tes de escasez de agua en la región de los Grandes Lagos 
cerca de las plantas embotelladoras de agua, de acuerdo 
con el Earth Policy Institute (Council of Canadians, 2008).

Con motivo de los asuntos antes mencionados relativos al 
agua embotellada, ha habido un movimiento creciente en 
Canadá en contra de ella. Treinta municipios de 7 provin-
cias han tomado acciones importantes contra el agua em-
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botellada, tal como prohibir su venta en instalaciones mu-
nicipales, y 21 universidades y colegios han creado “áreas 
libres de agua embotellada” (Polaris Institute, 2009).

5.5. Cambio climático

Kathy Jacobs, directora ejecutiva del Arizona Water Insti-
tute, se ha referido al agua como “el mecanismo de eje-
cución de los impactos del cambio climático”. Esto significa 
que los efectos del cambio climático serán experimentados 
de manera más inmediata a través de los cambios hídricos 
(Brubaker, 2009). Abajo hay una breve descripción de los 
retos y oportunidades pendientes impuestos por el cambio 
climático con respecto al agua para las diferentes regiones 
de Canadá, seguido de una breve explicación de las accio-
nes que se pueden tomar para afrontar este asunto.

Hasta ahora, en Canadá los efectos del cambio climático 
han sido más dramáticamente aparentes en el Ártico, y se 
pronostica que las regiones polares en el mundo sufrirán las 
disrupciones más dramáticas en los patrones climatológi-
cos en el futuro (McCarthy, 2010). La fusión del hielo de los 
mares del Ártico se ha acelerado mucho en la última déca-
da. Aproximadamente 2 millones de km2 de hielo marino 
se derritieron de 2000 a 2010, comparado con la pérdida 
de menos de 1 millón de km2 en las dos décadas anteriores 
(Simpson, 2010). De hecho, en 2010 el Ártico canadiense 
experimentó la menor extensión de hielo en verano jamás 
registrada (McCarthy, 2010). Además, la cubierta de hielo 
se está adelgazando (NRCan, 2007). La apertura del Océa-
no Ártico permitirá mayores oportunidades para la trans-
portación y el turismo, pero perturbará la ecología de la 
región (Canadian Geographic, 2010a). Asimismo, mientras 
que el calentamiento causa que el permahielo se derrita, 
los ductos de agua potable y aguas residuales se romperán 
(NRCan, 2007). Otro resultado de la degradación del per-
mahielo que ya se está experimentando es la pérdida de 
grandes extensiones de bosque boreal, cuya importancia 
se analizó en la Sección 4.3. 

Otra consecuencia del cambio climático es la mayor fre-
cuencia de precipitación de alta intensidad que puede 
deslavar nutrientes, toxinas y patógenos hacia los cuerpos 
de agua, así como provocar inundaciones repentinas en 
cuencas pequeñas y áreas urbanas. En el Canadá Atlán-
tico, se espera que un aumento en el número e intensidad 
de las tormentas, en combinación con un mayor nivel del 
mar, causen inundaciones y erosión a lo largo de las áreas 
costeras y los ríos (Richardson, 2010; Bruce et al., 2000), 
lo que podría tener como consecuencia la diseminación de 
patógenos de origen hídrico y la intrusión de agua salada a 

los acuíferos subterráneos (NRCan, 2007). Además, la pér-
dida de la cubierta de hielo podría hacer que las regiones 
costeras fueran más susceptibles a la erosión (Canadian 
Geographic, 2010a). 

Las inundaciones ribereñas causadas por mayor precipita-
ción y la pérdida de hielo también son un motivo impor-
tante de inquietud para Quebec. Esto podría tener como 
resultado el desbordamiento de aguas negras, que pueden 
contaminar los sistemas de suministro de agua potable 
municipal (Bruce et al., 2000). Como se analizó en la Sec-
ción 4.6, la energía hidroeléctrica es la forma dominante 
de energía eléctrica en Quebec. La generación de di-
cha energía podría beneficiarse o padecer por el cambio 
climático. El agua adicional en el norte de Quebec y en 
Labrador podría estimular la generación de electricidad 
en el Proyecto de la Bahía James y la Estación de Churchill 
Falls, respectivamente, aunque estas ganancias podrían 
ser contrarrestadas por el menor flujo del río San Lorenzo, 
lo que podría afectar las plantas generadoras de Beauhar-
nois y Les Cèdres que dependen de esta fuente (Bruce et 
al., 2000). La disminución de los niveles de las aguas del 
San Lorenzo también afectaría la navegación, los puertos 
deportivos, los suministros de agua municipal, humedales 
y la pesca (Tar Sands Watch, 2008). 

Se ha pronosticado que los niveles hídricos de los Grandes 
Lagos (Sección 4.5), que se encuentran rodeados por 40 mi-
llones de personas, disminuirán 24% en caso de un aumen-
to de 2 al 4% en la temperatura (Tar Sands Watch, 2008), 
aunque un estudio reciente por la IJC encontró que podría 
haber una disminución más modesta en estos niveles (Kart, 
2010). Asimismo, los datos históricos muestran fluctuacio-
nes importantes en los niveles de los lagos a lo largo de 
períodos decadales, indicando que las oscilaciones climáti-
cas naturales de la región también son probablemente 
un factor importante en el cambio ambiental (Fisheries 
and Oceans Canada, 2007). Una reducción importante en 
los niveles de agua pondría bajo tensión a la navegación, 
suministros de agua municipal, generación hidroeléctrica, 
recreación y los ecosistemas (NRCan, 2007). Además, los 
efectos combinados de la reducción de los niveles de agua 
y la mayor demanda sobre los Grandes Lagos, así como 
sobre otras regiones a lo largo del sur de Canadá, “susci-
tará conflictos entre los usuarios del agua y presionará los 
acuerdos hídricos fronterizos y transfronterizos” para 2050 
(Canadian Geographic, 2010a). Una disminución de la can-
tidad de agua también implica una reducción en la calidad 
del agua, ya que los contaminantes estarán concentrados 
y asentados (NRCan, 2007). Además, la cubierta de hielo 
de los Grandes Lagos ha mostrado una tendencia a la baja 
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durante los últimos 30 años, lo que produce mayor evapo-
ración y menores niveles lacustres, así como otras implica-
ciones económicas y ecológicas (International Upper Great 
Lakes Study, 2009; Wang et al., 2009).

Los temas del cambio climático que afectan las Provincias 
de la Pradera se han analizado en las Sección 4.1 y 4.2. Se 
espera que el suelo en riesgo de sufrir desertificación en las 
Praderas aumente un 50% para 2050, y la frecuencia de se-
quías que duran cuatro a seis meses podría duplicarse (Ca-
nadian Geographic, 2010a). Por otra parte, existe la posibi-
lidad de que la tierra cultivable se expanda hacia el norte 
(Bruce et al., 2000). 

Columbia Británica, de manera parecida a las Provincias 
del Atlántico, enfrenta la amenaza de más lluvias de gran 
intensidad así como inundaciones costeras y ribereñas, 
que posiblemente lleven a efectos en la salud de origen 
hídrico e intrusiones de agua salada a los suministros de 
agua (Richardson, 2010; NRCan, 2007). Los flujos fluviales 
serán menores en el sur de Columbia Británica, afectando 
la agricultura y el suministro de agua municipal, aunque se 
esperan flujos algo mayores en el norte (Bruce et al., 2000).

A la luz de los drásticos cambios inminentes para Canadá 
provocados por el cambio climático, Bruce et al. (2000) 
alientan a los líderes del país a actuar ahora en prepara-
ción a estos inevitables eventos, ya que podría ser mucho 
más costo y menos efectivo reaccionar en el último mo-
mento a los retos conforme surjan en lugar de prepararse 
de antemano, además de que las adaptaciones necesarias 
para enfrentarse al cambio climático también son necesa-
rias para mejorar la situación actual de Canadá. Ellos reco-
miendan las siguientes acciones para adaptarse al cambio 
climático: crear una estrategia nacional para los recursos 
hídricos y cambio climático; establecer un mecanismo 
para la coordinación entre organismos a nivel federal, así 
como un mecanismo para la coordinación federal-provin-
cial y de los diversos interesados a fin de facilitar el des-
arrollo e implementación de las estrategia; implementar 
investigaciones adicionales para dirigir la estrategia; con-
seguir la colaboración de los organismos existentes para 
el des a rrollo de la estrategia, y organizar una conferencia 
nacional sobre recursos hídricos y cambio climático para 
despertar conciencia y fijar la agenda para la estrategia. 

El Consejo Nacional de Investigación de la Academia 
Nacional de Ciencias (National Research Council of the 
Natio nal Academy of Sciences) (2010a, b, c, d) también ha 
propuesto estrategias nacionales sobre el clima para los 
Estados Unidos.

Ha habido cierto grado de progreso entre los políticos ca-
nadienses en cuanto a la toma de medidas para tratar los 
efectos del cambio climático. Hubo avances, por ejemplo, 
en 2010 en la reunión de premieres de las provincias y terri-
torios del Oeste y Norte de Canadá durante la Conferencia 
anual de Premieres de Oeste el 15 y 16 de junio. Durante el 
primer día de la conferencia, los líderes analizaron el sig-
nificado del cambio climático y su impacto sobre los recur-
sos hídricos, y acordaron una Carta del Agua que convierte 
en prioridad la protección de este recurso (Crawford, 2010). 
Sin embargo, Maude Barlow, Presidente Nacional del Con-
sejo de Canadienses (National Chairperson of the Council 
of Canadians) considera, junto con muchas otras personas, 
que no se puede confiar en los líderes políticos para llevar a 
cabo los compromisos fundamentales que son necesarios 
para la adaptación al cambio climático a menos que exista 
un amplio movimiento público en dicha dirección. Asimis-
mo, los científicos tienen la responsabilidad de comunicar 
las implicaciones del cambio climático al público de forma 
efectiva (CBC Ideas, 2010). Homer-Dixon (2006) considera 
que se necesitan las catástrofes relacionadas con el cam-
bio climático para estimular a la sociedad a tomar acciones 
mitigantes significativas para reducir de forma importante 
la emisión de gases de invernadero y adaptarse a los efec-
tos del cambio climático. De hecho, se podría necesitar de 
la geoingeniería, que consiste en utilizar tecnologías para 
retirar el bióxido de carbono y manejar la radiación solar 
con el fin de alterar intencionalmente el sistema climático 
a gran escala, para evitar el cambio climático severo (Black-
stock and Long, 2010). Homer-Dixon (2009) se ha referido 
a este dramático proceso de intervención de la geoingeni-
ería como el “Plan Z”. Claramente, el cambio climático ten-
drá impactos adversos en el ciclo hidrológico que se mues-
tra en la Figura 3. El fracaso en la respuesta responsable a 
los retos del cambio climático tiene implicaciones éticas y 
morales (Gardiner, 2011). Posiblemente se lleven a cabo es-
trategias para el cambio climático a nivel municipal (Rich-
ardson, 2010) y de cuenca (Sección 3.3), pero también son 
necesarias las políticas efectivas a nivel provincial, nacional 
(Sección 3.1) e internacional (Sección 3.2 y 3.5).

 6. Recomendaciones para aliviar 
los problemas hídricos estraté-
gicos de Canadá

Tal como se explica en la Sección 6.1, Canadá está en una 
coyuntura oportuna para demostrar un liderazgo real con 
respecto a la búsqueda de innovaciones significativas en la 
gobernanza del agua. En particular, Canadá puede adoptar 
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el enfoque de pensamiento sistémico descrito en la Sec-
ción 6.2 para implementar la variedad de recomendacio-
nes de políticas hídricas propuestas en las Secciones 6.3.1 
y 6.3.2 para fomentar la gobernanza del agua dentro de 
Canadá y en el mundo. Un buen punto de partida es des-
arrollar una política hídrica nacional integral en coopera-
ción con los 10 gobiernos provinciales y los 3 gobiernos te-
rritoriales, mientras simultáneamente se fomentan otras 
iniciativas hídricas para resolver los problemas urgentes. El 
momento para comenzar fue ayer.

6.1 La oportunidad para el cambio significativo

Como se pudo ver en la Sección 4, Canadá se enfrenta a un 
amplio rango de retos hídricos regionales formidables, que 
van desde Columbia Británica hasta la frontera atlántica en 
el este, y hacia el Ártico en el norte. Asimismo, como se ex-
plica en la Sección 5, existen tipos comunes de problemas 
abrumadores en muchas regiones de Canadá. 

A lo largo de los años, Canadá sin duda ha establecido un 
récord envidiable en muchas áreas en cuanto a la gestión 
de los recursos hídricos. Por ejemplo, casi todas las co-
munidades a lo largo de todo el país tienen acceso a agua 
potable, aunque las comunidades aborígenes son una no-
table excepción a este logro. Recientemente el gobierno 
federal introdujo una regulación que obliga estándares 
mínimos de tratamiento para cada instalación de aguas 
residuales en Canadá. Sin embargo, los municipios reci-
birán de 10 a 30 años para cumplir, aunque éste cuando 
menos es un paso en la dirección correcta (Weston, 2010). 
El 30 de noviembre de 2010, la legislatura de Ontario pro-
mulgó la Ley de Oportunidades y Conservación del Agua 
(Water Opportunities and Water Conservation Act) cuyo 
objetivo es hacer de la provincia un líder en los servicios y 
tecnología de agua potable, a través de un esfuerzo con-
junto de la industria, la academia y el gobierno, así como 
apoyar a sus ciudadanos en el uso más eficiente del agua 
y facilitar la planeación hídrica municipal más sustentable. 
(Business Wire, 2010). En muchas partes del país existe una 
buena gobernanza del agua a nivel de cuenca. Por ejemplo, 
según se señala en la Sección 3.9, bajo la Política Hídrica de 
Quebec adoptada en noviembre de 2002 se establecieron 
organizaciones de cuenca para 33 importantes cursos de 
agua, con el fin de promover el desarrollo sustentable por 
medio de un enfoque integrado de gestión de los recursos 
hídricos. Como se señala en las Secciones 3.3 y 4.5, Canadá 
y los Estados Unidos han cooperado en el mejor manejo de 
los valiosos recursos hídricos de los Grandes Lagos a través 
del Tratado de Aguas Fronterizas de 1901 y sus ampliacio-
nes. No obstante, queda mucho por hacer para promover 

la gobernanza del agua tanto en Canadá como internacio-
nalmente, especialmente en los Estados Unidos. 

En la actualidad, el mundo está experimentando una va-
riedad de crisis muy interconectadas. En medio de la peor 
recesión desde la Gran Depresión de los años 30, el cam-
bio climático, la sobrepoblación, el consumo excesivo y 
otros factores asociados están poniendo una enorme pre-
sión sobre la disponibilidad del agua dulce para satisfacer 
las necesidades humanas de forma sustentable (Brown, 
2011). La Figura 3 demuestra cómo la emisión de gases 
de invernadero puede afectar el ciclo del agua de manera 
adversa. No obstante, los tiempos difíciles son suelo fértil 
para el crecimiento de las cosechas del cambio real y signi-
ficativo. En la siguiente sección se describen los cimientos 
sólidos sobre los que se puede basar la gobernanza efec-
tiva del agua. En particular, se propone una metodología 
de pensamiento sistémico en la que se emplea un enfoque 
integrador y adaptativo dentro de un marco global de 
sistema de sistemas. Por consiguiente, dentro del mundo 
de la filosofía de sistema de sistemas, en la Sección 6.3 se 
formulan recomendaciones específicas para promover la 
gobernanza del agua a todos los niveles de gobierno den-
tro de Canadá, así como en el campo internacional. 

6.2 Pensamiento sistémico en la gobernanza      
del agua

El mundo en que vivimos consiste de un sistema de siste-
mas (SoS-System of Systems) complejo y altamente inter-
conectado. Los ejemplos de SoS en la sociedad incluyen 
SoS económicos, políticos, agrícolas, industriales, de 
infraestructura y urbanos. Los modelos de SoS ambien-
tales son hidrológicos (Figura 3), atmosféricos, botánicos, 
zoológicos, ecológicos y geológicos. De hecho, la mayoría 
de los problemas urgentes a gran escala que hoy enfren-
ta la humanidad, tales como la escasez de agua dulce, el 
calentamiento global, la escasez de energía, la sobrepo-
blación, la extensa contaminación, la crisis de alimentos y 
la disparidad económica, se pueden visualizar y entender 
mejor como problemas sistémicos adaptativos complejos 
que están estrechamente interconectados y, por ello, se 
afectan unos a otros de maneras sinergéticas y con fre-
cuencia inesperadas, conocidas como propiedades emer-
gentes (Homer-Dixon, 2006; Hipel y Fang, 2005; Hipel et 
al., 2008b, 2009). Por ejemplo, el calentamiento global 
puede provocar cambio climático, lo que puede crear es-
casez de agua, que a su vez puede afectar negativamente 
la economía y el bienestar de las personas a través de una 
menor productividad agrícola e industrial. Asimismo, la 
gobernanza del agua tanto en Canadá como fuera de ella 
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se debe basar en el paradigma básico del pensamiento 
SoS para cumplir con los principios sistémicos clave como 
son la resiliencia, la sustentabilidad y la equidad (Hipel et 
al., 2008a, b, 2009; Simonovic, 2009, 2011). Desde luego 
se pue den utilizar ideas apropiadas de la economía, socio-
logía, las humanidades, la ciencia, ingeniería y matemáti-
cas, dentro de este marco global de SoS para servir a la 
sociedad y conservar el ambiente.

Afortunadamente, los investigadores y profesionales 
dentro del campo de los recursos hídricos son pioneros 
en el desarrollo y aplicación del pensamiento sistémico 
para enfrentar los complejos problemas hídricos. Dos 
conceptos importantes y relacionados entre sí, que son 
necesarios para lograr una gobernanza efectiva del agua 
dentro del marco de SoS, son la gestión integradora y la 
administración adaptativa. Como se define en “Un Ma-
nual para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
en las Cuencas” publicado en 2009 por Global Water Part-
nership (GWP) y la Red Internacional de Organizaciones 
de Cuenca (INBO-International Network of Basin Organi-
zations, 2009), “El planteamiento de la gestión integrada 
de los recursos hídricos ayuda a administrar y desarrollar 
los recursos hídricos de manera sustentable y equilibrada, 
tomando en cuenta intereses sociales, económicos y am-
bientales. Reconoce los grupos de interés distintos y en 
competencia, los sectores que usan y abusan del agua, y 
las necesidades del ambiente”. Hay que notar que este en-
foque de pensamiento sistémico hacia la gestión del agua 
reconoce que se deben considerar muchos factores inter-
conectados y que también se deben tomar en cuenta los 
sistemas de valores de los interesados que compiten en-
tre sí y los requerimientos ambientales. Además, debido 
a la realidad física de que una cuenca controla el flujo de 
agua, las prácticas de gestión más importantes se deben 
implementar a nivel de cuenca (Sección 3.3 y Figura 3) en 
consonancia con las políticas, leyes y regulaciones a nivel 
local, regional, provincial o estatal, tanto nacionales como 
internacionales. Por ejemplo, la International Joint Com-
mission (2009) (Sección 3.2) ha sugerido un planteamien-
to integrado para la gestión de cuencas que son cruzadas 
por la frontera Canadá-Estados Unidos. En su Declaración 
de Managua, IANAS (2009) declaró que todos los países 
en América del Norte y del Sur “deben mejorar la manera 
como se gestiona el agua para que se lleve a cabo de for-
ma más integrada y sustentable”.

Además de ser integradora, la gobernanza del agua debe 
ser adaptativa para manejar el comportamiento tan impre-
decible de los SoS ambientales y sociales producto de su 

complejidad, incertidumbre y su grado de interconexión 
intrínsecas. Gracias a esta imprevisibilidad, uno nunca sabe 
de antemano lo bien que un plan o política en particular va 
a funcionar a la hora de tratar apropiadamente los eventos 
esperados o inesperados. Bajo la gestión adaptativa pa-
siva, se emplean conocimientos nuevos adquiridos por la 
vigilancia y experiencia, para actualizar iterativamente los 
modelos o planes con el fin de mejorar los planteamientos 
de gestión existentes y la toma de decisiones asociada. En 
la búsqueda de la gestión adaptativa activa, los planes y las 
estrategias se alteran a propósito para comprobar científi-
camente las nuevas hipótesis, y así aprender mediante la 
experimentación a lograr la mejor estrategia de gestión. 
Asimismo, la gestión adaptativa se conoce popularmente 
como “aprender haciendo”. El concepto de la gestión 
adap tativa fue originalmente propuesto por Holling (1978) 
y otros científicos como consecuencia del estudio de las 
teoría de resiliencia de los sistemas ecológicos, y desde 
entonces se ha acumulado una gran cantidad de literatura 
incluyendo las contribuciones de Walters (1986), National 
Research Council (2004), Noble (2004), Gunderson y Ho-
lling (2002), Gunderson y Light (2006), American Water 
Resources Association (2006, 2009), Williams et al. (2007), 
y Heathcote (2010). 

En la práctica, se pueden emplear tanto los planteamien-
tos integradores como los adaptativos a la gobernanza 
del agua, según lo recomiendan muchas de las organiza-
ciones y grupos de investigación cuyos sitios web se men-
cionan al final de este reporte. De hecho, las ideas de la 
gestión adaptativa están contenidas dentro del manual 
antes mencionado sobre la gestión integradora de los re-
cursos hídricos (GWP y INBO, 2009). Este valioso manual 
presenta explicaciones detalladas en cuanto a la forma 
como se puede implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos, y usa estudios de casos provenientes de 
todo el mundo para ilustrar cómo se lleva esto a cabo de 
acuerdo con temas clave tales como el financiamiento, el 
dinero de los interesados, y los sistemas de información y 
monitoreo de las cuencas. Como se menciona en la Sec-
ción 4.5, se promueve la adopción de la gestión adaptativa 
dentro del Acuerdo sobre Recursos Hídricos de las Cuenca 
de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo (Great Lakes-St. 
Lawrence River Basin Water Resources Compact) del 13 
de diciembre de 2005. Hipel et al. (2008b, 2009) recomien-
dan que se lleve a cabo la gestión adaptativa integradora 
dentro de un marco de SoS, junto con el empleo de herra-
mientas formales de toma de decisiones provenientes de 
la investigación operacional, la ingeniería de sistemas y 
demás campos de la ciencia de sistemas, así como ideas 
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de las ciencias sociales y las humanidades. Asimismo, cual-
quier política o acuerdo debe reflejar el sistema de valores 
de los interesados a los que sirve y contener un mecanis-
mo de resolución de disputas que guíe a los que estén en 
desacuerdo hacia una dirección positiva para lograr una 
resolución en la que todos ganen. Mediante conceptos de 
hidrología, economía, la teoría del juego cooperativo y la 
ética, se han desarrollado métodos formales para desig-
nar agua de manera justa entre los usuarios que compiten 
entre sí dentro de una cuenca (Wang et al., 2008). Cuando 
se dispone de los mecanismos de ayuda de las ciencias de 
sistemas como técnicas de apoyo para tomar decisiones, 
se permite que los profesionales aborden los problemas 
complejos del mundo real que surgen en la gobernanza del 
agua y en otras partes. 

6.3 Recomendaciones específicas para mejorar 
la gobernanza del agua en Canadá y a nivel 
internacional

La escasez de agua generalmente es causada por la gestión 
poco efectiva del agua en lugar de la ausencia de su dis-
ponibilidad por sí sola. Asimismo, la crisis hídrica mundial 
reinante está más acorde con una “crisis de gobernanza” 
que con una “crisis puramente de recursos” (Ng y Felder, 
2010; Saleth, 2010). Como se establece en la Declaración 
de Pugwash sobre el Agua Dulce (Freshwater Declaration 
of Pugwash) (2008), se requiere de “gobernanza fuerte y 
progresista” para tener ecosistemas de agua dulce sanos 
y funcionales. En la siguiente subsección se presentan 
maneras particulares de cómo Canadá debería “poner su 
casa en orden” con respecto a la gobernanza del agua y 
demás asuntos asociados. Posteriormente, se proponen 
sugerencias específicas en cuanto a la forma como Canadá 
debe mejorar y expandir los acuerdos internacionales con 
otros países para que estén en consonancia con los valores 
y objetivos canadienses en una variedad de temas interco-
nectados incluyendo la gobernanza del agua. Finalmente, 
a lo largo de los años, numerosos autores y organizaciones 
han propuesto sugerencias para mejorar la gobernanza del 
agua en Canadá y en otras partes. Por ejemplo, muchos 
autores de los artículos mencionados en la sección de refe-
rencias, tales como Bruce y Mitchell (1995) y de Loë (2009), 
así como la mayoría de las organizaciones cuyos sitios web 
se proporcionan en la Sección 7.1, han propuesto una rica 
variedad de recomendaciones para las políticas hídricas. 
Como sería de esperar, muchas de estas sugerencias coin-
ciden con las que se dan a continuación.

6.3.1 Mejoras para la gobernanza del agua en Canadá

Recomendación 1. Filosofía de sistemas: Todos los niveles 
de gobierno de Canadá deben adoptar un planeamiento 
adap tativo, integrador y participativo para la gobernanza 
del agua dentro del marco del paradigma de sistema de 
sistemas como la base sobre la cual mejorarán y expan-
dirán la gobernanza del agua, incluyendo políticas, leyes, 
acuerdos, cumplimiento, instituciones y gestión. 

Como se hizo ver en la Sección 3.2, la Política Hídrica 
Federal fue pospuesta en 1987. Para superar los inconve-
nientes inherentes a esta política así como la realidad de 
los cambios que se han dado desde 1987, se propone la 
siguiente recomendación. 

Recomendación 2. Política hídrica nacional: Con el asesora-
miento de todos los niveles de gobiernos y los interesados 
clave, Canadá debe desarrollar una política hídrica nacio-
nal integral que refleje los valores de los canadienses y esté 
en consonancia con el poder legislativo a todos los niveles 
de gobierno y que siga la filosofía de la recomendación 1. 

Comentarios: Varias organizaciones canadienses han pro-
puesto esta recomendación, incluyendo Pollution Probe 
(2007), Pugwash (2008), Gordon Water Group (2008) y 
Canadian Water Resources Association (CWRA) (de Loë, 
2008). Una estrategia hídrica ambiciosa proporcionaría 
numerosos beneficios a Canadá, tal como mayor efectivi-
dad, eficiencia y consistencia en la gestión del agua y las 
respuestas a las inquietudes hídricas nacionales, y estaría 
de acorde con el camino tomando por otras jurisdicciones, 
como Brasil, Australia, Sudáfrica y la Unión Europea (de 
Loë, 2008). No es necesario que el establecimiento de una 
política hídrica nacional implique la supervisión de parte de 
una gran burocracia centralizada, sino que se debe integrar 
dentro de estructuras ya existentes y aplicarse estratégica-
mente solo a aquellas áreas en las que Canadá obtendría 
beneficio  de las acciones conjuntas de las diversas jurisdic-
ciones a lo largo del país (de Loë, 2009).

Recomendación 3. Estructuras para la gobernanza: Desarrollar 
las políticas y demás estructuras de gobernanza asociadas 
con el fin de compartir el agua de forma justa y efectiva 
entre los usuarios que compiten por ellas dentro de una 
cuenca. 

Comentarios: La imparcialidad en la gobernanza del agua 
es de gran importancia en las regiones de Canadá donde 
se presentan sequías y la escasez de agua relacionada 
con ellas, como ocurren en las Provincias de las Praderas, 
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como se analiza en la Sección 4.2. Se han desarrollado al-
gunos planteamientos de sistemas para tratar el descon-
certante problema de la asignación justa de recursos. En 
particular Wang et al., (2008) desarrollaron el Modelo de 
Asignación Cooperativa de Agua (CWAM-Cooperative Wa-
ter Allocation Model), basado en conceptos de hidrología, 
economía y las teorías de juego cooperativo, dentro del 
marco del programa de optimización a gran escala para 
adjudicar agua de forma equitativa y siguiendo dos pasos 
principales. Primero, se asigna el agua entre los usuarios 
de acuer do con los regímenes o acuerdos legales exis-
tentes sobre los derechos de aguas. Segundo, el agua y los 
bene ficios asociados a ella nuevamente se adjudican en-
tre los interesados para maximizar el bienestar a lo largo 
de la cuenca. El CWAM ha sido aplicado a la cuenca del río 
Saskatchewan Sur en Alberta para demostrar cómo puede 
emplearse convenientemente en un problema de sistema 
de sistemas de asignación de aguas. 

Bakker (2007) señala que existe una gran diversidad de 
planteamientos para la gobernanza del agua en los mu-
nicipios de todo Canadá, y que otros países han adoptado 
una combinación de varios modelos. Un factor de impor-
tancia clave al elegir una forma de gobernanza del agua es 
que el público esté bien informado y que se le permita una 
participación sólida en el proceso (Horbulyk, 2007; Chris-
tensen y Lintner, 2007).

La extracción, uso y eliminación de aguas superficiales 
y subterráneas de parte de las industrias energéticas (en 
particular las de gas pizarra y arenas bituminosas) no debe 
dejarse en manos de los reguladores de petróleo y gas, 
sino que se debe poner bajo la supervisión ambiental apro-
piada. Los temas relativos a las necesidades mínimas de 
los caudales afluentes y contaminación han recibido un 
manejo muy poco adecuado en Canadá debido a la falta 
de acción tanto de las autoridades provinciales como fede-
rales para convertir estos asuntos en prioritarios. Por éste 
y otros motivos se incluye una estrategia energética para 
Canadá como la Recomendación 7 más adelante.

Recomendación 4. Eficiencia en el uso del agua: Mejorar y 
promover la eficiencia en el uso del agua mediante la in-
troducción de nuevas tecnologías industriales, agrícolas 
y domésticas. El cobro realista de los suministros de agua 
ayudaría a mejorar la eficiencia.

Recomendación 5. Monitoreo y análisis: Expandir y mejorar 
los programas de análisis y monitoreo de los recursos hí-
dricos clave (ríos y lagos principales), así como continuar 
y expandir la aplicación de análisis hidrológicos, hidrogeo-

lógicos y geológicos modernos de los sistemas de aguas 
subterráneas. El desarrollo de bases de datos usando los 
conceptos y métodos de sistemas de información geográ-
ficos modernos mejoraría infinitamente la eficiencia y uti-
lidad de esta labor. 

Comentarios: En Canadá debe haber mucha mejor coor-
dinación en el monitoreo y regulación entre las provincias 
y el gobierno federal. Los mandatos legislativos que se 
traslapan parcialmente, incluyendo aquéllos para regular 
el uso del agua, el transporte y deposición de sustancias 
nocivas y la salud de las pesquerías, no deben ser una ba-
rrera al desarrollo de prácticas de gestión compartida y de 
procedimientos de autorización.

Recomendación 6. Reducción de los gases de invernadero en Ca-
nadá: Canadá debe implementar la reducción significativa 
de gases de invernadero en cooperación con los gobiernos 
provinciales y territoriales de manera inmediata.

Comentarios: Canadá debe ser imaginativo al armar 
los programas de reducción de gases invernadero. Por 
ejemplo, se podría ayudar a Alberta a reducir los gases 
de invernadero de las arenas bituminosas promoviendo 
la construcción de nuevos reactores nucleares avanza-
dos de diseño canadiense CANDU (Canadian-Designed 
Advanced CANDU Nuclear Reactors) para proporcionar 
energía a la industria de arenas bituminosas. La construc-
ción de los reactores CANDU para satisfacer las deman-
das del mercado de energía en otras partes de Canadá y 
más allá de sus fronteras sería una manera muy ingeniosa 
para que Canadá usara su bien establecida industria nu-
clear para proteger el ambiente y proporcionar empleos 
y riqueza para los canadienses (Hipel y Bowman, 2011). 
De hecho, las fuertes interconexiones entre la energía, el 
ambiente, el agua, la economía y la sociedad llevan a la 
siguiente recomendación.

Recomendación 7. Estrategia energética para Canadá: El Go-
bierno Federal de Canadá debe desarrollar una política ener-
gética integral nacional con base en sólidos principios de 
sistemas y en colaboración con los gobiernos provin ciales, 
territoriales y de las Primeras Naciones, así como los que 
tienen intereses industriales, agrícolas, ambientales y otros. 

Comentarios: Una estrategia energética sólida es una 
condición necesaria para tener políticas hídricas y ambien-
tales efectivas (Miall, 2011). Gracias a sus enormes recursos 
energéticos y el bien establecido conocimiento en muchos 
campos de la energía, Canadá está en una posición particu-
larmente fuerte para ejercer una influencia positiva sobre 
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la gobernanza del agua y el ambiente, tanto en casa como 
en el extranjero, a través del desarrollo de una estrategia 
energética integradora y atrevida. En numerosas oca-
siones el Primer Ministro canadiense Stephen Harper ha 
declarado que Canadá es una “superpotencia energética 
emergente”. Sin embargo, para hacer realidad esta visión, 
Canadá debe administrar la energía como un sistema in-
tegrado, no como el desarrollo aislado de recursos ener-
géticos específicos. Canadá tiene que tener una estrategia 
energética nacional que abarque todo el espectro de recur-
sos nucleares, combustibles fósiles y recursos renovables. 
Para poder ser una superpotencia energética sustentable, 
ninguna de estas “patas” se puede ignorar. Además, la 
ener gía eléctrica producida a partir de estos recursos debe 
estar interconectada a lo largo de toda la nación (Hipel y 
Bowman, 2011). 

Todos los recursos energéticos de Canadá, sin olvidar el 
gran despliegue adicional de recursos naturales, se de-
ben desarrollar y procesar dentro de Canadá de tal forma 
que las actividades económicas de “valor agregado” creen 
riqueza verdadera y empleos significativos para los ca-
nadienses. Por ejemplo, como se señaló en la Sección 4.3, 
el 30% del bitumen no procesado se está transportando 
fuera de Canadá para su refinamiento y este dato podría 
subir hasta el 50% para 2019. Este tipo grave de mala ad-
ministración no debe ser tolerado por los habitantes de 
Alberta, en particular, ni por los canadienses en general. 
Se debe llevar a cabo todo el procesamiento del bitumen 
en las refinerías localizadas dentro de Canadá para su 
venta en los mercados internos y extranjeros. Un derivado 
valioso de mantener todos los aspectos de la producción 
de petróleo dentro del país podría ser el des arrollo de tec-
nologías ambientales locales para minimizar la contami-
nación de las aguas superficiales, acuíferos y atmósfera. 
Además, se necesitarían menos ductos para transportar 
cantidades relativamente grandes de bitumen no pro-
cesado a los Estados Unidos, reduciendo así el riesgo de 
que los ductos se rompan, como en aquellos incidentes 
recientemente en Little Buffalo, Alberta (mayo de 2011) 
(Wingrove, 2011) y en Michigan, Estados Unidos (julio de 
2010) (Reuters, 2010).

Afortunadamente, ya se han documentado los mapas de 
ruta que indican los caminos por los que Canadá podría 
convertirse en una superpotencia energética y hay inves-
tigaciones adicionales en proceso. En particular, como 
parte del proyecto Energy Pathways  de la Academia Ca-
nadiense de Ingeniería, los mejores ingenieros de Canadá 
han evaluado una amplia variedad de escenarios para el 

país de acuerdo con criterios tecnológicos, ambientales, 
sociales y económicos (Bowman y Griesback, 2009; Bow-
man et al., 2009; sitio web de la Academia Canadiense de 
Ingeniería [Canadian Academy of Engineering] menciona-
do en la Sección 7). Bajo el Proyecto Trottier de Futuros de 
la Energía (Trottier Energy Futures Project), y patrocinada 
por la Fundación de la Familia Trottier, la Academia Cana-
diense de Ingeniería y la Fundación David Suzuki están in-
vestigando de forma conjunta los retos energéticos para 
Canadá en el siglo XXI en términos del suministro, susten-
tabilidad ambiental, cambio climático y economía (sitios 
web de la Canadian Academy of Engineering y el Trottier 
Energy Futures Project, mencionados en la Sección 7.1). En 
2003, la Ro yal Society of Canada celebró un simposio de un 
día llamado “Energía, ambiente y sociedad: tomando de-
cisiones” bajo el liderazgo de A. Miall. El progreso logrado 
en la investigación energética y la implementación de tec-
nología a lo largo de Canadá ha sido tabulada por la Aca-
demia Canadiense de Ingeniería (Bowman y Albion, 2009). 

6.3.2 El mejoramiento en las gobernanza del agua a nivel 
internacional

Recomendación 8. Acuerdos económicos internacionales res-
ponsables: Canadá debe negociar un acuerdo económico 
internacional que dé prioridad al mantenimiento de un me-
dio ambiente sano, el bienestar de la sociedad y los dere-
chos de las personas dentro de una estructura de desarro-
llo sustentable y adhiriéndose a los principios de sistemas 
de la recomendación 1 de la Sección 6.3.1.

Comentarios: Este acuerdo integral podría consistir de los 
acuerdos OMC y TLCAN bajo una revisión radical o de un 
acuerdo de gran envergadura completamente nuevo (Sec-
ción 3.5).

Recomendación 9. Acuerdo sobre la emisión de gases de inver-
nadero: Canadá debe negociar de inmediato un acuerdo 
significativo sobre los gases de invernadero con todas las 
naciones del mundo para reducir dramáticamente la emi-
sión de gases de invernadero. Sin embargo, esto se debe 
lograr dentro del contexto de un acuerdo integrador sobre 
el control y manejo de la contaminación atmosférica en 
general y con base en una fuerte filosofía de sistemas (Re-
comendación 1 y Sección 6.2). 

Comentarios: Estas negociaciones podrían constituir una 
continuación del proceso de Copenhague o un nuevo 
camino de negociaciones. El tratado resultante ayudaría 
a mantener la integridad del ciclo hidrológico en la Figura 
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3. Los términos del tratado se deben basar sobre sólidos 
principios de sistemas. Como lo señala Hansen (2009), por 
ejemplo, una variedad de “determinantes del clima” crea-
dos por actividades humanas pueden aumentar la tem-
peratura global, mientras que otros pueden disminuir las 
temperaturas de la atmósfera. Asimismo, un tratado in-
novador puede hábilmente manejar estos determinantes 
causados por empresas industriales, agrícolas o humanas 
para reducir la temperatura.  A corto plazo, por ejemplo, el 
tratado podría recortar la emisión de hollín negro, metano 
y ozono cerca del suelo con el fin de aminorar la tempera-
tura para permitir más tiempo para la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono. Además, la reducción de 
los contaminantes del aire que provocan la disminución de 
la temperatura a través de los aerosoles reflexivos y cam-
bios en las nubes de aerosol se podría suspender hasta que 
los contaminantes del aire que aumentan la temperatura 
se logren poner bajo control. Por otra parte, debido a que 
este tratado sobre la contaminación del aire sería integra-
dor y adaptativo, se podrían tomar las medidas adecuadas 
a lo largo del tiempo según lo dicte la evidencia científica 
y en respuesta al comportamiento emergente inesperado 
de la atmósfera y quizás también de los océanos. Es decir, 
la sociedad es la responsable de iniciar las acciones para 
manejar las situaciones según vayan sucediendo y reducir 
los impactos negativos que pudieran surgir. Finalmente, se 
debe cumplir con el “principio precautorio” (SEHN, 1998) 
hasta que se disponga de suficientes datos y conocimien-
tos científicos (Sección 4.7 para un análisis del principio 
precautorio relativo a las exportaciones de agua en masa 
y la desviación de aguas). Por ejemplo, se debe buscar 
la reducción de gases invernadero dentro de un tratado 
hasta que la evidencia científica indique lo contrario. Si por 
ejemplo, la temperatura comienza una espiral sin control, 
el tratado debe contener provisiones para el uso respon-
sable de técnicas de geoingeniería (Sección 5.5, así como 
Homer-Dixon [2009], y Blackstock y Long [2010] y las refe-
rencias ahí contenidas).

Recomendación 10. Tratado global de agua: Canadá debe 
guiar al mundo en la  preparación de un tratado integral in-
ternacional para el agua dulce siguiendo las ideas sistémi-
cas de la Recomendación 1 de la Sección 6.3.1. 

Comentarios: Este tratado se podría realizar en conjunto o 
en paralelo con las Recomendaciones 8 y 9. Debido a que 
el agua dulce es un recurso menos interconectado global-
mente que la atmósfera, este tratado podría ser aún más 
difícil de lograr que un acuerdo de emisiones de gases de 
invernadero.
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 8. Sitios web

En la mayoría de las universidades de Canadá existen pro-
gramas importantes de enseñanza e investigación sobre 
recursos hídricos. Debido a que se deben considerar los 
aspectos de los sistemas sociales y físicos de los recursos 
hídricos, la teoría y la práctica del agua son muy interdis-
ciplinarias y se pueden encontrar expertos en agua en casi 
todas las facultades en las universidades. Por este motivo, 
los investigadores y profesionales que trabajan en el cam-
po del agua son de las primeras personas fuera del ámbito 
militar en adoptar y expandir el uso de un planteamiento 
de pensamiento sistémico (Sección 6.2) para enfrentar los 
difíciles problemas del agua usando herramientas sistémi-
cas creadas inicialmente en el campo de la investigación 
operacional e ingeniería de sistemas durante la Segunda 
Guerra Mundial y después de ella (Hipel et al., 2008a, b). 
Muy desafortunadamente, a lo largo de las últimas tres 
décadas en todos los niveles de gobierno se han recortado 
los recursos dedicados al agua y al medio ambiente dentro 
de los organismos gubernamentales, aunque se puede en-
contrar algún material útil en algunos sitios web. A contin-
uación se mencionan los sitios web informativos, creados 
principalmente en Canadá, en los que se puede encontrar 
excelente información y los resultados de investigaciones 
sobre temas relacionados con el agua. Gracias a la enorme 
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cantidad de investigación realizada en Canadá relativa al 
agua, únicamente se proporciona una lista representativa 
en la Sección 8 como material de referencia para los temas 
incluidos en este reporte.

1. 2010 Annual Conference of the McGill Institute for 
the Study of Canada: “Canadian Water: Towards a 
New Strategy,” http://www.mcgill.ca/water2010/

2. Alberta WaterSMART, http://www.albertawatersm 
art.com/index.html

3. Canadian Academy of Engineering (CAE), http://
www.acad-eng-gen.ca/e/home_.cfm 

4. Canadian Council of Ministers of the Environment 
(CCME), http://www.ccme.ca/ 

5. Canadian Water Network (CWN), http://www.cwn-
rce.ca/ 

6. Canadian Water Resources Association (CWRA), 
http://www.cwra.org/  

7. Centre for International Governance Innovation 
(CIGI), http://www.cigionline.org/

8. Conflict Analysis Group, http://www.systems.uwat 
erloo.ca/Research/CAG/

9. Council of Canadians, http://www.canadians.org/
10. Council of Canadian Academies, http://www.scienc 

eadvice.ca/en.aspx 
11. David Suzuki Foundation, http://www.davidsuzuki.

org/
12. Environment Canada, http://www.ec.gc.ca/
13. Forum for Leadership on Water (FLOW), http://

www.flowcanada.org/ 
14. Geological Survey of Canada (GSC), http://gsc.nrcan.

gc.ca/index_e.php 
15. Global Water Partnership (GWP), http://www.gwp 

forum.org/
16. Gordon Water Group, http://www.gordonwatergro 

up.ca/ 
17. International Joint Commission (IJC), http://www.ijc.

org/
18. International Network of Basin Organizations 

(INBO), http://inbonews.org/
19. National Round Table on the Environment and the 

Economy, http://www.nrtee-trnee.com/ 
20. Natural Resources Canada (NRCan), http://www.

nrcan.gc.ca/com/index-eng.php 
21. One Drop Foundation, http://www.onedrop.org/

en.aspx 
22. Pembina Institute, http://www.pembina.org/
23. Pollution Probe, http://www.pollutionprobe.org/ 
24. Program on Water Issues (POWI), Munk School of 

Global Affairs, http://powi.ca/ 
25. Pugwash, http://www.pugwash.org/

26. RBC Bluewater Project, http://bluewater.rbc.com/ 
27. Rosenberg International Forum on Water Policy, 

http://rosenberg.ucanr.org/  
28. Royal Society of Canada, http://www.rsc.ca/ 
29. Trottier Energy Futures Project (Projet Trottier 

pour l´Avenir Énergétique), http://www.trottierener 
gyfutures.ca/ 

30. Walter & Duncan Gordon Foundation, http://www.
wdgf.ca/ 

31. Water Institute, University of Waterloo, http://water.
uwaterloo.ca/ 
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