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PARTE B: GUÍA TÉCNICA

Propuest. il Nletodológicas para la
Protecciólnll del Agua Subterránea

B4
Evaluación y Control de los
Peligros de Contaminación
del Agua Subterránea

El peligro de contaminación del agua subterránea puede definirse como la
probabilidad que un acuífero experimente impactos negativos a partir de una
actividad antrópica dada hasta un nivel tal que su agua subterránea se torne
inaceptable para el consumo humano, de acuerdo con los valores guía de la
OMS para calidad de agua potable. Este capítulo se refiere a su evaluación y
control de acuerdo con una base práctica y de priorización

(A) Propuesta Metodológica Recomendada

El peligro de contaminación de acuíferos en cualquier localización dada (Figura 4.1)

puede ser determinado considerando la interacción entre:

* la carga contaminante sub-superficial que es, será o podría ser aplicada en el

subsuelo como resultado de las actividades humanas

* la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, que depende de las

características naturales de los estratos que lo separan de la superficie del terreno.

Así, en términos prácticos, la evaluación del peligro involucra la consideración de esta

interacción (Foster, 1987) mediante la superposición de los resultados del inventario de

cargas contaminantes al subsuelo (descripto en la Parte B3) con el mapa de vulnerabilidad

a la contaminación de acuíferos (especificado en la Parte B1). La preocupación más grave

surgirá donde se presentan o son proyectadas actividades capaces de generar carga

contaminante elevada en un área de alta o extrema vulnerabilidad del acuífero.
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Protección de la Calidad del Agua Subterránea: guía para empresas de agua, autoridades municipales y agencias ambientales

Figura 4.1 Esquema conceptual para la evaluación del peligro de los

recursos hídricos subterráneos

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
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Z PELIGRO DE CONTAMINACIÓN
DEL AGUA SUBTERRÁNEA
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ou
"J La evaluación de los peligros de contaminación del acuífero es un prerrequisito esencial

D para la protección de los recursos hídricos subterráneos, ya que identifica aquellas

O actividades humanas que tienen la mayor probabilidad de tener impactos negativos

sobre el acuífero y así indica la priorización de las medidas de control y mitigación
LuJ
ti. necesarias.

a 4 (B) Distinción entre Peligro y Riesgo

El uso de la expresión "peligro de contaminación del agua subterránea" en esta
o

publicación tiene exactamente el mismo significado que "riesgo (medido en términos

O probabilísticos) de contaminación del agua subterránea" en Foster e Hirata (1988). El

ui cambio de terminología es necesario para adecuarlo con lo que actualmente es utilizado

z en otras áreas de evaluación del riesgo a la salud humana o animal y a los ecosistemas,

lo°u donde el riesgo es ahora definido como el resultado "del peligro adaptado a la escala del

impacto". El objetivo de la presente Guía se restringe (en esta terminología) a la

< evaluación de los peligros de contaminación del agua subterránea y no considera los

Ll i impactos potenciales en la población humana o en los ecosistemas acuáticos que

cm dependen del acuífero, ni el problema del valor económico de los recursos hídricos

subterráneos.
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Abastecimiento de Agua Subterránea

(A) Propuesta Metodológica de Incorporación de las Zonas de Captura de las

Fuentes de Abastecimiento

El concepto de peligro puede ir más allá de la evaluación de acuíferos como un todo

para referirse a las fuentes de abastecimiento específicamente, mediante la proyección de

las zonas de captura de agua subterránea (tal como se indicó en la Parte B2) sobre los

mapas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos (Figura 4.2) (Hirata y

Rebouças, 1999), previo a la superposición de los resultados del inventario de cargas

contaminantes al subsuelo. Si las actividades que tienen potencial para generar una

carga contaminante elevada al subsuelo ocurren en un área de alta vulnerabilidad del M

acuífero, la cual está también dentro de una zona de captura de una fuente de E
abastecimiento subterráneo, existirá un serio peligro de causar contaminación >n
significativa a la fuente de abastecimiento de agua. °'z

Debido a los complejos o inestables regímenes de flujo de agua subterránea, la n
O

delimitación de las zonas de captura (perímetros de protección) puede estar cargada de Z

problemas y solamente es posible la aplicación limitada. En tales situaciones el mapeo O

de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos tendrá que asumir el rol principal en o
mla evaluación de los peligros de contaminación del agua subterránea para fuentes de r

abastecimiento de agua individuales, aceptando la incertidumbre sustancial sobre la O

extensión precisa de sus áreas de captura. Mr-
C)

(B) Inspecciones Sanitarias Complementarias en los Pozos °
Como complemento de la metodología precedente, se recomienda enfáticamente que se

lleven a cabo también inspecciones sanitarias sistemáticas en los pozos. Se ha n
Odesarrollado un procedimiento estandarizado para tales inspecciones, dirigido a una z

evaluación del peligro de contaminación microbiológica de las fuentes de abastecimiento >

de agua subterránea (Lloyd y Helmer, 1991). La inspección está normalmente z

restringida a un área de 200-500 m de radio (Figura 2.2), e involucra la categorización fn
O'de una serie de factores mediante la inspección visual directa y el uso de un monitoreo z

periódico de las cantidades de coliformes fecales en la fuente de abastecimiento de agua u
m

subterránea para su confirmación (Tabla 4.1). Esta propuesta metodológica puede
también ser fácilmente aplicada en el caso de fuentes de abastecimiento doméstica que

utilizan pozos tubulares o excavados equipados con bombas manuales o que utilizan >

manantiales alimentados por gravedad, cuyas tasas de extracción sean muy pequeñas y w
hagan que la delimitación de las zonas de captura sea impracticable. m

z
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Parte B: Guía Técnica - Propuestas Metodológicas para la Protección del Agua Subterránea

Tabla 4.1 tTiY. -s e u ee

FACTORES EN LA INSPECCIÓN SANITARIA PUNTUACIÓN F
(presente = 1
ausente = 0)

Peligros Ambientales (fuera del sitio) 1
* cuevas locales, sumideros o pozos abandonados usados para drernaje
* fisuras en estratos que suprayacen a las formaciones que alojan agua puntuación
* cercano a residuos agrícolas descargados o derramados acumulada de 5
* red cloacal cercana, letrinas, pozos negros o tanques sépticos a 6 indica alto

m
Peligros por Construcción (en el sitio) peligro

potencial de c:* fuga del encamisado, o no penetrado o sellado a una p >
contaminación _)profundidad suficiente contamindión °'

* encamisado que no sobrepasa el nivel del suelo o el piso z
muy alto) !<de la casa de bomba

* fugas en sistema de vacío O
* bomba, tuberías de succión o cajas de válvulas en la cabecera -

del pozo vulnerables a la inundación. °

m
CUENTA DE CF EN AGUA CRUDA RIESGO DE CONTAMINACIÓN O
(nmp o ufc)/100 mi CONFIRMADO

0 ninguno

1-10 bajo O
11-50 intermedio a alto
50-1.000 alto m
>1.000 muy alto O

z
Fuente Modificado de Lloyd y Helmer, 1991 >

(01
zO

-. _-. - . .* * .. e 

La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos debería ser concebida

interactivamente con la carga contaminante que es (será o podría ser) aplicada en el >

ambiente subsuperficial como resultado de una actividad humana, consecuentemente C
causando un peligro de contaminación al agua subterránea. Ya que la carga m
contaminante puede ser controlada, la política de la protección del agua subterránea 1g
debería enfocarse a lograr un control tal como sea necesario en relación con la 5

vulnerabilidad del acuífero (o, en otras palabras, con la capacidad natural de atenuación

de contaminación de los estratos suprayacentes).
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Tabla 4.2 Matriz de aceptabilidad de las actividades e instalaciones

comunes potencialmente contaminantes de acuerdo a las zonas de

la superficie del terreno para protección del agua subterránea

ACTIVIDAD POTENCIALMENTE (A) SEGÚN LA VULNERABILIDAD
CONTAMINANTE QUE REQUIERE DEL ACUIFERO

MEDIDAS DE CONTROL alta media baja
_l Tanques Sépticos, Pozos Negros y Letrinas

propiedades individuales A A A
propiedades comunales, públicas A A A

gasolineras PA A A

<: Instalaciones de Disposición de

Z Residuos Sólidos
municipal doméstico PN PA A
construcción/inerte A A A

peligros industriales N N PA

D industrial (clase 1) PN PA A

< industrial (clase II y III) N N PA
cementerio PA A A

incinerador N PN PA

_U [ Extracción de Petróleo y Minerales
D material de construcción (inerte) PA PA A

Z otros, incluyendo petróleo y gas N PA A
tuberías de combustibles N PA A

z Predios Industriales
tipoI PA PA A

tipo II y III PN/N PA/N PAIPN

O Instalaciones Militares PN PA PA

U Lagunas de Infiltración
LU
m agua municipal/de enfriamiento A A A
v) efluente industrial PN PA PA
o

Drenaje por Sumideros

techo de edificios o casas A A A

ffi i camino principal PN PA A

v) camino menor PA A A

° áreas de recreación A A A

X.J estacionamientos de vehículos PA A A

áreas industriales PN* PA A

_ aeropuertos/estaciones de trenes PN PA A

Aplicación de Efluentes en el Suelo
Z industria alimenticia PA A Ao

U todas las otras industrias PN PA A
> efluente de agua residual doméstica PA A A
Z lodo proveniente de agua residual doméstica PA A A

lodo de agua residual de corrales A A A

< Cría Intensiva de Ganado
laguna de efluentes PA A A

>X drenaje de corrales y áreas de

alimentación de animales PA A A

Áreas Agrícolas
con pesticidas PN A A
sin control del uso de fertilizantes PN A A

almacenamiento de pesticidas PN PA A
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Parte B: Guía Técnica * Proputestas Metodolóogicas para la Protección del Aguia Sutbterránea

1W7 continuación --
ACIVDA . . . . .. _......._.. ...... ___.. .. 
ACTIVIDAD POTENCIALMENTE (B) SEGÚN ÁREA DE

CONTAMINANTE QUE REQUIERE PROTECCIÓN DE LA FUENTE

MEDIDAS DE CONTROL 1 11 III IV

Tanques Sépticos, Pozos Negros y Letrinas m
propiedades individuales N N A At
propiedades comunales, públicas N N PA A
gasolineras N N PN PA

Instalaciones de Disposición
de Residuos Sólidos
municipal doméstico N N N PN m
construcción/inerte N N PA PA
peligros industriales N N N N C
industrial (clase 1) N N N PN O
industrial (clase 1I y Ill) N N N N O'
cementerio N N PN A Z
incinerador N N N PN

Extracción de Petróleo y Minerales O
material de construcción (inerte) N N PN PA Z
otros, incluyendo petróleo y gas N N N N o
tuberías de combustibles N N N PN -
Predios Industriales m
tipo 1 N N PN PA o
tipo 1I y lll N N N N

Instalaciones Militares N N N N m

Lagunas de Infiltración C)
agua municipal/de enfriamiento N N PA A O
efluente industrial N N N N

Drenaje por Sumideros i

techo de edificios o casas PA A A A nO
camino principal N N N PN Z
camino menor N PN PA PA
áreas de recreación N PA PA A

estacionamientos de vehículos N N PN PA Z
áreas industriales N N N PN n
aeropuertos/estaciones de trenes N N N PN °'z

u
N = no aceptable en prácticamente todos los casos; PN = probablemente inaceptable, excepto en m
algunos casos sujetos a investigación detallada y diseño especial; PA = probablemente aceptable >
sujeto a diseño e investigación específicos; A = aceptable sujeto a diseño estándar C)
I = zona operacional; 11 = zona microbiológica; lll = zona intermedia; IV = área total de captura C,

Fuente: Modificado de Foster et. al., 1993; Hirata, 1993 'f

m-

znri
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Figura 4.3 Ciclo típico de implementación de proyecto con

intervención previa de una Evaluación de Impacto Ambiental

EIA 0 j
evaluación detallada (si existen impactos

significativos), identificación de medidas de
mitigación y consideración de análisis costo-beneficio,

Pre-EIA S
selección, sondeo ambiental, PREFACTIBILIDAD EIA
evaluación e identificac ión de FACTIBILDAD estrategias para las

z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~elementos clave CNPTíNCAmedidas de cantral

z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CONCEPTO INICIAL

+fi t DISEÑO DE
LUJ INGENIERíA

MONITOREO Y ~~-- EIA
D MONITOREO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' AS' ~~~~~~~~ impíementación de

< EVALUACIÓN nmedidas de control

D s CONSTRUCCIÓN
U

i-i EIA
Z Monitoreo y

lo recomendaciones de auditoría

z

(A) Prevención de la Contaminación Futuraz
O Donde la planificación del uso de territorio sea normalmente emprendida, por ejemplou
,¿, en relación con la expansión de un área urbana o con la relocalización de un área

ci industrial, los mapas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos serán una

O valiosa herramienta para reducir el riesgo de crear futuros peligros de contaminación del

_ agua subterránea. Ellos identifican las áreas más vulnerables para la contaminación de
LU

CL los acuíferos, de modo que la localización de actividades potencialmente peligrosas
v'

O puede ser evitada o prohibida.
Lu

Si el área de referencia ya tiene importantes fuentes de abastecimiento de agua
O

subterránea, las zonas de protección de estas fuentes (perímetros) deberían ser

Z establecidas como parte de los procesos de planificación, con el uso del mapa de

U vulnerabilidad a la contaminación del acuífero como guía de los niveles de control

z requeridos por la actividad potencialmente contaminante (Tabla 4.2). Tal procedimiento

lo metodológico debería ser aplicado flexiblemente en cada caso analizado específicamente

de acuerdo a sus características, teniendo en cuenta el nivel futuro probable de la

demanda de agua al acuífero y el costo de fuentes alternativas de abastecimiento.
Lb

En el caso de nuevas actividades potencialmente contaminantes de gran escala e impacto

potencial, el requisito de una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) como parte del

proceso de autorización es actualmente una práctica técnica y/o legal aceptada en

muchos países. La experiencia ha mostrado que este mecanismo asegura mejor
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Figura 4.4 Esquema conceptual de evaluación EIA de fuente

(de contaminación potencial)-medio-receptor

| FUENTE | pozo de COMUNIDAD r

DE CONTAMINACIÓN abastecimiento de USUARIA
POTENCIAL agua subterránea RECEPT R

nivel freático

y~~~

A MEDIO |f

t' iX \ SUBSUPERFICIAL

dirección del flujo de - t>{-- E
agua subterránea >

z

consideración de los impactos ambientales (incluso aquellos referidos a la calidad del no
agua subterránea) en la fase de planificación, facilitando una metodología más efectiva Z

de protección ambiental. Las EIA se enfocan (Figura 4.3) a la definición y análisis de Or-
problemas, conflictos y limitaciones referidas a la implementación del proyecto, u

incluyendo el impacto en actividades vecinas, la población local y el ambiente adyacente r
o

(UNEP, 1988) y en ciertas instancias puede conducir a la relocalización del proyecto en

una ubicación más aceptable. La EIA es una parte integral de un estudio de factibilidad m
1-

para el proyecto en cuestión y las consideraciones del agua subterránea deben asumir C)

particular importancia donde estén involucrados ciertos tipos de producción industrial, O

grandes rellenos para disposición de residuos sólidos, emprendimientos mineros, zonas

agrícolas irrigadas intensivamente en gran escala, etc. C)
oz
-Hl

Existen varios procedimientos metodológicos diferentes para llevar a cabo una EIA >

(Weitzenfeld, 1990), pero la necesidad de identificar la capacidad de los terrenos z

aledaños de atenuar las cargas de contaminación potencial y la identificación de las n
fuentes de abastecimiento de agua subterránea que podrían ser impactadas son críticas, z

debido a que muchas actividades (por diseño o por accidente) conducen la descarga de U

efluentes al suelo. Así, tanto el mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero

como la delimitación del tiempo de flujo a la fuente de abastecimiento de agua y las C)

áreas de captura son ambos piezas claves y se ajustan al esquema clásico de evaluación >

EIA de fuente (de contaminación potencial)-medio-receptor (Figura 4.4).

Tratar de eliminar la posibilidad de que el efluente descargue puede ser muy costosa y a
z

veces innecesaria. Así, uno de los mejores y más económicos caminos para reducir el m

peligro de contaminación ambiental es asegurar que el uso del territorio propuesto sea

totalmente compatible con su capacidad de atenuar posibles contaminantes.
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Figura 4.5 Niveles de acción prioritarios para el control de la

contaminación del agua subterránea basados en la vulnerabilidad del

acuífero, área de protección de las fuentes y carga potencialmente

contaminante

ZONAS DE VULNERABILIDAD A LA AREAS DE PROTECCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL ACUíFERO | FUENTE DE AGUA SUBTERRANEA

baja media alta 500 días 50 días

3 3 2 2 1

t~i 1 = lo 2 itreio3bj

< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <

z u
> 2 1 1 11

-J

Z NIVEL DE ACCIÓN
lo 1 = alto 2= intermedio 3=bajo

<i del agua subtnúmero reducido de zonas para simplificar esta presentación

z
O (B) Manejo de las Fuentes de Contaminación Existentesu

LJJ ~~~~~~~~~~~La necesidad más frecuente será priorizar las medidas de control de la contaminación
0 ~~~~~~~~~~del agua subterránea en las áreas donde ya exista una gama de actividades

O potencialmente contaminantes. Tanto en el ambiente urbano como en el rural, primero

-W; será necesario establecer cuáles de estas actividades suponen mayor peligro a la calidad
LUL. del agua subterránea. Las mismas tres componentes (mapeo de la vulnerabilidad del
VI)

O acuífero, delimitación de las áreas de protección de las fuentes de abastecimiento de

Ci agua, e inventario de carga contaminante al subsuelo) forman la base fundamental para

tal evaluación (Figura 4.5).

E
Z La Tabla 4.3 debería ayudar en la selección de aquellas actividades que necesitan
O
u atención significativa de acuerdo con su localización según la clase de vulnerabilidad del

> acuífero y su posición con respecto a las zonas de protección de las fuentes. En muchosz
lo casos debería ser posible reducir o eliminar la carga contaminante al subsuelo con la

< modificación del diseño. Por ejemplo, obras de saneamiento in sittu podrían ser

< reemplazadas por redes cloacales; lagunas de evaporación/percolación podrían ser

Llti reemplazadas por procesos cerrados de tratamiento de efluentes; y aún un cementerio

tradicional podría ser reemplazado por un crematorio.

Sin embargo, se debe reconocer que los controles de las actividades contaminantes

dirigidos a reducir futura carga contaminante al subsuelo no eliminarán contaminantes
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Parte B: Guía Técnica * Propuestas Metodológicas para la Protección del Aguta Subterránea

Tabla 4.3 e'.- ... f 1 . ;
de contaminación del agua subterránea

FUENTE DE
CONTAMINACIÓN RESTRICCIONES POSIBLES ALTERNATIVAS

Fertilizantes y Pesticidas manejo de nutrientes y pesticidas para ninguna
satisfacer las necesidades de los cultivos; 1
control de la tasa y tiempo de aplicación;
prohibición de uso de pesticidas
seleccionados; regulación de la disposición
de los contenedores utilizados

Saneamiento in situ elegir tanques sépticos si es elevado el red de alcantarillado m
(letrinas, pozos negros, uso de agua <
tanques sépticos) aplicar estándares de diseño para c

tanques sépticos >

Almacenamiento Subterráneo recubrimiento doble instalar por encima O
Tanques/Tuberías del suelo -<

detección de fugas n
o

Disposición de Z
Residuos Sólidos O
doméstico impermeabilización del colector de
doméstico e industrial lixiviado tanto de la base como de disposición a distancia m

superficie e impacto del monitoreo o
del tratamiento/reciclado

Lagunas de Efluentes
agrícola impermabilización de la base ninguna
municipal impermabilización de la base planta de tratamiento °
industrial impacto del monitoreo disposición a distancia

m
Cementerios impermabilización de tumbas crematorios n

drenaje superficial °z
Pozos de Inyección investigación y monitoreo tratamiento >
de Aguas Residuales aplicar estándares de diseño estrictos disposición a distancia z

Drenaje de Minas y control operacional tratamiento _

Volcaduras de Residuos impacto del monitoreo (corrección de pH) °'

Fuente: Modificado de Foster et. al., 1993; Zaporozec & Miller, 2000 m

:D
c)

que ya están en el subsuelo como resultado de prácticas pasadas. Por ejemplo, la >

instalación de redes cloacales en un distrito urbano reducirá radicalmente la carga w

contaminante existente en el subsuelo a partir de obras de saneamiento in sitlu, pero m

varias toneladas de contaminantes depositadas en el subsuelo en décadas previas pueden
z

ser capaces de liberar una carga contaminante significativa a un acuífero subyacente.

En algunos casos y en ciertos lugares, puede ser posible aceptar una actividad

potencialmente contaminante sin alteración alguna en su diseño actual, sujeto a la
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fli Cuadro 4.1

Utilización de técnicas de SIG en la evaluación del peligro de contaminación del agua subterránea en el

área de Caçapava, Brasil

La utilización de técnicas de SIG

(Sistema de Información

ciudad de Caçapava - Geográfica) para el manejo de

. ~ E datos es especialmente apropiada
río Paraiba do Sul en la tarea de evaluación y control

< ~ >-. w¡^ - ] del peligro de contaminación del

z - - - agua subterránea. Éstas facilitan el
-fi _ ~ t ei - ¡ almacenamiento, actualización,

1U - - - - -\= o, |manejo e integración de los datos
en forma eficiente. Además,m - -w sd x *... s.4 ------- permiten una presentación flexible

ar :- -- L^E 3 - -- -- íde los resultados, tanto para los
................ -profesionales del sector ambiental

-. - .. como para los grupos interesados,

...... -:: :::::::::::::':.::::: ::: ::: ::: w-- en una variedad de salidas
Z .: :. interactivas y en papel.

Z :- - ~: - len-,re -e ,r.:illa * La ciudad de Caçapava (San
Pablo) en Brasil es altamente

sustrato base de acuífero aluvial dependiente del agua
baja permeabilidad p

O subterránea. El acuífero aluvial
u - en explotación está formado por
Lu
In - ---- --- - -- - - depósitos de arena y grava con

O intercalaciones de horizontes de

arcilla con un espesor total entre

200 y 250 m. En general se
Vulnerabilidad del Acuífero comporta como libre, excepto

a la Contaminación localmente donde se torna
o

extrema semiconfinado debido a la

EZIZ *S e alta presencia de lentes de arcilla.

O _ Las significativas pérdidas
Z N lew ¡ ¡ media financieras producidas en el

Z baja pasado como resultado de un

U ríó :. :. - j!; w<CEpaç -_gran número de casos de
> - -há<9 iL\1~ contaminación del acuífero,
Z rio y arroyos pusieron de manifiesto la

necesidad de contar con un

D -.--- >)t $\ _,Jcaminos proceso sistemático para la

si ót n :tw { evaluación del peligro de

U..J s POZOS contaminación del agua
0 5 10 í subterránea y una estrategia

kmi racional para la priorización de

las medidas de control de la

contaminación. Una de las
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primeras etapas en este plan de
protección fue el mapeo de la
vulnerabilidad a la

contaminación de las aguas Zona de Captura de
subterráneas mediante el método las Fuentes de Agua
GOD. Se utilizó un SIG para Subterránea
poner en una base de datos la 

50- ' 0 años
variación espacial de los factores 

s ¡ 50 años Mque intervienen en la metodología 
>GOD (Martin et. al., 1998). 
C

rínos y arroyosn* El siguiente paso fue la "'0- ;y
delimitación de los perímetros de s 5.. j- {-'> caminos Zprotección (y consecuentemente 

560 5 7 , . pozos
las zonas de captura) de los nprincipales pozos de 

50 's equipotenciales Zabastecimiento municipal

ocorrespondientes a los de tiempo [ 0 5 10 m
de viaje en la zona saturada de 

km U10 y 50 años. Esto se realizó 
Ooutilizando un modelo numérico

3-D de flujo de agua subterránea 
Mgenerando una salida compatible

con el SIG para facilitar su
osuperposición geográfica con el 
(mapa de vulnerabilidad. 7o .irm

* Luego se realizó un nreconocimiento e inventario deCarga 
Contaminante Ozreconoclmlento e mventario de Mffl'r Industrial Potencial Zfuentes potenciales de 

>contaminación (principalmente 
O reducida Zindustrias y gasolineras). La 

,K \ * moderada Daplicación del método de 
elevada

evaluación del potencial de 
Zgeneración de carga 
u--6Z rios y arroyos ocontaminante al subsuelo POSH HN

permitió su categorización en s 
......- caminos >elevado, moderado y reducido. 

: *
Estos resultados fueron 

(Atambién incorporados en el 
A establecimientos ctindustriales SIG para resaltar las 

rilocalidades que requirieron
acciones prioritarias o especial 

0 5 10 vigilancia a fin de proteger las 
>42. km

fuentes de abastecimiento de
agua potable existentes.
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i implementación de una campaña ofensiva de monitoreo de la calidad del agua

subterránea. Esto requeriría la instalación de una red de monitoreo (capaz de detectar

cualquier contaminación incipiente en el agua subterránea y de dar una "alerta

temprana" de la necesidad de encarar una acción de remediación) en la inmediata

proximidad de la referida actividad (Parte 4.4B).

(C) Propuesta Metodológica para Contaminación Histórica de Terrenos

Importantes áreas de terrenos urbanos y sitios rurales más aislados que han

experimentado extensos períodos de ocupación por ciertos tipos de actividad industrial,

minera o militar, frecuentemente padecen de una contaminación seria, aún donde la

'u
z actividad correspondiente haya sido suspendida años atrás. Este terreno contaminado

puede generar bajo ciertas circunstancias una fuerte carga de contaminación al agua

'LU subterránea. En tales casos es necesario evaluar el riesgo en términos de probabilidad de

vi impactos en seres humanos, animales o plantas, resultantes del contacto con y/o

< t ingestión de terrenos contaminados y/o agua subterránea.

¡' Este tipo de evaluación de riesgo, que es normalmente usado para guiar la decisión sobre

ci priorización de medidas de remediación o limpieza, no se trata con detalle aquí; para

'O mavores detalles remitirse a ASTM (1995). Tales evaluaciones de riesgo frecuentemente

U usan el siguiente criterio (Busmaster y Lear, 1991):
z e donde existe un 95% de probabilidad de impactos sobre la salud en una base de 1

en 10.000, es esencial emprender trabajos de remediación inmediatos

z
O e donde el valor correspondiente está entre 1 en 10.000 y 1 en 1.000.000 se

,LJ recomiendan estudios costo-beneficio más detallados y evaluación de la

incertidumbre

O e debajo del último nivel generalmente no se toman acciones.
o
uJ

L- (D) Selección de Nuevas Áreas de Abastecimiento de Agua Subterránea

(A>
O La selección de áreas en las cuales se ubicarán nuevas fuentes de abastecimiento de

aU agua subterránea municipales debería involucrar el mismo procedimiento como el

recomendado anteriormente para la evaluación del peligro de contaminación en fuentes

de abastecimiento existentes. En situaciones donde tal evaluación identifica actividades

Z antrópicas capaces de generar una carga contaminante al subsuelo elevada y/o la

O
U) { vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es alta o extrema en la mayor parte de

z | las áreas de captura de las fuentes de abastecimiento de agua subterránea proyectadas,

lo |esta evaluación debería ser seguida de una apreciación técnica y económica para

D establecer si:

* será posible controlar adecuadamente todas las fuentes relevantes de

uJ { contaminación potencial

* sería aconsejable buscar otros sitios para las nuevas fuentes de abastecimiento de

agua subterránea.
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Un componente esencial y adicional de los programas de protección del agua

subterránea es el monitoreo de la calidad y del nivel de agua del acuífero (Figura 4.2).

Esto es necesario para:

* comprender la calidad natural de partida del sistema hídrico subterráneo

• recolectar nuevos datos sobre el sistema acuífero para mejorar su modelación r
conceptual y, numérica

* verificar las evaluaciones del peligro de contaminación del agua subterránea

* confirmar la efectividad de las medidas de protección de la calidad del agua

subterránea

Esta necesidad de monitoreo es distinta de la requerida para la vigilancia analítica directa m
de la calidad del agua (de pozos y manantiales) destinada para abastecimiento público. E

n
La representatividad y confiabilidad del monitoreo de la calidad del agua subterránea O'z
están muy relacionadas con el tipo y número de instalaciones de rnonitoreo existentes -<

en el lugar. El costo de la perforación de un pozo es tal que a menudo impone una severa n
O

restricción en el número de instalaciones de monitoreo (excepto en situaciones de un z

nivel freático poco profundo) y ejerce una fuerte presión para aprovechar los pozos de O
explotación en el monitoreo del acuífero. u

(A) Limitaciones del Muestreo de Pozos de Explotación

Con objeto de maximizar su capacidad de extracción, la mayoría de los pozos de m
explotación captan agua subterránea en un gran tramo de su profundidad. De esta C

manera los pozos tienden a bombear un -cóctel de agua subterránea" con grandes O
diferencias en: u

* origen, en términos de área y época de recarga (en muchos casos mezclando nl
agua subterránea con tiempos de residencia que varían desde décadas, siglos y z

- -hasta milenios) >

* evolución hidrogeoquímica, en términos de la modificación a través de la z
interacción acuífero-agua y la atenuación natural de contaminantes. n

Esto ejercerá inevitablemente una seria limitación en la interpretación y extrapolación O

de los datos obtenidos en el monitoreo en muchos tipos de sistemas acuíferos (Foster U
y Gomes, 1989). >

aO
Además, usualmente el muestreo de los pozos de explotación se realiza a través de la tapa >

del pozo durante la operación de rutina de una planta de bombeo de alta capacidad. Así, :
otro factor que complica la interpretación de este tipo de datos de la calidad del agua m
subterránea es la posible modificación físico-química de las muestras de agua subterránea

z(comparada con las condiciones in situ) debido a procesos tales como: m

* entrada de aire por la bomba del pozo (u otros dispositivos de muestreo), que

causan la oxidación y precipitación de los iones metálicos disueltos y otros

constituyentes sensibles a los cambios de Eh
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Figura 4.6 Resumen esquemático de las estrategias de monitoreo de la

calidad del agua subterránea¡« a) monitoreo ofensivo de detección para protección del acuífero

S _ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~fuente de_ 
; 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ontamínación X 

z

1-l flujo natural
D ~~~~~~~~~~~~~~de aguaplm
vi ~~~~~~~~~~~~~ubterránea contaminante

D

XU b) monitoreo defensivo de detección para protección de la fuente de
Z abastecimiento de agua
Z
lo

z ____-____C_ subterránea_

z
o
u
u,

LLJ 

«0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lj del acuífer
o-_ Z flujo natural de agua subterránea O~~~~~ubteráne

o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __co t i a i in u idO

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~0

c) monitoreo de evaluación de incidentes existentes de contaminación
0 ~~~~~~~~~~~~del acuífero

z
o
u~ flujo natural de agua subterránea 

z
lo 

fuente de
contaminación
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* volatilización, que causa pérdidas de los componentes inestables tales como
hidrocarburos de petróleo y solventes orgánicos sintéticos

* despresurización, que causa pérdidas de gases disueltos tales como CO9 y dp

modificación del pH.

Muy frecuentemente, tales limitaciones no son tenidas en cuenta cuando se interpretan,
con fines de protección y manejo del recurso hídrico subterráneo, los datos provistos por
la vigilancia rutinaria de la calidad del agua en pozos de explotación. Detalles técnicos
más completos de estas limitaciones y procedimientos para reducir el sesgo se pueden
encontrar en Foster y Gomes (1989).

(B) Monitoreo Sistemático para el Control de la Contaminación del Agua m
Subterránea 

>
Los pozos de monitoreo (o piezómetros) perforados con este fin, ubicados n
inteligentemente y cuidadosamente construidos, son los medios más seguros de O'9 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~zobtención de muestras de agua subterránea representativas de las condiciones ¡n sittt en -<
un sistema acuífero. Estos comprenden pozos de pequeño diámetro (50 mm o aún n

Omenos) con longitudes de filtro cortas (2-5 m), realizados con materiales relativamente Z
inertes (acero inoxidable, teflón o PVC). Se requieren procedimientos apropiados de O
perforación e instalación (incluyendo un sellado con bentonita para prevenir el ingreso o

rinde la contaminación por el anillo de la perforación) que están usualmente disponibles en r-
Ola mayoría de los países (Foster y Gomes, 1989). 
vI

rn
Tres estrategias distintas pueden adoptarse en el monitoreo sistemático para la C)
protección a la contaminación del agua subterránea (Figura 4.6): °
* Monitoreo Ofensivo de Fuentes de Contaminación Potencial. El objetivo es proveer

una detección temprana de la contaminación incipiente del acuífero producida por n
Ofuentes conocidas de contaminación potencial, realizando el monitoreo z

inmediatamente gradiente abajo de la fuente, y eligiendo los parámetros analíticos >
específicos con respecto a esa fuente de contaminación. Esta propuesta metodológica z
es costosa y por lo tanto debe ser altamente selectiva, principalmente dirigida a las n
fuentes de contaminación más peligrosas localizadas en las zonas de captura de las °
fuentes de abastecimiento en acuíferos con alta vulnerabilidad a la contaminación. U

r,n* Monitoreo Defensivo de Fuentes de Abastecimiento de Agua Subterránea. El
objetivo es alertar sobre las plumas de contaminación que amenazan los campos de
bombeo de agua potable o pozos y manantiales individuales, mediante la >
instalación de una red de monitoreo gradiente arriba de estas fuentes, que sea C
capaz de detectar a tiempo la aproximación de agua subterránea contaminada para n
que sean tomadas acciones de investigación adicionales y medidas de remediación.

zPara evitar una red de monitoreo defensivo se requiere una comprensión cuidadosa m
de los sistemas de flujo de agua subterránea y trayectorias del transporte de
contaminantes locales (especialmente en relación con la selección de las
profundidades de extracción de los pozos de monitoreo).
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o Monitoreo de Evaluación en Sitios con Contaminación de Acuíferos Conocida. Un

procedimiento metodológico similar al descrito en monitoreo ofensivo debería ser

adoptado:

i principalmente para confirmar la efectividad de los procesos naturales de

atenuación de contaminantes, donde éstos sean considerados como la manera más

económica o la única forma posible de manejar la contaminación del acuífero

* para confirmar la efectividad de las medidas ingenieriles de remediación

tomadas para limpiar o contener la contaminación del acuífero, donde éstas

hayan sido consideradas técnica y económicamente factibles.

Z (C) Selección de Parámetros Analíticos

11 Existe también la necesidad imperiosa de mejorar la selección de los parámetros

LLJ

im analíticos determinados en las muestras de agua subterránea. El monitoreo rutinario de

v) las fuentes de agua subterránea está en general limitado a CE, pH, cantidades de CF y Cl

<: libre (si se usa para desinfección de la fuente de abastecimiento). Aunque estos
D
0 parámetros dan una indicación de la pureza del agua proveen muy poca información en

relación con la presencia o ausencia de los tipos de contaminación más frecuentes del

in agua subterránea. Por ejemplo, si el pozo se localizó en la vecindad de un parque

lio industrial (incluyendo actividad de procesamiento de metales) es esencial incluir el

Z monitoreo de solventes industriales clorados y de los mismos metales pesados, ya que con

z el esquema de monitoreo anterior es poco probable advertir su presencia. La selección de

los parámetros de monitoreo debe ser encarada teniendo en cuenta la evaluación del

z
U peligro de contaminación del agua subterránea (Tabla A.2 del Resumen Ejecutivo).

u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
También debe definirse la frecuencia de muestreo en las redes de monitoreo del agua

O subterránea. Salvo en acuíferos de vulnerabilidad a la contaminación extrema o alta, no

será normalmente necesario monitorear la calidad del agua subterránea del acuífero con

una frecuencia mayor a tres meses.

un

X Q Formulación de Programas de Protección de la Calidad del

Agua Subterránea

Z (A) Requerimientos y Responsabilidades Institucionales

uJ En general, el organismo regulador del ambiente o de los recursos hídricos (o aquella

Z agencia, departamento u oficina de gobierno local, regional o nacional encargada de

lo realizar esta función) tiene normalmente el mandato de proteger la calidad del agua

<: subterránea. En principio estos organismos están bien posicionados para establecer los

< I programas de protección de la calidad del agua subterránea incluyendo:

LL 10* 
la definición del ordenamiento territorial sobre la base de los requerimientos de

protección del agua subterránea

* la implementación de las medidas de protección del agua subterránea apropiadas,

aunque en la práctica ellos carecen de recursos institucionales y del compromiso

político para actuar de manera completa y efectiva.
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Es decisivo que la atención se enfoque a la menor escala y nivel de detalle necesarios
para la evaluación y protección de fuentes de abastecimiento específicas. Para ello es
esencial que las empresas de servicio de agua se involucren estrechamente con esta
temática. Además, dada su responsabilidad de ajustarse a las normas de las buenas i
prácticas de ingeniería, parecería que las mismas empresas de servicio de agua tuvieran
la responsabilidad de encarar la promoción y realización de las evaluaciones del peligro

de contaminación para todas sus fuentes de abastecimiento de agua subterránea. 1
Los procedimientos presentados para la evaluación de los peligros de contaminación del
agua subterránea son los precursores lógicos de un programa de medidas de protección.
Como tal dan una buena base para argumentar las manifestaciones a ser presentadas al
organismo regulador local del ambiente y/o del recurso hídrico para actuar sobre las <
medidas de protección del agua subterránea donde sean necesarias. Aún si no existe una E
agencia o legislación adecuadas para el control de la contaminación, será normalmente n
posible presionar a la autoridad municipal o gobierno local para encarar acciones de °'
protección por decreto con objeto de salvaguardar el interés de la población local. -<

o
(B) Manejo de Incertidumbres y Desafíos Clave Z
Es posible que se presenten importantes incertidumbres científicas en muchas Or-evaluaciones de peligro de contaminación del agua subterránea, principalmente aquellas u

mrelacionadas con: ,
* la capacidad de atenuación del subsuelo para ciertos contaminantes orgánicos C

sintéticos m
* la probabilidad y escala de flujos preferenciales en la zona no saturada de algunos C

estratos geológicos O
* las tasas de percolación del agua y transporte de contaminantes en algunos

acuitardos confinantes 
n
o* los regímenes de flujo del agua subterránea alrededor de los pozos en acuíferos z °

heterogéneos complejos, >
lo cual puede conducir a grandes bandas de error en la definición de los requerimientos z
de protección. Es necesario reconocer y abordar de manera explícita y sistemática las n
complicaciones que esto representa (Reichard et. al., 1990). En este contexto, en muchas z
instancias será necesario obtener una clara evidencia de la real o incipiente u

mcontaminación del acuífero mediante el monitoreo del agua subterránea para que sea r >posible justificar el costo de las medidas necesarias de control de la contaminación. C)

Si el peligro de contaminación del agua subterránea se confirma será luego necesario
-4evaluar el riesgo que presenta y definir acciones apropiadas. En general, en términos m

técnicos y administrativos tales acciones podrían incluir:
z* negociación (y posible subsidio) de las modificaciones en el diseño y operación de las

actividades contaminantes mediante la introducción de tecnologías mejoradas para
reducir o eliminar la carga contaminante al subsuelo, con un monitoreo o remediación
apropiados de la contaminación del agua subterránea existente en el sitio
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*1 Cuadro 4.2

Evaluación y manejo del peligro de contaminación de las fuentes de agua subterránea en los alrededores

de Managua, Nicaragua

Para proteger campos de pozos municipales importantes se como de carga contaminante potencial elevada. El área de

ha realizado una evaluación sistemática del peligro de captura es más predominantemente agrícola, y se considera

contaminación del recurso hídrico subterráneo, incluyendo el que el uso frecuente de pesticidas móviles (tales como

mapeo de la vulnerabilidad del acuífero y el inventario de las insecticidas de carbamato) presentan el mayor peligro de

cargas contaminantes al subsuelo, con una clara política de contaminación, y se requerirá controlar la actividad

involucrar a los grupos interesados agrícola para preservar el suministro de agua municipal.

Z * El agua subterránea es de fundamental importancia para el

;$ abastecimiento de agua doméstico, industrial y agrícola en Mapeo de la evaluación de la contaminación para

1-- la región y se extrae de pozos profundos municipales y el sistema de agua subterránea de Managua

D privados de un sistema acuífero volcánico de gran magnitud

ubicado al sur del Lago Managua. Existe un suelo poco

desarrollado sobre los derrames de lava más recientes, y Carga Contaminante al Subsuelo

< esta área se clasifica como altamente vulnerable, a pesar del reducida moderada elevada

LU relativamente profundo nivel freático (más de 25 m de sitios industriales E

profundidad). El principal campo de pozos existentes extrae gasolineras

lo alrededor de 195 millones de l/d y está ubicado en el rellenos sanitarios A A A

extremo urbanizado este de la ciudad de Managua, pero se

Z encuentra bajo estudio y desarrollo un nuevo campo de Vulnerabilidad a la Contaminación del Acuífero

i2 pozos de 70 millones de l/d en una zona más rural baja _
z aproximadamente a 10 km al sur de la ciudad. baja

U * La zona de captura del campo de pozos existente está en alta

peligro por una gran variedad de industrias incluyendo

O's curtidurías, talleres metalúrgicos y fábricas textiles en el CII 'DAD DLER

rf área industrial Zona Franca, así como también el

_;i almacenamiento de combustibles y productos químicos en zonas de flujc* -

O.. el aeropuerto internacional y una cantidad de poblaciones estimadas de' - E

O periurbanas en desarrollo con saneamiento in situ pozos municip.e ¡
(Scharp, 1994; Scharp et. al., 1997, MARENA y KTH, existente

2000). Existen también en el área varias pistas de nue

O aterrizaje pequeñas, que fueron usadas en el pasado para 7

almacenamiento, carga y fumigación de tierras agrícolas.
zO En los últimos 30 años existió un cultivo intensivo de

U algodón donde se utilizaron muchos pesticidas altamente //.J,a

Z persistentes, tales como toxafeno y DDT. _ I-< riiii'.
La zona de flujo estimada para el nuevo campo de pozos

D1: se clasificó como de vulnerabilidad media, pero existen

áreas de alta vulnerabilidad, debido a la ausencia de

LI 1 cobertura de suelo, la cual ha sido removida por erosión. En 
Si bien existe una cantidad de fuentes puntuales de

contaminación potencial (industrias, gasolineras y sitios de 5 km-

disposición de residuos), sólo un sitio industrial con

tanques de almacenamiento subterráneo ha sido clasificado
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* trasladar la actividad contaminante a otra ubicación (hidrogeológicamente menos

vulnerable), en algunos casos mediante el pago de una compensación, con un
monitoreo o remediación apropiados de la contaminación del agua subterránea _
existente en el sitio

* relocalización de las fuentes de agua subterránea a un área nueva de bajo peligro

de contaminación, con la concomitante introducción de controles apropiados en el

desarrollo del uso del territorio.

Se debería también tener presente que para algunos acuíferos o parte de sistemas
acuíferos no será pragmático implementar la protección de la contaminación, ya que sus
características naturales son tales que poseen baja calidad del agua subterránea. .
Frecuentemente, será apropiado destinar tales áreas para ubicar preferentemente T

industrias o actividades que tengan alta probabilidad de generar una gran carga E
contaminante al subsuelo. Pero, en tales casos es importante evaluar cuidadosamente si: n
* el agua subterránea local puede a veces ser usada para abastecimiento doméstico °'z

en pequeña escala <

* la infiltración de efluentes pudiera causar cambios en la dirección del flujo de agua
O

subterránea que pudieran poner en peligro áreas con mejor calidad de agua Z
subterránea O

* la construcción de nuevos pozos o campos de bombeo en áreas adyacentes pudiera

cambiar la dirección de flujo de agua subterránea de manera de ser amenazadas r
por contaminación del agua subterránea de las cercanías. v

m
1-

También se debe reconocer que frecuentemente es posible que el agua subterránea poco n
profunda en áreas urbanas esté significativamente contaminada. No obstante, una O
propuesta metodológica integrada y coordinada que incluya varias de las siguientes

acciones será a menudo beneficiosa para ayudar a proteger las fuentes de abastecimiento n
de agua potable: z
* priorizar la extensión del servicio de cloacas en áreas de alta vulnerabilidad a la >

contaminación del acuífero, donde los acuíferos sean usados para abastecimiento

de agua potable a cualquier escala n
* mejorar la localización y calidad de las descargas de aguas residuales de los O'

sistemas cloacales, luego de la consideración de los impactos potenciales en campos U

de bombeos municipales y otros usuarios de agua subterránea periurbanos y de >
aguas abajo

* restringir la densidad de nuevos desarrollos residenciales servidos por unidades >

convencionales de saneamiento in situ C:
* controlar las descargas de efluentes industriales a través de permisos y cobro de m

impuestos (cánones) a la vez de estimular el reciclado, minimización y tratamiento 1
de efluentes D

* exigir requerimientos especiales de manipulación para sustancias químicas tóxicas
persistentes y efluentes en cualquier sitio industrial localizado en áreas de alta

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
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*9 ubicar los rellenos sanitarios e instalaciones de disposición de residuos sólidos en

áreas de baja vulnerabilidad a la contaminación del acuífero.

Existen algunos obstáculos importantes adicionales en la implementación de las medidas

de protección del agua subterránea, que incluyen:

* control de las prácticas de agricultura extensiva, especialmente donde ésta implica

cambios en el tipo de cultivo o granja en contraposición con mejorar el manejo de

prácticas existentes de cultivo y cría de ganado

_* tratamiento, técnica y financieramente, de la herencia histórica de contaminación

del agua y del terreno, especialmente en áreas industrializadas de vieja data
Lu
Z e falta de claridad sobre la responsabilidad legal por la contaminación grave del agua

subterránea (actual e histórica) vinculada con interrogantes tales como el momento
.u-
1---- en que ocurrieron incidentes o episodios de contaminación, en relación con la

D instrumentación de los códigos legales y si la contaminación ocurrió en forma

D intencional, con conocimiento, incidental o accidental a partir de una actividad dada

e resistencia a la zonificación de la superficie del terreno para la protección del agua

_U subterránea debido a una supuesta reducción en el valor del terreno (o a la

O inutilización de la propiedad), a consecuencia de una pérdida de oportunidad
z

lo implícita o de un incremento en los costos del desarrollo industrial o la

< productividad agrícola.z
(C) Creación de un Consenso para la Acción

z
O El control del peligro de contaminación del agua subterránea requiere tomar acciones
u
XU técnicas para reducir la carga contaminante al subsuelo definida como prioritaria en el

D análisis precedente. Estas acciones deben ser promocionadas dentro del marco

O económico y social del área de referencia; de esta manera será esencial para tener éxito

la total participación de los grupos interesados en la evaluación del peligro de
u-,
0L contaminación y en la formulación de las medidas de control.
vi

aJ Se deberían realizar todos los esfuerzos necesarios para que la evaluación del peligro de

X~ contaminación del agua subterránea sea transparente y esté disponible para la sociedad
O
me civil en general. Una evaluación socio-económica sistemática de las barreras potenciales

Z para implementar medidas de protección del agua subterránea (KTH y MARENA,

u 2000) dará siempre una información táctica clave con la cual enmarcar y priorizar el

z plan de acción.

Los procedimientos para la evaluación del peligro de contaminación del agua

subterránea presentados en este texto constituyen un medio efectivo para iniciar la

LUi compenetración de los grupos interesados relevantes (especialmente los usuarios del

agua, pero también los potenciales contaminadores del agua subterránea). Esto es (en

parte) porque tales procedimientos facilitan la comunicación mediante la síntesis y

simplificación de las condiciones hidrogeológicas, aunque en esencia están

fundamentadas científicamente. En términos más generales la zonificación de la
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superficíe del terreno mediante mapas que combinan las clases de vulnerabilidad a la

contaminación del acuífero y las áreas de captura de las fuentes (le agua subterránea

(perímetros de protección) puede ser utilizada fácilmente para la elaboración de las

matrices de aceptabilidad para los distintos tipos de actividades potencialmente

contaminantes. Tanto los mapas como las matrices son extremadamente valiosos para:

* aumentar la toma de conciencia de los grupos interesados sobre los peligros de

contaminación del agua subterránea r
* ofrecer argumentos creíbles y defendibles para incorporar al agua subterránlea en

los procedimientos de planificación del uso del territorio

* promover la comprensión pública de las necesidades de protección del agua

subterránea.
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