
5 Desarrollo de un plan comunitario de gestión de fuentes de agua

5.1  Introducción

Una vez completada la evaluación de fuentes de
agua para consumo humano (capítulo 4), puede ela-
borarse un plan de gestión para protegerlas. Este
capítulo describe las actividades esenciales para
establecer un plan eficaz de gestión de fuentes de
agua, entre las que se encuentran:
· evaluación de la gestión del abastecimiento local

de agua para consumo humano;
· elaboración de un plan de gestión basado en el

consenso;
· identificación y selección de un conjunto de he-

rramientas para ayudar a implementar el programa
de gestión de fuentes de agua;

· coordinación de la protección de fuentes de agua
con tratamiento
centralizado, y 

· exploración de
opciones locales de
manejo.

Antes de desarrollar un plan de gestión de fuentes de
agua es importante entender la base legal que pro-
tege las cuencas y el agua para consumo humano.

5.2 Revisión del marco legal para la
protección y el manejo de
fuentes de agua en Nicaragua

En Nicaragua se han promulgado varias leyes con el
fin de suministrar una base legal para la protección
del agua bebida y el ambiente. La ley 290, Ley de
Organización, Competencias y Procedimientos del
Poder Ejecutivo (1998) describe las responsabili-
dades de todos los organismos gubernamentales, in-
cluidas las relacionadas con la protección ambiental.

En concordancia con esta ley, varias entidades
nacionales son responsables de diferentes aspectos
de la protección ambiental, el monitoreo ambiental y
el uso de los recursos naturales (Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, sin fecha).

Esta ley señala que el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA) es el responsable
de proteger el ambiente mediante la formulación y el
manejo de políticas ambientales, el establecimiento
de normas de calidad, la supervisión del cumpli-
miento de dichas normas, la administración de un
sistema de evaluación del impacto ambiental y el
control de las actividades que puedan contaminar el
ambiente (MARENA, sin fecha). El Ministerio de
Agricultura y Forestal (MAGFOR) es responsable
de administrar las políticas para el desarrollo agríco-
la y forestal en Nicaragua. El MAGFOR también
debe coordinar con el MARENA para desarrollar
programas de protección ecológica "con énfasis en
la conservación del suelo y el agua" (MARENA, sin
fecha). La Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados es responsable de suministrar servi-
cios de agua para consumo humano y saneamiento
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en el ámbito nacional. Ella tiene una división
denominada División de Áreas Rurales que es
responsable de las áreas rurales. El Ministerio de
Salud promueve la salud ambiental y los hábitos de
higiene adecuados entre la población, formula nor-
mas sobre higiene y salud ambiental y controla la
calidad del agua para consumo humano. 

La ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales (publicada en el diario oficial en
1996), es la más directamente relacionada con la
protección del agua para consumo humano. Esta ley
estipula la responsabilidad del MARENA en la re-
gulación y el establecimiento de normas ambientales
para todo el país. El título III estipula la responsabi-
lidad del MARENA en el cumplimiento de las leyes
ambientales y el mantenimiento de las normas sobre
el uso de recursos naturales. El título IV trata sobre
las leyes ambientales, las normas sobre calidad
ambiental y el control de la contaminación del aire,
el agua y el suelo.

¿Quién administra el
abastecimiento de agua?

¿Cuántas personas reciben
agua del abastecimiento

público local?

¿Qué organizaciones de la
comunidad se preocupan por

el agua de bebida?

¿Qué otras entidades, orga-
nizadas y activas, velan por
la protección del agua para

consumo humano?

¿Cuáles son las tendencias
en la población y en el uso

del terreno?

¿Qué problemas importantes
existen en relación con el

abastecimiento de agua para
consumo humano?
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En 1995 se promulgaron las Disposiciones para el
Control de la Contaminación Proveniente de las Des-
cargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales
y Agropecuarias, Decreto No. 33-95, como parte del
esfuerzo por controlar la contaminación del agua pro-
vocada por diferentes fuentes de descarga en Nicara-
gua. Este dispositivo establece límites máximos para
la concentración de diferentes contaminantes pre-
sentes en la descarga de residuos domésticos, indus-
triales y agrícolas que se disponen en los sistemas de
alcantarillado y aguas superficiales. La implementa-
ción del Decreto No. 33-95 se encuentra dentro de la
jurisdicción del MARENA.

Las municipalidades también comparten la respon-
sabilidad de proteger la salud ambiental y el agua para
consumo humano, tal como se estipula en la Ley de
Municipios (ley 40 y 261) (MARENA, sin fecha). Es
responsabilidad de las municipalidades garantizar el
uso racional y la conservación de los recursos natu-
rales, desarrollar iniciativas locales para la protección
ambiental y contribuir a los esfuerzos nacionales para
monitorear y controlar la calidad ambiental.

En conjunto, estas leyes representan el marco am-
biental legal para sustentar el desarrollo y la imple-
mentación de un programa nacional o una red de
programas para la protección de fuentes de agua en

Nicaragua. Debido al gran número de entidades gu-
bernamentales encargadas de la protección, el moni-
toreo y el uso de recursos naturales en Nicaragua, se
sugiere la necesidad de una coordinación entre ellas.
La designación de una entidad líder para la protec-
ción de fuentes de agua con frecuencia resulta útil
para organizar la discusión y las acciones destinadas
a la protección de fuentes de agua, tal como se trata
más adelante en otras secciones de este capítulo.

5.3  Evaluación de la situación del
manejo del agua para
consumo humano en una comunidad

La elaboración de un plan de gestión de fuentes de
agua debe empezar con una evaluación de la situación
del manejo local de los sistemas de abastecimiento de
agua y de los programas de manejo de cuencas. Luego
debe usarse como base los programas e instituciones
que ya existan en la comunidad. Por lo tanto, el primer
paso es examinar la estructura de manejo existente e
identificar a las organizaciones involucradas. Las res-
puestas a las siguientes preguntas facilitarán la eva-
luación del manejo del abastecimiento local de agua
para consumo humano.

· ¿Quién administra el sistema local de abasteci-
miento de agua? ¿Se trata de una empresa local,
como AYAMAT en Matagalpa; o una empresa na-
cional, como ENACAL o alguna otra entidad?

· ¿Cuánta gente recibe agua del sistema local de abas-
tecimiento? ¿Dónde viven? ¿Quiénes viven en el
área de protección de fuentes de agua? ¿Reciben
agua del sistema público?

· ¿Quiénes trabajan o viven en el área de protección de
fuentes de agua y no utilizan el sistema público de
abastecimiento de agua?

· ¿Qué instituciones locales, regionales, nacionales e
internacionales se preocupan por el agua de bebida,
la salud pública y los recursos ambientales? ¿Existe
participación activa de la comunidad?

· ¿Qué otras entidades organizadas y activas de la co-
munidad podrían involucrarse en la protección del
agua?

· ¿Cuáles son las tendencias en la población y en el
uso del terreno dentro del área de protección de
fuentes de agua?

· ¿Qué problemas significativos de calidad y canti-
dad existen con respecto al sistema público de
abastecimiento de agua?  

· ¿Qué problemas pueden esperarse en el futuro?

Al investigar las respuestas a estas preguntas, será
necesario hablar con la alcaldía, el departamento de
salud, el MINSA, la oficina de ENACAL y otras
entidades, personas y organizaciones de la comu-
nidad. El objetivo de este paso es entender los sis-
temas de manejo de manera que los nuevos esfuer-
zos de protección de fuentes de agua se puedan cons-
truir sobre el sistema existente. Esta evaluación tam-
bién ayudará a determinar si existen fortalezas y
debilidades en la actual estructura de manejo, lo que
ayudará a dirigir la elaboración del plan de manejo.

5.4  Elaboración de un plan consensual
para el manejo de fuentes de agua

Una vez documentada la situación del manejo del agua
para consumo humano, se pueden iniciar los esfuerzos
para desarrollar el plan de gestión de fuentes de agua.
Un aspecto clave para elaborar e implementar un plan
exitoso es lograr la participación del gobierno local. La
alcaldía debe participar en la elaboración del plan y el
alcalde debe recibir información sobre los aspectos de

protección de fuentes de agua. También se recomien-
da la participación de departamentos municipales co-
mo el Departamento de Planificación (que puede admi-
nistrar la zonificación) y el Departamento de Salud (que
puede coordinar el monitoreo de la calidad del agua).

Otro aspecto clave para el éxito de un plan de gestión
de fuentes de agua es la participación de los interesa-
dos y de los miembros de la comunidad. Se debe dar a
ambos grupos la autorización e incentivos para que
participen en la elaboración del plan de gestión. Estos
grupos incluyen a personas que no sólo beben el agua
y se benefician de una fuente de agua limpia, sino tam-
bién a los que afectan la calidad e incluso la cantidad
del abastecimiento de agua. Los planes de gestión
dependen en gran medida del apoyo y participación
del público y de los interesados. Sin la participación y
el apoyo de los interesados y de los miembros de la
comunidad, un plan de gestión puede obviar o enfren-
tar incorrectamente problemas importantes y, en con-
secuencia, puede resultar extremadamente difícil de
poner en práctica.

Existen varios pasos que se deben  seguir para elabo-
rar un plan comunitario de gestión de fuentes de agua.
Estos esfuerzos se basan en la información recolecta-
da en la evaluación de fuentes de agua (capítulo 4), en
las fases de participación del público en el programa
(capítulo 6) y en la evaluación del manejo de fuentes
de agua (que se describe más adelante). 

Funcionarios municipales, representantes locales de MAGFOR,
MINSA y MARENA y los líderes locales de las ONG se reú-
nen en Ocotal, Nicaragua, para discutir el proyecto local de
protección de fuentes de agua.

1. Iniciar el proceso de protección de fuentes de agua
2. Formar el comité de planificación del manejo de fuentes de agua
3. Definir los objetivos colectivos de manejo
4. Definir el marco temporal de los objetivos de manejo
5. Elaborar la lista de opciones para alcanzar los objetivos del manejo
6. Determinar el principal organismo ejecutor del plan
7. Elegir las herramientas de manejo y elaborar un plan de manejo detallado
8. Revisar y actualizar el plan de manejo

Pasos para la elaboración de un plan de gestión de fuentes de agua

Figura 5.1
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agua es la creación de un comité para que elabore el
plan de protección de fuentes de agua y ayude en su
implementación. La entidad con la autoridad legal
para iniciar la protección de fuentes debe recolectar
recursos humanos para formar un comité para la ges-
tión de fuentes de agua. Luego, se puede dar al comité
la responsabilidad de elaborar el plan. Existen varias
opciones para la composición de este comité de plani -
ficación. Puede estar compuesto por las partes intere-
sadas, profesionales de la salud, administradores de la
empresa de agua o alguna combinación de estos gru-
pos. Con la supervisión del gobierno local o la empre-
sa de agua, este comité debe tomar el liderazgo para la
elaboración del plan local de gestión de fuentes de
agua. Parte del papel del comité de planificación del
manejo de fuentes de agua debe ser organizar un foro,
por ejemplo, una serie de reuniones públicas, para
obtener la participación y colaboración del público en
la elaboración del plan de gestión (ver capítulo 6:
Participación del público).  El gobierno local, con el
apoyo del comité, también puede trabajar con otros
gobiernos locales y el gobierno nacional (probable-
mente ENACAL en el caso de Nicaragua) para desa-
rrollar la estructura apropiada para un programa
nacional de protección de fuentes de agua.

5.4.A. Iniciar el proceso de protección de fuentes
de agua. La elaboración de un plan de gestión de
fuentes de agua probablemente sea un esfuerzo com-
binado entre los gobiernos, local, regional y nacio-
nal; y los interesados, como las industrias, las ONG
y los pobladores. A partir de la experiencia con los
proyectos pilotos de Estelí, Matagalpa y Ocotal,
queda claro que el agua limpia para consumo huma-
no es una preocupación importante de los poblado-
res. La idea de un programa de largo plazo para
manejar y proteger las fuentes de agua para consumo
humano ha tenido respuestas positivas en las comu-
nidades de estos proyectos pilotos. Sin embargo, un
programa de este tipo requiere liderazgo para ini-
ciarlo y una administración fuerte para mantenerlo.  

En el ámbito local, un programa de protección de
fuentes de agua puede ser iniciado por la entidad que
tiene la autoridad legal para hacerlo, que puede ser la
alcaldía. El liderazgo del programa puede provenir de
departamentos municipales o paramunicipales con
personal que entienda las circunstancias que rodean el
gestión de fuentes de agua dentro de su comunidad,
incluidos el uso del terreno en general, las preocupa-
ciones sociales y sanitarias y los aspectos económicos.

Como se discutió en la sección 5.3, el esfuerzo local
de protección de fuentes de agua debe basarse en la
estructura institucional de cada localidad. La estruc-
tura institucional de cada localidad puede variar. Se
entiende que la estructura institucional es el conjun-
to de entidades que desempeñan una función en la
administración cotidiana del pueblo; por ejemplo:
· departamentos dentro de la alcaldía;
· instituciones educativas de la localidad;
· organizaciones no gubernamentales que operan en

la localidad;
· proyectos de ayuda multilateral y bilateral estable-

cidos en la localidad;
· centros de salud, y
· la empresa de abastecimiento de agua. 

5.4.B  Formar el comité de planificación del
manejo de fuentes de agua. Un componente funda-
mental del programa de protección de fuentes de

Al iniciar el proyecto piloto en Ocotal, los repre-
sentantes de la alcaldía reunieron a un grupo de
interesados para discutir los problemas de las
fuentes de agua. Este grupo podía convertirse en la
base para un comité de planificación del manejo de
fuentes de agua. Los participantes de esta reunión
incluían a una amplia variedad de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales involu-
cradas en los asuntos de salud y abastecimiento de
agua en Ocotal. Los asistentes representaban a las
siguientes organizaciones:

l Movimiento Comunal
l Asociación de Mujeres para el Desarrollo 

(AMDES)
l INAFOR
l MARENA
l MAGFOR
l Auxilio Mundial
l MINSA
l Colegio de Biólogos y Ecólogos de Nicaragua

(COBEN) - Ocotal
l Alcaldía

Figura 5.2

¿Quiénes son los actores o partes interesadas?

Cualquier grupo específico de interés, compañía u
organización que se vea afectado por la calidad del
agua o que pueda verse afectado por el manejo de
un área de protección de fuentes de agua entra en la
categoría de "los actores o partes interesadas". Esta
lista probablemente sea muy larga en cualquier área
de protección específica. Por ejemplo, las asocia-
ciones locales de criadores de ganado o los cafeta-
leros, así como los grupos estudiantiles de protec-
ción ambiental podrían compartir un interés especí-
fico en la calidad y el manejo de las fuentes de agua
de bebida y deberían ser considerados como intere-
sados. Así como la participación de la comunidad
en general es esencial para el éxito del plan de
gestión, también lo es la participación de todos los
grupos interesados dentro del área de protección de
fuentes de agua.

Inicio de la protección de fuentes de agua en Ocotal
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5.4.C  Definir los objetivos colectivos de la gestión.
Un plan eficaz de gestión de fuentes de agua debe
establecer claramente sus objetivos. Los diferentes
interesados o grupos de ellos pueden tener diferentes
objetivos. Los miembros del público también
pueden tener otros puntos de vista. Es importante
que el proceso de definición de objetivos se haga de
manera consensual. En algunas localidades, los
objetivos de la gestión pueden estar muy claros, pero
en la mayoría de casos se puede esperar que este
paso requiera amplia discusión. Los objetivos de la
gestión deben definirse en términos mensurables.
Los objetivos claros brindarán una guía firme para la

elaboración de opciones de manejo y permitirán una
evaluación precisa de la eficacia del plan de gestión
a lo largo del tiempo.

Todos los interesados y miembros del público deben
participar en la definición de los objetivos de la gestión
de fuentes de agua y deben hacerse todos los esfuerzos
por lograr que participen tantas personas afectadas
como sea posible en la toma de decisiones. Un foro
recomendable para la discusión es una reunión públi-
ca abierta, bien publicitada. Cuanto mayor sea la par-
ticipación de los interesados y del público en este pro-
ceso, más probabilidades de éxito tendrá el plan.



y del agua, como reducir 75% del número de reses que
ingresan al río o incrementar 90% del uso de letrinas
por parte de los pobladores permanentes o estacionales
de la cuenca.

5.4.D  Definir el marco temporal de los objetivos
del manejo. Otro componente importante del plan
de gestión de fuentes de agua es el tiempo en cual se
van a alcanzar los objetivos. Es común tener obje-
tivos de corto y largo plazo. De acuerdo con los
ejemplos de la sección C, un objetivo de gestión de
corto plazo sería un incremento documentado en el
uso de letrinas, un objetivo de mediano plazo podría
ser la reducción del número de reses con acceso libre
a los ríos y un objetivo de largo plazo sería una
mejora mensurable en la calidad del agua. La figura
5.4 muestra un ejemplo de cronograma.

5.4.E  Elaborar una lista de opciones de manejo
para alcanzar los objetivos. Si bien el entusiasmo, el
interés y el apoyo de la comunidad y de los interesa-
dos son esenciales para el éxito de un programa, el ma-
nejo de un programa de protección de fuentes de agua
generalmente es una empresa conjunta entre los go-
biernos nacional, regional y local. En el ámbito nacio-
nal por ejemplo, siguiendo un criterio lógico, la enti-
dad a cargo de supervisar el programa sería ENACAL,
que es la que se encarga del abastecimiento de agua
para consumo humano. Es necesaria la colaboración
con el Ministerio de Salud para enfrentar adecuada-
mente los riesgos para la salud humana producidos
por los contaminantes del agua. El gobierno nacional
también se beneficiará de la colaboración local para la
evaluación e implementación local de un programa
nacional de protección de fuentes de agua. Sin embar-
go, un marco nacional para la protección de fuentes de
agua necesitaría mayor apoyo financiero, legal, técni -
co y organizativo por parte del gobierno nacional.

Las municipalidades pueden usar su autoridad regu-
ladora local para promover la protección de fuentes de
agua mediante una o varias herramientas como:

· Incorporar los costos del manejo de cuencas a las
tarifas de agua locales para cubrir algunos de los
costos relacionados con el programa de protección
de fuentes de agua. Las entidades locales de abaste-
cimiento de agua, como AYAMAT en Matagalpa o
las oficinas locales de ENACAL, podrían incluir un
cargo muy pequeño en las tarifas de agua destinado
específicamente a las actividades de manejo de
cuencas, como la educación pública o la construc-
ción de lugares comunales para el lavado.

· Desarrollar reglamentación sobre zonificación para
usos específicos del terreno dentro de las áreas de
protección de fuentes de agua. Por ejemplo, en un
pueblo que depende principalmente de aguas sub-
terráneas, como Estelí, puede ser útil elaborar un
mapa de zonificación de acuerdo con las áreas de
protección de fuentes de agua para pozos a fin de
excluir ciertos usos comerciales e industriales que
presentes riesgos.

· Elaborar un marco legal destinado a servidumbres
ecológicas o conservación de zonas naturales en las
áreas de protección. Por ejemplo, una organización
local sin fines de lucro puede estar interesada en con-
servar algunas zonas para el ecoturismo, la salud am-
biental o la protección de fuentes de agua. Al sumi-
nistrar un marco legal, es probable que se incre-
mente la cantidad de zonas efectivamente protegidas.

· Brindar incentivos tributarios (y eliminar lo que
pueda restringirla) para mejorar el uso del terreno,
prácticas domésticas e industriales y el empleo de
tecnologías innovadoras y alternativas que reduzcan
la contaminación de las fuentes de agua. Por ejem-
plo, existe un impuesto a las mejoras que se cobra a
los cafetaleros que construyen lagunas para la
recolección de cáscaras de café. Estas lagunas per-
miten fermentar las cáscaras de café para hacer fer-
tilizantes en lugar de disponerlas directamente en
aguas superficiales. Sin embargo, un incentivo
tributario podría alentar a más cafetaleros a inver-
tir en estas lagunas. 

Estas y otras herramientas se describen con mayor
detalle más adelante. En general, las herramientas de
gestión se ubican en una de las dos categorías: nor-
mativas y no normativas.  

Una reunión de interesados en un área pequeña de protección de fuentes de agua en el
norte de Nicaragua podría tener la siguiente lista de invitados:

Figura 5.4

Ejemplo de objetivos y plazos para un plan de gestión de fuentes de agua

26

La esencia de los objetivos de la gestión debe provenir
principalmente de la evaluación de fuentes de agua en
el área de protección (capítulo 4) y de los aportes de
los interesados y del público. Es importante que los
interesados y el público conozcan la información so-
bre la evaluación, de manera que cuenten con toda la
información necesaria para embarcarse en una discu-
sión informada. Un objetivo de la gestión puede estar
basado en el logro de una mejor calidad del agua, por
ejemplo, mediante la reducción de bacterias colifor-
mes fecales hasta cierto nivel en la toma de agua o la
reducción de la concentración de nitratos hasta un
nivel especificado. Alternativamente, un objetivo de la
gestión puede definirse con parámetros de la salud
humana, como la reducción de 50% de la incidencia de
diarrea en los niños. Los objetivos de la gestión tam-
bién pueden definirse en términos de usos del terreno

Objetivo de la gestión Plazo

Incrementar el uso de letrinas en 90% de la población 1 - 3 años

Reducir 75% del recuento de coliformes fecales en la 3 - 5 años
toma de agua para consumo humano

Reducir 50% de la incidencia anual de diarrea en los niños 3 - 5 años

Reducir 75% del número de reses que tienen acceso directo al río 3 - 5 años

Figura 5.3 



Herramientas normativas:

Las herramientas normativas pueden incluir regula-
ciones sobre zonificación, regulaciones sanitarias,
normas de rendimiento y prácticas de gestión ade-
cuadas. Es posible que no existan actualmente, pero
vale la pena considerarlas.

· Regulaciones sobre zonificación. El propósito de
la zonificación es separar usos incompatibles del
terreno mediante la asignación de diferentes áreas
para cada uso (por ejemplo, comercial, residencial,
industrial, agrícola) y la estipulación de normas para
los usos permitidos en cada zona. Generalmente, un
comité de zonificación del gobierno municipal local
determina la regulación sobre la zonificación. Bajo
el criterio de zonificación se puede regular los tipos
de uso del terreno, la densidad de uso del terreno y
las prácticas permitidas para cada tipo de uso del
terreno. Se podría usar un mapa de zonificación
para regular las prácticas agrícolas en un área espe-
cífica; por ejemplo, estipular que el uso de plaguici-
das en dicha área no exceda un nivel determinado.
De manera similar, se puede prohibir la presencia de
ciertos tipos de industria que planteen altos riesgos
para la calidad del agua alrededor de pozos en áreas
de protección de fuentes.

· Regulaciones sanitarias. Una municipalidad puede
adoptar regulaciones para proteger el agua para con-
sumo humano. Las regulaciones sanitarias pueden

incluir la prohibición de viviendas y letrinas dentro
de un área de protección alrededor de un pozo o una
toma de agua superficial o la prohibición y el control
del uso de ciertos plaguicidas en un área de protec-
ción de fuentes.

· Normas de rendimiento. Un comité local de salud o
agua puede exigir que cualquier descarga de agua en
el suelo o en un cuerpo de agua superficial cumpla
ciertos límites de calidad del agua. Por ejemplo, pue-
de requerir que una descarga en aguas superficiales
tenga niveles no detectables de contaminación bac-
teriana, bajas concentraciones de nutrientes o niveles
limitados de metales y productos químicos orgánicos.

· Prácticas de manejo adecuadas. La autoridad nor-
mativa de la comunidad podría exigir que los pobla-
dores y negocios empleen ciertas técnicas denomi-
nadas prácticas de gestión adecuadas (PMA) para
minimizar la descarga de contaminantes en las fuen-
tes de agua para consumo humano. Ejemplos de PMA
podrían incluir el cercar al ganado para que no se acer-
que a las aguas superficiales, regular la remoción de
sólidos de las letrinas y usar lagunas de infiltración
para minimizar la carga de contaminantes en la esco-
rrentía pluvial que va hacia las aguas superficiales.

· Incentivos tributarios. Los incentivos tributarios otor-
gados por el gobierno local o nacional pueden pro-
mover mejoras en la protección de fuentes de agua
por parte de las personas y las empresas. Por ejemplo,
se podría otorgar incentivos tributarios para el pre-
tratamiento de descargas de efluentes industriales,
para mejoras en el manejo del uso del terreno o para
las contribuciones a las campañas de educación pública. 

Herramientas no normativas:

Las herramientas de gestión no normativas pueden ser
muy eficaces para proteger el agua de bebida y  pro-
veen información y oportunidades para la participación.

· Educación. Diferentes grupos dentro de una comu-
nidad pueden llevar a cabo campañas de educación
dependiendo del interés y los recursos de cada grupo.
Los esfuerzos educativos constituyen frecuente-
mente una manera eficaz de difundir información,
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una práctica relativamente nueva e interesante en
América Latina. La primera servidumbre o zona
ecológica protegida en América Latina se estableció
en 1992 en San Ramón de Tres Ríos, cerca de San
José, Costa Rica, y luego la idea fue por la Iniciativa
para la Conservación de Tierras Privadas de
Centroamérica (Mack, 1997).  Desde entonces, se
han negociado más de 35 servidumbres ecológicas
en toda América Central y México (Charney, 2000).

Las servidumbres ecológicas pueden proteger áreas
vitales de fuentes de agua. En algunos casos, una
servidumbre ecológica puede abrir un área natural
para que sea usada por el público en actividades de
bajo impacto, como caminatas, siempre que se man-
tenga la integridad del ecosistema. Las servidum-
bres pueden ser una herramienta útil para proteger
áreas subdesarrolladas dentro de un área de protec-
ción de fuentes de agua alrededor de un pozo. Sin em-
bargo, los beneficios para el propietario deben ser
significativos y debe existir suficiente confianza en
las estructuras de derecho legal de la tierra para garan-
tizar que la servidumbre se mantenga a perpetuidad.

especialmente cuando existe poca conciencia entre
el público general. Por ejemplo, como parte del
proyecto piloto de Ocotal, los estudiantes de una
brigada ambiental local realizaron una campaña edu-
cativa para enseñar a los trabajadores de las planta-
ciones de café, a los dueños de dichas plantaciones y
a los ganaderos sobre la conexión entre su salud per-
sonal y sus actividades, los diferentes usos del te-
rreno y la calidad del agua que
beben.

· Servidumbres ecológicas o zo-
nas protegidas. En el caso de
servidumbres ecológicas o zo-
nas protegidas, los derechos de
uso del terreno de un propietario
privado pasan a un pueblo, go-
bierno nacional, persona o gru-
po de conservación a cambio de
alguna compensación financie-
ra, generalmente en la forma de
un incentivo tributario. El pro-
pietario del terreno mantiene el
título de propiedad, pero trans-
fiere el derecho de explotación
de dicho terreno.

El uso de zonas ecológicas pro-
tegidas a fin de conservar recur-
sos naturales y ecosistemas es

Herramientas para la gestión de fuentes de agua y posibles entidades 

Figura 5.5

Herramientas de gestión Posibles entidades ejecutoras

Normativas

Regulaciones sobre zonificación Comité de Zonificación, alcaldía

Regulaciones sanitarias MINSA, alcaldía

Normas de rendimiento MINSA, ENACAL, MARENA

Prácticas de manejo adecuadas Alcaldía, MARENA, MAGFOR

Incentivos tributarios Alcaldía, ENACAL, gobierno nacional

No normativas

Educación Alcaldía, grupo escolar, ENACAL,
MINSA, organización no gubernamental

Servidumbres ecológicas Alcaldía

Monitoreo de la calidad del agua Grupo escolar, MINSA, MARENA,
ENACAL, organización no gubernamental

Manejo local del abastecimiento de agua ENACAL, alcaldía

Incentivos económicos Gobierno nacional, gobierno municipal
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· Monitoreo de la calidad del agua. El monitoreo de
la calidad de las fuentes de agua es una herramienta
de manejo muy útil e importante. El monitoreo per-
mite a una comunidad identificar los aspectos rela-
cionados con la calidad del agua y rastrear los éxitos
y fracasos durante un período de meses o años. Tam-
bién permite a la comunidad identificar los proble-
mas de calidad del agua a medida que éstos surgen.
Una parte importante de la protección de fuentes de
agua consiste en monitorear la calidad del abaste-
cimiento de agua en diferentes puntos dentro del área
delineada para la protección de fuentes de agua. El
monitoreo constante de la calidad del agua permite a
la comunidad reconocer las amenazas al agua e iden-
tificar las fuentes de contaminantes. También per-
mite una rápida identificación de los contaminantes
y una respuesta oportuna. Los programas de moni-
toreo pueden ser costosos, pero un enfoque de cola-
boración, que use fondos locales, ayuda voluntaria y
apoyo nacional, puede hacer que los esfuerzos de
monitoreo sean económicamente viables. 

Los datos sobre la calidad del agua pueden ser útiles
no sólo para un programa específico de protección
del agua, sino también para universidades, organiza-
ciones ambientales y otras organizaciones no guber-
namentales, autoridades de salud y entidades guber-
namentales locales o nacionales interesadas en pro-
fundizar el estudio de los problemas de calidad del
agua. El monitoreo de la calidad del agua puede ser
realizado por una entidad nacional como el MINSA
o ENACAL, por el gobierno municipal local o por
grupos de ciudadanos que pueden ser extremada-
mente eficaces. Si bien en la actualidad la mayoría de
comunidades de Nicaragua no cuentan con servicios
de laboratorio, existen equipos de monitoreo de la
calidad del agua ofrecidos por diferentes empresas a
precios accesibles. Estos equipos generalmente per-
miten pruebas de campo de pH, temperatura, nitra-
tos, bacterias coliformes fecales o totales y algunos
metales. Por lo tanto, es posible obtener rápidamente
los resultados de la calidad del agua en el campo en
lugar de realizar pruebas en un laboratorio. Las prue-
bas de calidad del agua realizadas de manera rutina-
ria en un laboratorio pueden ser caras y difíciles en

construcción de una cámara de biodigestión para el
tratamiento del efluente del procesamiento del café o
la construcción de una instalación comunal para el
lavado de ropa. Los subsidios gubernamentales tam-
bién podrían apoyar las campañas de educación
pública sobre protección de las fuentes de agua.

5.4.F  Determinar el principal organismo ejecutor
del plan. Para implementar el plan de gestión de ma-
nera eficaz, debe existir un organismo que supervise el
esfuerzo. Esta entidad asumiría el liderazgo de las
acciones contenidas en el plan de gestión. También
coordinaría con otras organizaciones la implemen-
tación de cada herramienta de gestión y haría el corres-
pondiente monitoreo. Dependiendo de la herramienta,
la coordinación se produciría entre la entidad líder y
otra entidad gubernamental, como MINSA, MARENA,
MAGFOR, ENACAL, la alcaldía o un comité local de
agua o una organización local como una escuela, una
organización no gubernamental o una asociación local.
En algunos casos, se podría formar un grupo nuevo

para implementar una o más herramientas de gestión.
La figura 5.5 presenta las herramientas de gestión de
fuentes de agua discutidas en la sección anterior y las
posibles entidades a cargo de su implementación. 

5.4.G  Elegir las herramientas de manejo y elabo-
rar un plan de manejo detallado. El paso final en el
proceso de elaboración del plan de gestión es reunir
todos los componentes del plan en un documento con-
ciso que esté a disposición del público. El plan de ges-
tión final probablemente incluya un conjunto de herra-
mientas de gestión para alcanzar entre uno y cuatro
objetivos en un plazo determinado. El conjunto de he-
rramientas se puede elegir con la contribución de los
interesados en una reunión o audiencia pública en la
cual se presente al público los beneficios y desventajas
de las herramientas. Se pueden usar varios criterios
para decidir cuál herramienta usar para enfrentar un
problema específico relacionado con las fuentes de
agua. Algunas herramientas pueden ser más fáciles de
implementar que otras, algunas pueden enfrentar un
problema más rápido que otras, algunas pueden ser
más baratas de implementar que otras.

Los objetivos (discutidos en la sección C) deben esti-
pularse de manera clara al inicio del plan. El plan debe
documentar las preocupaciones de los interesados y
del público e identificar quién es responsable de im-
plementar cada herramienta del plan. Antes de finali-
zar el plan de gestión, generalmente es una buena idea
poner un borrador del mismo a disposición de los inte-
resados y del público para que realicen sus comenta-
rios en determinado plazo. Esto brindará a todos los
interesados y al público la oportunidad de revisar el
plan, expresar cualquier preocupación y lograr que
dichas preocupaciones sean tomadas en cuenta antes
de finalizar el plan.

Durante la elaboración del plan de gestión, existen va-
rios aspectos importantes que deben tenerse presentes.
El manejo de una fuente de agua para consumo huma-
no no es un proceso estático sino una tarea preventiva y
dinámica. Debido a que las condiciones cambian con el
tiempo, el plan de gestión debe contener disposiciones
para enfrentar cambios impredecibles en las condiciones

Figura 5.6

El monitoreo de la calidad de la fuente de agua es
una herramienta de manejo muy útil e importante.

términos logísticos debido al desplazamiento entre la
ubicación de la toma de muestra y el laboratorio.

Cuando se toman muestras de agua es importante
documentar adecuadamente el proceso y las condi -
ciones de muestreo para referencia futura. En la figu-
ra 5.6 se muestra un ejemplo de hoja de datos básica
para el muestreo de calidad del agua que podría
usarse para la documentación. 

· Manejo local del abastecimiento de agua. Otra he-
rramienta no normativa es la creación de una autori-
dad o un control local del abastecimiento de agua
(por ejemplo, AYAMAT en Matagalpa) (ver figura
5.7). El control local de la fuente de agua y del sis-
tema de tratamiento y distribución del agua puede
resultar beneficioso para la comunidad, ya que tal
comité puede reaccionar a las necesidades locales de
manera más directa y rápida que una entidad nacional. 

· Incentivos económicos. Una herramienta final que
puede considerarse dentro del marco no normativo
es la creación de incentivos económicos para que los
propietarios de terreno y negocios tomen medidas
para proteger la calidad del agua. Estos pueden tener
la forma de un subsidio gubernamental o un finan-
ciamiento favorable de los préstamos para realizar
mejoras que ayuden a proteger las fuentes de agua.
Entre las mejoras puede incluirse una laguna de se-
dimentación para recuperar cáscaras de café, la

Hoja de datos en campo sobre el muestreo de calidad del agua

Nombre o número del río (pozo):

Nombre de la cuenca:

Municipalidad:

Departamento:

Ubicación geográfica:

Nombre y número del lugar de muestreo (de ser pertinente):

Descripción física: 

Investigadores:

Fecha:

Hora:

Clima en las últimas 24 horas:

(tormenta, lluvia, chaparrones, nublado, claro o soleado)

Clima actual:

(tormenta, lluvia, chaparrones, nublado, claro o soleado)

Comentarios:

Información sobre el muestreo:

Número de muestreo Parámetro         Medición de campo



y en las prioridades. Se recomienda incluir los si-
guientes aspectos en el proceso de planificación:

· Planificar nuevas fuentes de agua además de las que
ya existen. Una comunidad en crecimiento necesi-
tará buscar fuentes alternativas de agua. La identifi-
cación de fuentes de agua potenciales para el futuro
permite a la comunidad proteger dichas fuentes para
su uso futuro. La protección puede involucrar zonifi-
cación especial o usos limitados del terreno alrede-
dor de posibles pozos futuros y puede ayudar a diri-
gir el patrón de desarrollo urbano para garantizar un
abastecimiento seguro de agua para consumo
humano en el futuro.

· Desarrollar un plan de contingencia.  Es una buena
idea que la comunidad tenga un plan de contingen-
cia con fuentes alternativas de agua. Incluso con un
plan de gestión adecuado, es posible que ocurran
accidentes y una fuente principal de agua para con-
sumo humano puede contaminarse o una planta de
tratamiento de agua puede fallar. Por ejemplo, si el
agua subterránea es la principal fuente para el con-
sumo humano, podría resultar apropiado contar con
un tanque de almacenamiento grande, siempre lleno,
que podría usarse en una emergencia. En otras situa-
ciones, puede ser adecuado cerrar un pozo de agua
subterránea contaminada y extraer agua para de
pozos alternativos. En la medida de lo posible, una
comunidad debe contar con un plan para advertir a
los pobladores de un incidente de contaminación,
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brindar una fuente alternativa de agua para consumo
humano, reparar los problemas en una planta de
tratamiento de agua, eliminar la fuente de contami-
nación y tratar el agua contaminada de manera que
pueda ser usada nuevamente.

5.4.H  Revisar y actualizar el plan de manejo. Se
debe garantizar la flexibilidad del plan de gestión.
Debido a que el futuro rara vez puede predecirse, un
manejo flexible es una característica fundamental de
un programa de protección del agua para consumo hu-
mano. Las condiciones de la comunidad pueden cam-
biar y el plan desarrollado hoy puede no ser el mejor
tres o cinco años después. Para darle flexibilidad al
manejo de fuentes de agua, el comité de planificación
debe reunirse periódicamente para monitorear la im-
plementación y eficacia del plan de gestión, así como
para actualizar y ajustar el plan de manera que se ade-
cue a los cambios de las condiciones y preocupacio-
nes. Además, el comité debe continuar manteniendo
un diálogo abierto con los interesados y el público en
general, fundamentalmente a través de reuniones
informativas abiertas o anuncios en el periódico.

5.5  Tratamiento del agua conjuntamente
con la protección de fuentes de agua

La primera línea de defensa en el suministro de agua
para consumo humano a toda una comunidad es la ade-
cuada protección del recurso hídrico. Una vez que una
fuente de agua para consumo humano se ha contami-
nado, puede ser extremadamente difícil y costoso lim-
piarla, especialmente en el caso de aguas subterráneas.
Muchos contaminantes, como algunos productos quí-
micos sintéticos, son muy persistentes y no se degra-
dan fácilmente. En muchos casos, una cantidad relati-
vamente pequeña puede contaminar un gran volumen
de agua. La protección eficaz puede mantener los cos-
tos de tratamiento relativamente bajos y brindar acce-
so a agua limpia a más personas. Sin embargo, la pro-
tección integral de fuentes de agua para consumo
humano es un proceso de largo plazo que no siempre
tiene éxito. En dicho caso,  las comunidades deben
tratar su agua para consumo humano, como ocurre
actualmente en toda Nicaragua.

Empresa de agua local
Un ejemplo de empresa de agua local en Nicaragua que
parece estar teniendo éxito en su manejo es AYAMAT
(Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa). AYAMAT es
una empresa semiprivada proveniente de una división de
ENACAL en Matagalpa. Fue creada en los años noventa.
AYAMAT es administrada de manera similar a una com-
pañía privada, pero también trabaja en cooperación con
ENACAL. Ha tenido éxito en el manejo del problema de
racionamiento del agua en la ciudad de Matagalpa.
AYAMAT ha estado trabajando con la alcaldía local y el Pro-
yecto Cuencas Matagalpa para implementar un mejor manejo
del abastecimiento de agua en la ciudad y los alrededores.

El tiempo para la elaboración de un plan comunitario de pro-
tección de fuentes de agua debe ser aproximadamente un
año. El siguiente es un cronograma típico:
· inicio del programa de gestión de fuentes de agua (un mes)
· formación del comité de planificación de la gestión de

fuentes de agua (un mes)
· organización de la primera reunión pública (un mes)
· recopilación de comentarios del público (un mes)
· elaboración de una propuesta del plan de gestión (cuatro

meses)
· comentarios del público sobre la propuesta del plan (un

mes)
· revisión de la propuesta del plan (dos meses)
· presentación del plan final (un mes)
· revisión y actualización del plan de gestión de fuentes de

agua (periódicamente).

Tiempo para la elaboración de un
plan de gestión de fuentes de agua

Figura 5.7

Figura 5.8

En general, el tratamiento centralizado del agua super-
ficial incluye la filtración, la floculación y la cloración.
El proceso de tratamiento del agua para consumo
humano generalmente es eficaz para remover la conta-
minación bacteriana, los sedimentos y otros contami-
nantes que se adhieren a los sedimentos, incluidos los
plaguicidas y otros compuestos orgánicos. El trata-
miento de aguas subterráneas es generalmente menos
extenso, pues están menos expuestas a la contamina-
ción, especialmente bacteriana. Las aguas subterrá-
neas se filtran naturalmente al infiltrarse a través del
suelo hasta llegar al acuífero, por lo que generalmente
tienen menos contaminantes que las aguas superfi-
ciales. El tratamiento de aguas subterráneas frecuente-
mente varía desde ningún tratamiento hasta una simple
desinfección, por lo general mediante cloración. Sin
embargo, los regímenes de tratamiento típicos en el
caso de aguas superficiales y subterráneas sólo son
marginalmente eficaces para la remoción de contami-
nantes disueltos, incluidos los compuestos orgánicos,
metales y nutrientes. 

Por lo tanto, la protección de fuentes de agua desem-
peña un papel clave no sólo para mejorar la calidad del
agua cruda para las personas que obtienen su agua
antes de que sea tratada, sino también para reducir la
exposición a compuestos químicos dañinos que no son
removidos en el proceso de tratamiento. Muchas per-
sonas en áreas rurales donde no se cuenta con sistemas
centralizados de agua para consumo humano beben el
agua que toman directamente de un curso de agua. Para
estas personas, la protección de fuentes de agua es pro-
bablemente la única línea de defensa contra ciertas for-
mas de contaminación, como microbios o plaguicidas.

Se puede usar un plan de manejo para impedir que los
contaminantes, incluidos aquellos difíciles de tratar,
lleguen a una fuente de agua para consumo humano en
concentraciones significativas. Las bacterias y sedimen-
tos que, en niveles moderados, generalmente pueden
ser removidos por una planta de tratamiento, en nive-
les excesivos sobrecargan la planta, lo que requiere un
tratamiento más prolongado y una cloración más
intensa. Algunas veces, una planta de tratamiento
no puede eliminar los contaminantes si éstos tienen

niveles muy altos en el agua cruda. El reducir los nive-
les de contaminación en el agua que ingresa a la plan-
ta de tratamiento puede ayudar a mantener un proceso
de remoción de contaminantes más confiable durante
más tiempo.

5.6  Manejo local de los sistemas de
abastecimiento de agua

El manejo directo local de los sistemas de abasteci-
miento de agua no es común en Nicaragua. Otros
países, como los Estados Unidos, han demostrado que
el manejo local puede permitir una administración que
responde mejor a las necesidades y puede crear opor-
tunidades de colaboración entre entidades locales. Por
ejemplo, una empresa local de agua puede trabajar con
la oficina de planificación municipal, la oficina local
de recaudación tributaria y otras oficinas locales para
mejorar la protección de las fuentes de agua. Una em-
presa de agua local puede  financiar los costos me-
diante la recaudación de los pagos por consumo de
agua. Por consiguiente, una empresa de agua local
puede ser administrada como un negocio de mejor
manera que una entidad pública, lo que brinda una
operación y un mantenimiento más eficientes y un ser-
vicio más confiable. Esto puede tener efectos impor-
tantes sobre la salud de una comunidad.




