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RESUMEN 
 
En las cuencas hidrográficas se encuentra la infraestructura creada por el hombre y en ellas desarrolla sus 
relaciones socio-económicas. El estrecho vínculo que se establece con la disponibilidad de los recursos 
naturales existentes y el uso que de ellos se hace las convierte en espacios geográficos muy agredidos por la 
acción del hombre. De este intercambio se generan consecuencias positivas y negativas para el medio 
ambiente. 
El agua es uno de los recursos naturales más importantes que se localizan en las cuencas hidrográficas. 
Múltiples factores han provocado que en los últimos años se produzca una disminución progresiva de la 
disponibilidad de las reservas mundiales de agua tanto en su cantidad como en su calidad. Es por esta razón 
que su protección resulta uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad contemporánea.   
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es una herramienta que desde un enfoque holístico 
permite garantizar la administración y el uso racional del agua con la aplicación de acciones concretas para su 
conservación y la mejora de su calidad. 
En este trabajo se evalúa la situación actual de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo de la provincia de Matanzas. Se aplica la metodología vigente en el país y 
diversos métodos como el análisis bibliográfico, la observación y la percepción ambiental, los que permitieron 
una interpretación de la situación actual de los recursos hídricos en el área de estudio. 

 
ABSTRACT 
 
In the basins is the infrastructure created by the man and in them it develops their socio-economic relationships. 
The strait bond that settles down with the readiness of the natural existent resources and the use that it is made 
of them the it transforms into geographical spaces very attacked by the man's action. Of this exchange positive 
consequences and negatives are generated for the environment.  
The water is one of the natural most important resources that are located in the basins. Multiple factors have 
provoked that in the last years a progressive decrease of the readiness of the world reservations of water takes 
place as much in its quantity as in its quality. It is for this reason that their protection is one of the biggest 
challenges that faces the contemporary society.   
The Integrated Management of the Hydraulic Resources is a tool that allows to guarantee the administration and 
the rational use of the water with the application of concrete actions for its conservation and the improvement of 
its quality from a holistic focus.. 
In this work the current situation of the Integrated Management of the Hydraulic Resources is evaluated in the 
basin of the Cochino-Bermejo rivers of the province of Matanzas. The effective methodology is applied in the 
country and diverse methods like the bibliographical analysis, the observation and the environmental perception, 
those that allowed an interpretation of the current situation of the hydraulic resources in the study area. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el hombre tiene que enfrentarse a múltiples retos, por un lado está el desarrollo, 
como objetivo principal de su vida y por el otro debe subsanar antiguos errores en pos de lograr la 
supervivencia de la especie humana. Para ello deben introducirse profundas transformaciones, que a 
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partir de la política económica de cada país concurran hacia la preservación de los recursos naturales 
existentes en el planeta.  
 
Esta disyuntiva tiene un alcance global pero en los países en vías de desarrollo reviste una gran 
importancia debido a las limitaciones tecnológicas y financieras que deben enfrentar. Cuba tiene 
definida su estrategia ambiental y se ejecutan acciones para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de todo su territorio, especialmente en las cuencas hidrográficas, donde se desarrollan 
las relaciones sociales.  
 
La cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo se localiza en la parte centro-este de la provincia de 
Matanzas. La ubicación de la ciudad de Colón dentro de su área le confiere un contraste singular 
entre el medio físico-geográfico, el desarrollo socioeconómico y los problemas ambientales que se 
derivan de estas interrelaciones. La situación existente con la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas en este territorio es preocupante y deben tomarse acciones urgentes para revertir esta 
situación. 
 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es una alternativa viable para mitigar los 
problemas ambientales relacionados con el recurso natural agua. A partir de la interacción entre los 
componentes ambientales y socioeconómicos presentes en las cuencas hidrográficas se pretende 
lograr la sostenibilidad del agua. En este trabajo, se propone la aplicación de esta herramienta de 
gestión en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo de la provincia de Matanzas. 
 
A partir de la problemática antes expuesta se llega a la formulación siguiente:  
 
PROBLEMA CIENTÍFICO: ¿Cómo perfeccionar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para 
minimizar los problemas ambientales en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo? 
 
HIPÓTESIS: La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos minimiza los problemas ambientales en 
la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo.  
 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión de los recursos hídricos y su incidencia en los problemas 
ambientales de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La realización de este trabajo se sustentó en la metodología propuesta por el Dr. Jorge Mario García, 
Director de Cuencas Hidrográficas del INRH, la cual constituye una ampliación de la propuesta por la 
UNESCO en 2006. También se utilizaron otros criterios metodológicos como la percepción ambiental, 
las encuestas y la observación realizada en los recorridos de campo. Se diseñó la Matriz de 
interrelación de indicadores para la evaluación de la GIRH. Con los indicadores ambientales 
propuestos se pueden determinar los principales problemas ambientales existentes en la cuenca 
hidrográfica y sus posibles soluciones. Se presentan indicadores del modelo Presión-Impacto-Estado- 
Respuesta. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Las cuencas hidrográficas. 
 
Se puede definir como cuenca hidrográfica la superficie terrestre drenada por un sistema fluvial 
continuo y bien definido cuyas aguas vierten a otro sistema fluvial o a otros objetos de agua, y sus 
límites están generalmente determinados por la divisoria principal según relieve (González, 2006). 
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Desde tiempos remotos el hombre vive dentro del área de las cuencas hidrográficas, utiliza los 
recursos naturales que en ella se encuentran y posteriormente deposita los residuales que se 
generan en estos mismos espacios, dando origen al surgimiento de las fuentes contaminantes.   
 
El aumento de la población y su inadecuada distribución, aunado al acelerado proceso de expansión 
urbana, al incremento en las actividades económicas y productivas, ejercen una fuerte presión sobre 
los recursos naturales de las cuencas hidrográficas, especialmente el recurso hídrico (Alfaro, 2004). 
 
En Cuba en el mes de abril de 1997, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) toma el 
Acuerdo No. 3139 donde se plantea: Crear el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas como el 
máximo órgano coordinador en materia de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del 
territorio nacional, constituyéndose en el país el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH). 
Se inició un nuevo estilo de trabajo que posibilitó variar los conceptos del manejo integrado de 
cuencas, en la cual se integran todos los componentes naturales del medio ambiente, junto al 
desarrollo económico y social, en función de alcanzar el desarrollo sostenible (García, 2007). 
 
Existen en el país diez cuencas hidrográficas a las que se les denomina “De Interés Nacional” por su 
complejidad económica, social y ambiental, el grado de afectación a sus recursos naturales y sus 
características generales por lo que es necesaria su protección. Estas cuencas son: Cuyaguateje, 
Almendares-Vento, Ariguanabo, Hanabanilla, Zaza, Cauto, Guaso y Toa. Existen además 51 
Cuencas de Interés Provincial en el país (GEARH, 2002). 
 
Cuba se ubica en el área del Caribe, es la mayor de sus islas con 109 722 km2 y con un clima que 
clasifica como tropical con influencia marítima y estacionalmente húmedo. Cuenta con 642 cuencas 
hidrográficas, de las cuales 632 drenan directamente al mar y 10 son de drenaje interno o endorreico. 
Existe una divisoria central que divide a la isla de Cuba, la mayor del archipiélago cubano, en dos 
vertientes: Norte y Sur, ambas con un número prácticamente similar de cuencas (la diferencia es solo 
del 4 %). El área ocupada por las cuencas es de aproximadamente 81 100 km2, es decir, el 73 % del 
total del país (CENHICA, 2001). 
 
En Matanzas, la red fluvial está organizada en 45 cuencas hidrográficas que abarcan un área de 4538 
km2 dentro de los límites provinciales que representa el 39 % de la tierra firme (incluyendo Ciénaga 
de Zapata). De ellas  sólo 11 cuencas desembocan en las zonas costeras del Norte. Los ríos de la 
Vertiente Sur, en su mayoría, se pierden en los accidentes cársicos. El 74 % de las áreas de las 
cuencas hidrográficas es menor a los 100 km2.  Viven en ellas 36.21 % de la población provincial 
(CITMA, 1997). 
 
2. Componentes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 
 
La GIRH es el conjunto de actividades, mecanismos e instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional del recurso hídrico mediante su conservación, mejoramiento, 
rehabilitación, monitoreo y el control de la actividad del hombre en esta esfera. También forma parte 
sustantiva de la gestión ambiental nacional, aplica la política hídrica establecida mediante un enfoque 
multidisciplinario, teniendo en cuenta sus relaciones con los otros componentes naturales y 
antrópicos, así como las características culturales, experiencias y participación de todos los actores 
(García, 2007).   
 
La implementación de la GIRH, toma como unidad básica funcional a la cuenca hidrográfica, donde 
se desarrollan las interrelaciones entre todos los elementos que la componen, el medio físico o 
natural integrado por: los suelos, el clima, los bosques, la diversidad biológica, entre otros, y el medio 
humano y socioeconómico compuesto por: los asentamientos humanos, pueblos y sus formas de 
explotación económica todo esto constituye todo un sistema único, para desarrollar la gestión 
ambiental, donde el agua es la columna vertebral del mismo, es un proceso que puede ser una 
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respuesta a los problemas que se manifiestan hoy en muchos países del mundo, al aplicar técnicas y 
métodos con sentidos precautorios, de equidad, productividad, racionalidad y sostenibilidad, con el 
objetivo de lograr un uso efectivo de los recursos que nos brinda la naturaleza, que sea capaz de 
integrar el aprovechamiento y la conservación de los mismos (Rodríguez et. al., 2011). 
 
La gestión integrada del recurso hídrico transita por componentes intersectoriales, multi y 
transdisciplinarios, lo que le confiere una elevada complejidad. Entre los componentes principales se 
destacan (García, 2007): 
 
• Políticos y legales. 
• Institucionales y organizativos. 
• De planificación y balances nacionales, regionales y de cuencas. 
• Hidrológicos e hidrogeológicos (redes y estudios). 
• De prevención. 
• De infraestructura hidráulica. 
• De operación de sistemas. 
• Calidad del agua y de los componentes ambientales. 
• De sinergias con otros componentes naturales y socio-económicos. 
• Científicos y de innovación tecnológica. 
• Económicos y financieros. 
• Informáticos. 
• De educación y comunicación social. 
• Culturales. 
 
Aplicar las herramientas que brinda la GIRH resulta una idea o concepto que en la actualidad reviste 
una importancia capital, pues con ella se logran medidas de protección para las personas y los bienes 
relacionados con el uso del agua. Estas medidas de conservación, tanto del agua superficial como 
subterránea, tienen en consideración a todos los actores que de una forma u otra tienen incidencia 
sobre el. Se debe mantener un enfoque integral y de ecosistema en el manejo de los recursos 
naturales. 
 
3. Breve caracterización físico geográfica y socioeconómica de la cuenca hidrográfica 

Cochino-Bermejo. 
 
Se localiza en la parte centro-este de la provincia de Matanzas. Abarca una superficie de 140 km2, el 
86 % pertenece al municipio de Colón y el 14 % al de Perico. La integran las cuencas superficiales de 
los ríos Cochino y Bermejo de la Vertiente Sur y por las cuencas hidrogeológicas Sur y Palma. Limita 
al norte con la cuenca del río La Palma, al sureste con la cuenca del río Palmillas y al oeste con la 
cuenca del  canal El Burro. 
 
La zona de estudio está situada en la Llanura de Colón, con predominio de un relieve llano, las cotas 
oscilan entre 20.00 y 85.00 m.s.n.m. El clima es de llanura interior, las temperaturas máximas y 
mínimas medias anuales son de 29.7 °C y 18.5 °C respectivamente. Como promedio llueven 100 días 
al año con un acumulado de 1299.1 mm. La humedad relativa es del 78 %. 
 
En la constitución geológica de la región intervienen sedimentos de las formaciones Güines, Colón y 
Tinguaro. Desde el punto de vista tectónico existe una falla muy local situada longitudinalmente al 
curso del río Cochino. La red hidrográfica incluye los ríos Cochino y Bermejo, es medianamente 
desarrollada con un valor de 0.65 km/km2. El régimen de escurrimiento de los ríos es intermitente, 
solo tienen escorrentía en época de lluvia. 
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La cuenca hidrográfica está compuesta por dos cuencas hidrogeológicas, la Sur representada por los 
tramos hidrogeológicos M-III-3 y M-III-4 y la Palma, representada por una pequeña franja de la M-V. 
El manto acuífero por su carácter es libre. Su espesor varía entre 10-20 m. La profundidad de los 
niveles de las aguas subterráneas oscila entre 7-23 m.  
 
Existe gran diversidad de tipos de suelos, 18 en total, los mismos se destinan a diferentes usos, 
fundamentalmente la agricultura y en ellos se utilizan variadas tecnologías. Los suelos más 
extendidos son los Ferralíticos que ocupan el 68.82 % de la superficie total. El resto se distribuyen 
entre los tipos Pardos con Carbonatos, Húmicos Carbonáticos y Rendzinas Rojas ó Negras. 
 
La flora y la fauna están asociadas fundamentalmente a la actividad humana (cultivos y ganadería). 
La vegetación natural se encuentra muy transformada por la acción antrópica y se puede percibir la 
degradación en mayor o menor grado. Predomina la vegetación segetal, asociada a los cultivos y los 
pastos establecidos por el hombre. Se distinguen también algunas áreas asociadas a los bosques de 
galería y a los bosques artificiales. La fauna no es muy diversa, la más variada es la avifauna 
relacionada a las áreas boscosas existentes. 
  
La población es de aproximadamente 46 988 habitantes, la ciudad de Colón representa el 88.02 % 
del total. Existen 15 asentamientos principales, de ellos 2 urbanos y 13 rurales. Como en todo el país 
los servicios educacionales están muy desarrollados, con una alta concentración en la ciudad de 
Colón. La cultura tiene también un desarrollo notable, con varías instituciones culturales. La red de 
salud está bien estructurada y permite prestar servicios al 100 % de la población residente. La cuenca 
hidrográfica presenta un notable desarrollo de actividades económicas con destaque para la 
agricultura, la ganadería, la acuicultura, la industria alimenticia, el comercio, el transporte, entre otros.  
 
4. Comportamiento de los componentes de la GIRH. 
 
Seguidamente se evalúan los componentes de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo a 
partir de la aplicación de la metodología propuesta por el Dr. Jorge Mario García en 2007.  
 

 Componente: Políticos y legales. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo 
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Las disposiciones establecidas en la legislación cubana que regulan la conservación, el uso y 
protección de los recursos hídricos están compuestas por una amplia gama de instrumentos legales 
que van desde leyes hasta las NC. Un resumen de los principales instrumentos que conforman el 
marco legal para el trabajo diario del Consejo Municipal de la Cuenca Hidrográfica (CMCH) Cochino-
Bermejo se expone a continuación: Constitución de la República (1976), Ley No. 81 del Medio 
Ambiente (1997), Decreto-Ley No. 138 (1993), Decreto-Ley No. 200 (1999), Decreto-Ley No. 211 
(1996), Decreto-Ley No. 199 (1995), Resolución No. 23, CITMA (2009), Resolución No. 132, CITMA 
(2009) y el Sistema de Normas Cubanas con relación a las aguas terrestres. 
 
En la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo funcionan diferentes cuerpos legales que tienen la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente, estos son: el Cuerpo de 
Inspectores Integrales del Poder Popular, el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Epidemiología y el 
Cuerpo de Inspectores Estatales del INRH.  
 
En el año 2011 se realizaron inspecciones a algunas de las fuentes contaminantes ubicadas dentro 
del área de la cuenca hidrográfica. Las principales contravenciones detectadas son las siguientes: 
mal funcionamiento de los sistemas de tratamiento, no existencia de sistemas de tratamiento, no 
caracterización de los residuales que se generan, vertimiento directo de residuales a los cursos de 
agua o al manto freático, salideros en los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, no 
se respetan las zonas de protección sanitaria. 
 

 Componente: Institucionales y organizativos. 
 

Mediante el Acuerdo 3139, del Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo (CECM) deciden crear el 
Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH). Este órgano tiene como función el diagnóstico y 
recuperación del deterioro ambiental de estas sensibles áreas geográficas. Constituye el principal 
coordinador del ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas del territorio nacional. El trabajo 
mancomunado entre el CITMA y el INRH posibilita la integración de los elementos naturales del 
medio ambiente con el desarrollo económico y social, en función de alcanzar el desarrollo 
sostenible.Todas las provincias del país cuentan con Consejos Provinciales de Cuencas Hidrográficas 
(CPCH) y a su vez en los municipios existen consejos homólogos, los Consejos Municipales de 
Cuencas Hidrográficas (CMCH). 
 
La cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo cuenta con un CMCH. La presidencia de este órgano está a 
cargo del representante del Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, funge como su 
secretario el representante del INRH y como miembros están los representantes de las siguientes 
instituciones, CITMA, Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), Delegación municipal del 
MINAGRI, Dirección Municipal de Educación, Sector Militar Municipal, Servicio Estatal Forestal (SEF) 
y las Cooperativas de Créditos y Servicios Félix Ortega, Antonio Maceo y 17 de Mayo. 
 
Los principales problemas que afectan el trabajo del CMCH Cochino-Bermejo se detallan a 
continuación: 
• Cambios en la estructura organizativa de las instituciones cuyos representantes integran el CMCH, 

que provocan reiteradas sustituciones de sus miembros. 
• No funcionamiento orgánico del CMCH, los miembros no cumplen con las funciones que le 

corresponden. 
• El CMCH no ha logrado insertarse en la dinámica de la población de la cuenca hidrográfica. 
 
La combinación de toda esta problemática trae como consecuencia que no se cumplan los objetivos 
de trabajo del CMCH por lo que la gestión ambiental en favor de la cuenca hidrográfica sea 
catalogada como deficiente.  
   

 Componente: De planificación y balances nacionales, regionales y de cuencas. 
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En 2006 se sentaron las bases para la elaboración del Plan de Uso de Agua (PUA). En el se 
establece y regula el equilibrio demanda-oferta de los recursos hídricos en una cuenca. Se 
confecciona a partir de instrucciones metodológicas del INRH y es de obligatorio cumplimiento por 
todas las personas naturales y jurídicas del país. Para la preparación del PUA se parte de las 
demandas que anualmente presentan los usuarios del agua.  
 
El total de pozos existentes en el área de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo es de 156, con 
diversos usos, fundamentalmente abasto a la población, riego de cultivos y para procesos 
industriales. Los usuarios que se sirven de las fuentes de abasto en funcionamiento son 39. El 80 % 
de la población que vive dentro de los límites de la cuenca hidrográfica disfruta de servicio de 
acueducto, con una cobertura de agua potable del 100 %.  
 
En cuanto a las aguas superficiales de la cuenca hidrográfica solo se consideran para el PUA los 
aportes de la Micropresa #19 pues por las características de los ríos de la red fluvial no se generan 
caudales considerables que puedan garantizar un uso sostenido. 
 
En la Figura 2. se resume de forma esquemática el comportamiento del PUA para la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo en el período comprendido entre los años 2007 y 2011. En todos los 
casos el consumo real está por debajo de lo planificado en función de las necesidades de cada 
usuario. Esto resulta favorable pues no existe una sobreexplotación del acuífero lo que permite que 
los recursos hídricos disponibles en la cuenca hidrogeológica sean manejados de forma racional y se 
mantenga un equilibrio entre las precipitaciones caídas y las extracciones realizadas. El acumulado 
de precipitaciones en el año 2011 fue de 1444 mm, este valor está dentro de los acumulados 
históricos anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Componente: Hidrológicos e hidrogeológicos (redes y estudios). 
 

El comportamiento de la calidad y cantidad de las aguas en la cuenca hidrográfica se evalúa a través 
de las redes de observación del ciclo hidrológico integradas por:  
 
• Red Hidrológica: está conformada por tres pluviómetros. La recopilación de la información es diaria 

y existen reportes de más de 25 años. Por su ubicación no son representativos de toda el área de 
la cuenca hidrográfica. 

 

Figura 2. Plan de Uso de las Aguas (PUA)  
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• Red Hidrogeológica: está integrada por cinco pozos de observación. Por su estado técnico 
deficiente algunos pozos se retiraron de la red. Se realizan muestreos mensual o semestralmente 
y se cuenta con datos de más de 25 años. La ubicación de los pozos no es representativa de toda 
el área de la cuenca hidrográfica. 

 
• Red de Calidad de las Aguas: la componen tres estaciones para las aguas superficiales y 16 para 

las aguas subterráneas. La toma de muestras se realiza cada 3, 4, 6 ó 12 meses. La ubicación de 
los puntos de muestreo es representativa de toda el área de la cuenca hidrográfica y los registros 
existentes datan de más de 25 años. 

 
El trabajo combinado de este sistema de redes de calidad permite la vigilancia estricta de los recursos 
hídricos de la cuenca hidrográfica.   

 
 Componente: De prevención. 

 
Por la posición geográfica de Cuba su territorio es atravesado por muchos ciclones anualmente. El 
desarrollo socioeconómico e industrial de la zona trae consigo que existan riesgos por posibles 
desastres tecnológicos. Por lo anterior se hace necesario prepararse para enfrentar fenómenos de 
cualquier índole. 
 
Desde que se decreta la fase informativa, en la cuenca hidrográfica se activa un puesto de mando, 
con sede en la UEB Este de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, para monitorear las 
precipitaciones y velar el comportamiento de las obras hidrotécnicas.   
   
Existe un estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante intensas lluvias donde se identifican las 
áreas en las que se pueden presentar afectaciones debido a estos fenómenos y las medidas de 
enfrentamiento a implementar. Se trabaja actualmente en los estudios de peligros por riesgos 
tecnológicos, de peligro por escape de sustancias tóxicas y para el enfrentamiento a incendios 
forestales.  
 

 Componente: De infraestructura hidráulica. 
 

Integran la infraestructura hidráulica de la cuenca las obras hidrotécnicas: Micropresa #19, Canal 
Cochino y 12 acueductos que le dan cobertura a los principales asentamientos poblacionales. Existe 
un sistema de alcantarillado que le da servicio a parte de la ciudad de Colón.  
 
En el año 2009, 6.0 km del Canal Cochino fueron sometidos a un proceso de rectificación. Los 
trabajos se realizaron sin contar con Proyecto Ejecutivo y no se cumplieron los parámetros 
establecidos por las NC. Como consecuencia de estos trabajos se crearon problemas constructivos 
en el aliviadero de la Micropresa #19. 
 
El servicio de alcantarillado cuenta con 28.3 km de tuberías con diámetros entre 8” y 48”, le da 
cobertura al 46 % de la población del perímetro urbano de la ciudad, el resto trata sus residuales 
mediante soluciones puntuales. 
 

 Componente: De operación de sistemas. 
 

De los 12 acueductos existentes en el área de la cuenca solo uno puede considerarse que presenta 
un buen estado técnico de conservación, cuatro se consideran como regular y los restantes siete 
están catalogados como malos. Tres asentamientos poblacionales no cuentan con sistema de 
acueducto y reciben el agua mediante camiones-cisterna. 
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El servicio de alcantarillado presenta una situación desfavorable debido al deterioro de las redes 
acumulado en los años de explotación y las indisciplinas sociales. En el año 1991 se paralizó el 
proyecto de ampliación por la llegada del período especial. 
 
A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa Cuba existe la voluntad, de la alta 
dirección del país, de lograr la paulatina recuperación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
que se encuentran en explotación. Se puso en marcha un proyecto de reanimación de los acueductos 
de las cabeceras municipales que incluye todo el sistema y abarca la automatización de la operación, 
el cual está en espera de financiamiento. 
 

 Componente: Calidad del agua y de los componentes ambientales. 
 
Como una forma de evaluación o clasificación de las aguas se han establecido índices que permiten 
dar criterios sobre su estado con lo que se contribuye a mejorar la gestión ambiental de los recursos 
hídricos en las cuencas hidrográficas. Los Índices de Calidad del Agua (ICA), son herramientas útiles 
para definir la aptitud del cuerpo de agua, respecto a sus usos prioritarios, son de alto valor para sus 
evaluaciones sistemáticas, el planeamiento y operación del recurso (Cuevas et. al., 2009). 
 
Durante los monitores que se realizan a las aguas (superficiales y subterráneas) se determinan, a 
nivel de laboratorio y en el campo, un gran número de parámetros que son indicativos de su calidad 
desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico. Para el caso de las aguas subterráneas se 
identifican los ocho parámetros siguientes: Coliformes Totales (CT), Nitratos (NO3), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ó Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica 
(CE), Oxígeno Disuelto (OD), Cloruros (Cl), pH y Contaminación Obvia (CO). El ICA para las aguas 
superficiales se calcula a partir de los nueve parámetros que se mencionan a continuación: Oxígeno 
Disuelto (OD), Coliformes Totales (CT), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ó Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica (CE), Cloruros (Cl), Amoniaco (NH4), Fosfato 
(PO4), Turbiedad y pH. 
 
Tabla I. ICA (subterránea) de las fuentes de abasto de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo.   
 
 
 

Fuente: propia y ENAST 
 
De las 16 fuentes de abasto existentes solo cinco pueden considerarse que las aguas que 
suministran son de “aceptable calidad”. La gran mayoría poseen algún grado de contaminación y 

Nombre de la Fuente CE 
(µS/cm) 

pH 
 

CL- 
(mg/l) 

NO3
-

(mg/l) 
OD 

(mg/l) 
CT 

(NMP)
DQO 
(mg/l) CO ICA 

Ac. Colón Juan Trujillo 849 7 53.4 44,4 2.01 3 0 alta 66.61 
Ac. Colón San Agustín 796 6.7 50.5 28 4.43 3 0 ausente 73.93 
Ac. Gilberto Espiñeira 1 725 6.8 39 15 2.94 3 0 ausente 80.00 
 Ac. Gilberto Espiñeira 3 724 7 40 26 5 3 0 ausente 75.33 
Ac. Gilberto Espiñeira 5 768 7 58 29 5 3 0 ausente 73.69 
Ab. Batey La Luisa 758 6.9 50 27 2 3 0 media 73.36 
Ab. Madero de Reses 699 7.2 43 6 4.70 3 0 media 84.98 
Ab. Unidad Militar 1048 7.6 46 18 5.70 460 0 media 58.84 
Ab. Batey Laberinto 620 7 23 13 6 6 0 ausente 81.79 
Ab. Batey Deseada 769 7 46 27 4 19 0 media 73.53 
Ac. Batey Gispert 532 7.1 22 7 4.20 9 0 media 84.58 
Ac. Desengaño 724 6.8 55 19 5.20 6 0 media 77.68 
Ab. Planta Libertad 732 7.2 41 18 6 277 0 media 69.26 
Ac. Río Piedras 692 7 29 10 5.40 3 0 media 82.82 
Ab. IPA Gabriel Valiente 604 6.5 24 11 5.20 75 0 media 78.49 
Ac. Reparto. Libertad 736 7.1 37 31 5.50 240 0 media 64.46 

  ICA promedio de las fuentes de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo: 74,96 ( aguas ligeramente  contaminadas) 
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clasifican entre “ligeramente contaminadas” (7) y “contaminadas” (4). De forma general las aguas 
subterráneas para el abasto a la población clasifican como “contaminadas”, el ICA promedio en la 
cuenca hidrográfica es de 65.26. Las principales causas que provocan esta problemática están 
asociadas al irrespeto de la zona de protección sanitaria en las fuentes de abasto y la contaminación 
que es inducida por la ubicación de muchas fuentes contaminantes aguas arriba de las fuentes de 
abasto.  
 
En el río Cochino se seleccionaron cuatro puntos representativos del comportamiento del ICA en el 
tramo donde se concentran el mayor número de fuentes contaminantes. El ICA alcanza un valor 
promedio de 65.26, las aguas se clasifican como “contaminadas”. La causa fundamental de esta 
situación es el vertimiento directo en el cauce del río de las aguas residuales, no tratadas o 
parcialmente tratadas, provenientes de las fuentes contaminantes existentes en la cuenca 
hidrográfica. El río Bermejo mantiene agua en el período lluvioso, en el período seco el agua no corre, 
se infiltra al manto subterráneo, por lo que no se ha podido establecer un muestreo sistemático. 
 
Tabla II. ICA (superficial) de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
   

Determinaciones  
Puntos de muestreo (Río Cochino) 

Nacimiento Micropresa  
# 19 

Puente 
Circuito Sur 

Puente 
Los Mulatos 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 2.10 5.20 0 0.55 
Coliformes Totales (NMP/100ml) 0 0 > 24 000 > 11 000 
Coliformes Fecales (NMP/100ml) 0 0 > 24 000 > 11 000 
DQO (mg/l) 4.50 9.00 151 16.3 
Conductividad Eléctrica (µS/cm) 530 328 707 694 
Cloruros (mg/l) 67 64 50 55 
Amoniaco (mg/l) < 0.06 <0.06 14 0.11 
Fosfato (mg/l) < 0.05 <0.05 6 1.9 
Turbiedad (U) < 1 20 225 < 1 
pH 7.63 8.48 7.42 8.10 
ICA 82.69 76.14 36.10 66.11 

Clasificación  Aceptable 
calidad 

Medianamente 
contaminada 

Altamente 
contaminada contaminada 

ICA Promedio del río      65.26 (aguas contaminadas) 

Fuente: propia y ENAST 
 

 Componente: De sinergias con otros componentes naturales y socioeconómicos. 
 
En la GIRH juega un papel fundamental los usos del agua pues en dependencia de este será la 
calidad que se deberá exigir. La situación que presenten los suelos, los bosques y la carga 
contaminante en la cuenca hidrográfica ejercen presiones sobre la calidad de los recursos hídricos. 
 
• Suelos: ésta es una zona eminentemente agrícola con predominio de la agricultura cañera que 

ocupa el 45 % de los suelos. En menor medida existe un desarrollo agropecuario que destina 18.6 
% a cultivos varios y 14.7 % a pastos naturales y artificiales. El resto de los suelos son ocupados 
por la infraestructura creada por el hombre. 

 
Debido a la desmedida explotación agrícola a que son sometidos estos suelos se producen 
afectaciones que limitan sus rendimientos. Las principales afectaciones de los suelos de la cuenca 
hidrográfica están relacionan con: problemas de drenaje, compactación, poca profundidad efectiva, 
pH inadecuado. La combinación de todos estos problemas trae consigo la degradación de los suelos, 
caracterizada por el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas, con lo que se impide 
o limita el buen desarrollo de los cultivos y las cosechas. 
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• Bosques: la cuenca hidrográfica presenta una situación muy desfavorable en cuanto a sus 
bosques. Esta zona tiene un Índice de Boscosidad (IB) de 1.18 %, muy por debajo del promedio 
nacional que es de 24.94 %. Según datos del Servicio Estatal Forestal (SEF) el municipio Colón es 
uno de los más desforestados del país. El patrimonio forestal es de 438.21 Ha, lo que representa 
solo el 3.13 % del área total de la cuenca hidrográfica. Los cauces fluviales y los embalses deben 
protegerse de la erosión por las fajas hidrorreguladoras. En el área de estudio se encuentran muy 
desforestada tanto las riveras de los ríos Cochino y Bermejo como la Micropresa #19. 

 
A pesar de esta situación existe un plan para reforestar aproximadamente 500 Ha por año. La 
creación de fincas forestales es una alternativa viable para el restablecimiento de la cobertura 
boscosa. En la cuenca hidrográfica funciona solo una finca forestal certificada perteneciente a la CPA 
26 de Julio. Para la preservación del patrimonio forestal resulta imprescindible el trabajo del Cuerpo 
de Guardabosques. Este trabajo es realizado por un solo guardia forestal, el cual no cuenta con 
medios de transporte para recorrer las extensas áreas a su cargo. Otros problemas que limitan las 
labores de reforestación están relacionados con la mala selección de las especies que se siembran, 
las plantaciones tardías, el poco mantenimiento y reposición de las especies plantadas y la 
insuficiente disponibilidad de viveros.  
 
• Carga Contaminante: en las corrientes superficiales ocurren procesos de autodepuración, que 

mitigan la carga contaminante por el movimiento de las aguas. Los ríos Cochino y Bermejo 
carecen de una corriente caudalosa y estable por lo que estos procesos no tienen lugar. La 
geología de la zona atenta contra este proceso el carso provoca que las aguas se pierdan por la 
infiltración directa en las furnias y sumideros presentes en el  lecho de los ríos. 

 
Existen en la cuenca un total de 12 fuentes contaminantes, la carga contaminante que generan 
presentan bajos porcientos de reducción. Esto es el resultado del mal funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento o su inexistencia. En esta problemática también incide la indisciplina social e 
institucional y la falta de control de las instituciones competentes. Seguidamente se muestra la carga 
contaminante generada y dispuesta en la cuenca hidrográfica entre los años 2001 y 2011, expresada 
en toneladas de DBO5 por año. 
 
Tabla III. Carga contaminante generada y dispuesta en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
   

año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Carga 

generada 
(t/a DBO) 

2586 2561 2575 2693 2738 2723 2844 3034 3034 3055 3004 

Carga 
dispuesta 
(t/a DBO) 

2067 2041 1478 1536 2202 1466 1502 1551 1551 1519 1600 

Fuente: Delegación Provincial del CITMA de Matanzas.         
 

 Componente: Científicos y de innovación tecnológica. 
 

El trabajo científico-técnico en función de lograr la conservación de las reservas de los recursos 
hídricos existentes en la cuenca hidrográfica es prioridad para el CMCH. El potencial es amplio y 
constituye una fortaleza pues dentro del área de la cuenca hidrográfica se encuentran varías 
instituciones con una larga experiencia y resultados positivos en la preservación del recurso agua 
como son: la EIPI Matanzas, UEB Investigaciones Colón, líder en las investigaciones aplicadas en la 
rama hidráulica; la ENAST, UEB Matanzas, el laboratorio de la ciudad de Colón realiza los análisis de 
las aguas de gran parte de la provincia y la EAH, UEB Este, que se encargada de la vigilancia del 
ciclo hidrológico del agua y de su uso racional. 
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 Componente: Económicos y financieros. 
 

Con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la cuenca hidrográfica es necesario 
acometer un conjunto de inversiones, que deberán estar dirigidas fundamentalmente a la 
construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de residuales y al mantenimiento del 
patrimonio hidráulico construido. En estos momentos la situación que presentan esas inversiones es 
desfavorable pues ni el CPCH ni el CMCH cuentan con un financiamiento aprobado para inversiones. 
Otro tanto sucede en el sector empresarial, donde no se incluyen dentro de los presupuestos anuales 
de inversión, la posible solución a los problemas ambientales generados por las instituciones. 
 

 Componente: Informáticos. 
 

En el acueducto de la ciudad de Colón existe un proyecto para la automatización de todos los 
sistemas. Este permitirá el monitoreo y control de toda la operación del acueducto, con lo que se 
logrará una mayor eficiencia del servicio y el uso eficiente y racional de los recursos hídricos. Este 
proyecto está en espera de financiamiento para su montaje. En el año 2006 se confeccionó un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) que fue financiado por la Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos (DPRH) de Matanzas. En este sistema están reflejadas las características 
físico-geográficas de la cuenca hidrográfica así como la infraestructura creada por el hombre y 
algunas variables ambientales. Está herramienta informática permite el monitoreo del estado de este 
cuerpo receptor así como modelar el comportamiento que tendrá ante los fenómenos naturales y la 
acción antrópica y tomar las acciones de mitigación para cada una de las situaciones posibles. El SIG 
no se actualiza desde que fue terminado y no se han explotado sus potencialidades. 
 

 Componente: De educación y comunicación social. 
 

Dentro del área de la cuenca Cochino-Bermejo se ubican instituciones docentes de diferentes niveles 
que se utilizan como vía para la elevación de la educación ambiental. Para ello se ponen en práctica 
círculos de interés, concursos, postgrados y maestrías de temática ambiental. En las escuelas de 
nivel primario y secundario funciona el Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua (PAURA), 
coauspiciado por la UNICEF y el INRH. Este programa persigue lograr cambios de conducta entre los 
usuarios del agua y así lograr un uso más eficiente. 
 
Los medios de comunicación masiva juegan un papel decisivo en la divulgación de los temas 
ambientales. La emisora municipal Radio Llanura de Colón incluye en su parrilla diaria varios 
programas donde los problemas ambientales de la región encuentran un espacio para la polémica y 
la reflexión. También se realizan campañas propagandísticas y concursos para conmemorar fechas 
tales como el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente), el 22 de marzo (Día Mundial del Agua). 
En el municipio Colón existe una Comisión de Educación Ambiental que es la que dirige y coordina 
todo el trabajo que en esta materia se realiza y que diseñó la Estrategia de Educación Ambiental por 
la que se trabaja en la actualidad. 
 
No obstante todo el trabajo hecho deben realizarse otras acciones que contribuyan a aumentar el 
conocimiento que tiene la población residente en la cuenca sobre la situación ambiental del territorio. 
 

 Componente: Culturales. 
 

Todas las acciones que se lleven a cabo en función de la conservación de las reservas de agua 
deben tener en consideración el componente cultural. El éxito de esta labor está en lograr la 
participación activa de todos los actores de la comunidad, a partir del análisis de sus tradiciones y 
enfocarlas hacia el objetivo que se persigue. El planteamiento anterior se corroboró con los 
resultados obtenidos en el estudio de percepción que se hizo para la presente investigación. Se 
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demostró que los pobladores de la cuenca hidrográfica tienen conocimientos sobre la temática 
ambiental y muestran un marcado interés por resolver los problemas ambientales existentes.  
 
Con la información recopilada a partir de la aplicación de la metodología para la GIRH en la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo se elabora la Matriz de interrelación de indicadores para la evaluación 
de la GIRH, que se muestra en el Anexo 1 y se obtienen las siguientes valoraciones: 
 
• La mayor parte de los elementos de presión clasifican como críticos, esto es indicativo de que 

tienen una gran incidencia en la calidad de las condiciones ambientales de la cuenca. Los que 
presentan equilibrio deben monitorearse sistemáticamente debido a que muestran tendencia a 
entrar en un estado crítico.   

• De los impactos provocados por los elementos de presión solo dos se encuentran en equilibrio. 
Esto da la medida de que la mayoría de las actuaciones humanas que se ponen de manifiesto en 
la cuenca hidrográfica tienen un peso importante en su estado actual y futuro. 

• Las condiciones ambientales desfavorables existentes en la cuenca hidrográfica se reflejan en el 
resultado de los indicadores de presión identificados en la Matriz, puesto que la mayor parte de 
estos clasificaron como críticos y solo dos como estables aunque con tendencia a lo crítico.    

• Todas las respuestas que se derivan del análisis del modelo Presión-Impacto-Estado-Respuesta 
tienen una alta incidencia sobre los factores ambientales que se analizan y por tanto se revertirán 
de forma positiva en la calidad del medio ambiente en la cuenca hidrográfica.   

 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo permitió la identificación de 

los problemas ambientales que inciden sobre sus recursos hídricos.    
2. La combinación de los factores físico-geográficos y socioeconómicos con prácticas inadecuadas 

de manejo de los recursos hídricos traen como consecuencia una disminución en su calidad. 
3. Las reservas de agua y los suelos constituyen las principales potencialidades de recursos 

naturales en la cuenca hidrográfica. 
4. El mal estado de los sistemas de tratamiento de residuales y en muchos casos su inexistencia son 

la causa fundamental de la disminución de la calidad de las aguas en la cuenca hidrográfica. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Aplicar integralmente los componentes de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
2. Incluir dentro de los planes de la economía los recursos financieros, materiales y humanos 

destinados a la aplicación de medidas de mitigación de los problemas ambientales. 
3. Mejorar los niveles de la calidad de las aguas para lo que se hace imprescindible eliminar las 

fuentes contaminantes existentes. 
4. Fortalecer el trabajo del CMCH. 
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Anexo 1: Matriz de interrelación de indicadores para la evaluación de la GIRH. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de indicador 
 
 
 

Factor ambiental afectado 

Ag
ua

 s
ub

te
rrá

ne
a 

Ag
ua

 s
up

er
fic

ia
l 

S
ue

lo
s 

P
ob

la
ci

ón
  

Fa
ja

 h
id

ro
rr

eg
ul

ad
or

a 

D
iv

er
si

da
d 

bi
ol

óg
ic

a 

C
ob

er
tu

ra
 b

os
co

sa
 

P
re

si
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Aplicación de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Funcionamiento del CMCH x x x  x x x 
Consumo de agua x x x x    
Estado de la infraestructura hidráulica x x  x    
Fuentes contaminantes x x x x  x  
Cobertura de tratamiento de aguas residuales x x x x    
Generación de residuos sólidos x x x x  x  
Tala y caza ilícitas   x  x x x 
Manejo de los suelos x x x x x x x 

Im
pa

ct
o 

 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Gestión ambiental en función de la cuenca x x x x x x x 
Sobreexplotación de las fuentes de abasto x   x    
Insuficiencia en la cobertura de acueducto x   x    
Insuficiencia en la cobertura de alcantarillado x x x x  x  
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas x x x x  x  
Afectación a la salud pública y a la calidad de vida de la población x x  x    
Deposición de residuos sólidos en las márgenes de los ríos  x x x x x  
Pérdida de la diversidad biológica  x  x x x x 
Deforestación x x x x x x x 
Degradación de los suelos x x x x x x x 

E
st

ad
o 

 

Incumplimiento de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Mal funcionamiento del CMCH x x x x x x x 
Mala calidad de las aguas superficiales y subterráneas x x x x  x  
Mal drenaje y áreas de inundación x x x x x x x 
Deterioro de las redes de acueducto y alcantarillado x x  x  x  
Desarrollo urbano no planificado x x x x    
Aumento de las fuentes contaminantes x x x x  x  
Insuficiente tratamiento de las aguas residuales x x x x  x  
Deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias x x x x  x  
Disminución de los rendimientos de los suelos x x x x x x x 
Insuficiente reforestación de la faja hidrorreguladora x x x x x x x 

R
es

pu
es

ta
 

Aumento de las inspecciones ambientales x x x x x x x 
Funcionamiento orgánico del CMCH x x x x x x x 
Inversiones para la infraestructura hidráulica x x x x  x  
Inversiones para los sistemas de tratamiento x x x x  x  
Reducción de la carga contaminante dispuesta x x x x  x  
Mejora del servicio de recogida y disposición final de residuos sólidos  x x x x  x  
Rectificación de los ríos  x x x x x x x 
Mejora de la calidad de los suelos x x x x x x x 
Reforestación de la franja hidrorreguladora x x x x x x x 
Elevación de la educación ambiental de la población x x x x x x x 

 


