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RESUMEN 
 
Los vertidos de aguas residuales domésticas a las aguas marinas sin tratamiento apropiado constituyen una 

fuente importante de contaminación a la Región del Gran Caribe (RGC) y representa una amenaza para el 

desarrollo sostenible. El trabajo muestra un Estudio de Línea Base sobre el manejo de las aguas residuales 

domésticas en ecosistemas marino-costeros contaminados hot spots de Colombia (Bahía de Cartagena), 

Jamaica (Bahía de Kingston), Nicaragua (Bahía de Bluefields), Trinidad y Tobago (Golfo de Paria), Venezuela 

(Golfo de Cariaco), Guyana (Georgetown) y Suriname (Paramaribo) con un predominio de tanques sépticos, 

seguido del uso de letrinas y el alcantarillado sanitario, y se elaboran las bases para el diseño y planificación de 

planes de manejo apropiados para la rehabilitación ambiental de estos ecosistemas. 

Palabras claves: aguas residuales domésticas, ecosistemas costeros, manejo. 

 

ABSTRACT 
 
In Wider Caribbean Region (WCR) it is recognized that domestic waste water, without appropriate treatment, 

are an important source of marine pollution and represent a threat to sustainable development. The paper 

shows a Baseline Study on sewage management in polluted marine-coastal ecosystems “hot spots” of 

Colombia (Cartagena Bay), Jamaica (Kingston Bay), Nicaragua (Bluefields Bay), Trinidad and Tobago (Gulf of 

Pariah), Venezuela (Gulf of Cariaco), Guyana (Georgetown) and Suriname (Paramaribo) with a prevalence of 

septic tanks, followed by the use of latrines and the sanitary sewer system, and the bases for the design and 

planning of management appropriate plans for the environmental rehabilitation of these ecosystems are 

elaborated. 
Key words: sewage, coastal ecosystems, management. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los problemas ambientales asociados a la urbanización no controlada tienen especial repercusión sobre los 

sectores más pobres de la ciudad, aquellos que habitan las viviendas más precarias y tienen un mínimo acceso 

a los servicios públicos. Pero el mayor impacto de la ocupación urbana incontrolada ocurre sobre el medio 
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ambiente producto de la contaminación de las aguas terrestres y marinas, el agotamiento de las reservas de 

agua, la destrucción de  bosques y fértiles terrenos agrícolas, así como su incidencia negativa en el área de 

territorio ecológicamente productivo -conocido como la huella ecológica- a medida que se expande el radio 

urbano. Los impactos más severos se presentan en la reducción del agua potable y las afectaciones a la 

calidad de la vivienda, la salubridad y a los servicios de saneamiento 1. 

En los países de la RGC los servicios de saneamiento son asimilados casi enteramente por los usuarios 

domiciliarios y el comercio, y la mayoría de la población habita en la zona costera con deficientes sistemas de 

alcantarillado y carentes en algunos casos, y una proporción relativamente alta de sistemas caseros in situ con 

conexiones clandestinas al drenaje pluvial. El acceso limitado a un saneamiento mejorado mediante la conexión 

domiciliaria a una red de alcantarillado, pozo séptico, letrina seca y con descarga de agua, y a la letrina simple de 

hoyo, así como la escasez de plantas de tratamiento de residuales en países que cuentan con sistemas de 

alcantarillado sanitario provocan el vertimiento de las aguas residuales domésticas a los ecosistemas marino-

costeros sin un tratamiento apropiado con altos riesgos a la salud pública y ambiental 2.  

Al confrontar la evolución de estos servicios en la RGC durante las tres últimas décadas con otras regiones del 

mundo, la situación de la cobertura de saneamiento podría considerarse razonablemente aceptable. Sin 

embargo, en términos de la universalización de la cobertura los números absolutos son preocupantes, al tener 

en cuenta que un estimado de 5,6 millones de personas -el 8 % de la población costera tributaria- no disponen 

de acceso a los servicios de saneamiento y las aguas residuales domésticas de 42 millones de personas  

(60 %) no reciben tratamiento 2.  

Por consiguiente, el gran reto está asociado al incremento de la cobertura de los servicios de saneamiento y el 

mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de  alcantarillado sanitarios y sistemas alternativos de acceso a 

saneamiento mejorado in situ, donde la insuficiencia en las facilidades de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas continua siendo uno de los problemas sanitarios más graves en la mayoría de los países de la 

región 3. 

El objetivo del trabajo es presentar un estudio preliminar de Línea Base sobre el manejo de las aguas 

residuales domésticas en ecosistemas marino-costeros contaminados hot spots de Colombia (Bahía de 

Cartagena), Jamaica (Bahía de Kingston), Nicaragua (Bahía de Bluefields), Trinidad y Tobago (Golfo de Paria), 

Venezuela (Golfo de Cariaco), Guyana (Georgetown) y Suriname (Paramaribo) y elaborar las bases para el 

diseño y planificación de planes de manejo apropiados para la rehabilitación ambiental de estos ecosistemas. 

Los hot spots constituyen áreas marino-costeras de alta significación en cada uno de los países involucrados 

por su gran valor social y económico asociado a su uso pesquero, marítimo-portuario, industrial, turístico-

recreativo y cultural (Figura 1). 

 



                     

 
Figura 1. Hot spots en países de la RGC. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de la colecta, interpretación, validación y organización de los informes de los países implicados se 

evaluaron las descargas de aguas residuales domésticas a hot spots de la RGC. Estos resultados están 

asociados al tamaño de la población costera tributaria y la cobertura de saneamiento, así como a los niveles y 

especificidad del tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cobertura de Saneamiento 
La figura 2 muestra la población costera tributaria a hot spots de los países implicados en el estudio. Las 

mayores poblaciones costeras tributarias se presentan en el Golfo de Paria (Trinidad & Tobago), la Bahía de 

Cartagena (Colombia), el Golfo de Cariaco (Venezuela) y la Bahía de Kingston (Jamaica) con alrededor de 1 

millón de habitantes y la menor en la Bahía de Bluefields (Nicaragua) con apenas 42 mil habitantes. La 

población costera tributaria total a estos hot spots asciende a 4 335 000 habitantes. 
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Figura 2. Población costera tributaria a hot spots de la RGC. 

 

La figura 3 muestra el caudal dispuesto de aguas residuales domésticas a hot spots. Los mayores caudales se 

observan en el Golfo de Paria (Trinidad & Tobago),  la Bahía de Cartagena (Colombia), el Golfo de Cariaco 

(Venezuela) y la Bahía de Kingston (Jamaica), asociados a un mayor tamaño de la población tributaria con 

alrededor de un metro cúbico por segundo (1 m3.s-1) y los caudales menores en la Bahía de Bluefields, 

Nicaragua (0,38 m3.s-1) y en la zona costera de Georgetown, Trinidad & Tobago (0,48 m3.s-1). El caudal total 

dispuesto de aguas residuales domésticas a la RGC a través de los hot spots asciende a  5,73 m3.s-1. 
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Figura 3. Caudal dispuesto de aguas residuales domesticas a hot spots de la RGC. 

 

La figura 4 muestra la cobertura de saneamiento en las cuencas hidrográficas tributarias a hot spots de los 

países implicados. Se observa un predominio de los tanques sépticos, que han demostrado permitir soluciones 

adecuadas al problema de las aguas residuales domésticas en la RGC, seguido de letrinas que separan 

adecuadamente las excretas humanas y el alcantarillado sanitario. Jamaica y Trinidad & Tobago muestran el 

porcentaje de cobertura de saneamiento más alto con prácticamente el 100 % mientras que Nicaragua 
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presenta los niveles de cobertura más bajos con 54,5 % por la alta presencia de letrinas públicas en la 

población costera tributaria de Bluefields, que no separan adecuadamente las excretas humanas.  
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Figura 2. Cobertura de saneamiento en las cuencas tributarias a hot spots de la RGC. 

 

La figura 5 muestra el porcentaje de efluentes de alcantarillado sanitario con algún grado de tratamiento en las 

cuencas tributarias a hot spots. En los países involucrados, el porcentaje de tratamiento es muy bajo con 

excepción de Jamaica con 47 % mediante plantas de tratamiento, Colombia con el 40 % considerando la 

evacuación de una parte de las aguas residuales domésticas a través de un emisario submarino aunque sin 

tratamiento previo y Trinidad & Tobago con el 30 % de efluentes de alcantarillado tratado en plantas de 

tratamiento. Los niveles más bajos de tratamiento de efluentes de alcantarillado sanitario se observan en las 

cuencas tributarias a hot spots de Nicaragua y Venezuela. 
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Figura 3. Porcentaje de efluentes de alcantarillado con algún grado de tratamiento. 

 

En muchos países de la RGC se aplican tecnologías apropiadas, de bajo costo, mediante lagunas de 

estabilización, reactores anaeróbicos de flujo ascendente y emisarios submarinos, así como tanques sépticos y 
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letrinas, aunque es una práctica común de las ciudades costeras de la región disponer sus aguas residuales 

domésticas con o sin tratamiento al cuerpo de agua más cercano o más conveniente debido principalmente a la 

falta de recursos económicos, aunque en ocasiones se descuidan sus consecuencias ambientales y a la salud 

pública.  

En este sentido, los emisarios submarinos merecen una especial atención porque constituyen una tecnología 

eficiente, segura y relativamente económica para la disposición final de las aguas residuales domésticas en el 

medio marino. Estos sistemas de evacuación, cuando están diseñados adecuadamente y combinados con un 

tratamiento preliminar (militamices) o primario, pueden alcanzar los límites de efluentes establecidos para la 

descarga en aguas de Clase I o Clase II, de acuerdo al Anexo III del Protocolo Relativo a la Contaminación 

Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres (Protocolo FTCM)4 y minimizar los impactos negativos al 

medio ambiente y a la salud pública. Además, reducen la competencia de espacio a causa de la expansión 

continua del radio urbano.  

Después del reuso de aguas residuales, la alternativa del emisario submarino largo con militamices es un 

método de disposición más atractivo con relación al tratamiento secundario con disposición cercana a la costa 

en términos de confiabilidad, eficiencia, costo y de bajos requerimientos de operación y mantenimiento. No 

obstante, se deben evitar las descargas de aguas residuales cerca de comunidades biológicas naturales y 

sensibles tales como los arrecifes coralinos y sitios de cosecha de mariscos. Se ha demostrado que la 

evacuación de aguas residuales domésticas a través de emisarios submarinos puede alcanzar diluciones 

inmediatas iniciales del orden de 100 a 1 en forma consistente durante los primeros minutos de descarga, lo 

que reduce la concentración de materia orgánica y otros nutrientes a niveles que no tendrían efectos 

ecológicos adversos en el mar abierto. Por el contrario, su introducción a un ambiente oceánico usualmente 

deficiente en nutrientes podría probablemente ser beneficioso en muchas áreas de la RGC 5. 

Los países involucrados en este estudio cuentan, en general, con poblaciones que no alcanzan el desarrollo 

económico y social requerido para hacer frente a los gastos económicos que les permita disponer de servicios 

de saneamiento siguiendo el modelo de los países desarrollados. El problema fundamental, en materia de 

saneamiento, para la mayoría de los países de la región ha sido la falta de recuperación de los costos y la falta 

de recursos para hacer frente a las inversiones y principalmente, a los gastos de operación. Sin embargo, el 

mejoramiento de los servicios de saneamiento no puede esperar a que mejore la situación económica en el 

territorio y obliga a seguir criterios de mejoramiento progresivo, por etapas, pero siempre preservando la salud 

de la población y el medio ambiente. Entra aquí en juego la factibilidad de las tecnologías apropiadas para la 

RGC. Si se trata desde el principio de aplicar en todas partes los criterios y tecnologías de los países 

desarrollados, no va a ser posible llegar a la cobertura universal y planteada en las Metas del Milenio de 

Naciones Unidas para la región con la rapidez que las circunstancias lo exigen6. El serio problema del 

tratamiento de aguas residuales domésticas en la RGC solamente podrá ser enfrentado con el uso de 

tecnologías apropiadas, de bajo costo.  
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Marco legal e institucional 
 

Los países involucrados en el estudio requieren un marco legal e institucional que asegure la máxima eficiencia 

y eficacia de los servicios de saneamiento, incluido las normativas de descarga de aguas residuales de 

acuerdo al Anexo III del Protocolo FTCM y la política legal para el manejo de los desechos, con especial 

atención en las regulaciones que inciden en la gestión ambiental del desarrollo urbano y costero sostenible. 

Experiencias anteriores en el campo de la informática aplicada y la concientización ciudadana, tales como los 

sistemas de información ambiental, campañas de divulgación y la cultura urbana son también requeridas. 

El análisis de Línea Base con relación al marco legal e institucional en las cuencas hidrográficas asociadas a 

hot spots de los países involucrados, muestra una insuficiente estructura institucional y legal que oriente el 

manejo y planificación marino-costeros, incluyendo los roles y responsabilidades de los organismos envueltos 

para promover servicios de saneamiento eficaces y sustentables. 

Las acciones más apremiantes que deben ser implementadas están asociadas al desarrollo de las 

capacidades de coordinación, gestión, planificación y ejecución en las instituciones involucradas, el 

fortalecimiento de la concertación entre los diferentes sectores y actores que participan en la gestión ambiental, 

incluido el desarrollo de metodologías participativas para lograr un diseño participativo dirigido a las 

organizaciones sociales y los grupos comunitarios, el mejoramiento de la comunicación y coordinación entre 

las Agencias a nivel local y nacional, la aplicación de un sistema de información ambiental que abarque al hot 

spots y a la cuenca tributaria, y que facilite la actualización de la información para la toma de decisiones, así 

como el desarrollo de campañas de bien público o de concientización ciudadana, dirigida a los sectores y 

actores involucrados, en particular al medio comunitario. 

El método fundamental a emplear es el de grupos focales (focus group) combinado con otras técnicas de 

modelación, siendo ésta la vía principal para llegar, con un diseño participativo, a un Plan Integral e 

Interinstitucional de Manejo para el hot spots y su cuenca tributaria. La elaboración del Plan debe sustentarse 

en criterios relevantes sobre el planeamiento costero y la urbanización, la actualización y completamiento de la 

legislación vigente, el fortalecimiento institucional de entidades locales responsables, así como otros aspectos 

de carácter sectorial, ambiental, territorial y participativo de la gestión a nivel local, y cuya finalidad es el 

mejoramiento progresivo de la calidad ambiental y la calidad de vida de los pobladores. 

 

Educación ambiental 
Según la Agenda 21 (1992), la educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. La Educación 

Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades cobran conciencia de su 

medio y adquieren las destrezas, los conocimientos, los valores, la experiencia y también la determinación que 

les capacite para actuar individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 

futuros 7.  

La Educación Ambiental debe orientarse hacia la comunidad y hacia el interés del individuo en un proceso 

activo tendiente a la solución de los problemas que surjan en el contexto de las realidades específicas, 

fomentando la iniciativa, la responsabilidad y el sentido prospectivo de un mañana mejor, y abordar la 



                     

problemática de los servicios de saneamiento desde una óptica integral considerando las necesidades de los 

asentamientos poblacionales afectados, así como su integración e interacción con el entorno en el que habitan. 

El propósito es incidir en la solución de los principales problemas existentes en las cuencas tributarias 

asociadas a hot spots, y brindar la necesaria atención a las comunidades con la mejora continua de los 

servicios básicos de saneamiento, la capacitación de la comunidad con acciones concretas de Educación 

Ambiental y resaltando la importancia de preservar los recursos naturales. 

La población costera tributaria de los países involucrados presenta, en general, una insuficiente concientización 

ambiental y la carencia de Planes de Educación Ambiental. Las acciones a implementar se relacionan con el 

diagnóstico de los problemas ambientales aplicando métodos participativos con la asistencia de los actores 

principales, el reforzamiento de los valores tradicionales y culturales del ecosistema desde la óptica ambiental, 

y la valoración de la incidencia de factores sociales, políticos, culturales y económicos en la calidad ambiental 

del hot spots y la cuenca tributaria.  

El sistema descansa en una Estrategia de Educación Ambiental para las comunidades costeras con acciones 

secuenciadas, planificadas, ejecutadas y controladas para perfeccionar la gestión y actuación de los 

implicados, a desarrollar en cinco (5) etapas cuyo destino final es un Plan de Educación Ambiental 

Comunitario.  

Las etapas de la Estrategia de Educación Ambiental incluyen la sensibilización de la comunidad y los actores 

principales, el diagnóstico de los problemas ambientales, la planificación de las tareas, su ejecución, y el 

control y evaluación de los resultados (Figura 6). 
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Figura 6. Estrategia de Educación Ambiental para las comunidades costeras. 

 

Bases para el plan de manejo de las aguas residuales domésticas  
Las bases de un plan de manejo de aguas residuales domésticas en las cuencas tributarias a hot spots de la 

RGC deben contener: 
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I. El tamaño de la población costera tributaria y el caudal dispuesto de aguas residuales domésticas a hot 

spots. 

II. El tipo, grado  y especificidad de la cobertura de saneamiento y tratamiento existentes. 

III. El marco legal e institucional unido a los programas de Educación Ambiental aplicables. 

IV. El nivel de cobertura esperado con la rehabilitación de la infraestructura existente (alcantarillado, plantas de 

tratamiento de residuales, sistemas caseros), la implementación de tecnologías apropiadas de bajo costo 

(lagunas, reactores anaeróbicos y emisarios submarinos) y el completamiento de la cobertura de 

saneamiento con sistemas caseros in situ de saneamiento mejorado que han demostrado permitir 

soluciones adecuadas al problema.  

V. Otras consideraciones adicionales, incluyen la cohesión de las instituciones claves en el manejo de la 

aguas residuales domésticas con las fuerzas sociales organizadas, el establecimiento de un Plan de 

Monitoreo en la cuenca tributaria y el hot spots, la observancia de los valores socioeconómicos del hot 

spots (pesca,  turismo, culturales) y la clasificación de las aguas marino-costeras en Aguas de Clase I y 

Aguas de Clase II como elemento básico para satisfacer los límites de efluentes considerados en el Anexo 

III del Protocolo FTCM. 

 

CONCLUSIONES 
 
• Se observa un predominio de tanques sépticos, seguido del uso de letrinas y el alcantarillado sanitario 

convencional en los ecosistemas marino-costeros estudiados (hot spots). La cobertura de saneamiento 

sobrepasa en general, el 50 % de la población costera tributaria mientras que los efluentes de 

alcantarillado con algún grado de tratamiento se encuentran por debajo del 50 %. 

• Se impone desarrollar un marco legal e institucional apropiado para el manejo de las aguas residuales 

domésticas y programas de educación ambiental como un factor crítico para promover el desarrollo 

sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones costeras tributarias para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo.  

• Se impone la rehabilitación de la infraestructura de saneamiento existente en los países involucrados, 

promover el uso de sistemas de tratamiento de bajo costo, promover la capacitación y las consultorías, y 

completar la cobertura de saneamiento con sistemas caseros  in situ mejorados. 
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