
Cadenas causales de los Temas 
Críticos Transfronterizos 

Actualizado al 2011

Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Deforestación  
y pérdida de  

cobertura vegetal

Inadecuados 
sistemas de 

monitoreo, predicción 
hidrometeorológica 

e insuficiente 
investigación de 

eventos extremos

Falta de definición 
de áreas de riesgo

Carencia de 
planificación urbana 

y territorial

Cambio de uso 
del suelo

Escasa coordinación 
de informaciones  
de datos extremos

Recursos económicos 
insuficientes

Falta de capacidad 
operativa para la 

gestión y difusión de 
planes de ordenamiento 

territorial asociado a 
eventos extremos

Falta de criterios 
económicos regionales 

para el manejo de 
eventos extremos

Falta de manejo 
sustentable de  

la cuenca

Falta de coordinación 
entre países para la 
implementación de  
un manejo común

Falta de mecanismos 
de aplicación de las 

normativas existentes

Falta marco legal 
de gestión de 

recursos hídricos 
transfronterizos

Falta de políticas 
regionales de 

prevención de desastres

Insuficiencia de 
capacidad técnica 

institucional en las 
áreas locales

Falta de procesos 
de educación y 
concientización

Tendencia histórica 
a ocupación de áreas 

inundables

Falta de 
concientización 

ambiental

Falta de cultura para la 
búsqueda de soluciones 

colectivas

1 Eventos hidrológicos extremos



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Uso inadecuado de 
agroquímicos en la 

actividad agropecuaria 
y la agroindustria

Tratamiento 
inadecuado de aguas 

residuales (domésticos 
e industriales)

Descarga de metales 
pesados producto de 
la actividad minera 

(Pilcomayo)

Inadecuada gestión de 
sustancias peligrosas

Aporte de nutrientes a 
los cuerpos de agua

Disposición 
inadecuada de residuos 

sólidos en valles de 
inundación

Gestión inadecuada 
de residuos en 
el transporte 

transfronterizo

Monitoreo y control 
insuficiente

Falta de inversión 
en plantas de 

tratamiento de 
líquidos cloacales y de 
efluentes industriales, 

y mantenimiento 
deficiente de plantas de 
tratamiento existentes

Recursos insuficientes 
para la gestión 

adecuada de la calidad 
del agua

Falta de recursos para 
la mitigación de la 

contaminación minera 
(Pilcomayo)

Manejo inadecuado 
de la actividad 
agropecuaria

Falta de cuantificación 
y valoración de pasivos 

ambientales

Actividad minera sin 
adecuación ambiental

Falta de medidas no 
estructurales para el 
control de la erosión

Falta de capacitación de 
gestores ambientales

Falta de valoración 
económica del agua 

como recurso natural 
estretégico

Falta de visión y una 
política de gestión 

integrada en la cuenca

Heterogeneidad de 
normas y estándares de 

calidad de aguas

Falta de políticas 
de desarrollo que 

estimulen el empleo 
de tecnologías limpias 

y la minimización 
de residuos (por ej: 

minería en la cuenca 
del Pilcomayo)

Diferentes grados 
de desarrollo de las 
normativas sobre 

gestión de la calidad del 
agua y deficiencias en 

su aplicación

Diferentes grados de 
consideración de la 

calidad del agua en las 
políticas de estado

Dificultades de 
integración de 
los organismos 

ambientales y de 
recursos hídricos

Pobreza y su 
consecuencia particular 

en la capacidad de 
gestión sustentable de 
los recursos hídricos

Deficiencia en el 
cumplimiento de las 

normativas existentes

Deficiencia en la 
educación hídrica 

ambiental

Falta de conciencia 
sobre la valoración 

de bienes y servicios 
ambientales

2 Pérdida de calidad del agua



Debilidad en la gestión 
y administración de los 

organismos

Inadecuada aplicación 
e insuficientes recursos 

económicos para el 
monitoreo, control y 

mitigación

Falta de aplicación 
y complementación 

de los planes de 
ordenamiento 

territorial 
principalmente a nivel 

de cuenca

Pecuaria extensiva 
y agricultura de 

monocultura de soja 
principalmente

Falta de estímulos, 
extensión y 

capacitación para 
aplicar técnicas 

agrícolas sustentables

Debilidad 
institucional 

para garantizar 
el cumplimiento 
de legislaciones 

ambientales

Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Uso y manejo 
inadecuado de los 
suelos (actividad 

agrícola en 
expansión, uso de 
suelos marginales, 

eliminación de 
pasturas naturales, 

deforestación, 
sobrepastoreo)

Excesiva expansión de 
la frontera agrícola

Compactación del 
suelo (cuencas de 
los ríos Bermejo y 

Pilcomayo)

Deforestación de 
monte ribereño selva 
autóctona (cuenca del 

alto Uruguay)

Inadecuada 
construcción y 

mantenimiento de 
infraestructuras

Erosión generada por 
la actividad minera 
(cuenca de los ríos 

Pilcomayo y Bermejo)

Erosión de costas por 
fluctuación marcada 

por operación de 
grandes presas (Salto 
Grande, río Uruguay)

Debilidad técnica-
económica por parte de 
organismos estatales

Insuficiente 
articulación 

institucional, deficiente 
aplicación e inadecuada 
armonización regional 

de las normas de 
protección y uso de 
recursos naturales

Decisiones 
institucionales basadas 

en la rentabilidad de 
corto plazo y no en la 

aptitud de uso del suelo

Burocracia y 
centralismos

Limitada conciencia 
política y ciudadana

“Chaqueos” o quemas

Afán de lucro 
desmedido de 

los propietarios 
(productores). Visión 
cortoplacista en los 

arrendamientos

Visión de inagotabilidad 
de los recursos 

naturales

3 Sedimentación de los cuerpos y cursos de agua

Causas técnicas

Causas de origen disperso

Causas de origen localizado
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Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Ingreso de especies 
invasoras (mejillón 
dorado, entre otras) 
y desplazamiento de 

especies nativas

Pérdida de caudales 
ecológicos para el 

mantenimiento de los 
humedales

Pérdida de calidad 
físico química del agua

Alteración de los picos 
de caudales

Interrupción del flujo 
migratorio de peces

Sustitución de 
ecosistemas naturales 

por actividades 
productivas

Alteración en 
la dinámica del 

agua por obras de 
infraestructura

Caza, pesca y 
extracción de flora 

ilegal

Tráfico ilegal de 
animales y plantas 

(contrabando)

Falta de recursos 
financieros y 

materiales para 
estudios y monitoreo

Falta de planificación 
estratégica en materia 

de conservación de 
biodiversidad

Falta de integración 
del concepto de 
protección de la 

biodiversidad en la 
gestión integrada de 

cuencas

Deficiencias de 
coordinación de 
programas de 
investigación

Falta de incentivos 
para el cuidado y 

conservación de los 
sistemas naturales

Ausencia de 
evaluaciones 

ambientales regionales

Deficiencias de 
fiscalización y 

falta de decisiones 
institucionales 

adecuadas

Debilidad técnico-
económica de los 

organismos estatales

Falta de protocolos 
para el control de 

especies invasoras

Falta de programas 
de capacitación, 
cocientización y 

formación de recursos 
humanos

Escasa presencia del 
tema biodiversidad en 

la agenda política

Deficiencias y 
heterogeneidad de 

las normativas de los 
países

Falta de conciencia 
social sobre el valor 
del recurso hídrico  
y la biodiversidad

Explotación irracional 
del recurso pesquero

Falta de predisposición 
en la sociedad civil 
para la búsqueda de 

soluciones colectivas

4 Alteración y pérdida de la biodiversidad



Falta de coherencia 
técnica y política 

en el diseño e 
implementación de 
políticas pesqueras

Carencia de 
estadísticas pesqueras 

y de monitoreos 
ambientales y 

biológicos

Bajo incentivo a 
la tecnología de 
producción de  

especies nativas

Incremento de la 
presión de pesca por 
precios convenientes 

fijados por el 
mercado externo y 
sobreexplotación

Diseño inadecuado o 
ausencia de sistemas de 
mitigación de impactos 

de las obras

Mayor presión de 
pesca a cauda de la 

pérdida de rentabilidad 
económica de los 

pescadores

Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Sobreexplotación de 
especies objetivo

Interrupción de 
las migraciones de 

especies objetivo de las 
pesquerías por obras 

civiles en general

Disturbios y pérdidas 
de los hábitat por 
alteraciones en el 

régimen hidráulico

Contaminación

Manejo inadecuado 
de los tanques (redes 

y excavados) en la 
acuicultura

Falta de políticas 
armónicas e integradas 
para la protección de la 
vida acuática a nivel de 

cuenca

Asimetría de las 
normas y criterios de 
usos de los recursos 

naturales

Falta de herramientas 
económicas de gestión

Incumplimiento de las 
legislaciones vigentes y 

controles deficientes

Falta de gestión 
participativa

Prácticas de técnicas 
insustentables y 
dificultades en la 

aceptación de nuevas 
tecnologías

Aumento de la pobreza 
que incrementa la 
presión de pesca

Poca conciencia de la 
importancia de acatar 

las normativas de 
pesca y velar por su 

cumplimiento

5 Uso no sostenible de recursos pesqueros



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Insuficiente 
conocimiento de la 
vulnerabilidad del 

sistema (áreas de riesgo 
y áreas de recarga)

Identificación de 
focos contaminantes 
por usos agrícolas y 

descargas domiciliarias 
e industriales

Deficiencia de 
monitoreo del estado 

de explotación del 
acuífero, oferta y 

demanda

Deficiencia de 
sistemas de monitoreo 
completos y eficaces

Deficiencia en los 
inventarios, estudios 

e investigación de 
acuíferos

Deficiencia en la 
construcción de 

las perforaciones, 
con riesgo de 

contaminación

Deficiencia de 
gerenciamiento de uso 
de aguas subterráneas

Deficiencia de los 
instrumentos de 

gestión ambiental

Insuficiente marco 
normativo y regulatorio 
para la construcción y 

aprovechamiento de las 
perforaciones

Insuficiente 
integración de las 

legislaciones de suelos, 
recursos hídricos y 

ambiental en cada país 
y entre los países

Insuficiente 
coordinación 
institucional 

transfronteriza para 
el control y gestión 

compartidos

Insuficiente 
intercambio de 

información

Insuficiente cultura, 
conciencia social y 
capacitación sobre 

el uso del agua 
subterránea

Insuficiente valoración 
económico-ambiental 

por parte de la sociedad

Insuficiente visión 
integrada del recurso 

hídrico

Insuficiente 
participación de 

la sociedad

6 Utilización no sostenible de acuíferos en zonas críticas



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Escasa o deficiente 
información disponible 

sobre los recursos 
hídricos compartidos 
(inventario de uso y 

disponibilidad)

Desconocimiento de 
las demandas de agua 

necesarias para los 
distintos usos

Falta de estudios 
hidrológicos de  

la cuenca

Asimetrías en el 
otorgamiento de los 

derecho de uso

Construcción de  
obras hidráulicas de 
aprovechamiento sin 
la debida aprobación  

de la autoridad

Prácticas agrícolas 
no sustentables 

demandantes del 
recurso

Falta de integración y 
aplicación asimétrica 
de las legislaciones 

de recursos hídricos, 
suelos y ambientales

Falta de organismos 
de gestión conjunta de 
los recursos hídricos 

compartidos

Escasa investigación 
en los temas de 

optimización de los 
aprovechamientos de 
los recursos hídricos

Asimetrías 
en el control y 

administración de los 
usos del recursos

Asimetrías en las 
políticas públicas

Asimetrías en las 
estructuras jurídico-

institucionales para la 
gestión integrada del 
recurso compartido

Escasa cultura, 
conciencia social y 
capacitación sobre  

el uso del agua

Desconocimiento de 
los actores sociales 
sobre el valor de los 

recursos hídricos y su 
disponibilidad limitada

Falta de conocimiento 
de los usuarios sobre 
normativas para el 

ejercicio del uso  
del agua

Falta de una cultura 
para búsqueda de 

soluciones colectivas y 
de gestión compartida

7 Conflictos por el uso del agua e impacto ambiental de los cultivos irrigados



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Riesgo de roturas por 
subdimensionamiento 

de los órganos de 
descarga, efectos de 
pipping, etc. y menos 

importante, por errores 
de operación

Falta de planes 
de contingencia 
para el tramo de 

río potencialmente 
afectado

Carencia de 
normas comunes 
para operación 

en condiciones de 
emergencia y de 

seguridad de presas

Falta de revisión 
de los criterios de 
seguridad de las 

presas, considerando la 
incidencia del cambio 

climático

Falta de planes 
de contingencia 
trasnacionales

Inexistencia de 
normativas nacionales 
y trasnacionales que 

regulen la seguridad de 
las presas

Falta de comunicación 
y coordinación entre 

países para suministro 
de información sobre 
las presas existentes 
aguas arriba de los 

países posiblemente 
afectados

Falta de conocimiento 
sobre los riesgos, de las 

poblaciones ubicadas 
aguas abajo de las 

presas y de las propias 
empresas operadoras

8 Falta de planes de contingencia frente a desastres



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Inadecuada 
disposición de los 
residuos sólidos

Descarga de  
aguas cloacales 
sin tratamiento

Destino inadecuado de 
envases de agrotóxicos 

Falta de tratamiento 
de aguas para 

abastecimiento

Drenaje urbano 
inadecuado

Falta de información 
sobre enfermedades  

de origen hídrico

Ineficiencia en el 
control de descargas 

industriales y de 
agrotóxicos

Falta de un sistema 
integrado de 

información sobre 
recursos hídricos

Falta de capacidad de 
gestores locales para 
saneamiento y salud 

Inexistencia de  
bancos de datos 
locales de salud

Falta de políticas 
armónicas e integradas 
para el relevamiento de 
los problemas de salud 
pública relacionados 

con el agua

Falta de articulación 
entre los gobiernos 

(locales y centrales) y 
los actores sociales, 

técnicos y económicos 
sobre la contaminación 

hídrica

Asimetría en los 
criterios legales y 

técnicos para la gestión 
de los recursos hídricos 

y de la salud pública

Resistencia al cambio 
de hábitos

9 Insalubridad de las aguas y deterioro de la sanidad ambiental



Causas técnicas Causas económico-
gerenciales

Causas político-
institucionales Causas culturales

Falta o insuficiencia 
de infraestructura para 

superar los puntos 
críticos naturales

Falta de 
mantenimiento de 
la vía navegable

Falta de esclusas 
de navegación

Insuficiencia de 
infraestructura de 

acceso a los puertos 
y para la operación  
de la navegación

Inadecuada gestión 
institucional conjunta

Falta de acuerdo para 
el financiamiento 

conjunto de las obras

Falta de recursos para 
el mantenimiento de  

la navegabilidad 

Falta de planificación 
multimodal del 

transporte

Falta de información 
sobre los impactos 

socioambientales a la 
sociedad civil

Asimetrías y 
debilidades en 
las normativas 
de los países

Falta de política 
de transporte

Falta de 
instrumentación de 
tratados y convenios 

internacionales

Falta de cultura  
de planificación

Preferencia por el 
transporte terrestre

10 Limitaciones a la navegación




