El riego en América Latina y el Caribe/Irrigation in Latin America and the Caribbean

iii

Prólogo

En los últimos años de la década de los años 90 ha existido una tendencia general en América
Latina y el Caribe, dirigida hacia la aplicación de los principios básicos de la gestión del agua
enunciados en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas
en Río de Janeiro en 1992 (Agenda 21). El riego, dentro de este amplio marco de gestión de los
recursos hídricos, constituye en la mayor parte de los países de la región el principal usuario
del agua. El riego y el drenaje son considerados como un elemento fundamental en la producción
agrícola debido a su efecto en el incremento de la producción, la mejora de la calidad de los
productos, la intensificación sostenible del uso de la tierra, la diversificación en la producción
y su contribución a la mejora de la seguridad alimentaria.
El riego en el mundo se ha expandido rápidamente en las últimas décadas, llegando a una
superficie total bajo riego cercana a los 268 millones de hectáreas en 1997. Este crecimiento en
la región de América Latina y el Caribe también ha sido proporcionalmente importante en el
período 1960-1997, aunque la región sólo constituye un pequeño porcentaje de la superficie
bajo riego en el mundo. Los países que se presentan en esta publicación tienen algo más de 18
millones de hectáreas de superficie bajo riego, cerca del 7 por ciento de la superficie total bajo
riego en el mundo.
Un mejor entendimiento de las principales tendencias y desafíos que afronta la agricultura bajo
riego en América Latina y el Caribe, sólo es posible a través de una completa y actualizada
información básica que cubra todos los aspectos del riego en la región.
Esta publicación es la quinta de una serie de estudios preparados dentro del Programa
AQUASTAT de FAO, con la finalidad de suministrar información sobre el uso del agua y el
riego en el mundo. La primera publicación fue dedicada a África, mientras que las tres siguientes
se ocuparon del Próximo Oriente, las Repúblicas ex Soviéticas y Asia, respectivamente. La
presente publicación presenta una descripción de la situación actual del uso del agua y el riego
en América Latina y el Caribe e incluye un perfil de cada país, tablas resumen, mapas y un
resumen general, con especial énfasis en las características subregionales de esta vasta y variada
región.
El idioma utilizado en los perfiles de los países ha sido el idioma oficial de comunicación de la
FAO, excepto en el caso de Haití en el que se ha utilizado el inglés. La parte preliminar del
estudio se presenta tanto en español como en inglés.
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Foreword

In Latin America and the Caribbean, during the late nineties, there was a general tendency
towards applying the basic principles of water management as stated by the United Nations
Conference on Environment and Development (Agenda 21), held in Rio de Janeiro in 1992.
Irrigation, within the extensive framework of water resources management, represents a high
percentage of water use in the countries of the region. Irrigation and drainage are considered
fundamental elements in agricultural production, due to their effect on the increment of
production, product quality improvement, sustainable intensification of land use, diversification
of production and their contribution to the improvement of food security.
Worldwide, irrigation has rapidly expanded during the last decades: in 1997, the total area
under irrigation was approximately 268 million ha. The increase in the Latin America and the
Caribbean region was proportionally important during the period 1960-1997, although the region
has a relatively modest share of the world’s irrigated land. The countries presented in this
publication have more than 18 million ha under irrigation, close to 7 percent of the total area
under irrigation in the world.
A good understanding of the major trends and challenges facing irrigated agriculture in Latin
America and the Caribbean is only possible with a complete, up-to-date information base
covering all issues related to irrigation in the region.
This publication is the fifth of a series of reports prepared within the framework of FAO’s
AQUASTAT programme, aimed at providing information on water use and irrigation in the
world. The first report covered the African continent while the subsequent three publications
covered the Near East, former Soviet Union and Asia, respectively. This report presents a
description of the situation of water use and irrigation in the countries of Latin America and the
Caribbean.
Country profiles are presented in FAO correspondance language, except in the case of Haiti
where English was used. The preliminary part of the report is presented in both Spanish and
English.
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Presentación del estudio

INTRODUCCIÓN
En 1993, la FAO comenzó a desarrollar un programa denominado AQUASTAT, que es un
sistema de información sobre el uso del agua en la agricultura y el medio rural. Su principal
objetivo es recoger información en el ámbito nacional y provincial y hacerla llegar en un formato
estándar a aquellos usuarios interesados en adquirir una perspectiva global, regional o nacional,
sobre los recursos hídricos y la agricultura. Durante estos últimos años, entre 1994 y 1999, se
han realizado diferentes publicaciones dentro de los Informes sobre Temas Hídricos de la FAO.
La primera (No. 7) fue sobre África, la segunda (No. 9) sobre el Próximo Oriente, la tercera
(No. 15) sobre las Repúblicas ex Soviéticas y la cuarta sobre Asia (No. 18). La presente
publicación es la quinta de la serie y cubre los países de América Latina y el Caribe 1 , con un
total de 32 países.
La finalidad del estudio es doble:

• sumnistrar una idea clara de la situación de la gestión de los recursos hídricos en el sector
rural en un ámbito nacional, con especial énfasis en el riego, resaltando sus principales
características, tendencias, limitaciones y perspectivas;

• ayudar a la realización de un análisis por continentes y subregiones, suministrando
información sistemática, actual y fiable sobre el agua en la agricultura y el desarrollo rural,
que sirva como una herramienta para llevar a cabo una planificación y previsión a gran
escala.
Con la finalidad de obtener una información que sea lo más fiable posible, el estudio se ha
elaborado siguiendo las siguientes fases:
1. Revisión de la bibliografía e información existente y disponible sobre cada país y sus
provincias, departamentos o regiones.
2. Recopilación de datos por medio de un cuestionario detallado con la ayuda de expertos
locales.
3. Procesamiento y análisis crítico de la información, con la asistencia de la aplicación
informática de gestión de bases de datos de AQUASTAT y selección de la información más
fidedigna.
4. Preparación del perfil final del país.
Finalmente, se ha preparado el resumen general, las tablas y los mapas regionales y
subregionales. La información fue contrastada en aquellos casos en los que fue posible.

1

Este estudio incluye los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincente y
las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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PERFILES DE LOS PAÍSES
El perfil de cada país describe la situación de los recursos hídricos y su uso en la agricultura,
con especial atención a los sectores del riego y el drenaje. Su finalidad es enfatizar las
particularidades de cada país, así como los problemas que afronta la gestión del agua y el
regadío. También resume las tendencias del riego en cada país, tal y como han sido encontradas
en la información disponible. Se ha hecho especial hincapié en homogeneizar lo más posible el
formato de estos perfiles. Todos ellos siguen la misma estructura, que ha sido organizada en
seis secciones:

•
•
•
•
•
•

geografía y población;
clima y recursos hídricos;
desarrollo del riego y el drenaje;
entorno institucional;
tendencias en la gestión de los recursos hídricos;
principales fuentes de información.

Se han utilizado también tablas tipo para todos los perfiles. En los casos en los que no
existía información disponible, se ha indicado con un guión (-). En las tablas se han utilizado
los datos más recientes de la serie de años disponibles, indicándose el año de la referencia.
RECOPILACIÓN DE

DATOS , PROCESAMIENTO Y FIABILIDAD

Las principales fuentes de información han sido:

•
•
•
•
•

anuarios nacionales, estadísticas y estudios;
planes nacionales de ordenación de los recursos hídricos y/o el riego;
estudios y proyectos de FAO;
estudios internacionales;
resultados de estudios hechos por centros de investigación nacionales o internacionales.

En total, se han seleccionado 61 variables que se presentan en las tablas incluidas en el
perfil de cada país. Se agrupan en categorías, de acuerdo con las diferentes secciones. En el
siguiente apartado se da una definición detallada de cada variable.
En la mayor parte de los casos ha sido necesario un análisis crítico de la información para
asegurar la consistencia entre las diferentes fuentes de información disponibles para un mismo
país. En aquellos casos en los que se encontraron cifras contradictorias en las diferentes fuentes
de información consultadas, se dió siempre preferencia a la información nacional o provincial,
a menos que se probara que era errónea, y también a las cifras provenientes de fuentes de
información oficiales frente a las no oficiales. En el caso de recursos hídricos compartidos, se
realizó una comparación entre países con el objetivo de analizar la consistencia dentro de las
cuencas hidrográficas compartidas. Sin embargo, la precisión y fiabilidad de la información
varía enormemente con las regiones, países y las categorías de información, como también
varía el año en el cual la información fue recogida. Estas consideraciones son discutidas en los
perfiles de cada país.
GLOSARIO DE

TÉRMINOS

En las tablas o en el texto de los perfiles de cada país se han utilizado los términos que se
presentan en el siguiente glosario y que incluye algunas consideraciones relativas a los métodos
de cálculo utilizados.
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Agua desalada o desalinizada (106 m3 /año): capacidad instalada de las plantas de desalinización
existentes en el país.
Agua residual producida (106 m3 /año): volumen anual de agua residual producida en el país.
No incluye los retornos de agua de riego (drenaje).
Agua residual tratada (106 m3 /año): volumen anual de agua residual que recibe algún tipo de
tratamiento.
Aguas residuales tratadas y reutilizadas (106 m3 /año): volumen anual de aguas residuales tratadas
que se reutiliza.
Capacidad total de embalse (106 m3 ): la suma de la capacidad máxima de todos los embalses.
Caudal asegurado (km3 /año): es la cantidad de agua (en general, valor medio a largo plazo)
que puede extraerse de un acuífero o de un sistema de aguas superficiales sin producir resultados
no deseables. Pueden estar incluidas, o no, las aguas fósiles.
Caudal de retorno: La parte del agua utilizada con fines agrícolas, domésticos o industriales
que vuelve a los ríos o acuíferos después de ser usada.
Cobertura de abastecimiento de agua (%): el porcentaje de la población rural y urbana con
acceso a agua potable (los criterios pueden variar según el país).
Cultivos anuales (ha): superficie física bajo cultivos temporales (anuales).
Cultivos permanentes (ha): superficie plantada con cultivos que ocupan la tierra por largos
períodos y que no necesitan ser plantados de nuevo después de la cosecha. No se incluye la
superficie forestal ni los montes abiertos.
Distritos de riego (ha): superficie dotada con infraestructura de riego; generalmente se clasifican
como grandes, medianos y pequeños. Los criterios utilizados para la anterior clasificación se
detallan en las tablas del perfil de cada país.
Extracción total del agua (106 m3 /año): volumen bruto de agua extraída anualmente para uso
agrícola, doméstico o industrial. No incluye otras extracciones: energía, minería, recreación,
navegación, pesca o medio ambiente, que generalmente se consideran usos no consuntivos del
agua.
Número total de hogares que dependen del riego: número total de hogares que viven de forma
directa de los ingresos de la superficie bajo riego.
Otras extracciones del agua (106 m3 /año): volumen bruto de agua extraída anualmente con
otros fines diversos a los agrícolas, domésticos o industriales. Incluye los siguientes sectores:
energía, minería, recreación, navegación, pesca y medio ambiente. Estos sectores se caracterizan
por un uso consuntivo muy bajo.
Otras superficies sin control del agua: superficie que no tiene estructuras de control del agua
pero donde el cultivo se beneficia de los recursos hídricos locales. Incluye las zonas húmedas
cultivadas sin infraestructura para el control del agua o tierras bajas y la superficie cultivada en
áreas de recesión de las inundaciones. No incluye la superficie con prácticas de captación o
recogida de aguas.
Otras zonas húmedas y fondos de valle interiores: parte de las zonas húmedas y fondos de valle
interiores que no tiene infraestructuras para el control del agua pero que se cultiva.
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Población rural (%): las cifras de las estimaciones de las Naciones Unidas para 1997.
Población total (habitantes): las cifras de las Naciones Unidas estimadas para 1997.
Porcentaje de la superficie bajo riego regada en la actualidad (%): es la parte de la superficie
bajo riego que se riega en un año determinado. Se refiere a la superficie física actual. La
superficie regada que se cultiva dos veces al año es contada sólo una vez. Con frecuencia, parte
de la superficie bajo riego no se riega por diferentes motivos, como la escasez de agua, ausencia
de agricultores, falta de instalaciones en parcela, daños en la red, problemas organizativos, etc.
Porcentaje de la superficie bajo riego regada con aguas subterráneas (%): parte de la superficie
bajo riego que es regada a partir del agua de pozos (someros o profundos) y galerías filtrantes.
Porcentaje de la superficie bajo riego regada con aguas superficiales (%): parte de la superficie
con dominio total o parcial del riego regada a partir de aguas procedentes de ríos, lagos o
embalses, bien por bombeo o derivación directa. Los manantiales se incluyen dentro de las
aguas superficiales.
Porcentaje de la superficie bajo riego regada con recursos hídricos no convencionales (%):
parte de la superficie con dominio total o parcial del riego regada con recursos hídricos no
convencionales como las aguas residuales (tratadas o no), agua desalada o utilización de agua
de drenaje.
Precipitación media nacional (mm/año y km3 /año): media en el espacio y en el tiempo de la
cantidad de agua caida en forma de precipitación en el país en un año.
Producción total de cereales bajo riego (t): la cantidad total de cereales cosechados anualmente
en la superficie regada.
Recursos hídricos internos renovables (km3 /año): caudal medio anual de los ríos y recarga de
las aguas subterráneas, generados por la precipitación interna.
Recursos hídricos totales (actuales) renovables (km3 /año): la suma de los recursos hídricos
internos renovables y el caudal de entrada procedente de otros países, teniendo en cuenta el
caudal reservado a través de acuerdos formales o informales o tratados por los países situados
aguas arriba y aguas abajo y la reducción del caudal debida a las extracciones realizadas aguas
arriba. Esta cantidad da el máximo caudal teórico disponible en la actualidad en el país (ver la
nota sobre el cálculo de los recursos hídricos en la siguiente sección).
Riego localizado (ha): parte de la superficie bajo riego que utiliza riego localizado.
Riego por aspersión (ha): parte de la superficie bajo riego que utiliza riego por aspersión.
Riego por superficie (ha): parte de la superficie bajo riego que utiliza riego por superficie:
surcos, inundación o escurrimiento, incluyendo el riego por inundación del arroz.
Superficie con protección contra las inundaciones (ha): superficie protegida por estructuras de
defensa contra las inundaciones.
Superficie cultivable (ha): superficie de tierra potencialmente apta para el cultivo. En algunos
países este término incluye parte de la superficie forestal, de monte y matorral, que se considera
que puede ser roturada o deforestada para el uso agrícola. Las hipótesis realizadas para estimar
la superficie cultivable varían de un país a otro. En este estudio, se han utilizado las cifras
nacionales cuando han estado disponibles, por lo que pueden existir ciertas discrepancias
dependiendo de los métodos de cálculo seguidos.
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Superficie cultivada (ha): superficie con cultivos temporales (anuales) y permanentes. Se refiere
a la superficie física cultivada y no incluye la superficie que está temporalmente en barbecho.
Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones (ha): superficie situada a lo largo de
los ríos donde se localizan áreas cultivadas en las superficies expuestas a inundaciones.
Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas (ha): superficie con infraestructura para
el riego por desviación de las aguas procedentes de las avenidas. Se trata de una forma de riego
característica de las regiones áridas donde las fuertes precipitaciones de muy corta duración
generan escorrentías superficiales que son desviadas hacia las tierras cultivadas.
Superficie total del país (ha): la superficie total del país, incluyendo las masas de agua interiores.
Los datos de esta variable fueron obtenidos de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas.
Superficie drenada (ha): la superficie con infraestructura de drenaje superficial o subterráneo.
Esta infraestructura puede estar en áreas bajo riego, en áreas no regadas y en zonas húmedas y
fondos de valle interiores. La superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones no se
considera como drenada.
Superficie bajo riego (ha): superficie física de las áreas con infraestructura para el riego y
donde se tiene un control total o parcial sobre el manejo del agua. Esta superficie puede ser
gestionada por el sector público o por los propios agricultores, estos últimos de forma individual
o en asociaciones. Los pequeños huertos están incluidos en esta categoría.
Superficie potencial de riego (ha): superficie apta para su puesta en riego. Incluye la superficie
ya bajo riego. Las hipótesis realizadas en la estimación de dicha superficie potencial varían de
un país al otro. En la mayoría de los casos han sido calculadas teniendo en cuenta las
características climáticas y la aptitud de los suelos; en otros casos, se han tenido en cuenta
también los recursos hídricos disponibles, así como aspectos económicos y ambientales. Algunos
países incluyen la posible utilización de recursos hídricos no convencionales para el riego.
Excepto en algunos casos, no se realiza ninguna consideración sobre el recuento por partida
doble de los recursos hídricos compartidos entre países ribereños.
Superficie regada cosechada (ha): superficie total regada cosechada en un año determinado.
La superficie con varios cultivos al año es contada varias veces. Para cultivos permanentes, los
datos se refieren generalmente a la superficie total plantada.
Superficie regada por bombeo como porcentaje de la superficie total bajo riego (%): la parte
de la superficie total bajo riego donde se utiliza bombeo para el suministro de agua. No incluye
superficies en las que el agua se bombea con dispositivos accionados por el hombre o la tracción
animal.
Superficie salinizada por el riego (ha): superficie total de riego afectada por un proceso de
salinización secundaria debido al riego. No incluye las superficies afectadas por salinidad
primaria.
Superficie total bajo riego (ha): superficie con infraestructura para suministrar agua a los cultivos.
Incluye la superficie bajo riego, la superficie con riego por aprovechamiento de avenidas y las
zonas húmedas y fondos de valle interiores con control del agua. No incluye otras zonas húmedas
y fondos de valle interiores cultivados ni la superficie cultivada en áreas de recesión de
inundaciones.
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Superficie total con manejo del agua (ha): la suma de la superficie bajo riego, superficie de
riego por aprovechamiento de avenidas, zonas húmedas y fondos de valle interiores con control
del agua, otras zonas húmedas y fondos de valle interiores (i.e. zonas húmedas y fondos de
valle interiores sin infraestructuras de control del agua pero cultivados) y la superficie cultivada
en áreas de recesión de las inundaciones. No incluye la superficie con prácticas de captación o
recogida de aguas. En el siguiente apartado se da una descripción de las diferentes categorías
de manejo del agua.
Tasa de dependencia (%): la parte de los recursos hídricos totales renovables con origen fuera
del país.
Zonas húmedas y fondos de valle interiores con control del agua (ha): zonas húmedas y fondos
de valle interiores cultivados que tienen infraestructuras de control del agua (tomas, canales,
etc.). Las marismas explotadas están incluidas en esta categoría.

OTRAS

DEFINICIONES Y CONVENCIONES

A pesar de la detallada descripción de cada variable, todavía se han encontrado algunos problemas
en la elaboración del estudio, ya que la bibliografía no siempre da una indicación clara acorde
con la definición de dichas variables en AQUASTAT. A continuación se listan los problemas
encontrados con mayor frecuencia y las convenciones utilizadas para calcular dichas cifras.
Cálculo de los recursos hídricos
Se han utilizado los siguientes términos para el cálculo de los recursos hídricos:

• Recursos hídricos internos renovables (RHIR), es la escorrentía media anual de los ríos y la
recarga de las aguas subterráneas generados por la precipitación interna. Se ha realizado
una revisión crítica de los datos para asegurar evitar el doble conteo de las aguas superficiales
y subterráneas (superposición).

• Recursos hídricos totales naturales renovables (RHTR), es la suma de los recursos hídricos
internos renovables y el caudal natural proveniente de otros países. Se han utilizado ciertas
reglas para el cálculo del caudal de los ríos fronterizos.

• Caudal de entrada natural, es la cantidad media de agua que entraría en el país en condiciones
naturales, i.e. sin la intervención del hombre.

• Recursos hídricos totales (actuales) renovables, es la suma de los recursos hídricos internos
renovables y el caudal de entrada originado fuera del país, teniendo en cuenta el caudal
reservado a los países situados aguas arriba o aguas abajo a través de acuerdos formales o
informales o tratados y la reducción del caudal debido a las extracciones realizadas aguas
arriba. Corresponde al máximo caudal teórico disponible para el país en un momento dado.
La cifra, por tanto, puede variar con el tiempo.

• Los recursos hídricos aprovechables (gestionables) o potencial aprovechable, se refiere a
la parte de los recursos hídricos que se considera disponible para su desarrollo bajo unas
condiciones económicas específicas. Esta cifra considera factores como las avenidas, agua
subterránea extraible, caudal ecológico, etc.
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Superficie con manejo del agua y riego
La superficie total con manejo del agua es la suma de la superficie total bajo riego (ver la
definición anterior), superficie de cultivo en áreas de recesión de inundaciones y otras zonas
húmedas cultivadas y fondos de valle interiores. No incluye la superficie que se beneficia de
prácticas de captación o recogida de aguas. Esquemáticamente, se puede representar como
sigue:

Superficie
bajo riego
(ha)

Superficie total con manejo
Superficie total bajo riego(ha)
Riego por
Zonas húmedas y
aprovechamiento
fondos de valle
de avenidas (ha)
interiores con control del
agua (ha)

del agua (ha)
Otras superficies sin
Superficie cultivada en
áreas de recesión de
inundaciones (ha)

control del agua (ha)
Otras zonas húmedas
y fondos de valle
interiores (ha)

En América Latina y el Caribe, la práctica totalidad de la superficie total bajo riego pertenece
a la categoría de la superficie bajo riego.
Clasificación del uso de la tierra
La clasificación del uso de la tierra utilizada en las estadísticas de la FAO es la que sigue:
I. Tierra productiva
A. Tierra agrícola
1. Tierra cultivable
a. Tierra cultivada
Tierras arables o de labranza:
. Tierras bajo cultivos temporales
. Praderas temporales para corte o pastoreo
. Tierras temporalmente en barbecho
. Otras tierras arables o de labranza
b. Tierra bajo cubierta protectora
. Cultivos temporales
. Cultivos permanentes
c. Tierras destinadas a cultivos permanentes
2. Praderas y pastos permanentes
. Cultivadas
. Naturales
B. Terrenos forestales y montes abiertos
II. Otras tierras

En el presente estudio, la superficie bajo riego se expresa como porcentaje de la superficie
cultivada. La superficie cultivada en AQUASTAT se corresponde con la Tierra cultivable en la
terminología de FAO. La Tierra cultivable está compuesta por los cultivos anuales y permanentes
(incluida la superficie de cultivos bajo cubierta protectora, invernaderos o invernáculos, poco
representativa con respecto al total). La Tierra cultivable no incluye, por tanto, las praderas y
pastos permanentes, tanto cultivadas como naturales.
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Resumen general

INTRODUCCIÓN
Los 32 países recogidos en el presente informe han sido agrupados, exclusivamente para el
presente estudio, en 8 subregiones, teniendo en cuenta la homogeneidad en sus características
geográficas y socioeconómicas. Brasil y México han sido consideradas subregiones debido a la
importancia de la superficie bajo riego con respecto al total de la región. Estas subregiones1
son: México, América Central, Antillas Mayores, Antillas Menores, Subregión Guayanesa,
Subregión Andina, Brasil y Subregión Sur.

GEOGRAFÍA,

CLIMA Y POBLACIÓN

La superficie total de la región es de 20,4 millones de km², que corresponde al 15,2 por ciento de
la superficie total mundial (Tablas 1 y 18). La suma de las superficies de Argentina, Brasil y
México representa cerca del 65 por ciento de la superficie regional.
La población total se estimaba en 1997 en 486 975 000 habitantes, el 8,3 por ciento de la
población mundial (Tablas 1 y 18). Brasil y México son los países más poblados y ambos
TABLA 1
Distribución regional de la población
(1)
Subregión
Superficie
km²
% de
la
Región

habitantes

Población 1997
población habitantes
rural
por km²
%

México
1 958 200
9,57
94 281 000
26
América Central
521 598
2,55
34 022 000
53
Antillas Mayores
198 330
0,97
29 075 000
40
Antillas Menores
8 460
0,04
2 071 000
38
Subregión Guayanesa
378 240
1,85
1 259 000
59
Subregión Andina
4 718 320 23,07
103 923 000
27
Brasil
8 547 400 41,80
163 700 000
20
Subregión Sur
4 121 190 20,15
58 644 000
15
América Latina y Caribe
20 451 738 100,00
486 975 000
26
Mundo
133 870 200
5 823 143 000
54
AL y C como % del mundo
15,27
8,36
(1) No incluye en Territorio Antártico de Argentina y Chile, ni las Islas del Pacífico de Chile.

1

México:
América Central:
Antillas Mayores:
Antillas Menores:
Brasil:
Subregión Guayanesa:
Subregión Andina:
Subregión Sur:

48
65
147
245
3
22
19
17
24
43

% de la
población
activa
dedicada a la
agricultura
23
34
29
19
24
18
14
22
47

México.
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Cuba, Haití, Jamaica y República Dominicana.
Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Brasil.
Guayana y Suriname.
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
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representan el 53 por ciento de la población total de la región. El crecimiento demográfico
anual regional en el período 1990-1997 se estima en el 1,4 por ciento.
La población en América Latina y el Caribe es predominantemente urbana, cerca del 74 por
ciento de la población total, comparada con el 54 por ciento mundial. Esta cifra regional está
fuertemente condicionada por el peso de los países más poblados, Brasil, México y Argentina.
Las cifras sobre población rural aparecen detalladas por países en la Tabla 10.
La densidad de población en América Latina y el Caribe se estimaba en 1997 en 24 hab./
km², cifra muy inferior a la media mundial de 43 hab./km². Las densidades de población más
elevadas corresponden a las Antillas, especialmente las Menores , así como a El Salvador, con
valores entre 150 y 609 hab./km2 ; mientras que las más bajas corresponden a Surinam y Guayana,
con 3 y 4 hab./km2 respectivamente (Tabla 10).
México
México, con una superficie total de 1 958 200 km2 representa el 9,6 por ciento de la superficie
total de la región. El país presenta una gran variedad de climas. Por su latitud, se encuentra
dentro de la Zona de Convergencia Intertropical; sin embargo la altitud y la influencia marítima,
generadora de masas de aire húmedo que penetran procedentes del Golfo de México y el Océano
Pacífico, constituyen factores moderadores de las temperaturas. La precipitación es escasa en
el norte del país y más abundante en el sudeste y en las vertientes del Golfo de México y del
Pacífico al sur del Trópico de Cáncer. La lluvia se concentra principalmente en los meses de
junio a octubre. Existen también fenómenos meteorológicos extremos como ciclones tropicales
que ocurren de mayo a noviembre y afectan tanto a las costas del Pacífico como a las del Golfo
de México y del Caribe.
Con una densidad media de población en 1997 de 48 hab./km2 , la densidad máxima
corresponde al Distrito Federal con 5 663 hab/km2 y la mínima a Baja California Sur con 5 hab/
km2 . El crecimiento de población en México entre 1990 y 1995 fue del 2,4 por ciento anual. La
población rural supone el 26 por ciento, mientras que el porcentaje de la población activa
dedicada a la agricultura es del 23 por ciento, sensiblemente superior a la media regional.
América Central
Esta subregión engloba los siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Su superficie total es de 521 598 km2 , que representan el 2,6
por ciento de la región. Aproximadamente, el 80 por ciento de América Central es montañosa y
la mayor parte de las zonas llanas se encuentran en las áreas costeras. En general, la cadena
volcánica que recorre toda la región de norte a sur sirve de divisoria entre la vertiente pacífica
y la atlántica. Dicha cadena reparte el territorio de una forma asimétrica, siendo la llanura
costera pacífica muy estrecha y sus ríos de muy corta longitud. Ambas llanuras se han formado
a partir de material aluvial procedente de las cadenas volcánicas.
El clima de América Central es esencialmente tropical, suavizado por su proximidad al mar,
por la altitud y por las características locales del relieve. La Costa Atlántica es mucho más
húmeda que la Pacífica. La precipitación aumenta de norte a sur y de oeste a este, influenciada
en este último caso por el efecto que ejerce la cadena montañosa sobre las corrientes cálidas y
húmedas procedentes del Caribe.
El clima ha condicionado enormemente los asentamientos de población en la subregión y la
mayor parte de ésta se asienta en altitudes superiores a los 1 000 m. La población en la subregión
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superaba ligeramente los 34 millones de habitantes en 1997 (7 por ciento del total de la región)
y después de las Antillas, se trata de la subregión con mayor densidad de población (65 hab./
km2 ). Como valores extremos, cabe destacar El Salvador con 282 hab./km2 y Belice con 10
hab./km2 . La población rural constituye el 53 por ciento, teniendo también el segundo mayor
porcentaje de población activa dedicada a la agricultura (34 por ciento) de la región.
Antillas Mayores
Las Antillas Mayores están compuestas por Cuba, Haití, Jamaica y la República Dominicana.
Con una superficie total de 198 330 km2 , cerca del 1 por ciento de la superficie total de la
región, las Antillas Mayores constituyen un conjunto de islas situadas entre el Mar Caribe y el
Océano Atlántico. Cuba es la isla mayor, a la que sigue en superficie la Isla de la Hispaniola,
compartida por Haití y la República Dominicana.
Las Antillas se encuentran en la Zona de Convergencia Intertropical con la influencia de los
vientos del norte. Tienen un clima marítimo tropical, con una estación seca y otra húmeda y
temperaturas prácticamente constantes a lo largo del año. Incluso en las partes más elevadas de
estas islas, las temperaturas raramente bajan de los 13 °C.
La población de las Antillas Mayores era de 29 millones de habitantes en 1997 (el 6 por
ciento de la población total de la región), con una densidad de población media de 147 hab./
km2 . El país con mayor densidad de población es Haití con 266 hab./km2 mientras que la menor
densidad corresponde a Cuba, con 101 hab./km2 . La población es predominantemente urbana
(40 por ciento de población rural), con un 29 por ciento de la población activa dedicada a la
agricultura. En este último aspecto, existen grandes diferencias entre islas; Haití, que tiene el
porcentaje de población rural más alto de toda la región (67 por ciento), presenta un porcentaje
de la población activa dedicada a la agricultura del 64 por ciento. En el otro extremo, Cuba
tiene el 23 y 15 por ciento respectivamente.
Antillas Menores
Los países incluidos en esta subregión son: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Con una superficie total de 8 430 km2 (no alcanza el 1 por mil de la superficie total de la
región), este conjunto de pequeñas islas, cuya economía está basada principalmente en el turismo
y los servicios asociados (PIB de la agricultura es de media cercana al 10 por ciento, variando
del 21 por ciento en la isla de la Dominica al 4 por ciento en Antigua y Barbuda), presenta una
agricultura dirigida principalmente a los pequeños huertos de subsistencia, el cultivo de hortalizas
para los mercados locales y algunas explotaciones comerciales orientadas a la exportación,
dedicadas al plátano, el coco y la caña de azúcar, fundamentalmente.
Las diferencias en tamaño, forma, topografía, relieve y su disposición con respecto a los
vientos del norte determinan la distribución de las precipitaciones. La precipitación media de
la subregión es de 1 141 mm. Sin embargo, en las islas con elevaciones existe un importante
efecto pantalla en las costas del sur, situadas a sotavento, que se caracterizan por un clima
árido. Hacia el sur, la estación seca se hace más manifiesta. Las tormentas tropicales dan lugar
ocasionalmente a huracanes, que barren las Antillas Menores hasta Trinidad y Tobago,
generalmente después de haber pasado por las Antillas Mayores.
Las Antillas Menores, con una población total de 2 071 000 habitantes en 1997 (el 4,2 por
mil del total), presentan la mayor densidad de población de toda la región. Destaca Barbados
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con la mayor densidad (609 hab./km2 ), correspondiendo la menor de la subregión a la Dominica,
con 90 hab./km2 .
Subregión Guayanesa
Esta subregión la componen Surinam y Guayana, países que se encuentran limitados en su
zona sur por el denominado cinturón guayanés, cordillera montañosa que sirve de divisoria
entre estos países y la cuenca del río Amazonas en Brasil.
Estos países, cuya superficie de 378 240 km2 supone el 1,9 por ciento de la superficie total
de la región, están dominados por áreas montañosas cubiertas por selva tropical y sabana, con
una baja densidad de población. Las principales actividades económicas y la población de
estos países se encuentran concentradas en las zonas costeras. Su agricultura está dominada
por el arroz y cultivos industriales, fundamentalmente la caña de azúcar.
Presenta un clima tropical, con dos estaciones secas y dos húmedas en la costa, de diferente
duración, y una estación seca y una húmeda en el resto del territorio. La temperatura media
anual en la costa varía entre 23° y 32°C. En el interior, lejos del efecto moderador marítimo, las
variaciones en la temperatura son mayores, especialmente entre el día y la noche. La precipitación
es más alta en el sur, variando de 1 500 mm a 2 400 mm/año, concentrada en su mayor parte en
las estaciones húmedas.
La población de la subregión es de 1 259 000 habitantes, con la densidad media de población
más baja de toda la región (3 hab./km2 ), variando, no obstante dentro de la región desde los más
de 1 000 hab./km2 de la costa norte de Surinam o Guayana a los 0,1 hab./km2 en su parte sur. La
población rural es la mayor de toda la región, con un 59 por ciento; sin embargo, la población
activa dedicada a la agricultura constituye sólo el 19 por ciento.
Subregión Andina
La subregión tiene una superficie de 4 718 320 km2 que representan el 23,1 por ciento de la
superficie total; está compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Cordillera
de Los Andes y sus estribaciones representan una parte importante del territorio, y a diferencia
de Chile y Argentina, también países andinos que se han incluido en la Región Sur (siguiente
subapartado), albergan una parte importante de la población en esta área.
En lo referente al clima, todos estos países presentan tres regiones bien marcadas: la Costa,
los Andes (la Sierra) y la selva amazónica, excepto Bolivia que carece de la primera, y que
presentan características climáticas totalmente diversas. La Costa es cálida y seca en Perú y la
mayor parte de Ecuador, debido a la influencia de la Corriente de Humboldt y al efecto barrera
de la Cordillera de Los Andes sobre las masas de aire cálido y húmedo provenientes del
Amazonas, mientras que la precipitación aumenta hacia el norte a medida que disminuye el
efecto de la citada corriente. Por citar un ejemplo, en las proximidades de la costa pacífica de
Colombia se encuentra la zona del Chocó, donde se registran precipitaciones mayores de 9 000
mm/año, mientras que en la costa peruana, la precipitación no alcanza con frecuencia los 25
mm anuales. La Sierra es fría, variando la temperatura con la altitud y, en general seca, mientras
que la selva amazónica presenta abundantes precipitaciones y un clima tropical, húmedo y
cálido, con temperaturas casi constantes a lo largo del año. En la transición entre la Sierra y la
selva amazónica se encuentran los valles andinos, que tienen una gran importancia para la
agricultura.
La densidad de población media es de 22 hab./km2 , aunque con grandes diferencias regionales;
la selva amazónica presenta una de las densidades de población más bajas de toda la región.
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Brasil
La superficie total de Brasil es de 8 547 millones de km2 , que representan el 41,8 por ciento del
total de la región.
El territorio brasileño tiene una gran diversidad climática. El Sur es una zona templada, con
un clima uniforme y una precipitación homogénea (14 a 18 °C de temperatura media anual y de
1 250 a 2 000 mm/año). En el sudeste la temperatura varía de 18 a 24 °C y la pluviometría de
900 a 4 400 mm/año. El centro-oeste de 22 a 26 °C y de 1 250 a 3 000 mm/año. El nordeste, con
una temperatura media anual entre 20 y 28 °C, incluye las tierras semiáridas de Brasil, que
tienen una precipitación media anual, irregularmente distribuida, que varía de 750 mm a menos
de 250 mm. La zona norte (24 a 26 °C de temperatura media anual y de 1 500 a 3 000 mm/año)
está incluida casi completamente en la cuenca del río Amazonas, que constituye la mayor selva
tropical del mundo, ocupando casi la mitad del territorio brasileño. El clima en esta última zona
es cálido y húmedo.
A mediados de los años 1990, Brasil era el principal productor mundial de café y caña de
azúcar, segundo productor mundial de coco, cuarto de tabaco y sexto en algodón, como
consecuencia de la política gubernamental de diversificación de cultivos llevados a cabo en las
dos últimas décadas. También ha crecido de forma sostenida la producción de granos, incluyendo
el trigo, maíz, arroz y, sobre todo, la soja. Gracias a su amplia variedad climática, Brasil produce
prácticamente todo tipo de frutas, desde variedades típicamente tropicales en el norte hasta
cítricos y uvas de mesa en las regiones templadas del sur.
La población total de Brasil en 1997 alcanzaba los 163,7 millones de habitantes, con una
densidad media de 19 hab./km2 , pero muy variable entre regiones. La población rural es del 20
por ciento, siendo el porcentaje de población activa dedicada a la agricultura el segundo más
bajo de la región, con el 18 por ciento.
Subregión Sur
La Región Sur está compuesta por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y engloba los cuatro
países situados más al sur del subcontinente sudamericano. Su superficie total es de 4 121 190
km2 , es decir un 20,2 por ciento del total de la región, siendo el país más extenso Argentina que
supone el 59 por ciento de la subregión.
El clima de estos países es muy variado, debido principalmente a las diferencias latitudinales
(aproximadamente de los 20° a los 55° de latitud sur) y altitudinales debidas a la presencia de
la Cordillera de los Andes. Las temperaturas son igualmente variables, pero templadas en la
mayor parte de los cuatro países, excepto en el sur de Chile, la Patagonia y la Cordillera de Los
Andes (clima frío y hasta ártico) y el norte de Chile (clima desértico).
La población de la región alcanzaba 58 644 000 de habitantes en 1997 (el 12,1 por ciento de
la región), de los cuales el 61 por ciento estaba localizado en Argentina. La densidad de población
media era de 17 hab./km2 . La población rural era la más baja de toda la región con el 15 por
ciento, al igual que la población activa dedicada a la agricultura, que sólo suponía el 14 por
ciento del total.
RECURSOS HÍDRICOS
La metodología empleada para contabilizar los recursos hídricos de la región en las diferentes
referencias consultadas varía según los países. En general, en aquellos países en los que había
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CUADRO 1: CONTEO DE

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN

AQUASTAT

El presente estudio distingue entre los Recursos Hídricos Internos Renovables (RHIR) y los
Recursos Hídricos Totales Renovables (RHTR). Los RHIR son la parte de los recursos hídricos de
un país generados por la precipitación interna. Se calcula como suma del caudal de agua superficial
y la recarga de agua subterránea, restándole la parte común entre ambas (superposición), es
decir, aquella parte del agua subterránea que pasa a recargar los cursos de agua superficiales. El
cálculo de los RHTR se realiza sumando los RHIR y el caudal externo. Es una medida de la
máxima cantidad de agua teórica disponible de un país, sin tener en cuenta otras consideraciones
de carácter técnico, económico o ambiental. La metodología utilizada en el estudio también
distingue entre el caudal natural y el actual; el caudal natural es el caudal anual medio de agua
que fluiría en un punto dado de un río sin la actuación del hombre, mientras que el caudal actual
o real tiene en consideración la reducción en el caudal debida a las extracciones aguas arriba de
ese punto o a volúmenes de agua reservados mediante tratados o acuerdos.

información disponible, los balances hídricos contabilizan los recursos hídricos a partir de
datos de caudales de aguas superficiales medidos en estaciones hidrométricas. En el caso de las
regiones más húmedas, las extracciones para la agricultura y otros usos representan un porcentaje
despreciable si se compara con los recursos hídricos totales generados, por lo que la diferencia
entre el caudal natural y el actual no es apreciable. Sin embargo, en las zonas áridas o semiáridas,
dichas extracciones representan una parte importante de los RHTR.
En general, en la información recopilada sobre los balances de los recursos hídricos no se
contemplan las aguas subterráneas y los datos hacen mención con frecuencia a los recursos
hídricos explotables más que a la recarga anual. Además, la validez de las estimaciones de la
recarga de aguas subterráneas en algunos países, calculadas en base a un coeficiente de
infiltración global aplicado como un porcentaje de la precipitación media anual es discutible.
En ausencia de estos datos, se ha tomado para la mayor parte de los países la información
recogida en la publicación Les eaux souterraines dans le monde del Bureau de Recherche
Géologique et Minière (BRGM, 1990), asumiendo que la totalidad de las aguas subterráneas
vuelve a los cursos de agua superficiales. Esta hipótesis, que es válida en el caso de las áreas
húmedas de la región y en las grandes cuencas hidrológicas, es discutible en el caso de las islas
(Antillas Mayores y Menores), donde el caudal de aguas subterráneas que fluye de forma
directa al mar constituye la mayor parte de los recursos hídricos subterráneos.
La amplia variedad de climas encontrados en la Región genera una gran variedad espacial
de regímenes hidrológicos. Como resultado, la Región muestra una distribución de la
precipitación, de los recursos hídricos y de sus condiciones de uso muy desigual. En las áreas
húmedas, los aspectos de la gestión o el manejo del agua han estado siempre dirigidos al control
de las avenidas y la protección contra inundaciones, mientras que en las áreas más áridas, los
estudios hidrológicos se han orientado principalmente hacia la evaluación de los recursos
hídricos.
Estas características climáticas de la región también generan fuertes diferencias
interestacionales e interanuales en su hidrología. Fenómenos meteorológicos como El Niño o
las tormentas tropicales y huracanes que azotan las Antillas, América Central o México, se
alternan con períodos de sequía prolongados, no sólo en las áreas áridas o semiáridas sino
incluso en las zonas más húmedas. Como consecuencia de este hecho, los valores medios
anuales o mensuales son generalmente un mal indicador de los recursos hídricos disponibles.
De la misma forma, las cifras totales medias de cada país no reflejan las variaciones en las
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disponibilidades de agua de sus diferentes zonas. Por ello, habría sido de interés completar las
cifras por cuencas hidrográficas más que por países y evaluar los aportes en términos de
frecuencia (años secos, medios y húmedos) más que de aportes medios. Ésto habría permitido
determinar con mayor precisión situaciones de sequía y las posibles futuras áreas de conflicto
entre sectores. Desgraciadamente, esta información no estaba disponible de una forma
sistemática,
Con relación a los recursos hídricos compartidos, la región se caracteriza por tener una alta
proporción de los recursos hídricos común a varios países. De hecho, algo más de un tercio de
los recursos hídricos son compartidos (Tabla 11). En el caso de los ríos fronterizos, el conteo
de los recursos hídricos, especialmente en el caso del río del Paraná-Plata, ha sido muy complejo
con los datos disponibles. En algunos casos, se han observado también grandes diferencias en
los datos de caudales en ríos compartidos procedentes de diferentes países debidos, con
frecuencia, a la consideración de diferentes series temporales para las medidas de los caudales.
Merece especial atención el caso del río Orinoco en Venezuela, que en un cierto punto se divide
en dos brazos: une que fluye en dirrección al Océano Atlántico, ey otro constituye el río
Casiquiare, afluente del río Negro (Cuenca del río Amazonas).
En líneas generales, la región presenta abundantes recursos hídricos. Para una superficie
que representa el 15 por ciento de la superficie total mundial, recibe casi el 30 por ciento de la
precipitación y genera el 33 por ciento de la escorrentía mundial. Además, la región alberga
algo menos del 10 por ciento de la población mundial, por lo que las dotaciones de agua por
habitante, cercana a los 28 000 m3 /hab./año como media para la región, constituyen una cifra
muy superior a la media mundial. La Tabla 2 muestra la distribución de los recursos hídricos
dentro de las subregiones. No obstante, estas cifras medias esconden condiciones de escasez
manifiestas, que suelen coincidir con las áreas más pobladas de la región. Éste es el caso del
Valle Central en Chile, la Región del Cuyo y el Sur en Argentina, la Costa peruana y
sudecuatoriana, los valles del Cauca y Magdalena en Colombia, el altiplano boliviano, el Gran
Chaco, compartido por Bolivia, Argentina y Paraguay, el Nordeste brasileño, la costa pacífica
de América Central o buena parte de México.
TABLA 2
Distribución regional de los Recursos Hídricos Internos Renovables (RHIR)
Precipitación anual
Recursos Hídricos Internos Renovables
Subregión
mm
km³
km³
m³ por habitante (1997)
México
772
1 512
409
4 338
América Central
2 395
1 194
6889
20 370
Antillas Mayores
1 451
288
82
2 804
Antillas Menores
1 141
17
4
Subregión Guayanesa
1 421
897
329
191 422
Subregión Andina
1 991
9 394
5 186
49 902
Brasil
1 758
15 026
5 418
33 097
Subregión Sur
846
3 488
1 313
22 389
América Latina y Caribe
1 556
31 816
13 429
27 673
Mundo
110 000
41 022
6 984
AL y C como % del mundo
29
33

La cifra de 2 000 m3 /hab./año es generalmente utilizada como un indicador de escasez de
agua. Aunque no se dispone de datos sobre disponibilidad de recursos hídricos para todos los
países de las Antillas Menores, esta subregión presenta la escasez de agua más importante de la
región (776 m3 /hab./año en el caso de Antigua y Barbuda, 313 m3 /hab./año en Barbados y 576
m3 /hab./año en Saint Kitts y Nevis). Las cifras sobre la disponibilidad de agua por países se
detallan en la Tabla 11.
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Sin embargo, como ya se ha citado anteriormente, existen dentro de las cifras globales de
los países situaciones zonales muy diversas. Por citar un ejemplo, Chile presenta una
disponibilidad de agua para el país de 63 064 m3 /hab./año; en las Regiones I a V y la Región
Metropolitana de Chile la disponibilidad de agua es menor de 1 500 m3 /hab./año, mientras que
las Regiones XI y XII superan los 2 millones de m3 /hab./año.
Extracción del agua
Los datos sobre la extracción del agua reflejan la cantidad bruta de agua extraída anualmente
para un uso dado. Incluye el uso consuntivo, las pérdidas en el transporte y el caudal de retorno.
La Tabla 3 muestra la distribución de la extracción del agua por subregiones en los tres principales
sectores de uso consuntivo: agricultura (riego y abastecimiento al ganado), abastecimiento de
la población (doméstico) e industria. Las necesidades de agua con fines energéticos
(hidroeléctricos), navegación, pesca, minería, aspectos ambientales y recreación, aunque pueden
representar una parte significativa de los recursos hídricos, tienen una tasa de consumo neta
despreciable. Además, la mayor parte de los países no proporcionan cifras específicas para
estos parámetros, por lo que no están incluidos en el cómputo global regional de extracción de
agua. No obstante, estas cifras se han incluido en los perfiles de los países cuando estaban
disponibles.
TABLA 3
Distribución regional de la extracción del agua

Subregión

México
América Central
Antillas Mayores
Antillas Menores
Subregión Guayanesa
Subregión Andina
Brasil
Subregión Sur
América Latina y Caribe
Mundo
AL y C como % del mundo

Extracción anual de agua por sectores
Doméstico
Industrial
Extracción total
3
3
3
3
km
% del km
% del
km
% de m por en %
total
total
AL y
hab.
de los
C
RHIR
78
13,4
17
3,9
5
77,8
30
825 19.0
77
1,8
15
0,9
8
12,2
5
428
1.7
75
3,6
24
0,1
1
15,4
6
531 18.9
96
0,0
2
0,0
2
1,9
0
1 117
0.6
73
10,5
21
3,1
6
50,2
19
483
1.0
61
11,6
21
9,9
18
54,9
21
335
1.0
91
5,7
6
4,7
3
50,0
19
852
3.8
73
47,0
18
22,9
9
262,8
100
540
2.0
71 290,6
9 652,2
20 3 253,3
564
8.0
16,0
3,5
8,1

Agrícola
3
km
% del
total
60,3
9,4
11,7
1,8
36,5
33,4
39,4
192,7
2 310,5
8,3

Para la mayor parte de los países, los datos sobre las extracciones del agua se han podido
encontrar en estadísticas nacionales aunque en ningún caso quedan explícitos los métodos de
cálculo utilizados. No se han encontrado datos sobre extracciones de agua recientes en seis
países (Bolivia, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela), por lo que estos datos
provienen de la referencia Tableau mondial de données nationales d’économie de l’eau,
ressources et utilisation (Forkasiewicz J. y Margat J., BRGM, Orléans, France, 1980); aunque
se trata de cifras no muy recientes (algunas datan de 1965), que no reflejan las extracciones
actuales del país, se ha preferido mantener estas cifras y su referencia en vez de realizar
estimaciones a partir de la superficie bajo riego y la población e industria. Se debe resaltar que
se trata de países en los que los recursos hídricos, en cifras globales, no representan una fuerte
limitación para su desarrollo económico.
En América Latina y el Caribe, el 73 por ciento de la extracción del agua se utiliza con fines
agrícolas, cifra muy similar a la media mundial (71 por ciento). La Subregión Guayanesa y la
Subregión Sur tienen el mayor porcentaje de extracción de agua para la agricultura.
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Las cifras de extracciones de agua para el riego, expresadas en metros cúbicos por hectárea
y año, muestran cierta homogeneidad para toda Sudamérica y las Antillas Mayores, con cifras
variables entre los 9 000 m3 /ha/año y 12 000 m3 /ha/año, siendo algo mayores en el caso de
México, con 13 500 m3 /ha/año, y mucho mayores en el caso de América Central. En el caso de
México, la mayor dotación puede ser debida fundamentalmente a aspectos climáticos (mayor
evapotranspiración potencial), mientras que en el caso de América Central la dominancia de
los cultivos permanentes (banana, caña de azúcar, etc.) y la alta intensidad de cultivo, en cultivos
temporales como el arroz, puede incrementar notablemente esta cifra. Esta diferencia, no
obstante, puede ser también debida a los métodos de cálculo empleados.
La extracción de agua expresada como un porcentaje de los RHTR es un buen indicador de
la presión existente sobre los recursos hídricos. De una forma estimativa, se puede considerar
que esta presión es alta cuando el valor es mayor del 25 por ciento, como es el caso de la
República Dominicana (39,7 por ciento) y de algunas islas de las Antillas Menores. Este
porcentaje es también relativamente importante en Antigua y Barbuda (9,6 por ciento), Cuba
(13,7 por ciento), Haití (7 por ciento), Jamaica (9,6 por ciento) y México (17,0 por ciento). Los
valores de extracción de agua por países se detallan en la Tabla 12. La extracción de agua para
uso industrial es especialmente importante en Brasil (18 por ciento), Chile (11 por ciento), El
Salvador (20 por ciento), Guatemala (17 por ciento) y Venezuela (7 por ciento).
En general, la mayor demanda en el uso del agua, sobre todo en las zonas urbanas, ha
ocasionado conflictos entre los diferentes sectores involucrados. En algunas ocasiones, el sector
más perjudicado es la agricultura, del cual se toma el agua para el sector doméstico o el industrial.
Las cifras para el agua residual producida y tratada están sólo disponibles para algunos
países de la región. En la mayor parte de los países, el porcentaje de aguas residuales que
presentan un proceso de depuración en plantas de tratamiento es muy bajo. Sólo en el caso de
México, se da una cifra de 1 600 millones de m3 , tratados o no, reutilizados con fines agrícolas.
Aunque en otros países se hace uso también de las aguas residuales sin tratamiento alguno, no
se dispone de cifras sobre el volumen anual de utilización. No obstante, se están comenzado
algunas experiencias con aguas residuales tratadas a gran escala en las regiones más áridas de
Argentina y Chile, que todavía están en sus inicios.
En cuanto a la desalinización de agua de mar o salobre, su presencia es anecdótica, siendo
Antigua y Barbuda (Antillas Menores) el único país del que se dispone de información sobre la
presencia de una planta desalinizadora, con una producción anual de 3,3 millones de m3 /año.
TABLA 4
Recursos hídricos no convencionales: aguas residuales y agua desalada en algunos países
País
Año
Agua residual
Agua residual
Agua residual
Agua desalada
6
producida
tratada
tratada reutilizada
(10 m³)
6
6
6
(10 m³)
(10 m³)
(10 m³)
Antigua y Barbuda
1998
0,165
3,3
Argentina
1997
3 530
Belice
1994
2,05
Bolivia
1996
2 903
Brasil
1996
2 567
885
Chile
1999
1 065
213
Colombia
1996
2 094
142
Cuba
1994
502
109
Guatemala
1994
6,45
(1)
México
1995
9 400
530
1 600
Nicaragua
1996
67,4
6,0
Panamá
1998
394
Venezuela
1996
2 903
(1) Agua residual reutilizada para la agricultura, con o sin tratamiento.
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Resumen general

Existe un reconocimiento general de que la contaminación debida a las aguas residuales
domésticas, vertidos industriales, relaves procedentes de la minería y contaminación agraria
difusa (fitosanitarios, fertilizantes, etc.) es un problema importante en la región, con especial
énfasis en las áreas que sufren una mayor presión sobre el recurso hídrico. La ausencia
generalizada de una gestión integral de los recursos hídricos tomando la cuenca hidrográfica
como unidad de gestión, no contribuye a la resolución de estos problemas.

RIEGO
Superficie potencial de riego
La superficie potencial de riego en la región se estima en 77,8 millones de hectáreas, habiendo
considerado sólo la superficie de aquellos países en los cuales se encontraba disponible esta
información (Tabla 9). El 66 por ciento de esta superficie potencial regional se localiza en
cuatro países: Argentina, Brasil, México y Perú. Los métodos utilizados para estimar la superficie
potencial de riego varían según el país, lo cual dificulta su comparación. Aunque estas cifras
tienen en cuenta las condiciones climáticas, así como la aptitud de los suelos para el riego, son
más escasos los estudios que consideran la disponibilidad de recursos hídricos, superficiales y
subterráneos, así como las eficiencias según técnicas de riego. En pocos países, se tienen además
en cuenta otras consideraciones de carácter económico, social o medioambiental.
En otras ocasiones se ha encontrado información adicional sobre la superficie en estudio de
factibilidad o en proyecto, que aunque generalmente supone una superficie mucho menor, sí da
una idea más realista de la superficie susceptible de ser transformada en riego a corto y medio
plazo en la región. Esta información se refleja en los perfiles de los países.
Hay que destacar la escasa superficie potencial con relación a la superficie total del país de
Argentina, Bolivia, El Salvador y Venezuela, así como Costa Rica y Panamá; en el caso de
Bolivia, las condiciones climáticas, la topografía accidentada y la escasez de agua en buena
parte del país justifican estos valores, mientras que en el caso de Argentina, El Salvador y
Venezuela son, sobre todo, los recursos hídricos disponibles en las áreas de mayor aptitud para
el riego, los que limitan dicha superficie. En Costa Rica y Panamá, las condiciones húmedas de
la mayor parte del territorio hacen que la necesidad del riego y, por tanto, su superficie potencial
sea baja.
Desarrollo del riego
En la mayor parte de los países de la región, el riego se ha desarrollado de una forma importante
durante el último siglo XX y particularmente a partir de los años 1950 (Figura 1). Aunque el
crecimiento ha sido sostenido en el período 1961-1997, se observa una recesión regional desde
mediados de los años 70 hasta finales de los años 80, que contrasta con las altas tasas de
crecimiento de los años 60. Las causas del estancamiento de los años 70 han sido descritas en
el caso de algunos países como Argentina, Chile o México, en contraste con el continuado
incremento de la superficie bajo riego en Brasil en este período. Cabe destacar la disminución
en la superficie bajo riego en Cuba (cerca de 200 000 ha, alrededor del 1 por ciento del total de
la superficie bajo riego de la región), que ha tenido una repercusión sobre las cifras regionales
en el período 1991-1996. Esta disminución en la superficie bajo riego fue debida a la crisis
económica provocada por la caída de los mercados de la antigua Unión Soviética y los países
del Este de Europa.
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FIGURA 1
Evolución de la superficie bajo riego y su tasa de crecimiento en los países de la región
(1961-1997)
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En la mayor parte de los países de la región, el riego es visto como un importante medio
para incrementar la productividad y la intensidad de cultivo y fomentar la diversidad de cultivos,
objetivo de la mayor parte de las políticas agrarias de los gobiernos de la región.
Antes de dar cifras sobre la superficie bajo riego en la región, conviene distinguir entre la
superficie bajo riego y la superficie regada. La primera es la superficie física con infraestructura
de riego, gestionada por el sector público o por los propios agricultores, bien de forma individual
o en asociaciones; la segunda, expresada en porcentaje, se define como la parte de la superficie
bajo riego que se riega efectivamente en un año determinado. La superficie regada que se
cultiva dos veces al año es contada sólo una vez. Con frecuencia, parte de la superficie equipada
no se riega por diferentes motivos, como la escasez de agua, ausencia de agricultores, falta de
instalaciones en parcela, degradación de los suelos, daños en la red, problemas organizativos,
etc.
La evaluación de la superficie bajo riego en los diferentes países de la región ha sido algo
compleja debido a las diferentes formas de contabilizar dicha superficie. En algunos casos
(Antillas Menores, Bolivia, República Dominicana, Surinam o Uruguay) el dato corresponde a
la superficie regada en un año determinado; en el caso de Argentina y Chile, se hace una
distinción sobre la base del carácter permanente o eventual de la concesión o derecho de agua;
aunque toda la superficie dispone de infraestructura para realizar el riego, la superficie regada
varía según la disponibilidad de los recursos hídricos.
En otros casos se habla de riego suplementario, sin llegar a dar una definición muy precisa
del término; en el caso de Colombia, en el perímetro de los DRPs existen superficies en secano
que en ocasiones se benefician de obras de drenaje, que son contabilizadas como pertenecientes
a dichos DRPs. Por lo tanto, aunque en cada caso se ha intentado unificar estas definiciones
bajo la adoptada en el presente estudio, no siempre estas cifras se corresponden de forma
exacta.
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La Tabla 5 presenta el reparto regional de la superficie total bajo riego, distinguiendo entre
la superficie bajo riego y la superficie de riego por aprovechamiento de avenidas; esta última
con poca representatividad en la región, ya que está sólo presente en Cuba para el riego de la
caña de azúcar.
TABLA 5
Distribución regional de los métodos de riego
Subregión
Superficie bajo Aprovechamien
riego
to de avenidas
(ha)
(ha)
México
América Central
Antillas Mayores
Antillas Menores
Subregión Guayanesa
Subregión Andina
Brasil
Subregión Sur
América Latina y Caribe

6 256 032
450 081
1 175 225
5 264
201 314
3 657 056
2 870 204
3 698 433
18 313 609

0
0
81 518
0
0
0
0
0
81 518

Riego
Superficie total
con manejo del
agua
(ha)
6 256 032
450 081
1 256 743
5 264
201 314
3 657 056
2 870 204
3 698 433
18 395 127

en % del total
de la superficie

34,0
2,4
6,8
0,0
1,1
19,9
15,6
20,1
100

en % de la
superficie
cultivada
34,1
6,7
17,6
35,8
21,4
5,8
11,2
13,9

Como cifra global, en la Tabla 13 aparece que el 80 por ciento de la superficie bajo riego es
regada en la actualidad. No obstante, el hecho de que algunos países hayan incluido el dato de
superficie regada con la superficie bajo riego, constituye probablemente una sobrestimación
considerable de este valor. Considerando los problemas existentes en la OyM y rehabilitación
de los DR, públicos y privados, el porcentaje indicado se estima debe ser notablemente inferior.
Las dificultades encontradas en la OyM de los DRPs han motivado, sobre todo a lo largo de
esta última década, el impulso de su transferencia a las Asociaciones de Usuarios (denominadas
también Comunidades o Asociaciones de Regantes, Asociaciones de Canalistas, Consorcios,
etc.). El estado de la transferencia de los Distritos de Riego varía según países y mientras en
alguno se encuentra completada desde hace muchos años, como en el caso de Chile, en otros se
encuentra muy avanzada (México o Perú), en plena fase de transferencia (Ecuador, Colombia
o Guatemala), en sus inicios (Brasil, Venezuela o Panamá) o en proyecto (Costa Rica, El Salvador,
Guayana, Jamaica o República Dominicana). Esta transferencia ha llevado consigo un proceso
previo de rehabilitación y modernización de los Distritos de Riego en la mayor parte de los
países de la región, para que dichos DRs sean entregados a los usuarios de forma que éstos
puedan asumir los costos derivados de la gestión del DR.
Técnicas de riego
El riego por superficie es, con diferencia, la técnica de riego más extendida en la región. En la
Tabla 6 se presenta la información sobre todas estas técnicas por subregión, para los países en
que esta información estaba disponible (Tabla 14). Cabe destacar la importancia del riego
localizado en las Antillas Menores, donde la escasez de agua y las características de las
explotaciones han conducido a su utilización extensiva, así como en Brasil (6,1 por ciento). De
la misma forma, cabe destacar la superficie de riego por aspersión de Cuba (51 por ciento),
Brasil (35 por ciento), Panamá (24 por ciento), Jamaica (17 por ciento) y Venezuela (16 por
ciento).
Origen del agua de riego
Los recursos hídricos superficiales son la principal fuente de suministro de agua del riego en la
región, con excepción de Nicaragua y Cuba donde las aguas subterráneas abastecen el 77 y 50
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TABLA 6
1
Técnicas de riego por subregiones
País

Técnicas de riego
Superficie
Aspersión
Localizado
ha
%
ha
%
ha
%
México
5 802 182
92.7
310 800
5.0
143 050
2.3
América Central
418 638
93.0
17 171
3.8
14 272
3.2
Antillas Mayores
746 894
63.6
407 075
34.6
21 256
1.8
Antillas Menores
2 890
53.8
761
14.2
1 725
32.1
Subregión Guayanesa
201 314
100
0
0.0
0
0.0
Subregión Andina
3 379 637
95.6
122 364
3.5
34 536
1.0
Brasil
1 688 485
58.8
1 005 606
35.0
176 113
6.1
Subregión Sur
3 445 068
95.6
95 730
2.7
62 153
1.7
América Latina y Caribe
15 672 050
86.7
1 960 365
10.8
453 105
2.5
1. Esta información sobre las técnicas de riego hace referencia al 98.3 por ciento de la superficie total bajo riego.

por ciento de la superficie bajo riego, respectivamente (Tabla 16). Los sistemas de riego se
agrupan, según el origen del agua de riego, como:

• tomas o derivaciones directas de cursos hídricos superficiales;
• suministro a través de embalses de aguas superficiales;
• bombeo de aguas subterráneas.
El bombeo directo de las corrientes superficiales no tiene gran importancia, en términos de
superficie, en la región, con la excepción de Uruguay donde el cultivo del arroz ocupa la
práctica totalidad de la superficie bajo riego; en este país el 63 por ciento de la superficie
dedicada al arroz se riega a partir del bombeo de aguas superficiales. El porcentaje de superficie
regada por bombeo, tanto a partir de aguas subterráneas como superficiales, es importante en
Nicaragua, Cuba y México, con el 70, 53 y 33 por ciento, respectivamente, mientras que en
Ecuador, Surinam o Panamá, estas cifras no alcanzan el 1 por ciento (Tabla 16).
Riego público y riego privado
El concepto de riego público o riego privado hace referencia a la financiación de los costes
(inversión y OyM), así como a la forma de gestión. Las diferentes etapas de una transformación
en riego, desde la planificación, diseño, ejecución, operación y mantenimiento, evaluación y
seguimiento y rehabilitación y modernización abren una amplia casuística sobre el carácter
público o privado de las superficies bajo riego. De la misma forma, la existencia de ayudas o
subvenciones hacen que las situaciones intermedias sean muy variadas. En los extremos se
situarían aquellos sistemas que son ejecutados, y en los que las labores de OyM y de ayudas a
la producción corren a cargo del gobierno nacional o provincial, como es el caso de Cuba; en el
caso de los sistemas privados, las empresas que disponen de capital para llevar a cabo la inversión
inicial y asumir los costes de OyM, sin llegar a recibir ayuda alguna del sector público (empresas
comerciales dedicadas a cultivos de exportación, como la banana u otros cultivos hortofrutícolas,
repartidas en la práctica totalidad de la región).
Las situaciones más frecuentes son los DRPs gestionados por el Gobierno Central o Regional,
los DRPs en proceso de transferencia o ya transferidos a las AU y el riego a pequeña escala
privado pero que recibe ayudas del sector público, bien en forma de capital, equipos, formación,
extensión o asistencia técnica. En algunos países, como el caso de Brasil, Chile, Ecuador o
Uruguay, la mayor parte del riego es privado; en Argentina, Colombia, Venezuela y América
Central, el riego privado cobra una gran relevancia (Tabla 15).
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Cultivos regados e intensidad de cultivo
La información sobre los cultivos bajo riego es escasa e incompleta. En la mayor parte de los
países se dan superficies totales sin hacer distinción alguna entre los cultivos de secano y
regadío. Por ello, estos datos no permiten la confección de tablas estadísticas por país que
muestren la distribución de los principales cultivos bajo riego. Sin embargo, utilizando la
información disponible sobre cultivos regados, que representan 8,5 millones de hectáreas
(aproximadamente el 50 por ciento de la superficie total bajo riego), se ha realizado la Tabla 8.
En dicha Tabla los porcentajes detallados son sólo una estimación de las principales tendencias
en los cultivos bajo riego en las diferentes subregiones.
Los cereales-grano, incluido el arroz, representan el 59 por ciento de la totalidad de la
superficie regada. El maíz-grano y el trigo se producen fundamentalmente en Argentina, Chile,
México y Perú. Las superficies dedicadas al arroz son importantes en todas las subregiones,
excepto en el caso de México. A este respecto, cabe destacar el crecimiento del cultivo del
arroz en Uruguay de 80 000 hectáreas en 1990 a 170 000 hectáreas en 1998. También conviene
resaltar el alto porcentaje de la superficie dedicada a los cultivos hortofrutícolas y viñedos en
la subregión Sur (con el 56 por ciento), especialmente en el caso de Argentina y Chile; también
destaca la superficie dedicada a los pastos en América Central y las Antillas Mayores (Tabla 7).
TABLA 7
1
Superficie regada y cosechada, por cultivos (en porcentaje).
Subregión
Arroz
Otros
Hortalizas
Frutales,
cereales
Viñedos y
%
%
%
Cítricos%

Cultivos
industriales
%

Pastos y
forrajes%

Total
(ha)

México
1
70
9
0
14
6 3 430 365
América Central
25
0
10
4
11
50
278 606
Antillas Mayores
18
0
20
9
0
53
846 606
Antillas Menores
Región Guayanesa
74
0
0
0
26
0
224 664
Región
Andina
25
35
25
2
3
9
953 732
2
Brasil
79
21
- 1 228 420
Región Sur
12
15
24
32
7
11 2 483 991
Total (%)
22,2
36,4
19,4
10,5
3,3
8,2
100
Total (ha)
1 884 414
3 096 853
1 647 501
892 649
281 566
698 287 8 501 270
1. Sobre una superficie total con datos sobre cultivos en riego de 8,5 millones de ha. 2. Los porcentajes se han
realizado en base a los datos existentes; aunque no existen datos cuantitativos, se sabe que el porcentaje de
superficie regada de frutales, cítricos, cultivos industriales, pastos y otros granos (soja) es importante.

No existe información relativa a la superficie regada y a los cultivos bajo riego para realizar
una análisis estadístico de la intensidad de cultivo. Por otra parte, los datos sobre superficie
regada no son muy precisos y en algunos casos hacen referencia a la superficie física bajo
riego, por lo que es difícil estimar cuál es la intensidad de cultivo. Además, en los casos en los
que se dispone de estos datos, es difícil que coincida el año de referencia. No obstante,
cualitativamente se conoce una mayor intensidad de cultivo en las áreas de clima tropical
(Antillas y Centroamérica y cuenca amazónica y del Orinoco), mientras que en las áreas más
áridas, debido a la falta de disponibilidad de agua y en las áreas andinas, debido a las
características climáticas del área, esta intensidad de cultivo se reduce enormemente.
Drenaje, protección contra inundaciones y aspectos medioambientales
En la mayor parte de la región, el drenaje está íntimamente ligado a la evacuación de los
excesos de agua de lluvia en áreas susceptibles de encharcamiento. Éste es el caso de las
denominadas varzeas o fondos de valle encharcables en Brasil, de los cuales existen
aproximadamente 1 280 000 hectáreas. Estas áreas constituyen, junto con los 2,78 millones de
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hectáreas de los Distritos de Riego con infraestructura de drenaje en México y los 2,4 millones
de hectáreas de los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), estos últimos situados en el área
con clima tropical húmedo de México, la mayor superficie con infraestructura de drenaje de la
región. El drenaje es de especial importancia también en el caso de la subregión guayanesa,
donde la superficie bajo riego se encuentra en su mayor parte en la costa, en terrenos recuperados
al mar o pólderes. También existen áreas drenadas en los países de clima tropical,
fundamentalmente las Antillas, América Central, Colombia y Ecuador, así como en las regiones
más húmedas de clima templado-frío del sur de Chile (Tabla 17).
En cuanto a la salinidad secundaria o inducida por el riego, ésta constituye un problema
importante en Argentina, Cuba, México y Perú, mientras que supone un problema puntual en
algunas de las regiones más áridas, como el caso del Nordeste de Brasil, el norte y centro de
Chile y algunas áreas puntuales de América Central. Existen superficies con drenaje parcelario
para controlar el nivel de la capa freática en México, Perú y Cuba, y se están comenzando
trabajos en Argentina, donde la superficie con problemas de salinidad es muy alta (Tabla 17).
La contaminación de las aguas debida al riego está ligada a la intensificación de la producción,
y por tanto, a una mayor intensidad en el uso de insumos, como fitosanitarios o fertilizantes
que produce un incremento en la concentración de éstos en los retornos del riego. Estos problemas
han sido citados en Barbados, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana o
Venezuela. También en algunas áreas puntuales (Venezuela, República Dominicana o las Antillas)
se presentan problemas de intrusión marina debida a la sobrexplotación de acuíferos.
Enfermedades transmitidas por el agua
La información sobre enfermedades transmitidas por el agua ligadas al riego es escasa y difícil
de obtener. Si bien en algunos países se dispone de estos datos para las principales enfermedades
(malaria, diarreas, fiebre tifoidea, etc.), en ningún caso se llega a distinguir si la causa de estas
enfermedades es el riego o la presencia
TABLA 8
de zonas húmedas, áreas pantanosas o Enfermedades transmitidas por el agua en algunos países
de la región
encharcables, contamina-ción de las
Países
Número de habitantes afectados
aguas, etc. No obstante, se adjuntan las
Total
% de la
cifras totales para algunos países
población
(Tabla 8). La gran variación en el
Colombia
51 024
0,1
Cuba
1 032 540
9,3
porcentaje de población afrectada, indica
Ecuador
8 570
0,0
que estas cifras no son probablemente
El Salvador
12 000
0,2
muy precisas.
Guatemala
1 880 000
16,7
Tendencias en la gestión de los recursos
hídricos

Nicaragua
Perú
Venezuela

262 190
660 187
22 056

6,0
2,7
0,1

Existen algunas claras tendencias que son
comunes a la mayor parte de los países de la región. Llevar a cabo la transferencia de los DRPs
es un hecho ya asumido en la región; en aquellos países en los que no se ha iniciado todavía, se
encuentra entre las principales preferencias dentro de las políticas a desarrollar en los próximos
años, de forma conjunta con un proceso de modernización o rehabilitación de los DRPs. De la
misma forma, existe una tendencia a consolidar las Asociaciones de Usuarios ya existentes,
mediante programas de fortalecimiento, como es el caso de México y Perú, búsqueda de fórmulas
de financiación, asistencia técnica y formación y extensión de usuarios y técnicos. También se
trabaja en la determinación de las tarifas de riego y su recaudación, una vez realizada la
transferencia de los DRPs.
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El sector privado, en líneas generales lo constituye el riego a pequeña escala y el riego de
grandes explotaciones de cultivos de alta rentabilidad. En este sector, las ayudas por parte del
sector público se dirigen fundamentalmente a los primeros, aunque en algunas políticas
nacionales se pretende promover el fortalecimiento de las ayudas al conjunto del sector. Existe
un crecimiento de la superficie bajo riego privado en algunos países, como Colombia, Brasil o
Perú, que se pretende continúe en los próximos años. En Perú existe un programa de subasta de
tierras dominadas por redes de riego ya construidas.
En general, existe una tendencia hacia la reducción de la participación del sector público en
la gestión del agua, no sólo en el riego donde la transferencia de los DRPs a las AU es un hecho,
sino en el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento y en la producción de energía
hidroeléctrica. Además, en algunos países como Chile, Panamá o Uruguay, se contempla la
participación del sector privado en la financiación de las grandes obras hidráulicas.
De la misma forma, existe una tendencia hacia la rehabilitación y modernización de los
sistemas de riego ya existentes más que hacia la puesta en riego de nuevas zonas (Argentina,
México o Chile), cuyo crecimiento se espera que sea más lento que en la segunda mitad del
siglo XX. En la mayor parte de las zonas áridas y semiáridas (Argentina, Chile o la Costa de
Perú y Ecuador), un aumento en la superficie bajo riego pasa por una mejora en las eficiencias
en el transporte, la distribución y la aplicación en parcela, así como en un mejor aprovechamiento
del agua por parte de las plantas. Ésto se espera conseguir mediante la mejora en los diseños,
rehabilitación y modernización de los sistemas de riego, incremento en la superficie regada
con técnicas de riego a presión (aspersión y localizado) y mejora en la OyM de los sistemas,
fundamentalmente mediante la mayor participación de los usuarios en dichas labores. En algunos
países existe una tendencia hacia una mayor tecnificación del riego, previéndose un incremento
el riego a presión (aspersión y localizado), en la automatización de los equipos de riego, fertiriego, mejora en las estaciones de bombeo, etc. Este es el caso de Argentina, Cuba o México.
En cuanto a la nueva superficie bajo riego, se prevé un aumento de las áreas bajo riego en
las zonas más húmedas donde el riego constituye un apoyo para la producción ya que, en
general, en las zonas áridas el desarrollo del riego está más próximo al límite de la potencialidad
y los recursos hídricos constituyen generalmente el principal factor limitante. De hecho, en las
zonas tropicales y algunas zonas de clima húmedo (Pampa húmeda en Argentina, Antillas
Menores, América Central, Colombia y en la vertiente del Amazonas de los países Andinos) se
están llevando a cabo programas para la posible aplicación de un riego de apoyo a los cultivos
más rentables con el objeto de estabilizar la producción en el período seco y conseguir
adicionalmente un incremento en el rendimiento final.
La posible ampliación de la superficie bajo riego en las zonas áridas y semiáridas, aunque
limitada en extensión, sería a partir de los recursos hídricos no convencionales. Hasta el momento,
las aguas residuales tratadas no han tenido gran relevancia en la región. En los países (Argentina
o Chile) en los que están apareciendo empresas públicas, privadas o mixtas, encargadas de los
procesos de tratamiento de las aguas residuales, el agua residual tratada es vista como una
posible fuente de ingresos adicional.
Se espera que se produzca un cambio en los modelos de producción hacia cultivos de mayor
valor económico, fundamentalmente cultivos hortofrutícolas e industriales, en algunos países
fortalecido por el proceso de transferencia a las AU y la mayor accesibilidad a mercados
exteriores. Este cambio hacia la diversificación e intensificación de los cultivos, de hecho, ya
se está manifestando en las políticas a medio y largo plazo de la mayor parte de los países de la
región, como es el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay,
Santa Lucía o Uruguay.
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La escasez de agua que existe en zonas puntuales de la región es generalmente fuente de
conflictos entre sectores, especialmente en las cuencas más deficitarias. Por ello, en la gestión
de los recursos hídricos se tiende hacia un manejo integral de éstos en el ámbito de las cuencas
hidrográficas, creando un plan de ordenación y un organismo gestor que represente al sector
público y los principales grupos afectados y se encargue de realizar las concesiones del agua,
entregas de agua, planificación y ejecución de grandes obras hidráulicas, control de la
contaminación, protección contra inundaciones, estimación del caudal ecológico, etc. Este es
el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México y la República Dominicana.
En este sentido, se tiende hacia una gestión conjunta de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos (Argentina, Ecuador, República Dominicana y Venezuela), habiendo proliferado
en estos últimos años la realización de estudios hidrogeológicos para la estimación de la
potencialidad de las aguas subterráneas. Estos estudios son en su mayor parte de carácter local
y cubren todavía un bajo porcentaje del territorio. Finalmente, en algunos países se plantea la
posibilidad de trasvases desde las cuencas excedentarias hacia aquellas deficitarias. Estas obras
hidráulicas, ya existentes en países como Perú, Ecuador o la República Dominicana, se quieren
potenciar en otros países, como es el caso de Jamaica.
América Latina y el Caribe es una región azotada por los desastres naturales, especialmente
por los efectos de El Niño, los sismos y las tormentas tropicales y huracanes. El más reciente de
estos últimos (el Mitch), localizado en América Central, ha provocado grandes daños en
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por esta razón, es frecuente que los trabajos de reconstrucción
y rehabilitación de las áreas afectadas por los desastres naturales constituyan generalmente una
parte importante de los programas agropecuarios y de desarrollo del riego. Los planes de
prevención de los desastres naturales son también un ejemplo dentro de estos Programas.
En los aspectos institucionales, se observa una línea de acción hacia la creación de una
autoridad única para los recursos hídricos (Antigua y Barbuda, Belice, El Salvador, Panamá o
Santa Lucía) y, con menor frecuencia para el riego. La función de dicha autoridad es coordinar
las diferentes actividades de las instituciones descentralizadas, bien sean las autoridades de
cuenca o las Asociaciones de Usuarios. Estos cambios deben apoyarse en un marco legal sólido;
por ello, se están realizando modificaciones en las leyes de aguas vigentes o procediendo a la
redacción de nuevas leyes de aguas, que prevean el fortalecimiento y la reestructuración del
marco institucional; este es el caso de Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá o la
República Dominicana.
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Presentation of the survey

INTRODUCTION
In 1993, FAO began developing the programme AQUASTAT, which is an information system
on water use for agriculture and rural development. Its aim is to collect information at country
and subcountry level and to make it available, in a standard format, to users interested in global,
regional and national perspectives. Between 1994 and 1999, FAO produced four Water Reports
on the subject. The first Water Report (N° 7) was on Africa, the second (N° 9) on the Near East,
the third (N° 15) on the former Soviet Union and the fourth (N° 18) on Asia. The present
publication is the fifth in the series. It covers a total of 32 countries of Latin America and the
Caribbean1.
The purpose of the survey is twofold:

• to provide a clear picture of the situation of rural water resources management on a country
basis, with emphasis on irrigation, and featuring major characteristics, trends, constraints
and perspectives;

• to help support continental and regional analyses by providing systematic, up-to-date and
reliable information on water for agriculture and rural development, and to serve as a tool
for large-scale planning and forecasting.
In order to obtain the most reliable information, the survey was developed and carried out
for each country as follows:
1. Review of literature and existing information on the country and the subregion.
2. Data collection by means of a detailed questionnaire and with the assistance of national
resources persons.
3. Data processing and critical analysis of the information, with the assistance of the
AQUASTAT data processing software and selection of the most reliable information.
4. Preparation of a country profile.
Lastly, regional and subregional tables and maps and a general summary were prepared.
Cross-checking of the information took place wherever possible.
COUNTRY

PROFILES

Each country profile describes the situation regarding water resources and use for agriculture
in the country, with special attention to the irrigation and drainage subsectors. Its aim is to
1

This report includes the following countries: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize,
Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Dominican Republic, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname,
Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela.
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emphasize the particularities of each country, as well as the problems encountered in rural
water management and irrigation. It also summarizes the trends of irrigation in the countries, as
described in the available literature. It was a deliberate choice to try and standardize the country
profiles as much as possible. All profiles follow the same pattern, organized in six sections:

•
•
•
•
•
•

geography and population;
climate and water resources;
irrigation and drainage development;
institutional environment;
trends in water resources management;
main sources of information.

Standardized tables are used for all country profiles. When information is not available, this
is indicated by a dash (-). As most of the data are available for a limited number of years only,
the most recent reliable data are used in the tables, with an indication of the year to which they
refer.

DATA COLLECTION,

PROCESSING AND RELIABILITY

The main sources of information were:

•
•
•
•
•

national yearbooks, statistics and reports;
national water resources and irrigation master plans;
reports from FAO or other projects;
international surveys;
results from surveys made by national or international research centres.

In total, 61 variables were selected and are presented in the tables attached to each country
profile. They are grouped into categories corresponding to the profile sections. A detailed
definition of each variable is given in the next section.
In most cases, a critical analysis of the information was necessary to ensure consistency
between the different data collected for a given country. When several sources give different or
contradictory figures, preference was always given to information collected at national or subnational level and, unless proved wrong, to official rather than unofficial sources. In the case of
shared water resources, a comparison between countries was made to ensure consistency at
river-basin level.
Nevertheless, the accuracy and reliability of the information vary greatly among regions,
countries and categories of information, as does the year in which the information was gathered.
These considerations are discussed in the country profiles.

GLOSSARY

OF TERMS

The following is a glossary of the terms used in the tables or in the text of the country profiles,
including some considerations about computing methods.
Agricultural water withdrawal (106 m3 /year): Annual gross quantity of water withdrawn for
agricultural purposes including irrigation and livestock watering. Methods for computing
agricultural water withdrawal vary from country to country. The figure was checked for each
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country against crop water requirements and irrigated areas, and comments were added in the
country profiles to explain the figure where necessary. By default, livestock water withdrawal
is accounted for in agricultural water withdrawal, although some countries include it in domestic
water withdrawal.
Annual crops: (ha) Area of land under temporary (annual) crops.
Arable land: The official FAO definition of arable land is ‘land under temporary crops, temporary
meadows for mowing or pasture, land under market and kitchen gardens, and land temporarily
fallow’ (a description of FAO land use classification is presented in the next section). Data on
arable land were obtained from the FAO statistics database.
Area of the country (ha): The total area of the country, including inland water bodies. Data in
this category were obtained from the United Nations Statistical Office.
Average groundwater depletion (106 m3 /year): Annual amount of water withdrawn from aquifers
and which is not replenished (mining of rechargeable aquifers or extraction from fossil aquifers).
Average precipitation (mm/year and km3 /year): Average over space and time of water falling
on the country in a year.
Area salinized by irrigation (ha): Total irrigated area affected by salinization as a result of
irrigation. This does not include naturally saline areas.
Cultivable area: (ha) Area of land potentially fit for cultivation. This term may or may not
include part or all of the forests and rangeland. Assumptions made in assessing cultivable land
vary from country to country. In this survey, national figures have been used, whenever available,
despite possible large discrepancies in computation methods.
Cultivated area (ha): Area under temporary (annual) and permanent crops. This refers to the
physical area actually cultivated and does not include land which is temporarily fallow.
Dependency ratio (%): That part of the total renewable water resources originating outside the
country.
Desalinated water: (106 m3 /yr) Installed capacity of desalination plants existing in the country.
Domestic water withdrawal (106 m3 /year): Annual gross quantity of water withdrawn for domestic
purposes (mostly cities). It is usually computed as the total amount of water withdrawn by
public distribution networks, and may include withdrawal by those industries connected to
public networks. In some countries, it may include part of the livestock water use.
Drained area (ha): The area equipped with subsurface or open drains. It can be broken down
into drained areas in full or partial control irrigated areas; drained areas in equipped wetland
and inland valley bottoms; and other drained areas, equipped for drainage but not equipped for
irrigation. Flood recession cropping areas are not considered as being drained.
Equipped wetlands and inland valley bottoms (ha): Cultivated wetlands and inland valley bottoms
which have been equipped with water control structures (intake, canals, etc.). Developed
mangroves are included in this category.
Flood protected area (ha): Area of land protected by flood control structures.
Flood recession cropping area (ha): Area along rivers where cultivation occurs in the areas
exposed as floods recede. The special case of floating rice is included in this category.
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Full or partial control irrigation - equipped area (ha): Physical area of irrigation schemes
developed and managed either by government, private estates or farmers, and where a full or
partial control of the water is achieved. Gardening is included in this category.
Full or partial control irrigation schemes: (ha) Areas of irrigation schemes, usually classified
as large, medium and small schemes. Criteria used in this classification are given in the tables.
Harvested crops under irrigation (ha): Total harvested irrigated area for the crop for the given
year. Areas under double cropping are counted twice. For permanent crops, data generally
refer to the total planted area.
Industrial water withdrawal (106 m3 /year): Annual gross quantity of water withdrawn for
industrial purposes. This sector usually refers to self-supplied industries not connected to any
distribution network.
Internal renewable water resources: (km3 /yr) Average annual flow of rivers and recharge of
groundwater generated from endogenous precipitation.
Irrigation potential (ha): Area of land suitable for irrigation development. It includes land
already under irrigation. Assumptions made in assessing irrigation potential vary from country
to country. In most cases it was computed on the basis of available land and water resources,
but economic and environmental considerations may also have been taken into account. Some
countries include the possible use of non-conventional sources of water for irrigation. Except
in a few cases, no consideration is given to the possible double counting of shared water resources
between riparian countries.
Localized irrigation (ha): Part of the irrigated area under localized irrigation.
Other cultivated wetland and inland valley bottoms: Parts of wetlands and inland valley bottoms
which have not been equipped with water control structures but are used for cropping.
Other water managed areas: Extent of land areas which are not equipped with water control
structures but where crop cultivation takes advantage of locally available water resources. It
includes non-equipped cultivated wetland or lowland, flood recession cropping areas and areas
cultivated with floating rice. It does not include water harvesting areas.
Other water withdrawal: (106 m3 /yr) Annual quantity of water necessary for uses other than
agriculture, domestic or industrial. It includes the following sectors: energy, mining, recreation,
navigation, fisheries and environment. These sectors are characterized by a very low consumption
rate.
Percentage of area irrigated from groundwater: (%) Part of the full or partial control area
irrigated from wells (shallow wells and deep tubewells) and intercepting galleries.
Percentage of area irrigated from non-conventional sources (%): That part of the full or partial
control area irrigated from non-conventional sources of water such as (un)treated wastewater,
desalinated water or agricultural drainage water.
Percentage of area irrigated from surface water (%): That part of the full or partial control area
irrigated from rivers or lakes (reservoirs, pumping or diversion). The springs are included within
surface water.
Percentage of equipped area actually irrigated: (%) Part of the full or partial control land area
which is actually irrigated in a given year. Irrigated land that is cultivated twice a year is counted
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once. Often, part of the equipped area is not irrigated for various reasons, such as lack of water,
absence of farmers, land degradation, damage, organizational problems, etc.
Permanent crops: (ha) Area cultivated with crops that occupy the land for long periods that do
not need to be replanted after each harvest. It does not include woodland and forests.
Power irrigated area as percentage of water managed area (%): That part of the water managed
area where pumps are used for water supply. It does not include areas where water is pumped
with human- or animal-driven water lifting devices.
Produced wastewater: (106 m3 /yr) Annual quantity of wastewater produced in the country. It
does not include agricultural drainage water.
Return flow: Part of the water used for agricultural, domestic or industrial purposes which is
returned to rivers or aquifers after use.
Rural population (%): The figures are UN estimates for 1997.
Reused treated wastewater: (106 m3 /yr) Annual quantity of treated wastewater which is reused.
Safe yield: (106 m3 /yr) Amount of water (in general, the long-term average amount) which can
be withdrawn from a groundwater basin or surface water system without causing undesiderable
results. It may or may not include fossil water.
Sprinkler irrigation (ha): That part of the full or partial control area irrigated by sprinkler
irrigation.
Surface irrigation (ha): That part of the full or partial control area under surface irrigation:
furrow, border, basin, including flooded irrigation of rice.
Spate irrigation area (ha): Area of land equipped for spate irrigation; form of irrigation
predominantly found in arid regions where heavy floods of very short duration are diverted on
cultivated land.
Total dam capacity: (106 m3 ) The total cumulative capacity of all dams.
Total irrigation (ha): Area equipped to provide water to the crops. It includes areas equipped
for full and partial control irrigation, spate irrigation areas, and equipped wetland and inland
valley bottoms. It does not include other cultivated wetland and inland valley bottoms or flood
recession cropping areas.
Total irrigated grain production (t): The total quantity of cereals harvested annually in the
irrigated area.
Total number of households in irrigation: Total number of households living directly on earnings
from full or partial control irrigation.
Total population (inhabitants): The figures are UN estimates for 1997.
Total (actual) renewable water resources (km3 /year): The sum of internal renewable water
resources and incoming flow originating outside the country, taking into consideration the
quantity of flows reserved to upstream and downstream countries through formal or informal
agreements or treaties and reduction of flow due to upstream withdrawal. This gives the maximum
theoretical amount of water actually available for the country (see note on the computation of
water resources in the next section).
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Total water managed area (ha): The sum of full or partial control irrigation equipped areas,
spate irrigation areas, equipped wetland, inland valley bottoms, other cultivated wetland and
inland valley bottoms (i.e. wetland and inland valley bottoms not equipped with water control
structures, but used for cropping) and flood recession cropping areas. It does not include water
harvesting areas. A description of the different categories of water management is provided in
the next section.
Total water withdrawal (106 m3 /year): Annual gross quantity of water withdrawn for agricultural,
industrial and domestic purposes. It does not include other withdrawals: energy, mining,
recreation, navigation, fisheries and the environment, which are typically non-consumptive
uses of water.
Treated wastewater: (106 m3 /yr) Annual quantity of wastewater which is treated.
Water supply coverage (%): The percentage of urban and rural population with access to safe
drinking water (criteria may vary between countries).
Water withdrawal: (106 m3 /yr) Gross amount of water extracted from the resources for a given
use. It includes consumptive use, conveyance losses and return flow. It includes all the water
used for agricultural, domestic and industrial purposes. The use of desalinated and treated
wastewater is thus included, although in the strict sense this should be called ‘water use’ rather
than ‘water withdrawal’. Desalinated water and treated wastewater are also referred to as nonconventional sources of water.

OTHER DEFINITIONS

AND CONVENTIONS

Notwithstanding the detailed description of each variable, some problems persist due to the
fact that the literature does not always clearly indicate which definition has been used in
computing the figures. The most frequent problems encountered and conventions used in
computing the figures are listed below.
Computation of water resources
The following terms have been used in the computation of water resources:

• Internal renewable water resources is the average annual flow of rivers and recharge of
groundwater generated from endogenous precipitation. A critical review of the data was
made to ensure that double counting of surface water and groundwater (overlap) was avoided.

• Total natural renewable water resources is the sum of internal renewable water resources
and natural incoming flow originating outside the country. Special rules are used to take
into account the flow of border rivers.

• Natural incoming flow is the average annual amount of water which would flow into the
country in natural conditions, i.e. without human influence.

• Total actual renewable water resources is the sum of internal renewable water resources
and incoming flow originating outside the country, taking into account the quantity of flow
reserved to upstream and downstream countries through formal or informal agreements or
treaties and reduction of flow due to upstream withdrawal. It corresponds to the maximum
theoretical amount of water actually available for a country at a given moment. The figure
may vary with time.
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• Manageable water resources, or development potential, refers to that part of the resources
which is considered to be available for development under specific economic conditions.
This figure considers factors such as flow dependability, floods, extractable groundwater,
minimum flow required for non-consumptive uses, etc.
Water managed areas and irrigation
Total water managed area is the sum of total irrigation (see definition above), flood recession
cropping areas and other cultivated wetland and inland valley bottoms. It does not include
water harvesting areas. Schematically, it can be represented as follows:
Total water managed area (ha)
Full and partial
control
irrigation
(ha)

Irrigation (ha)
Spate irrigation
(ha)

Equipped
wetland
and inland valley
bottom (ha)

Other water managed areas (ha)
Flood
recession Other cultivated wetland
cropping area (ha) and inland valley bottom
(ha)

In Latin America and the Caribbean, most of the land with management falls within the
category of full and partial control irrigation.
Land use classification
The land use classification used in FAO statistics is as follows:
I. Productive land
A. Agricultural land
1. Cultivated land
a. Cropland
Arable land or tillage:
. Land under temporary crops
. Land under temporary meadows
. Land temporarily fallow
. All other arable land or tillage
b. Land under protective cover
. Temporary crops
. Permanent crops
c. Land under permanent crops in open air
2. Land under permanent meadows and pasture
. Cultivated
. Naturally grown
B. Woodland or forests
II. All other land

In this survey, area under irrigation is expressed as a percentage of the cultivated land.
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INTRODUCTION
The 32 countries studied in this report have been grouped for the purpose of this study into
eight subregions 1 , taking into account the similarities in their geographic and socio-economic
conditions. Brazil and Mexico were treated as single subregions in view of the importance of
their irrigation in respect to the total area of the region. They are: Mexico, Central America,
Greater Antilles, Lesser Antilles, Guyana Subregion, Andean Subregion, Brazil and Southern
Subregion.

CLIMATE,

GEOGRAPHY AND POPULATION

The total area of the region is about 20.4 million km2 , which is 15.2 percent of the total land
area of the world (Tables 1 and 18). Argentina, Brazil and Mexico together represent nearly 65
percent of the total area of the region.
The total population estimated in 1997 was 486 975 000 inhabitants, which represents 8.3
percent of the world population (Tables 1 and 18). Brazil and Mexico are the most populous
countries and together represent 53 percent of the total population of the region. The annual
TABLE 1
Regional distribution of the population
Subregion

Area
km²

(1)

% of
the
Region

Population 1997
Inhabitants
Rural
Inhabitants
population
per km²
%

Mexico
1 958 200
9.57
94 281 000
26
48
Central America
521 598
2.55
34 022 000
53
65
Greater Antilles
198 330
0.97
29 075 000
40
147
Lesser Antilles
8 460
0.4
2 071 000
38
245
Guyana Subregion
378 240
1.85
1 259 000
59
3
Andean Subregion
4 718 320
23.07
103 923 000
20
22
Brazil
8 547 400
41.80
163 700 000
20
19
Southern Subregion
4 121 190
20.15
58 644 000
15
17
LA & C
20 451 738 100,00
486 975 000
26
24
World
133 870 200
5 823 143 000
54
43
LA & C as % of the world
15.27
8.36
(1) Does not include the Argentine and Chilean Antarctic Territory, nor the Chilean Pacific Islands.

1

Mexico:
Central America:
Greater Antilles:
Lesser Antilles:
Guyana Subregion:
Andean Subregion:
Brazil:
Southern Subregion:

% of economic
active
population
engaged in
agriculture
23
34
29
19
24
18
14
22
47

Mexico.
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama.
Cuba, Haiti, Jamaica and Dominican Republic
Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Saint Kitts and Nevis,
Santa Lucia, San Vincent and the Grenadines and Trinidad and Tobago.
Guyana and Surinam.
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela.
Brazil.
Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay.
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regional demographic growth rate for the period 1990-1997 is estimated at 1.4 percent, similar
to that of the world for the same period.
The population of Latin America and the Caribbean is predominantly urban: about 74 percent
of the total, compared to 54 percent for the whole world. The regional value is strongly
conditioned by the countries with the highest density of inhabitants, Brazil, Mexico and
Argentina. Rural populations figures by countries are given in Table 10.
The population density in Latin America and the Caribbean was estimated in 1997, at 24
inhabitants/km2 , a very low figure compared to the world average of 43 inhabitants/km2 . The
highest population densities are in the Antilles, especially in the Lesser Antilles, as well as in
El Salvador, with values between 150 and 609 inhabitants/km2 , while the lowest figures refer
to Suriname and Guyana with 3 and 4 inhabitants/km2 , respectively (Table 10).
Mexico
Mexico with an area of 1 958 200 km2 , represents 9.6 percent of the total area of the region.
Mexico has a wide variety of climates. Due to its latitude it is within the Intertropical Convergence
Zone. However, the altitude and marine influence generate penetrating masses of humid air
deriving from the Gulf of Mexico and Pacific Ocean, factors which moderate temperatures.
Precipitation is scarce in the north of the country but more abundant in the southeast and in the
valleys of the Gulf of Mexico and of the Pacific, south of the Tropic of Cancer. Precipitation
mainly occurs from June to October. There also exist extreme meteorological phenomena, such
as tropical cyclones which occur from May to November, affecting just as much the coasts of
the Pacific as those of the Gulf of Mexico and the Caribbean.
Average population density was 48 inhabitants/km2 in 1997; the highest density corresponds
to the Federal District with 5 663 inhabitants/km2 and the lowest to South Baja California with
5 inhabitants/km2 . The population growth of Mexico between 1990 and 1995 was 2.4 percent
per annum. The rural population is 26 percent of the total population, while the percentage of
the active population dedicated to agriculture is 23 percent, slightly higher than the regional
average.
Central America
This subregion comprises Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
and Panama. Its total area is 521 598 km2 , or 2.6 percent of the region. Approximately 80
percent of Central America is mountainous and the major part of flat lands is found in the
coastal areas. In general, the volcanic range, running through the whole region from north to
south, serves as divider between the Pacific and the Atlantic basins. It divides the land
asymmetrically, the pacific coastal flat lands being very narrow with short rivers. Both flat
lands have been formed from alluvial material coming from the volcanic ranges.
The climate of Central America is essentially tropical, tempered by its proximity to the sea
and by the altitude and local relief characteristics. The Atlantic Coast is much more humid than
the Pacific. Precipitation increases from north to south and from west to east, the latter influenced
by the effect that the mountainous range exerts on the hot and humid Caribbean currents.
The climate has greatly influenced the settlement of population in the subregion, with the
majority of the population settled in altitudes above 1 000 m. The population in the subregion
was slightly over 34 million inhabitants in 1997 (seven percent of the total region). After the
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Antilles, it is the subregion with the highest population density (65 inhabitants/km2 ). As extreme
values, El Salvador with 282 inhabitants/km2 and Belize with 10 inhabitants/km2 should be
mentioned. The rural population constitutes 53 percent, holding the second highest regional
percentage (34 percent) also of economically active population engaged in agriculture.
Greater Antilles
The Greater Antilles comprises Cuba, Haiti, Jamaica and the Dominican Republic. They have
a total area of 198 330 km2 , approximately one percent of the area of the region. The Greater
Antilles are a group of islands located between the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. The
largest island is Cuba, followed in terms of area by Hispaniola Island, shared by Haiti and the
Dominican Republic.
The Antilles are located in the Intertropical Convergence Zone and are influenced by northern
winds. They have a tropical marine climate, with a dry and a wet season and fairly constant
temperatures throughout the year. Even in elevated areas, temperatures rarely drop below
13° C.
The population of the Greater Antilles was 29 million inhabitants in 1997 (six percent of the
total regional population) with an average population density of 147 inhabitants/km2 . Haiti is
the island with the highest density, 266 inhabitants/km2 , while Cuba has the lowest, 101
inhabitants/km2 . The population is predominantly urban (40 percent of rural population), with
29 percent of the economically active population engaged in agriculture. In this respect, there
are large differences between islands: Haiti has the highest rural population percentage within
the region (67 percent) with 64 percent of the economically active population engaged in
agriculture. At the other extreme, Cuba has 23 and 15 percent respectively.
Lesser Antilles
The countries of this subregion are Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Saint
Kitts and Nevis, Saint Lucia, San Vincent and the Grenadines and Trinidad and Tobago.
This group of islands has a total area of 8 430 km2 (less than 1 per thousand of the total area
of the region). Its economy is based mainly on tourism and associated services. Agriculture on
average represents 10 percent of GDP, varying from 21 percent in Dominica to 4 percent in
Antigua and Barbuda. Agriculture is mainly geared towards small subsistence farms, vegetable
production for local markets and some commercial farming (bananas, coconut and sugar cane),
mainly for export.
Rainfall distribution is determined by the size, shape, topography, relief and geographic
position with respect to the north wind. The average rainfall in the subregion is 1141 mm.
However, in the mountainous islands there is an important screen effect on the south coasts,
located at leeward, characterized by an arid climate. The dry season is more significant towards
the south. Tropical storms occasionally cause hurricanes which , after having passed the Greater
Antilles, tend to lay barren the Lesser Antilles as far as Trinidad and Tobago.
The total population of the subregion was 2 071 000 inhabitants (4.2 per thousand of the
total) in 1997. It represents the highest population density in the region. Barbados stands out as
being the country with the highest population density of the whole region (609 inhab./km2 ),
while Dominica, 90 inhab./km2 , has the lowest of the subregion.
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Guyana subregion
This subregion includes Suriname and Guyana, countries that in the south are limited by the socalled Guyana belt. This mountain range is the border dividing these countries and the Brazilian
Amazon River basin.
These countries, with an area of 378 240 km2 (1.9 percent of the total area of the region) are
dominated by mountainous tropical and savannah forests, with low population density. The
main economic activities and population are concentrated in the coastal zones. Agriculture is
largely based on rice and commercial crops, mainly sugar cane.
The subregion has a tropical climate. The coastal area is characterized by two dry and two
wet seasons, while one dry and one wet season characterize the rest of the territory. The coastal
average annual temperature varies from 23°C to 32°C. In the interior, away from the moderating
effect of the sea, temperature variation is higher, especially between day and night. Precipitation
is higher in the south, 1 500 mm to 2 400 mm/year, mainly concentrated in the humid season.
The population of the subregion is 1 259 000 inhabitants, with the lowest average density of
the total region (3 inhab./km2 ). However, it varies from more than 1 000 inhab./km2 on the
north coast of Suriname or Guyana to 0.1 inhab./km2 in the south. It has the highest rural
population of the region (59 percent), but only 19 percent are actively engaged in agriculture.
Andean subregion
The Andean subregion, with an area of 4 718 320 km2 ,represents 23.1 percent of the total area
and includes Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. The Andes Mountain areas
cover an important part of the territory and, unlike in the Chile and Argentina Andean countries
included in the South Region, there is a large population in this area.
With regard to climate, all these countries, except for Bolivia, present three well-marked
regions: the Coast, the Andes (mountain or sierra) and the Amazon forest, each with totally
different climatic characteristics. The coastal area of Peru and an extensive area of Ecuador are
warm and dry, due to the Humboldt Current and to the influence of the Andean mountain range
on the warm and humid air mass coming from the Amazon. Precipitation increases towards the
north as the effect of the current declines. For instance, in the proximity of the Colombian
pacific coast, in the Choco Forest, precipitation is higher than 9 000 mm/year while in the
Peruvian coast it rarely reaches 25 mm/year. The sierra is cold; temperatures vary according to
altitude, and its climate is generally dry. In the Amazon forest, precipitation is abundant and its
climate is tropical, hot and humid, with constant temperatures throughout the year.
The average population density is 22 inhab./km2 with large regional variations. The Amazon
forest has the lowest population density of the region.
Brazil
Brazil, with a total area of 8 547 million per km2 , represents 41.8 percent of the region.
The Brazilian territory has a wide climate diversity. The south is moderate, with homogenous
precipitation and a uniform climate (14 to 18°C average annual temperature and rainfall 1 250
to 2 000 mm/year). In the Southeast, average annual temperature varies from 18 to 24°C and
the rainfall from 900 to 4 400 mm/year; the Central-west has 22 to 26°C average annual
temperature and rainfall of 1 250 to 3 000 mm/year. The Northeast has an average annual
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temperature of 20 to 28°C; it includes the semi-arid lands of Brazil with an average annual
precipitation, irregularly distributed, of 750 mm to less than 250 mm. The North (24 to 26°C
annual average temperature and 1 500 to 3 000 mm/year of rainfall) almost covers the whole
Amazon river basin, which constitutes the largest tropical forest in the world, occupying close
to half the Brazilian territory. The climate in this region is hot and humid.
In the mid-1990s, as a result of governmental policies in crop diversification during the
previous two decades, Brazil was the principal worldwide coffee and sugar cane producer,
second worldwide coconut producer, fourth in tobacco and sixth in cotton. Additionally, it has
steadily grown in the production of grains, including wheat, maize, rice and, above all, soybean.
Thanks to its wide variety of climates, Brazil produces almost all types of fruits, from typical
tropical varieties in the north to citrus and table grapes in the moderate regions in the south.
The total population estimated in 1997 was 163.7 million inhabitants, with average population
density of 19 inhab./km2 although very variable among regions. The rural population is 20
percent. The percentage of economically active population engaged in agriculture is 18 percent,
which is the second lowest in the region.
Southern subregion
The Southern subregion includes Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay, the four most southern
countries of the South American subcontinent. Its total area is 4 121 190 km2 , i.e. 20.3 percent
of the total region. Argentina, being the largest country, represents 59 percent of the area of the
subregion.
The climate in these countries is varied, essentially due to the differences in latitude
(approximately 20° to 55° latitude south) and altitude and to the presence of the Andes Mountain
range. The temperatures are equally variable, but moderate in the major part of the four countries;
exceptions are the south of Chile, Patagonia and the Andean Mountain range (climate is cold
and even arctic), and the north of Chile which has a desert climate.
The total population estimated in 1997 was 58 644 000 inhabitants (12.1 percent of the
region), of which 61 percent lived in Argentina. The average population density was 17 inhab./
km2 . The rural population was 15 percent of the regional total, the lowest of the region, while
the economically active population engaged in agriculture represented only 14 percent of the
total population.
WATER

RESOURCES

The methodology used to calculate the water resources of the region varies from country to
country, according to the different references consulted. In general, according to information
availability, the water resources balances were estimated mainly on the basis of surface water
flows measured at hydrometric stations. In humid regions, withdrawal for agriculture and other
uses usually represents a negligible percentage of the total water resources, as the difference
between natural and actual flows is not creditable. This is not the case in arid and semi-arid
zones where such withdrawals average an important part of TRWR.
In general, the information collected shows that the water resources balances do not take
into account groundwater resources and frequently refer to exploitable water resources rather
than to annual recharge. Additionally, the validity of estimated groundwater recharge, in some
countries, based on a global infiltration coefficient applied to average annual precipitation, is
debatable.
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BOX 1: COMPUTATION

OF W ATER RESOURCES IN

AQUASTAT

The present survey distinguishes between internal renewable water resources (IRWR) and total
renewable water resources (TRWR). The IRWR is the part of a country’s water resource which is
generated from endogenous precipitation. It is computed by summing surface water flow and
groundwater recharge and subtracting their common part, that is, the portion of groundwater which
recharges the course of surface water. The computation of the TRWR is made by summing IRWR
and external flow. It is a measure of the maximum theoretical amount of water available to a
country without any considerations of a technical, economic or environmental nature. The
methodology used in the survey also distinguishes between natural and actual external flow. Natural
flow is the average annual amount of water which would flow at a given point in a river without any
human influence, while actual flow takes into account the reduction of flow due to upstream
withdrawal and volumes of water reserved through treaties.

Due to the non-availability of groundwater data, for several countries estimates were taken
from the publication Les eaux souterraines dans le monde del Bureau de Recherche Géologique
et Minière (BRGM, 1990), assuming that the total groundwater is converted into surface water
through base flow. This hypothesis, which is valid in all the humid zones of the region, is
debatable in the case of the Greater and Lesser Antilles where groundwater flowing directly
into the sea constitutes a large part of groundwater resources.
The wide range of climates encountered in the region generates a wide spatial variety of
hydrological regimes. As a result, the region shows a very uneven distribution in precipitation,
water resources and water use conditions. In the humid areas, water management has always
been directed toward flood control and protection. In the arid areas, hydrological studies have
been oriented much more towards water resources assessment.
These climatic characteristics of the region also generate strong inter-seasonal and interannual differences in water resources. Meteorological phenomena such as El Niño or tropical
storms and hurricanes in the Antilles, Central America or Mexico, alternate with lengthy drought
periods, not only in the arid or semi-arid areas but also in humid zones. As a consequence, the
annual or monthly average estimates of water resources are generally poor indicators of the
water resources availability. Moreover, the average total figures of each country do not reflect
the local variations in water availability. It would have been of interest to provide figures by
hydrographic basins rather than by country and to evaluate incoming water balance elements in
terms of frequency (dry, moderate and humid years) rather than average. In this way, it would
have been possible to better describe drought situations and the possible future areas of conflict
among water user sectors. Unfortunately, such information was not systematically available.
In terms of international water resources, the region is characterized by a high percentage of
water resources shared by several countries, more than one third of the total water resources of
the region (Table 11). The computation of water resources was very complex in the case of
border rivers like the Parana river. In some cases, large inconsistencies were observed in terms
of runoff data of shared rivers crossing different countries. Special attention should be given to
the case of the Orinoco river in Venezuela, which at a certain point divides into two: outflowing
into the Atlantic Ocean on one side and into the Casiquiare, affluent of the Negro River (Amazon
basin), on the other side.
Overall, the region is relatively well endowed with water resources. For an area representing
15 percent of the world’s total land surface, it receives 30 percent of precipitation and generates
33 percent of the world’s water resources. Bearing in mind that this region is the host to 10
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percent of the world’s population, the amount of water resources per person, around 28 000
m3/inhab./year, constitutes a much higher figure than the world average.
Table 2 shows the distribution of water resources among the subregions. These average
figures hide the local scarcity conditions that coincide, in general terms, with the most populated
areas of the region. This is the case of Valle Central in Chile, the Regions of Cuyo and the
South in Argentina, the Peruvian and South Ecuadorian coast, the valleys of Cauca and
Magdalena in Colombia, the Bolivian Antiplano, the Gran Chaco, shared by Bolivia, Argentina
and Paraguay, the Brazilian Northeast, the Pacific Coast of Central America or a large part of
Mexico.
TABLE 2
Regional distribution of internal renewable water resources (IRWR)
Annual Precipitation
Subregion
mm
km³
Mexico
Central America
Greater Antilles
Lesser Antilles
Guyana Subregion
Andean Subregion
Brazil
Southern Subregion
LA & C
World
LA & C as % of World

772
2 395
1 451
1 141
1 421
1 991
1 758
846
1 556
-

1 512
1 194
288
17
897
9 394
15 026
3 488
31 816
110 000
29

Internal renewable water resources
km³
m³ per inhabitant
(1997)
409
6889
82
4
329
5 186
5 418
1 313
13 429
41 022
33

4 338
20 370
2 804
191 422
49 902
33 097
22 389
27 673
6 984

The figure of 2 000 m3 /inhab./year is usually used as an indicator of water scarcity. Although
data on the water resources distribution within the Lesser Antilles are not available for all
countries, this subregion presents the highest water scarcity of the region (Antigua and Barbuda
776 m3 /inhab./year, Barbados 313 m3 /inhab./year and Saint Kitts and Nevis 576 m3 /inhab./
year). Water availability figures by country are given in Table 11.
However, as mentioned before, the figures per country hide large internal discrepancies.
Chile, for example, presents a water availability of 63 064 m3/inhab./year. Yet, the Regions I to
V and Metropolitan Region of Chile have less than 1 500 m3/inhb./year, while the Regions XI
and XII have over two million m3 /inhab./year.
Water withdrawal
Data on water use refer to the annual water withdrawal assigned for a specific use and include
consumptive use, conveyance losses and return flow. Table 3 shows the distribution of water
withdrawal by subregion for the three major sectors of consumptive water use: agriculture
(irrigation and livestock), communities (domestic water supply) and industry. Water requirements
for energy (hydropower), navigation, fisheries, mining, environment and recreation, although
they may represent a significant part of the water resources, have a negligible net consumption
rate. Furthermore, as most countries do not provide separate figures for those items, they are
not included in the regional computation of water withdrawal. Where available, these figures
were included in the specific country profiles.
For most countries, data on water use could be obtained from national statistics although
large uncertainties remain on computation methods. For six countries (Bolivia, Guyana,
Paraguay, Suriname, Uruguay and Venezuela) data could not be found and estimates from
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TABLE 3
Regional distribution of water use

Subregion
Mexico
Central America
Greater Antilles
Lesser Antilles
Guyana Subregion
Andean Subregion
Brazil
Southern Subregion
LA & C
World
LA & C as % of world

Annual water use by sector
Agriculture
Domestic
Industrial
Total use
3
3
3
3
3
km
% of
km
% of
km
% of
km
% of LA m per
total
total
total
&C
inhab.
60.3
78
13.4
17
3.9
5
77.8
30
825
9.4
77
1.8
15
0.9
8
12.2
5
428
11.7
75
3.6
24
0.1
1
15.4
6
531
1.8
96
0.0
2
0.0
2
1.9
0
1 117
36.5
73
10.5
21
3.1
6
50.2
19
483
33.4
61
11.6
21
9.9
18
54.9
21
335
39.4
91
5.7
6
4.7
3
50.0
19
852
192.7
73
47.0
18
22.9
9
262.8
100
540
2 310.5
71 290.6
9 652.2
20 3 253.3
564
8.3
16.0
3.5
8.1

in % of
IRWR
19.0
1.7
18.9
0.6
1.0
1.0
3.8
2.0
8.0

Tableau mondial de données nationales d’économie de l’eau, ressources et utilisation
(Forkasiewicz J. and Margat J., BRGM, Orléans, France, 1980) are given. Even though these
data are not very recent (some date back to 1965) and do not reflect the country’s present use,
preference was given to keeping these figures and their reference instead of making estimates
from areas under irrigation, population and industry. Furthermore, it should be noted that those
are countries where water resources are not a strong limitation for their economic development.
In Latin America and the Caribbean, 73 percent of the water use is for agricultural purposes,
very close to the world’s average figure of 71 percent. The Guyana Subregion and Southern
Subregion have the highest level of water use for agriculture.
Figures on irrigation water use are expressed in cubic metres per hectare and year, and show
a certain homogeneity for the whole of South America and Greater Antilles, varying between
9 000 m3 /ha/year and 12 000 m3 /ha/year. Figures for Mexico are slightly higher, 13 500 m3 /ha/
year, and for Central America even higher. In the case of Mexico, the higher value is probably
due to its climatic characteristics (higher potential evapotranspiration), while Central America
is dominated by its permanent crops (banana, sugar cane, etc.) and its high cultivation intensity
in temporary crops such as rice.
Water use expressed in percentage of total renewable water resources (TRWR) is a good
indicator of the pressure on water resources. Roughly it can be considered that pressure on
water resources is high when the value is above 25 percent, as in the case of the Dominican
Republic (39.7 percent) and some islands of the Lesser Antilles. This percentage is also relatively
important in Antigua and Barbuda (9.6 percent), Cuba (13.7 percent), Haiti (7.0 percent), Jamaica
(9.6 percent) and Mexico (17.0 percent). Country details are given in Table 12. Industrial
water use is especially important in Brazil (18 percent), Chile (11 percent), El Salvador (20
percent), Guatemala (17 percent) and Venezuela (7 percent).
In general, the high demand for water use, especially in the urban zones gives rise to conflicts
among the different sectors involved. Competition is usually detrimental to the agricultural
sector, from which water is diverted to the domestic or industrial sectors.
Figures for produced and treated wastewater are available only for some countries of the
region. In most countries, only a marginal percentage of the wastewater is treated. In Mexico,
1 600 million m3 (treated or untreated) are reused for agricultural purposes. Untreated wastewater
is also used in other countries but figures regarding the annual volumes are not available.
Notwithstanding, some trials on the use of treated wastewater are being initiated, on a large
scale, in the arid regions of Argentina and Chile.
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Regarding desalination of seawater or brackish water, its presence is anecdotal, Antigua
and Barbuda (Lesser Antilles) being the only country offering information on desalination
plants, with a production of 3.3 million m3 /year.
TABLE 4
Wastewater and non-conventional sources of water in selected countries
Country
Year
Produced
Treated
Reused treated
wastewater
wastewater
wastewater
6
6
6
(10 m³)
(10 m³)
(10 m³)
Antigua y Barbuda
1998
0,165
Argentina
1997
3 530
Belize
1994
2,05
Bolivia
1996
2 903
Brazil
1996
2 567
885
Chile
1999
1 065
213
Colombia
1996
2 094
142
Cuba
1994
502
109
Guatemala
1994
6,45
(1)
Mexico
1995
9 400
530
1 600
Nicaragua
1996
67,4
6,0
Panama
1998
394
Venezuela
1996
2 903
-

Desalinated
6
water (10 m³)
3,3
-

(1) Wastewater reused for agriculture, treated or non-treated.

It is general knowledge that contamination due to domestic wastewater, industrial wastewater,
mining residues and diffused agricultural pollution (biocides, fertilizers, etc), is a regional
problem, especially emphasized in areas suffering major water resource pressures. The general
lack of integrated water resources management, taking into account the hydrographic basin as
a management unit, does not contribute to the solution of these problems.

IRRIGATION
Irrigation potential
The irrigation potential for the region is estimated at 77.8 million ha, taking into account only
the countries for which data were available (Table 9). Sixty-six percent of this regional irrigation
potential is located in four countries: Argentina, Brazil, Mexico and Peru. The methods used to
estimate the irrigation potential vary from country to country, which makes comparisons difficult.
These figures usually take into account the climatic conditions, as well as the land irrigation
suitability. Studies where water resources, surface and groundwater availability, as well as
efficiencies according to irrigation techniques, are considered are scarce. Additionally, only in
some countries, are the economic, social and environment characteristics considered for the
assessment of irrigation potential.
On some occasions, additional facts were found in feasibility studies or in projects, which
gave a more realistic idea of possible irrigation expansion on a short to medium term basis.
This information was reflected in the profiles of each country. Outstanding is the low irrigation
potential in relation to the total area of the country in Argentina, Bolivia, El Salvador and
Venezuela as well as Costa Rica and Panama. In the case of Bolivia, the climatic conditions,
rugged topography and water scarcity in a large part of the country, justify these values, while
in the case of Argentina, El Salvador and Venezuela the water resources availability in areas
needing irrigation, is the main reason that limits such areas. In Costa Rica and Panama, a major
part of the territory has humid conditions and, therefore, necessity for irrigation is low.
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Irrigation development
In most countries of the region, irrigation development occurred during the last century,
particularly from the 1950s. Although the increase was steady from 1961 to 1997, a regional
recession was observed from the mid 1970s to late 1980s, which contrasts with the high increment
ratios of the 1960s (Figure 1). The causes of stagnation during the 1970s are described in the
case of countries such as Argentina, Chile or Mexico. Only Brazil registered a continued
increment of the area under irrigation during that same period. The Cuban irrigation area
(200 000 ha) decreased from 1991 to 1996 and the country’s economic crisis, due to market
drops in the former Soviet Union and Eastern European countries, had repercussions on regional
figures.
FIGURE 1
Evolution of area under irrigation and its annual growth rate in the countries of the region
(1961-1997)
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In the majority of countries of the region, irrigation is seen as an important means to increment
productivity and intensify and foment crop diversification, an objective of most agricultural
policies of governments in the region.
Before giving figures on area under irrigation, it is pertinent to distinguish between land
under irrigation and actually irrigated land. The first is the physical area equipped with irrigation
infrastructure, managed by the public or private sector (including farmers themselves). The
second is expressed in percentage and is defined as part of the area under irrigation that is
actually irrigated in a given year. Irrigated land that is cultivated twice a year is counted once.
Often, part of the equipped area is not irrigated due to lack of water, absence of farmers, lack of
farm irrigation infrastructure, problems in the irrigation network, organization problems, land
degradation, etc.
Assessment of irrigated lands in the countries of the region is made particularly difficult
due to the different approaches used by countries in computing irrigation. For some countries
(Lesser Antilles, Bolivia, Dominican Republic, Suriname or Uruguay) data correspond to the
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irrigated land in a given year. In the case of Argentina and Chile, a distinction is made on the
basis of the water concessions, part of them being permanent and the other part depending on
the water availability for a given year. As a consequence, irrigated area varies from one year to
the other.
In other cases, reference is made to supplementary irrigation, without giving a precise
definition of the term. In Colombia some areas within the Public Irrigation Districts (PID), are
rainfed areas, sometimes equipped with drainage systems. Yet, the whole area of the PIDs is
accounted for as irrigation. Therefore, the attempt to unify definitions within the present survey
was not always achieved.
Table 5 presents the regional breakdown of the total irrigated land, distinguishing between
full/partial control irrigation and spate irrigation. This last is barely represented in the region;
in fact, it is only present in Cuba for sugar cane irrigation.
TABLE 5
Regional distribution of irrigated lands
Sub-region
Full/partial
control irrigation
(ha)
Mexico
6 256 032
Central America
450 081
Greater Antilles
1 175 225
Lesser Antilles
5 264
Guyana Subregion
201 314
Andean Subregion
3 657 056
Brazil
2 870 204
South Subregion
3 698 433
Central America & Caribbean
18 313 609

Spate irrigation
(ha)
0
0
81 518
0
0
0
0
0
81 518

Irrigation
Total irrigated
land (ha)

in % of
total

6 256 032
450 081
1 256 743
5 264
201 314
3 657 056
2 870 204
3 698 433
18 395 127

34.0
2.4
6.8
0.0
1.1
19.9
15.6
20.1
100.0

in % of
cultivated area
34.1
6.7
17.6
35.8
21.4
5.8
11.2
13.9

As a global figure, Table 13 shows that 80 percent of the area under irrigation is actually
irrigated . However, the fact that some countries report only actually irrigated land probably
constitutes a considerable over-estimation of this value. Considering the existing problems in
operation, maintenance and rehabilitation of the irrigation districts (public and private), it is
estimated that the real figure must be notably lower.
The difficulties encountered in the O&M of the PID has motivated, especially during this
last decade, the impulse of their transfer to users’ associations (also called irrigation communities
or associations, canal associations and consortiums). The level of transfer of Irrigation Districts
management varies according to country. In some countries, it was completed several years
ago, as in the case of Chile. In others, it is at an advanced stage (Mexico and Peru), in transition
phase (Ecuador, Colombia and Guatemala), at an initial stage (Brazil, Venezuela and Panama)
or in project (Costa Rica, El Salvador, Guyana, Jamaica and Dominican Republic). Prior to this
transfer, a process of rehabilitation and modernization of the Irrigation Districts was effected
in most of the countries so that they could be transferred to the users in conditions that permit
them to take over management and maintenance tasks.
Irrigation techniques
Surface irrigation is by far the most widespread irrigation technique in the region. Table 6
presents information on irrigation techniques by subregion for the countries in which information
was available (Table 14). Outstanding is the importance of localized irrigation in the Lesser
Antilles, where water scarcity and farm characteristics have induced an extensive utilization of
localized irrigation, and in Brazil (6.1 percent). Sprinkler irrigation covers an important area in
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TABLE 6
1
Irrigation techniques by subregion
Country
Surface
Mexico
Central America
Greater Antilles
Lesser Antilles
Guyana Subregion
Andean Subregion
Brazil
South Subregion
Latin America & Caribbean

ha
5 802 182
418 638
746 894
2 890
201 314
3 379 637
1 688 485
3 445 068
15 672 050

%
92.7
93.0
63.6
53.8
100
95.6
58.8
95.6
86.7

Irrigation techniques
Sprinkler
ha
%
310 800
5.0
17 171
3.8
407 075
34.6
761
14.2
0
0.0
122 364
3.5
1 005 606
35.0
95 730
2.7
1 960 365
10.8

Localized
ha
%
143 050
2.3
14 272
3.2
21 256
1.8
1 725
32.1
0
0.0
34 536
1.0
176 113
6.1
62 153
1.7
453 105
2.5

1. The information on irrigation techniques refers to 98.3 percent of total area under irrigation.

Cuba (51 percent), Brazil (35 percent), Panama (24 percent), Jamaica (17 percent) and Venezuela
(16 percent).
Origin of irrigation water
Surface water resources are the major source of irrigation water in the region, with the exception
of Nicaragua and Cuba where groundwater is the source for 77 and 50 percent, respectively, of
the area under irrigation (Table 16). Irrigation systems are grouped, according to the irrigation
water source, as:

• direct intake from surface watercourses;
• supply from surface water storage (dams);
• groundwater (pumping).
Direct pumping from surface waters is not frequent in the region. An exception is Uruguay
where 63 percent of the rice area (93% of irrigated area of the country in 1998) is irrigated
through pumping from surface waters. The percentage of the area irrigated by pumping, either
from surface or groundwater, is also important in Nicaragua, Cuba and Mexico, with 70, 53
and 33 percent, respectively. These figures are below one percent in Ecuador, Suriname and
Panama (Table 16).
Public and private irrigation
Public and private irrigation distinguish themselves by the source of irrigation investment and
the managerial organization. Distinction between the two categories can be made at all stages
of an irrigation project: planning, design, construction, operation, maintenance, evaluation and
monitoring, rehabilitation and modernization. Often, the existence of direct or indirect subsidies
gives rise to numerous intermediate situations. One extreme is the schemes in which execution,
O&M and production aid are at the expense of the national or provincial government, as in
Cuba. At the other extreme, one can find private sector schemes, that is, enterprises holding
initial capital to invest and absorb O&M costs, without receiving aid from the public sector
(usually commercial enterprises dedicated to export crops, such as bananas or vegetables).
The most frequent situations are the PIDs managed by the Central or Regional Government,
PIDs in the process of transfer to the users’ associations and private irrigation at small scale
receiving aid from the public sector (capital, equipment, training, extension or technical
assistance). In some countries such as Brazil, Chile, Ecuador and Uruguay, irrigation is
fundamentally private and in Argentina, Colombia, Venezuela and Central America, private
irrigation is becoming progressively important.
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Irrigated crops and crop intensity
Information on irrigated crops is scarce and incomplete. In many countries total crop areas are
given without any distinction between irrigated and rainfed lands. As a result, it is not possible
to present statistical tables by country showing the distribution of the main irrigated crops.
However, utilizing the available information on irrigated crops, that is, 8.5 million ha
(approximately 50 percent of the total irrigated land), it was possible to present general trends
in Table 7. The percentages in this table are only an estimate of the main irrigated crop tendencies
available in the different subregions.
Cereals, including rice, average 59 percent of the total irrigated area. Wheat and maize are
mostly produced in Argentina, Chile, Mexico and Peru. The areas dedicated to rice are important
in all subregions, except in Mexico. In this respect, it is worth mentioning the rice cultivation
increment in Uruguay from 80 000 ha in 1990 to 170 000 ha in 1998; the high percentage of
land under irrigation dedicated to vegetable/fruit crops and vineyards in the Southern Subregion
(56 percent, especially in Argentina and Chile); and the importance of irrigated pasture in
Central America and Greater Antilles (Table 7).
TABLE 7
1
Harvested and irrigated area, by crops (in percentage)
Sub-region
Rice
Other
Vegetables
%
cereals
(%)
(%)

Fruits,
Industrial
Pastures
Total
vineyards
crops
and fodder
(ha)
and citrus
(%)
(%)
(%)
Mexico
1
70
9
0
14
6
3 430 365
Central America
25
0
10
4
11
50
278 606
Greater Antilles
18
0
20
9
0
53
846 606
Lesser Antilles
Guyana Region
74
0
0
0
26
0
224 664
Andean Region
25
35
25
2
3
9
953 732
2
Brazil
79
21
1 228 420
South Region
12
15
24
32
7
11
2 483 991
Total (%)
22,2
36,4
19,4
10,5
3,3
8,2
100
Total (ha)
1 884 414
3 096 853
1 647 501
892 649
281 566
698 287
8 501 270
1. On a total surface with cultivation data of 8.5 million ha. 2. Percentages calculated based upon the data available;
although there is no quantitative data for all irrigated crops, the percentage of fruits trees, citrus, industrial crops and
soybean irrigated is significant.

There is no information relative to the irrigated area and irrigated crops available to perform
a meaningful analysis of crop intensity. In addition, data on irrigated lands are not very precise
and, in some cases, refer to physical irrigated lands, making it difficult to estimate the actual
crop intensity. In other cases the data rarely coincide in the year of reference. Evidence from
country surveys shows that in tropical climates there is a high crop intensity (Antilles, Central
America, Amazonian basin and Orinoco). In more arid areas due to the lack of water availability,
and in the Andean areas due to climatic characteristics, cropping intensity can be substantially
reduced.
Drainage, flood control and environmental issues
In most of the region, drainage is closely linked to the evacuation of excess water by rainfall in
areas susceptible to waterlogging. This is the case of the so-called varzeas or waterlogging
valley bottoms in Brazil, which cover approximately 1 280 000 ha. These areas, in addition to
the 2.78 million ha in the Irrigation Districts of Mexico and 2.4 million ha in the Distritos de
Temporal Tecnificado (DTT) in the humid tropical climate of Mexico, form the largest area
with drainage infrastructure in the region. Drainage is also of special importance in the case of
the Guyana subregion where the irrigated area is mainly on the coast, on lands gained from the
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sea or polders. Areas with drainage infrastructure are also found in tropical climate countries,
mainly Antilles, Central America, Colombia and Ecuador, as well as in more humid regions,
temperate-cold climates of southern Chile (Table 17).
As for secondary salinization (or induced by irrigation), this is a serious constraint in
Argentina, Cuba, Mexico and Peru and, to a lesser extent, in the arid regions of the northeast of
Brazil, north and centre of Chile and some small areas of Central America. In Mexico, Peru and
Cuba there are areas that have subsurface farm drains and drainage collectors to control the
groundwater table. Subsurface drainage is also being initiated in Argentina, in areas where the
spread of salinity is very extensive (Table 17).
Water pollution due to irrigation is closely linked to production intensity. Therefore, a high
intensity in the use of inputs, such as biocides or fertilizers, produces an increase in their
concentration on irrigation return. These problems have been reported in Barbados, Mexico,
Nicaragua, Panama, Peru, Dominican Republic and Venezuela but are probably more widespread.
Additionally in some localized areas (Venezuela, Dominican Republic and Antilles) problems
of marine intrusion due to the over-exploitation of aquifers are reported.
Water-borne diseases
Information on water-borne diseases linked to irrigation is scarce and difficult to obtain. Even
though in some countries data are available for the main diseases (malaria, diarrhoea, typhoid
fever, etc.), it is difficult to distinguish whether these diseases are caused by irrigation or by the
presence of wet zones, marshes or areas
TABLE 8
susceptible to waterlogging, water
Water-borne diseases in some countries of the region
Countries
Number of inhabitants affected
pollution, etc. The figures for some
countries are shown in Table 8. The wide
Total
% of population
Colombia
51 024
0.1
variation in percentage of population
Cuba
1 032 540
9.3
affected indicates that these figures are
Ecuador
8 570
0.0
El Salvador
12 000
0.2
probably very incomplete.
Trends in management of water
resources

Guatemala
Nicaragua
Peru
Venezuela

1 880 000
262 190
660 187
22 056

16.7
6.0
2.7
0.1

There are some clear common trends to
most of the countries of the region. The transfer of PIDs is already a reality in the region. In
those countries where it has not been initiated, it is one of the main objectives of development
policies for the coming years, along with modernization or rehabilitation of the PIDs. Besides,
there is a tendency to consolidate the existing users’ associations through institutional
strengthening programmes, as in Mexico and Peru, aiming at financial sustainability, technical
assistance, training and extension for users and technicians. Additionally, work is being done
to determine irrigation water charges and collection, once the PID transfer is effected.
The private sector, in general, is composed of small-scale irrigation and large farms of high
yielding crops. In this sector, assistance from the public sector is mainly directed to the first
mentioned, although the objective of some national policies is to promote assistance to the
sector as a whole. In some countries, such as Colombia, Brazil and Peru, there is a net increase
in the private irrigation area, which is expected to continue in the coming years. Peru has just
initiated a programme for the sale of public lands with irrigation infrastructure.
In general, there is a reduction of the public sector’s participation in relation to water
management, not only where the PID irrigation transfer to users’ associations is a fact, but also
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in municipal water supply and sewerage and in the production of hydroelectric power.
Additionally, in some countries (Chile, Panama and Uruguay), the private sector’s participation
in financial support of large hydraulic works is envisaged.
There is a tendency towards rehabilitation and modernization of existing irrigation systems,
rather than development of new land for irrigation (Argentina, Mexico and Chile) where it is
expected that the net increment in irrigation will be slower than it was during the second half of
the last century.
In most arid and semi-arid zones (Argentina, Chile, the coast of Peru and Ecuador), increase
in the irrigated land will require efficiency improvement in conveyance, distribution and
application, as well as more efficient use of water for plants. This will be achieved through
improvement of designs, rehabilitation and modernization of irrigation schemes and the adoption
of pressurized irrigation techniques; and the improvement of operation and maintenance,
essentially through larger participation of users’ associations. Regarding irrigation techniques,
there is a tendency towards the use of improved technology, and an increase is expected in the
extent of pressurized irrigation (sprinkler or localized), irrigation equipment automation,
fertigation, improvement in pumping stations, and so forth. This is the case in particular of
Argentina, Mexico and Cuba.
An increase in areas under irrigation is foreseen for more humid zones where irrigation
constitutes production support as irrigation development has in many countries reached its
limits due to water resources scarcity. In tropical and some humid climate areas (the Pampa in
Argentina, Lesser Antilles, Central America, Colombia and Amazonian basins of the Andean
countries) programmes are being carried out for supplementary irrigation on high yielding
crops with the objective of stabilizing production during dry periods.
Another possible increase in the irrigated land of arid and semi-arid zones, even if limited,
could be by the use of non-conventional water resources. To date, treated wastewater use does
not appear to have great relevance in the region. In some countries (Argentina and Chile)
where public, private or mixed entities are being formed to manage wastewater treatment,
treated wastewater is viewed as a possible source of additional income.
Changes are also likely to occur in the production models, with a shift towards crops with a
high economic return like fruit trees, citrus, horticultural and industrial crops. In some countries,
this process is a result of the transfer of PIDs to users’ associations and better accessibility to
external markets. The change towards crop diversification and intensification in irrigation is
mentioned in the medium- and long-term policies of most countries in the region, as is the case
of Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Santa Lucia and Uruguay.
Water scarcity in certain zones of the region is, in general, a source of conflict among
sectors. As a result, there is a tendency towards promoting the concepts of integrated watershed
management: creating a development plan and a management institution representing the public
sector and main users’ groups, granting water concessions, planning and implementation of
large hydraulic works, pollution control, flood protection, estimation of the ecological flow,
etc. This is the case in Bolivia, Brazil, Chile, Guatemala, Honduras, Mexico and the Dominican
Republic.
There is also a trend towards better integration of surface water and groundwater in countries
like Argentina, Ecuador, Dominican Republic and Venezuela. Several hydrological studies have
been carried out in the 1990s in the countries of the region to determine the groundwater safe
yield. These studies are mainly local and still cover a minor percentage of the territory. It
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should be noted that water-basin transfers of water resources have been reported in Peru, Ecuador
and the Dominican Republic, and are being studied in Jamaica.
Latin America and the Caribbean is a region where natural disasters are common, among
them, El Niño, earthquakes, tropical storms and hurricanes. The most recent hurricane occurred
in Central America (Hurricane Mitch), causing unprecedented damage to Guatemala, Honduras
and Nicaragua. Reconstruction and rehabilitation of areas affected by natural disasters constitute
a very important part of national programmes, including agriculture and irrigation development.
On the institutional side, several countries report actions towards the establishment of a
water resources authority (Antigua and Barbuda, Belize, El Salvador, Panama and Santa Lucia)
to coordinate the different activities of decentralized institutions (Watershed Authorities or
User Associations). These changes usually require a solid legal framework. Water laws are
therefore being revised to fit the needs of the new institutional frameworks. This is the case of
Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Panama and the Dominican Republic.
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Fuentes/Sources: UNH/GRDC (2000); WRI (1998).
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FIGURA 10
Superficie cultivada como porcentaje de la superficie cultivable

FIGURE 10
Cultivated area as a percentage of cultivable area
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FIGURE 11
Area under irrigation as a percentage of cultivated area
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FIGURA 11
Superficie bajo riego como porcentaje de la superficie cultivada
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FIGURE 12
Area under irrigation as a percentage of the irrigation potential
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FIGURA 12
Superficie bajo riego como porcentaje de la superficie potencial de riego
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FIGURE 13
Percentage of land under irrigation using surface water
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FIGURA 13
Porcentaje de superficie bajo riego regada a partir de aguas superficiales
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Antigua and Barbuda

GEOGRAPHY

AND POPULATION

The twin island state of Antigua and Barbuda is situated in the northeastern part of the Leeward
Islands of the Lesser Antilles. The islands are located between 17o 00’ and 17 o 35’ N latitude
and between 61o 40’ and 61o 55’ W longitude. Total land area is 440 km2 , Antigua being the
larger island with an area of 280 km2 and Barbuda having an area of 160 km2 . Approximately
31% of the total land area (13 810 ha) is considered cultivable. Within this area, some 2 000
farmers are engaged in production on 1 863 ha. Eighty-seven percent of the cultivated area
(1 618 ha) is under annual crops while the remaining 13% is under permanent crops.
There are three main agroecological zones in Antigua: the
North-Eastern Limestone Formation, the Central Plains (mixed
volcanic and sedimentary/mudstone together with alluvials area)
and the Volcanic Region. The
highest peak in Antigua is Boggy
Park (403 m). Barbuda by contrast is coraline and flat. Its
highest peak, Highlands, is only
38 m.

TABLE 1

Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops
Population:
Total population
Population density
Rural population
Water supply coverage:
Urban population
Rural population

1997
1997
1997
1997
1997

44 000
13 810
1 863
1 618
245

1997
1997
1997

67 000 inhabitants
2
152 inhab./km
64 %

1992
1992

ha
ha
ha
ha
ha

100 %
100 %

The total population of Antigua
and Barbuda was estimated at
63 900 (1992), 62 600 in Antigua and 1 300 in Barbuda. Sixty-four percent of the total population
of both islands is rural. The annual growth rate of the population was 0.63% between the
period 1990 and 1997.
Over the past 15-20 years, agriculture recorded a steady decline in growth from 15% of GDP in
1980 to 4.5% of GDP in 1996. Agriculture is dominated by livestock. More than 75% of livestock
production of Antigua is carried out in the Central Plains and the North-Eastern Limestone
Formation. Barbuda is devoted entirely to livestock production with the exception of a few
agricultural stations and fenced farming areas. Tourism is now the major foreign exchange
earner, contributing 65% of GDP.

CLIMATE AND

WATER RESOURCES

Climate
Antigua enjoys a semi-arid, tropical climate with an average annual rainfall range of 1 070 –
1 140 mm, unevenly distributed with peaks during the months of October to December and
extended periods of drought during March to June. Barbuda is drier with average annual rainfall
ranging between 760 - 990 mm.
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TABLE 2
Water: resources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Desalinated water
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1995
1995
1992
1992
1992
1992
1992
1990

1 030
453
52
52
0
776
3.3
7

mm/yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m

1990
1990
1990
1990
1996
1996

1
3
1
5
75
9.4
-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

1990

6

3

6

3

- 10 m /yr
6
3
0.165 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

Droughts occur every five to ten years. When several low-rainfall years occur consecutively,
the country faces critical water shortages. In 1983-84 water had to be imported from other
countries.
Water resources
The total average rainfall for both islands is estimated at 453 million m3 /year and IRWR about
52 million m3 /year. There are no perennial water sources in the country. At present the country’s
agricultural and municipal (domestic and commercial) water demands are being met by two
desalination plants (total capacity 3.3 million m3 /year); three surface dams, numerous small
ponds and five well fields (total capacity 2.8 millions of m3 /year). Individual residences have
cisterns which provide part or all of the household water needs. The amount of water collected
through this method is not known.
Water for Barbuda is supplied from a single well that serves Codrington where most of the
population lives. The groundwaters are generally saline with the notable exception of Palmetto
Sands, a 600 ha area of beach sands on the southwestern shore.
Lakes and dams
Total dam capacity in Antigua was about 7 million m3 in 1992. It is estimated that there are
over 500 ponds, each with capacity less than 1 000 m3 . The small ponds are used primarily for
agriculture and many of the reservoirs are used for both agricultural and municipal uses. During
drier months irrigation is restricted to a very limited surface due to shortfall in surface and
groundwater yields, and most surface water storage is diverted to municipal supply. On the
other hand, Barbuda’s topography and geology are not well suited to dam construction.
Water withdrawal
Annual water withdrawal in 1990 was about 5 million m3 , of which the domestic sector accounts
for 60%, while agriculture and industry account for 20% each.
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The entire population, both rural and urban, has access to potable water. Most of the municipal
water is treated at three main treatment plants.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Owing to the low annual rainfall and high evapotranspiration, irrigation is a necessity for the
successful cultivation of crops. Irrigation potential has been estimated at 319 ha. This estimate
is based on developing surface water storage capacity in an economically rational manner.
Proposed sites with favourable development potential have been selected on the basis of their
topographic suitability, geological conditions and proximity to agricultural lands.
Approximately 7% (130 ha) of cultivated land is currently irrigated in Antigua and Barbuda.
Sprinkler and micro-irrigation systems are mainly used on 19.0 and 78.6% of the irrigated area,
respectively. The remaining 2.4% are equipped inland valley bottom land.
Surface supplies are the main source of irrigation water for agriculture, with occasional use of
groundwater when municipal demands allow. Agriculture uses about 21% of the municipal
water supplied, as priority is given to domestic and municipal uses. Many small dams have not
been used efficiently and underutilization and lack of maintenance have resulted in the
deterioration of these facilities.
An assessment of the natural reesources of Antigua and Barbuda identified reclamation and
recycling of treated sewage as a potential source of agricultural water supply. The report estimated
that up to 4 550 m3 /day could be collected from some 600 ha of urban area if adequate sewage
system existed. Villages, hotels and the airport were also identified as potential sources of
reclaimable waste suitable for tree crops and pasture irrigation. It was assessed that as much as
80% of non-agricultural water demands could be reclaimed for limited agricultural uses.
There are three main government-owned irrigation schemes in Antigua - the Sanderson, Bethesda
and Potworks Irrigation Projects. The Sanderson Project is the smallest with a size of 8 ha. It is
a micro-irrigation system which supplies 10 households. The second largest project is at
Bethesda, a sprinkler irrigation system serving 10 households. The Potworks Project is the
largest, extending some 50 ha, serving 15 households. Both sprinkler and micro-irrigation systems
are used in this project. All three irrigation projects service farms which are 1 ha or less in size.
There is no charge for the use of irrigation water obtained from surface dams or ponds. Where
irrigation water is obtained from the municipal water supply, the user is charged.
About 120 ha of annual and 10 ha of permanent crops are irrigated. Primarily, vegetables such
as tomatoes, onions, cucumbers, water melon and cabbage are irrigated.
The drained surface area is about 808 ha and is limited to on-farm drains constructed to dispose
of excess rainfall and downhill runoff.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

All water resources of Antigua and Barbuda are currently vested in the Antigua Public Utilities
Authority (APUA). APUA operates a network of distribution pipes throughout the country to
supply treated water to both domestic and commercial sectors. Agriculture is considered to be
a commercial activity and irrigation generally does not enjoy any special preference in water
allocation.
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The Ministry of Agriculture, Lands, Fisheries and Housing (MALFH) is responsible for technical
assistance to farmers on irrigation, drainage, soil and water conservation.
The Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) provides technical
assistance and training in soil and water conservation to the MALFH and farmers in collaboration
with the Extension Division and under the Natural Resources Management Programme.
Private sector companies such as hotels and recreation facilities (golf courses) employ local
and expatriate personnel for irrigation operation and maintenance.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

Freshwater is a scarce resource in Antigua and Barbuda. In the context of a growing tourist
industry, demand for water is rising. The Antigua Public Utilities Authority has a long-term
water development plan with emphasis on desalinization of seawater to eliminate the risk of
drought and inadequate surface storage and groundwater facilities.
Currently there is no irrigation and agricultural water development policy in Antigua and
Barbuda. Adhoc programmes and projects are generally used to satisfy the individual farmer’s
demand for small-scale irrigation infrastructure, such as small dams. An agricultural water
resource development committee has been proposed in a recent seminar to formulate appropriate
policy and projects to develop irrigation in Antigua and Barbuda.
CARDI has been promoting a dryland farming system among smallholder farmers by
demonstrating drip irrigation, water harvesting, mulching, minimum tillage and drought tolerant
crops for sustainable agricultural production in the Eastern Caribbean islands.
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Argentina

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República Argentina está situada en el extremo sur del continente americano. La superficie
continental se extiende a lo largo de 3 700 km entre los 21° 46’ y 55° 03’ S de latitud y los 53°
38’y 73° 35’ W de longitud. El país limita al norte con Bolivia, al nordeste con Paraguay, al
este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al oeste con Chile y al sur con Chile y la
Antártida. Su superficie total es de 3 761 274 km2 , con una superficie continental de 2 780 400
km². Su superficie cultivable se estima en torno a los 177 millones de ha, de las cuales en 1997
se cultivaban 27,2 millones de ha (25 de cultivos anuales y 2,2 de cultivos permanentes).
Administrativamente, el país lo integran 23 provincias y la Capital Federal (Buenos Aires).
Argentina se divide en cuatro TABLA 1
grandes regiones geomorfo- Datos básicos y población
Superficies:
lógicas: los Andes, el Norte, la
Superficie total del país (continental)
1997 278 040 000 ha
Pampa y la Patagonia. La CorSuperficie cultivable
1997 177 437 398 ha
dillera de Los Andes se extiende
Superficie cultivada
1997
27 200 000 ha
- cultivos anuales
1997
25 000 000 ha
a lo largo de la parte occidental
- cultivos permanentes
1997
2 200 000 ha
del país. El Norte se sitúa entre
Población:
el límite norte del país y la
Población total
1997
35 671 000 hab.
2
Densidad de población
1997
12,8 hab/km
Pampa y está com-puesto por
Población rural
1997
11,4 %
las sub-regiones de El Gran
Población activa
1997
14 100 000 hab
Chaco y Mesopotamia, esta
Grado de ocupación en la agricultura 1997
10,4 %
última entre los ríos Uruguay y Cobertura de abastecimiento de
Paraná. La llanura central o agua potable:
Población total
1991
70,6 %
Pampa está limitada al sur por
el río Colorado y al este por el
Océano Atlántico, extendiéndose por el oeste hasta el piedemonte de la Cordillera de los Andes
y al norte hasta el Gran Chaco. Finalmente al sur, desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego,
se extiende la Patagonia.
La población total era de 32,6 millones de habitantes según el último dato disponible del Censo
Nacional de 1991, con un 87,8 por ciento es población urbana y un 12,2 por ciento población
rural, lo que indicaba un progresivo incremento de la población urbana en detrimento de la
rural con respecto a censos anteriores. En 1997 la población total del país ascendía a
35 671 000 de habitantes, con un crecimiento medio anual en esos últimos 6 años del 1,5 por
ciento. De este total, el 11,4 por ciento era población rural. La densidad de población promedio
era cercana a los 13 habitantes/km2 , variando de 0,4 hab/km2 en la Patagonia hasta 14 827 hab/
km2 en Buenos Aires (Capital Federal).
La contribución de la actividad agrícola al PIB nacional se ha mantenido sensiblemente uniforme
en los últimos años, pasando del 8,2 por ciento en 1975 al 7,3 por ciento en 1997. En 1997, el
10,4 por ciento de la población activa se empleaba en la agricultura.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

CLIMA

1997
1997
1994
1997
1997
1997
1995

600
1 668
276
814
66
22 820
186 000

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1995
1995
1995
1995
1997
1997

21 523
4 560
2 500
28 583
801
3,1
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

1997

3 530
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
Las diferencias latitudinales de Argentina, la Cordillera de los Andes y a la influencia moderadora
de los Océanos Atlántico y Pacífico determina una amplia variabilidad climática, desde el clima
subtropical húmedo en su parte norte hasta el clima frío en el sur o el polar en las altitudes más
elevadas de la Cordillera, con predominio del clima templado en la mayor parte del territorio.
Las precipitaciones del país varían desde 2 000 mm de media anual en la Selva Misionera y
Bosques subantárticos a 50 mm en extensas zonas del centro oeste (San Juan y La Rioja). El
país presenta tres grandes regiones climáticas: Húmeda, Semiárida y Árida, separadas por las
isoyetas de 800 y 500 mm respectivamente.
Recursos hídricos
La precipitación media anual es de 600 mm, que suponen un volumen anual de 1 668 km3 . De
este volumen total, cerca del 83 por ciento se pierde en evapotranspiración y evaporación directa
de las masas de agua, por lo que los recursos hídricos internos renovables anuales son de 276
km3 . La escorrentía superficial total se estima en 814 km3 /año, de los cuales 538 km3 /año
provienen de los aportes de los países limítrofes, especialmente de la cuenca del río ParanáParaguay y del río Uruguay.
La disposición orográfica del país determina la formación de tres vertientes hidrográficas:
Atlántico, Pacífico y Cuencas Endorreicas. Estas grandes vertientes, a su vez, se subdividen en
sistemas y cuencas hidrográficas, respectivamente. En la siguiente tabla, se detallan las
principales características de los sistemas.
El volumen de agua que sale de Argentina a través de los principales ríos que drenan al Océano
Pacífico se estima en 38 km3 /año, considerando sólo las salidas a Chile.
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Principales vertientes y sistemas hidrográficos de Argentina
Vertiente

Sistema

Superficie
drenada (*)
(km²)

Principales cuencas

Escorrentía media
anual (106 m3 )

Atlántica

Paraná

3 092 000

Paraná, Iguazú, Santa Lucía,
Corrientes, Guayquiraró, Feliciano,
Gualeguay, Arrecifes

Paraguay

Paraguay, Pilcomayo, Bermejo

Uruguay

Uruguay, Pepirí-Guazú, Aguapey,
Mirinay, Mocoretá, Gualeguaychú

Río de la Plata y
Provincia de
Buenos Aires hasta
el río Colorado
Colorado

Ríos
Patagónicos
Pacífico

Aportes al
Océano
Pacífico

Cuencas
Endorreicas

Mar Chiquita,
Región Serrana,
Pampeana y
Salares

Total

181 203

Plata, Salado

Caudal
Específico (l/s
km 2)

694 770

7,1

4 636

0,8

92 840

Colorado, Vinchina, Jáchal, San
Juan, Mendoza, Riodesaguadero,
Tunuyán, Diamante, Atuel

10 060

3,4

356 033

Neuguén, Limay, Negro, Chubut,
Senguer y Chico,

61 211

5,5

Hua-Hum, Manso y Puelo,
Futaleufú, Carrenleufú y Pico,
Simpson, Pueyrredón, Mayer,
Vizcachas, Fagnano

38 222

36,2

298 056

5 866

0,6

4 053 587

814 765

6,4

33 455

(*) incluye la superficie completa de las cuencas de los cursos hídricos que drenan en Argentina.

Con respecto a los recursos hídricos subterráneos, existe información sobre acuíferos locales,
especialmente en las áreas de Cuyo, Noroeste y Región Pampeana, pero no en el ámbito nacional.
Lagos y embalses
La capacidad total de los embalses de Argentina se cifra en torno a los 186 km3 , de los cuales
los grandes embalses (aquellos cuya capacidad es superior a los 1 000 millones de m3 ) almacenan
el 96 por ciento de la capacidad total. Cabe destacar el embalse de Yacyretá, situado en el río
Paraná en la frontera con Paraguay (provincia de Corrientes), con fines principalmente
hidroeléctricos que se utiliza para el suministro de energía eléctrica en Argentina.
Extracción del agua
La distribución de la extracción del agua por
sectores se detalla en la figura 1.
Hay que destacar la gran presión que ejerce
la población en la provincia de Buenos Aires,
donde se asienta el 47,7 por ciento de la
población del país. El porcentaje de la
población total abastecida de agua potable era
en 1991 del 70,6 por ciento.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

La etapa de racionalización del uso del agua
en Argentina comenzó a finales del siglo XIX

FIGURA 1
Extracción del agua por sectores.
Total: 28,6 km3 en 1995.

Industrial
9%

Abastecimiento
16%

Agropecuario
75%
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión y localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Sistemas de Riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
Sistemas de riego medianos
Sistemas de riego pequeños
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada:
- cultivos permanentes: total
. frutales y viñedo
- cultivos anuales: total
. caña de azúcar
. hortalizas
. Raíces y tubérculos
. arroz
. maíz
. otros
. flores
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficies drenadas en áreas bajo riego
- superficies drenadas en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Superficie drenada como % del superficie cultivada
Superficie drenada por bombeo como % de la sup. total drenada
Superficie de protección contra inundaciones
Superficie salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1997

6 128 178

ha

1995
1988
1988
1999
1999

1 550 233
1 389 544
65 207
26
74
1 550 233
5,7
26
1 550 233
5,7
26

ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

1995
1997
1995
1995
1997
1995

-

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1997

1 550 233
493 080
493 080
1 057 153
240 000
261 794
162 900
96 808
171 200
121 499
2 952
584 049
-

ha
ha
ha
hogares
toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab

con la construcción de nuevos diques y obras de derivación en la provincia de Mendoza y
posteriormente en San Juan, Tucumán y el Alto valle del Río Negro, obras en su mayoría
diseñadas y construidas a partir del año 1898. En 1909, el Gobierno Nacional dictó la Ley
Nacional de Irrigación Número 6546, que impulsó la realización en el país de gran número de
obras hidráulicas de derivación y la creación de nuevos sistemas de riego. La entrada en el
mercado nacional de los equipos de bombeo, en la década de los años 50, introdujo importantes
cambios en el riego argentino, sobre todo, una ampliación en la superficie bajo riego así como
la mejora en la sistematización de la tierra, preparación del suelo, aplicación del agua, mejora
en las eficiencias, diversificación en los cultivos y posteriormente la introducción de técnicas
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de aspersión y riego localizado, debido al mayor costo del agua y la necesidad de recuperar las
inversiones realizadas mediante la producción de cultivos de alta rentabilidad.
En general, la superficie regada en Argentina ha tenido una evolución muy discontínua. Se
puede observar que la superficie regada pasó de 1 065 000 ha en 1970 a 1 246 748 ha según el
Censo Nacional Agropecuario de 1988 y 1 437 275 ha en 1995, según encuesta a las diferentes
provincias por parte de la Dirección Nacional de Recursos Hídricos. La evolución en dicho
período ha sido muy variable en las diferentes regiones. En la mayor parte de las regiones
áridas y semi-áridas, donde la actividad agraria necesita el riego para su desarrollo, la superficie
bajo riego ha permanecido constante e incluso ha disminuido, mientras que en la región húmeda,
donde se lleva a cabo un riego de apoyo especialmente dirigido a cereales y oleaginosas, se ha
producido un importante aumento. En la Figura 2 se observa la evolución de la superficie
regada, por provincias, en dicho período.
FIGURA 2
Evolución por provincias de la superficie regada en el período 1970-1995
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Si se tienen en cuenta la aptitud de los suelos y la disponibilidad del recurso hídrico, la superficie
potencial de riego estimada es cercana a las 6,1 millones de ha, el 44 por ciento en las regiones
áridas y el 56 por ciento restante en las regiones húmedas. Se estima que aproximadamente
unos 95 millones de ha presentan suelos aptos para el riego, mientras que el agua es el factor
limitante para este desarrollo.
Aunque no se dispone de cifras precisas sobre la superficie puesta en riego, la superficie total
en 1995 era cercana a los 2 100 000 ha, considerando la superficie empadronada, aquella con
concesión o con derecho de agua registrado en el padrón correspondiente, y la regada. Dicha
superficie representa el 7,7 por ciento de la superficie cultivada del país, correspondiendo al
área regada en 1995, aproximadamente el 76 por ciento de esta superficie.
De la superficie regada en 1995, se estima que un 78 por ciento pertenecía al sector público y
un 22 por ciento al sector privado (ver Figura 3). En el sector público, los usuarios se hacen
cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura menor, mientras que en el caso de
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FIGURA 3
Superficie regada en 1995, por provincias
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las captaciones y red primaria de riego y drenaje, ésta ha sido asumida por las instituciones que
administran el recurso hídrico. Este hecho, contrario a lo dispuesto en la mayor parte de las
leyes de aguas, ha creado una situación de irresponsabilidad social en lo relativo al precio del
agua y a la importancia de la eficiencia. En algunas provincias se paga una tarifa del agua que
no cubre la totalidad de los costes de operación y mantenimiento. Sin embargo, los índices de
morosidad son altos. En el caso de Mendoza, en dichas tarifas también se incluyen los costos de
amortización de las inversiones realizadas en las obras de riego.
Las Asociaciones de Usuarios, generalmente denominadas Consorcios, Inspecciones de Cauce
o Asociaciones de Regantes, fueron constituidas en su mayor parte por iniciativa propia y
comprenden a todos aquellos usuarios del agua que dependen de un mismo canal de distribución
del agua. Otros reúnen un mayor número de canales, asociando consorcios (inspecciones
Unificadas de Mendoza, Consorcio del Valle de los Pericos en Jujuy, etc.) para obtener mayor
representatividad.
En cuanto al origen del agua de riego, el 74,3 por ciento se realiza con aguas superficiales y un
25,7 por ciento con aguas subterráneas. Las captaciones de agua para riego se realizan
fundamentalmente a partir de embalses y derivaciones de los ríos. En casos excepcionales se
bombea de forma directa desde los ríos. Con respecto a la reutilización de las aguas residuales,
si bien en la Provincia de Mendoza se vienen usando desde hace años las aguas residuales
industriales mezcladas con las aguas de riego, sólo desde el año 1996 se le ha dado forma legal
a la reutilización de aguas residuales tratadas mediante la definición de los parámetros mínimos
de calidad de los efluentes tanto domésticos como industriales. Con dicha resolución comienza
la organización de Áreas de Cultivos Restringidos (ACRES) controlados por el Departamento
General de Irrigación. Se están llevando a cabo iniciativas similares en las restantes provincias
con clima árido y semi-árido.
La técnica de riego más utilizada, según datos de 1988, era el riego por superficie, con 1 389
544 ha, mientras que la superficie puesta en riego por aspersión y riego localizado era de
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65 207 ha. Debido a la escasez de agua y a la
diversificación de cultivos dirigida hacia la
exportación, existe en el país una tendencia
creciente a la mejora de la eficiencia de los
sistemas y métodos de riego, en especial en
las regiones áridas y semi-áridas. A partir de
1991, se ha venido manifestando una tendencia
creciente en el uso de sistemas presurizados,
en principio en las áreas más húmedas como
riego suplementario (principalmente riego por
aspersión) y en menor escala en los valles
piedemontanos de Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza, como consecuencia del
cultivo de jojoba (Catamarca y La Rioja), el
olivo y la vid (San Juan) y de la reactivación
del mercado de vinos finos (Mendoza). La
distribución de los principales cultivos en
regadío sembrados en 1995, se detalla en la
Figura 5.
En las zonas más húmedas, donde se realiza
un riego suplementario, el crecimiento de la
superficie puesta en riego ha sido debido al
incremento en el precio internacional de los
granos en las décadas de los 70 y los 90 y la
importación de equipos de riego presurizados
a costos más accesibles.
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FIGURA 4
Origen del agua de riego en 1995
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Agua subterránea

25.70
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FIGURA 5
Distribución en porcentaje de los cultivos
en la superficie regada en Argentina
(1995)
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8%

Arroz
6%

Maíz
11%
Caña de azúcar
15%
Raíces y
tubérculos
11%

Frutales y viñedo
32%

Hortalizas
17%

El costo medio de adecuación para riego de
sistemas de riego públicos menores de 5 000
ha en 1998 era de 1 400 $EE.UU/ha para el riego por superficie, 2 500 $EE.UU/ha para el riego
por aspersión y 3 500 $EE.UU/ha para el riego localizado. Estos costes incluían la instalación
extrapredial desde la captación hasta la bocatoma de finca. En el riego privado, para superficies
menores (de 20 a 100 ha), estos costes se reducían a 800 $EE.UU/ha para el riego por superficie,
1 500 $EE.UU/ha para el riego por aspersión y 2 800 $EE.UU/ha para el riego localizado.
Los costes de operación y mantenimiento varíaban de 15 a 30 $EE.UU/ha en el riego privado
a 20 a 40 $EE.UU/ha en el riego público.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

Hasta 1992, Agua y Energía de la Nación, junto con los correspondientes Organismos
provinciales, se encargó del desarrollo de las obras de riego en el ámbito nacional. A partir de
entonces se produjo la transferencia de esta responsabilidad, excepto en algunas provincias
como Mendoza y San Juan donde la administración de los recursos hídricos siempre fue
responsabilidad provincial. Dicha transferencia se encuentra en la actualidad prácticamente
concluida con la creación de diferentes entes provinciales (Administraciones Provinciales del
Agua) encargados de la administración y operación de los sistemas de riego públicos. En
ocasiones, en el proceso de descentralización se ha producido una duplicidad de funciones y
dificultades en la coordinación con la estructura del Gobierno Central.
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Dentro de las Entidades Provinciales, algunas de ellas constituyen organismos específicos
dedicados al riego, como es el caso de Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán,
mientras que en otras pertenecen al área de recursos naturales, producción agraria (Córdoba,
Neuquén y Tierra del Fuego) o recursos hídricos (Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis y
Santa Cruz).
De acuerdo a la Constitución Nacional, las provincias se han reservado todos los poderes y
derechos sobre el uso y administración de los recursos hídricos. Las diferentes legislaciones
provinciales contemplan, en general, preferencia en el uso del agua para abastecimiento de la
población, variando las preferencias en los sectores restantes según la importancia económica
y social de cada sector en la provincia. El derecho de agua con fines agrícolas es, en la mayoría
de las provincias, inherente a la propiedad de la tierra y se otorga mediante concesión de carácter
permanente o eventual según la disponibilidad del recurso. La mayoría de las leyes provinciales
definen la obligatoriedad de los usuarios para realizar las labores de operación y mantenimiento,
financiar costos y el régimen sancionador. Establecen una administración provincial del agua y
la constitución de organizaciones de usuarios para el uso del agua.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Se encuentra en tratativas la ejecución del Plan Maestro de Recursos Hídricos para Argentina,
con un alcance de 25 años, dentro del cual se incluirán aspectos relacionados con la conservación
de los recursos hídricos, especialmente en lo relativo a la contaminación, conservación de
suelos, necesidad de fijar un caudal ecológico y protección de los acuíferos. En el ámbito
provincial, Mendoza y La Rioja están preparando los planes hídricos provinciales y los programas
de modernización de la gestión de los recursos hídricos.
Se prevé el uso del agua subterránea en algunas regiones como complemento a la escasez de
aguas superficiales, ya que especialmente en las zonas áridas y semiáridas, las concesiones
permanentes de este recurso están ya comprometidas.
Dentro del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), financiado por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, existen diferentes proyectos que tienen como
principales objetivos la ordenación de los recursos, la rehabilitación y modernización de los
sistemas de riego existentes, la construcción de nuevos sistemas, en menor proporción, así
como componentes de capacitación y asistencia técnica a agricultores. También se incluye en
estos proyectos una componente de drenaje.
Dentro de estos proyectos cabe destacar el “Programa de riego y drenaje para la provincia de
Mendoza (PRM)”, así como el “Proyecto de manejo sustentable del riego complementariuo en
la región pampeana”. El primero beneficiará cerca de 28 000 ha, estando dirigido principalmente
a la rehabilitación y modernización de sistemas de riego existentes, modernización del manejo
de los recursos hídricos y a la capacitación en los dos anteriores aspectos. En el segundo,
dirigido a pequeños y medianos productores que estén integrados en alguna forma asociativa y
cuenten con asesoramiento técnico organizado, se ha previsto beneficiar con riego suplementario
unas 150 000 ha de granos y forrajeras (a un ritmo de 30 000 ha/año) para conseguir una
producción diferencial de 282 800 t/año de maíz, 98 175 t/año de trigo y 16 850 t/año de soja.
En este último proyecto, se pretende solventar las deficiencias encontradas en el desarrollo y la
transferencia de tecnología, la capacitación y el uso sustentable de los recursos hídricos,
especialmente los de origen subterráneo.
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En el riego se evidencia un cambio en los modelos de producción, con una tendencia hacia la
diversificación de cultivos y el ahorro de agua. Sin embargo, un incremento de la superficie en
las zonas áridas pasa por un incremento de las eficiencias o los recursos no convencionales.
Para incrementar los recursos hídricos en estas zonas con déficit, se han emprendido también
en diferentes provincias estudios para la reutilización de aguas residuales tratadas. Algunas
empresas privadas están realizando una expansión del área bajo riego, principalmente a partir
de aguas subterráneas.
En la gestión del riego, existe una tendencia a la formación y consolidación de consorcios
(Asociaciones de Usuarios y de Canalistas), con un incremento por parte de éstos en la
participación (transferencia) y en los niveles de recaudación (tarifas de riego). De la misma
forma, las Entidades Públicas están trabajando en el proceso de descentralización para incentivar
la participación de los usuarios en el manejo del agua. Sin embargo, en la actualidad la mayor
parte de las Asociaciones de Usuarios continúa reclamando al Gobierno Provincial la realización
de las tareas de operación y mantenimiento. Sólo en las provincias de Mendoza, Jujuy, Río
Negro y algunos sistemas de riego en Salta, los usuarios llevan a cabo dichas labores en la red
secundaria y parcelas.
Se han definido las privatizaciones de Obras Sanitarias de la Nación (encargada de la operación
de las redes de agua potable y saneamiento) y de Agua y Energía Eléctrica de la Nación
(encargada de la generación y distribución de la energía eléctrica) previo traspaso a las provincias
y posterior privatización por parte de éstas, proceso que en la actualidad aún no ha sido totalmente
concluido pero que presenta un alto grado de avance. Paralelamente a estas privatizaciones, se
han ido creando Entes Reguladores Provinciales para el agua potable y saneamiento y la energía
eléctrica.
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Barbados

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Barbados is an independent island nation located at 13o 10’ N latitude and 59o 30’ W longitude.
It is the most easterly of the Eastern Caribbean islands. It has a land area of 430 km2 with the
highest point rising to 323 metres near the centre of the island. About five-sixths of the island
are coraline in nature, with the remaining one-sixth of shales, sands and clays known as the
Scotland District. The Scotland District though quite rugged is known for its land slips and
erosion problems. The coraline area is characterized by a number of terraces rising towards the
interior of the island, and deep gullies from the higher elevations (bordering the Scotland District)
radiating to the coast. Cultivable land is estimated at 22 472 ha, of which the cultivated area in
1997 was 17 000 ha, 16 000 for annual and 1 000 ha for permanent crops. The major crops
grown are sugar cane, cotton, root crops and vegetables. For administrative purposes, the country
is divided into 15 provinces or parishes.
The population census of 1990 TABLE 1
recorded 260 491 residents, Basic statistics and population
Physical areas:
mainly concentrated in the urban
Area of the country
1997
43 000 ha
corridor along the west coast,
Cultivable area
1992
22 472 ha
Cultivated area
1997
17 000 ha
south coast and Bridgetown, the
- annual crops
1997
16 000 ha
capital (located in the southwest).
- permanent crops
1997
1 000 ha
Population growth rate averaged
Population:
about 0.3% from 1990 to 1997.
Total population
1997
262 000 inhabitants
2
Population density
1997
610 inhab./km
There are well established and
Rural population
1997
52 %
accessible health and education
Economically active population 1997
142 000 inhabitants
institutions, potable water to the
EAP engaged in agriculture
1997
5.1 %
entire population, well developed
Water supply coverage:
local and international transport
Urban population
1995
100 %
Rural population
1996
99 %
links and telecommunications
infrastructure. The main foreign
currency earners are tourism and agriculture. Agriculture (non-sugar, sugar and fisheries)
contributed 6.3% and 4.9% to GDP in 1996 and 1997 respectively, and employed 5.1% of the
labour force in 1997.

CLIMATE AND

WATER RESOURCES

Climate
Barbados has a tropical oceanic climate with a cooling influence from the northeast trade
winds. Average daytime temperature is about 29 o C ranging from 20 to 32o C. The average
annual rainfall is 1 422 mm with the wet (hurricane) season from June to December. In the dry
season, rainfall may be less than 25 mm/month.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic, municipal, industrial an golf courses
- Others uses (Unaccounted water)
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1997
1997
1997

1 422 mm/yr
3
610 km /yr
6
3
82 10 m /yr
6
3
82 10 m /yr
0%
3
313 m /yr
6
3
- 10 m

1996
1996
1996
1987
1996

19 10 m /yr
6
3
26.7 10 m /yr
6
3
35 10 m /yr
6
3
80.7 10 m /yr
3
308 m /yr
98.4 %
6
3
- 10 m /yr

6

3

6

3

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

Water resources
Annual IRWR were estimated in a 1997 Water Resources Study to total about 82 million m3 .
Groundwater derived from infiltrated rainfall accounts for 73.9 million m3 ; surface water amounts
to 5.8 million m3 ; springs 2.0 million m3 and direct runoff to the sea 0.5 million m3 .
Water withdrawal
Exact quantities of water withdrawal are unknown since irrigation applications are rarely ever
calculated, as total metering is only now being implemented for all abstractions and connections
to the potable supply. Annual water withdrawal in the agriculture sector in 1996 was estimated
at 19.01 million m3 (not including golf course irrigation at 0.9 million m3 ) whereas the domestic,
municipal and industrial sector accounted for 25.85 million m3 . Unaccounted water was about
35 million m3 .
Almost all of the island’s potable water is pumped from 21 groundwater wells in the karstic
coraline area of the island, and small quantities obtained from two springs in the Scotland
District. Water is treated with chlorine to meet WHO and US EPA guidelines and standards,
prior to distribution. In the east of the island, there are a few relatively small rivers fed by
spring sources, and ephemeral streams that flow during rain events. During the dry season
(January to June) there can be water shortages in the potable supply to some areas. The use of
water for other non-essential purposes is then prohibited island-wide. There is a sewerage
system in place servicing the Bridgetown area.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Irrigation potential was estimated in 1998 at 3 587 ha. In estimating this figure, consideration
was given to land capability and maintaining safe yields from the groundwater supplies. The
1989 agricultural census indicated an irrigated area of about 1 000 ha. The island’s potable
water supply is used extensively by small farmers as their irrigation water supply. There are
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about 120 private hand-dug wells which are mainly used for irrigation. In the past many of the
shallower wells were equipped with windmills but today the electric submersible pump is the
norm. There is some relatively limited use of dams, springs, streams, roof catchments and roadcatchments.
There is extensive use of conventional sprinkler systems and drip micro-irrigation systems for
vegetable, fruit and horticultural crops. Drip irrigation has been widely used especially in the
past ten years both by farmers and for landscaping. There is no surface irrigation (basin, furrow,
flood recession) in the conventional sense, but the term is used to include the use of gardenhose flooding and hand-watering. The Government offers rebate incentives for the use of
sprinkler and drip irrigation systems.
There are two Government-financed and operated irrigation schemes providing a piped, ondemand, pressurized water supply. In the north of the island, there is the Spring Hall Land
Lease Project (land settlement project) with 22 farmer/family leased plots of land averaging
about 10 ha each. The second scheme is the Rural Development Programme in the south, made
up of nine individual irrigation systems servicing over 250 farmer-owned plots averaging under
one hectare each. The systems are now quite dependable and small farmers rely upon them
heavily during the dry season. Water charges are respectively US$ 16 cents and 22 cents per
cubic metre of water used (compared to US $1.06 commercial rate for the potable supply).
Regularly produced crops include tomatoes, cucumbers, hot peppers, sweet peppers, onion,
carrot and beet. Other irrigated crops include citrus, bananas, plantains and cut-flowers. Irrigated
vegetable farmers can get three crops in a season.
There is relatively little wastewater reuse at present for irrigation. A few hotels treat their
wastewater and re-use it for irrigating lawns and gardens. Also a number of private homes run
part of their wastewater to fruit trees or small banana patches in the backyard.
There is little drainage work carried out by private farmers. In some areas, beds are raised in
the wet season to facilitate better drainage in the root zone. Generally, none of the drainage
work is traditionally linked to surface irrigation or a high watertable. The Soil Conservation
Unit of the Ministry of Agriculture has carried out substantial land stabilization works in the
Scotland District. The drainage of surface and subsurface flows is essential for this land
stabilisation. The flows are channeled safely via gabion structures to storage reservoirs or to
stream courses which flow into the sea. Little of this water is now used for irrigation, and little
quantification is made of the stream flow and irrigation potential in the area. Plans are being
put in place to utilize some of this water for irrigation.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The Barbados Water Authority (BWA) is the institution with overall responsibility for the
development, management and assessment of the island’s water resources. BWA supplies all
potable water and also operates the Bridgetown Sewerage System. All abstractions from wells,
streams and rivers must be approved and licensed by the BWA. There is currently no abstraction
fee but there are plans to implement this in the near future.
Generally, development of irrigation rests with the Land and Water Use Unit of the Ministry of
Agriculture and the Irrigation Unit of the Barbados Agricultural Development and Management
Corporation (a Government corporation), which operates and maintains the two public irrigation
schemes. They have no regulatory mandate. The Soil Conservation Unit of the Ministry of
Agriculture must be consulted on all development in the Scotland District.
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Water quality and environmental pollution matters fall within the mandate of the Environmental
Engineering Division while public health water-related matters fall to the Public Health
Inspectorate. Both are sections within the Ministry of Health. In 1963, the Government instituted
a policy (revised in 1973) which created a system of five Groundwater Protection Zones
implemented across the island to guard against bacteriological contamination of the public
water supply wells. The most stringent regulations are enforced in the Zone I area which is
located immediately around all existing and potential public water supply sites. Zones 2 to 5
provide progressively less stringent controls. The policy, however, does not address chemical
contamination and still needs specific legislative authority.
Relevant water resources conservation legislation includes the Barbados Water Authority Act
(1980), the Underground Water Control Act (1953), the Three Houses Act (1713) and the Porey
Spring Act.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The 1997 Water Resources Study suggests that unaccounted-for water in the BWA’s potable
water supply approaches 60%. There are ongoing efforts to reduce this level by at least 30%
with several measures including the implementation of tariff increases to control demand.
Contracts have been signed for the construction of a 6 million m3 /y brackish water desalination
plant to augment the potable water supply. A Draft Policy Framework for Water Resources
Development and Management for Barbados is in preparation.
Construction is well advanced on a sewerage system to service the south coast and plans are
approved for a system for the west coast by 2005. Wastewater from these systems together
with the Bridgetown system will amount to about 11 million m3 /y, and is now being considered
as a water resource for golf course irrigation, as a buffer to seawater intrusion along the west
coast and other uses.
Licensing and a usage fee will be implemented for all agricultural (and other) abstractions in an
attempt to control and monitor water use.
Sprinkler and drip irrigation systems are now well accepted by the farming community. The
focus will now be to optimize irrigation water use efficiencies. Further development of farming
districts similar to the Rural Development Programme with dedicated (public or private financed)
irrigation systems, will encourage farmers to reduce their dependence on the potable (chlorinate)
water supply, and allow them access to lower rates for irrigation water.
There are recommendations for the implementation of a Code of Agricultural Practice to address
potential pollution problems attributed to pesticides, herbicides, and fertilizers in agriculture.
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Belize

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Belize is located in Central America, bordering the Caribbean Sea, between Guatemala and
Mexico. North to South, Belize is 274 km long and 109 km wide East to West. The country is
divided into six administrative districts: Belize, Corozal, Orange Walk, Cayo, Stann Creek and
Toledo. The total area of Belize is 2 296 560 ha that includes 154 000 ha of lagoons and 69 000
ha of approximately 450 small islands (known as “cayes”).
The coastal areas are lowland
plains, with much of the coastline
covered with mangrove swamps.
The Maya Mountains (300 to
1 000 m in altitude) occupy the
South-Centre and dominate much
of the remainder of the country.
They rise steeply to a maximum
of 1 120 m at Victoria Peak in the
Cockscomb Range, and slope
down to the Vaca Plateau in the
West. Belize has the second
longest coral barrier reef in the
world at 220 km running almost
the entire length of the coastline.

TABLE 1

Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops

1996
1996
1996
1996
1996

2 296 550
890 000
85 000
60 000
25 000

Population:
Total population
Population density
Rural population
Economically active population
EAP engaged in agriculture

1997
1997
1997
1997
1993

224 000
9.8
54
75 000
32

Water supply coverage:
Urban population
Rural population

1995
1995

ha
ha
ha
ha
ha
inhabitants
2
inhab./km
%
inhabitants
%

100 %
75 %

The last population census of 1992 calculated the total population as 199 000 inhabitants, with
one of the lowest population densities in Latin America. Belize has a diverse population: Mestizo,
Creole, Garífuna, Caribbean, Maya Kekchi, Maya Mopán, Mennonite, Yucatec, etc. Belize’s
annual population growth is about 2.6%.
Belize is a unique case of a very small country with a rich endowment of natural resources of
global importance: its large and still relatively intact tropical forests and its almost pristine
coral reef. Some 65-68% of the country is classified as forest, with 35.5% held by the government
under Forest Reserves and Protected Areas Status with a rich biodiversity.
Agriculture has for a long time made up a large part of Belize’s output and consists mainly of
three export crops: sugar cane, citrus and bananas. These agricultural products are the basic
inputs required by agro-based industries that produce most of the manufacturing output in
Belize. In addition, small farmers produce mainly maize, beans and rice. The GDP in 1997 was
US$ 690 million, of which agriculture contributed 23.5%. Largely as a result of Belize’s
preferential trade arrangements with Europe and the United States, the production of sugar,
citrus and bananas has grown rapidly since the mid-1980s.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation

1998
1998

Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
Per inhabitant
As % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

CLIMATE, WATER RESOURCES

AND

1998
1993
1995
1994
1996
1996

1994

1705
46
2

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

0.2
11.0
84.0
95.2
413
-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

6

3

6

3

2.0 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

WATER USE

Climate
Belize has a subtropical climate with temperatures ranging from 22 ºC to 31 ºC in the coast and
from 16 ºC to 18 ºC in the mountains, the coldest months being November and January. Annual
rainfall varies from 1 500 mm in the North to 4 000 mm in the South. A dry season extends
from January/February to May, followed by a rainy season that peaks in July. In November and
December, agricultural activities are commonly restricted due to high water saturation levels in
the soil. Winds from the East and Southeast prevail from February to September, while winds
from the North and Northeast dominate in winter. Annual evaporation in Belize District is 1
750 mm. Belize is within the area of the Caribbean commonly affected by hurricanes, which on
average occur once every five years.
Water resources
Belize is very rich in surface and groundwater resources. At present, however, total water
resources cannot be evaluated because the existing data are limited, in particular with respect to
groundwater availability.
Surface water resources appear to be abundant all over the country except on the Vaca Plateau,
where streams disappear in the porous limestone. The northern rivers show meandering streams
while the southern have smaller basins and flow more rapidly into the sea. The sum of the
quantified river discharges is 15 km3 /yr, occupying 59% of the territory. Five of the rivers
initiate in Mexico and Guatemala. The Rio Hondo forms the northern boundary of the country
with Mexico and, in the South, the Sarstoon River is the boundary with Guatemala.
The existing aquifers and their annual recharge rate have not been quantified. Generally,
groundwater is available throughout the less mountainous areas of Belize and favourable yield
characteristics can be attributed to geology and climatic conditions. The northern region consists
of calcareous sediments that have shown high permeabilities. In the South where limestones
are found similar groundwater yield conditions are indicated, while the shales and slates are
naturally poorly permeable and therefore have low capacity for groundwater extraction.
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: (*) Criteria
Large-scale schemes
Medium-scale schemes
Small-scale schemes
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
- permanent crops: total
- annual crops: total
. rice
. maize
. banana
. citrus
. sugarcane
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

1997

1997
1997
1997
1997
1997
1997

- ha
3000
0
3000
4
0
3000
4
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

- ha
- ha
- ha
-

tons
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
inhabitants

Sporadic occurrences of poor quality groundwater occur. High concentrations of chloride are
found along the coast and along rivers that are subject to tidal effects. Chloride waters are
evident in some inland wells in the northern half of the country, likely as a result of the dissolution
of salts within the calcareous sediments. Large concentrations of hardness and sulphate are
evident in some areas, particularly the Corozal District. While quality problems do exist, it has
been Belize’s experience that acceptable quality water can usually be located around the country
for central supply systems with sufficient test drilling. Poor quality groundwater can be expected
during the dry season when freshwater recharge from precipitation is negligible, particularly in
the North where it extends for three to four months.
Lakes and dams
Belize relies on oil imports and Mexican power for the provision of electricity. As a means of
import substitution and reducing the average cost of supplying power, proposals have repeatedly
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been made for hydroelectric development within the country. Belize is well endowed with
potential sites for the development of large and small hydroelectric projects, with eight such
sites having been identified. A number of small privately owned plants presently exist. A major
hydroelectric project called “El Mollejón” at Vaca Falls at the confluence of the Rio On and the
Macal River is currently under operation. This dam generates 25.2 MW of electricity for national
distribution.
Water use
Water is mainly used in industrial processes. The total water withdrawal of 95 million m3 /yr is
negligible compared to surface water resources. Domestic water consumption per caput is about
240 to 280 litres per day in urban areas and about 160 litres per day in rural areas. This is about
equal to the amount consumed in industrialized countries.
Seventy percent of the total water used in urban areas is surface water. Groundwater is also
used as a source of drinking water in the cities of the Corozal, Orange Walk, Cayo and Toledo
Districts and in some rural areas of Toledo and Cayo. Data on water sources used by industry
are not available. However, it is assumed that surface water is also its main water source. The
amount of water used for irrigation is estimated to be less than one percent of total water
withdrawal.
Water quality in urban areas is good and is constantly monitored by the Water and Sewerage
Authority (WASA). In rural areas, however, the water quality, mainly in the districts of Toledo,
Stann Creek and Cayo, is not satisfactory: full water purification takes place only in the systems
that are connected to urban WASA systems (about 30%).
A rough estimate made in 1994 considered that approximately 39% of the population was
served with adequate sanitation facilities.

IRRIGATION

AND

DRAINAGE

The country has two major agro-climatic zones: the northern and the southern. The northern
zone is relatively flat, with considerable areas of swampland on the coastal plain. Its average
annual rainfall is about 1 300 mm, and its calcareous soils are suitable for cultivation of a wide
variety of crops. These soils may, however, change abruptly to acidic soils in certain areas. The
southern zone encompasses the central mountains and a flat to undulating coastal belt. The
siliceous soils of the mountains are not suited for agriculture. The high level of soil acidity and
poor drainage conditions constitute important constraints to crop production. In total, only 16%
of the land is suitable for sustained agricultural production without skilled management.
Two main farming systems can be distinguished: Milpa and commercial farming. Milpa farming
is based on slash-and-burn practices and is usually carried out on hillsides. It is the basic system
used to produce food for domestic consumption: maize, grown during the wet season, and a
variety of other crops (including beans, vegetables, root crops and plantains) grown in the
subsequent dry season. Commercial farming includes export crops such as sugar cane, oranges,
grapefruit, banana and cocoa.
Irrigation in Belize has been marginal because of its climatic and social conditions. Irrigation
and drainage information is non-existant. Public irrigation and drainage systems are non-existant
and only a few private irrigation systems were developed in the 1990s, where surface and
sprinkler irrigation are being used for citrus and banana production, surface irrigation for rice
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and micro-irrigation for papaya production. It is expected that in the coming years more banana
plantations will be irrigated, so that the estimated water withdrawal may be in the order of
0.2 million m3 /yr.

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
There is not a unique and only authority responsible for water resources in Belize. The various
Government agencies involved are:
i.

Ministry of Natural Resources.
- The Water and Sewerage Authority (WASA) is responsible for maintaining and
developing waterworks, increasing and improving the water supply and promoting
the conservation and proper use of water resources in the country.
- The Rural Water Supply and Sanitation Department is responsible for providing
drinking water and sanitation in the rural areas, supervised by WASA.
- The Land Utilization Authority is responsible for the effects of land use on water and
natural resources.

ii. Ministry of Works implements infrastructure projects such as drainage, bridges, fluvial
transport and maintenance of canals.
iii. Ministry of Energy and Communications.
- The National Service of Meteorology is responsible for the monitoring of climatic and
hydrologic conditions.
- The General Direction of Electricity Supply provides license‘s and control of hydroelectric
power.
The legal framework in water resources, as shown above, is dispersed and segmented. Certain
aspects are taken into consideration twice and others none, such as groundwater use and
management that is not a specific task of any institution. Irrigation is not considered in the
Government programme.

TRENDS

IN

WATER RESOURCES M ANAGEMENT

Population pressure is negligible and tourism is becoming an important source of income in
Belize. Belize, in general, has plenty of water resources of good quality. Yet conflicts over
contamination are starting between unrestricted industrial waste and drinking water supply.
Hence, the major obstacle for the development and protection of water resources in Belize is
the lack of a unique authority responsible for water resources. Joint efforts are being made to
create a National Water Commission, but have not yet been successful.
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Bolivia

GEOGRAFÍA Y

POBLACIÓN

La República de Bolivia, situada en el Hemisferio Sur del continente americano, está
comprendida entre los paralelos 10° 23’ y 22° 53’ S de latitud y entre los meridianos 69° 28’y
57°33’ W. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina y Paraguay, al oeste con
Perú y Chile. La superficie total del país es de 1 098 580 km2 . En 1997 se cultivaban 2 250 000
ha (2 000 000 ha en cultivos anuales y 250 000 ha en permanentes) de una superficie cultivable
estimada en unos 25,9 millones de ha. Política y administrativamente, el territorio está dividido
en nueve departamentos.
TABLA 1

Los Andes en Bolivia están Datos básicos y población
compuestos por dos Cordilleras
Superficies:
Superficie
total del país
1997 109 858 000 ha
paralelas: la Cordillera OcciSuperficie cultivable
1978
25 908 000 ha
dental y la Cordillera Oriental.
Superficie cultivada
1997
2 250 000 ha
- cultivos anuales
1997
2 000 000 ha
Entre estas dos cordilleras se
- cultivos permanentes
1997
250 000 ha
sitúa el Altiplano (254 392
Población:
km2 ), una depresión relativaPoblación total
1997
7 774 000 hab
2
mente llana, compuesta fundaDensidad de población
1997
6,7 hab./km
Población rural
1997
37,8 %
mentalmente por depósitos
Población activa
1997
3 143 000 hab.
procedentes de la erosión
Grado de ocupación en la agricultura 1997
45 %
hídrica y eólica de las montañas
Cobertura de abastecimiento de
circundantes, con una altitud
agua potable:
Población urbana
1992
89 %
que varía entre los 3 600 y los
Población rural
1992
24 %
3 800 m y que sólo se ve
interrumpida ocasionalmente
por pequeñas elevaciones. Al este de la Cordillera Oriental se sitúa la Región de los Valles (160
162 km2 ), compuesta en el norte por una zona de selva húmeda con valles profundos y escarpados
acantilados, denominada Yungas y al sur por fértiles valles poco encajados con pendientes
suaves y altitudes entre los 1 800 y casi 3 000 m. En estos últimos se encuentran las denominadas
ciudades jardín de Cochabamba, Sucre y Tarija. El Oriente (684 007 km2 ), en la zona norte y
este del país, está compuesto por llanos aluviales, grandes zonas inundables, zonas húmedas,
sabana y bosque tropical. En su extremo sur se encuentra el Chaco boliviano.
Bolivia contaba en 1997 con una población total de 7 774 000 habitantes, con una densidad
media de 6,7 hab/km2 , de los cuales el 38% era población rural. El crecimiento demográfico
anual medio en el período 1990-97 fue del 1,9%. La actividad agraria ocupaba un 45% del total
de la población activa, y contribuía en 1995 con un 18,3% al PBI del país, sin tener en cuenta
el sector de la industria agroalimentaria asociada. La agricultura campesina, que se concentra
principalmente en las regiones altiplánicas y valles, abarca más del 40% de la superficie cultivada
del país e involucra cerca del 80% de la población rural, generando aproximadamente más del
60% del valor bruto de la producción agrícola en el que se incluyen la mayor parte de los
productos básicos de consumo.
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CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
Bolivia posee una graduación de la temperatura que varía desde las tierras bajas ecuatoriales
hasta el frío ártico. En los Andes, la temperatura y la lluvia varían fundamentalmente con la
altitud y los vientos fríos barren el Altiplano con escasa variación entre el verano y el invierno.
Las temperaturas medias varían entre 7 y 11 °C, pero las temperaturas en invierno son inferiores
a los 0 °C, con noches frías durante todo el año. Más al norte, el Lago Titicaca tiene un importante
efecto moderador sobre las temperaturas. La lluvia es escasa y proveniente en su mayor parte
de las tormentas de verano que se producen entre diciembre y enero. La precipitación anual
media varía de 300 mm en el Altiplano Sur a 550 mm en el Altiplano Norte.
En contraste con los cielos despejados y el ambiente claro del Altiplano, las nubes húmedas
procedentes de la Amazonia llenan los valles de las Yungas a lo largo del año, dejando una
atmósfera húmeda. Las temperaturas medias en este área varían entre los 16 y los 19 °C; la
precipitación media es de 1 350 mm anuales, con más intensidad entre los meses de diciembre
y febrero. Los Valles del sur tienen menor precipitación que las Yungas y temperaturas más
cálidas.
En los bajos llanos del Oriente el clima es cálido (temperaturas medias entre 23 y 25 °C en el
sur y 27 °C en el norte). Los vientos fríos ocasionales, llamados surazos soplan desde el sur,
cargados con arena y polvo, bajando las temperaturas de una forma repentina. La precipitación
media varía de 1 000 a 1 750 mm del sur al norte respectivamente, con un marcado máximo en
los meses de diciembre y enero.
Recursos hídricos
La precipitación media anual en Bolivia es de 1 124 mm, que suponen un aporte de 1 235 km3 /
año. Los RHTR se estiman en torno a los 628 km3 /año. El sistema hidrográfico de Bolivia se
divide en tres grandes vertientes: Amazonas, río de la Plata y la Cuenca cerrada del Altiplano,
cuyas principales características se detallan en la siguiente Tabla.
Principales vertientes hidrográficas de Bolivia
Vertiente

Principales ríos

Superficie drenada
(km²)

1

Amazonas

Madre de Dios,
Orthon, Abuna, Beni,
Grande, Mamoré e
Itenez

887 990

Plata

Pilcomayo, Bermejo,
San Juan y Paraguay

234 648

Altiplano

Desaguadero, Lago
Titicaca, Poopó,
Salares de Uyuni y
Coipasa

191 293

Total

1 366 400

Escorrentía
media anual
(km³)

Rendimiento
específico
(mm/año)

572

648

2

202

14,7

77

2

288

47,5

627,8

(1) superficie de todas aquellas cuencas que comparte Bolivia. La superficie en territorio boliviano
2
3
es 1 098 580 km . (2) De este caudal, aproximadamente 23,5 millones de m en la cuenca de la
3
Plata y 2,5 millones de m en la cuenca del Parapeti-Izozog se infiltran para recargar el río
Paraguay.

La cuenca amazónica de Bolivia, limitada en el norte por el río Abuna en la frontera con
Brasil, corresponde a la mitad superior de la cuenca del río Madeira, una parte de la cual
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1991
1991
1987
1995
1995
1995

1 124
1 235
303
622
51,2
80 079
-

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1987
1987
1987
1987
1987
1987

1 054
124
62
1240
160
0,0
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

1996
1996
1996
1996

2 903
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

pertenece a Perú (12%) y otra a Brasil (16%). El río Madeira está formado por la confluencia
de cuatro grandes ríos: Madre de Dios, Beni, Mamoré e Itenez. El río Parapeti, nacido en los
Andes, desemboca en la depresión de los Bañados de Izozog donde evapora gran parte de sus
aguas y comunica en época de grandes crecidas con el río San Miguel, perteneciente a la
cuenca del río Madeira. Buena parte de este aporte se convierte en inflitración que recarga la
cuenca del río Paraguay.
La cuenca del río de la Plata en Bolivia puede ser dividida en tres grandes subcuencas. La del
río Paraguay, propiamente dicha, se extiende en la llanura oriental en el sudeste de Bolivia,
donde la infiltración es alta. Dos afluentes importantes del río se sitúan en el sudeste: el río
Pilcomayo y el río Bermejo.
Dos sistemas hidrológicos separados conforman la cuenca endorreica del Altiplano: el lago
Titicaca, que desagua en el Lago Poopó por medio del río Desaguadero y se comunica con el
Salar de Coipasa en épocas excepcionales de crecidas y el Salar de Uyuni.
Bolivia tiene cuencas compartidas con sus países limítrofes en las tres vertientes, aunque los
mayores aportes provienen de la cuenca del río Madeira, principalmente por los ríos Madre de
Dios y Orthon procedentes de Perú, y los ríos Itenez o Guaporé y Abuna, procedentes de Brasil.
También la cuenca endorreica del Lago Titicaca es compartida con Perú, así como las cuencas
de los ríos Bermejo y Pilcomayo (Argentina y Paraguay) y Paraguay (Brasil), en la vertiente
del río de La Plata, aunque los aportes son mucho menores en estas últimas cuencas.
En lo relativo a las aguas subterráneas, en la cuenca hidrogeológica del Altiplano se localizan
una serie de acuíferos con descarga hacia el Lago Titicaca, el Lago Poopó y el Salar de Uyuni.
Los que descargan hacia el Lago Titicaca presentan mejores condiciones hidrogeológicas y
contienen volúmenes importantes de agua de buena calidad química. Esta calidad empeora en
la región de Oruro y el Lago Poopó y en el área de influencia del Salar de Uyuni. En los Valles
Interandinos, los acuíferos son de carácter libre en los aluviones de los valles tributarios y
confinados en los depósitos lacustres y fluviolacustres. En los últimos años se ha intensificado
la perforación de pozos para riego. Finalmente, en los Llanos y en el Chaco, el potencial
subterráneo es muy variable.
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La recarga media anual, por medio de los ríos y quebradas se estima entre 21 y 29 millones de
m3 y las reservas de agua subterránea estarían en torno a los 100 millones de m3 .
Lagos y embalses
Dentro de la cuenca endorreica del Altiplano se encuentra el Sistema Titicaca-DesaguaderoPoopó-Salar de Coipasa (Sistema TDPS), compuesto por los Lagos Titicaca y Poopó, el río
Desaguadero que une los dos anteriores y el Salar de Coipasa. Este último representa un sistema
endorreico separado, excepto en años húmedos que tiene conexión con el Lago Poopó. El Lago
Titicaca tiene una superficie inundada de 8 400 km2 , con un volumen embalsado de 932 km3
para la cota media del lago (3 810 m). El lago presenta una oscilación anual característica en
torno a 1 m, con un máximo en abril y mayo y mínimo en diciembre-enero. En lo que respecta
al Lago Poopó, para la cota 3 686 m ocupa una superficie inundada de 1 723 km2 .
Por otro lado, existen 5 grandes embalses en
Bolivia, dedicados fundamentalmente a la
generación de energía eléctrica.
Extracción del agua
En 1987 la extracción total del agua se
estimaba en 1 240 millones de m3 , de los cuales
el 10% se dedicaba al uso doméstico, el 5% a
la industria y el 85% restante a la agricultura,
tal y como se muestra en la figura 1.

FIGURA 1
Extracción del agua en Bolivia. Extracción
total: 1 240 millones de m 3 en 1987.
10

5
Riego
Abastecimiento
Industrial

85

En 1992, el 40% de la población carecía del
servicio de abastecimiento de agua potable,
siendo este porcentaje del 76% en el sector
rural (poblaciones de menos de 2 000
habitantes). En el caso del saneamiento, estos
mismos porcentajes eran del 57% y 82%, respectivamente. La baja cobertura en el saneamiento
básico y el abastecimiento de agua potable a la población, especialmente en el caso de la
población rural, ha provocado que las principales enfermedades que sufre la población y la alta
mortalidad infantil estén relacionadas con el agua (diarreas, malaria, fiebre tifoidea, cólera,
etc.).
En las grandes ciudades, y como consecuencia del crecimiento demográfico que ha
experimentado Bolivia en estas dos últimas décadas, existe una competencia importante entre
el consumo doméstico y el riego, que ha conducido al abandono de sistemas de riego al tener
que emplearse sus aguas para el abastecimiento de la población. De la misma forma, existen
conflictos debidos a la contaminación provocada por los relaves y vertidos procedentes del
sector minero e industrial y su posterior uso para abastecimiento y agricultura.

DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE
Con la llegada a Bolivia de la denominada Misión Mexicana (Comisión Nacional de Irrigación
de México), a partir de 1938, de forma conjunta a la organización de una sección dependiente
del Ministerio de Agricultura (Dirección General de Riegos), se comenzaron a planificar las
obras más necesarias en el desarrollo del riego. Se construyeron en esta época los dos únicos
sistemas de riego públicos que hasta ahora existen: La Angostura y Tacagua, finalizados en
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego

1995

Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
1999
- riego de superficie
1999
- riego por aspersión y localizado
1999
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
1999
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
1999
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
1999
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
1999
- como % de la superficie cultivada
1997
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
1999
- como % de la superficie cultivada
1997
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Sistemas de Riego:
Criterios
Sistemas Públicos
1999
Sistemas Mixtos
1999
Riego a pequeña escala
1999
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. arroz
. cereales para alimentación animal
. caña de azúcar
. otros
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
(1)
Área salinizada por el riego
1999
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua
(1) Definida textualmente como superficie bajo riego con riesgo de contaminación.

2 000 000 ha
128 239 ha
127 926 ha
313 ha
7%
93 %
100 %
- ha
128 239 ha
5,7 %
-%
- ha
128 239 ha
5,7 %
-%
-%

9 500 ha
14 300 ha
104 439 ha
- hogares
-

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

ha
ha
- ha
- ha
- ha
- ha
%
-%
- ha
21 914 ha
- hab

1944 y 1961 respectivamente, de los que no se lograron concluir los sistemas complementarios
de drenaje, obras singulares y caminos.
Producida la Reforma Agraria en 1953, se iniciaron algunas pequeñas obras de regadío.
Posteriormente, en 1966 se creó una unidad descentralizada, el Servicio Nacional de Desarrollo
de Comunidades, que se encargó de construir pequeñas obras de riego con fondos provistos por
el USAID, el Gobierno y el aporte campensino con mano de obra y materiales de construcción
locales. Al mismo tiempo, se creó en el Ministerio de Agricultura la División de Suelos, Riegos
e Ingeniería, como entidad promotora, reguladora, coordinadora y ejecutora de la política de
desarrollo rural del país. En 1975, dicha sección pasó a denominarse Dirección de Ingeniería
Agrícola y en 1980 tomó la denominación de Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas,
con departamentos técnicos de suelos, riegos e ingeniería que prestaban asistencia técnica al
sector público agropecuario y a entidades privadas. Sin embargo, el desarrollo mayor del riego

108

Bolivia

en Bolivia ha tenido lugar en los proyectos de riego a pequeña escala, también denominado
localmente micro riego.
La superficie potencial de riego en Bolivia, teniendo en cuenta la aptitud del clima, suelos y
recursos hídricos, se estima en aproximadamente 2 millones de ha. Las principales limitaciones
al desarrollo del riego en Bolivia son de carácter técnico (disponibilidad hídrica, fisiografía
irregular y topografía accidentada, altitud y clima), social (capacitación, capacidad técnica y
participación de los usuarios), institucional (ausencia de una institución central de planificación
y normativa y ausencia de instituciones de formación de técnicos) y económico-financiera.
Según el Inventario de los Sistemas de Riego del PRONARYD (Programa Nacional de Riego
y Drenaje) en 1991, la superficie con aptitud para el riego para rehabilitar o transformar a
medio plazo, se estimaba aproximadamente en 260 000 ha, de las cuales se considera que sería
necesario rehabilitar una superficie cercana a las 63 000 ha.
Se pueden distinguir tres tipos diferentes de sistemas de riego en Bolivia: públicos, mixtos y
privados. Existen sólo dos sistemas de riego públicos: La Angostura (Valle de Cochabamba),
con 5 500 ha) y Tacagua (Oruro), con 4 000 ha, en los cuales el estado se encarga de las labores
de operación y mantenimiento. Ambos se riegan a partir de pequeñas presas y redes de canales
en tierra para el riego por superficie. El número de usuarios se estima en 6 000 y 1 000
respectivamente y la eficiencia total del riego se estima entre el 20 y 30% en el primero y
menor del 20% en el segundo.
La superficie de los sistemas mixtos, en los que además de los usuarios existen otras instituciones
externas que comparten los costos de operación y mantenimiento, se ha incrementado
notablemente en las últimas dos décadas, gracias a la presencia de fondos externos de
financiación. Los sistemas más importantes han sido: Huarina en La Paz (3 800 ha), la
rehabilitación de Punata-Tiraque en Cochabamba (5 000 ha), Culpina en Chuquisaca (1 200
ha), Totora Khocha (3 500 ha) y Laka Laka (800 ha) en Cochabamba.
Ahora bien, la mayor superficie puesta en riego en Bolivia corresponde al riego privado a
pequeña escala, constituido generalmente por simples derivaciones de una corriente superficial
con sistemas de distribución por canales y acequias en tierra. La mayor parte de estos trabajos
han consisitido en la rehabilitación y mejora de los sistemas tradicionales ya existentes a bajo
coste (una media de 500 $EE.UU./ha). Estas mejoras se han llevado a cabo generalmente con
una contribución aproximada del 50% de los costes de la inversión por parte de las comunidades,
en trabajo y materiales locales. Los beneficiarios de estos sistemas se han unido en Comités de
Usuarios y toman la resposabilidad en las operaciones.
Los sistemas más típicos varían de 10 a 500 ha con 0,5 a 1 ha regadas por familia. En estos
sistemas, la eficiencia es muy baja (entre el 10 y 20%) y las operaciones de operación y
mantenimiento se hacen generalmente a través de un Juez de Aguas o una comunidad de usuarios.
De las cerca de 129 00 ha que se encuentran inventariadas en 1999 como superficie bajo riego
de verano en Bolivia, se estima que la mayor parte son regadas a partir de aguas superficiales
(presa de derivación o toma directa), mientras que una pequeña parte se riega a partir de aguas
subterráneas (pozos y galerías filtrantes), tal y como se muestra en la figura 2. Dentro de otro
tipo de captaciones se incluyen manantiales, obras sin toma, trincheras, poteos, etc.
En cuanto a las técnicas de riego más utilizadas, se puede decir que la utilización del riego por
aspersión y riego localizado es anecdótica y la práctica totalidad del área puesta en riego se
realiza por superficie, principalmente por surcos e inundación.
Los principales cultivos en riego del Altiplano son patatas, coca, quinúa y otros cereales; en los
Valles se cultivan el maíz, frutales, hortalizas, cereales, legumbres y patatas, mientras que en

El riego en América Latina y el Caribe en cifras

Los Llanos se está desarrollando una
agricultura comercial con buenas perspectivas
futuras (caña de azúcar, algodón, soja, café,
etc,), especialmente para cultivos destinados a
la exportación. Dada la dominancia de los
cultivos dedicados al autoabastecimiento, la
producción para la comercialización es muy
baja obligando a la importación de numerosos
productos, especialmente cereales.
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FIGURA 2
Origen del agua de riego en Bolivia.
PRONAR, 1999.
18.1

5.7
1.2

INSTITUCIONAL

Las principales instituciones encargadas del
riego son:

• Comité Inter Institucional de Riego,

75.0
Presa derivadora o toma directa
Pozo perforado
Pozo perforado o galería filtrante
Otro tipo de captaciones

formado en 1991 y compuesto por una
representación del Gobierno, la Cooperación Internacional y Organizaciones No
Gubernamentales, con el propósito de coordinar de forma coherente una estrategia nacional
para el manejo de los recursos hídricos con fines de riego.

• Dirección Nacional de Riego y Drenaje, creada en 1995, e integrada por las Subsecretarías
Nacional de Agricultura, Inversión Pública y Financiamiento Externo (SNH), Recursos
Naturales y Medio Ambiente SNRNMA y por dos representantes del Comité Inter
Institucional del Riego (CIIR). Actúa como Secretario Ejecutivo el Director Nacional de
Riego de SNAG. Bajo la Unidad Operativa de esta Comisión Gestora existe un equipo de
consultores requeridos para la preparación del PRONARYD (Programa Nacional de Riego
y Drenaje).

• Secretaría Nacional de Desarrollo Rural y del Programa de Desarrollo de Comunidades
Rurales (PDCR).
La organización del abastecimiento de agua y el saneamiento ha sido reagrupada bajo un único
ministerio, al cual se le ha dado la responsabilidad en la totalidad del país. Tiene una función de
política y regulación. La tendencia general es de descentralización hacia las Corporaciones
Regionales de Desarrollo. Éstas, a su vez, tienen Unidades o Gerencias de Saneamiento Básico,
responsables de la formulación de planes y programas departamentales, especialmente en las
ciudades más pequeñas y áreas rurales, suministrando asistencia técnica, implemetanmdo las
políticas y estrategias nacionales en el sector, participando en el diseño e implementación de
proyectos y llevando a cabo otras funciones de seguimiento y supervisión. En el ámbito local,
el abastecimiento y el saneamiento son gestionados por las propias municipalidades que, en
ocasiones, son gestionadas por empresas privadas o cooperativas.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha financiado proyectos en ciudades de tamaño
medio. El Fondo de Inversión Social también concede ayudas en áreas con una justificación
social, para proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en áreas rurales y zonas urbanas
de bajos ingresos.
El Ministerio de Energía e Hidrocarburos es responsable de la política energética y las
operaciones de regulación. Autoriza la construcción de nuevas centrales, da concesiones y
regula las operaciones de las empresas hidroeléctricas.
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Existe un Anteproyecto de Ley de Aguas, que tiene por objetivos la inventariación de los recursos
hídricos, el aprovechamiento múltiple planificado y sostenible de las aguas, la gestión integral
del recurso como bien público, así como el control de la calidad de las aguas. Además, incluye
aspectos del marco institucional necesario, la planificación y el papel del Estado, las
organizaciones de usuarios y aquellos organismos que participan del manejo de los recursos
hídricos. En 1996, este documento se sometió a consulta de los diferentes sectores involucrados
y hasta la fecha no se ha publicado dicha ley.
En el marco de dicha ley, se publicó la Resolución 1 (Marzo 1998), que aprueba el Reglamento
de aguas para riego. En dicho Reglamento se regula el derecho de usar y aprovechar las aguas
para riego mediante concesión administrativa, otorgada por la Superintendencia de Aguas, la
distribución de agua en los sistemas es de exclusiva responsabilidad de sus usuarios o asociados.
Todos los usuarios, de acuerdo al propio contexto de gestión de su sistema de riego, tienen la
obligación de ejecutar las obras necesarias para regular las corrientes o depósitos, para tomar y
distribuir las aguas y para mejorar la estabilidad de las estructuras en general, a fin de obtener
el buen manejo y mejor aprovechamiento del recurso.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La estrategia de desarrollo de los recursos hídricos contempla como principales objetivos la
actualización de las disposiciones legales, el fortalecimiento de la estructura institucional, que
facilite la ejecución y coordinación de las actividades relacionadas con los recursos hídricos, el
establecimiento de sistemas de operación y manejo en el ámbito de las cuencas hidrográficas,
la capacitación del personal relacionado con el sector, así como la participación de la población
en el uso sustentable del recurso hídrico.
El mayor potencial para un desarrollo inmediato del riego se encuentra en la mejora y expansión
de los pequeños sistemas de riego ya existentes. La mejora de los ingresos de las comunidades
deprimidas mediante la rehabilitación y ampliación de los sistemas ya existentes, a partir de
sistemas con un diseño sencillo a bajo costo, constituye una de las alternativas de mayor impacto
social, con beneficio potencial a un número significativo de la población. El Banco Mundial
considera que en el Altiplano las pérdidas por sequía justifican por sí solas inversiones en riego
del orden de 500 $EE.U./ha, sin tener en cuenta el beneficio de la mayor productividad agrícola,
apertura de época de cosechas y ampliación de productos derivada de la disponibilidad de
agua.
También se considera rentable la construcción de pozos profundos en las zonas de los Valles
Interandinos. Además se prevé que los rendimientos de los principales cultivos del país pueden
incrementarse significativamente con el riego (papa en el Altiplano, maíz y hortalizas en Valles
Interandinos y maíz y soja en el Chaco).
En el Altiplano, sin tener en cuenta la disponibilidad de agua, debido a las bajas temperaturas
del resto del año, el cultivo sólo puede tener lugar durante el verano. Por tanto, aunque el riego
no puede incrementar la intensificación de los cultivos, su papel más importante es asegurar el
crecimiento del cultivo en años o períodos de sequía, además de dar la posibilidad de regar
pastos artificiales (fundamentalmente alfalfa), reduciendo de esta forma los problemas derivados
del sobrepastoreo de los pastos tradicionales, y en ciertas áreas permite el cultivo de productos
con un mayor valor añadido, como es el caso de la hortalizas. El riego en los Valles y Oriente,
sin embargo, tiene un potencial productivo mucho mayor ya que el riego permanente permite
una mayor intensificación de los cultivos (dos y hasta tres cultivos por año), así como una
mayor flexibilidad para adaptar las épocas de cosecha.
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Brazil

GEOGRAPHY

AND POPULATION

The country is politically divided into twenty-six states and one federal district, in five regions:
north, northeast, southeast, south and centre-west. The total area of the country is 854.7 million
ha, out of which the extension of cultivated land area was 49.1 million ha in 1996. A large
amount of land is still available for further agricultural production, especially in the centrewest of the country in the so-called “cerrado” areas. The annual population growth in the 1997/
98 was close to 1.3 percent. The average population density varies according to region: the
north has 3.3 inhab./km², the
northeast 29.8, the southeast 73.8, TABLE 1
the south 41.0 and the centre-west Basic statistics and population
Physical areas:
6.8 inhab./km².
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops

1998

854 740 000
49 101 598
43 735 854
5 353 900

ha

Agriculture in the 1980s played a
1996
ha
significant role in the country’s
1996
ha
1996
ha
economy, but no longer did a
Population:
single crop dominate in the way
Total population
1997
163 132 000 Inhabitants
2
sugar, coffee or rubber had at their
Population density
1997
18.9 Inhab./km
peaks. Between 1980 and 1992
Rural population
1997
19 %
Economically active population 1997
75 029 000 Inhabitants
farm output grew (38 percent)
EAP engaged in agriculture
1997
18 %
more rapidly than population (26
Water supply coverage:
percent). In the mid-l990s Brazil
Urban population
1996
91 %
was the world’s largest producer
Rural population
1996
12 %
of coffee and sugar (from sugar
cane), second among the cocoa producers, fourth among tobacco growers, and sixth in cotton
growing. Under the various programmes undertaken in the last two decades to promote
diversification of crops, the production of grains has grown consistently, including wheat, rice,
maize and particularly soybean. Forest products, especially rubber (once a vital element in
Brazilian exports), as well as Brazil nuts, cashews, waxes and fibres, now come mostly from
cultivated plantations and no longer from wild forest trees as in earlier days. Thanks to its wide
climatic range, Brazil produces almost every kind of fruit, from tropical varieties in the north
(various nuts and avocados) to citrus fruit and grapes in the temperate regions of the south.
In March 1991, the Southern Common Market (MERCOSUL) was created when Brazil,
Argentina, Paraguay and Uruguay signed the Treaty of Asuncion. The trade pact took effect as
a customs union and partial free-trade zone in January 1995. The aim of MERCOSUL is to
allow for the free movement of capital, labour and services among the four countries. With the
introduction in July 1994 of a new currency, the real, the annual inflation rate fell from 5 136
percent (1993-1994) to 31.1 percent (1994-1995), and all quantitative restrictions to trade were
eliminated. The GDP in 1997 was 820.3 US$ thousand million, with 13 percent due to the
agricultural sector.
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CLIMATE, WATER RESOURCES

AND

WATER USE

Climate
Brazil has a very wide diversification of climate. The agro-climatic regions with their
characteristics are described in the following table and their implications for irrigation are
explained below.
i. The south is below the Tropic of Capricorn in the temperate zone, with cool, relatively dry
winters and warm, relatively moist summers. It has two well defined characteristics: one is
its homogeneous rainfall within the region and the other is the uniform climate, the prevalance
of the mesotermic climate. Due to frost, there are few opportunities for out-of-season winter
irrigation, and although supplementary summer irrigation can save farmers from crop failures
in a dry year, on average it gives only a small increase over the rainfed yields of the typical
summer crops of the south: maize, beans and soybean. It has a highly developed,
commercially-oriented agriculture which both large and small farmers share. As a result,
irrigation development in the south has instead focused mainly on summer flooding of
lowlands for rice production (Rio Grande do Sul). Most of this is large-scale and mechanized,
and is closely integrated with cattle production, largely for reasons of weed control. Lowlands
are typically only planted with rice once every three years and kept under non-irrigated
pasture for the other two. From 1978 to 1988 the Government promoted conventional lowland
rice irrigation on a smaller scale, under the Provarzeas programme that is now suspended.
ii. The southeast region, stretching approximately from the Tropic of Capricorn to 14
degrees south is, like the extreme south, dominated by technically advanced, commercial
farmers. Although it also receives most of its rainfall in the summer, winters are milder.
Hence, winter irrigation allows the farmer to crop twice instead of once, rotating winter
plantings of wheat, peas or beans with rainfed summer crops, which include cotton and
sugar cane. There is also supplementary irrigation of summer crops when necessary. Although
there is less of the extensive flooded rice typical of the south, the Provarzeas programme has
made considerable progress in the last ten years, also in the southeast. Here it encouraged
the growth of beans and other crops using supplementary irrigation in winter, in rotation
with the main crop of summer flooded rice.
TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1992
1992
1992
1992
1992
1998
1996

1 758
15 025
5 418
8 172
34.3
50 293
(only large dams) 13 500

1996
1996
1996
1996
1996

33 430
11 500
9 940
54 870
339.1
0.67

1996

1996
1996

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

2 567.3 10 m /yr
6
3
884.7 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
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iii. The centre-west stretches from the fringes of the Amazon basin in the west to the state of
Goiás in the east, and from 8 degrees to 24 degrees south. At its westerly extreme it has a
relatively well-distributed rainfall of up to 2 500 mm/year and there is little need for irrigation.
Further to the east, rainfall decreases to some 1 000 m and irrigation is required during a sixmonth dry season. However, most of the centre-west is cerrado (savanna) land, potentially
productive if the soil’s natural acidity and low phosphates are corrected. Since cerrado soil
management techniques are newly developed, only over the last decade has much of the
region been opened for cultivation, mainly by advanced farmers from further south. Increasing
numbers of farmers are taking advantage of the region’s many perennial rivers and streams
to complement their rainfed cereal, soybean, bean and cotton production with dry-season
irrigated cropping. The large properties and level land are well suited to centre-pivot and
self-propelled irrigation systems, which have expanded in the last years. Free of winter
temperature constraints, irrigation in the cerrado can greatly increase the intensity of this
vast, recently occupied area.
iv. The northeast includes Brasil’s semi-arid lands, which have an irregularly-distributed annual
rainfall averaging from 750 mm to less than 250 mm. The region contains the country’s
poorest farmers and large numbers of landless people. Many farmers cultivate for subsistence
only. Unlike other regions water resources in most of the northeast are a severe constraint to
agriculture. One major river, the São Francisco, dominates the region, but the topography
generally requires that its water be extracted by pumping. There are a few other naturally
perennial rivers like the Parnaiba (Piauí/Maranhão), and although regulation structures have
been built on some seasonal rivers by the Government, many now run dry due to uncontrolled
water extraction. There are some lowland areas suitable for flooded rice mainly in the humid
coastal strip. Where water constraints can be overcome, the warm northeastern climate favours
maize, beans, cotton and sugar cane, as well as year-round multiple fruticulture and
horticultural cropping and seed production. Large public-sector irrigation schemes have
been constructed and allocated both to entrepreneurs and small-scale settlers, with the aim
of overcoming intermittent regional food deficits while creating employment and benefiting
the rural poor. Increasing use is being made of drip and sprinkler irrigation in water-scarce
areas with fruit trees that are now receiving special attention from the federal and state
governments.
v. The north region covers almost the whole Amazon Region, being the largest extension of
hot and humid forest in the world. It occupies almost half of the Brazilian territory. The
climate is hot and humid. Irrigation needs are few, and development is limited to a small
area of lowland rice.
Main characteristics of the agro-climatic regions of Brazil
Average values
South
South-East Centre-West
14-18
24-18
26-22
Temperature (°C)
Annual rainfall (mm)
1 250 – 2 000
900-4 400 1 250 - 3 000

North-East
North
20-28
24-26
250 - 2 000 1 500 - 3 000

Water resources
For general purposes, Brazil can be divided into:
i. three river basins namely the Amazons, Tocantins and São Francisco; and
ii. two basin complexes:
- the Plata river that has three Brazilian sub-river basins (Paraná, Upper Paraguay and
Uruguay);
- the remaining rivers flowing into the Atlantic that are divided into several basins.
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FIGURE 1
Map of Brazil showing the main river basins with their water resources characteristics

Basin name
1 Amazon in Brazil
2 Tocantins-Araguaia
3 North and Northeast
4 San Francisco
5 East Atlantic
6 Paraná-Paraguai
7 Uruguai
8 Southeast Atlantic
TOTAL

Area (km )

2

Precipitation
(km 3/y)

Evaporation
(km3/y)

Discharge
(km3/y)

Spec. discharge
(l/s/km 2)

3935000
757000
1029000
634000
545000
1245000
178000
224000
8547000

8735.7
1256.6
1533.0
580.7
321.0
2139.9
278.9
312.3
15158.1

4918.8
884.2
1239.6
490.7
246.2
1656.7
148.1
176.7
9761.0

3784.4
372.1
285.4
89.9
137.2
387.6
130.9
135.6
5323.1

30.8
15.6
8.8
4.5
8.0
9.9
23.3
19.2

Source: Atlas Hidrológico do Brasil (Version 1.0). ANEEL/SRH/MMA. 1998.

The Amazon and the Tocantins-Araguaia basins in the north account for 56 percent of Brazil’s
total drainage area. The Amazon River, the world’s largest river in volume of water and second
longest after the Nile, is navigable by ocean steamers as far as Iquitos in Peru. The ParanáParaguay river system drains the south-western portion of the state of Minas Gerais. Brazil’s
two southernmost states are drained through the Uruguay River also into the Plata River. The
São Francisco River is the largest river entirely within Brazil, flowing for over 1 609 km
northward before it turns eastward into the Atlantic. The last 277 km of the lower river is
navigable for ocean-going ships.
The internal surface water resources, understood as the average water production within Brazil,
are 5 323 km3 /y. The inflow of the Amazon to Brazil is 2 807 km3 /y, so that the total surface
water resources in the country reach, on average, 8 172 km3 /y. The outflow from Brazil into the
Plata River is 518 km3 /y. The data shown in Figure 1 illustrate the great hydrological diversity
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of the Brazilian territory. It also shows that the lowest water availability ratio, both per person
and per area, is in the semi-arid region of East Atlantic and in the São Francisco River Basin.
The annual recharge of groundwater is estimated at 95 km3 /y. The volume of stored groundwater
in Brazil less than 1 000 m deep and with good quality for human uses is estimated at 112 000
km3 , with very variable extraction rates. There are around 200 000 wells being exploited, with
drilling of about 10 000 wells a year. Approximately 61 percent of the Brazilian population is
supplied for domestic purposes from subsurface water.
The northeast region deserves special emphasis because of (i) its semi-arid climate with low
precipitation (average of 600 mm/y) and high potential evaporation (2 000 mm/y) and (ii)
predominance of metamorphic rocks with low capacity to accumulate groundwater. The rivers
have intermittent flow, except for the São Francisco and Parnaiba. The limited surface water
availability has resulted in over-exploitation of the aquifers since the early 1990s. In the last 30
years, however, there has been much concern to survey, evaluate and use the water resources of
the region better. The region has a surface of 1.6 million km2 (20 percent), comprises nine
federal units and had a population of 43.9 million (27 percent) in 1996. The region is divided
into 24 river basins, the water resources of which vary between 820 and 850 m3 /inhab./year in
Pernambuco and Fortaleza to 30 000 m3 /inhab./year in Gurupi.
The Treaty of the River del Plata entered into force in 1977 and worked for several years as a
political interconnection among the countries of the southern cone (Argentina, Brazil, Bolivia,
Paraguay and Uruguay). Its main objectives are the wise use of water resources; regional
development with preservation of flora and fauna; physical, fluvial and terrestrial integration;
and promotion of greater knowledge of the basin, its resources and potential.
The Amazon Cooperation Treaty (TCA) was signed in 1978 by Brazil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Peru, Surinam and Venezuela and entered into force for Brazil in 1980. The basic
scope of the TCA is to promote the harmonic development of the Amazon, in order to allow an
equitable distribution of the benefits, to improve the quality of living of its peoples and to
achieve the full incorporation of their Amazon territories to the respective domestic economies.
Other treaties include: (i) the Cooperation Agreement for the Use of Natural Resources and
Development of the Quaraí River Basin; and (ii) the Treaty for the use of Shared Natural
Resources of the Bordering Stretches of the Uruguay River and its tributary, the Pepiri-Guaçu
River, between Brazil and Argentina.
Lakes and dams
The consumption of electric energy stood at 258 000 GWh in 1996. The installed capacity is
57 640 MW, 93 percent of which is from hydrolectric power stations and 7 percent from
thermoelectric power stations. The percentage contribution of the hydroelectric power stations
for energy generation (97 percent) is greater than the percentage of the installed potential (93
percent) because thermoelectric power stations are inoperative for long periods of time, only
being activated mostly during dry periods, when reservoirs become dangerously low. The Itaipu
power plant, the largest hydroelectric plant in the world (power production is 12 600 MW
divided equally between Brazil and Paraguay), is located on the Paraná River on the ParaguayBrazil frontier, not far from Iguaçu Falls. New hydrolectric power stations are to be built in
several of already inventoried places, making a total of 107 307 MW of installed generating
power in the next few decades. The Brazilian hydroelectric potential is around 258 686 MW, of
which only 21 percent is being exploited.
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Water withdrawal
FIGURE 2

Theoretically, the country has ample water
Water withdrawal by sector in Brazil in 1996.
Total withdrawal: 54,87 km3/y.
resources in six of its eight major water
basins to supply all foreseeable long-term
Agricultural
Industrial
irrigation requirements. In 1996, the
61%
18%
average consumption of irrigation water
was 12 629 m3 /ha per year. Only in the
northeast and in the eastern tributaries of
the São Francisco basin is irrigation
development constrained by water
availability. Already, 0.04 km 3 /of Domestic
21%
desalinated water are used for livestock and
domestic purposes in the northeast region.
Local water shortage also occurs in some
small watersheds in the southeast and south
where irrigation development and water
consumption for industry and municipal
use have been relatively uncontrolled. In these areas, as well as on some rivers in the northeast
and along some tributaries of the São Francisco river, water use would have to be controlled
and regulated if economic losses and degradation of quality are to be avoided.

IRRIGATION

AND DRAINAGE

The irrigation potential of Brazil is estimated at 29.3 million ha (see table). This includes only
areas where irrigation can be developed and excludes the areas of high ecological value in the
northern region (Amazonas and Tocantins basin). In the savanna areas (cerrados) of the centrewest region, the potential for irrigation has expanded substantially in recent years, following
recent advances in soil management and irrigation techniques applicable in that region. The
irrigated area in 1998 was almost 2.9 million ha, which represents 5.7 percent of the cultivated
area. Figure 3 shows the distribution of irrigated areas per state from 1996 to 1998.
Irrigation started in Brazil in the last century, in Rio Grande do Sul and in the semi-arid region
of the northeast. By the end of the 1960s, the Group for Integrated Studies on Irrigation and
Agricultural Development (GEIDA) was created to enlarge the overall knowledge of natural
resources. It created various programmes such as the Pluri-annual Irrigation Programme (PPI)
in 1969, and the National Integration Programme (PIN) in 1970. Many opportunities were
given for private investments on irrigation and drainage: (i) the National Programme for Rational
Use of Flood Plains (PROVARZEAS); (ii) the Programme to Finance Irrigation Equipment
(PROFIR); (iii) the conception of
“entrepreneurial lots” in public irrigation Irrigation potential (in thousand hectares) by regions
Lowlands High Lands Total Area
projects; and (iv) the implementation of the
"Varzeas*”
(1 000 ha) (1 000 ha)
sub-sectoral Irrigation I Project. In 1984 a
(1 000 ha)
new period started characterized by the
North
8 000
5 300
13 300
establishment of important programmes
Northeast
100
900
1 000
Southeast
750
3 400
4 150
such as the Northeast Irrigation Programme
South
1 500
2 200
3 700
(PROINE) and the National Irrigation
Centre-West
3 000
4 200
7 200
Programme (PRONI), both in 1986. In that
Total
13 350
16 000
29 350
period, the Government’s role was limited * Varzeas are seasonally-flooded or flood-prone lowlands.
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: (*) Criteria
Large-scale schemes
Medium-scale schemes
Small-scale schemes
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
- permanent crops: total
- annual crops: total
. wheat
. rice
. vegetables
. sugarcane
. other
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

1996

29 350 000 ha

1998
1998
1998
1998
1996
1996

2 870 204 ha
1 695 651 ha
1 005 606 ha
176 113 ha
19 %
81 %
-%
- ha
2 870 204 ha
6.2 %
-%
ha
2 870 204 ha
6.2 %
17 %
-%

1998
1996

1998
1996
1996

- ha
- ha
- ha
-

1996
1996

1998

1998
1998
1998

-t
-%
- ha
- ha
- ha
- ha
910 000 ha
318 420 ha
- ha
- ha
1 280 000 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
2.76 %
5.7 %
- ha
15 000 ha
- inhabitants

to the accomplishment of large works (transmission and distribution of electrical energy and
“macro-drainage”) while the private entrepreneurs were in charge of the other investments. In
1995, the new Government started preparing the National Policy on Irrigation and Drainage.
Figure 4 shows the evolution of irrigation areas in Brazil.
Irrigation techniques differ within Brazil (Figure 5). In the south, southeast and centre-west,
rice paddies, as well as some vegetable and orchard crops, are irrigated by simple flooding or
using furrow irrigation. Over 790 000 ha of paddy rice are grown with basin irrigation in Rio
Grande do Sul. Water is diverted from numerous small streams and conveyed to the farm-gates
through earth canals. At least 1.5 million ha in Brazil are estimated to be under traditional
systems of this sort. They are used where water availability is ample. This technology, together
with proper land preparation and some mechanization, yields a good return. Modern irrigation
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FIGURE 3
Map of Brazil showing the irrigated areas in 1996, 1997 and 1998 per state and region. Data
of 1997 are provisional, data of 1998 are estimated
REGIÃO NORTE (Region North)
Estados
Irrigated Areas
(States)
(hectares)
1996
1997
1998
Rondônia (RO)
100
1.280
2.230
Acre (AC)
600
600
660
Amazonas (AM)
1.200
1.250
1.710
Roraima (RR)
5.200
5.200
5.480
Pará (PA)
6.260
6.320
6.850
Amapá (AP)
100
1.000
1.840
Tocantins (TO)
65.100 66.200 67.890
Total
78.360 81.250 86.660

RR

AM

REGIÃO NORTE (Region Northeast)
Estados
Irrigated Areas
(States)
(hectares)
1996
1997
1998
44.200
42.000
Maranhão (MA)
40.000
24.300
20.500
Piauí (PI)
18.190
82.400
78.600
Ceará (CE)
77.030
19.780
17.280
Rio Grande do Norte (RN)
14.490
32.690
29.830
Paraíba (PB)
27.600
89.000
86.950
Pernambuco (PE)
85.000
8.950
7.940
Alagoas (AL)
7.500
21.300 25.840
Sergipe (SE)
18.040
140.610 151.420 168.210
Bahia (BA)
Total
428.460 455.820 495.370

AP

CE

MA

PA

AC

RN
PB

PI

PE
AL
SE

TO

RO

BA

MT
GO
REGIÃO CENTRO-OESTE (Region Central-West)
Estados
Irrigated Areas
(States)
(hectares)
1996
1997
1998
Mato Grosso do Sul (MS)
61.400
57.489
55.600
12.180
Mato Grosso (MT)
10.126
8.100
Goiás (GO)
106.500 109.450 116.500
11.680
10.225
9.940
Distrito Federal (DF)
Total
180.140
187.290 201.760

DF

MG
ES

MS
SP
PR
SC
RS

RJ

REGIÃO SUDESTE (Region Southeasth)
Estados
Irrigated Areas
(States)
(hectares)
1996
1997
1998
Minas Gerais (MG)
260.020
260.020
293.400
Espírito Santo (ES)
39.500
39.500
65.774
Rio de Janeiro (RJ)
72.000
72.000
76.800
São Paulo (SP)
450.000
450.000
455.000
Total
821.520
821.520
890.974

REGIÃOSUL (Region South)
Estados
Irrigated Areas
(States)
(hectares)
1996
1997
1998
Paraná (PR)
55.000
57.483
62.300
Santa Catarina (SC)
118.800 123.441 134.340
Rio Grande do Sul (RS) 974.000 986.244 998.800
Total
1.147.800 1.167.168 1.195.440

Estados
(States)
Brazil

BRAZIL
Irrigated Areas
(hectares)
1996
1997
1998
2.656.280 2.755.944 2.870.204

Source: O uso da água para irrigação. 1999. J.E.F. Werneck, R.A. Alves and D. Christofidis. Brasilia.
(unpublished document).

technologies, which have a higher water-use efficiency and require less labour, are preferred
by large farmers in the cerrados, for crops such as wheat, soybean, maize, and cotton, and by
the producers of vegetables and fruits near the metropolitan areas in the northeast. These
technologies, which are increasingly used in private and public irrigation schemes, range from
mobile sprinkler lines to centre-pivot and other self-propelled irrigation equipment. In the
northeast there is a strong increase in the use of micro-irrigation equipment, due to the water
scarcity in the area. In recent years, the area with surface irrigation has decreased and that with
sprinkler irrigation for grain production and micro-irrigation for fruit and vegetables has
increased. Application efficiency of water use is estimated, on average, at 40-65 percent for
surface, 60-85 percent for sprinkler and 78-97 percent for micro-irrigation methods.

Irrigation in Latin America and the Caribbean in figures

121

FIGURE 4
Irrigation evolution in Brazil
Irrigated Area (1000 ha)
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FIGURE 5
Irrigated area in 1996 by irrigation techniques for the main agro-climatic regions of Brazil
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Irrigated agriculture can be divided into public and private schemes:
- Public schemes that represent 160 000 ha (6 percent of the total irrigated area in 1996).
Most of these public irrigation schemes are in the northeast region, 107 115 ha in 1996. The
size of the irrigation schemes varies between 42 and 22 000 ha. Most of the investments are
made by Government, which then allocates plots from 4 to 8 ha to poor or landless farmers
(settlers). In addition, there are some medium-size plots (from 8 to 32 ha) usually for
professionals (agrarian technicians) and large-size plots (from 25 to 500 ha) for enterprises.
Public irrigation systems depend on water supplies that have been developed using
Government (usually Federal Government) funds. The total cost of development of public
irrigation projects in the northeast is approximately US$ 8 600/ha, US$ 9 650/ha and US$10
150/ha for surface, sprinkler and micro-irrigation, respectively. The water charge in 1998
according to the Company for the Development of the São Francisco Valley (CODEVASF)
had two components: one to recover the investment cost of the irrigation and drainage system
and the other to cover the operation and maintenance costs. The first depends on surface
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area and values range between US$ 2 and 9 per ha. The second depends on water consumption
and values vary between US$ 1.5 and 15 per 1000 m3 . CODEVASF has experienced that it
is easier to cover operation and maintenance costs in the irrigation systems with larger plot
areas than in ones with smaller plot areas.
- The rest of Brazil´s irrigation (94 percent) has been developed by private individuals or
companies. Private development has received technical support from the Government,
especially under the PROVARZEAS programme and financial assistance through targeted
credit lines. It comprises many forms of irrigation ranging from small to large-scale, and
from simple to highly sophisticated irrigation. Investment costs of private irrigation are
considerably lower than in the public sector, ranging from US$ 1 600/ha for surface irrigation
to US$ 2 650/ha for sprinkler irrigation and US$ 3 150/ha for micro-irrigation. Generally,
investment costs of private irrigation are higher in the northeast than in the other regions due
to the difficulty for accessing perennial sources of water. Average costs of operation and
maintenance range from US$ 35 to 95/ha. Costs can also be broken down into off-farm
investment costs (water pumps, electrical support, conveyance, roads), that vary from US$
4 500/ha to US$ 7 000/ha, and on-farm investment costs that vary between US$ 650/ha for
simple surface irrigation methods to US$ 2 500/ha for micro-irrigation.
In 1997, irrigation contributed an estimated 18 percent of total crop production in weight, and
some 29 percent of total farmgate value (since irrigated crops are relatively high-value). Average
yields of rainfed and irrigated crop are given in Figure 6. The range of crops grown under
irrigation is diverse. In addition to basic commodities such as wheat, maize, rice, beans, soybeans
and cotton, high-value crops are also grown whenever markets permit, like vegetables (some of
them on a semi-industrial scale) near the important urban markets of the industrial southeast.
The same markets are supplied off-season with fruits, onions, melons and other vegetables
from the northeast. Expansion of tomato paste and other vegetable processing factories in the
arid zones of the northeast has created market opportunities for large-scale and small-scale
irrigators, who increasingly export their fruit and off-season vegetables to Japan, Europe and
the United States. Yields of crops vary widely throughout the country.
There has been a great diversity of performance between the public and private irrigation sectors.
Public irrigation generally tended to progress slowly and fall short of performance expectations
while private irrigation, especially in recent years, has expanded fast and often given high
FIGURE 6
Average crop yields for irrigated and rainfed farming
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profits. However, direct comparisons are difficult due to regional differences in irrigation needs
and opportunities, the special social needs of the impoverished northeast and the different
institutional arrangements for public and private development. In 1990 FAO, World Bank and
the Government of Brazil undertook in a detailed study to estimate the economic efficiency of
Brazil’s irrigation. On the basis of information collected, eleven different models of irrigation
farming were defined to represent irrigation in Brazil. The results showed that public schemes
were systematically less economically efficient than private schemes, and that basic commodities
(cereals, cotton, beans, soybeans) would give a much lower return than fruits and vegetables.
Under these conditions, the public schemes of the northeast, growing staple food, yielded a
very low return. Net economic benefit generated per 1 000 m3 of water averaged around US$
20 for low-value crops and US$ 50-400 for high-value crops, while net economic returns per
year were, on average, around US$ 250 for low-value crops and US$ 2 000/ha for high-value
crops.
Little information is available in drainage, salinity and waterlogging in Brazil. The surface with
drainage equipment is around 1.28 million ha, mostly in the areas with irrigation equipment.
Within the framework of the PROVARZEAS programme in the 1980s, around 400 000 ha
were drained. Average costs of drainage development in 1996 range between US$ 1 600 and
1 800 per ha for open drainage, and from US$ 2 300 to 2 700 per ha for subsurface drainage.
The natural saline areas in Brazil are quantified on average at 86 million ha, located especially
in the driest areas with average precipitation below 1 000 mm/y. The area salinized by irrigation
is estimated at 15 000 ha, mostly in the northeast.
The extension of the areas with natural waterlogging, called “varzeas”, is 13.35 million ha. Up
to now, waterlogging problems caused by irrigation practices have only been recorded in the
Nupeba project for an area of 170 ha. CODEVASF is in the process of designing and
implementing a drainage system to prevent waterlogging.

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
In 1965, the National Department for Water and Electrical Energy (DNAEE) under the Ministry
of Mines and Energy was entrusted with the management and control of the country’s water
resources. In 1979, the Ministry of the Interior (MINTER) assumed water resources planning
and control functions and delivered irrigation permits. In 1986, the federal irrigation functions
of MINTER were consolidated under the direction of a special Minister of Irrigation Affairs.
Two programmes were created: the Northeast Irrigation Programme (PROINE) and the National
Irrigation Programme (PRONI). Their mandate was essentially the planning, coordination,
promotion and monitoring of irrigation activities in collaboration with the newly established
state-level Irrigation Coordinating Committees (ECEs). In December 1988, PROINE and PRONI
were merged into a single irrigation programme (new PRONI).
From 1995 to 1998, the Ministry of Environment, Water Resources and Amazon Affairs (MMA)
was responsible for:
- Water resources through the Water Resources Secretariat (SRH). A National Programme
for the Development of Water Resources (PROAGUA) was launched in December 1997. In
addition, the National Council of Water Resources (CNRH) was created in January 1997.
- Irrigation affairs. Field implementation of federally-funded irrigation infrastructure is carried
out by the Company for the Development of São Francisco Valley (CODEVASF) and the
National Department for Anti-drought Works (DNOCS). CODEVASF’s original mandate
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was to work in the São Francisco Valley, yet today it also operates outside its geographical
boundaries. DNOCS is mandated to operate in the northeastern drought polygon. The Public
Irrigation Schemes are designed and constructed by CODEVASF and DNOCS.
The National Policy on Irrigation and Drainage (Projeto Novo Modelo de Irrigaçao) was launched
in December 1998. In addition to MMA, the Ministry of Agriculture and Supply (MAA) and
the Ministry of Planning and Budget participated in the programme. Since January 1999, a new
Ministry of Environment (MMA) has been created. It is still in charge of the management and
control of the country’s water resources. The irrigation affairs, though, including DNOCS and
CODEVASF, have been transferred to a “Special Secretariat for Regional Policies”, which
falls directly under the Government Council. Various responsibilities in support of irrigation
projects have been transferred also to the MAA.
At national level, agricultural research is carried out by the Brazilian Agricultural Research
Company (EMBRAPA). EMBRAPA has a number of research and experimental stations
throughout Brazil, many of which are involved in irrigation. Several universities also carry out
irrigation research. The National System for Technical Assistance and Rural Extension
(SIBRATER) and the Brazilian Technical Assistance and Rural Extension Agency
(EMBRATER), which was responsible for formulating national agricultural extension policies
and for coordinating SIBRATER, were both dismantled in April 1990. Field level extension
work continues to be carried out by state (EMATERs) or territorial extension agencies (ATERs).
The Water Act, established in 1934, is the background for Brazilian legislation on water.
Considered by legal experts to be advanced, especially considering the period in which it was
enacted, it now needs updating to be adapted to the Federal Constitution of 1988. This Act
ensures the free use of any water current or spring for basic life necessities and permits everyone
to use any public waters, observing administrative regulations. It further highlights that the
work towards cleaning of waters be carried out at the expense of the transgressors (pollutorpayer).
The 1988 Constitution defines federally-controlled public waters as bodies of water or rivers
which flow through, or border on, several states or a foreign country, and as state-controlled
public waters those bodies of water or rivers which rise and end within the territory of a single
state. This definition of state-controlled waters complicates the effective management of some
of the country’s important rivers since the main stem of a federally-controlled river cannot be
effectively managed without controlling water resource development on the state-controlled
tributaries of the river.
An Irrigation Law was promulgated in 1979. It sets government policies for irrigation
development dealing inter alia with: (i) utilization of land and water; (ii) research and planning;
(iii) implementation of public projects; (iv) water tariffs for public projects; (v) preservation of
water quality; (vi) expropriation of land for irrigation construction; and (vii) promotion of
private projects. The Irrigation Law and its regulations provide for the cost recovery of investment
and operation and maintenance (O&M) costs of Government-supported irrigation projects
through water charges on beneficiaries.
A Federal Law of 1997 establishes the National Water Resources Policy, and creates the National
Water Resources Management System. It states that water is a public good and a limited natural
resource with an economic value; in situations of scarcity the priority use for water is for
human and animal consumption; water resources management should always assure the multiple
use of waters; the river basin is the territorial unit for water management; and management of
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water resources should be decentralized and participatory. The National Water Resources Council
(CNRH), to be created shortly, will be the highest normative and body with the mandate to
promote the co-ordination of water resources planning, monitor the execution of the National
Water Resources Policy; establish criteria for granting of water usage rights and pricing
mechanisms. It is the strict competence of the Federal Government to legislate on water. The
States should approve and set up complementary legislation to assure that the water resources
management is adequate for the local features and to enforce the national guidelines.

TRENDS

IN

WATER RESOURCES M ANAGEMENT

At present there is a tendency for developing basins and State water master plans. This is done
in order to secure the use of water in the various sectors and reduce future risks in water use. Up
to now, fourteen states have advanced their plans for water resources management and river
basin management: São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do
Sul and Santa Catarina. Furthermore, a large number of committees, consortium and associations
at water basin level have been created. Various Master Plans at water basin level have been
elaborated and others are in the process of preparation.
The main trend with the “Novo Projeto de Irrigação” is towards increased private participation
and privatization of public schemes. SRH of MMA initiated in 1999 a complete study of
irrigation, which intends to map the actual sites of the irrigation schemes and select potential
areas for irrigation projects without risk of water conflict.
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Chile

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

El territorio de la República de Chile se reparte en tres zonas geográficas diferentes: América
del Sur, la Antártida y las islas dispersas del Pacífico Sur. La primera se encuentra en el sector
sur occidental del continente americano, entre los 17°30' S y los 56°30' S de latitud, extendiéndose
a lo largo de unos 4 329 km con una anchura que varía desde los 445 km a los 90 km, con una
orientación norte-sur en torno a los meridianos 70-74°. Tiene frontera al norte con Perú y
Bolivia, con Argentina al este a lo largo de todo el país, al oeste con el Océano Pacífico y al sur
con la Antártida. Al oeste del territorio americano se sitúan las denominadas “islas esporádicas
de Chile”: Isla del Este o Isla de Pascua, el Archipiélago Juan Fernández y las islas volcánicas
de Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio, todas situadas en el Pacífico Sur.
Su espacio terrestre total es de TABLA 1
2 006 636 km2 , de los cuales Datos básicos y población
756 256 km2 corresponden al Chile
Superficies:
Superficie
total del país (cont. e islas) 1997 75 663 000 ha
americano. La superficie cultiSuperficie cultivable
1991
5 100 000 ha
vable, toda ella dentro del conSuperficie cultivada
1997
2 297 000 ha
- cultivos anuales
1997
1 982 000 ha
tinente americano, se estima en 5,1
- cultivos permanentes
1997
315 000 ha
millones de ha, en tanto la
Población:
superficie cultivada en 1997 era de
Población total
1997 14 620 000 hab.
2
2 297 000 ha, 315 000 en cultivos
Densidad de población
1997
19 hab/km
Población
rural
1997
15,8
%
permanentes y 1 982 000 ha en
Población activa
1997
5 846 000 hab
cultivos anuales. AdministrativaGrado de ocupación en la agricultura 1997
16,6 %
mente, Chile está dividido en 13 Cobertura de abastecimiento de
regiones (I a XII y RM, Región agua potable:
1995
98,6 %
Metropolitana), que coinciden a Población urbana
Población rural
-%
grandes rasgos con las divisorias
de la principales cuencas hidrográficas del país. Dichas regiones se agrupan en 6 zonas, de norte a Sur: Norte Grande (I y II),
Norte Chico o región Nor-Central (III y IV), Región Central (V, RM y VI), Región sur-central
(VII y VIII), la Región sur (IX y X) y la extrema Región Sur (XI y XII).
La Cordillera de Los Andes recorre en dirección N-S todo el límite oriental del país desde su
parte norte hasta el comienzo de la Antártida, en la elevación denominada el Arco de las Antillas
Australes. Hacia el occidente, se presenta de nuevo un cordón montañoso de menor altitud,
independiente de Los Andes, que se dispone longitudinalmente, interrumpido por las
desembocaduras de los ríos que la atraviesan transversalmente, desde la Región I hasta XI.
Estas dos cadenas montañosas definen dos planicies, una primera la Depresión o Valle Central
entre los Andes y la Cordillera Costera, donde se localizan los principales núcleos urbanos de
Chile y la Llanura costera, entre la Cordillera Costera y el Océano Pacífico. Esta última tiene
una especial significancia en la desembocadura del río Maipo y en las márgenes norte y este de
la Isla Grande de Chiloé. En la Región II se localiza el Desierto de Atacama.
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La población de Chile alcanzaba 14,62 millones de habitantes en 1997, con una tasa de
crecimiento anual en el período 1990-1997 cercana al 1,6 por ciento y un 15,8 por ciento de
población rural. La densidad poblacional media era de 19 hab./km2 variando según regiones,
desde los 0,6 y 0,1 hab./km2 de las Regiones XI y XII respectivamente, a los 3 hab./km2 en el
norte o los 283 hab./km2 en la Región Metropolitana.
El sector agrícola creció de forma acelerada, favorecido por los cambios macroeconómicos del
país, de 1983 hasta 1990, año en el que diversas circunstancias (tasa de cambio, sequías, costo
de la mano de obra, firma de tratado de libre comercio, etc.) detuvieron dicho crecimiento.
Entre 1983 y 1990 el aporte del sector agrícola al PIB fluctuó entre un 7,3 a 8,0 por ciento,
siendo en 1997 del 6 por ciento. La población activa en 1997 era de 5,84 millones de habitantes,
de los cuales el 16,6 por ciento estaba dedicado a la agricultura.

CLIMA

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
Las diferencias de latitud, el Océano Pacífico, la Corriente de Humboldt, el Anticiclón del
Pacífico Sur y la Cordillera de Los Andes constituyen los factores que ejercen mayor control
sobre las condiciones climáticas del país, dando lugar a una gran variedad de climas. En Chile
se pueden distinguir tres regiones climáticas: desértica en el norte, Mediterránea y Templada
en su zona central y húmeda-fría en la región sur. Las principales características de dichas
Regiones se detallan en la siguiente tabla.
La precipitación está distribuida de una forma irregular y aumenta, en líneas generales, de norte
a sur y de oeste a este, variando desde una precipitación casi nula en el desierto de Acatama
(Región II) a los cerca de 3 000 mm que se registran en la Región XI.
Principales regiones climáticas en Chile
R. Climática

Población

Desértica

Arica
Antofagasta
Copiapó

Temperatura
media anual
( °C)
18
16
15

Mediterránea
TempladaMarítima

Valparaíso
Santiago
Concepción
Valdivia
Puerto Montt
San Pedro
P. Arenas

14
12
11
6

Húmedo-frío

Principales características

Aridez. Presencia de brumas en la costa (Garúa o
Camanchaca). Gran oscilación térmica diaria (de 0 a 28 ° C).
En esta región climática, el río Copiapó sirve de límite entre el
clima desértico y el árido.
Clima templado por la influencia marítima. Cuatro estaciones
muy marcadas, con inviernos fríos y húmedos y veranos
cálidos y secos.

Temperaturas bajas y lluvias a lo largo de todo el año.

Recursos hídricos
La precipitación media anual de Chile es de 1 522 mm, que suponen un volumen anual de 1 152
km3 en todo su territorio. De este volumen total, 884 km3 se convierten en escorrentía y 268
km3 vuelven a la atmósfera, bien como evaporación directa de los lagos, lagunas naturales y
embalses o evapotranspiración. En la siguiente tabla se detallan las características de cada
Región.
Chile comparte recursos hídricos en el extremo norte, entre paralelos 18° a 27°, con Argentina,
Perú y Bolivia y en la zona sur, entre los paralelos 40° y 55°, con Argentina. Entre estas dos
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1999

1 522
1 152
884
922
4
63 064
4 665

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones

1992
1992
1992
1992
1997
1987
1992

16 983
1 095
2 211
20 289
1 388
2,2
42 177

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

1999
1999

1 065
213
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

6

3

6

3

zonas, la Cordillera de Los Andes sirve como límite entre Chile y Argentina y también como
divisoria entre las principales cuencas hidrográficas de ambos países. En la zona norte, debido
a las escasas precipitaciones, los caudales de entrada y salida son muy bajos y se estiman en
unos 0,06 y 0,25 km3 /año respectivamente. En el sur, donde existe un gran número de cuencas
compartidas de ríos y lagos, el aporte de entrada alcanza 38 km3 /año y el de salida 3,15 km3 /
año. En la actualidad, no existen acuerdos en las cuencas compartidas con Perú y Bolivia,
mientras que existe un Protocolo de Acuerdo con Argentina, como marco global para la
negociación de un acuerdo.
En cuanto a los recursos hídricos subterráneos, las características morfológicas y geológicas
del país hacen que el potencial hidrogeológico no sea muy elevado, por lo que hasta el momento
Balance Hídrico de Chile por Regiones
Región Superficie
(km²)

I
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X

58 698
126 444
75 573
40 656
16 396
15 349
16 341
30 325
36 929
31 842
67 013

Principales cursos hídricos

Precipitación
media anual
(mm/ año)

Escorrentía
media anual
2
(mm/año)

Disponibilidad
de agua
3
(m /hab.)

Quebradas de Azapa, Vítor y Camarones
93,6
7,1
1 226
Río Loa
44,5
0,2
71
Quebrada del Salado
82,4
0,7
249
Ríos Elqui, Choapa y Limarí
222
18
1 411
Ríos Petroca, Ligua y Aconcagua
434
84
995
Río Maipo
650
200
584
Ríos Cachapoal, Claro y Tinguirrica
898
362
8 495
Mataquito y Maule
1377
784
28 434
Ríos Itata y Bío Bío
1766
1173
24 977
Ríos Imperial y Toltén
2058
1476
60 159
Ríos Valdivia, Bueno, Maulín, Puelo,
2970
2423
171 133
Yelcho y Palena
XI
109 025 Ríos Palena, Cisnes, Aisén, Baker, Bravo y
3263
2818
3 816 505
Pascua
XII
132 033 Ríos Serrrano, Natales, Hollemberg,
2713
2338
2 155 709
Gallegos, Chico y Azopardo
1
Total
756 621
1 522
922,3
63 064
(1) La superficie total no coincide con la cifra oficial del país ya que los datos corresponden a referencias distintas.
(2) Se trata de la escorrentía media anual total, incluidos los aportes procedentes de los países limítrofes.
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su aprovechamiento y los estudios realizados son mucho más limitados que en el caso de los
recursos hídricos superficiales.
Lagos y embalses
El país cuenta con una capacidad de regulación mediante embalses artificiales de 4 665 millones
de m3, perteneciendo 4 200 millones de m3 a los grandes embalses (aquellos cuya capacidad de
embalse supera los 130 millones de m3) y los casi 0,5 millones de m3 restantes a obras menores
de regulación. La distribución de la capacidad de embalse (máxima y promedio histórico) de
estas grandes obras, por regiones, se detalla en la figura 1.
FIGURA 1
Distribución de la capacidad de embalse por regiones
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Por otro lado, Chile tiene un gran número de lagunas naturales, que sirven como elementos
reguladores y que son aprovechadas, como en el caso de Laguna del Maule (1 420 millones de
m3) en la VII Región, Lago Laja (5 600 millones de m3) en la VIII Región en la VIII y Laguna
Huasco (14 millones de m3) en la I Región. En total, la capacidad de embalse de estas lagunas
es cercana a los 7 km3. Desde la Región de Los Lagos (Región X) hasta la Región XII, existen
numerosos lagos y lagunas, algunos de ellos compartidos con Argentina, que almacenan un
volumen importante de agua pero que presentan un bajo grado de aprovechamiento ya que la
demanda no es muy elevada en esta región.
Extracción del agua
El crecimiento económico, el desarrollo social y el aumento de la población han provocado una
demanda creciente de recursos hídricos en Chile, incrementado los conflictos entre los usuarios.
En efecto, la extracción media consuntiva en 1998 en Chile alcanzaba los 1 850 m3/hab año,
mientras que la disponibilidad en el norte del país (Regiones I a V y RM) es inferior a 1 500 m3/
hab año. En 1992 la extracción total del agua en el país era de 63 km3 anuales, de los cuales un
67,8 por ciento se utilizaba en la generación hidroeléctrica y un 32,2 por ciento en extracciones
para usos consuntivos. El sector riego representaba el 84,6 por ciento de dichas extracciones,
frente al 4,4 por ciento del consumo doméstico, 6,5 por ciento del industrial y 4,5 por ciento
de la minería (ver figura 2).
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El riego es la actividad que tiene una mayor
demanda en las regiones I, IV, V, VI, VII,
VIII, IX y RM, mientras que en las regiones
II, III y X a XII, los sectores más
demandantes son el minero e industrial.
En 1995, el 98,6 por ciento de la población
urbana tenía acceso al agua potable, siendo
este porcentaje del 81,6 por ciento en las
áreas rurales “concentradas” y del 13,8 por
ciento en las zonas rurales “aisladas”. En
cuanto al sistema de alcantarillado, el
porcentaje de población urbana servida en
ese mismo año era del 89,4 por ciento.
Los recursos hídricos que se utilizan en
Chile son básicamente superficiales y de
hecho la mayor parte de los ríos del país
están agotados desde el punto de vista de
los derechos de aprovechamientos permanentes que otorga la Dirección General
de Aguas (DGA), y de los cuales no se hace
un uso efectivo necesariamente. El uso de
aguas subterráneas es notablemente inferior.
En la Tabla siguiente se detalla la extracción
de recursos subterráneos de las principales
cuencas del país.
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FIGURA 2
Extracción del agua para usos consuntivos por
sectores en porcentaje (1992). Extracción total
en 1992: 20 289 millones de m 3.
Minería
4.5%

Industrial
6.5%
Abastecimiento
4.4%

Riego
84.6%

Extracción de los recursos hídricos subterráneos
de Chile
Cuenca

Año

Extracción
3
(km /año)
Lluta
1998
0,013
Azapa
1996
0,030
Pampa Tamarugal
1998
0,065
Copiapó
1995
0,126
Pan de Azucar
1997
0,019
Aconcagua
1996
0,208
Maipo
1998
0,780
Mataquito
1998
0,069
Maule
1998/99
0,145
Total1
1,455
1. La cifra total sirve sólo como referencia ya que los
valores corresponden a diferentes años.

RIEGO Y EL DRENAJE

Hasta 1930, el principal desarrollo de las obras de riego fue producto del esfuerzo del sector
privado. A partir de 1914 el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), comenzó
a participar en este sector llegando a los años 60 como el principal agente inversionista en
riego. Producto de ambas acciones, pública y privada, Chile vio crecer su superficie puesta en
riego de 975 000 ha en 1914 a 1 800 000 ha en 1970. Como resultado de las políticas de ajuste
anti-inflacionista y de menor intervención del Estado, el Gobierno redujo sustancialmente a
partir de 1975 el presupuesto destinado al desarrollo del riego. Como consecuencia de esta
medida, no se construyó ninguna obra grande o mediana de riego en el período 1975-1992 y la
superficie bajo riego se mantuvo prácticamente estancada. En esta época se dió término a obras
ya iniciadas y se procedió a la reparación de sistemas de riego ya existentes. No obstante, la
reducción de la participación del Estado en este período condujo a un notable deterioro de las
obras extraparcelarias.
A partir de octubre de 1985, con la promulgación de la Ley 18 450 de Fomento de la Inversión
Privada en Obras de Riego y Drenaje, se inició una nueva política en el riego y el drenaje.
Dicha ley concedía un subsidio sobre el costo de las obras y equipos de riego y drenaje que
contribuyeran a incorporar nuevas superficies de riego, rehabilitar y mejorar sistemas con riego
deficitario o habilitar suelos agrícolas mal drenados. En 1990 dicha ley fue modificada fruto de
una nueva política nacional de fomento del riego, dirigiéndose los principales cambios a subsidiar
(hasta el 75 por ciento) obras de riego en el país en favor del riego campesino con recursos
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Sistemas de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
> 10 000 ha
Sistemas de riego medianos
entre 3 000 y 10 000 ha
Sistemas de riego pequeños
< 3 000 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada:
- cultivos permanentes: total
. frutales
. forrajeras permanentes
. vid
- cultivos anuales: total
. trigo
. hortalizas
. maíz
. poroto y papa
. remolacha azucarera
. arroz
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1998

2 500 000

ha

1996
1996
1996
1996
1999
1999
1996

1 900 000
1 807 324
30 523
62 153
3,1
96,9
56
1 900 000
82,7
6,2
1 900 000
82,7
6,2

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

1992
1997
1996
1992
1997
1997
1996

1984
1984
1984

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1996
1984
1994

427 225
284 550
601 640
-

ha
ha
ha
hogares

234 480
167 109
49 596
111 666
111 870
83 666
54 706
38 166
25 748

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

7 800
0.0
10 000
33 600
-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab

complementarios, gracias al convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS).
En el período 1986-1996 se habían beneficiado de las ayudas de la ley 18 450 unas 400 000 ha,
22 396 ha de nueva puesta en riego. Sin embargo se estima que la superficie real beneficiada
era de 161 877 ha en rehabilitación y mejoras y 19 696 ha en nuevo riego. Esta diferencia es
debida a la duplicidad de superficies beneficiadas (i.e. instalaciones en parcela y de captación,
transporte, etc.), obras que no tuvieron impactos sobre la producción o superficies que nunca se
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regaron por diferentes motivos (obras destruidas por inundaciones, pozos sin agua, obras con
fallos técnicos o de ejecución, altos costos de operación, abandono de predios, etc.). En la
superficie de nuevo riego, la construcción de pozos supuso casi el 40 por ciento de la superficie
beneficiada, siguiéndole el riego localizado (21 por ciento) y las obras de conducción (17 por
ciento). En el caso de la rehabilitación y mejora, las principales obras desarrolladas fueron la
captación en el 53 por ciento de la superficie, la canalización en el 20 por ciento y la distribución
en el 13,6 por ciento.
En el período 1990-1999, con la finalidad de mejorar la seguridad en el recurso y aumentar la
eficiencia en el uso del agua, el Estado programó tres grandes líneas de acción en su Política de
Regadíos. Estas líneas de acción varían según la cuantía de la inversión del proyecto respectivo
y se concentran en las Grandes Obras de Riego, Programa de Obras Medianas de Riego
(PROMM), estas dos primeras fundamentalmente dirigidas a las obras de almacenamiento,
captación y transporte, y el Programa de Obras Menores de Riego para las instalaciones de
distribución y prediales. En lo relativo al sector privado, su acción se limitaba a la Ley de
Fomento ya mencionada y al análisis de opciones de participación del sector privado en grandes
obras de riego.
En este período, la práctica totalidad de las obras ejecutadas han ido dirigidas a incrementar la
seguridad de riego en zonas con restricciones hídricas más que al incremento de la superficie
bajo riego. Según ésto, se considera que en el período 1990-1999, gracias al Programa de
Grandes Obras, se habría mejorado el riego en 12 000 ha con el embalse de Santa Juana e
incrementada la superficie en riego en 11 200 ha con la construcción del canal Pencahue. De la
misma forma, mediante el (PROMM) se mejoró la seguridad del riego de unas 85 000 ha.
Según la Comisión Nacional de Riego (CNR), considerando los factores clima, suelo y agua,
así como consideraciones técnicas, económicas y ambientales, la superficie potencial de riego
en Chile se estima en unos 2,5 millones de ha. En 1992, la superficie bajo riego era cercana a 1
900 000 ha (1 170 000 ha de riego permanente y 730 000 ha de riego eventual), que se repartían
en las diferentes regiones del país tal y como se detalla en la figura 3.
Tanto la superficie total bajo riego como el riego permanente se han incrementado en esta
última década, la segunda en mayor proporción como consecuencia de la política de regadíos
ya referida, aunque no se puede dar una cifra exacta ya que existen superficies beneficiadas de
forma conjunta por las diferentes líneas de acción. En la temporada 1996-97, como consecuencia
de una grave sequía que viene sufriendo Chile en estos últimos años, se regaron sólo 1 060 000
ha.
En cuanto al origen del agua de riego, se estima que unas 330 000 ha son dominadas desde los
embalses existentes, unas 600 ha se bombean de forma directa desde los ríos y cerca de 60 000
ha se riegan a partir del agua de pozos. La superficie restante, se riega mediante la derivación
de cauces superficiales. La ejecución de pozos ha correspondido a la iniciativa del sector privado.
Hasta ahora, las comunidades de regantes ligadas a captaciones subterráneas no han prosperado,
aparentemente por los mayores costos y dificultades técnicas que conlleva la operación y
mantenimiento. La reutilización de aguas tratadas se encuentra en estudio como consecuencia
de la acción de algunas empresas sanitarias que tienen en sus planes futuros la incorporación de
plantas de tratamiento. Sólo existe una planta piloto de la Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias (EMOS), de carácter meramente experimental.
Referente a las técnicas de riego, en Chile predomina el riego por superficie y sólo en los
últimos 10 años se ha introducido el riego presurizado (aspersión y localizado). De la superfice
regada en la temporada 1996-97, el 91 por ciento se regaba por superficie, el 3 por ciento por
aspersión y el 6 por ciento restante por riego localizado. La distribución de la superficie regada

Chile

134

FIGURA 3
Superficie bajo riego (permanente y eventual1) en Chile, por regiones (1992). Superficie
total bajo riego (permanente y eventual1): 1 900 000 ha
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La superficie bajo riego es aquella superficie que dispone de una infraestructura adecuada para la captación,
transporte y posterior distribución del agua a las parcelas. No obstante, esta superficie es regada en función de
la disponibilidad de agua, variable según los años. Aquella superficie donde el riego está asegurado en, al
menos, un 85 por ciento de los años se denomina permanente, mientras que aquella superficie que se riega con
el agua sobrante de las concesiones permanentes se denomina eventual.

en 1996-97 , por técnicas de riego y región, se detalla en la figura 4. En riego a presión cabe
destacar la superficie por aspersión dedicada al cultivo de la remolacha azucarera en las regiones
IX y X y la de riego localizado en cultivos hortofrutícolas (Regiones I, III, IV y V).
Los principales cultivos bajo riego en el país en superficie son los cereales, que en 1996
constituyeron el 22,3 por ciento de la superficie sembrada (en los que el trigo y el maíz totalizaban
más del 85 por ciento), seguidos de los los frutales con un 22,2 por ciento, las forrajeras, tanto
anuales como permanentes, que suponían el 20,5 por ciento, las hortalizas con un 10,5 por
ciento y las viñas viníferas con un 4,8 por ciento (ver figura 5).
El principal impacto de la ley 18 450 ha sido el cambio en el uso de la tierra con el crecimiento
en la superficie de frutales, hortalizas, vid vinífera y remolacha azucarera en el sur, en detrimento
de la superficie dedicada a cereales, cultivos industriales y pastos naturales. Este cambio,
generalizado para la agricultura chilena, ha sido proporcionalmente mucho mayor en la
agricultura bajo riego.
En cuanto a los costos de puesta en riego en parcela, en Chile se estiman en 1 800 $EE.UU./ha
para el riego por superficie, 3 111 $EE.UU./ha para la aspersión y de 3 674 $EE.UU./ha
para el riego localizado. A estos costes habría que añadir los costos de captación y transporte
hasta la parcela, estimados en 2 000 $EE.UU./ha si se trata de derivaciones a canales y entre
3 000 y 4 500 $EE.UU./ha para el caso de embalses. Los costes de operación y mantenimiento
se estiman en 9 $EE.UU./ha para el riego por superficie, 156 $EE.UU./ha para la aspersión y de
184 $EE.UU./ha para el riego localizado.
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FIGURA 4
Técnicas de riego por regiones, según la superficie regada en la temporada 1996-97
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En relación al drenaje, Chile no ha tenido el
mismo desarrollo que en el caso del riego.
En 1984 Chile contaba con cerca de 10 000
ha, localizadas en la Región IX favorecidas
por obras de saneamiento, generalmente
obras sencillas de protección contra
inundaciones en algunos cauces naturales.
Por medio de la Ley 18 450, dentro del
programa dedicado a habilitar suelos
agrícolas mal drenados, durante el período
1986-1993 se beneficiaron unas 6 800 ha de
obras de drenaje.
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FIGURA 5
Porcentaje con respecto a la superficie
regada de los principales cultivos en riego
sembrados en 1997

Semilleros
2.8%

Frutales y
Viñedos
27.0%
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Cereales
22.4%

Papa
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Poroto
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Mediante el “Programa de Recuperación y
Rehabilitación de tierras con riego y drenaje
en las regiones IX y X”, dentro del programa
Remolacha
de Crédito de Preinversión MIDEPLANazucarera
Forrajeras
BID, se han identificado en dichas regiones
3.6%
20.5%
cerca de 575 000 ha con problemas de
drenaje. Con el saneamiento de dicha
superficie se pretende diversificar el uso de la tierra, pasando de los pastos naturales que casi
exclusivamente dominan el uso actual del suelo a pastos mejorados, frutales menores, espárragos,
alfalfa y hortalizas. Este proyecto se encuentra aún en una fase de factibilidad y se llevaría a
cabo a partir de 1999 mediante el Programa de Obras Medianas y Menores y la Ley 18 450,
según la cuantía de la inversión fuera superior o no a 24 000 UF (Unidad de Fomento, 1 UF =
30 $ EE.UU.). Dentro de estas áreas se constituirán Comunidades de Obras de Drenaje, que se
encargarán de la gestión de dichas áreas.
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El coste del drenaje superficial está en torno a los 138 $EE.UU./ha y en el caso del drenaje
subterráneo es de 3 340 $EE.UU./ha.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

La institucionalidad del riego en Chile radica básicamente en la Comisión Nacional de Riego
(CNR), en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Agricultura, a través de diversos
organismos de su dependencia.
La CNR, ente dependiente de cinco ministerios (Economía, Obras Públicas, Agricultura,
Hacienda y el Ministerio de Planificación), fija la política de obras extraprediales de riego, que
se realizan con fondos estatales. Además, impulsa la ley de fomento a la inversión privada en
riego (Ley 18 450).
En el ámbito global del recurso hídrico, el organismo más importante es la Dirección General
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (DGA), que es un ente normativo en materia de
aguas y al cual le corresponden las funciones de la planificación del uso del recurso, otorgar los
derechos de aprovechamiento, investigación, medición, conservación, policía, vigilancia y
administración de todas las aguas del país, superficiales y subterráneas.
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH, ex Dirección de Riego) tiene como misión desarrollar
obras hidráulicas dentro del manejo integrado de cuencas hidrográficas, mediante la planificación
del uso y la evaluación, diseño, construcción y conservación del conjunto de obras hidráulicas
de la cuenca. En materia de riegos ejecuta la política de obras que establece la CNR. Tiene
también la responsabilidad en la evacuación de aguas pluviales urbanas.
También tiene competencias la Superintendencia de Servicios Sanitarios (MOP) que se encarga
de la contaminación de las aguas (depuración, control de vertidos, etc.) y el Ministerio de la
Salud, a través de los Servicios de la Salud tiene atribuciones en el riego con aguas residuales
de cultivos para el consumo en fresco.
En el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
cumple un papel importante en el desarrollo de la ley 18 450 en materia de riego campesino; el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), en la investigación orientada a mejorar
las condiciones del riego parcelario y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en
los procesos de mejoramiento de la trasferencia tecnológica a través de sus Unidades de
Validación.
En el sector privado, tienen relevancia las Juntas de Vigilancias en la gestión de los cauces
naturales. Estas Juntas se encargan de administrar las aguas dentro de un cauce o de una sección
de éste. Por otro lado, en los cauces artificiales, se encuentran las Asociaciones de Canalistas y
las Comunidades de Aguas que tienen como objetivo la distribución y administración de las
aguas y la conservación y mejoramiento de las obras de captación, conducción y distribución.
Las obras que se realizan con fondos estatales (grandes y medianas) son administradas por éste,
durante un período de cuatro años y posteriormente entregadas a los usuarios. Dicha inversión,
restados los subsidios que se determinen en cada caso, es devuelta por los regantes en un
período de 25 años para lo cual se determinan las cuotas y la modalidad de pago respectivas.
El sistema de liberalización de las transacciones del derecho de aprovechamiento del agua o
“Mercado del Agua”, se originó a partir de la promulgación del Decreto No. 1-2603 del Ministerio
de Agricultura, en agosto de 1979 y fue recogido y completado en el Código de Aguas de 1981,
tanto en su procedimiento como en el derecho de aprovechamiento. De modo general, se puede
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decir que se distinguen dos tipos de transacciones, aquellas de tipo formal en las cuales dicha
transacción queda registrada en los libros de los Conservadores de Bienes de Raíces y los tratos
informales, que generalmente involucran a usuarios dentro del mismo canal y que son acuerdos
privados como arriendos o préstamos de agua en que se cede su utilización durante una cierta
temporada. Estos últimos son los más frecuentes y van ligados al arriendo de la tierra y raramente
se realizan transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas de forma independiente de
la tierra a la cual estaban destinados.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

En 1999 se tramitaba en el Congreso de la nación un proyecto de modificación al Código de
Aguas en el cual se encontraban en discusión diferentes materias (Comunidades de Agua,
caudal ecológico, autoridad en materia de policía y vigilancia de aguas y cauces, procedimientos
para regularizar los derechos del agua). No obstante, los aspectos que han generado mayor
controversia han sido el establecimiento del cobro sobre los derechos no utilizados y la
justificación de las nuevas solicitudes de derechos, ya que el actual código no establece la
necesidad de justificar el uso que se dará a las aguas.
En la actualidad se está ejecutando un Programa de Gestión de Recursos Hídricos
(CHICUENCA) con el objeto de resolver los conflictos generados por la competencia entre
sectores y los aspectos ambientales. Se considera necesario adoptar un enfoque integral que
considere las necesidades de todos los sectores y una administración descentralizada que
considere la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Para ello, será necesario introducir
una reestructuración institucional y operativa de los sectores vinculados a la gestión y utilización
de los recursos hídricos.
En lo relativo a Grandes Obras de Riego, en la Proposición del Plan Maestro de obras de riego
para el período 1997-2005, las inversiones irán dirigidas a obras de embalse y conducción,
beneficiándose como superficie mejorada y de nueva puesta en riego un total de 195 000 ha y
200 000 ha respectivamente. En la figura 6 se muestra la superficie a mejorar o incorporar al
riego en los Proyectos de Riego contemplados en el PROMM, en ejecución (construcción) o en
proyecto (diseño o prefactibilidad o perfil), por parte del sector público.
Finalmente el Gobierno chileno, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población
que habita el secano costero ha desarrollado los Estudios: Análisis secano costero IV Región y
Análisis secano costero, Regiones VI, VII, VIII y IX orientados a la identificación de proyectos
de riego de prefactibilidad. Dichos proyectos, al pasar al estudio de factibilidad, no han resultado
hasta el momento atractivos desde el punto de vista económico.
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FIGURA 6
Superficie a mejorar y poner en riego en el período 1999-2005, según estado de los trabajos
(PROMM)
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Colombia

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República de Colombia se ubica en la parte noroccidental de Sudamérica, situación que la
hace la más septentrional de las naciones del subcontinente. La parte continental se encuentra
localizada entre los 4° 13’ S y los 12° 27’ N de latitud y los 66° 50’ y los 79° 01’ W de longitud.
Entre las islas destacan el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Mar
Caribe; en el Pacífico, la Isla de Malpelo. Colombia limita al oeste con el océano Pacífico y
Panamá, al norte con el Mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador.
El territorio colombiano continental tiene una superficie de 1 138 910 km2 , de la cual sólamente
16,2 millones de ha son consideradas cultivables. De éstas, en 1997 el área cultivada fue de
4,22 millones de ha (2,05 millones de ha en cultivos anuales y 2,17 en permanentes).
Administrativamente, el país se encuentra dividido en 32 departamentos y 3 distritos especiales.
Aproximadamente el 33 por ciento del área del país es montañosa. El sistema montañoso de los
Andes se divide en la frontera con Ecuador, al sur del país, en tres ramales: Cordillera Occidental,
Cordillera Central y Cordillera Oriental. Entre las dos primeras se encuentra el Valle del río
Cauca y entre la segunda y la tercera el Valle del río Magdalena. Ambos valles se unen en su
tramo final para desembocar en el Mar Caribe en las proximidades de Barranquilla. Al norte
del país se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta (5 775 m), macizo aislado y la elevación
más alta del país. Estas
elevaciones descienden hacia TABLA 1
llanuras a lo largo de las costas Datos básicos y población
Superficies:
del Caribe y el Pacífico
Superficie total del país
1997 113 891 000 ha
(Llanuras costeras) y en las
Superficie cultivable
1985
16 241 079 ha
Superficie cultivada
1997
4 221 880 ha
vertientes del río Orinoco
- cultivos anuales
1997
2 050 580 ha
(Llanos Orientales) y el río
- cultivos permanentes
1997
2 171 300 ha
Amazonas (Selva amazónica),
Población:
constituyendo junto con los
Población total
1997
37 068 000 hab
2
Densidad de población
1997
33 hab./km
valles interandinos y las
Población rural
1997
29 %
altiplanicies el 67 por ciento
Población activa
1997
15 757 000 hab.
restante de la superficie total del Grado de ocupación en la agricultura 1997
22,2 %
país.
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
1996
89,4 %
En 1997 la población total del Población urbana
Población rural
1996
44,6 %
país ascendía a 37 068 000 de
habitantes, de los cuales el 29
por ciento era población rural. La densidad de población promedio era de 33 habitantes/km2 ,
variando de 0,4 hab/km2 en la zona Amazónica hasta 268 hab/km2 en la zona andina de
producción cafetera. Durante el período 1990-1997, la población creció con una tasa promedio
del 1,7 por ciento anual. La contribución de la actividad agrícola al PIB nacional ha bajado
desde el 23 por ciento del total de la economía en 1975 al 21 por ciento en 1990, proyectándose
un 18 por ciento para 1998. En 1997, el 22,2 por ciento de la población activa se empleaba en
la agricultura.
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CLIMA

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
El clima colombiano se encuentra determinado por su posición ecuatorial, la presencia de la
Cordillera de los Andes en gran parte de su territorio y su ubicación dentro de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT). En general, domina el clima tropical con temperaturas muy
uniformes. Sólo las diferencias de altitud, que han condicionado enormemente los asentamientos
de población, rompen esta uniformidad. Según estas diferencias, se distingue la tierra caliente
(hasta los 1 000 m), la tierra templada o tierra del café (de 1 000 a 2 000 m) y la tierra fría por
encima de los 2 000 m.
El clima tropical es característico de la selva amazónica, costa Pacífico norte y el Valle Central
de Magdalena. En el sur de la costa del Pacífico y en la costa del Caribe, así como en zonas
puntuales del interior, predomina el clima tropical monzónico, marcado por un corto período
seco. Las condiciones de sabana tropical, con estaciones húmedas y secas alternativamente,
predominan en las tierras bajas de la costa del Atlántico, en la región de Los Llanos y en la parte
alta del Valle de Magdalena. La estación seca va generalmente de noviembre a abril mientras
que la estación húmeda va de mayo a octubre, esta última con cortos períodos secos intermedios.
Un clima de sabana pero más seco se puede encontrar en el litoral del Caribe, del Golfo de
Morrosquillo a la Península de La Guajira en el noreste, con dos períodos húmedos (abril y de
octubre a noviembre) que raramente superan los 750 mm anuales. Sólamente el 1 por ciento del
territorio es considerado de clima árido.
Recursos hídricos
La precipitación media anual es de 3 000 mm, que suponen un volumen anual de 3 425 km3 . De
este volumen total, el 61 por ciento se convierte en escorrentía, generando un volumen anual de
2 113 km3 , con unos rendimientos que varían de 1 a más de 100 l/s/km2 y con un promedio de
58 l/s. Los recursos hídricos totales renovables ascienden a 2 133 km3 /año. Sin embargo, de
acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el 40 por ciento
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media

1992

Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1992
1992
1992
1997
1998

3 000
3 425
2 113
2 133
0,9
57 516
12 500

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

3 308
5 233
397
8 938
241
0,32
48 000

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

1996
1996

2 094
142
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3
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de la oferta hídrica es necesaria para mantener los ecosistemas y preservarlos de alteraciones
en la calidad que limiten su disponibilidad.
La disposición orográfica del país determina la formación de cinco vertientes hidrográficas,
que se detallan en la siguiente tabla.
Principales vertientes hidrográficas de Colombia
Cuenca

Caribe

Superficie
drenada (1)
(km²)
363 878

Pacífico

76 500

Orinoquia

350 000

Amazonia

343 000

Principales ríos

Magdalena, Cauca,
Atrato, Sumapaz,
Sogamoso, Saldaña,
Bogotá,
Patía, San Juan, Mira,
Bandó, Dagua,
Anchicayá,
Meta, Guaviare, Arauca,
Tomo y Vichada
Amazonas, Vaupés, Guanía,
Paraná, Caquetá y Putumayo
Sardinata, Zulia, Catumbo

Precipitación
media anual
(mm)
300 a 2 500

Escorrentía
media anual
(mm)
487

2 000 a 9 000

221

1 000 a 5 500

662

2 550 a 3 500

694

Catatumbo
8 370
1 000 a 2 500
14
Total
1 141 748
3 000
2078 (2)
(1) la superficie drenada dentro del país. Su valor no coincide con el mencionado anteriormente, por
tratarse de referencias distintas; (2) Escorrentía superficial medida, descontadas las extracciones.

Los principales cursos hídricos en caudal aportado a otros países (fundamentalmente Brasil y
Venezuela) están en la vertiente del Orinoco: Meta (Venezuela), Vichada, Guaviare y Arauca
(Brasil) y en la del Amazonas: Vaupes (Venezuela), Caquetá y Putumayo (Brasil). Debido al
poco desarrollo que han tenido las zonas fronterizas colombianas, y a la relativa abundancia del
recurso, hasta el momento no existen acuerdos que regulen la cantidad o calidad del agua que
entra o sale hacia los países vecinos. Sin embargo, recientemente se han iniciado conversaciones,
especialmente con Venezuela y Brasil, para elaborar este tipo de acuerdos.
Sólo existen estudios hidrogeológicos detallados carácter regional, en una extensión aproximada
del 5,4 por ciento del territorio colombiano. Sin embargo, se estima que el 36 por ciento del
territorio nacional tiene buena aptitud para la explotación de sus recursos hídricos subterráneos
renovables.
Lagos y embalses
En Colombia existen 90 medianos y pequeños embalses que almacenan 3,4 km3 y 26 grandes
embalses (aquellos cuya capacidad total supera los 25 Hm3 ), cuya capacidad total de embalse
se aproxima a 9,1 km3 . La distribución de la capacidad de estos últimos por regiones se detalla
en la figura 1. De la misma forma,existen cerca de 1 500 lagos, lagunas y ciénagas que almacenan
cerca de 8 km3 de agua.
Extracción del agua
El consumo del agua por sectores en 1996 estaba distribuido de la siguiente forma: el sector
agropecuario demandaba el 37 por ciento del recurso utilizado en el país, el 59 por ciento era
utilizado para consumo humano y el 4 por ciento para uso industrial, para una extracción total
aproximada de 8,9 km3 /año (ver figura 2). Hay que resaltar la gran presión que la población
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FIGURA 1
Distribución de la capacidad de embalse por regiones
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ejerce sobre ciertas zonas geográficas,
particularmente en las cuencas de los ríos
Magdalena y Cauca donde se asienta el 80 por
ciento de la población colombiana. El
porcentaje de población rural abastecida de
agua potable era en 1996 del 44,6 por ciento y
el 89,4 por ciento en la población urbana. De
los 2,1 km3 anuales de aguas residuales que se
producía en el país, solamente el 6,8 por ciento
es tratado antes de ser vertido a los cauces.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE

Valle del Cauca

Norte

FIGURA 2
Porcentaje de las extracciones de agua por
sectores en Colombia. Extracción total en
1996: 8,9 km3
4

Agropecuario
Abastecimiento
Industrial

37

59

Excepto en las áreas más húmedas de las selvas
del Pacífico y del Amazonas, en el resto del
país la precipitación muestra una marcada
estacionalidad con, al menos, tres meses secos durante el año. Para una buena producción de
cultivos permanentes y anuales es necesario el riego. El área potencial de riego, en base a la
disponibilidad y aptitud de clima, suelo y agua, se estima en 6,6 millones de hectáreas.
Los proyectos de riego públicos en Colombia se iniciaron en el año 1936, cuando el Gobierno,
a tarvés de ELECTROAGUAS, empezó la construcción de los sistemas de Adecuación de
Tierras de los valles del Alto Chicamocha, Firavitoba y Samacá, en Boyacá. En el mismo año,
el Ministerio de Economía inició la construcción del sistema de la Ramada en la sabana de
Bogotá. En los años cuarenta, el Ministerio de Economía construyó una presa derivadora para
el desarrollo del río Recio en el Tolima. Entre los años 1948 y 1953, la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero construyó los Distritos de riego de los ríos Coello y Saldaña y la Corporación
Autónoma del Valle del Cauca inició en 1958 la construcción del Distrito Roldanillo-UniónToro.
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión (sólo riego público)
- riego localizado (sólo riego privado)
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de Riego Públicos (DRP): Criterios
Grandes y medianos DRP
> 500 ha
Pequeños DRP
< 500 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada (DRP)
- cultivos permanentes: total
. banana
. palma africana
. frutales
- cultivos anuales: total
. arroz
. sorgo
. soja
. pastos
. algodón
. otros (hortalizas, maíz, trigo, cebada)
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

6 589 200 ha
1998
1992
1992

1995
1995

1995
1995

900 000 ha
- ha
37 271 ha
6 036 ha
-%
-%
-%
- ha
900 000 ha
16,3 %
-%
ha
900 000 ha
16,3 %
-%
-%

1998
1998
1995

324 438 ha
37 271 ha
49 177 hogares

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

- toneladas
-%
124 690 ha
15 184 ha
5 804 ha
8 624 ha
756 ha
109 506 ha
71 815 ha
11 860 ha
7 771 ha
6 163 ha
5 374 ha
6 523 ha

1998
1998

1 998

1994

96 951 ha
96 951 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
2,18 %
-%
- ha
- ha
51 024 hab

El Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) fue encargado de la adecuación de
tierras en el país desde 1961, incrementándose en esta época la inversión pública en este sector,
en el que se construyeron 14 distritos de riego, drenaje y control de inundaciones. A partir de
1976 la función de adecuación de tierras fue asignada al Instituto de Hidrología, Meteorología
y Adecuación de Tierras (HIMAT). Esta entidad comenzó la transferencia de la administración
de los distritos a las asociaciones de usuarios. Sus actuaciones se centraron en la rehabilitación
de 15 de los 22 distritos ya existentes, por lo que en esta época sólo se construyó un distrito
nuevo, que se inició en 1980 en el departamento del Tolima. En 1983, el HIMAT inició también
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el programa de riego a pequeña escala. En 1994 fue creado el Instituto Nacional de Adecuación
de Tierras, INAT, entidad que ha continuado con la política de transferencia a las asociaciones
de usuarios, así como el programa de riego a pequeña escala iniciado por el HIMAT.
La superficie bajo riego en Colombia en 1998 se estimaba en unas 900 000 ha, de las cuales
casi dos tercios correspondían a proyectos desarrollados por el sector privado, principalmente
de riego a pequeña escala, y la cantidad restante al riego público.
La superficie bajo riego público está compuesta por los Distritos de Riego, que se pueden
clasificar en medianos y grandes, con superficies totales variables entre las 762 y 44 100 ha, y
de riego a pequeña escala. En el caso de los Distritos de Riego medianos y grandes, el área con
infraestructura de riego, drenaje o protección contra inundaciones en el sector público en 1998
era de 324 438 ha, de las cuales eran aprovechadas 269 825 ha. De estas últimas, la superficie
con infraestructura de riego y/o drenaje era de 222 434 ha. La superficie total de DR a pequeña
escala era en 1999 de 37 271 ha. La distribución de la superficie total de los DRP medianos y
grandes por región se detalla en la figura 3.

FIGURA 3
Distribución de los DRP medianos y grandes por regiones en 1998. Superficie total con
riego o drenaje: 222 434 ha.
140
120

Otra superficie
Drenaje
Riego y Drenaje

154 233 ha

115 155 ha

100
80
60
46 550 ha

40
20
8 500 ha

0
AMAZONIA

ORINOQUIA

CARIBE

CENTRO
ORIENTE

OCCIDENTE

Con la entrega de dos distritos en el Departamento del Tolima en 1976, se inició el proceso de
transferencia de los DRP a las AUs. A partir de 1989, el Gobierno colombiano adoptó una
nueva política nacional de transferencia, cuyo objetivo principal, especialmente a partir de la
promulgación de la Ley 41 de 1993 de Adecuación de Tierras, era realizar una verdadera
concesión de las funciones que hasta ese momento había llevado a cabo el HIMAT. Sin embargo,
bajo esta nueva ley, a las AU sólo se les daba derechos de uso y no propiedad sobre la
infraestructura de riego. Hasta 1999, 18 de los 24 DRP medianos y grandes habían sido
transferidos a las AU, para un total de 220 038 ha, de la cuales sólo 135 722 están equipadas
con infraestructura de riego o drenaje. Los restantes DRP, para un área total de 104 400 ha, de
las que 86 712 ha tienen infraestructura de riego y/o drenaje, todavía son gestionados por el
INAT y la administración, operación y mantenimiento todavía es altamente subvencionada (en
1997 el 61 por ciento de los costos fue aportado por el estado). Las dificultades encontradas en
estos últimos (altos costos de riego, problemas técnicos, instalaciones en mal estado, baja
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productividad, baja rentabilidad de la agricultura bajo riego, situación social inestable,
inseguridad, pobreza, dificultad para cobrar las tarifas de riego, etc.) han ralentizado esta fase
final del Programa.
Bajo el Programa de riego a pequeña escala, el INAT realiza la identificación, estudios y diseños,
así como la construcción, puesta en marcha y entrega de los denominados Distritos de Riego en
pequeña escala. El principal objetivo del Programa es beneficiar a los pequeños productores de
todo el país, priorizando los proyectos, con apoyo a la formación de Asociaciones de Usuarios,
capacitación y asistencia técnica, financiación, subsidios e incentivos. Para este propósito, se
cuenta con un marco legal e institucional En la figura 4 se detalla la situación por regiones de
dicho Programa en 1999.
FIGURA 4
Situación del Programa de Riego a pequeña escala en 1999
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En desarrollo de las políticas de transferencia de distritos, se estableció el proceso de entrega en
Administrtación de los Distritos de Pequeña Escala a las AU, previa preparación y capacitación
de las personas que gestionarán cada distrito. De los 534 Distritos de riego a pequeña escala
construidos hasta 1999, se han entregado formalmente 152; en la actualidad las regionales del
INAT están trabajando con las AUs con la finalidad de hacer entrega de 184 distritos. Los 198
restantes cuentan con alguna falla técnica que los hace no ser aptos todavía para su entrega.
La totalidad de la superficie puesta en riego por el sector público, excepto las 37 271 hectáreas
de los distritos públicos de pequeña escala que utilizan riego por aspersión, es regada por
superficie con una eficiencia total que no supera el 40 por ciento.
La distribución de los principales cultivos cosechados en los DRPs medianos y grandes en
1994, se detalla en la figura 5. La baja rentabilidad de los cultivos de la mayor parte de los
DRPs y la rigidez de las instalaciones para adecuarse a otros cultivos más rentables ha dificultado
la transferencia a los usuarios, especialmente en aquellos DRPs donde el margen neto obtenido
es muy bajo.
El costo medio de adecuación para riego de grandes y medianos sistemas de riego (riego por
superficie), así como en el riego a pequeña escala (riego por aspersión) en el sector público
(1997) era de 6 643 y 4 489 $EE.UU./ha respectivamente. Estos valores varían notablemente
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en función de la captación realizada (embalse,
bombeo o bocatoma lateral) e incluyen la red
primaria, secundaria y la instalación en parcela.
Buena parte de la superficie de riego privada
en Colombia se puso en riego con anterioridad
a 1960 y generalmente está compuesta por
instalaciones de riego por superficie con
estructuras sencillas de captación y derivación
y transporte a partir de canales no revestidos.
La última estimación para el sector privado
corresponde a 1991, con 463 000 ha. No
obstante, se estima que el sector privado ha
invertido desde 1991 hasta 1997 más de 19
millones de $EE.UU. anuales de media en
adecuación de tierras, lo cual implica un
incremento en la superficie en estos últimos
años.

FIGURA 5
Distribución de los cultivos en DRPs
grandes y medianos (1994)
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Los cultivos dominantes son la caña de azúcar, plátano para exportación y flores, aunque también
son de importancia los cultivos del arroz, sorgo, soja, y en menor proporción, el algodón y la
palma africana. En los últimos años las inversiones han sido dirigidas a la industria de la caña
de azúcar aunque la inseguridad rural influye de una forma determinante en la dinamicidad de
este sector.
En el sector privado, en el año 1994, los costos de los sistemas más simples de riego suplementario
por superficie para arroz o cereales variaba entre 750 y 1 000 $EE.UU./ha, mientras que si se
requería una instalación de bombeo, el costo se elevaba a una cantidad variable entre 1 200 y 1
750 $EE.UU./ha. En aquellos casos en los que era necesario realizar un pozo profundo con
sistemas de distribución por aspersión o riego localizado, el costo de adecuación de tierras
variaba entre 2 000 y 2 700 $EE.UU./ha.
En los distritos de riego públicos de mediana y gran escala existe un proceso de salinización,
problema que se viene agravando debido principalmente a la falta de infraestructura de drenaje
y al manejo del riego por superficie. Si bien existe el reconocimiento del problema por parte del
INAT, no existen aún estudios a nivel nacional del proceso de salinización de los distritos de
riego.
Más de un 80 por ciento de Colombia se considera húmedo o superhúmedo, razón por la cual
existe una gran incidencia de enfermedades relacionadas con este tipo de zonas y es así como
para 1994 se diagnosticaron 51 024 casos (malaria, diarreas y enteritis) en todo el país.
ENTORNO

INSTITUCIONAL

En Colombia existen numerosas instituciones que se relacionan con la gestión de los recursos
hídricos:

• El Subsector de Adecuación de Tierras está constituido por el Ministerio de Agricultura,
como organismo rector de las políticas de Adecuación de Tierras, por el Consejo Superior
de Adecuación de Tierras (CONSUAT), como organismo consultivo y coordinador de dichas
políticas, por el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), junto con las entidades
públicas y privadas, como organismos ejecutores y por el Fondo Nacional de Adecuación
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de Tierras, como unidad administrativa de financiamiento de los proyectos de riego, drenaje
y defensa contra inundaciones.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del INAT, gestiona seis de los
distritos de mediana y gran irrigación.

• El Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT), dirigido por el Ministro de
Agricultura y con la secretaría técnica del INAT, es el organismo que asesora y recomienda
la aplicación de la política del subsector.

• El Ministerio del Medio Ambiente, creado como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, tiene como mandato el velar por la
disponibilidad del recurso hídrico con niveles de calidad aceptables para los diferentes usos.

• El Ministerio de Desarrollo Económico, tiene bajo su responsabilidad el desarrollo del recurso
en el subsector de agua potable y saneamiento básico.

• La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, desarrolla
investigación en el área de riego y drenaje en su programa de Manejo Integrado de Suelo y
Aguas.

• En un plano local se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades de
Asistencia Técnica Municipal, las Asociaciones de Usuarios y las Secretarías de Salud
Municipales.

• El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) otorga créditos para
la inversión en la adecuación de tierras que sea de iniciativa privada para construcción,
rehabilitación, complementación y ampliación de sistemas de riego y drenaje.
La promulgación de la Ley 41 de 1993 y de sus decretos reglamentarios buscaba maximizar los
beneficios de la inversión pública en la Adecuación de Tierras, definida ésta como “la
construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego,
drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del
sector agropecuario”. Para ello, la ley implementa medidas para involucrar a los usuarios
desde la fase de diseño a la ejecución y posterior operación y mantenimiento de dichas
infraestructuras, estableciendo el pago por parte de los mismos de una parte de los costos
totales. Se trata de volver más eficiente el proceso, reduciendo costos, estableciendo funciones
y creando los organismos de coordinación de políticas, de financiación y de ejecución.
La ley creó la figura de los Organismos Ejecutores (empresas o consorcios privados o
internacionales autorizados para identificar y realizar estudios y construir y administrar nuevos
distritos de irrigación) y del Consejo Superior de Adecuación de Tierras, CONSUAT, organismo
de alto nivel encargado de asesorar y aplicar las políticas de adecuación de tierras en el país,
donde tienen asiento los principales entes nacionales que están involucrados en el proceso de
adecuación de tierras y de planificación e inversión para el sector rural. El INAT ejerce la
secretaría técnica de este último.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Dado el desarrollo del INAT, el presente gobierno ha anunciado una reestructuración de las
instituciones del sector y un fortalecimiento técnico del CONSUAT, así como un esquema
financiero con crédito subsidiado, que involucre las instancias regionales del gobierno y la
utilización de esquemas de concesión y cobro de tarifas por uso.
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Los proyectos de sistemas de riego públicos grandes y medianos que podrían ser desarrollados
en un medio plazo (etapa de identificación y prefactibilidad, factibilidad, diseño y construcción)
se estiman en una superficie total cercana a 1,06 millones de ha.
A partir de la promulgación de la ley 41 de 1993 se ha registrado un aumento de la inversión del
sector privado en la adecuación de tierras y se espera que se mantenga por encima de los 20
millones $EE.UU. anuales durante los próximos años. Es de esperar que debido a la disminución
de los subsidios estatales en los distritos de adecuación públicos, el área con cultivos de bajo
valor disminuya y que se produzca una reconversión tecnológica a fin de mejorar la eficiencia
de aplicación, especialmente en los distritos que utilizan bombeo.
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Costa Rica

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de Costa Rica tiene una extensión de 51 100 km2 , ubicada entre los 8° y 11° N de
latitud y los 82° y 85° W de longitud. Limita al Norte con Nicaragua, al Sureste con Panamá, al
Este con el Mar Caribe con un litoral de 212 km, y al Oeste con el Océano Pacífico con un
litoral de 1 254 km. La Isla del Coco (24 km2 ) en el Pacífico forma parte de su territorio.
La cordillera Guanacaste-Tilarán TABLA 1
cruza del extremo noroeste al Datos básicos y población
Superficies:
sureste, hasta la parte media del
Superficie total del país
1997 5 110 000 ha
país. A partir de este punto se
Superficie cultivable
1997 3 400 000 ha
bifurca en un ramal hacia el este,
Superficie cultivada
1997
505 000 ha
- cultivos anuales
1997
225 000 ha
donde se extiende la Cordillera
- cultivos permanentes
1997
280 000 ha
Central con sus volcanes Irazú y
Población:
Poas, y otro ramal que continúa
Población total
1997 3 575 000 hab.
2
Densidad de población
1997
70,0 hab/km
hacia el sureste hasta la frontera
Población rural
1997
50 %
con Panamá, la Cordillera de TalaPoblación activa
1997
1 489 000 hab
manca. Entre ambas cordilleras se
Grado de ocupación en la agricultura 1997
21,8 %
encuentra el Valle Central, asiento
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
de las principales ciudades:
Población urbana
1997
99 %
Heredia, San José, Alajuela y
Población rural
1997
82 %
Cartago. En el noreste del país y
bordeando la costa Atlántica se
extienden llanuras húmedas y boscosas, mientras que en el extremo noroeste y suroeste se
encuentran las Penínsulas de Nicoya y Osa, respectivamente. Entre ambas penínsulas, se localiza
la franja costera del Pacífico, limitada al este por las Cordilleras antes mencionadas.
Administrativamente, el país se divide en siete provincias y seis regiones de planificación.
El último censo se realizó en 1984, por lo cual, las cifras de población posteriores son
proyecciones. La tasa de crecimiento anual es del 2,2 por ciento. En 1997, el Producto Interno
Bruto (PIB) fue de $EE.UU. 9 500 millones, al cual el sector agrícola aportó el 15,1 por ciento.

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
El clima se define tropical húmedo entre los 0 y 600 m, subtropical húmedo entre los 600 y 1
600 m, y frío para zonas de mayor altitud. Está influenciado por los vientos alisios provenientes
del Caribe, por los vientos monzónicos del Pacífico y por el sistema montañoso que determina
sus variaciones regionales. Las características climáticas por regiones se resumen en la siguiente
Tabla. Chorotega (Pacífico Norte), con una precipitación variable entre 1 400 y 2 500 mm/año,
es la zona menos húmeda del país, con un período seco de hasta 7 meses. En las regiones
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Central y Chorotega la distribución pluvial es bimodal con
picos en junio y septiembre,
con un descenso intermedio
conocido como el veranillo.
Recursos hídricos

Características climáticas por regiones (Serie 1985-1997)
Región
Precipitación
Estación de
T
(mm)
lluvias
Chorotega
Huetar Norte
Huetar Atlántico
Pacífico Central
Central
Brunca

2 006
3 527
3 933
2 801
3 461
3 809

Mayo-octubre
Mayo-febrero
Todo el año
Mayo-noviembre
Mayo-noviembre
Mayo-noviembre

(°C)
28,0
25,5
25,2
27,3
21,6
26,4

ETo
(mm)
1 548
1 800
700
1 300
1 300
1 800

Con un ancho territorial medio
de 120 km, el país se divide
en dos vertientes: la Vertiente del Atlántico, húmeda y lluviosa, sin déficit hídrico en todo el
año (la fracción norte -Provincias Alajuela y Heredia- tributa hacia el Río San Juan que es río
fronterizo con Nicaragua) y al Mar Caribe; y la Vertiente del Océano Pacífico, más seca, con
marcada disminución de caudales en el estiaje. El territorio se divide en 34 cuencas principales
(17 por vertiente), con tamaños entre 207 km2 y 5 084 km2 . El balance hídrico realizado en
1995, y calculado en base a datos del período 1974 - 1994, que se muestra en la siguiente tabla,
estima los aportes medios anuales procedentes de la precipitación en 167,2 km3 , de los cuales
112,4 km3 constituyen los RHIR y 54,8 km3 son pérdidas de evapotranspiración.
Balance hídrico por regiones
Región
Superficie*
2
(km )
Chorotega
Huetar Norte
Huetar Atlántico
Pacífico Central
Central
Brunca
Total

9 552,4
9 001,5
9 688,5
4 722,9
8 543,2
9 294,5
50 803,0

Precipitación
3
(km /año)
19,2
31,8
38,1
13,2
29,6
35,4
167,2

Esc. Superf.
3
(km /año)
5,7
14,9
17,6
5,2
13,0
18,6
75,1

Infiltración
3
(km /año)
3,5
9,6
9,3
2,2
7,0
5,6
37,3

Evapotranspiración
3
(km /año)
10,3
7,5
11,1
4,9
8,6
12,2
54,7

* Los datos de superficie no incluyen las islas.

Las cuencas de la parte norte de la Vertiente Atlántica de Costa Rica aportan sus aguas al Lago
de Nicaragua (5,8 km3 /año), y al Río San Juan (23,2 km3 /año, 54 por ciento de su caudal total).
Existen estudios para el manejo ambiental y el desarrollo sostenible de dicha cuenca aunque no
se tiene todavía un tratado de aprovechamiento conjunto. Con Panamá se comparte la cuenca
del Río Sixaola cuyo caudal aportado por la cuenca de Costa Rica se estima en 0,5 km3 /año. Por
tanto, el caudal total de salida del país son 29,5 km3 /año y el resto desemboca directamente al
mar.
Se ha estimado que la contaminación de las aguas superficiales se origina en un 20 por ciento
debido a los efluentes no tratados de aguas residuales urbanas (sólo el 3 por ciento de los
sistemas reciben tratamiento), 40 por ciento por los desechos sólidos e industriales (alguna
carga de metales pesados), y el 40 por ciento restante por el sector agrícola. De este último
sector, un 70 por ciento de de contaminación surge de los desechos de los beneficios de café.
Las cuencas más contaminadas son las de los ríos Grande de Tárcoles y Grande de Terraba,
cuyas descargas afectan también las aguas marítimas del Golfo de Nicoya.
Lagos y embalses
A la disponibilidad natural debe agregarse la regulación de ocho embalses construidos con
propósitos hidroeléctricos que en conjunto almacenan 2,3 km3 de agua con un volumen utilizable
de 1,6 km3 . El mayor de ellos es el Lago Arenal (1 570 millones de m3 de capacidad útil), le
siguen Cachí (48 millones de m3 ), Pirris (31 millones de m3 ) y Angostura (11 millones de m3 ).
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media

1995

Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

El potencial hidroeléctrico teórico y práctico
nacionales es de 25 450 Mw y 10 000 Mw
respectivamente. La capacidad instalada en 1997
era de 1 318 Mw (6 por ciento privado) con un
86 por ciento de generación hidroeléctrica.
Extracción de agua

1995
1995
1995
1997
1998

3 272
167,2
112,4
112,4
0
31 441
2 300

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

4 627,4
757
388
5 772
1 615
5
14 092

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

FIGURA 1
Extracción de agua por sectores.
Extracción total: 5,77 km3/año.
Doméstico
13%
Industrial
7%

El volumen total utilizado en 1997 a nivel
nacional (figura 1) fue de 5,77 km3 (5,07 km3 de
aguas superficiales y 0,70 km 3 de aguas
subterráneas). Las demandas regionales de agua
superficial y subterránea por sectores se resumen
en la siguiente tabla. Del volumen total
Agrícola
consumido en abastecimiento, 757,3 millones de
80%
m3 , el sector turismo usó 29,7 millones de m3 .
La región Central es la que más consume (484,5
millones de m3 , 64 por ciento) ya que alberga más del 50 por ciento de la población y la mayor
parte de las actividades industriales y socio-económicas del país. La mayor extracción de agua
para la agricultura se da en la región Chorotega, predominando el uso de aguas superficiales
(98 por ciento). Las aguas para generar energía en el complejo hidroeléctrico Arenal-CorobiciSandillal se utilizan posteriormente en el riego del Distrito Arenal-Tempisque.
El agua potable es suministrada en un 51 por ciento por el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), 21 por ciento por las municipalidades, 24 por ciento por las Asociaciones
Administradoras de Agua –ASADAS-, 3 por ciento por la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia y 1 por ciento por otros. En 1997 el porcentaje de población total abastecida era del 90
por ciento, y la cobertura en saneamiento era del 98 por ciento en urbano y 82 por ciento en
rural. AyA atiende una demanda nacional de 514 millones de m3 /año que se proyectan a 741,1
millones de m3 /año para el año 2025, el 70 por ciento serán absorbidos por la Región
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Extracción de agua superficial y subterránea por sectores y regiones en millones de m 3 en 1997

Regiones

6

3

6

Abastecimiento (10 m )
Superf.

3

Industrial (10 m )

Subter.

Superf.

Subter.

6

3

Agrícola (10 m )
Superf.

Subter.

Chorotega
Huetar Atlántico
Huetar Norte
Pacífico Central
Central
Brunca

16,1
27,5
37,1
12,8
146,9
19,7

37,5
40,0
22,3
26,0
337,6
33,8

25,2
68,6
16,7
12,1
118,4
22,4

5,0
39,6
6,7
3,3
67,2
3,6

3529,2
15,5
89,4
226,2
463,4
222,5

24,0
6,5
14,7
2,4
33,5
0,1

TOTAL

260,1

497,2

263,4

125,4

4546,2

81,2

Metropolitana. En el área rural las ASADAS son organizadas durante la ejecución de los
proyectos para hacerse cargo posteriormente de su administración, operación y mantenimiento.
Las tarifas son diseñadas por AyA, autorizadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
y administrada por las ASADAS.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE
El área total cultivable se estima del orden de los 3,4 millones de ha, de las cuales en 1997 se
cultivaron 505 000 ha. La superficie potencial de riego en base a la clase de suelos, disponibilidad
de agua e índice del déficit de humedad se calcula en 430 000 ha.
El riego se inició en Costa Rica principalmente para el arroz, la caña de azúcar y los pastos en
el Pacífico Norte del país y la producción de granos básicos en la Meseta Central. El mayor
impulso en el sector privado se dió a partir de 1950 incrementándose el riego en el Pacífico
Norte y el drenaje en la costa Atlántica, existiendo un total de 21 225 ha bajo riego en 1955
(figura 2). El Estado inició actividades con fines de riego en 1975 con el Proyecto de Riego
FIGURA 2
Evolución del riego en Costa Rica
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % del superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de Riego:
Criterios
Grandes Distritos de riego privado > 100 ha
Grandes Distritos de riego público > 100 ha
Pequeños sistemas de riego público < 100 ha
Número total de hogares que dependen del regadío (Sólo público)
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
. cítricos
. bananos
- cultivos anuales: total
. arroz
. caña de azúcar
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1992

430 000 ha

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

103 084 ha
85 484 ha
3 900 ha
13 700 ha
17 %
83 %
100 %
- ha
103 084 ha
20 %
-%
- ha
103 084 ha
20 %
39 %

1997
1997

1997
1997
1997

-%
1997
1997
1997
1997

61 700 ha
38 076 ha
3 277 ha
6 634 hogares

1999
1997
1997
1997
1997
1997
1997

- toneladas
-%
160 069 ha
48 887 ha
10 768 ha
38 119 ha
86 925 ha
46 630 ha
40 295 ha

1999
1999

1997
1999

37 791 ha
37 791 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
7%
-%
5 000 ha
- ha
- hab

Arenal-Tempisque (PRAT), el cual cuenta con un área neta de riego de 87 000 ha. Este proyecto
se ha desarrollado por etapas aprovechando el trasvase de las aguas del Lago Arenal hacia la
vertiente Pacífica (provincia de Guanacaste). Actualmente se han desarrollado dos etapas. La I
etapa abarca un área de 6 371 ha, beneficiando a 168 familias, a un costo de $EE.UU. 2 956/ha.
La II etapa abarca 13 011 ha, beneficiando a 632 familias y un costo de $EE.UU. 2 956/ha. La
III etapa pretende cubrir 27 200 ha, las cuales se encuentran en fase de estudio para su
financiamiento.
Las áreas regadas en 1998 sumaban 103 084 ha, constituidas por 61 700 ha de riego privado y
41 384 ha de riego público. Los sistemas de riego con participación pública se clasifican en
pequeños sistemas de riego (superficie menor de 100 ha) y medianos o grandes distritos de
riego (superficie mayor de 100 ha). Las principales superficies bajo riego en sistemas públicos
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FIGURA 3
Superficie de riego y drenaje por provincias en Costa Rica en 1997
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son: 19 382 ha del Distrito de Riego Arenal, en su I y II etapa; 1 652 ha del Distrito de Riego y
Avenamiento Osa, Golfito Corredores y 800 ha del Distrito Itiquis. Respecto a los proyectos de
riego a pequeña escala, en 1998 consitutían 3 277 ha beneficiando a 1 217 familias, con un
costo estimado de 633 $EE.UU. Dado que los pequeños sistemas de riego son en su mayoría de
ejecución relativamente reciente, no hay presupuestada inversión en rehabilitación. La figura 3
muestra la superficie de riego y drenaje por provincias en Costa Rica.
En la costa del Pacífico y en la Meseta Central, los pequeños productores con parcelas de 1 a
15 ha cultivan hortalizas y granos básicos para el mercado interno, y entre los medianos
propietarios predominan productos no tradicionales de exportación como flores y frutas. En las
zonas costeras del Pacífico y Atlántico, los grandes propietarios cultivan a menudo cultivos
tradicionales como arroz y caña de azúcar, mientras que las grandes superficies de las empresas
internacionales se dedican al cultivo del banano para exportación.
El riego se efectúa en un 83 por ciento de la
superficie con aguas superficiales. La figura 4
muestra la distribución de la superficie según
técnicas de riego. El riego por superficie se utiliza
frecuentemente para el arroz, pastos, caña de
azúcar y banano, mientras que el riego por
aspersión o localizado se encuentra con café, papa,
vegetales y frutas.
Las tarifas de mantenimiento de los sistemas de
riego los fija el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
El agua no se paga por volumen sino por unidad
de área servida. Como compromiso contractual
con el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha

FIGURA 4
Técnicas de riego en Costa Rica. Superficie total regada en 1997: 103 084 ha
Riego
localizado
13%
Riego por
aspersión
4%

Riego por
superficie
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iniciado un ajuste tarifario por superficie neta regable (pago anual), integrado por una cuota de
recuperación de inversiones, otra de administración, operación y mantenimiento, y una cuota
complementaria en función de las dos anteriores. La cuota de riego (con revisión anual), fue
diseñada para el Distrito de Riego Arenal-Tempisque, pero será igualmente aplicada a todos
los Distritos. La nueva cuota vigente desde enero de 1999 es de 48,3 $EE.UU./ha/año.
Anteriormente las cuotas variaban según los sistemas de riego entre 14 y 80 $EE.UU./ha/año.
Las tarifas de OyM, así como la recuperación de la inversión, son calculadas por el SENARA,
siendo aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). El cobro de la
tarifa es por área servida. La tarifa vigente en este momento es de $EE.UU. 48,37/ha/año.
El área con problemas de drenaje se estima en 300 000 ha, en su mayoría ubicadas en la costa
Atlántica (tierras planas, nivel freático próximo a la superficie, áreas inundables en temporada
de lluvias). En 1991 contaban con drenaje 25 000 ha cultivadas de banano por grandes empresas
privadas y productores asociados. En el sector público dentro de los proyectos de pequeño
riego, en 1999 existían 12 791 ha con drenaje en beneficio de 3 688 familias, 5 000 ha en Fincas
Costa Rica, además de 12 000 en el Proyecto Agroindustrial Coro Sur, desarrolladas por el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Además, existen 5 000 ha con control de inundaciones
en favor de 400 agricultores.
En construcción, existe una superficie de 850 ha de drenaje con un costo de 180 $EE.UU./ha
para 305 familias y de control de inundaciones en 1 500 ha a 59 $EE.UU./ha para 150 familias.
Existen proyectos de drenaje planificados y con necesidad de financiación en 1 060 ha. Hasta la
fecha, no se han presentado problemas de salinidad en los sistemas de riego.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

Las entidades directamente relacionadas con los recursos hídricos son:

• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). En administración, políticas y estrategias sobre
los recursos hídricos, manejo de cuencas, derechos, concesiones y solución de conflictos
entre usuarios. A dicho Ministerio pertenecen el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y
su Departamento de Aguas.

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). En agua potable,
alcantarillados y saneamiento urbano y rural, conservación de cuencas y control de
contaminación.

• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En generación hidroeléctrica, manejo de
información hidrológica, protección de cuencas, fuentes y cauces.

• Ministerio de Salud (MS). En calidad del agua para consumo humano y saneamiento.
• Ministerio de Agricultura (MAG). En control de agroquímicos, manejo de suelos y protección
y conservación de cuencas hidrográficas. Tiene para dicho soporte la Secretaría Ejecutiva
de Planificación del Sector Agropecuario.

• El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que forma
parte del MAG, es responsable del riego, avenamiento, control de inundaciones y
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. El SENARA atiende solicitudes
para realizar proyectos de riego a pequeña escala y drenaje con participación de los
interesados. Asesora, diseña y ejecuta proyectos, actuando como consultora gratuita
facilitando además el acceso a las fuentes de crédito. Al finalizar los proyectos transfiere su
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operación y mantenimiento a los interesados organizándolos en Asociaciones de Usuarios
(AU) y continúa brindándoles asistencia técnica y capacitación para el manejo eficiente de
los sistemas de riego. Además, en el SENARA se encuentra el Archivo Nacional de Pozos
con más de 9 000 registros nacionales, cuya información es básica para el otorgamiento de
los permisos de perforación y explotación de aguas subterráneas.

• Las Municipalidades. En servicios y solución de conflictos de agua potable.
Además existen organizaciones para el manejo y recuperación de cuencas: río Tárcoles, río
San Juan, embalse Arenal, río Virilla y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para
fijar y autorizar tarifas de servicios públicos (agua potable, riego, alcantarillados, etc.).
Desde 1975 se formó el Comité Nacional de Hidrología y Meteorología, integrado por miembros
del ICE, IMN, AyA, SENARA y el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), encargado de
coordinar las actividades de hidrología y meteorología en el país. En 1990 se creó la Secretaría
Técnica de Manejo de Cuencas con la responsabilidad de la gestión integral de las cuencas
hidrográficas.
La Constitución de la República reconoce las aguas y sus cauces como bienes de dominio
público inalienables y de completo dominio del Estado. La Ley Orgánica del Ambiente obliga
los estudios de impacto ambiental en proyectos de recursos hídricos continentales y marítimos,
y en proyectos de riego mayores de 2 500 ha. La Ley de Aguas No. 276, vigente desde 1942,
regula el dominio, uso y aprovechamiento de las aguas, siendo objeto de estudio para su
actualización y modernización. El Código de Minería establece que todas las aguas son públicas;
y la Ley General de Salud No. 5 395 regula la calidad de las aguas. El marco regulatorio se
complementa con leyes constitutivas de las entidades públicas, a quienes confiere autoridad
asociada a sus funciones y atribuciones.
Todo usuario público o privado (excepto el AyA) necesita concesión de uso otorgada por el
MINAE, la cual es temporal y nunca mayor de 30 años. Se estima que el 70 por ciento de los
usuarios tienen derechos registrados (60 por ciento de los agricultores son propietarios), los
cuales van ligados a la propiedad de la tierra y no son transferibles. La ley no cuenta con los
mecanismos apropiados para la solución de conflictos ni define la coordinación institucional
para la gestión en el uso del agua. Tal es el caso del proyecto de riego Arenal-Tempisque, el
cual por concesión utiliza las aguas reguladas por los embalses del complejo hidroeléctrico
Arenal-Corobici-Sandillal, que turbina en el estiaje un caudal menor del necesario para el riego,
limitando así la expansión de la superficie regable.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El SENARA da prioridad a la demanda de pequeños y medianos agricultores. Dentro de sus
programas de fomento a las actividades agrícolas bajo riego, ha creado los Distritos de Riego
teniendo como objetivo la organización de las Asociaciones de Usuarios con miras a la
transferencia total, parcial o en forma mixta, de las actividades de operación y mantenimiento.
Pretende con esta política la recuperación progresiva de las inversiones, así como la reducción
de sus funciones en el manejo de los sistemas, bien sean de riego o de avenamiento. Cabe
destacar que las superficies de riego y avenamiento construidas recientemente se utilizan casi
en su totalidad y que existe actualmente (1999) una gran demanda para nuevos proyectos.
Para el quinquenio 1999-2003 se ha elaborado un plan de inversiones en el sector público para
elevar al final del período en cifras acumuladas: (i) el Macro Riego a un total de 52 849 ha, (ii)
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los sistemas de Pequeño Riego a 5 308 ha, y (iii) el drenaje a 18 085 ha. En el control de
inundaciones se pretende elevar el área protegida en la cuenca del Río Colorado de 4 500 ha a
7 000 ha.

PRINCIPALES FUENTES

DE

INFORMACIÓN
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Cuba

GEOGRAFÍA Y

POBLACIÓN

La República de Cuba es un archipiélago formado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y
unas 1 600 isletas. Está situada en el Mar Caribe a la entrada del Golfo de México y constituye
la porción más occidental de las Antillas Mayores. Se ubica entre los 20º 12’ y los 23º17’ N de
latitud y los 74º07’ y 84º57’ W de longitud. La superficie total es de 110 860 km2 , 104 945 km2
en la Isla de Cuba, 2 200 km2 en la Isla de la Juventud de y 3 715 km2 en cayos adyacentes. La
superficie cultivable de Cuba es cercana a los 6,7 millones de ha, siendo en 1997 la superficie
cultivada de 4 450 000, 3 700 000 ha de cultivos anuales y 750 000 ha de cultivos permanentes.
Según la actual división político-administrativa, el país cuenta con 14 provincias, agrupadas en
3 grandes regiones: Oriental, Occidental y Central, y un municipio especial (Isla de la Juventud).
La población residente en Cuba
ascendió en 1997 a 11 068 000
habitantes, con una tasa de
crecimiento anual en el período
1990-97 del 5,6 por mil,
constituyendo la población rural el
23,3 por ciento de la población
total. La densidad de población
media es del orden de 100 hab./km2,
variando de 32 hab./km2 en la Isla
de la Juventud a 3 030 hab./km2 en
Ciudad de La Habana.

TABLA 1

Datos básicos y población
Superficies:
Superficie total del país
Superficie cultivable
Superficie cultivada
- cultivos anuales
- cultivos permanentes
Población:
Población total
Densidad de población
Población rural
Población activa
Grado de ocupación en la agricultura
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
Población urbana
Población rural

1997
1997
1997
1997
1997

11 086 000
6 686 600
4 450 000
3 700 000
750 000

ha
ha
ha
ha
ha

1997
1997
1997
1997
1997

11 068 000 hab
2
101 hab./km
23,3 %
5 330 000 hab.
15,2 %

Durante 1997 el ritmo de
1998
97,9 %
crecimiento de la economía cubana
1998
75,0 %
se estancó (2,5 por ciento), después
de haber repuntado en 1994 (0,7 por ciento) y de haber alcanzado tasas del 2,5 por ciento en
1995 y 7,8 por ciento en 1996. Entre las causas principales de esta recesión económica están la
pobre cosecha de azúcar en 1997 y la reducción en los precios del azúcar y del níquel, dos de
las principales exportaciones cubanas, así como la incidencia de fenómenos climáticos que
repercutieron en la agricultura y la pesca. El sector primario (agricultura, caza, silvicultura y
pesca) representó en 1996 el 7,6 por ciento del PIB, mientras que en 1997 el 15,2 por ciento de
la población activa se empleaba en la agricultura.

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
El clima de Cuba es predominantemente tropical, con influencia de la zona de altas presiones
del Atlántico Norte y por los vientos del noreste en invierno y este-noreste en el verano. Las
corrientes templadas de la Corriente del Golfo tienen una influencia moderadora en el clima.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento e industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1998
1998
1998
1998
1998
1997
1992

1 375
153
38.1
38.1
0
3 444
9 670

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1995
1995
1995
1995
1995

2 666
2 545
5 211
471
13,6

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%

502
109
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

1994
1994

6

3

6

3

El promedio de lluvia anual es de 1 375 mm con una distribución muy irregular ocurriendo el
80 por ciento de las mismas en el llamado período lluvioso (Mayo-Octubre) y el 20 por ciento
restante en el período de seca (Noviembre-Abril). La temperatura media anual es de 24,5 °C,
con escasa oscilación: 26 °C de media en su mes más frío (enero) y 28 °C en su mes más cálido
(agosto). Entre junio y noviembre, Cuba está frecuentemente expuesta a los huracanes y
tormentas tropicales, cuyos fuertes vientos han provocado daños económicos y humanos de
importancia considerable.
Recursos hídricos
De los 153 km3 generados anualmente como precipitación, los RHIR se han evaluado en 38,1
km3 de los que se estima que el 83 por ciento sean aguas superficiales y el 17 por ciento aguas
subterráneas. De éstos, el potencial aprovechable se ha calculado en 23,8 km3 (74,9 por ciento
en aguas superficiales y 25,1 por ciento en aguas subterráneas). La configuración alargada y
estrecha de la isla y su relieve, ambos orientados de este a oeste, no permiten la existencia de
ríos largos y caudalosos.
El proceso de planificación y control del uso del agua se realiza en los Complejos Hidráulicos,
estructura de base del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), que dividen el país
en 31 entidades territoriales, todas ellas adscritas a una provincia. El Complejo Hidráulico es
una división administrativa, resultado de considerar los límites de las cuencas hidrográficas
superficiales y subterráneas, la división político-administrativa y las obras hidráulicas. Estos
complejos incluyen las obras hidráulicas de captación, conducción y protección contra
inundaciones, recarga de acuíferos y redes de observación del ciclo hidrológico. A través de
ellos se realiza la planificación hidrológica, así como del abastecimiento de agua a los acueductos
y la generación de energía eléctrica.
Lagos y embalses
La capacidad total de embalse en 1992 se estimaba en 9,67 km3 . Para el aprovechamiento de
los recursos hidráulicos, se ha realizado en las últimas décadas una gran inversión en obras de
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ingeniería: 223 presas, 798 micropresas, 11 grandes estaciones de bombeo, 778 Km de canales
magistrales y 1 277 Km de obras de protección contra inundaciones.
Extracción del agua
En 1995, las extracciones totales se cifraban en 5,21 km3 , repartidas tal y como se detalla en la
figura 1. De esta extracción, se estima que el 14 por ciento se pierde en distribución y transporte.
Cada año, a partir de los planes económicos
de los usuarios y de las disponibilidades de
agua, se elabora el plan de asignación,
estableciendo las prioridades correspondientes. Para el control de las entregas de
agua y la operación de las fuentes se cuenta
con una red de puntos hidrométricos de 700
obras que miden el 85 por ciento de las
entregas a los usuarios.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE

FIGURA 1
Principales extracciones del agua en Cuba,
1995
Pérdidas en
transporte,
distribución y otros
usos
14%
Riego
50%

Industria y
Abastecimiento
35%

En Cuba las precipitaciones durante el
período seco del año no son suficientes para
obtener un desarrollo adecuado de la mayor
Ganadería
1%
parte de los cultivos, por lo cual el riego es
necesario. Este período coincide con los
ciclos completos de muchos cultivos como son la papa, el tabaco y las hortalizas y con el inicio
y finalización de otros. Por otra parte, durante el período lluvioso del año se presentan problemas
de drenaje, motivados por las intensas lluvias, que dificultan el normal desarrollo de los cultivos.
La superficie regable de Cuba, considerando los factores del clima, suelo y los recursos hídricos
disponibles, incluyendo las necesidades de los cultivos y las eficiencias de las diferentes ténicas
de riego utilizadas, se estima en 2 700 000 ha. Un incremento en la superficie regable de Cuba
sería sólo posible con un aumento en la eficiencia en los sistemas existentes.
A pesar de las características climáticas de Cuba, hasta 1958 sólo se habían construido trece
obras hidráulicas (incluidas pequeñas presas y micropresas) para un total de 0,48 km3 de agua
embalsada, destinadas fundamentalmente al abastecimiento de la población y al riego de la
caña de azúcar. Debido al desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, se pasó de 162 000 ha
bajo riego en 1958 a 1 062 191 ha en 1991. Se realizó un especial esfuerzo en el período 19861991, en el cual se construyeron 106 micropresas, 277 kilómetros de canales magistrales, 19
900 pozos y se beneficiaron 158 356 ha con drenaje parcelario o de red general,
fundamentalmente en el cultivo de la caña de azúcar.
La crisis económica de los años 90 en Cuba, motivada por la caida del bloque socialista de los
países del este de Europa, con el cual Cuba mantenía el 85 por ciento de su mercado exterior,
en un contexto de bloqueo económico prolongado por parte del Gobierno de Estados Unidos,
ha tenido serias consecuencias sobre el desarrollo hidráulico cubano. Por una parte, se detuvo
el proceso inversionista en las obras hidráulicas, incluyendo los sistemas de riego y drenaje, y
por otra los recursos financieros existentes no fueron suficientes para costear el mantenimiento
de los sistemas ya construidos. Por las razones anteriores, de 1991 a 1996 perdieron valor de
uso para regadío unas 191 873 ha, disminuyendo el área bajo riego un 18,1 por ciento (figura 2).
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % del superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años (1987-1997)
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
gestión total o parcial
Sistemas de Riego:
Criterios
Sistemas grandes
> 50 ha
Sistemas medianos
10 a 50 ha
Sistemas a pequeña escala
< 10 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total (cítricos y frutales)
- cultivos anuales: total
. caña de azúcar
. arroz
. raíces, tubérculos, hortalizas y granos
. tabaco
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego (en secano y bajo riego)
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1996

2 700 000 ha

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1995

780 799
366 644
402 663
19 492
50,3
49,7
94,5
81 518
870 317
19,5
53,0
870 317
19,5
- 25,7
53,0

1998
1997
1997
1995
1997
1997
1997
1997

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1997
1997

1987
1997

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

842 502 ha
631 315 ha
166 203 ha
44 984 ha
- usuarios
822 225
75 159
747 066
384 799
151 080
166 203
44 984
327 500
262 000
327 500
7,3
1 003 000
1 032 540

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab

Como componente importante del programa hidráulico cubano se desarrolló la industria de
regadío. En tal sentido el país cuenta con una fábrica de sistemas de riego por aspersión
semiestacionario y portátil a partir de tuberías de aluminio. Posee una industria para la fabricación
de máquinas de pivote central y otras dos industrias con una capacidad de producción anual de
40 000 km de tuberías de materiales plásticos y accesorios, así como una planta para producir
emisores y accesorios de riego localizado, válvulas y dispositivos de automatización del regadío.
De las cerca de 870 mil ha bajo riego en la campaña 1996-97, se regó el 94,5 por ciento, debido
fundamentalmente a las necesidades de rehabilitación, conservación deficiente o falta de agua
o energía eléctrica. De la superficie bajo riego, el 5 por ciento pertenecía a pequeños sistemas
de riego (menos de 10 ha), el 20 por ciento a medianos (de 10 - 50 ha) y el 75 por ciento a
grandes (más de 50 ha).
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FIGURA 2
Evolución de la superficie bajo riego en Cuba en el período 1958-1997
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En los grandes sistemas se concentra el riego por superficie del cultivo del arroz, caña, pastos
y forrajes y el riego por aspersión de los cítricos. En los sistemas medianos dominan las técnicas
de riego superficial (70 774 ha) y aspersión (80 450 ha), suponiendo una superficie menor el
riego localizado (14 979 ha) en el cultivo de raíces y tubérculos, hortalizas y granos. Estos dos
grupos de sistemas comprenden las Granjas Estatales, las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las Cooperativas
de Créditos y Servicios (CCS). Los pequeños sistemas de riego se dedican fundamentalmente
al tabaco con técnicas de riego superficial y aspersión. La distribución de la superficie bajo
riego, según técnicas de riego, se detalla en la figura 3.
FIGURA 3
Distribución de la superficie puesta en riego, según técnicas empleadas, 1997. Superficie total
bajo riego: 870 318 ha.
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Los principales cultivos bajo riego en la temporada 1996-97 se detallan en la figura 4.
En cuanto a los costes de puesta en riego parcelarios, éstos son de 350 $EE.UU./ha para el
riego por superficie, 1 800 $EE.UU./ha para el riego por aspersión y de 2 300 $EE.UU./ha para
el riego localizado. Los costes de
explotación oscilan desde 564 $EE.UU./
FIGURA 4
ha (riego por superficie) hasta 890
Principales cultivos de la superficie regada
$EE.UU./ha (riego localizado).
Según el Inventario de áreas afectadas por
mal drenaje e inundación (Instituto de
Hidroeconomía, ex-IRH), en Cuba en 1987
existían cerca de 1 000 000 ha con suelos
con problemas de salinidad, tanto en secano
como en riego.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

Las instituciones encargadas de los
recursos hídricos y del desarrollo del riego
del país son las siguientes:

en Cuba, 1996. Superficie regada en 1997:
822 225 ha.

Raíces, tubérculos,
hortalizas y granos
20%

Tabaco
5%

Caña de azúcar
48%

Cítricos y Frutales
9%

Arroz
18%

• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
• Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje (IIRD), perteneciente al Ministerio de
Agricultura.
• Dirección Nacional de Riego y Drenaje (DNRyD), perteneciente al Ministerio de Azúcar
(MINAZ).
La agricultura cubana es atendida por dos ministerios, uno es el Ministerio del Azúcar, el cual
además de tener la industria azucarera tiene la agricultura de la caña y el otro es el Ministerio
de la Agricultura que es el órgano rector del resto de los cultivos agrícolas.
La legislación relacionada con la conservación de los recursos hídricos y de suelos reúne
diferentes leyes y resoluciones sobre las Aguas Terrestres (1993), el precio del agua para regadío
(1999), Medio Ambiente (1997), Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones (1995) y regulaciones para la protección y uso racional de los recursos hidráulicos
(1995). Todos estos documentos legales están vigentes y son de estricto cumplimiento, existiendo
un sistema impositivo de multas mediante cuerpos de inspectores acreditados para estos fines.

TENDENCIAS

EN EL RIEGO

Si bien es cierto que la crisis económica que se inició en 1990 ha provocado daños de
consideración en el desarrollo hidráulico cubano, ha existido en los últimos años una política
activa encaminada a la generación y transferencia de tecnologías en riego y drenaje.
Más concretamente, se trabaja en el perfeccionamiento de la tecnología de riego para aumentar
la eficiencia del riego y el ahorro de combustible. Se está introduciendo el láser en la tecnología
de nivelación de tierras y construcción de sistemas de riego y drenaje. Se trabaja en el
perfeccionamiento del riego superficial, el drenaje agrícola y la recuperación de suelos
salinizados. Se introduce y desarrolla el riego por pulsos en los sistemas de riego superficial.
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Las tendencias actuales en las técnicas de riego por aspersión están dirigidas a la transformación
de máquinas de riego de pivote central de accionamiento hidráulico a eléctrico y la adquisición
de tecnologías de baja intensidad de aplicación y tiempos largos de puestas. En cuanto al riego
localizado, se trabaja en el desarrollo de nuevos emisores, conexiones y accesorios y filtros. Se
ha logrado una tecnología cubana de automatización de riego localizado y se generaliza a áreas
de plantaciones de cítricos, bananos, plátanos y producciones hortícolas. La sustitución de
motores y bombas de bajo rendimiento, grupos motobomba y la electrificación del riego, son
también componentes del programa de desarrollo de riego y drenaje hasta el año 2002.
Por último, forman parte de este programa, el estudio, el pilotaje y la generalización de técnicas
modernas de organización de la actividad del riego y del drenaje en diferentes niveles y la
capacitación y formación.
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Dominica

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Dominica is a Caribbean island that lies between the French islands of Guadalupe and MariGalante to the north and Martinique to the south. It has been a member of the Commonwealth
since independence in 1978. It is 47 km long and has a maximum width of 26 km. The total area
is 750 km2 . In 1997, the total cultivated area amounted to 15 000 ha, of which 12 000 ha are
under permanent crops.
The island is of volcanic formation,
with signs of activity including
solfataras (volcanic vents) and hot
springs. A range of high, forest-clad
mountains runs north to south,
broken in the centre by a plain
drained by the Layou River, which
flows to the west; the highest points
are Mount Diablotin (1 447 m) and
Mount Trois Pitons (1 424 m).

TABLE 1

Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops

1997
1997
1997
1997

75 000
15 000
3 000
12 000

ha
ha
ha
ha
ha

Population:
Total population
1996
Population density
1996
Rural population
1996
Economically active population
EAP engaged in agriculture

71 000
95
31
-

inhabitants
2
inhab./km
%
inhabitants
%

In 1997, the population of Dominica
Water supply coverage:
was estimated at 71 000 inhabitants,
Urban population
- %
of which 31% were rural.
Rural population
- %
Demographic growth in the period
1990-97 was about zero. Population density in 1997 was about 95 persons/km² on average over
the country. The agriculture sector accounted for about 19.8% of the GDP in 1996.

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Dominica has a mild climate, particularly during the cool months from December to March.
Summer temperatures reach an average of 32 °C; winter temperatures are not much lower, the
average high being anywhere from 29 to 30 °C. The dry season is from February to May, and
the rainy season is from June to October, the most likely period for hurricanes. Rainfall varies,
being specially heavy in the mountainous interior. Average annual coastal rainfall varies from
1 500 to 3 700 mm, but in the mountains average rainfall can reach a maximum of 6 350 mm.
Water resources and water withdrawal
The total annual production from all currently used water sources is estimated at 16.6 million
m3 . Only 40% of the consumers are metered and no accurate figure for actual usage exist. It is
estimated that an additional 4.1 million m3 are needed to serve the whole population adequately.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- domestic, municipal and industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1991
1991

2 083
1.56
-

1996
1996
1996

16.6
16.6
233
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

There are no demand figures of commercial or industrial uses. Some sources have been identified
by the Ministry of Agriculture for irrigated agricultural development.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

There is a considerable potential for irrigated agriculture in Dominica, but the country has
practically no irrigation. In fact, there are only small systems where farmers grow vegetables
(watermelons, carrots, tomatoes, cabbages, etc.). These systems are usually fed by surface
water.
The Dominica Banana Growers Association (DBMC) is the central authority which manages
banana production and marketing in the island and provides essential services to the farmers
including export. Although there has been much talk of growing bananas under irrigation over
recent years, no concrete efforts have been made to do so. Indications are that average yield
could be significantly improved if irrigation were practised. Areas like Calabishi and Marigot,
which are considered prime banana areas because of the soil type, tend to suffer from drought
and could benefit significantly from irrigation. Banana is the major crop in the island in terms
of area and covered about 3 500 ha in 1998.
An additional benefit of irrigation is that the national banana production target could be realized
from a more reduced area. As a consequence, steep hillside areas which are currently planted to
rainfed bananas could be released from arable land and put under tree crops or agro-forestry,
uses more consistent with good conservation practice. The DBMC is also interested in promoting
crop diversification among its banana farmers.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The Dominica Water and Sewerage Company (DOWASCO) is the sole organization responsible
for the management of the water resources in the country. DOWASCO is a private company,
incorporated by an Act of Parliament. It has an exclusive licence, granted by the Minister of
Communication and Works, to abstract and utilize the water resources of the country. It is
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charged with the development of the resource and for any research, data collection, projection
and maintenance and development of new sources. This licence was granted in 1989 for 25
years. Anyone else wishing to distribute water must therefore get a sub-licence from DOWASCO.
This organization has no obligation to develop or provide water for agriculture.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The Warner Area consists of some 120 ha and is considered to be one of the most important
potential sites for the promotion of irrigated crop production. A plan for the development of the
area, including an irrigation scheme, is being prepared. Water should come from the Café or
Soulton Rivers.

M AIN

SOURCES OF INFORMATION
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Ecuador

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República del Ecuador se encuentra situada en el noroeste de América del Sur, entre las
coordenadas geográficas 1° 28’ N y 5° 01’ S de latitud y los 75° 11 y 81° 00 W de longitud.
Limita por el norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico.
Ecuador también incluye el archipiélago de las Islas Galápagos o Archipiélago de Colón, situado
a unos 1 000 km al oeste del país en el Océano Pacífico. Con una superficie total de 283 560
km2 , se considera que la superficie cultivable del país es de 10,5 millones de ha, con una superficie
cultivada en 1997 de 3 000 100 ha (1 574 000 ha de cultivos anuales y 1 427 000 ha de
permanentes).
La Cordillera de Los Andes divide Ecuador en tres regiones físicas bien definidas (i) la Costa,
compuesta por llanos que se extienden desde el piedemonte de la Cordillera, a una altitud
aproximada de 500 m, hasta la costa del Océano Pacífico, (ii) la Sierra que constituye una
cadena de montañas con multitud de elevaciones, cubiertas de nieve buena parte del año
(Cotopaxi, el volcán activo a
mayor altitud del mundo con 5 897 TABLA 1
m o el Chimborazo a 6 310 m). Datos básicos y población
Superficies:
Estas cadenas montañosas están
Superficie total del país
1997 28 356 000 ha
conectadas a intervalos por otras
Superficie cultivable
1994 10 523 000 ha
transversales que dan lugar a
Superficie cultivada
1997
3 001 000 ha
- cultivos anuales
1997
1 574 000 ha
amplios valles aislados y llanuras,
- cultivos permanentes
1997
1 427 000 ha
denominadas hoyas, que llevan el
Población:
nombre del río que fluye por ellas.
Población total
1997 11 937 000 hab.
2
Densidad de población
1997
42,1 hab/km
Finalmente, se encuentra (iii) el
Población rural
1997
39,9 %
Oriente, también llamado Región
Población activa
1997
4 522 000 hab
Amazónica, el cual comienza en
Grado de ocupación en la agricultura 1997
27,9 %
la falda este de la Cordillera Este
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
y se extiende hasta la frontera con
Población urbana
1991
81,5 %
Perú, toda ella dentro de la Cuenca
Población rural
1991
51,0 %
del río Amazonas.
La población total en 1997 era de 11 937 000 habitantes, con una densidad poblacional media
de 42,1 hab/km2 , constituyendo la población rural cerca del 40 por ciento del total. La tasa de
crecimiento demográfico anual en el período 1990-1997 fue cercana al 2 por ciento. La agricultura
empleaba aproximadamente al 28 por ciento de la población activa del país, cifrada en 1997 en
4 522 000 habitantes. La contribución media del sector agropecuario al PIB nacional, en el
período 1987-1997, fue del 17,3 por ciento.
CLIMA

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
Debido a su proximidad al ecuador, la mayor parte del país excepto la Sierra, tiene un clima
húmedo tropical. La precipitación media anual del país es de 2 274 mm, siendo la distribución
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1991
1987
1987
1987
1987
1991

2 274
645
432
432
0
36 190
7 582

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

13 929
2 100
956
16 985
1 423
3,93
7 837

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

temporal y espacial de la lluvia poco uniforme, constituyendo la razón de las cíclicas y graves
inundaciones, especialmente en la costa.
Se pueden distinguir tres regiones climáticas claramente diferenciadas. El Litoral o Costa (i)
cubre el 25 por ciento del territorio nacional y presenta una estación húmeda en la primera
mitad del año (enero-abril) donde se concentra aproximadamente el 80 por ciento de la lluvia y
una estación seca en la segunda mitad. La precipitación media anual en la Costa Sur varía entre
los 100 mm en Salinas, situada en la Península de Santa Elena, los 1 000 mm en Guayaquil,
mientras que en la áreas más húmedas de la costa norte, la precipitación media anual varía entre
3 000 y 4 000 mm (Cuenca del Esmeraldas). Algunos años, el fenómeno de El Niño causa
lluvias torrenciales que traen como consecuencia grandes daños en la costa y ocasionalmente
en la Sierra. El Oriente o Amazonas (ii) constituye el 45 por ciento del área total del país, con
un clima marcadamente tropical que experimenta contínuas y abundantes precipitaciones y
altas temperaturas. La precipitación media anual varía de 3 500 a 4 000 mm. Las regiones
Costa y el Oriente son templadas, variando las temperaturas ligeramente entre estaciones, siendo
las diferencias más acusadas entre el día y la noche. Las temperaturas más altas del día oscilan
entre los 29 y los 33 °C, mientras que por la noche bajan hasta alcanzar entre 20 y 24 °C.
En la Sierra (iii), que constituye el 27 por ciento de la superficie del país, existen climáticamente
dos estaciones: el invierno (octubre a mayo) y el verano (junio a septiembre). Generalmente las
lluvias alcanzan un máximo más marcado durante los equinoccios y otro secundario en octubre,
con una larga estación seca de junio a septiembre. La precipitación anual decrece hacia el
interior siendo a veces las precipitaciones medias anuales incluso menores de 300 mm. A medida
que aumenta la altitud, las temperaturas decrecen a un ritmo aproximado entre 5 y 6 °C cada
1 000 metros. La temperatura media anual oscila entre 10 y 18° C. Por encima de los 2 000 m
son frecuentes las heladas, especialmente en zonas llanas y en las noches claras de las estaciones
secas, mientras que por encima de los 4 500 m las cimas están permanentemente nevadas.
Recursos hídricos
La precipitación media anual es de 2 274 mm, qe suponen 645 km3 /año en todo el territorio
continental. Ecuador continental tiene dos grandes vertientes hidrográficas. Por un lado la
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Principales vertientes hidrográficas de Ecuador
Vertiente

Pacífico

Principales Cursos
Hídricos
Guayas
Esmeraldas

Superficie
1
drenada (km²)

Precipitación
media anual
(mm)

Escorrentía
media anual
(mm)

Evaporación
media anual
(mm)

121 279

1 543

950

593

139 634

3 006

2 256

750

600

197

403

2 274

1 606

668

Catamayo Chira
Amazonas

Napo
Santiago
Pastaza

Islas Galápagos
Total
1.

8 006
268 919

1

La superficie drenada dentro del país y en la región insular; la superficie total no corresponde con la que
aparece en el primer apartado , por corresponder a referencias distintas.

vertiente Pacífica y por otro la vertiente Atlántica o Amazónica (ver Tabla). En total, el país
está dividido en 31 Sistemas Hidrográficos, incluidas las Islas Galápagos, con unos recursos
hídricos internos renovables de 432 km3 /año.
El Ecuador no recibe en su territorio prácticamente ningún aporte hídrico de los ríos de los
países limítrofes, Colombia y Perú. Por el contrario, los recursos hídricos superficiales que
abandonan el país se cifran de 5 a 9 km3 /año a Colombia en la vertiente del Pacífico; 70 a 125
km3 /año al Pacífico por ríos costeros; 5 a 9 km3 /año a Perú en la vertiente del Pacífico; 9 a 16
km3 /año hacia la cuenca amazónica colombiana; y 200 a 300 km3/año, hacia la cuenca amazónica
peruana. Con el Perú se han suscrito tres acuerdos para el uso de los recursos hídricos en las
cuencas binacionales: Puyango-Túmbez, Catamayo-Chira y subcuenca del río Zarumilla.
El potencial de recursos subterráneos utilizables en la vertiente del Pacífico se ha estimado en
10,4 km3 /año. En la vertiente amazónica no existen estudios que permitan estimar los recursos
subterráneos. La explotación de aguas subterráneas en Ecuador tiene generalmente fines de
consumo doméstico e industrial.
Lagos y embalses
La capacidad total de embalse de Ecuador es de 7,5 km3 , constituyendo el embalse de Daule
Peripa, que abastece la costa, el 83 por ciento de dicha capacidad. En la Tabla siguiente se
detalla el propósito de las principales obras de regulación de Ecuador, así como su capacidad.
Extracción del agua

Capacidad y finalidad de los principales embalses en Ecuador
Nombre

En 1997 la extracción total del agua
se estimaba en 16,98 km3 , de los
cuales el 12,3 por ciento se dedicaba
al uso doméstico, el 5,6 por ciento al
industrial y el 82,0 por ciento restante
a los usos agropecuarios. Hasta el
momento, la alta disponibilidad de
recursos hídricos ha evitado la
competencia entre sectores
productivos.
La cobertura nacional del servicio del
agua potable, según una estimación
de la Subsecretaría de Saneamiento

6

3

Finalidad del embalse (10 m )
Riego
Energía
Riego, energía
y otros
Daule Peripa
6 300
Poza Honda
97,5
La Esperanza (1)
455,0
Pisayambo
90,0
Agoyán
3,6
Paute
100,0
Tahuín (2)
250,0
Chongón
280,0
Azúcar
5,0
Los Chillos
0,3
Guangopolo
0,13
Cumbayá
0,36
Total
1 087,50
194,39
6 300
(1) Embalse concluido, aún no presta servicio.
(2) Embalse concluido, presta servicio parcialmente.
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Ambiental de 1995, alcanzaba el 71 por ciento (urbana 81.5 por ciento y rural 51 por ciento).
En la costa la cobertura en el área rural es del 20 por ciento, existiendo más de dos millones de
habitantes que carecen del servicio. La cobertura de servicios de saneamiento es del 61,4 por
ciento en la población urbana y del 36,7 por ciento en la rural. Guayaquil, la ciudad más grande
del país (con 1,87 millones de habitantes en 1995) tiene una cobertura en el área urbana inferior
al 60 por ciento e inferior al 10 por ciento en las áreas periféricas.
Frente al importante déficit de servicios de saneamiento, es explicable la presencia de elevados
índices de contaminación, con implicaciones sobre la salud humana y el medio ambiente. El
Ministerio de Salud Pública indica que el cólera, el envenenamiento de alimentos, la diarrea, la
hepatitis y la fiebre tifoidea se han intensificado entre los años 1990-95. El uso de pesticidas,
especialmente en la extensa sabana costeña y en el litoral de la provincia de El Oro, dedicadas
a la explotación del banano, han creado serios problemas en la actividad pesquera del golfo de
Guayaquil, y de la costa en general, por efecto de la contaminación del agua de los ríos.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE
La superficie potencial de riego se estima en 3 136 085 ha, considerando la aptitud de los suelos
para el riego y los recursos hídricos disponibles. Si se tienen en cuenta todos los proyectos que
en la actualidad se encuentran en fase de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y operación en
el sector público, así como la superficie puesta en riego en el sector privado, se estima una
superficie total regable en un medio y largo plazo de 1 185 000 ha. Concluidas las obras de
puesta en riego pendientes en el sector público, se beneficiarían 117 300 familias.
En la figura 1 se detalla la superficie total puesta en riego y regada en el año 1997, considerando
tanto el sector público como el sector privado.
La información existente más detallada se refiere a los sistemas de riego públicos, en donde se
ha tenido una información sistemática (figura 2). Sin embargo, el regadío privado no tiene
FIGURA 1
Superficie bajo riego y regada en el sector público y privado en Ecuador (1997). Superficie
total bajo riego: 863 370 ha.
800
700

Superficie regada en la
actualidad

661 876

600
500
400
300

201 494

496 407

200
100

116 966
0
Riego Público

Riego Privado

El riego en América Latina y el Caribe en cifras

175

TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % del superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años (1987-1997)
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
gestión total o parcial
Distritos de riego (sólo públicos): Criterios
Grandes sistemas de riego
> 10 000 ha
Sistemas de riego medianos
entre 500 y 10 000 ha
Sistemas de riego pequeños
< 500 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío (sólo público):
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada (DRP)
- cultivos permanentes: total
. musáceas
. frutales y viñedo
. otros leñosos
- cultivos anuales: total
. caña de azúcar
. arroz
. pastos
. maíz
. hortalizas
. otros (trigo, cebada, leguminosas, tubérculos, oleaginosas)
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1992

3 136 085 ha

1997

1997
1997
1997
1997

863 370
1,1
98,9
71,0
863 370
28,7
1,6
863 370
28,77
33,5
1,6

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

1997
1997
1997
1997

120 965
74 927
5 602
59 273

ha
ha
ha
hogares

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

116 966
38 244
25 306
7 478
5 460
78 122
14 798
14 250
17 007
10 855
10 643
10 569

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1997
1997
1997
1997
1997
1998

1998
1998

1997
1997
1997

1998

52 034 ha
52 034 ha
- ha
- ha
- ha
52 034 ha
1,7 %
8,7 %
- ha
- ha
8 570 hab

control ni apoyo del Estado para la rehabilitación y mejora de los sistemas, lo que en parte ha
determinado que la información sobre su desarrollo sea muy escasa.
La operación y el mantenimiento de los DRP es realizada por la entidad regional a la que
pertenecen. A partir de 1995 se ha iniciado la ejecución de un Programa de Transferencia de los
Sistemas de Riego a los Usuarios, con el apoyo financiero del Banco Mundial cuyo objetivo es
transferir la administración y O&M del Estado a los propios beneficiarios. Actualmente, dicha
tarea está en manos de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia Técnica del Subsector
Riego, que incluye también la ejecución de pequeñas obras en la infraestructura que permitan
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FIGURA 2
Distritos de riego público (DRP) en Ecuador, según tamaño, en 1997
140
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Medianos

Grandes (> 10 000 ha)

un adecuado funcionamiento del sistema. A este respecto, destacar que hasta finales de 1998 se
han suscrito las Actas de Transferencia de 20 sistemas y realizado 20 Convenios de Rehabilitación
y Servicios de Apoyo (CRSA), habiendo 8 sistemas más en trámite. Al final del proyecto se
estima se transfieran 31 sistemas de riego con una superficie total de 76 900 ha y 28 400
usuarios beneficiados.
El regadío privado, en general, no tiene una operación y mantenimiento adecuados y, en muchos
casos, ni el personal ni los recursos para asegurarlos. No obstante, son excepciones los sistemas
de las grandes empresas agroexportadoras de
la costa y aquellos regadíos que utilizan aguas
FIGURA 3
subterráneas. El agua de riego proviene
Origen de las aguas para riego en
fundamentalmente de los recursos hídricos
Ecuador (1998)
superficiales, que suministran algo más del 98
1.1
por ciento de la superficie actualmente bajo
riego (figura 3).
La alta disponibilidad de recursos hídricos de
superficie ha restringido, a pesar de su gran
riqueza, la utilización de las aguas subterráneas
98.9
para riego, especialmente en la cuenca del
Agua superficial
Guayas. Excepto en las Hoyas de Quito y
Agua subterránea
Latacunga, el grado actual de aprovechamiento
de los acuíferos para riego es muy limitado.
Son pocos los sistemas de riego que utilizan
aguas subterráneas en la sierra, en parte debido
a los costes de alumbramiento y operación y mantenimiento. De hecho, buena parte de los
pozos en operación han sido abandonados, especialmente aquellos pertenecientes a los distritos
de riego públicos al quedar en manos de sus beneficiarios. Sin embargo, cuando el agua ha sido
utilizada para cultivos de alta rentabilidad, como en el caso de las flores, su uso se ha mantenido.
En la costa es más generalizado el uso de mantos freáticos favorecido por la escasa profundidad,
el gran volumen de extracción y la alta rentabilidad de los cultivos, especialmente el banano.
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Quizás la gran riqueza hídrica del Ecuador ha limitado el uso de aguas residuales. La
contaminación de los ríos ha alertado sobre la necesidad de evitar la paulatina contaminación
provocada por hospitales, municipios e industrias. Esta situación es más marcada en las áreas
aledañas a los grandes núcleos de población (Quito, Cuenca, Ambato, Latacunga, Loja y
Riobamba), donde se utilizan para el riego de cultivos para consumo en fresco.
El riego por superficie cubre el 95 por ciento de las superficies regadas en el país. Para el riego
de pastos en la sierra se utiliza el riego por surcos, melgas e inundación, mientras que la
inundación en el cultivo del arroz y por surcos en caña de azúcar y oleaginosas de ciclo corto es
muy utilizado en la costa. La tecnología en el riego por superficie en las zonas andinas, ha
mejorado substancialmente, en especial en el riego de hortalizas, raíces y tubérculos y en el
aprovechamiento de suelos con pendientes fuertes, en donde el cultivo en curvas de nivel y
fajas es generalizado.
El riego por aspersión y localizado se ha desarrollado especialmente para cultivos de exportación
como banano, flores, hortalizas y frutales en la costa y en la producción de flores, así como en
frutales y espárragos en la sierra, donde la alta rentabilidad de estos cultivos ha inducido a los
agricultores a realizar inversiones en las instalaciones.
Los principales cultivos con riego en la sierra son: maíz, papas, hortalizas (cebolla, zanahoria,
remolacha), trigo, cebada, alfalfa, oca, melloco, leguminosas de grano y frutales de clima
templado (manzana, pera, ciruela y durazno). El cultivo de flores y de espárragos para la
exportación se ha incrementado en la última
década. En la costa se cultiva principalmente
FIGURA 4
banano, cacao, arroz, café, algodón, caña de
Cultivos en riego en los Distritos de
azúcar, soja, palma de aceite, maíz y frutales.
Riego Públicos (1997)
Estos cultivos constituyen la partida exportadora
Raíces y Tubérculos
Otros
más importante del país (ver figura 4).
2%
Leguminosa-grano

4%

Musáceas
3%
Las inversiones para la puesta en riego por
22%
Otros leñosos
5%
superficie en el país varían de acuerdo a la
Frutales y viñedo
6%
localización del proyecto (Sierra o Costa). Del
análisis de 35 proyectos construídos por el
Hortalizas
9%
antiguo INERHI, el costo medio extrapredial por
Pastos
hectárea regada osciló entre 2 052 y 3 711
15%
$EE.UU./ha. Los proyectos financiados por la
Maíz
9%
Cooperación Técnica Suiza, han tenido una
Caña de azúcar
Arroz
inversión entre 1 500 y 2 500 $EE.UU./ha,
13%
12%
incluyendo redes terciarias. El CNRH, analizando
el costo de 38 sistemas en operación, establece
que en 1996 los sistemas menores a 500 ha tenían un costo medio de 2 935 $EE.UU./ha y 2 700
$EE.UU./ha en aquellos sistemas de 501 a 10 000 ha. Debe hacerse una excepción, en lo que
a costos por hectárea se refiere, cuando se consideran los sistemas construidos en la costa que
utilizan presas de embalse para su operación, en donde varía entre 3 300 y 4 500 $EE.UU./ha.

En los sistemas de riego privado, las tarifas de riego, extremadamente variables, financian los
gastos de un canalero y los costos de operación y mantenimiento se cubren en parte con la
mano de obra de los beneficiarios del riego y con una cantidad fijada por hectárea y usuario.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

La principal institución encargada de la gestión de los recursos hídricos y el riego en Ecuador
es el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), creado en 1994 como organismo
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responsable de planificar y dictar políticas sobre los recursos hídricos en el ámbito nacional. Se
crearon también organismos regionales, administrativa y económicamente autónomos, con el
objeto de transferir las funciones que antiguamente realizaba el INERHI (Instituto Ecuatoriano
de Recursos Hidráulicos). Estos organismos son: CORSINOR (Corporación de la Sierra Norte),
CORSICEN (Corporación de la Sierra Centro), CODERECH (Corporación de Desarrollo
Regional de Chimborazo) y CODELORO (Corporación de Desarrollo de El Oro).
Adicionalmente, se transfirieron las funciones del CEDEGE (Comisión de Estudios de la Cuenca
del Guayas) al CRM (Centro de Rehabilitación de Manabí), al CREA (Centro de Reconversión
Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago) y al PREDESUR (Programa de Desarrollo
del Sur).
El desarrollo de los recursos hídricos, a partir de 1994 en que se dictó la Ley de Reestructuración
del Subsector Riego, planteó una nueva concepción de la política de recursos hídricos en el
Ecuador orientada a descentralizar las responsabilidades de planificación, estudios, construcción
y operación de proyectos hidroagrícolas. La grave crisis fiscal en estos últimos años ha
determinado que los organismos regionales no puedan concluir muchos proyectos y menos aún
emprender otros nuevos.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El gran crecimiento que experimentó la superficie en riego en Ecuador desde los años 60 hasta
mediados de los 90, que se traducía en el volúmen de inversiones de hasta el 60 por ciento del
gasto sectorial, se ha estancado en estos últimos años. En la actualidad, la inversión del Estado
es muy limitada y se concentra en la finalización de obras de regadío inconclusas, así como en
la financiación de fondos de contraparte nacional de créditos externos para proyectos como el
trasvase Daule-Santa Elena y los trasvases de la provincia de Manabí: Daule-Peripa-La
Esperanza, La Esperanza-Poza Honda o Poza-Honda-Mancha Grande. A partir de 1995, la
reestructuración del subsector riego se ha realizado con extremada lentitud. La política actual
del Gobierno va encaminada a la construcción y rehabilitación de proyectos hidroagrícolas, en
los cuales los beneficiarios deben contribuir a la financiación, según su condición socioeconómica. De la misma forma, no puede seguir financiando la operación y mantenimiento de
los sistemas construidos por él mismo, tarea y responsabilidad que debe ser asumida por los
usuarios, bajo el proyecto de Transferencia de Sistemas de Riego.
Con respecto a los sistemas privados, la crisis económica que vive el país hace difícil un mayor
apoyo por parte del Estado. Por tanto, no se prevé una política orientada al fortalecimiento de
este importante sector.
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El Salvador

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de El Salvador ubicada entre los 87° 41’ y 90° 08’ W de longitud y los 13° 09’ y
14° 27’ N de latitud, tiene una superficie de 21 041 km2 (semeja un rectángulo de 227 km esteoeste y 92 km norte-sur). Es la más pequeña de las repúblicas centroamericanas y limita al
Norte con Honduras, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con el Golfo de Fonseca que lo
separa de Nicaragua y al Oeste con Guatemala. Administrativamente, el país se divide en 14
departamentos.
Orográficamente se diferencian tres regiones comprendidas entre los 0 y 2 700 m, así: (i) la
planicie costera a lo largo del litoral del Pacífico con un ancho máximo de 32 km próximo al
Golfo de Fonseca (15 por ciento del territorio), (ii) la Meseta Central de cerros, valles y
altiplanicies, elevación media
de 600 m (25 por ciento del TABLA 1
Datos básicos y población
territorio), en la cual se conSuperficies:
centra la mayor parte de la
Superficie total del país
1997
2 104 100 ha
población, y (iii) la zona monSuperficie cultivable
1997
965 860 ha
tañosa, de serranías, valles
Superficie cultivada
1997
816 000 ha
- cultivos anuales
1997
565 000 ha
estrechos y cañadas (60 por
- cultivos permanentes
1997
251 000 ha
ciento del país), donde se
Población:
cultiva la mayor parte del café
Población total
1997
5 928 000 hab.
2
que se produce en El Salvador.
Densidad de población
1997
281,7 hab/km
Población rural

1997

54 %

Entre 1950 y 1995, las diferPoblación activa
1997
2 450 000 hab
Grado de ocupación en la agricultura 1997
31 %
entes tendencias en fecundidad,
Cobertura de abastecimiento de
las migraciones internacionales
agua potable:
y el aumento de mortalidad
Población urbana
1997
87 %
debido al conflicto armado
Población rural
1997
24 %
interno (1970 a 1990 firma de
la paz), produjeron cambios estructurales en la composición demográfica de El Salvador. Entre
1980 y 1985 la tasa de crecimiento anual se redujo al 0,8 por ciento por efectos de la emigración
causada por la guerra, de 1985 a 1990 pasó a 1,4 por ciento, y del 2,1 por ciento entre 1995 y
2000. Los departamentos más poblados son San Salvador y La Libertad (entre ambos acumulan
el 40 por ciento del total de población). La mayor densidad corresponde a San Salvador (1 706
hab./km2 en 1992 y proyectada para el 2000 en 2 240 hab./km2 ). Se estima que la población
urbana puede llegar al 60 por ciento en el año 2005.
Según las estadísticas elaboradas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, el Producto
Interior Bruto (PIB) experimentó variaciones negativas en la década de los años 80. A partir de
1990 inició su recuperación creciendo al 4,6 por ciento en 1992. En 1997 el PIB fue 11 400
millones de dólares EE.UU, con una contribución del sector agropecuario del 13,2 por ciento.
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CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
El clima de El Salvador se determina por las masas de aire húmedas provenientes del Caribe
(vientos alisios), los movimientos de la ZCI y los vientos del norte que transportan masas de
aire fresco al final del año. Se distinguen tres zonas climáticas:
(i)

Sabana Tropical Caliente o Tierra Caliente (ocupa el 89,5 por ciento del país), de 0 a 800
m, con rango de temperatura de 22 a 27 °C, que comprende todas las cabeceras
departamentales menos Cojutepeque y Nueva San Salvador.

(ii) Sabana Tropical (ocupa el 6 por ciento del país), de 800 a 1 200 m, con rango de temperatura
de 19 a 22 °C, donde se encuentran las cabeceras de Cojutepeque y Nueva San Salvador.
(iii) Clima Tropical de Altura, de 1 200 a 2 700 m; esta zona divide en dos partes: de los 1 200
a los 1 800 m, con un rango de temperaturas de 16 a 20 °C, y de 1 800 a 2 700 m, con un
rango de temperatura de 10 a 16 °C. En esta zona se producen heladas cada año,
reduciéndose la estación seca a 3-4 meses (sierras fronterizas con Honduras).
Las precipitaciones medias anuales varían desde 1 400 mm en la región noroccidental fronteriza
con Guatemala, hasta 2 400 mm en la región montañosa (volcanes de Santa Ana e Izalco),
siendo la precipitación media anual nacional de 1 850 mm. La precipitación presenta una
distribución bimodal, con junio y septiembre los meses más lluviosos: la época seca de noviembre
a abril y la época lluviosa de mayo a octubre. Entre ambas estaciones se suceden dos transiciones,
de la seca a la lluviosa en abril-mayo y de la lluviosa a la seca en octubre-noviembre. En la
época seca se produce menos del 20 por ciento de la precipitación anual, por lo cual los cultivos
suelen necesitar riego. Entre julio y agosto suelen presentarse de 10 a 20 días sin lluvias durante
los cuales resulta beneficioso el riego suplementario.
Recursos hídricos
Los RHIR de El Salvador se estiman en 17,8 km3 , de los cuales 11,6 provienen de las aguas
superficiales. El 84 por ciento de esta escorrentía superficial ocurre durante la estación lluviosa
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1 850
38,9
17,8
25,2
30
4 259
3 200

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1992
1992
1992
1992
1992
1992

336
246
147
729
123
3
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3
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Características principales de las regiones hidrográficas de El Salvador
Región
Principales rios
Superficie Escorrentía Escorrentía época Escorrentía época
2
Hidrográfica
(km )
anual
húmeda
seca
6
3
6
3
6
3
(10 m )
(10 m )
(10 m )
A
Lempa
10 255
6 214
5 217,6
836,8
B
Paz
929
466
358,5
107,5
C
Sacramento-Sunza
659
369
317,0
51,0
D
San Pedro-Sonsonate-Banderas
875
776
654,0
123,0
E
Maridinga-Tihuapa
1 146
359
310,0
50,0
F
Comalapa-Guayabo
1 717
886
804,0
95,0
G
Afluentes de la Bahia de Jiquilisco
958
618
502,0
115,0
H
Grande de San Miguel
2 250
1 161
985,0
175,0
I
Afluentes del Golfo de Fonseca
804
299
296,0
33,0
J
Sirama y Guascorán
1 348
479
423,0
56,0
SubtTotal
20 941
11 627
9 867,1
1 642,3
A, compartida con Guatemala
2 547
1 512
1269,5
242,5
B, compartida con Guatemala
1 183
466
358,5
107,5
A, compartida con Honduras
5 438
3 532
2 966,0
566,5
J, compartida con Honduras
1 732
631
556,0
73,8
Subtotal
10 900
6 141
5 150,0
990,3
TOTALES
31 841
17 768
15 017,1
2 632,6

y 16 por ciento durante la estación seca. El Salvador es el único país de Centro América cuyo
territorio drena enteramente hacia la vertiente del Océano Pacífico. El país cuenta con
aproximadamente 360 ríos que en su conjunto forman 10 regiones hidrográfias, tal y como se
muestra en la Tabla.
Por otro lado, existen unos aportes de aguas superficiales provenientes de Honduras y Guatemala,
que se estiman en 7,5 km3 /año, por lo que los RHTR se estiman en 25,2 km3 /año. A este respecto,
sólo el río Paz (fronterizo con Guatemala) contempla un convenio de aprovechamiento con
países limitrofes.
La recarga de aguas subterráneas por infiltración se estima en 6,15 km3 /año, de este volumen
5,97 km3 son considerados flujo base que pasa a recargar los cursos hídricos superficiales y el
resto representa la descarga directa de los acuíferos costeros hacia el mar. Los mejores acuíferos
se ubican en la zona costera y en los valles de la meseta central.
Lagos y embalses
Existen en El Salvador 4 lagos (Ilopango, 70,1 km2 ; Guija, 44,1 km2 , Coatepeque, 24,8 km2 ; y
Olomega, 24,2 km2 ), y 4 embalses de propósitos hidroeléctricos: Embalse 5 de Noviembre, 20
km2 ; Embalse Cerrón Grande, 135 km2 ; Embalse 15 de Setiembre, 35 km2 y Guajoyo.
La capacidad instalada total de generación eléctrica es de 943,4 MW, de los cuales 388 MW, el
41 por ciento del total, son generados por cuatro plantas hidroeléctricas. El potencial
hidroeléctrico del país se estima en 1 889 Mw, correspondiéndole 1 409 Mw al Río Lempa, del
que sólo aprovecha actualmente el 21 por ciento. En 1997 la generación hidroeléctrica fue de 2
623 GWh (24 por ciento menos que el año anterior como consecuencia de daños en los sistemas
de generación eléctrica a causa de fenómenos meteorológicos) y la demanda total de energía 3
636 GWh.
Extracción del agua
Los datos más recientes sobre extracción anual total se remontan a 1992 dando un valor de 729
millones de m3 (figura 1), y siendo los acuíferos de la cuenca del Río Lempa los principales
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proveedores. Respecto a la extracción de agua
potable se dipone de información de 1997:
262,3 millones de m3 (el valor de 1992 era de
246 millones de m3 ). De hecho, 158,9 millones
de m3 (61 por ciento) fueron extraídos del
acuífero del área metropolitana de San
Salvador que ya acusa serios niveles de
sobreexplotación.
La cobertura de agua potable en 1997 fue del
53 por ciento de la población total. Para ese
mismo año la cobertura global en saneamiento
fue de 66 por ciento (59 por ciento conectada
a la red de alcantarillado y 22 por ciento con
letrinas en el área urbana, y 51 por ciento con
letrinas en el área rural).

FIGURA 1
Extracción de agua por sectores en 1992.
Extracción total: 729 millones de m3.
Doméstico
34%
Agrícola
46%

Industrial
20%

La presión ejercida en El Salvador sobre sus recursos naturales es altísima, disminuyendo
enormemente la superficie de bosque (6,1 por ciento de cobertura en 1992 y 2 por ciento en
1997), y causando alteraciones en la capacidad de regulación del ciclo hidrológico. La erosión
(6,6 mm/año en el 75 por ciento del país) ha aumentado considerablemente el transporte de
sedimentos en los ríos, por ejemplo se calculan entre 10 y 25 millones de toneladas al año en el
río Lempa. Además el hecho que las aguas residuales de los sistemas de alcantarillados no
reciban ningún tratamiento antes de ser vertidas a los cauces ha degradado más del 90 por
ciento de los ríos, sobrepasando los niveles límite de la demanda bioquímica de oxígeno. Esta
situación se acentúa en los ríos Acelhuate, Suquiapa, Sucio y Quezalapa, afectando el embalse
de Cerrón Grande y a los ecosistemas costeros.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

La superficie potencial de riego, considerando sólo el tipo de suelos es de 273 535 ha e incluyendo
la disonibilidad de agua es de 200 000 ha. Dicha disponibilidad es en un 56 por ciento de agua
superficial y en un 44 por ciento subterránea. El mayor potencial de riego se sitúa en la planicie
costera. La distribución de la superficie potencial de riego por región hidrográfica, según el
tipo de suelos se muestra en la Tabla siguiente.
Superficie potencial de riego según clase de suelos
Posibilidades
Buenas
Moderadas
Con limitaciones

Superficie
(ha)
67 530
164 634
41 371

Superficie por regiones hidrográficas en porcentaje (para las letras, ver Tabla de
la Superficie Potencial)
16% en A; 64% en F,G,H; 12% en C,D; 8% en B,I
30% en A; 41% en F;G;H; 15% en C,D; 14% en B,I,E,J.
17% en A; 13% en D; 20% en H; 15% en J; el resto en las otras regiones
hidrográficas.

En 1950 el sector privado regaba 1 600 ha, diez años más tarde 16 200 ha, y en 1995 se tenían
bajo riego 23 000 ha. El Ministerio de Agricultura (MAG) a través de su Dirección General de
Riego y Drenaje construyó entre 1966 y 1991 los Distritos de Riego Zapotitán (3 000 ha) y
Atiocoyo (3 950 ha) con una inversión de $EE.UU. 18,6 millones, luego el Distrito LempaAcahuapa (2 600 ha) a un costo final estimado de $EE.UU. 16 millones. Dicha Dirección
General, hoy División de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en 1997 había
construido 21 993 ha en proyectos de pequeño y mediano riego favoreciendo a 2 391 productores
organizados en 40 Asociaciones de Regantes. Por tanto, en 1997 el área total regada era de
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
gestión total o parcial
Sistemas de riego:
Criterios (riego público)
Grandes sistemas de riego
> 40 ha
Medianos sistemas de riego
10 a 40 ha
Pequeños sistemas de riego
1 a 10 ha
Micro-sistemas de riego
< 1 ha
Número total de hogares que dependen del regadío (sólo público)
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
. pastos
. cítricos
. café
- cultivos anuales: total
. maíz
. caña de azúcar
. maíz para semilla
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
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44 993 ha, 22 por ciento del total regable. La figura 2 muestra la evolución del riego en El
Salvador. En los últimos años, el área con riego del sector privado en líneas generales ha
permanecido estable, habiéndose reducido el área con pastos para ser reemplazada por cultivos
de mayor margen comercial.
La figura 3 muestra la distribución de la superficie pública regada por Departamento. Gran
parte del área total regada se ubica en la región hidrográfica D, la cual comprende las cuencas
de Sonsonate, Sensunapán, Banderas, San Pedro y donde se concentran un número significativo
de proyectos con riego aprovechando la buena disponibilidad de agua y suelos; le sigue la
región hidrográfica A con las cuencas del río Lempa, Titihuapa, Sucio, Torola, Grande y
Suquiapa.
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FIGURA 2
Evolución del riego en El Salvador. Superficie total bajo riego: 44 993 ha.
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FIGURA 3
Superficie bajo riego en el sector público por departamento. Superficie total: 21 994 ha. Los
departamentos no mencionados no disponen de infraestructura de riego público.
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El 80 por ciento de los sistemas disponen de infraestructura (presas, compuertas, canales, etc.),
pero su estado de deterioro los hace poco eficientes. La figura 4 muestra que el 89 por ciento de
los sistemas se riegan por gravedad (inundación) y un 11 por ciento usa métodos combinados
de gravedad-aspersión. Generalmente, los grandes y medianos productores riegan por bombeo
superficial directo distribuyendo el agua por medio de canales hasta la parcela. En el interior
del país los medianos productores utilizan pozos entubados y distribución por canales abiertos.
En 1988 existía en el país una superfice bajo riego público de 20 402 ha que se clasificó en:
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i.

Grandes Obras de riego (13 196 ha), áreas
promedio de 149 ha, beneficiando a 94
familias, dedicadas a pastos, caña de
azúcar, y granos básicos para el consumo
interno (maíz, frijol, arroz, y sorgo). Los
Distritos de Riego, con 9 550 ha, se
consideraron entre las Grandes Obras de
Riego, y tienen una producción diversificada, principalmente caña de azúcar
y arroz, con el fin de minimizar los
riesgos. La administración de los distritos
se realizaba a través de un jefe designado
por el Ministerio de Agricultura. Hasta
la fecha se habían creado los Distritos de
Riego de Zapotitán, Atiocoyo y LempaAcahuapa.
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FIGURA 4
Técnicas de riego en El Salvador en 1997
(total 44 993 ha)
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ii. Medianas Obras de riego (4 239 ha), fincas promedio de 33,6 ha, beneficiando a 126
familias. Por lo general, se desarrollan en explotaciones donde además de ser relativamente
abundante la tierra, hay una cierta disponibilidad de capital, tanto en forma de infraestructura
física como de riego. La mano de obra puede ser un factor limitante en la época de
recolección de ciertos cultivos. Las decisiones de producción son tomadas por el productor
individual y los asociados, y los principales factores de decisión son los precios esperados
y la reducción al mínimo de los riesgos de producción y comercialización. Un 70 por
ciento de los productores destina sus tierras a cultivos tradicionales (e.g. pastos, caña de
azúcar, granos básicos), mientras se observa de manera creciente el interés de algunos por
involucrarse en cultivos de mayor valor por unidad de superficie (ajonjolí, melón y gombo).
iii. Pequeñas Obras (1 907 ha, 189 familias) y Microsistemas (1 060 ha, 1 166 familias) de
riego, con superficies promedio que varían desde 10 ha a menos de 1 ha. Se desarrollan en
superficies de tamaño muy reducido y con una dotación muy limitada de capital. Por tanto,
las obras y trabajos requeridos para su puesta en operación y mantenimiento son realizadas
básicamente por los propios usuarios sin excesivos medios. Las decisiones de producción
se toman en el ámbito familiar y en función de las condiciones del mercado doméstico, por
lo que la mayoría de productores se dedican a cultivos tradicionales (pastos, caña de azúcar,
maíz) con pequeñas superficies dedicadas a cultivos no tradicionales (cítricos, tomate,
pepino, cebolla, chile dulce) a fin de elevar la rentabilidad.
Los principales cultivos bajo riego en El Salvador son los pastos, la caña de azúcar, el café y los
granos básicos, donde domina el maíz. Los cultivos tradicionales para exportación son el café
como principal producto y la caña de azúcar. Entre los cultivos no tradicionales el ajonjolí,
frutas, coco y tomate.
Los costos para la puesta en riego de los sistemas de riego público fueron de 1 900 $EE.UU./ha
en el Distrito de Zapotitán en 1973, de 3 266 $EE.UU./ha en el Distrito de Atiocoyo en 1978 y
de 5 577 $EE.UU./ha en el Distrito de Lempa-Acahuapa en 1995. Los costes medios de operación
y mantenimiento (incluyendo gastos de administración, operación y mantenimiento del equipo
de riego, drenaje y caminos, équipo móvil y asistencia técnica), para los tres sistemas de riego
en 1998 fue de 214, 156 y 54 $EE.UU./ha, respectivamente. No se disponen de datos de costes
del riego privado.
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Los beneficiarios de los sistemas de riego públicos se agrupan en asociaciones de regantes. En
1998 existían 36 asociaciones legalmente constituidas con 2 305 beneficiarios, 3 asociaciones
en trámite jurídico con 70 beneficiarios, 1 asociación en formación con 16 beneficiarios, y una
federación de asociaciones de regantes.
La División de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura no diferencia entre
superficie de riego y de secano. No obstante, la superficie cultivada en 1998 se repartió en los
principales cultivos de la siguiente forma: 38,9 por ciento de maíz, 20,9 por ciento de café, 16
por ciento de sorgo, 10,5 por ciento de fríjol, 8,5 por ciento de caña de azúcar, 1,9 por ciento de
ajonjolí, 1,9 por ciento de arroz, 0,7 por ciento de naranjas y 0,7 por ciento de coco.
La superficie con problemas de drenaje se estima en 150 000 ha, principalmente ubicadas en la
franja costera. En la desembocadura de algunos ríos existen manglares y áreas pantanosas. Se
han realizado, fundamentalmente por el sector privado, algunos trabajos efectivos en la franja
costera para preservar las tierras o para evacuar los excesos de agua en la época de lluvias. La
superficie drenada total se estima en 8 000 ha. Hasta la fecha no se han detectado problemas de
salinidad.
ENTORNO

INSTITUCIONAL

En las actividades relacionadas con el sector de los recursos hídricos participan de forma directa
o indirecta 27 instituciones del Estado, entre las cuales la coordinación es limitada. No se
cuenta con una autoridad única para la regulación de los recursos hídricos, cada institución
actúa de forma independiente y aplica sus propias políticas en base a las funciones y autoridad
que le otorga su ley de creación. Las entidades de mayor relevancia en la gestión del agua son:
i.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), responsable del desarrollo
energético del país así como el manejo de las centrales hidroeléctricas.
ii. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), administra, regula
y opera los abastecimientos nacionales de agua potable y los servicios de saneamiento. En
este campo también intervienen las municipalidades, ONGs y proveedores privados.
iii. El Ministerio de Agricultura (MAG), Dirección General de Recursos Naturales (DGRN),
con sus tres Divisiones: Recursos Naturales, Meteorología e Hidrología y Riego y Drenaje.
Esta última división administra, promueve y regula los sistemas de riego, aplica la Ley de
Riego y Avenamiento y se encarga del control de los vertidos.
iv. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN), creado en 1997, es el rector de
la política ambiental y de la gestión de las cuencas hidrográficas para el aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos. Es responsable de aplicar la Ley Ambiental emitida en
1998, que promueve la gestión integrada de las cuencas hidrográficas.
v.

En Gestión Ambiental también participan las Municipalidades, la Dirección de Energía e
Hidrocarburos, los juzgados de paz, y el Ministerio de Obras Públicas, aunque su poder y
capacidad para hacer efectiva la acción ambiental es limitada.

vi. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) interviene en normativas de
calidad del agua para consumo humano.
La función reguladora del ANDA es difusa y no hay claridad en cuanto a las asignaciones de
control y dominio de los recursos hídricos para consumo humano. Existen conflictos locales
entre las municipalidades y ANDA por competencia del agua, especialmente de los acuíferos
subterráneos, no existiendo control de las extracciones de pozos privados. También se presentan
conflictos entre subsectores (agua potable, riego), tanto públicos como privados.
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La Constitución política de El Salvador no hace referencia directa a los recursos hídricos;
expresa solamente que su regulación se hará a través de leyes especiales, la mayoría de las
cuales son de promulgación anterior a la Constitución de 1983. Entre las leyes del sector destacan:
en abastecimiento de agua y saneamiento, la Ley de la Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados; en riego, la Ley de Riego y Avenamiento emitida en 1970 y en
hidroelectricidad, la Ley de Creación de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa y la Ley de
la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
El Código Civil tiene normativas respecto al control de las aguas y reconoce la existencia de
aguas comunes, aguas nacionales de uso público y aguas privadas. Entre otras, también existen
normativas protectoras contra la contaminación en el Código de Minería, el Código Penal y el
Código Municipal. El Código de Salud se ocupa del agua bajo el punto de vista de la salud
pública.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECUSOS HÍDRICOS

En 1995 se creó la Comisión Coordinadora de la Reforma del Sector Recursos Hídricos
(COSERHI), con la responsabilidad de llevar a cabo la creación de una autoridad en la gestión
de los recursos hídricos y el ente regulador para la definición de la política hídrológica. Se están
realizando esfuerzos para la reestructuración y modernización institucional del sector, en especial
del subsector agua potable y saneamiento, y para la revisión, actualización y ordenamiento del
marco jurídico y normativo en materia de aguas, incluyendo la promulgación de Ley Nacional
de Aguas. Se han iniciado los procesos de privatización de servicios públicos como el agua
potable, y se pretende también, transferir la administración de los Distritos de Riego y Drenaje
a los usuarios.
El Salvador tiene cultivado el 88 por ciento de su superficie cultivable, además de tener una
población que crece a un ritmo de 100 000 habitantes por año. Por tanto, la política agrícola del
país no está dirigida a la expansión de la superficie agrícola sino a la intensificación y
diversificación de la producción mediante el riego. Se están realizando esfuerzos encaminados
al fortalecimiento de los programas de riego, la construcción de la infraestructura hidráulica y
la optimización de los sistemas de riego existentes.
Dentro del plan quinquenal (1994-1999) del Gobierno en materia agrícola, se encuentra el
Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Obras de Riego, diseñado para favorecer a los
pequeños y medianos productores en la ejecución de nuevos sistemas de riego, y en la
rehabilitación de los Distritos de Riego. Se han programado obras para el control de inundaciones
en 700 ha en el Río Paz y el ordenamiento del cauce del Río Grande de San Miguel para
proteger inicialmente 5 000 ha, de un área total de 39 720 ha.
Por otro lado, los esfuerzos se encaminan hacia la actualización de los estudios de preinversión
existentes, procurando definir el papel del Estado en materia de inversiones para el desarrollo
agrícola (riego, drenaje y control de inundaciones), y la modernización y fortalecimiento del
marco jurídico en el riego. Esto incluye el otorgamiento de derechos de uso del agua, a fin de
promover la participación privada.
En el manejo de los sistemas de riego y drenaje públicos se hacen esfuerzos para desarrollar
programas permanentes de capacitación, a fin de fortalecer las Asociaciones de Usuarios en su
capacidad administrativa y en el uso eficiente del agua en parcela.
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Grenada

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Grenada is a tri-island state, located at longitude 61o 4' W and latitude 12o 4' N, situated 110 km
southwest of St. Vincent and 145 km north of Trinidad and Tobago. It is the most southerly of
the Windward Islands. The largest island, Grenada (311 km2 ), is 34 km long and 19 km wide,
with two much smaller islands Carriacou (34 km2 ) and Petit Martinique (3.2 km2 ), thereby
giving a total land area of 348.2 km2 . Grenada is mostly volcanic in origin, of steep rugged
topography, with a main mountain chain running almost northsouth in two main sections. The
island is subdivided into seven parishes, six on Grenada with Carriacou and Petit Martinique
together constituting the seventh.
The Draft Land Development
Policy of the Ministry of Agriculture (1995) classifies 74.9% of
the total land mass as being
suitable for agriculture. Of the
total land area of the three islands,
the land use classification
estimates that 63.7% (22 300 ha)
is under permanent crops, 4.3%
(1 500 ha) under temporary crops
and an additional 2.6% (300 ha)
left to fallow for up to three years.
The remaining 29.4% includes
forests, woodlands, grasslands
and other uses.

TABLE 1

Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops
Population:
Total population
Population density
Rural population
Economically active population
EAP engaged in agriculture
Water supply coverage:
Urban population
Rural population

1997
1996
1996
1996
1996

34 820
26 000
24 100
1 800
22 300

ha
ha
ha
ha
ha

1997
1997
1996

93 000
267
63.4
32.8

inhabitants
2
inhab./km
%

1999
1995
1996

%

100 %
100 %

Of a total population of 93 000 inhabitants in 1997, 63.4% are classified as urban. In the period
1990-1997 an average annual growth rate of 0.3% was registered in the overall population. In
1996 agriculture’s share in the island’s GDP was 10.4%, showing a decline from the 1981
contribution of 17.5%. At the end of 1995, 4.5% of the workforce was employed in the agriculture
and fishing sector, as compared to a figure of 32.8% in 1999.

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Grenada’s climate can be classified as semi-tropical with a marked dry season from January to
May and a wet season running from June to December. Spatial variations in annual rainfall
range from about 1 500 mm to more than 5 000 mm, with an average totalling 2 350 mm.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity

1991
1991

2 350
818
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal

-

Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

Water resources
Water resources originate mainly from a system of permanent streams and rivers but there is
some groundwater available from the limestone areas along the northwest coast. The entire
population (rural and urban) has access to the domestic water supply. About 80 percent of the
island is connected to the public water supply, 7 percent to standpipes while the remainder is
supplied from rain water catchments. However, there is very little available from that supply
that can be diverted to agriculture.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Irrigated agriculture is largely undeveloped in Grenada. The irrigation potential has not been
quantified and though there is water available from a number of surface and groundwater sources,
these sources have not been tapped nor is the extent of this resource known. Currently for the
island of Grenada alone, a total of 218.5 ha, or 1.5% of the area under cultivation, is under
irrigation as compared to 4.8 ha in 1973. Micro-irrigation is utilized in more than 90% of the
area, the remaining area being under sprinkler irrigation. Crops grown under irrigation include
mainly vegetables (90%), fruit trees and grapes (5%), cut flowers (2%) and maize, roots, tubers
and pulses (3%). Of the irrigated area, less than 1% is from river diversion, 6.5% from reservoirs
while the remainder is from direct pumping from rivers. There is one limiting factor to the
development of irrigation that has so far been observed, and that is that significant amounts of
arable land are located in areas where there is no available water source, either domestic or
otherwise. Costs for sprinkler and micro-irrigation systems are 6 200 and 8 700 US$/ha
respectively.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The National Water and Sewerage Authority (NAWASA) is responsible for the development
of drinking water supplies as well as the sanitary disposal of sewage. The Ministry of
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Agriculture’s Forestry Division is responsible for the protection of water catchment areas, while
its Agronomy Division is responsible for the development of irrigation on the island.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

There is growing recognition of the potential importance of irrigation to Grenada’s agricultural
sector. Within the banana industry, with the recognition of a potential increase in yield averaging
from 17 to 25 t/ha, investment in irrigation is being encouraged. In addition, attempts to encourage
a more diversified agricultural production have resulted in a number of large estates being
subdivided and made available to small farmers. As these farmers increasingly move into
vegetable and cut flower production, this will necessarily create a greater need for supplementary
irrigation to ensure year-round production.

M AIN
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Guatemala

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de Guatemala es la más septentrional de las repúblicas del istmo centroamericano.
Se ubica entre los 13° 44´ y 17° 48´ N de latitud y los 88° 13´ y 92° 14´ W de longitud. Limita
al norte y oeste con México, al este con Belice, el Mar Caribe, Honduras y El Salvador, y al sur
con el Océano Pacifico. Su extensión territorial es de 10,8 millones de ha, con 250 km de costa
en el Océano Pacifico y 100 km en el Mar del Caribe. Administrativamente está dividida en 22
departamentos.
La Sierra Madre da origen al perfil montañoso del país, que se origina en el extremo noroeste y
se bifurca en dos ramales: uno en dirección noreste formando la Cordillera de Los Cuchumatanes,
la Sierra Chamá y la Sierra de Santa Cruz, y el otro en sentido paralelo al litoral del Pacífico, a
lo largo del cual se ubican los principales volcanes que caracterizan la orografía guatemalteca.
Hacia el norte de la Sierra de Chamá se extienden las tierras bajas de Alta Verapaz y la planicie
de El Petén. Hacia el sur y
TABLA 1
paralela al mar se desarrolla la
estrecha franja costera del Datos básicos y población
Superficies:
Pacifico (40 km de ancho en
Superficie total del país
1998
10 889 000 ha
promedio), de suave pendiente
Superficie cultivable
1991
2 944 200 ha
Superficie cultivada
1996
1 905 000 ha
(1 por ciento a 5 por ciento),
- cultivos anuales
1996
1 360 000 ha
cuyos suelos agrícolas son los
- cultivos permanentes
1996
545 000 ha
mas fértiles del país. La parte
Población:
Población total
1997
11 241 000 hab.
montañosa central con picos de
2
Densidad de población
1997
103 hab/km
hasta 4 000 m alberga los valles
Población rural
1997
61 %
del Altiplano (1 500 a 2 000 m)
Población activa
1997
3 751 000 hab
Grado de ocupación en la agricultura 1997
48 %
y también las principales
Cobertura
de
abastecimiento
de
ciudades, entre ellas, la Capital
agua potable:
de Guatemala.
Población urbana
1991
87 %
Población rural

1991

49 %

Los datos del último censo
(1994) registraron una población de 8,3 millones de habitantes, con un 43 por ciento de población indígena. Las
proyecciones para el año 2000 son de 11,4 millones de habitantes con una densidad de 104 hab/
km2 y tasa anual de crecimiento de 2,64 por ciento, estimándose que la distribución rural y
urbana, al igual que la composición étnica y el porcentaje de población económicamente activa
mantendrán similares ordenes de relación porcentual al final del siglo.
Durante la presente década el sector agrícola ha absorbido en promedio un 60 por ciento de la
fuerza laboral del país con un 58 por ciento de aporte en ingreso de divisas por la venta de sus
principales productos (algodón, azúcar, banano, café y cardamomo). Dicho sector contribuyó
con un 25 por ciento al PIB, que en 1997 fue de 17 800 millones de $EE.UU.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1998

1 996
217,3
109,2
111,3
1,9
9 899
524

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1992
1992
1992
1992
1992
1992

857
104
197
1 158
103
1
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

6,45
0
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

1994
1994

6

3

6

3

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
El clima de Guatemala se define como clima tropical cálido, por su posición geográfica
intertropical, con modificaciones por los cambios altitudinales del relieve montañoso y distancia
al mar. Se definen dos estaciones durante el año, la estación seca generalmente de noviembre a
abril y la estación lluviosa de mayo a octubre. Entre los meses de julio y agosto, se produce un
descenso de lluvias conocido como Canícula. Las precipitaciones medias anuales varían desde
700 mm en la zona oriental seca vecina a El Salvador y Honduras, hasta los 5 000 mm en el
noroccidente del país. Se consideran zonas de alta precipitación la Costa Atlántica (Departamento
de Izabal), la franja transversal Noroccidental (Departamentos de Huehuetenango, Quiché y
Alta Verapaz), donde la estación seca no está bien definida y es corta (2 a 3 meses), y la región
costera del Pacífico. En el Altiplano la zona occidental es la más lluviosa (Departamentos de
San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapan y Sololá), mientras que la zona oriental es
relativamente seca (Departamentos de Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa).
Las temperaturas medias anuales varían desde los 23-33 ºC en las zonas costeras del Pacífico y
Atlántico a los 20 ºC en la zona montañosa intermedia (500 a 1 500 m) y menores de 20 ºC en
las regiones de mayor altitud. En casi todo el territorio, los valores mensuales de
evapotranspiración tienen poca variación y oscilan entre 1 300 mm/año y 1 800 mm/año. La
siguiente Tabla muestra una caracterización climática del país en base al déficit hídrico. Las
(1)

Déficit hídrico por vertientes
Déficit hídrico
Meses de
(mm)
déficit

Vertiente
Vertiente Golfo de
Vertiente Caribe
2
2
Pacífico
(km )
México (km )
2
(km )
> 951
>9
1 502
3 468
0
551 a 950
6a9
14 836
7 815
6 424
351 a 550
4a6
5 028
8 713
22 554
151 a 350
2a4
2 625
7 417
14 224
< 150
<2
0
6 847
7 439
23 990
34 259
50 640
(1) Definido como la diferencia entre la precipitación y evapotranspiración media mensual.

Superficie total
2
(km (%))
4 969 (4,6%)
29 074 (26,7%)
36 294 (33,3%)
24 266 (22,3%)
14 285 (13,1%)
108 889 (100%)

El riego en América Latina y el Caribe en cifras

197

zonas tipificadas con un déficit hídrico superior a 350 mm/año cubren el 65 por ciento del
territorio nacional.
Recursos hídricos
El sistema hidrográfico de Guatemala se divide en tres vertientes: (i) Vertiente del Océano
Pacífico (22 por ciento del territorio) con 18 cuencas, algunos de cuyos ríos arrastran sedimentos
de origen volcánico, que al depositarse en la planicie costera causan inundaciones periódicas;
(ii) Vertiente del Mar Caribe (31 por ciento del territorio), con 10 cuencas, siendo la principal
el río Motagua; y (iii) la Vertiente del Golfo de México (47 por ciento del territorio), con 10
cuencas cuyos ríos son los más caudalosos y tributan hacia territorio mexicano. El país cuenta
con 23 lagos y lagunas y 119 pequeñas lagunas con un área global de 950 km2 .
El escurrimiento superficial se estima en 100,7 km3 /año, distribuidos en 25,5 km3 /año para la
vertiente del Pacífico, 31,9 km3 /año para la vertiente del Mar Caribe y 43,3 km3 /año para la
vertiente del Golfo de México. El 55 por ciento del territorio guatemalteco esta integrado por
cuencas cuyas aguas tributan hacia los países vecinos o sus cauces en parte de su desarrollo
forman límites fronterizos. El mayor aporte de aguas superficiales, 47,5 por ciento, es hacia
México, 7 por ciento a El Salvador, 0,5 por ciento a Honduras y 6 por ciento hacia Belice. El
Río Usumacinta forma frontera con México, el Río Motagua con Honduras, el Río Suchiate
define la frontera suroeste con México, y el Río Paz al sureste con El Salvador. El Río Sarstun
separa los territorios de Guatemala y Belice, pero no es reconocido oficialmente como frontera
por el diferendo territorial existente entre ambos países. Guatemala tiene tratados limítrofes de
recursos hídricos con México, El Salvador y Honduras, y Comisiones de Límites y Aguas con
México y El Salvador. El aprovechamiento de aguas compartidas en tramo fronterizo sólamente
lo contempla el tratado con El Salvador.
El país se divide en cuatro regiones hidrogeológicas: llanuras aluviales de la costa del Pacífico,
altiplano volcánico, tierras altas cristalinas y sedimentaria septentrional. Los acuíferos más
adecuados para su explotación son los de las llanuras aluviales de la planicie costera sur del
Pacífico y los de los valles del altiplano volcánico de la Sierra Madre. En estos últimos los
recursos superficiales son escasos y el agua subterránea es la fuente principal de suministro de
agua para abastecimiento de la población y riego. La recarga anual renovable de agua subterránea,
estimada en base a índices de infiltración, es de 33,7 km3 .
Lagos y embalses
El almacenamiento por medio de embalses sólamente se utiliza con propósitos de generación
hidroeléctrica y el volumen conjunto es del orden de los 524 millones de m3 , siendo el embalse
de Pueblo Viejo Chixoy el de mayor capacidad. En ningún caso los caudales regulados por las
centrales hidroeléctricas son o se planea utilizarlos para riego debido a la inexistencia hasta el
momento de proyectos aguas abajo que puedan aprovecharlos.
Extracción del agua
La figura 1 muestra la extracción de agua por sectores en Guatemala. Los servicios de agua
potable se abastecen de aguas superficiales en un 70 por ciento para las áreas urbanas y 90 por
ciento para el área rural, los porcentajes restantes son cubiertos con agua subterránea. De las
329 municipalidades existentes en el país, 66 por ciento utilizan sistemas por gravedad, 19 por
ciento con bombeo y 15 por ciento usan sistemas mixtos. El pronóstico de la demanda de agua
potable (urbana y rural) para el año 2 010 alcanzaría un total de 835 millones de m3 /año, que en
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términos globales apenas representa el 1
por ciento del caudal superficial territorial.
Los sistemas de riego operados por el
Estado utilizan caudales que varían desde
3 hasta 140 millones de m3 /año, desconociéndose los caudales extraídos por los
sistemas de riego privados.
Algunas zonas del país, sin embargo,
tienen marcadas deficiencias hídricas, en
especial para el abastecimiento de agua
potable de los principales centros urbanos,
hecho que motiva conflictos de uso con el
riego en las regiones del altiplano, y en las
áreas costeras entre los grandes y pequeños
usuarios del riego que utilizan una misma
fuente.

FIGURA 1
Extracción de agua por sectores en
Guatemala. Extracción de agua en 1992: 1,16
km3/año.

Industrial
17%

Agrícola
74%

Abastecimiento
9%

Ninguna entidad es responsable del control y seguimiento de la calidad de las aguas nacionales
por lo que no se dispone de datos precisos sobre niveles y tipos de contaminación, tampoco se
realiza un seguimiento del impacto ambiental ni se controla la contaminación originada por los
agroquímicos utilizados en agricultura. Las aguas residuales de las zonas urbanas en su mayoría
no son tratadas. De las 329 municipalidades del interior, sólo 15 aplican tratamiento, mientras
que los restantes descargan sus efluentes sin ningún tratamiento. Aguas abajo de los principales
centros urbanos, en especial la ciudad Capital (Cuencas del Río Las Vacas y Lago de Amatitlán),
existen altos niveles de contaminación biológica y química aún no cuantificada. De las diez
principales causas de morbilidad en el país, el 50 por ciento son enfermedades relacionadas
con el agua.

DESARROLLO DEL RIEGO Y DRENAJE
La siguiente Tabla muestra el resultado del Plan Maestro de Riego y Drenaje en el cual se
identificaron 2,94 millones de ha (27 por ciento del país) aptas para la producción agrícola. Del
total agrícola, el área potencial regable, considerada como aquella superficie con un déficit
hídrico de 151 mm/año o superior se estimaba en 2,62 millones de ha.
Superficie cultivable y superficie potencial de riego (con un déficit hídrico mayor de 150 mm) por vertiente
Nombre de la
Vertiente

Superficie
cultivable
(ha)

Superficie
potencial de
riego (ha)

Superficie regable (ha) en base
a la disponibilidad de:
Aguas
Aguas
superficiales
superficiales
captación
almacenamiento

Aguas
subterráneas

Pacífico

930 000

921 700

184 500

906 200

Mar del Caribe

667 600

528 500

186 000

528 500

467 900

1 336 600

1 172 100

352 500

1 172 100

1 172 100

2 944 200

2 622 300

722 700

2 606 800

2 194 500

Golfo de Mexico
TOTAL

554 500

El riego en Guatemala data de tiempos de la colonia, pero su desarrollo más importante fue
introducido por las multinacionales bananeras en la década de 1920 con el riego de 22 000 ha.
En 1957 se inicia la participación del gobierno en la planificación y ejecución de proyectos, y
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
Sistemas de riego medianos
Sistemas de riego pequeños
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. pastos
. caña de azúcar
. banano
. granos básicos y hortalizas
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1991

2 620 000 ha

1997

129 803 ha
- ha
- ha
- ha
6%
94 %
100 %
- ha
129 803 ha
7%
6%
- ha
129 803 ha
7%
70 %
6%

1991
1991
1997
1997
1997
1991
1997
1991
1997
1991

1991
1991

1991
1993

-

ha
ha
ha
hogares

-

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1 200 ha
1 200 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
-%
-%
- ha
5 000 ha
1 880 000 Hab

de esa fecha a 1990 se construyeron 27 proyectos cubriendo 15 303 ha, favoreciendo a 2 800
usuarios. La iniciativa privada durante esos años puso en riego alrededor de 36 500 ha destinando
los mayores sistemas al riego de banano y caña de azúcar, principales productos agrícolas de
exportación. Entre 1979 y 1990, 2 489 ha de proyectos de mini-riego o riego a pequeña escala
fueron desarrollados por productores de cultivos no tradicionales. Estos proyectos han sido
muy eficientes en la aplicación del riego por aspersión causando un gran impacto social y
económico por su bajo costo y buena rentabilidad. En 1990 se registraban 76 365 ha bajo riego
entre sistemas públicos, privados y mini-riego (figura 2). Las estadísticas del Ministerio de
Agricultura y Ganadería constatan un gran incremento del riego en los años 90, especialmente
del mini-riego privado, con una superficie total con dominio de riego en 1998 de 129 803 ha
(figura 3). El riego en Guatemala se puede dividir en tres grandes tipos:
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FIGURA 2
Resumen de la superficie con dominio de riego en 1990 por tipo de riego y por cuenca
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FIGURA 3
Superficie regada en 1990 y 1997 en Guatemala. Superficie regada en 1997: 129 803 ha.
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Riego privado, que a su vez se puede subdividir en grandes fincas privadas donde la
propiedad del sistema está en manos de una persona, familia o empresa y sistemas comunales
donde muchos pequeños agricultores se han organizado para el uso común de una fuente
de agua. En el riego de las grandes fincas privadas domina el riego por gravedad, derivando
agua del río. También se encuentra riego presurizado, aspersión y goteo, en función
principalmente del tipo de cultivo. El crecimiento del área regada en la costa sur a finales
de los años 80, sobre todo en el departamento de Escuintla, es el resultado de un fuerte
crecimiento del área sembrada con caña de azúcar.
ii. Riego estatal. Cuando se habla del riego estatal se hace referencia a financiados, ejecutados,
operados y mantenidos por el Estado. La infraestructura de las unidades de riego estatales,
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consiste generalmente de una presa derivadora fija, canales principales y secundarios de
hormigón; en algunos casos se bombea agua para alcanzar terrenos más altos que el punto
de derivación. El riego en parcela es casi siempre por gravedad.
iii. Mini-riego o riego a pequeña escala. Un proyecto típico de mini-riego consiste en la
captación de un manantial e instalación parcelaria con riego por aspersión. Estos sistemas
tienen una alta eficiencia de conducción y aplicación. Un beneficio adicional es que también
pueden servir para agua potable de la población. En los proyectos de mini-riego, al contrario
de los proyectos estatales tratados anteriormente, la participación de los beneficiarios es
muy importante. El Gobierno sólamente proporciona la preparación del expediente técnico
del proyecto, la supervisión de la ejecución del proyecto, y asistencia técnica para la
diversificación de la producción agrícola. Los beneficiarios mediante un préstamo compran
los materiales de construcción y proporcionan toda la mano de obra no calificada para la
ejecución de la obra. En 1990, ya se habían beneficiado unas 7 500 familias con un promedio
entre 0,5 y 4,5 beneficiarios por hectárea. En 1997 había registrados 456 proyectos de
mini-riego.
En Guatemala el riego se concentra principalmente en tres regiones: (i) Costa Atlántica, con
índice de humedad negativo durante más de la mitad del año y alta evapotranspiración potencial
cultivada de banano, hortalizas (tomate, melón, sandías, y otros) y tabaco; (ii) Altiplano de
zonas templadas a frías, sin lluvias durante 6 meses, de suelos volcánicos fértiles con poca
capacidad de retención de humedad que sólo permiten una cosecha al año sin riego, cultivada
de granos básicos y cultivos bajo riego de productos no tradicionales: arveja china, brócoli,
maíz dulce, cebolla, hortalizas, frutas y flores cuya creciente demanda de productos no
tradicionales excede a la oferta, por lo cual el riego desempeña en el altiplano un papel
determinante para el aumento de la producción exportable; y (iii) las zonas bajas costeras cálidas
del Pacífico, con plantaciones de caña de azúcar, banano y pastos en las fincas de mayor
extensión, cuya superficie regada no se conoce con precisión. Las estadísticas de producción
agropecuaria son llevadas generalmente por la iniciativa privada y recopiladas por el
Departamento de Estadísticas Económicas del Banco de Guatemala. Los valores publicados no
especifican rendimientos de cultivos bajo riego o de secano.
Los pequeños agricultores utilizan riego por gravedad o por aspersión con energía de posición
(sin bombeo). Los exportadores de productos no tradicionales exponentes del mini-riego, que
son los de mayor expansión potencial, utilizan generalmente riego por aspersión o riego
localizado.
Entre 1964 y 1977 en riego estatal se
incorporaron 14 833 ha a un costo promedio
de 1 056 $EE.UU./ha, y entre 1978 y 1990 se
incorporaron 467 ha a un costo promedio de
3 087 $EE.UU./ha. En mini-riego para los
mismos años (1978 - 1990) se ejecutaron 2
490 ha con un costo promedio de puesta en
servicio de 1 458 $EE.UU./ha. Del riego
privado no se tienen cifras pero su costo,
durante los mismos años, se estima en 2 580
$EE.UU./ha.
La operación y mantenimiento en los sistemas
de riego estatales se cobra por superficie
regada y campaña de cultivo y no por volumen

FIGURA 4
Superficie de riego por cultivos en
Guatemala en 1997
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de agua servido (no se hacen mediciones). Generalmente las tarifas no cubren los costos reales
ni los de energía por bombeo, condición que está siendo reconsiderada como parte de los procesos
de transferencia de los sistemas construidos por el Estado. La nueva tarifa incluye un pago
anual como cuota de compensación (recuperación parcial de la inversión) por un período de 40
años a partir de la entrega, con lo cual el Estado sólo recupera el 60 por ciento de los costos de
inversión de los proyectos, y una cuota por distribución de agua y mantenimiento (variable
para las diferentes unidades de riego). En los sistemas de riego privado y mini-riego no existen
cobros por el uso del agua.
El Plan Maestro de Riego y Drenaje identificó una superficie de 209 419 ha con problemas de
drenaje agrícola: 15 715 ha en la Vertiente del Pacífico, 93 283 ha en la Vertiente del Mar del
Caribe y 100 421 ha en el Golfo de México.
En las áreas bajo riego no se evidencian grandes problemas de drenaje deficiente ni salinidad.
Por tanto, el drenaje subterráneo ha recibido poca atención. Sin embargo, la falta de
infraestructura adecuada para evacuar el exceso de agua en momentos puntuales, sí ha producido
problemas de anegamiento en algunas zonas. Donde más se ha evidenciado el problema de
drenaje es en la costa sur.
El Estado solamente ha construido un sistema, en la Laguna de Retana, Jutiapa, en 1962 que
cubre una superficie de 1 200 ha. El proyecto consistió en la desecación de una laguna que
benefició a 400 agricultores. Otras posibilidades de proyectos piloto son la Laguna del Hoyo,
donde se está manifestando el problema de capas freáticas altas; el valle de Tactic y la zona de
Chacaj, en la cuenca del río Lagartero, donde además de problemas de inundación existen
problemas de salinidad, que afectan un área de 5 000 ha. Actualmente, el Estado no tiene
ningún programa en este sector.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

La participación del Estado en actividades de riego se inició en 1957 con la creación del
Departamento de Recursos Hidráulicos (DRH) del Ministerio de Agricultura, encargado de
elaborar y llevar a cabo los proyectos de riego. En 1970 se creó la Dirección General de
Servicios Agrícolas (DIGESA) y en 1981 la Dirección de Riego y Avenamiento (DIRYA)
responsable de los recursos agua y suelo, y de las actividades de riego y drenaje. En 1994 se
organiza el Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego
(PLAMAR), con el objetivo de desarrollar y ejecutar el proceso de transferencia de las unidades
de riego públicas a las organizaciones de usuarios y de apoyar el fomento de la producción
agrícola bajo riego.
En 1998, con la reorganización del aparato gubernativo, quedaron eliminadas la Secretaría de
Recursos Hidráulicos de la Presidencia de la República (normadora del uso del agua), así como
la DIGESA y la DIRYA del Ministerio de Agricultura responsables de las actividades de Riego
y Drenaje. Las funciones de estas dos últimas han sido absorbidas por el PLAMAR, como
responsable del seguimiento de las políticas del sector riego.
Guatemala no dispone de un instrumento legal específico que norme los usos y aprovechamientos
del recurso agua, ni existe un ente superior de gobierno regulador en materia de aguas. La
Constitución de la República (1985) estipula que todas las aguas son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles, quedando su aprovechamiento uso y goce otorgados por ley de
acuerdo con el interés social. El Código Civil, sin embargo, reconoce la propiedad privada de
las aguas dentro de los terrenos privados, pero las considera del dominio público cuando salen
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de las fincas o predios donde nacen o escurren. Con el propósito de modernizar y ordenar el uso
y aprovechamiento de los Recursos Hídricos, se encuentra en proceso de estudio y aprobación
la Ley Nacional de Aguas.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Durante la última década la ejecución de proyectos de riego públicos ha sido mínima, con una
tendencia en las políticas del gobierno hacia el apoyo al sector privado para favorecer su
participación en las actividades de riego y drenaje. Los sistemas de riego privados se gestionan
por sí solos, siendo asesorados generalmente por las empresas proveedoras de equipos de riego
e insumos agrícolas.
Desde 1994 la estrategia aplicada por el gobierno ha sido transferir las unidades de riego estatales
al sector privado, previa consolidación de las Asociaciones de Usuarios y Sistemas Comunales
en su gestión empresarial y en la ejecución de la rehabilitación de la infraestructura de los
sistemas de riego (con 36,7 por ciento de aporte de los usuarios). Estas funciones han sido
asignadas al PLAMAR como único ente del Ministerio de Agricultura responsable de las
actividades del riego en el país, quien a su vez, trata de involucrar a los usuarios en todas las
acciones de transferencia hasta lograr su autogestión en el manejo de los sistemas.
El Estado continuará con la planificación para la priorización y promoción de nuevos proyectos,
con la asesoría técnica y apoyo financiero en condiciones favorables para los pequeños y
medianos productores (con énfasis en mini-riego) a fin de incrementar la oferta de cultivos no
tradicionales.
La modernización del aparato administrativo del gobierno tiende hacia la instauración de la
gestión integrada del recurso agua, habiéndose iniciado en 1999 los estudios para su organización.
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Guyana

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Guyana is located in the northern part of South America, with a 430 km Atlantic coastline and
bounded by Venezuela in the northwest, Brazil in the west and south, and Suriname in the east.
Guyana with 214 970 km2 , is a sparsely populated country endowed with ample natural resources
for agriculture. It is also one of the few countries in the world where population pressure on
natural resources is virtually non-existent: 16.5 million ha of the country’s territory are made
up of mostly inaccessible forests
and woodlands, about 1.2 million TABLE 1
ha are under permanent pasture Basic statistics and population
Physical areas:
and only 0.496 million ha are
Area of the country
1996
21 497 000 ha
cultivated land. However, despite
Cultivable area
- ha
the abundance of its resources,
Cultivated area
1996
496 000 ha
- annual crops
1996
480 000 ha
Guyana is one of the poorest
- permanent crops
1996
16 000 ha
countries on the American
Population:
continent, with an annual per
Total population
1997
847 000 Inhabitants
2
Population density
1997
3.9 Inhab./km
caput income in 1996 of US$ 800.
Rural
population
1997
64
%
For administrative purposes, the
Economically active population 1997
360 000 Inhabitants
country is divided into ten
EAP engaged in agriculture
1997
19 %
Regions.
Water supply coverage:
Urban population

1993

95 %

The land comprises three main
Rural population
1993
93 %
geographical zones:
• The coastal plain which occupies about 5% of the country’s area and concentrates 90% of
the population. The plain ranges 5 to 6 km wide along the coast.
• The white sand belt that lies south of the coastal zone. This area is 150 to 250 km wide and
consists of low sandy hills interspersed with rocky outcroppings with hardwood forest and
most of Guyana’s mineral deposits. These sands cannot support crops and, if the trees are
removed, erosion is rapid and severe.

• The interior highlands, the largest and southernmost of the three geographical zones,
consisting of plateaus, flat-topped mountains, and savannahs that extend from the white
sand belt to the country’s southern borders.
Guyana’s population rose steadily from 375 000 in 1946 to 700 000 in 1970. Yet, in recent
years, the population growth rate is negative (e.g. -0.78% in 1997) and, in addition, the net
migration rate is also negative (-16.5 migrants/1000 population in 1997). The difference in
birthrates between Indo-Guyanese and Afro-Guyanese women, which was present from the
1950s to the 1980s, disappeared in the 1990s.
Guyana’s economy is mainly based on exporting bauxite, sugar, rice and, more recently, gold
and forestry products. In 1996, GDP was estimated at US$ 717.1 million. Agriculture ranks as
the predominant sector in the economy and accounted for approximately 36% of the GDP in
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1996. The sector employed 19% of the labour force in 1997. Agricultural activity is concentrated
along the coastal belt where most of the population resides. During the last five years the
privatization of the rice industry has resulted in the tripling of production. The privately managed
sugar industry has become more efficient, increasing exports from 50 000 tonnes of sugar in
1985 to 3.5 million tonnes in 1995. Sugar production continues to be the most important industry
in the agriculture sector (20% of GDP in 1995) and employing some 30 000 persons.

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Guyana has a tropical climate with almost uniformly high temperatures and humidity, and
much rainfall, modified slightly by trade winds along coast. Temperatures in Georgetown are
quite constant, ranging from 24°C to 32°C. Humidity averages 70% year-round. The interior,
away from the moderating influence of the ocean, experiences slightly wider variations in daily
temperature. Humidity in the interior is also slightly lower, averaging around 60%. Guyana lies
south of the path of Caribbean hurricanes and none is known to have hit the country.
Rainfall is heaviest in the northwest and lightest in the southeast and interior. Annual averages
on the coast near the Venezuelan border are near 2 500 mm and 1 500 mm in southern Guyana’s
Rupununi Savannah. Although rain falls throughout the year, about 50% of it is concentrated in
the rainy season that extends from May to the end of July along the coast and from April
through September farther inland. Coastal areas have a second rainy season from November
through January. Rain generally falls in heavy afternoon showers or thunderstorms.
Water resources
Guyana is an Amerindian word reputed to mean “Land of the Water”. Numerous rivers flow
into the Atlantic Ocean, generally in a northward direction. The Essequibo, the country’s major
river, runs from the Brazilian border in the south to a wide delta west of Georgetown. The
rivers of eastern Guyana cut across the coastal zone, making east-west travel difficult, but they
TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1991
1991
1992

2 500
537.4
241
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

1992
1992
1992
1992
1992
1992

1 438
15
7
1 460
1 724
1
-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

6

3

6

3

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
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also provide limited water access to the interior. Waterfalls generally limit water transport to
the lower reaches of each river. Estimates of surface water resources are not available over all
of Guyana: there are data available from the main drainage basins (see Table).
Characteristics of the main river basins in Guyana
2
Drainage basin
Station
Surface area (km )
Essequibo
Plantain
66 600
Apaikwa
14 000
Kamaria
53 500
Demerara
Great Falls
2 460
Berbice
Itabru
5 100

3

Discharge (km /y)
66.96
23.98
35.52
2.32
1.60

3

2

Specific discharge (m /s/km )
0.0319
0.0543
0.0211
0.0299
0.0099

The groundwater system comprises three aquifers. The “upper” sand is the shallowest of the
three aquifers and its depth varies from 30 to 60 m, with thickness ranging from 15 to 120 m. It
is not used as a source of water because of its high iron content (>5 mg/l) and salinity (up to
1 200 mg/l). Most potable water is obtained from the two deep aquifers. The “A” sand is typically
encountered between 200 and 300 m below the surface with thickness ranging from 15 to 60 m.
Water from the “A” aquifer requires treatment for the removal of iron. The “B” sand is found at
about 300 to 400 m with thickness of between 350 and 800 m. Water from this aquifer has very
little iron, a high temperature and a trace of hydrogen sulphide which can be treated with
aeration.
Lakes and dams
A small amount of the copious supplies of surface water which run off is trapped by a long low
earth embankment to form large shallow dams locally known as “conservancies”. The
conservancies are located in the “backland” or upper stream catchment areas and comprise
water-retaining embankments and structures.
These reservoirs are located on the Essequibo Coast Tapakuma Conservancy (Region 2),
Boerasirie (West Demerara, in Region 3), East Demerara (Region 4) and the MMA (Region 5).
The Tapakuma conservancy has been designed to provide irrigation to about 12 000 ha, Boerasirie
supports 36 000 ha, East Demerara 34 500 ha and MMA 17 500 ha. Boerasirie, Demerara and
Abary conservancies are entirely covered by weeds. While in most years water supply is ensured
throughout the year, if droughts occur during the secondary November-January wet season,
these conservancies may have water shortages. Water shortages may also occur in the Tapakuma
conservancy, which is partly supplied by pumping from the Pomeroon river.
The gross theoretical hydropower potential
of Guyana is 7 607 GWh/year, of which
7 000 GWh/year was estimated to be
technically feasible. Despite the country’s
large potential, there is only one hydropower plant in operation for 500 MW at
Moca Moca in Region 9.

FIGURE 1
Water extraction by sector in Guyana (1992).
Total: 1.46 km3.
Domestic
1.0%

Industrial
0.5%

Water withdrawal
No official information has been found on
water withdrawal, but estimated values by
the World Resources Institute are shown
in Figure 1. Irrigation has a very large
demand for water. The highest density of

Agricultural
98.5%
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population, roughly 90%, is within the coastal area and thus all residents of the coastal area
depend wholly on groundwater supply to meet their domestic needs. One exception is the
Georgetown area, which utilizes about 30% of surface water from the East-Demerara
conservancy. Nationwide, water supply facilities include about 178 groundwater wells and
eight surface water sources.
While the access to potable water through house connections and public standpipes is quite
widespread, the water and sanitation sector suffers from grave deficiencies due to the low
quality of these services. There are three major water treatment facilities to produce drinking
water, in Georgetown, New Amsterdam and Guymine.
IRRIGATION AND DRAINAGE DEVELOPMENT
The vast majority of agricultural activities takes place in the coastal plains. For more than 8 km
inland the land is below sea level at high tide. Therefore, drainage and water control are major
problems, and agricultural development has always been tied to the defence against water
intrusion from the sea and from rainwater runoff.
Drainage throughout most of Guyana is poor and river flow sluggish because the average gradient
of the main rivers is only 0.2 . Drainage by gravity is possible only when the tide is low, and
this form of drainage is affected by the ever-changing levels of the foreshore outside the sea
defences. On account of this it has been necessary in many areas to resort to the expensive
method of drainage by pumps. Land requires extensive drainage networks before it is suitable
for agricultural use. Drainage canals occupy nearly one-eighth of the area of the average sugar
cane field. The total length of the irrigation canals in Guyana is 485 km of main canals and
1 100 km of the secondary canals. Similarly, the main drainage infrastructure is about 500 km
in length while the length of the secondary drainage system is 1 500 km.
Irrigated areas are concentrated between the mouth of the Pomeroon river and the Corentyne
river. They are located in five out of the countrys ten administrative divisions. All areas with
FIGURE 2
Irrigated area per region in 1991 in Guyana
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes:
Declared drainage and irrigated areas (DDIAs)
Sugar state farms
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
- permanent crops: total
- annual crops: total
. rice
. sugarcane
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

- ha
1991

1991
1991

1991
1991

1991
1991

1998
1998
1991

1991

150 134
150 134
30
150 134
30
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

100 934 ha
49 200 ha
129 219
44 265

tons
%
ha
ha
ha
ha
ha

150 134
30
-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
inhabitants

fully developed drainage and irrigation facilities are classified as Declared Drainage and Irrigation
Areas (DDIA). In addition, the sugar estates also have irrigation and drainage infrastructure.
Figure 2 shows the irrigated areas per region in Guyana.
The water supply for the DDIAs and sugar estates is derived from water conservancies in
Region 2, 3, 4 and 5, and from the rivers through pumping in Region 6. Very few control
structures exist along the main canals and distributor canals. Flows in the secondary canals are
controlled by headgates, and farmers derive water from secondary canals normally by gravity.
Minor drains are interspersed with secondary canals that drain directly to the sea through sluice
gates (some are associated with pumping stations) or to a façade drain, which drains to the sea
at regular intervals. Sluice gates are open twice a day at low tides. Irrigation canals within sugar
estates have no slope and are often used for cane transportation.
All irrigation schemes in Guyana have the same delivery arrangements. An irrigation schedule
gives the date and duration of the openings of head regulators on secondary canals. During the
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alloted period, the farmers can divert water on demand. There are no metered structures, and
the entire system is operated through the concept of nearly constant water level. The volume
released at any point throughout the systems is unknown.
Most irrigation infrastruture needs extensive rehabilitation, with the exception of some sugar
estates and some infrastructure that is being maintained by large-scale farmers. The systems’
state of disrepair contributes significantly to lowering Guyana’s water use efficiency. Another
important cause of poor water efficiency is inadequate water management, a result of conflicting
needs of farmers who have different cropping calendars. While there are no recent studies
measuring water use efficiency, efficiency levels are unlikely to exceed 25%.
Crop and livestock production (except for sugar cane) are characterized by the predominance
of small farms. According to the last farm household survey, farms of less than 6 ha accounted
for about 75% of the country’s 24 000 farms. It is estimated that about 70%-80% of these small
farms are geared to rice production. Many of these small farms combine their crop production
with some milk production. There are, however, several larger agricultural operations that include
private rice growers, some medium- and large-sized forest and fishing operations, and large
public-sector enterprises.
In the 1980s, sugar and rice were the primary agricultural products, as they had been since the
nineteenth century. Sugar was produced primarily for export whereas most rice was consumed
domestically. Other crops included bananas, coconuts, coffee, cocoa and citrus fruits. Small
amounts of vegetables and tobacco were also produced. During the late 1980s, some farmers
succeeded in diversifying into specialty products such as heart-of-palm and asparagus for
export to Europe. The extent of Guyana’s economic decline in the 1980s was clearly reflected
in the performance of the sugar sector. Production levels were almost halved, from 324 000
tonnes in 1978 to 168 000 tonnes in 1988. Sugar production for 1994 was 252 615 tonnes and
was the major export commodity, contributing 28% to total exports. The rice industry has been
leading growth (1993-96) with production and export earnings rising steadily. In 1995, rice
production reached 350 000 tonnes.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The present administrative organization of Guyana’s water resources has been in place for over
a century. There are some fifteen agencies administering the legislation relating to water and
their functions often overlap either directly or indirectly. The functions of the more important
of these agencies are as follows:

• Drinking water supply and sanitation: The Guyana Water Authority (GUYWA), under the
policy direction of the Ministry of Public Works, Communications and Regional
Development, provides water supply services for the whole country with the exception of
Georgetown, New Amsterdam and Linden, where the systems are run by municipalities.
Since 1984, responsibility for provision of water services belongs to the Regional Democratic
Councils. The Ministry of Health monitors water quality and has the responsibility for
sewerage and sanitation activities. The municipalities are responsible for the construction,
operation and maintenance of urban drainage systems.

• Irrigation and drainage: Overall responsibility for drainage and irrigation in Guyana is vested
in the National Drainage and Irrigation Board (NDIB). The NDIB is mandated to provide
drainage and irrigation services in Declared Drainage and Irrigation Areas (DDIAs). All
DDIAs are administered by the Regional Democratic Boards, except the Mahaica-Mahaicony-
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Abary system that is managed by an independent water authority. Regional Democratic
Boards are responsible for maintenance of the conservancies, water allocation from the
conservancies, operation of the reservoirs, and maintenance of the dams and head regulators.
The Regional Democratic Boards do not themselves collect the water users’ share of costs,
this is the responsibility of the local authorities. Local authorities are required by the Drainage
and Irrigation Act to assess the level of the drainage and irrigation rates on DDIAs and levy
charges on landowners.

• Other water uses: The Ministry of Public Works, Communications and Regional Development
has responsibility for establishing water sector policy.
The Hydrometeorology Department of the Ministry of Agriculture has the responsibility for
the monitoring and assessment of surface and groundwater resources and for providing
basic meteorological information.
The Guyana Electricity Corporation (GEC) is responsible for the generation, transmission
and distribution of electricity.
Development of natural resources, including mining, energy, fossil fuel development and
forestry, is the responsibility of the Guyana Natural Resources Agency.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The challenges the Government faces in its task to support the development of agriculture are
enormous. The sector’s potential relies heavily on extensive rehabilitation of the country’s
deteriorated infrastructure and on technological improvements. This task will require not only
extensive public sector efforts, but increased involvement and participation of the private sector
in areas such as maintenance of drainage and irrigation systems.
The principal options Guyana plans to pursue for further development of the agricultural sector
and achievement of improved water management are likely to include:
(i) increase in productivity through better seeds and agricultural practices;
(ii) development and rehabilitation of the irrigation and sea defence infrastructure: evidence
from pilot projects on the coast shows farmers are willing to pay rent or user fees to get
better operation and maintenance services to the drainage and irrigation systems which
serve them;
(iii) promotion of privatization through a programme of complementarity between the
Government and the private sector;
(iv) improved land tenure;
(v) crop diversification: new trends in the expansion of non-traditional crops are expected to
enhance the food security and nutritional needs of the country.
In terms of external trade, the 1990s have seen an improvement of competitiveness: nontraditional exports such as fruits and vegetables are being exported in increasing quantities to
the neighbouring countries. Close to 500 000 metric tons of rice are exported to nearby Caribbean
countries annually and increased demand is expected for the medium term since the commodity
is a staple of the diet. However, Guyana’s food exports depend precariously on rice and depend
heavily on the policies of the European Union in terms of rice imports.
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Haiti

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Haiti is one of the largest of the Caribbean nations comprising 27 750 km2 of predominantly
mountainous land area in the western one-third of the island of Hispaniola. Geographic coordinates are: 19° 00’N, 72° 25’W. There are about 1 405 000 ha of agricultural land, which is
50.6% of the total area, and it is estimated that 50% of the land has a slope greater than 40%.
There are serious erosion problems, which increase as the lack of alternative economic
opportunities leads to expanded cultivation of food crops on steeper slopes higher up in the
mountains. For administrative purposes, Haiti is divided into nine departments.
One of the distinguishing features TABLE 1
of Haiti is that it is a small, densely Basic statistics and population
populated (266.5 persons/km²)
Physical areas:
Area of the country
1997
2 775 000 ha
and predominantly rural country.
Cultivable area
1997
1 405 000 ha
In 1998, about 75% of the
Cultivated area
1997
910 000 ha
population lived under the poverty
- annual crops
1997
560 000 ha
- permanent crops
1997
350 000 ha
line. Nearly 70% of all Haitians
Population:
depend on the agricultural sector,
Total population
1997
7 395 000 inhabitants
2
which consists mainly of smallPopulation density
1997
266.5 inhab./km
scale subsistence farming and
Rural population
1997
67 %
Economically active population 1997
3 264 000 Inhabitants
employs about two-thirds of the
EAP engaged in agriculture
1997
64 %
economically active force. HowWater supply coverage:
ever, the performance of Haiti’s
Urban population
1995
38 %
agricultural sector has been
Rural population
1996
29 %
stagnant. From 1985 to 1989,
agriculture’s average annual growth rate was -0.5%, continuing the negative trend that began
in 1980. However, the 1992, 1993 and 1994 harvests were the highest in recent years due to
abundant rainfall and adoption of improved production practices. Economic value of agricultural
production has been decreasing, even though land and labour resources allocated to agricultural
production have been increasing. Land and labour productivity losses have resulted from a
deterioration in the quality of the country’s capital stock (e.g., soil fertility, irrigation systems
and roads), reflecting a political and economic environment that has discouraged investment.
Yields, with the exception of rice, show a negative trend and are becoming increasingly lower
than those recorded in other countries of the region. The impossibility for the state to supply
much-needed public goods has been the key factor hampering the development of an institutional
framework conducive to growth.
CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Strong and irregular rains characterize the tropical humid weather, which are a consequence of
the country’s mountainous terrain. The average annual precipitation in Haiti is 1461 mm, yet it
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1991
1991
1991
1991
1991
1996

1 461
40.55
12.11
13.01
7
1 759
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

1991
1991
1991
1991
1997
1991

924.6
49.9
5.4
979.9
132.5
7.5
-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

6

3

6

3

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

varies enormously especially with elevation and exposure to the dominant winds. Three areas
can be defined:

• the southern part of the country with two rainy seasons: from March to early June, and from
August to October;
• the central part with one rainy season from April to October;
• the northern part, with one rainy season from September to June with a maximum peak in
November-December. These rains are mainly due to moist winds that come from North
America towards the Caribbean and are usually called the northern trade winds.
In the Caribbean, often tropical low pressures can cause depressions, thunderstorms or cyclones
depending on the wind speed. On average, there is one cyclone (windspeed over 250 km/h)
with devastating effects every five years. The most recent ones have been Gordon, Gilbert and
George.
In Haiti, temperature changes from one season to the other are minimal. Daily thermal difference
(10-12 °C), between day and night, is higher than yearly thermal difference between the hottest
and the coldest month (3-4 °C). As with precipitation, the temperature differs with elevation. In
general, temperature drops 1 °C per 150-200 m elevation.
Water resources
A detailed survey of the Department of Technical Cooperation for Development of UN in 1991
assessed the water resources of Haiti. The main characteristics are summarized in the following
table. In that study, the country was divided into six major basins.
River basins are mentioned as N for north, S for south, E for east, W for west and C for centre.
RWR means renewable water resources. WW means water withdrawal. Water supply is given
as a percentage of population served.
Haiti has 12.11 km3 of internal renewable water resources plus 0.9 km3 of external renewable
water resources that come from the Artibonite River from the Dominican Republic. Currently,
only about 7.5% of the renewable water resources are utilized, of which 7.1% for irrigation.
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Main water resources characteristics summarized by basins in Haiti
Area (km 2 )
Precipitation (106 m 3/y)
Evapotranspiration (106 m 3/y)

N-W
4580
4351
3051

N
2450
3800
2800

C-N
7200
11500
8600

C-S
3240
4200
3100

S-E
1810
2700
1890

S-W
8470
14000
9000

Total
27750
40551
28441

Internal RWR (106 m 3/y)
External RWR (106 m 3/y)
Total RWR (106 m 3/y)

1300
0
1300

1000
0
1000

2900
900
3800

1100
0
1100

810
0
810

5000
0
5000

12110
900
13010

Surface water (106 m 3 /y)
Groundwater (106 m 3 /y)

1200
100

750
250

3300
500

858
242

315
495

4430
570

10853
2157

161
5.5
166

8.4
2.4
0.4
11.2

400
3.8
1
405

236.2
34.8
4
275

30
0.7
0
30.7

89
2.6
0
91.6

924.6
49.8
5.4
979.5

52
31

42
30

46
33

51
26

36
18

48
14

38.5
29.6

Agricultural WW (106 m 3/y)
Domestic WW (106 m 3 /y)
Industrial WW (106 m 3 /y)
Total WW (10 6 m 3 /y)
Urban rural supply (%)
Rural water supply (%)

The rivers’ water flow is characterized by wide seasonal fluctuation, partly because of rainfall
irregularity, but also because of erosion and deforestation of catchments.
Lakes and dams
In 1991, the total installed hydroelectric capacity was 70 MW. The production from hydroplants
was 280 GWh/yr, and hydropower amounts for 50% of total electricity production.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Given Haiti’s fragile environment and rainfall fluctuations, irrigation has traditionally been an
important factor in agricultural development. Although annual rainfall in over 80% of the
country’s territory surpasses 1 000 mm, the irregularity of rainfall leads to drought periods that
prevent use of intensive agricultural practices.
Irrigation in Haiti has been priorized in areas with low precipitation and high population density.
The most reliable recent information comes from a survey at national level carried out in 1991.
The estimation of potential irrigable land was of 142 916 ha. Of these, 91 502 ha were currently
equipped for irrigation (Figure 1) and 167 irrigation systems were inventoried:
(i) One large scheme (>2 000 ha), located in the Artibonite valley with 35 411 ha of area
equipped for full/partial control of irrigation. It was developed mainly for rice production
in the 1950 by constructing the Peligre dam and, therefore, controlling the Artibonite River.
(ii) Thirty-eight medium-sized schemes (500-2 000 ha) but only five of them are functional at
present. In total, they cover an area equipped for full/partial control of irrigation of 39 237
ha.
(iii) One hundred and twenty-eight small schemes (<500 ha) with a total of area equipped for
full/partial control of irrigation of 16 854 ha. In earlier times, they were considered to be
the salvation of Haiti. Later on, however, they have had the same problems as the large and
medium-sized schemes: low benefits, lack of maintenance and poor agricultural
intensification.
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FIGURE 1
Characteristics of the irrigation systems in Haiti in 1991
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0
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schemes (5002000 ha)

Small schemes
(<500 ha)

Total

The majority of irrigated land is fed by water diversion systems using a diversion structure and
an intake. The remaining irrigated areas are either fed by reservoirs or pumped from underground.
Most public irrigation schemes have deteriorated over time because of poor maintenance. Thus,
current irrigation investments now concentrate on rehabilitation of existing schemes. Average
total costs for rehabilitation of irrigation schemes are from 4 000 US$/ha for medium
rehabilitation to 8 000 US$/ha for almost total rehabilitation, depending on the state of the old
irrigation scheme. It is expected that rehabilitation efforts should continue in the next future.
The main constraints of the present irrigation systems are:
(i) Technical constraints. Lack of data for long-time series of precipitation and water resources;
inadequate constructions for local extreme conditions (such as cyclones); a high amount of
sediments in the rivers and water channels originated from soil erosion; protection against
flooding and drainage has not received much attention so far; very high operation and
maintenance costs of pumping systems with respect to gravity systems; and lack of
maintenance.
(ii) Non-technical constraints. The association between land tenure and water rights is not
clear, causing negative effects on the operation and maintenance of the irrigation schemes;
the management of irrigation schemes and the role of beneficiaries has been
underconsidered; the creation of water users’ associations and a participatory approach
have been negligible so far; and lack of clarity in the legislation and implementation of
water fees.
Cropping intensity has significantly increased in the 1990s in the gravity rehabilitated projects.
The same cannot be said for the pumping systems where water supply is often unavailable
because of lack of resources to repair machinery and the unreliability of electricity supply.
Yields have also increased during the 1990s in the rehabilitated areas. Nevertheless (i) there are
not enough data to accurately determine the impact of irrigation on yield improvement and (ii)
the improvement still falls short of the projects’ objectives. Measured yields for various non-
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FIGURE 2
Selective crop yields (t/ha) under alternative irrigation schemes
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irrigated crops, irrigated in an old non-rehabilitated scheme and irrigated in a rehabilitated
scheme are shown in Figure 2.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The main institutions involved in water resources management are:
(a) The Ministry of Public Works, Transport and Communications is responsible for the overall
management of the drinking water supply and sanitation sector. Under this Ministry, the
Autonomous Metropolitan Drinking Water Company is responsible for services in Portau-Prince and the National Drinking Water Service (SNAP) for services in the remainder
of the country. The Ministry of Health finances and constructs drinking water supply and
sanitation facilities in small rural communities. Once completed, these systems are turned
over to SNAP for operation and maintenance.
(b) The Ministry of Agriculture, Natural Resources and Rural Development (MARNDR) is
responsible for the promotion of agriculture, for the conservation and utilization of natural
resources, and for rural development. This includes irrigation and drainage. Regional
development organizations report to this Ministry. The Directorate of Natural Resources
(DRN) operates and maintains all public irrigation systems through the Irrigation and Rural
Engineering Service. Most irrigation systems are under the administrative control of the
SIGR. However, because of the Ministry’s financial constraints, rehabilitation and
maintenance operations are taking place under the auspices of other autonomous agencies
operating directly with donor support such as the Organization for the Development of the
Artibonite Valley and the Organization for the Development of the Gonaives Plain. The
Water Resources Service of DRN is primarily concerned with data collection and the
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation and micro-irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: (*) Criteria
Large-scale schemes
> 2 000 ha
Medium-scale schemes
500 to 2 000 ha
Small-scale schemes
< 500 ha
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
- permanent crops: total
- annual crops: total
. maize
. sorghum
. rice
. beans
. other
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

1991
1991
1991
1991
1991

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

1991
1991
1991

142 916 ha
91 502
91 502
0
0
71.5
0
91 502
10
0
91 502
10
-2.2
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

35 411 ha
39 237 ha
16 854 ha
- tons
%
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
inhabitants

Watershed Management Service is responsible for watershed management, including
surveying and inventory of soil conservation programmes and assistance to peasants in
implementing conservation work at the farm level.
(c) Hydroelectricity. The Electricity of Haiti (EdH), an autonomous Government company, is
the sole body responsible for electric power generation, transmission and retail distribution
in the country. The Minister of Public Works, Transport and Communications acts as the
Chairperson of EdH’s Board of Directors and sets policy directives; the Board approves
major investment plans, borrowing and policies, as well as electricity tariffs.
(d) Other water uses. The Ministry of Agriculture, Natural Resources and Rural Development
has prime responsibility for protecting natural resources, but conservation policy rests
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with the Institute for the Safeguard of the National Patrimony, under the Ministry of
Education.
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Honduras

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de Honduras se encuentra ubicada entre los 12° y 16° N de latitud y los 83° y 89°
W de longitud. Limita al Norte con el mar del Caribe (litoral de 880 km), al Sur con El Salvador
y océano Pacífico (litoral de 153 km), al Este con Nicaragua, y al Oeste con Guatemala y El
Salvador. Administrativamente está dividida en 18 departamentos. La superficie total del país
es 112 090 km2 , con un 25 por ciento de superficie cultivable (15 por ciento con buenas
posibilidades y un 10 por
ciento que necesita de técnicas TABLA 1
Datos básicos y población
de conservación de suelos) y
Superficies:
un 75 por ciento de las tierras
Superficie total del país
1997
11 209 000 Ha
de vocación forestal.
Superficie cultivable
1997
2 800 000 Ha
Superficie cultivada

1997

2 045 000 Ha

Su perfil territorial se caracter- cultivos anuales
1997
1 695 000 Ha
- cultivos permanentes
1997
350 000 Ha
iza por dos sistemas oroPoblación:
gráficos, occidental y oriental,
Población total
1997
5 981 000 hab.
2
separados por la depresión de
Densidad de población
1997
53,4 hab/km
Población rural
1997
55 %
Honduras o Graven de
Población activa
1997
2 188 000 hab
Comayagua. Dicho perfil es
Grado de ocupación en la agricultura 1997
35 %
típicamente montañoso, con
Cobertura de abastecimiento de
más del 75 por ciento del
agua potable:
Población urbana
1997
89 %
territorio con pendientes
Población rural
1997
61 %
mayores de 25 por ciento. El
80 por ciento de la superficie
está entre los 600 y 2 850 m, el 15 por ciento entre 150 y 600 m; el resto lo integran los valles
bajos costeros del mar del Caribe y las llanuras secas de la costa del Pacífico.
Según el último Censo (1988), la población era de 4 456 800 habitantes (61 por ciento urbana
y 39 por ciento rural), con una tasa de crecimiento anual de 3,2 por ciento. Los valores de
proyección difieren según la fuente de datos, estimándose un valor indicativo para la población
total del año 2000 en 6 597 100 habitantes, con un 54 por ciento rural.
En 1997 el Producto Interior Bruto (PIB) fue de 4 700 millones de $EE.UU., con una contribución
del sector agrícola del 23 por ciento. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
cuantificó en 1997 que la población hondureña en condiciones de pobreza era del 67 por ciento,
y de extrema pobreza o indigencia del 32 por ciento. En las áreas rurales dicho nivel de indigencia
era del 35 por ciento. Esta situación de pobreza se traslada a los centros urbanos con la migración
de la población rural a las ciudades, contribuyendo a agravar los problemas.

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
Desde el punto de vista agroclimático, se pueden distinguir las siguientes zonas (ver Tabla
siguiente):
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Características climáticas por zonas agroecológicas
Zona
Departamentos
Precipitación Temperatura Estación
promedio
media anual
lluviosa
(mm)
(ºC)
Norte
Colón y Gracias a Dios
2 400
May-Abr
Costa Atlántico
Cortés, Atlántida y Yoro 1 200 - 1 800
27
May-Nov
Valles interiores
26
Occidental
Ocotepeque, Copán,
1 200 - 2 200
23
Abr-Nov
Santa Bárbara, Lempira
Central
La Paz, Comayagua y
400 - 1 200
24
May-Oct
partes de Intibucá, Yoro
y Francisco Morazán
Centro-Oriental
Olancho y El Paraíso
400 - 2 000
25
May-Oct
Sur
Valle y Choluteca
1 680
29
May-Nov

Clima

Tropical húmedo
Trópical seco
Tropical y subtrópical
seco
Templado subtropical

Templado cálido
Sabana Tropical

- Zona Norte. Comprende dos subzonas; costa Atlántica y valles interiores. La costa Atlántica
es una zona selvática denominada el territorio de la Mosquitia. Las sabanas de la Mosquitia
al noreste están poco desarrolladas agrícolamente debido a su escasa población y difícil
acceso. Constituyen una excepción las planicies aluviales estrechas del Caribe, de alta
fertilidad pero con riesgo de inundación, donde se cultiva el banano, la caña de azúcar, la
palma africana, el cacao y los pastos.
- Zona Occidental es predominantemente montañosa, por lo que su superficie con aptitud
para la agricultura (suelos ácidos, poco profundos, rocosos y erosionados), es baja; presenta
una alta densidad de población.
- Zona Central con un alto déficit hídrico, excepto en su parte noreste.
- Zona Centro-Oriental. La zona configura las cuencas altas de los ríos Guayape, Guayambre
y Coco, que demarca el límite con Nicaragua.
- Zona Sur. Comprende el litoral del Golfo de Fonseca y de Piemonte, y las cuencas medias y
bajas de los ríos Goascorán, Nacaomé y Choluteca. En las tierras bajas del Pacífico a lo
largo del litoral bordeado de manglares del Golfo de Fonseca, se fomenta la ganadería y los
cultivos más comunes son algodón, caña de azúcar, frutas y hortalizas.
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse

1990
1990
1990
1990
1990
1997
1991

1 800
201,8
96,0
96,0
0
16 039
4 213

Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1998

1 383
61
76
1 520
254
2
7 600

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m
6

3

6

3
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Las tierras bajas de la costa Atlántica o Caribe, tienen una estación seca corta entre marzo y
mayo, comprendiendo las cuencas bajas de los ríos Ulúa, Patuca y Aguán, y están sujetas
periódicamente a inundaciones. En las tierras altas del interior, al igual que en la tierras bajas
del Pacífico, la estación seca se presenta entre diciembre y abril. En casi todo el país la distribución
de la lluvia es bimodal, con picos en mayo y septiembre y entre ellos un período sin lluvias en
los meses de julio-agosto, que se le denomina localmente canícula.
Periódicamente la zona atlántica es azotada por tormentas tropicales y huracanes del Caribe
(cada 4 a 5 años con un ciclo marcado de 20 años para los eventos más destructivos, 1934, 1954
y 1974), con grandes daños sobre la infraestructura y la agricultura. El más reciente y desastroso
del siglo fue el huracán Mitch (noviembre 1998) que causó daños por más de 2 000 millones de
$EE.UU., 7 000 muertos, cerca de 1,9 millones de damnificados, y el 70 por ciento de la
producción agropecuaria nacional perdida, además de daños en la infraestructura de riego y
drenaje.
Recursos hídricos
El territorio de Honduras se divide en dos vertientes: la vertiente Atlántico (82 por ciento del
país) con 13 cuencas principales de ríos caudalosos produce el 87 por ciento del escurrimiento
superficial, y la vertiente Pacífico (18 por ciento del país), que con 5 cuencas mayores aporta el
13 por ciento restante.
El escurrimiento superficial total se estima en 87 km3 /año. Una extensión de 15 655,4 km2 (13
por ciento del territorio) corresponden a cuencas compartidas con los países vecinos Un 16 por
ciento de las aguas superficiales nacionales salen del país hacia los países vecinos: río Motagua
con 2,07 km3 /año hacia Guatemala; ríos Lempa 3,87 km3 /año y Goascorán 1,2 km3 /año hacia
El Salvador; y ríos Negro 1,36 km3 /año y Segovia 5,55 km3 /año hacia Nicaragua. No dispone
de acuerdos internacionales sobre aguas y ríos limítrofes que regulen su aprovechamiento
conjunto, sino sólamente de tratados de límítes geográficos que no consideran estos aspectos.
El potencial de aguas subterráneas no se conoce con precisión pero se estima que son abundantes
en las tierras bajas de la zona costera Atlántica, donde los pozos presentan buenos rendimientos.
Características principales de las regiones hidrográficas de Honduras
1
Cuenca
Area
Volumen
Longitud
Pendiente
2
6
3
(km )
(10 m /año)
(km)
Media (%)
VERTIENTE ATLANTICO
88 034
75 397
Río Motagua
2 141,1
2 072
Río Chamelecón
4 399,3
3 264
256
0,47
Río Ulua
21 230,6
16 959
358
0,42
Río Lean
2 161,0
Incluido en Cangrejal
71
0,85
Río Cangrejal
1 255,0
271
38
5,26
Río Cangrejal-Aguan
1 179,0
Incluido en Cangrejal
30
1,67
Río Aguan
10 386,1
7 329
275
0,47
Río Sico
7 090,8
5 908
358
0,45
Río Plátano y otros
1 248,3
3 225
115
0,61
Río Patuca
24 762,4
23 706
592
0,32
Río Guarunta y otros
5 561,0
Incluido en Kruta
110
0,32
Río Kruta
1 314,0
7 109
120
0,08
Río Segovia
5 305,2
5 554
VERTIENTE PACIFICO
18 680
11 527
Río Lempa
5 717,0
3 872
60
2,67
Río Goascorán
1 576,6
1 200
141
1,24
Río Nacaome
2 745,1
2 061
110
1,45
Río Choluteca
7 681,6
3 032
349
0,49
Río Negro/Sampile
959,5
1 362
105
1,00
TOTAL
106 714
86 924
(1) No se incluyen áreas de bahías, lagos, lagunas, Islas de la Bahía y otras áreas menores que no aportan caudal.
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La CEPAL en 1973 estimó un caudal renovable de agua subterránea explotable de 9,09 km3 /
año, dividido en 8,02 km3 /año en la vertiente Atlántica y 1,07 km3 /año en la vertiente del Pacífico.
En los valles de las tierras altas del interior y en la costa del Pacífico (valles de Choluteca,
Tegucigalpa, Comayagua), donde el riego es importante, se producen descensos importantes
en los niveles de agua subterránea, comprometiendo su disponibilidad.
Las fuentes de contaminación de recursos hídricos más comunes son los residuos orgánicos
(principalmente del café), los plaguicidas en la costa Atlántica y en la zona costera del Golfo de
Fonseca, los metales pesados resultantes de la actividad minera y las aguas residuales de las
áreas urbanas, que son descargadas sin tratamiento a los cursos hídricos más cercanos,
especialmente en el caso del lago Yojoa. En el ámbito nacional, no se dispone de estadísticas
sistemáticas sobre valores de contaminación.
Lagos y embalses
El único lago natural existente es el Lago Yojoa con 90 km2 de superficie. Además, existen
cinco embalses en operación con propósitos hidroeléctricos y de abastecimiento de agua potable
que regulan un total de 4,21 km3 . El mayor de ellos es El Cajón, con 4,2 km3 . Existe también en
construcción (1998) un embalse de propósito múltiple en Nacaome con capacidad de 180
millones de m3 .
La presión ejercida en Honduras sobre sus bosques es altísima, experimentando un proceso de
deforestación sin control. Las estimaciones más recientes dan para 1996 una cobertura forestal
total de 4,5 millones de ha con un ritmo de deforestación anual de 108 000 ha. Se calcula en
más de 170 000 ha las tierras sujetas a erosión, con pérdidas de suelo del orden de 22 a 46 t/ha/
año, cuyos efectos dañinos se hacen sentir en la sedimentación causada en los embalses existentes.
La capacidad instalada total de generación eléctrica es de 759,2 Mw con una generación neta
en 1996 de 3064,3 GWh. El potencial hidroeléctrico es de 4 654,5 Mw. El sistema nacional
interconectado se compone de 431,0 Mw (57 por ciento) de generación hidráulica y el resto a
base de plantas diesel y de gas, además de la energía que comparte a través de la interconexión
con Nicaragua y Costa Rica. El país cuenta con cuatro centrales hidroeléctricas: El Níspero
22,5 Mw, Cañaveral 28,5 Mw, Río Lindo 80 Mw y El Cajón 300 Mw. El caudal global turbinado
es del orden de 7,6 km3 /año.
Extracción del agua
Las estimaciones de extracción de agua para
usos consuntivos eran de 1,52 km3 /año en
1992 (ver figura 1). La mayoría de los
servicios de suministro de agua potable se
abastecen de aguas superficiales. El consumo
de agua potable en 1990 se estimaba en 233
millones de m3 , y la proyección de dicho valor
para el año 2000 es de 245 millones de m3 .
Dada la disponibilidad territorial de recursos
hídricos y los bajos porcentajes de utilización
a nivel nacional, no se experimentan conflictos
entre usos.
La cobertura de saneamieto en 1997 fue del
73 por ciento para el área urbana y 57 por

FIGURA 1
Extracción de agua por sectores en 1992.
Extracción total: 1,5 km3/año.
Doméstico
4%

Agrícola
91%

Industrial
5%
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ciento en el área rural. Los bajos porcentajes en el medio rural se consideran motivados por la
dispersa distribución de las poblaciones y por las dificultades de muchas comunidades para
acceder a los Programas de Agua y Saneamiento.
DESARROLLO DEL

RIEGO Y DRENAJE

La economía del país depende fuertemente del sector agropecuario, por lo que el fomento a la
producción agrícola bajo riego se considera fundamental para abastecer su consumo interno y
ampliar sus horizontes de exportación de productos no tradicionales. La superficie agrícola
nacional se estima en 2,8 millones de ha con un superficie potencial regable de 500 000 ha,
distribuidas de la siguiente forma: 100 000 ha en las tierras altas del interior, 340 000 ha en las
tierras bajas de la vertiente Atlántico y 60 000 ha en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico.
Las actividades de riego fueron iniciadas por
las empresas internacionales bananeras en los
FIGURA 2
Situación del riego en Honduras en 1997.
años veinte en los fértiles valles de Sula,
Superficie de riego total: 73 210 ha
Aguán y La Ceiba en la costa Atlántica, y
luego comenzaron los pequeños productores
Riego
en el corredor central desde Choluteca hasta
público
Comayagua. En 1952 se inició el riego
23%
público en Comayagua con los Distritos de
Riego de Selguapa (2 463 ha), Las Flores
(2 428 ha) que ya operaban en 1959, y en
1978 se ejecutó el Distrito San Sebastián (180
Riego
ha). En 1988 existían 66 425 ha con infraeprivado
structura de riego, 50 818 ha pertenecían al
77%
sector privado y 15 607 ha al sector público.
En 1991 la superficie con infraestructura de
riego se incrementó a 73 210 ha (56 152 ha
del sector privado y 17 058 ha del sector público, ver figura 2), de las cuales se regaron 55 000
ha (47 000 ha privadas y 8 000 ha públicas). Durante los años 90 la superficie con infraestructura
de riego se ha mantenido sin grandes variaciones.
La figura 3 muestra la distribución de la superficie de riego por regiones, estando localizada el
55 por ciento de la superficie de riego en la zona Norte. Las aguas de riego son, en general, de
origen superficial a pesar de no haber información cuantitativa precisa. Los sistemas de riego
por zonas, tipos de productores y métodos utilizados más comunes se resumen en la siguiente
Tabla.
Tipos de agricultores, zonas agroecológicas y sistemas de riego
Tipos de Productores
Zona
Sistemas de Riego
1. Agricultores del sector
Norte y Central
Agricultura en ladera (terrazas con surcos en contorno), riego
reformado (< 5 ha)
suplementario por gravedad en la estación lluviosa y sin riego
en estación seca por falta de agua.
2. Agricultores del sector no
Occidental y Sur Riego suplementario por gravedad en estación lluviosa más
reformado (hasta 10 ha)
una campaña en estación seca.
3. Pequeños y Medianos
Central (valle de Riego suplementario por gravedad en la estación lluviosa y
Agricultores de los Distritos Comayagua)
riego en estación seca según disponibilidad de agua.
de Riego (5 a 10 ha)
4. Medianos y Grandes
Todas las
Riego en estación seca y riego suplementario en estación
Agricultores (> 10 ha)
regiones
lluviosa, por gravedad y presurizado (aspersión, goteo).
5. Empresas internacionales Norte-Atlántico
Riego suplementario, presurizado (aspersión, goteo, cañones
(> 180 ha)
y micro aspersión)
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La producción agropecuaria de Honduras se puede agrupar también por zonas agroecológicas:
- Zona Norte. La costa Atlántica de la zona Norte está constituida por una franja de tierras
aluviales fértiles, ocupadas con plantaciones de bananos, cítricos y piñas para exportación,
cultivos de arroz, cacao, frijoles y ganadería para el consumo interno. En los valles interiores
se produce banano, caña de azúcar, cítricos, arroz, maíz, palma africana, soja, plátanos,
cacao y chile tabasco.
- Zona Occidental. En las laderas de altura media se explota la ganadería extensiva y cultivos
de maíz, frijoles, guineos y principalmente café bajo sombra. En los valles con suelos más
fertiles se cultiva caña de azúcar, maíz, arroz, soja, sorgo, frijoles y tabaco, además de la
ganadería.
- Zona Central. En laderas se cultiva maíz, frijoles, sorgo, caña de azúcar, soja, arroz, patatas,
hortalizas y frutas.
- Zona Centro-Oriental. En las partes intermedias de ladera relativamente húmedas se observan
plantaciones de café, cítricos, guineos, mangos, maíz y fríjoles. En los valles, los suelos son
aluviales medianamente fértiles ocupados predominantemente por pastos que soportan
ganadería extensiva. Estos valles constituyen una de las principales zonas productoras de
granos básicos del país (maíz, sorgo, arroz, frijoles y soja), además de hortalizas, frutales,
caña de azúcar y algodón.
- Zona Sur. Las tierras altas constituyen una región agreste, que en su parte relativamente
húmeda contiene plantaciones de café y el resto es poco cultivado. En los valles hay suelos
medianamente fértiles con cultivos de algodón, melón, caña de azúcar, y ajonjolí. Acercándose
al litoral, la principal actividad es la ganadería de tipo extensivo. La faja litoral contiene
importantes recursos pesqueros.
Los costos de puesta en riego en parcela en el sector privado se calculan en 2 857 $EE.UU. por
hectárea, mientras que para el sector público se consideran en 3 000 $EE.UU. por hectárea. El
FIGURA 3
Superficie bajo riego y drenada en Honduras por zonas en 1991. La superficie total bajo
riego eran 73 210 ha y la superficie total drenada 21 994 ha.
Occidental

Drenaje
Riego

Centro-oriental
Nor-oriental
Litoral atlántico
Norte
Centro-occidente
Sur
0

10

20

30

40

(x 1 000 ha)

50

60

70

El riego en América Latina y el Caribe en cifras

227

TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
gestión total o parcial
Distritos de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
> 12 ha
Sistemas de riego medianos
Entre 5 y 12 ha
Sistemas de riego pequeños
Menores de 5 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. maíz
. arroz
. caña de azucar
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1989

500 000 Ha

1991

73 210 ha
- ha
- ha
- ha
-%
-%
75 %
- ha
73 210 ha
4%
-%
- ha
73 210 ha
4%
-%
-%

1991

1997

1997

1991
1991
1991

49 000 ha
16 700 ha
7 300 ha
- hogares
-

1991
1991

1991

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha

62 000 ha
- ha
62 000 ha
- ha
- ha
- ha
3%
-%
- ha
- ha
- hab

Programa de Riego para sistemas de riego estimaba en 1991 inversiones entre 1 000 y 3 000
$EE.UU. por hectárea respectivamente, según fueran por gravedad o presurizados. La tarifa
que se cobra a los usuarios de los sistemas de riego es de 12,1 $ EE.UU/ha/ciclo de cultivo
repartidos en 8,89 $EE.UU por canon de agua y 3,21 por operación y mantenimiento. Dicha
tarifa está subsidiada y no cubre los costos reales que son mucho mayores. Respecto a la operación
de los sistemas de riego público, cada Distrito posee su propio reglamento.
El programa de control de inundaciones y rehabilitación de tierras agrícolas se inició en 1973
con los programas de canalización de cauces y construcción de canales para recuperar 42 000
ha en el valle de Sula al nor-occidente, y 20 000 ha en el valle Aguán al nor-oriente del país,
cifra que se mantenía en 1991. El área nacional con problemas de drenaje es del orden de
340 000 ha, principalmente ubicados en la costa Atlántica de la zona Norte, cuencas de los ríos
Patuca, Aguán, Plátano, Ulúa y Chamelecón.
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ENTORNO

INSTITUCIONAL

En 1993 el Estado inició las políticas de rehabilitación y transferencia de los Distritos de Riego
a los usuarios. Se pretendía implantar una tarifa de pago, a través de las Juntas de Usuarios,
separada en un valor por canon de agua y otro por la recuperación de las inversiones. La tarifa
establecida se paga por unidad de superficie sembrada y campaña o ciclo de cultivo, estando
por debajo de los costos reales, lo cual implica un continuado subsidio por parte del Estado.
Entre las entidades de gobierno relacionadas directa o indirectamente con el agua pueden
mencionarse:
(i)

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); es la responsable de la
formulación de las políticas, estrategias y coordinación en el uso múltiple de recursos
naturales. Entre sus organismos especializados relacionados con el agua están:
- La Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) encargada de la coordinación,
planificación y aprovechamiento de los recursos hídricos, del seguimiento de datos
hidrológicos, del otorgamiento de concesiones de uso del agua, del desarrollo del
riego y de la operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
- Dirección General de Evaluación de Impacto y Control Ambiental (DECA) y Centro
de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) Encargado de los problemas de
contaminación ambiental y de la calidad del agua.

(ii)

La Dirección Ejecutiva de Catastro (DEC), especializada en la ejecución e investigación
de datos catastrales incluidos suelos, hidrología, agricultura, bosques y usos de la tierra.

(iii)

La Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda (SOPTRAVI), responsable de
las obras hidráulicas para control de inundaciones, drenaje y rehabilitación de tierras.

(iv)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de las actividades en todas las áreas
de meteorología.

(v)

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), encargado del financiamiento de
pequeñas obras de suministro de agua para el desarrollo de pequeñas comunidades rurales.

(vi)

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a cargo de
las servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en todo el
territorio nacional.

(vii) La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), responsable del desarrollo energético
y de la ejecución de obras hidroeléctricas.
(viii) La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), responsable de la
administración de áreas protegidas y el manejo y protección de cuencas hidrográficas.
(ix)

El Instituto Nacional Agrario (INA), encargado de la transformación de la estructura
agropecuaria y la entrega de títulos de propiedad de la tierra.

Las municipalidades participan en la protección de los servicios de agua potable y saneamiento.
La Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS), efectúa coordinación interinstitucional entre
gobierno central y las municipalidades para la gestión de los recursos hídricos en la región.
Existe asímismo el Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua, coordinado por el SANAA
e integrado además por la Secretaría de Salud, DECA/SERNA, CESCCO, DIMA, y la Secretaría
de Agricultura y Ganadería SAG, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
con asesoría de la OPS/OMS.
El marco legal en materia de aguas es considerado obsoleto ya que se encuentra todavía vigente
la Ley General de Aguas promulgada en 1927. En dicha ley se establece que las aguas
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superficiales son propiedad del Estado, en tanto que las aguas subterráneas son propiedad de
quien las aproveche en su propio terreno. Para hacer uso de las aguas se requiere un Contrato
de Aprovechamiento entre los interesados y el Gobierno a través de la DGRH, el cual rige por
un tiempo definido (cuya duración debe determinarse en cada caso), y no permite ningún cambio
en el destino de uso establecido. Queda además, sujeto a la priorización establecida: agua potable,
abastecimiento a ferrocarriles, riego, canales de navegación, beneficios de café y fuerza
hidráulica.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

En el aspecto legal, se ha avanzado mucho hacia la promulgación de la Ley de Aguas, la cual ha
sido sometida para su discusión en el Congreso de la República en 1999. La nueva propuesta
sustituye a la antigua ley en vigencia, y entre otros aspectos considera la designación de los
organismos responsables de la política hídrica y la gestión integrada del agua, manteniene la
propiedad estatal del agua, el establecimiento oficial del Canon de Agua, el concepto de manejo
de cuencas y la asignación de los presupuestos correspondientes. Además, se tiene en proceso
la financiación del Plan Maestro para la Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos
del país, a través de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los daños ocasionados por el huracán Mitch han sido de tal envergadura que obligaron a la
integración de un Gabinete de Reconstrucción y a la formulación de un Plan de Emergencia
para cada sector productivo afectado. En aspectos agrícolas, se destruyó más del 90 por ciento
de la infraestructura y se perdió el 70 por ciento de la producción agropecuaria. Los daños
económicos se estiman en unos 800 millones de $EE.UU. en cultivos, 400 millones de $EE.UU.
en infraestructura agraria y 400 millones de $EE.UU. en rehabilitación productiva, sin incluir
el valor de las tierras perdidas a lo largo de los cauces de los ríos ni los costos de la infraestructura
productiva del sector privado. En la siguiente Tabla se resume la estimación de daños reportada
por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). En 1999, los planes prioritarios se dirigían
hacia la rehabilitación de la infraestructura y capacidad productiva perdidas. Se tiene en proyecto
la rehabilitación de 23 511 ha de cultivos de banano, 11 641 ha de melón, y 22 000 ha de caña
de azúcar. Para 1999 la Dirección General de Riego y Drenaje de la SAG ha programado un
plan preliminar de emergencia para la rehabilitación de los sistemas de riego estatales. Con
dicho programa se espera rehabilitar un total de 6 294 ha, para beneficio de 1 368 productores
distribuidos en los Distritos de Riego de: Selguapa (2 400 ha, 610 familias), Las Flores (3 000
ha, 500 familias), San Sebastián (350 ha, 136 familias), Marale II (10 ha, 20 familias), 6 de
Noviembre (54 ha, 56 familias), Oropoli (400 ha, 26 familias) y El Hato (80 ha, 20 familias).
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Jamaica

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Jamaica is located to the south of Cuba and forms part of the Greater Antilles, at latitude 18o 15’
N, longitude 77 o 30’W. The largest island of the English-speaking Caribbean, it boasts a total
land area of 10 990 km2 . In 1997 about 274 000 ha were under cultivation, 174 000 ha of arable
land and 100 000 ha of permanent crops. The country is divided into fourteen (14) administrative
districts, called Parishes.
There are a series of mountain ranges
along the major WNW-ESE axis of the
island. In the eastern third, these
mountains generally exceed elevations of 1 000 m with Blue Mountain
Peak, the highest point rising to a
height of 2 256 m. Major alluvial
lowlands occur in the southern half of
the Island, where they are often
associated with coastal swamps. The
other main topographical feature is a
narrow, discontinuous coastal plain
where 65% of the total population
reside.

TABLE 1
Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
1997
Cultivable area
1997
Cultivated area
1997
- annual crops
1997
- permanent crops 1997
Population:
Total population
1997
Population density
1997
Rural population
1997
Economically active population 1997
EAP engaged in agriculture
1997
Water supply coverage:
Urban population
1998
Rural population
1998

1 099 000
374 000
274 000
174 000
100 000

ha
ha
ha
ha
ha

2 515 000
229
46
1 254 000
22

inhabitants
2
inhab./km
%
inhabitants
%

95 %
75 %

Jamaica’s population was 2 515 000
inhabitants in 1997, of which almost 46% was rural. The average density is estimated at 229
inhab./km², but is unevenly distributed. Over one million people (about 43% of the total) live in
Kingston, Saint Andrews and Saint Catherine, the main urban centres, while Trelawny Parish
has the lowest density with 83 inhab./km2 . In 1996, approximate 65% of the total population
lived within 5 km of the coast. The average annual population growth rate in the 1990-1997
period has been estimated at 0.85%. Agriculture contributes approximately 8% to the GDP and
accounts for 12% of export earnings from sugar, banana, coffee, cocoa, spices and vegetables.
In 1997, the sector employed some 22% of the labour force.
Traditionally Jamaica has had a very strong agricultural base, although since 1950 there has
been a gradual shift from a dependence on sugar cane and bananas to the bauxite/alumina,
manufacturing and tourism sectors. The latter three are currently the main foreign exchange
earners. The large farms are generally located on the plains while small farmers occupy the
hillsides.
CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
The island’s climate can be classified as tropical maritime, hot and humid with a temperate
interior. Mean daily temperatures range from a seasonal low of 26 °C in February to a high of
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal :
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal (Tourism)
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1973
1973
1997
1997
1997
1997
1997

1 980
21.3
9.4
9.4
0
3 739
5.5

1993
1993
1993
1993
1996
1996
1993

696
139
65
928
369
9.9
28

mm/yr
3
km 3/yr
km /yr
3
km /yr
%3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
106 m3/yr
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

28 °C in August. Daily sunshine hours are fairly constant throughout the year, averaging about
8.2 hours in the southern plains.
Long-term mean annual rainfall over the island is about 1 980 mm. Much of the rainfall results
from the northeasterly trade winds, which deposit most of their moisture on the northern slopes
of the axial mountain ranges and the southern half of the island is in rain shadow. Annual
rainfall on the northeastern slopes of the Blue Mountain Range is generally 3 000 to 5 000 mm,
whereas in the south coastal plains of St. Catherine and Clarendon it is generally less than 1 500
mm. Annual rainfall exhibits a characteristic pattern, with a primary maximum in October and
another in May. The main dry season lasts from December to April.
Jamaica regularly comes under the influence of tropical storms and hurricanes during the period
of July to November, characterized by flood-producing rainfall of high intensity and magnitude.
Water resources
Fifty-six percent of the average annual rainfall are lost to evapotranspiration. The internal
renewable water resources (IRWR) are 9.4 km3 /year, with 5.5 and 3.9 km3 /year for surface and
groundwater respectively (see following table).
Major water basins of Jamaica
Hydrologic Basin
Area
2
(km )

Rainfall
6
3
(10 m )

Evapotranspiration
6
3
(10 m )

Surface
Groundwater
water runoff
discharge
6
3
6
3
(10 m )
(10 m )
Blue Mountains South
678
1 694
912
662
147
Kingston
202
312
208
81
50
Río Cobre
1 283
2 009
1 450
177
472
Río Minho
1 700
2 420
1 641
225
593
Black River
1 460
2 530
1 530
346
654
Cabarita River
924
1 890
1 019
366
451
Great River
791
1 685
863
467
355
Martha Brae River
756
1 154
673
279
201
Dry Harbour Mountains
1 362
2 450
1 302
457
691
Blue Mountains North
1 597
5 068
2 346
2452
278
1
TOTAL
10 753
21 318
11 906
5 512
3 892
1. Total area is slightly different from country area, as they come from different sources of information.
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Approximately 44% of these IRWR are considered exploitable or reliable, defined as daily
water flow exceeded during 90% of the time for surface water and quantity of water which can
be withdrawn over a long period without impairing the aquifer as a water source or causing
contamination by seawater intrusion for groundwater. Of the total reliable yield of 4.09 km3 /
year, 80% are contributed from the limestone aquifer, 4% from the alluvial aquifer and 16%
from surface water runoff. About 20% from the limestone aquifer are developed through wells,
mainly in the Río Cobre and Rio Minho. However, in other basins, the water is generally
available as base flow and is exploitable through run-of-river developments.
Lakes and dams
There are two major raw water storage facilities, both located in St. Andrew. The Mona Reservoir,
with intakes at the Hope and Yallahs Rivers, has a storage capacity of 3.67 million m3 . Hermitage
Reservoir with intakes at Ginger River and Wag/Morsham River, has a storage capacity 1.78
million m3 .
Water withdrawal
Annual water withdrawal in 1993 was estimated in 928 million m3 and the agricultural sector
was the major user of water (75%). The other major water users were domestic water supply
17%, industry 7% and tourism 1%. About 92% of the water was withdrawn from groundwater
sources and the remainder from surface water.
Only 11% of the surface water and 25% of groundwater of the exploitable water resources are
currently utilized. The National Water Commission (NWC) provides water to various supply
systems from wells, rivers and springs. A total of 500 water supply facilities are operated by the
NWC to supply 78% of total demand.
Access to water supply in 1998 was available to 75 % of the rural population and to 95% of
those residing in urban areas. Access to water supply via house connections was available to
approximately 65% of the population. The remaining 35% of the population were supplied
through a variety of means: standpipe, rainwater collection systems, water trucks, wayside
tanks, community catchment tanks.
The NWC operates sewerage facilities
which serve about 15% of the population.
Centralized systems are located in Kingston
and St. Andrew, southeast St. Catherine and
Montego Bay in St. James. The NWC is
also responsible for a number of small
sewerage systems, utilizing package plants,
which are associated with housing developments in various locations throughout the
country. Treatment is given to secondary
level for 50% of waters. For the remainder
of the population, sewage disposal is
accomplished via septic tanks, soak-away
pits, tile fields and pit latrines.
There is concern that over-exploitation,
sewage effluents and industrial wastes are
affecting aquifers and surface waters at an

FIGURE 1
Water withdrawal by sectors. Total
withdrawal: 928 106 m3 in 1993.
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alarming rate. As much as 10% of the groundwater resource has been either abandoned or use
is restricted due to saline intrusion or pollution. Wastewater reuse is included in the National
Irrigation Development Plan (NIDP), as an expensive source of irrigation water which
nonetheless should be investigated as a pilot research project. Fifty percent of the unused water
resources in the Liguanea Basin serving the Kingston and St. Andrew area are contaminated
with nitrates.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

According to the NIDP, areas suitable for irrigation have been classified into three land categories:
(I) lands which may be irrigated with all common techniques of irrigation; (II) lands suited
only to sprinkler and micro-irrigation techniques; and (III), lands with generally steep slopes
(>10%) and thin soils, which are productive with careful management of the limitations and
responsive to manual irrigation. This third category applies mainly to small hillside farmers.
From this analysis 90 811 ha were classified as Category I and II, while 97 095 ha or 9% of the
island were classified as Category III. These categories do not take water resources into account.
Irrigation has always played a significant role in the island’s agriculture, and the need to
continuously improve irrigation practices has long been recognized. Over the years some of the
improvements which have been made have included channel lining and utilization of closed
pipes in order to improve conveyance efficiencies, the use of water measuring techniques to
encourage improved management, and the use of overnight storage facilities. Approximately
9% (about 25 000 ha) of the area under cultivation are currently irrigated, and about 9 000 ha
require rehabilitation.
Half of the total area irrigated comprises public schemes which are managed by the National
Irrigation Commission (NIC), while the other half is on individual private systems and on
commercial estates, where banana, papaya and sugar cane are the major crops grown. Threequarters of the area are under surface irrigation, 17% are equipped with sprinklers and 8% with
micro-irrigation systems (Figure 2).
FIGURE 2
Irrigation area (ha) and techniques in the public and private sectors (1997). Total area under
irrigation: 25 214 ha.
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation and micro-irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: Criteria
Large-scale schemes
Medium-scale schemes
Small-scale schemes
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
- permanent crops: total
. banana
. papaya
. coffee
- annual crops: total
. sugar cane
. vegetables
. pasture
. orchard
. others
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

1997
1997
1997
1997
1997

1997
1997
1997

1997

187 814 ha
25 214
19 038
4 409
1 767
100
25 214
9.3
25 214
9.3
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

- ha
- ha
- ha
-

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

25 214
2 661
2 082
425
154
22 005
19 121
886
1 424
289
285
-

tons
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
inhabitants

The NIC has responsibility for operating and maintaining delivery systems for six public districts:
Rio Cobre, St. Dorothy, Mid-Clarendon, Hounslow, Braco and Yallahs. The networks consist
of open canals and pressurised pipelines. Water is abstracted from surface diversions, small
storage reservoirs and deep wells. In the private sector, in addition to sugar estates in St. Catherine,
which receive much of their irrigation water from NIC, there are several commercial estates,
which have implemented their own irrigation systems. Many farmers with small holdings in
most parishes, irrigate vegetables or fruit trees using their domestic water supply or from local
surface sources such as springs or stored precipitation. NWC has estimated that in areas like
Essex Valley or St. Elisabeth, more than 60% of domestic water is used for irrigation.
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While a wide range of crops is irrigated,
76% of all irrigated lands are under sugar
cane production, followed by bananas
(8%), pasture (6%), and vegetables (4%).
The remaining 6% comprise papaya,
orchards, coffee and other crops (see
Figure 3).

FIGURE 3
Irrigated area by crops (1997)
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Potable water supplies are the responsibility of the National Water Commission
(NWC), the major supplier, the Urban
Development Corporation and the Parish
Councils. The NWC’s responsibilities
include the provision of potable water
supply services and the collection,
treatment and disposal of wastewater.

Banana
8%

Sugar cane
75%

The NIC is responsible for the management, operation and maintenance of all the public irrigation
systems in Jamaica. Activities include the harnessing and distribution of groundwater and surface
water for allocation to farmers and also non-agricultural users. The NIC’s primary mission is
to maximize effective use of irrigation through improved conveyance and distribution, and to
provide guidance and training in on-farm water management techniques in an effort to increase
productivity and profitability in the agricultural sector and so achieve and maintain selfsustainability of the irrigation industry.
The Water Resources Authority (WRA) was established by statute to regulate the island’s
water resources. The WRA has responsibility for management, protection and controlled
allocation and use of Jamaica’s water resources. This is achieved through the development and
administration of a long-term comprehensive “Water Resources Development Master Plan for
Jamaica”, necessary to enable rational decision making on current and future water use and
allocation which provides economic and environmentally sound development options. The
WRA was established by the Water Resources Act of 1995 enacted in April 1996. This Act
repealed the Underground Water Control Act and the Water Act. The WRA replaces Jamaica’s
previous hydrological agency, the Underground Water Authority.
The responsibility for formulating and implementing the Government’s policy on environmental
management is vested in the Natural Resources Conservation Authority. Its responsibilities
include: watershed protection and management, environmental monitoring and enforcement,
promoting industry compliance for the consistent meeting of effluent and waste standards by
companies, development of a system of national parks and protected areas, coastal zones
management, environmental education, increasing public awareness of environmental issues
and promoting the use of environmental impact assessments.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

There are plans in place to continue expanding water supply to communities, through
rehabilitation of the existing system (the level of unaccounted-for-water is currently at 63%)
and expansion of capital infrastructure.
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With respect to irrigated agriculture, the National Irrigation Development Plan (1998) proposes
a total of 51 irrigation projects for implementation over a seventeen-year period. This plan is
aimed at increasing agricultural production to benefit individual farm families and the economy
as a whole. Some of the possibilities for developing additional water for irrigation include the
export of surplus water from one basin to another, construction, where feasible, of additional
storage reservoirs and micro dams; implementation of a groundwater recharge programme and
a review of the irrigation policy.
Some of the issues to be examined with respect to irrigation policy include:
·
·
·
·
·
·

water pricing to ensure improved cost recovery;
the establishment of water users’ associations with a view to thereby improving system
maintenance and performance and flexibility in operation;
incentive policies to improve irrigated agriculture productivity;
review of a number of pertinent laws and regulations;
placing of greater emphasis on economic benefits and financial returns in the planning of
government financed projects;
improved management strategy to enable more economical and sustainable use of water
resources.

M AIN
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México

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

México se encuentra situado entre los meridianos 118º 27’ W y 86º 42’ W y los paralelos 32º
43’ N y 14º 32’ N. Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con las
Repúblicas de Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y Mar Caribe y al oeste con
el Océano Pacífico. La extensión territorial del país es cercana a los 1,96 millones de km2 . La
superficie con potencial agrícola se ha estimado en 34,7 millones de ha y la superficie cultivada
en 1997 fue de 18,3 millones de ha, de las cuales 5,3 millones de ha se cultivaron bajo riego y
el resto en secano. Administrativamente el territorio nacional está integrado por 31 estados y un
Distrito Federal.
La formación más importante TABLA 1
Datos básicos y población
del relieve mexicano es la
Superficies:
altiplanicie o meseta mexicana.
Superficie total del país
1997 195 820 000 ha
Dicha meseta, de altitud
Superficie cultivable
1983
34 695 055 ha
superior a los 500 m, está
Superficie cultivada
1997
18 328 963 ha
- cultivos anuales
1997
15 519 761 ha
limitada al oeste por la Sierra
- cultivos permanentes
1997
2 809 202 ha
Madre Occidental, al este por
Población:
la Sierra Madre Oriental y por
Población total
1997
94 281 000 hab.
2
Densidad de población
1997
48,1 hab/km
la Sierra Volcánica Tranversal
Población rural
1997
26 %
o Eje Volcánico, al sur de la
Población activa
1997
37 538 000 hab
Ciudad de México. Se divide en
Grado de ocupación en la agricultura 1997
23 %
dos grandes áreas: la Meseta
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
Norte, desde la frontera norte
Población urbana
1997
95 %
hasta San Luis Potosí y la
Población rural
1997
64 %
Meseta Central, de altitud entre
los 2 000 y 3 000 m) y más
húmeda y llana que la primera. Al este y oeste de estas Sierras se sitúan las Llanuras Costeras
del Golfo y Pacífico, respectivamente. La primera se extiende desde la frontera norte hasta la
Península de Yucatán y la segunda desde el Valle de Mexicali a Tuxpan, siendo esta última más
estrecha y escarpada; en el noroeste se encuentra la estrecha Península de la Baja California,
extremadamente árida. Al este del Itsmo de Tehuantepec, que une México con América Central,
se encuentra la Región Sureste. En su extremo noreste está la Península de Yucatán, muy plana
y con una altitud inferior a los 300 m. Al sureste, se encuentran las tierras altas de Chiapas, una
extensión de las cordilleras de América Central.
Con una densidad media poblacional en 1997 de 48 hab./km2 , la densidad máxima corresponde
al Distrito Federal con 5 663 hab/km2 y la mínima a Baja California Sur con 5 hab/km2 . El
crecimiento de población en México se mantiene elevado, 2,4 por ciento anual entre 1990 y
1995, y se prevé llegar a los 100 millones de habitantes en el año 2001.
México tiene una economía de mercado libre con los Estados Unidos y Canadá desde 1994. En
1995, México tuvo una fuerte recesión donde el PIB cayó un 6,2 por ciento. En estos últimos
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años, la economía mexicana se está recuperando aunque el sector agrícola (empleaba el 23 por
ciento de la mano de obra pero produjo sólamente el 5,8 por ciento del PIB en 1997) padece
serias dificultades.
CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
La República Mexicana presenta una gran variedad de climas. Por su latitud, México se encuentra
dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, pero debido a la altitud, sus temperaturas no
son tan elevadas como cabría esperar. Los climas predominantes, con una temperatura media
anual entre los 10 ºC y los 26 ºC, son los secos en el 28 por ciento del territorio, cálidossubhúmedos en el 23 por ciento, muy secos en el 21 por ciento y templados-subhúmedos con
21 por ciento. El resto del territorio presenta climas muy cálidos, con temperaturas medias
anuales mayores a los 26 ºC, o fríos, con temperaturas menores a 10 ºC. La influencia marítima,
generadora de masas de aire húmedo que penetran procedentes del Golfo de México y el Océano
Pacífico, contribuye a las escasas oscilaciones térmicas a lo largo del año y a su carácter
moderador.
La precipitación es escasa en el norte del país y más abundante en el sureste y en las vertientes
del Golfo de México y del Pacífico al sur del Trópico de Cáncer, tal y como se muestra en la
figura 1. La lluvia a lo largo del año se concentra principalmente en los meses de junio a
octubre. Con cierta frecuencia se presentan períodos de sequías, sobre todo en el norte del país.
En los últimos 50 años se han registrado tres períodos críticos: el más severo de 1948 a 1954, el
segundo 1960 a 1964 y el más reciente, entre 1993 y 1996.
Existen también fenómenos meteorológicos extremos como ciclones tropicales que ocurren de
mayo a noviembre y afectan tanto a las costas del Pacífico como a las del Golfo de México y
FIGURA 1
Distribución espacial de la precipitación media anual en México (Serie 1975-1994)
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
- otros (incluye acuicultura)
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
- hidroeléctrica
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1994
1994
1994
1994
1994
1997
1994

772
1512
409
458
10,5
4 850
180 000

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1998
1998
1998
1998
1998
1997
1995

60 344
13 498
3 970
1 588
79 400
842
17,3

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%

1998

119 000

10 m / año

1995
1995
1995

9 400
530
1 600
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

6

3

del Caribe, con incidencias del 40 por ciento en Yucatán y Quintana Roo y del 25 por ciento en
la península de Baja California y en Sinaloa.
Recursos hídricos
La precipitación media anual en México es de 772 mm (serie 1941-1998), que suponen un
volumen de agua en todo el territorio de 1 512 km3 . De este volumen total, cerca del 73 por
ciento se pierde en evapotranspiración y evaporación directa de las masas de agua, por lo que
los recursos hídricos internos renovables anuales (RHIR) son de 409 km3 .
El escurrimiento superficial es de 410 km3 /año de los cuales 361 km3 /año se generan por la
lluvia en el propio país y los 49 km3 /año restantes en los países limítrofes. De Guatemala se
reciben 47 km3 /año, aunque no existen convenios, y con Estados Unidos hay acuerdos
internacionales que comprometen el aporte de 1,85 km3 /año en la cuenca del río Colorado y
0,07 km3 /año en la cuenca del río Bravo (región Norte). En esta última región y hacia EEUU,
existen compromisos de cesión de 0,43 km3 /año de la cuenca del río Conchos.
La recarga natural media de los acuíferos se estima en 48 km3 /año. Los RHTR son, por tanto,
cercanos a los 458 km3 /año. Las estimaciones de la recarga total en los acuíferos, natural e
inducida en las zonas de riego, era cercana a los 67 km3 /año (CNA, 1998) según se detalla en la
Tabla siguiente.
Estos recursos hídricos se encuentran repartidos de una forma desigual en el territorio mexicano,
lo que da lugar a variaciones significativas de las disponibilidades de agua según regiones (ver
tabla siguiente y figura 2). El 50 por ciento del escurrimiento superficial se genera en el sureste,
en tan sólo el 20 por ciento del territorio, mientras que el norte, que abarca el 30 por ciento del
territorio, genera sólo el 4 por ciento de dicho escurrimiento.
En México existen 314 cuencas de aguas superficiales agrupadas en 37 regiones hidrológicas y
13 gerencias regionales administrativas de la CNA, que han sido actualizadas en enero de
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Gerencias Regionales en México (CNA, 1998)
Región Administrativa

Sup.
(km 2)

Prec.
media
(mm)

Escurr.
virgen1
(106 m3 )

Recarga
acuíferos 2
(106 m3 )

Extracción total
(106 m3 )

Disponibilidad per
capita
(1998)
m3 /hab

I.
Península de Baja California
144
147
2600
1364
4139
1432
II.
Noroeste
212
367
5210
2759
7044
3419
III.
Pacífico Norte
149
891
21000
1331
9557
5824
IV. Balsas
118
1129
39540
3387
8366
4397
V.
Pacífico Sur
80
1445
36812
1645
1674
10034
VI. Río Bravo
377
436
6738
5269
10142
1321
VII. Cuencas Centrales del Norte
206
393
2067
1666
4084
995
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico
192
735
14019
7044
15221
1135
IX. Golfo Norte
127
881
22860
1950
6634
5218
X.
Golfo Centro
105
1932
98063
2335
4474
11076
XI. Frontera Sur
102
2362
155548
6220
1978
28383
XII. Península de Yucatán
139
1196
3250
31054
1308
10872
XIII. Valle de México
16
519
2293
712
4737
157
TOTAL
1967
772
410000
66737
79358
4977
1. Se trata del escurrimiento virgen total, incluidos los aportes procedentes de EEUU y Guatemala. 2. Dentro de la
recarga de acuíferos se incluye la recarga inducida procedente de los retornos del agua de riego.

FIGURA 2
Disponibilidad relativa de agua superficial, CNA. Cálculo del índice de disponibilidad, como
cociente entre la oferta real y el total de las extracciones y volúmenes rservados para aguas abajo
(Escasa ≤ 1,4, Baja entre 1,4 y 3, Media entre 3 y 9 y alta >9).

1999. Dichas Regiones aparecen en la tabla, en la que se detallan sus principales características
hidrológicas.
En lo relativo a las aguas subterráneas, se han identificado en el país 459 acuíferos, para los que
se estima una extracción total de 24 km3 anuales a través de aproximadamente 140 000
aprovechamientos subterráneos. Se han detectado problemas de sobrexplotación en 80 acuíferos
ubicados principalmente en las regiones noroeste, norte y centro-oeste. La disponibilidad relativa
de agua subterránea y la ubicación de los acuíferos sobreexplotados se muestra en la figura 3.
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FIGURA 3
Disponibilidad relativa de agua subterránea. Para su cálculo se ha empleado el mismo
procedimiento detallado en la Figura 2.

ESCASA
BAJA
MEDIA
ALTA
Acuifero sobreexplotado

Lagos y embalses
Se han construido presas y otras obras de almacenamiento con una capacidad cercana a los 180
km3 , equivalente a cerca del 44 por ciento del escurrimiento medio anual. En las regiones
áridas las presas se utilizan principalmente para riego y en las zonas húmedas para generación
de energía eléctrica. Una parte importante de la capacidad de almacenamiento de las presas se
destina al control de avenidas. En la actualidad, el 95 por ciento del almacenamiento se concentra
en 63 presas con capacidad mayor de 100 millones de m3 . Además, los lagos y lagunas del país
representan una capacidad de almacenamiento de 14 km3 .
Extracción del agua
Se estima que en 1998 la extracción total fue de 198 km3 . De éstos, 79,4 km3 se destinaron a
usos consuntivos, distribuidos de la siguiente manera: agrícola 76 por ciento, doméstico 17 por
ciento, industrial 5 por ciento y otros usos, en los que se incluye la acuicultura intensiva, 2 por
ciento. Los 119 km3 restantes se utilizaron con fines hidroeléctricos. La figura 4 presenta la
evolución reciente y predicciones futuras en las extracciones del agua.
Aunque la extracción anual de agua para usos consuntivos representa sólo el 20 por ciento de
los RHIR, esta cifra no revela los problemas de escasez y contaminación que afectan a una
porción importante de las cuencas y acuíferos nacionales y causan conflictos entre usuarios.
En el norte y en el altiplano, en una superficie que ocupa las dos terceras partes del territorio y
donde ocurre la tercera parte del escurrimiento medio anual, se asienta el 70 por ciento de la
población y la actividad industrial, así como la mayor parte de las áreas habilitadas con riego,
mientras tanto, en el sur y el sureste, con apenas la tercera parte del territorio y dos terceras
partes del agua disponible, la densidad demográfica y la actividad económica son bajas.
Según la Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CNA, 1997), la
cobertura nacional de agua potable era del 93,9 por ciento en la población urbana (96,1 por
ciento en ciudades con más de 50 000 habitantes y 89,1 por ciento en ciudades entre 2 500 y
50 000 habitantes) y del 63,5 por ciento en las áreas rurales (localidades menores de 2 500
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FIGURA 4
Evolución reciente y perspectivas futuras de la extracción del agua para usos consuntivos
en México
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habitantes). Es decir, en 1997, cerca de 13,4 millones de habitantes, 9,2 en las áreas rurales y
4,2 en las áreas urbanas, carecían de acceso al agua potable. Respecto a la población total, el
porcentaje con cobertura de agua potable cambió del 77,6 por ciento en 1990 al 85,8 por ciento
en 1997, con un aumento an la cobertura de 17,8 millones de personas en dicho período.
En lo referente al alcantarillado, los porcentajes eran del 87,2 por ciento para las áreas urbanas
y 31,3 por ciento para las rurales, con un total de 26 millones que carecían de dichos servicios.
Respecto a las descargas de aguas residuales que se generaron en 1995, se estima que fue un
volumen de 9,4 km3/año, de los que 7,3 km3 correspondieron al uso doméstico y 2,1 km3 a la
industria. Del volumen generado por el sector doméstico, se recolectaron 5,5 km3/año en el
alcantarillado y se cuenta con instalaciones de tratamiento para una capacidad de 1,7 km3/año.
Sin embargo, en dicho año sólo se trataron adecuadamente 0,53 km3/año. En 1995, se estima
que en la agricultura se utilizó un volumen aproximado de 1,6 km3/año de aguas residuales, del
que sólo una parte reducida recibió tratamiento.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE
La superficie potencial de riego en función de la aptitud de la tierra es de 13,5 millones de ha,
que se reducen a 9,8 millones de ha si se tiene en cuenta la disponibilidad de agua. Dicha
superficie se muestra por entidad federativa en la figura 5, ilustrando que la mayor parte de las
tierras subutilizadas se localizan en el trópico húmedo.
El desarrollo del sector del riego en México ha estado íntimamente ligado a los procesos de la
Revolución Mexicana y la Reforma Agraria. En el año 1920 había un millón de hectáreas bajo
riego, principalmente del sector privado. A partir de esta época, la mayor parte de las inversiones
en materia de riego fueron encaminadas a desarrollar grandes zonas regables y obras hidraúlicas,
pero no se desarrolló un marco legal adecuado que favoreciese la inversión del sector privado.
Así en 1945, la superficie bajo riego de propiedad privada seguía siendo del orden de un millón
de hectáreas, mientras que la total era ya de dos millones de hectáreas. En 1965 la superficie de
riego era de 3,5 millones de ha, correspondiendo el aumento casi en su totalidad al sector
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
(1)
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
(1)
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua

1997

9 766 000 ha

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

6 256 032
5 802 182
310 800
143 050
27
66
88
6 256 032
28
33
6 256 032
28
2,5

1997
1997
1997
1997
1997
1997

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%

1997
33 %
Sistemas de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
> 5 000 ha
1997
3 231 628 ha
Sistemas de riego medianos
entre 1 000 y 5 000 ha
1997
33 892 ha
Sistemas de riego pequeños
< 1 000 ha
1997
2 822 480 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
1997
1 313 428 hogares
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
1995
12 023 164 toneladas
como % de la producción total de cereales
1995
42 %
Superficie bajo riego cosechada
1995
5 697 098 ha
. Maiz
1995
1 427 635 ha
. Trigo
1995
651 938 ha
. Sorgo
1995
319 886 ha
. Frijol
1995
299 984 ha
. Cereales para alimentación animal (forrajes)
1995
243 812 ha
. Alfalfa en verde
1995
224 285 ha
. Caña de azúcar
1995
220 938 ha
. Arroz
1995
41 887 ha
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
1997
5 203 346 ha
- superficie drenada en áreas bajo riego
1997
2 783 400 ha
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
1997
2 419 946 ha
- otra superficie drenada
- ha
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- ha
- superficie drenada con drenaje superficial
- ha
Área drenada como % del área cultivada
1997
28 %
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
-%
Área de protección contra inundaciones
1997
2 419 946 ha
Área salinizada por el riego
1995
384 163 ha
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua
- hab
(1) El 7 por ciento restante de la superficie bajo riego es regado a partir de aprovechamientos mixtos (aguas
superficiales y subterráneas).

público. En 1980 se llegó a los 5,3 millones de ha, de los que sólo correspondían 1,3 millones
al sector privado. La evolución del riego en los últimos años no se ha concentrado en incrementar
la superficie de riego (superficie sembrada bajo riego fue de 5,2 millones en 1977 y de 5,4
millones en 1997) sino en optimizar el uso de la superficie existente.
La superficie total bajo riego en 1997 era cercana a los 6,2 millones de ha, de las cuales 6,0
millones de ha eran aptas para el riego sin necesidad de rehabilitación. La superficie sembrada
en el mismo año fue de 5,4 millones de ha, 4,2 millones en cultivos anuales y 1,2 millones en
cultivos permanentes. Los valores por entidad federativa se muestran en la figura 6. Cabe
destacar que más de una cuarta parte de la superficie bajo riego se concentra en dos estados del
norte: Sinaloa (15 por ciento) y Sonora (11 por ciento).
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FIGURA 5
Superficie potencial de riego y porcentaje de dicha superficie bajo riego por entidad
federativa

Baja California
209 400
Sonora
841 546

Los diferentes tonos de la leyenda corresponden a la
relación entre la superficie bajo riego y la superficie
potencial de riego, en porcentaje (%).

Chihuahua
511 113

> 81
69 a 81
55 a 69
13 a 55

Coahuila de Zaragoza
363 330
Baja California Sur
111 600

Sinaloa
1 337 705

Nuevo León
252 035

Durango
310 290

Los valores que aparecen en la figura corresponden a la
superficie bajo riego en cada Estado.

Tamaulipas
Zacatecas
590 385
Queretaro
395 975
62 810
San Luis Potosí
Nayarit
Yucatán
285 030
Hidalgo
274 375
43 860
Guanaju
186 240
650
Jalisco
Veracruz
Aguascalientes
349 180
375 100 Tabasco
Michoacan
86 870
Campeche
Colima 610 080
Puebla
40 060
57 054
245
850
153 420
Guerrero
117 100
Oaxaca
Chiapas
Distrito Federal
232 800
694 000
415
México
251

Quintana Roo
20 603

Morelos
69 240

FIGURA 6
Superficie bajo riego y porcentaje de superficie cosechada en 1995 en cada entidad federativa

Baja California
263 592

Los tonos corresponde al porcentaje de la
superficie cosechada respecto a la superficie
total bajo riego.

Sonora
663 442

Chihuahua
370 372

> 100
88 a 100
70 a 88
19 a 70

Coahuila de Zaragoza

Los valores corresponden a la superficie
cosechada en cada Estado en el año 1995.

249 652
Baja California Sur
95 229

Sinaloa
891 367

Nuevo León
163 202

Durango
147 750

Tamaulipas
478 155
Zacatecas
219 428
San Luis Potosi
123,464

Nayarit
106 353
Aguascalientes
66 414

Jalisco
213 704
Colima
88 057
México
177 228

Distrito Federal
400

Guanajuato
461 081

Queretaro
48 892
Tlaxcala
31 489

Hidalgo
143 443
Yucatán
34 810

Tabasco
14 553 Campeche
36 809
Puebla Veracruz
145 383 131 886
Quintana Roo
16 888
Oaxaca
Guerrero
87 653
Chiapas
60 270
96 840
Morelos

Michoacan
413 839

La superficie bajo riego está repartida entre los Distritos de Riego (DR) y las Unidades de
Riego para el desarrollo rural (UR). Los primeros cuentan con 3,3 millones de ha que
corresponden a 84 DR y la superficie en las UR es de 2,9 millones de ha, que corresponden a 39
492 UR. Los DR se encuentran transferidos en un 90 por ciento y en el caso de las UR sólo 19
997 unidades, el 64 por ciento de la superficie, se encuentran organizadas, reglamentadas y
operando en su totalidad.
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La siguiente Tabla muestra las principales características de los sistemas de riego. La mayoría
de los DR suelen ser sistemas de riego grandes, con un promedio de tenencia de tierra de 6,4 ha
por usuario. Las UR suelen ser pequeños sistemas de riego con una tenencia de tierra promedio
de 3,5 ha por usuario. El total de usuarios beneficiados por el riego en México es 1,3 millones
con un 79 por ciento de ejidatarios o personas en régimen de beneficiario de ejido sin ser
propietarios de la tierra. La tenencia de tierra promedio difiere entre los ejidatarios y los pequeños
propietarios, 3,3 ha y 9,5 ha respectivamente.
Principales características de los sistemas de riego en 1997
Sistema de
riego

Número de Usuarios
Ejidatario
Propietario
Pequeños sistemas (0-999 ha)
Distritos
2
578
355
Unidades
39 718
655 595
140 874
Total
39 720
656 173
141 229
Sistemas medianos (1 000 – 4 999 ha)
Distritos
Unidades
Total

Numero
sistemas

Total

Tenencia tierra (ha)
Ejidal
Propietario
Total

933
796 469
797 402

870
1 590 516
1 591 386

847
1 230 548
1 231 395

1 717
2 821 064
2 822 781

8

7 217

5 784

13 001

18 018

15 873

33 891

8

7 217

5 784

13 001

18 018

15 873

33 891

373 453

129 572

503 025

1 864 787

1 366 841

3 231 628

373 453

129 572

503 025

1 864 787

1 366 841

3 231 628

381 248
655 595
1 036 843

135 711
140 874
276 585

516 959
796 469
1 313 428

1 883 675
1 590 516
3 474 191

1 383 561
1 230 548
2 614 109

3 267 236
2 821 064
6 088 300

Grandes sistemas (≥ 5 000 ha)
Distritos
74
Unidades
Total
74
Total (todos los sistemas)
Distritos
84
Unidades
39 718
Total
39 802

En cuanto al origen del agua de riego, tradicionalmente los grandes sistemas de riego han
estado constituidos por embalses o derivaciones de ríos y canales de gravedad, empleándose
como técnica de riego el riego por superficie. Así se desarrollaron los primeros sistemas de
riego, que constituyen hoy los Distritos de Riego del Noroeste y que presentan pérdidas
considerables en la red (eficiencia global entre el 25 y 35 por ciento). Iniciada la utilización de
las aguas subterráneas, sólamente cuando se establecieron zonas de veda de asignaciones y de
volúmenes de extracción (especialmente en la zona central del país: Guanajato, Querétaro,
Distrito Federal, etc.) debido a la sobreexplotación de acuíferos, se empezaron a modificar los
sistemas de riego y a mejorar sus eficiencias. Las zonas con mayor tradición en el riego y que
han comenzado a sentir los efectos de la escasez del agua, son las que han comenzado a mejorar
su eficiencia de riego (zonas centro, noroeste y norte), mientras que en aquellas donde el agua
es más abundante (zona sur-sureste), esta mejora se ha producido de una forma más lenta.
El origen del agua en la superficie bajo riego, en la campaña 1997-98, se muestra en la siguiente
Tabla. De los 61,2 km3 de agua extraidos en 1995 para uso agrícola, el 66 por ciento provenía
de aguas superficiales y el 27 por ciento de aguas subterráneas, distribuidos por regiones
administrativas como se muestra en la figura 7. Se estima que realmente sólo se utilizaban 40
km3 /año en riego, constituyendo los 21,2 km3 restantes, pérdidas en conducciones y evaporación.
Con relación a la reutilización de las aguas residuales, tratadas o no, éstas se usan principalmente
en el estado de Hidalgo, provenientes de las descargas de la Ciudad de México y en menor
proporción en Distritos de Riego de los estados de Guanajuato, México, Jalisco y Michoacán,
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Superficie de riego según el origen del agua
Origen del agua

DR
DR
(%)

UR

Superficie
(%)

UR
(%)

Total

Superficie
(%)

Sistemas
(%)

Superficie
(%)

Embalse

56

64

4

14

4

41

Derivación

17

11

7

20

8

16

Manantiales

1

1

4

6

2

3

Plantas bombeo

1

2

8

10

10

6

Pozos Profundos

10

10

74

47

73

27

Mixtos (sup. y subt)
TOTAL

15

12

3

4

3

7

84 DR

3 300 000 ha

39 490 UR

2 956 032 ha

39 574 stmas

6 256 032 ha

FIGURA 7
Volumen de agua subterránea y superficial extraído para uso en riego por regiones y en el
ámbito nacional, 1994
70
60
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entre otros. Se estima que actualmente en el país se riega una superficie aproximadamente 156
000 ha, utilizándose un volumen aproximado de aguas residuales de 1,6 km3/año.
Las mejoras en la eficiencia de riego, también ha repercutido en las técnicas de riego. En este
contexto la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de México
impulsa un programa de ferti-irrigación, que tiene como objetivo incrementar la productividad
de las superficies bajo riego y reducir el consumo de agua. Favorecidos por dicho programa, en
el período 1993-1997, la superficie con riego por aspersión y localizado aumentó un 135 por
ciento (310 800 ha en 1997) y 119 por ciento (143 050 ha en 1997), respectivamente. Buena
parte de la superficie bajo riego localizado, ha sido transformada para el riego de frutales.
La superficie promedio cosechada, en el período 1991-1995, fue de 18 018 498 ha, de las que
el 29 por ciento correspondieron a agricultura de riego y el 71 por ciento a agricultura de
secano. Un total de 128 cultivos se cultivaron bajo riego sobre un total de 148 cultivos totales
en el país. En 1995, sin embargo, nueve cultivos, o grupos de cultivos, ocupaban el 79 por
ciento de la superficie bajo riego: maíz, trigo, oleaginosas, forrajes perennes, hortalizas, sorgo,
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fríjol, frutales y caña de azúcar. En la agricultura de secano predominan los mismos cultivos,
excepto el trigo y las hortalizas que pierden relevancia mientras que a su vez la gana el café.
Generalmente en los ejidos predominan los granos básicos mientras que el sector privado presenta
una mayor diversificación de cultivos, con un énfasis especial en los de alto valor añadido. Los
rendimientos varían considerablemente entre el regadío y el secano. Los sistemas de riego
produjeron en 1997, en promedio, el 58 por ciento del valor total de la producción agrícola
nacional y su rendimiento por hectárea era 3,4 veces mayor que el de las áreas de secano. La
intensidad de cultivos nacional promedio de la superficie regada en los últimos años es del
orden de 1,2.
El costo medio, teniendo en cuenta la instalación predial, varía de los 1 500 $EE.UU./ha para el
riego por superficie, a 2 250 $EE.UU./ha para el riego por aspersión y 2 500 $EE.UU./ha para
el riego localizado. A estos costes habría que añadir el coste de captación y de la red principal,
cercano a los 5 000 $EE.UU./ha para aquellos sistemas que son servidos a partir de aguas
procedentes de embalses y de 1 500 a 2 000 $EE.UU./ha , en aquellos sistemas que utilizan
aguas subterráneas procedentes de pozos. Estos últimos costes medios varían considerablemente
con el tamaño del sistema de riego.
Las cuotas que se cobran por servicio de riego oscilan entre las 40 $EE.UU./ha/año en sistemas
servidos por aguas superficiales por gravedad y entre 150 y 200 $EE.UU./ha/año para los
servidos a partir de aguas procedentes de pozo, considerando las tarifas eléctricas subsidiadas,
que ususalmente pagan los usuarios. En cuanto a la operación y mantenimiento de los sistemas
de riego se estima que son un 30 por ciento superiores a las citadas cuotas.
Existen en México 2,78 millones de ha con drenaje en los sistemas de riego. Existen además,
otros 2,4 millones de ha en 18 Distritos de Temporal Tecnificado (DTT) donde se ha construido
algún tipo de infraestructura hidraúlica destinada a la evacuación del agua en exceso o a la
protección contra inundaciones. En el trópico húmedo hay un potencial de DTT de 7,5 millones
de ha. Los DTT, tal como muestra la figura 8, se encuentran en los estados de Tamaulipas, San
Luis Potosí, Nayarit y el sur del país; Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán y Chiapas.
A partir de 1991, la responsabilidad de los DTT se confirió a la Comisión Nacional del Agua
(CNA). Hasta la fecha se cuenta con 5 056 km de caminos, 3 739 km de drenaje, 663 km de
bordos de protección y 4 939 estructuras. El coste medio de instalación del drenaje en dichos
DTT varía entre 500 y 1 000 $EE.UU./ha.
Se estima que la superficie afectada por problemas de salinidad o sodicidad en los DR es de 384
163 ha; 218 021 ha afectadas de suelo salino, 122 529 ha de suelo salino-sódico y 43 613 ha de
suelo sódico. Existen además problemas de encharcamiento en algunos sistemas de riego por
un manejo inadecuado del agua, en su mayor parte en sistemas de riego por superficie por
inundación, con una nivelación deficiente del terreno.

ENTORNO INSTITUCIONAL
En el pasado reciente, la política hidráulica se ejecutó a través de un conjunto de organismos y
dependencias, lo cual provocó una considerable dispersión de funciones. Por ello, en 1989 se
creó la Comisión Nacional del Agua (CNA), como un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), como única autoridad facultada para administrar
las aguas nacionales. A partir de esa fecha se han introducido reformas en el marco jurídico y
en la competencia de las diferentes instituciones que participan en el manejo del agua. En 1992,
la Ley de Aguas Nacionales formalizó los avances institucionales que se habían logrado con la
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FIGURA 8
Distribución por entidad federativa de la superficie de los Distritos de Temporal Tecnificado
(DTT)

Tamaulipas
655 000

San Luis Potosi
50 000
Nayarit
24 000

Yucatan
693 174

Veracruz
126 698
Campeche
103 000

Tabasco
345 675
Chiapas
421 949

CNA. En 1994 con la nueva administración federal, la CNA cambió de la SARH a la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), también como un órgano
desconcentrado.
La constitución política de México en el artículo 27 señala que las aguas comprendidas dentro
de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación, y que ésta tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares. La explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales sólo podrá realizarse por los particulares mediante concesiones que otorgue
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la ley.
Originalmente la gestión de los DR estaba a cargo del Gobierno Federal. En 1989 se inició el
programa de Transferencia de los Distritos de Riego. A través del mismo ha sido entregada a
los usuarios la operación de la infraestructura hidráulica en el 90 por ciento de la superficie que
ocupan los distritos de riego. El éxito de la transferencia se ha apoyado en el desarrollo de los
programas de rehabilitación y modernización, con base en convenios entre la CNA y la
Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR). En lo que se refiere al modo de operar, los
usuarios de los DR y la CNA establecen un plan de cultivos con la superficie que se pueda
regar. La distribución del agua se puede hacer por demanda libre o por dotación volumétrica y
los riegos se programan por rotación o demanda semanal, predominando esta última forma.
Las UR, una vez construidas, se entregaban directamente a los usuarios quienes se encargaban
de su operación, conservación, mejoramiento y administración. En los primeros años existieron
problemas de aprovechamiento eficiente de los recursos, entre otras cosas por no contar los
productores con la asesoría y asistencia técnica necesaria. Por ello, en 1991 se estableció una
estrategia por parte del Gobierno Federal para la reactivación productiva de las UR. Se
encomendó a la CNA otorgar las concesiones, asignaciones o permisos a las Asociaciones de
Usuarios de las Unidades de Riego, llevar a cabo la planificación, proyecto, construcción y
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reglamentación de las UR e implementar acciones de rehabilitación de la infraestructura de las
UR. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) se le encomendó
promover la organización de los productores y la participación de acciones coordinadas de
apoyo institucional así como la asistencia técnica, investigación, trasferencia de tecnología,
créditos, seguros, insumos y comercialización. Como responsabilidad conjunta, se estableció
el compromiso de llevar acabo acciones coordinadas con los usuarios para la mejora productiva
de las UR. En cuanto a su modo de operar, la asociación de usuarios se hace cargo de la
operación del sistema estableciendo un plan de cultivos en base a la disponibilidad de agua y a
los propios reglamentos de las UR. El riego se proporciona por demanda volumétrica, libre o
semanal.
Además de la CNA, el Instituto Méxicano de Tecnología del Agua (IMTA) se encarga de la
investigación, capacitación y asistencia técnica en riego y drenaje, infraestructura hidraúlica y
abastecimiento de agua. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP) también lleva a cabo investigación de agricultura bajo riego.
La responsabilidad del servicio de agua potable y saneamiento recae directamente en los
municipios mientras que el control de la contaminación lo ejerce el Gobierno Federal. En 1990
comenzó un nuevo programa denominado Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU) para impulsar un nuevo marco jurídico institucional.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La CNA está implantando una nueva organización de la administración hidráulica del territorio,
basada en criterios hidrológicos, en la cual se consideran 13 regiones conformadas por una o
más cuencas; en cada región se dispondrá una dependencia regional de la CNA y un consejo de
cuenca. Las funciones principales de las primeras serán el inventario, evaluación, monitoreo, y
control de los recursos hídricos incluyendo el manejo de los títulos de concesión de derechos
de agua. Los Consejos de Cuenca serán instancias de coordinación y concertación entre la
CNA, las dependencias y entidades de las instancias federales, estatal o municipal y los
representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica.
La política actual de la CNA promueve la participación de los usuarios en el manejo del agua
mediante:
- La descentralización de funciones operativas, de construcción y supervisión.
- La transferencia de infraestructura a los usuarios organizados, incluso de obras para
abastecimiento de agua en bloque, distritos de riego, y en el caso de instalaciones para
generación hidroeléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.
La estrategia del sector hidraúlico de la CNA en 1997 proponía los siguientes programas:
- Programa de transferencia de los DR. Quedaban pendientes de transferir 374 377 ha,
distribuidas en 13 distritos parcialmente transferidos y en otros sin transferencia alguna. En
1999, la superficie transferida representaba el 93 por ciento de la superficie total y se espera
culminar este proceso a lo largo de 2000.
- Programa de rehabilitación y modernización de los DR. Se efectúan trabajos de rehabilitación
y modernización de la infraestructura en 38 DR en una superficie de 1 320 841 ha en beneficio
de 181 232 usuarios, con base a convenios con los Gobiernos Federal, Estatal y los propios
usuarios.
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- Programa de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, principalmente en las UR. Éste se
realiza mediante la rehabilitación de pozos con el propósito de incrementar la eficiencia
electromecánica y de los propios sistemas de riego. Se trabaja en 2 000 sistemas de riego
con una superficie de 41 000 ha.
- Programa de uso eficiente de la infraestructura hidroagrícola para las UR. Este programa se
puso en marcha con la finalidad de incrementar la productividad de las UR mediante un
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles; infraestructura, suelo y agua. Este
programa se centra en 90 UR, a fin de incrementar la superficie de riego en 3 941 ha y
rehabilitar otras 25 824 ha.
- Programa de desarrollo parcelario (PRODEP) para Distritos de Riego. Se atienden con este
programa 17 DR, 489 084 ha, a través de la adquisición de materiales y maquinaria,
elaboración de estudios y proyectos, y apoyo técnico a los usuarios. Además, se mostrarán
soluciones de bajo costo para la mejora de los sistemas interparcelarios así como de nivelación
de terrenos y recuperación de suelos con problemas de salinidad.
- Programa de incremento de la superficie de riego. Existen 19 proyectos de grandes sistemas
de riego en proceso de ejecución y varios de pequeños sistemas, principalmente en el Estado
de Durango, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas.
- Programa de Desarrollo del Trópico Húmedo (PRODERITH) para el desarrollo de los DTT
el cual contempla: la conservación de 692 686 ha de infraestructura en beneficio de 64
346 usuarios; la trasferencia a los usuarios, previamente constituidos en asociaciones civiles,
de la infraestructura, maquinaria y funciones de los DTT; y la capacitación de los agricultores
de los DTT. Además, se efectuará permanentemente la supervisión, orientación a los usuarios,
y evaluación general de los 15 DTT operativos. A finales de 1998 se había conseguido
transferir una superficie de 1,3 millones de ha.
La política actual de riego en México se enfoca de manera diferente según la zona del país.
Mientras que en las regiones del sur se puede incrementar su superficie bajo riego y su superficie
de drenaje, en las regiones del Norte, Nordeste y Centro, las tendencias actuales se centran en
(i) incrementar la eficiencia del riego, (ii) controlar gradualmente las extracciones en los acuíferos
sobreexplotados; (iii) optimizar la operación y mantenimiento de los sistemas de riego; y (iv)
estudiar pequeñas zonas localizadas para eventuales aprovechamientos. Cabe notar la
problemática importante en el abastecimiento de los centros urbano-industriales en el Valle de
México donde la calidad del agua está muy degradada.
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Nicaragua

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano, entre los 83° y 87°
W de longitud y los 10° y 14° N de latitud. El país tiene una superficie total de 130 000 km2 y
una superficie terrestre de 121 428 km2 . Posee los dos Lagos más grandes del istmo, el Lago de
Managua o Xolotlán y el Lago de Nicaragua o Cocibolca. Limita al Norte con Honduras, al Sur
con Costa Rica, al Este con el Mar del Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico.
Administrativamente, el país se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas (Atlántico
Norte y Atlántico Sur).
Según criterios de planificación, en el país se identifican tres regiones:
(i)

La Región del Pacífico, con el 15,2 por ciento del territorio, poseedora de los mejores
suelos agrícolas, de la mayor infraestructura, desarrollo y concentración de población,
comprende los Departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo
y Rivas;

(ii) La Región Central, con el 29,6 por ciento, de topografía montañosa con pequeños valles
intermontanos, suelos de fertilidad media, de uso restringido para agricultura intensiva,
abarca los Departamentos de Chontales, Boaco, Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz y
Nueva Segovia;
(iii) La Región Atlántico, con
el 55,2 por ciento, de
topografía plana boscosa,
suelos de baja fertilidad
con limitaciones para uso
agrícola intensivo, rica en
recursos naturales poco
explotados, cubre las
Regiones Autónomas
Atlántico Norte y Atlántico Sur y el Departamento
de Río San Juan.

TABLA 1

Datos básicos y población
Superficies:
Superficie total del país
Superficie cultivable
Superficie cultivada
- cultivos anuales
- cultivos permanentes
Población:
Población total
Densidad de población
Población rural
Población activa
Grado de ocupación en la agricultura
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
Población urbana
Población rural

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

13 000 000 ha
1 273 000 ha
714 396 ha
627 538 ha
86 859 ha
4 351 000 hab.
2
33,5 hab/km
37 %
1 778 000 hab
22 %

En estas dos últimas décadas, la
1991
88 %
1991
32 %
población urbana ha crecido
más rápidamente de lo esperado
por la falta de fuentes de trabajo y la inseguridad en el medio rural. Según el último Censo
(1995), Nicaragua tenía una población de 4 382 293 habitantes con una tasa de crecimiento
promedio anual del 3 por ciento. Los departamentos con la mayor densidad de población son
Masaya (456 hab./km2 ), Managua (325 hab./km2 ), Granada (182 hab./km2 ), y Carazo (154
hab./km2 ). Los demás departamentos tienen una densidad de población inferior a 100 hab/km2 ,
siendo las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur las de menor densidad.
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El Producto Interno Bruto (PIB) en 1997 fue de 465 $ EE.UU/hab., experimentando la tasa de
crecimiento más alta de la presente década con un 5,1 por ciento. El sector agrícola contribuyó
en un 34 por ciento. La superficie cultivada en 1997 se puede clasificar en 534 052 ha dedicadas
a productos de consumo interno como el arroz, frijol, maíz, sorgo y soja, y 180 344 ha dedicadas
a cultivos de exportación como el café, algodón, ajonjolí, caña de azúcar, banano, tabaco y
maní.

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
En Nicaragua se identifican cuatro tipos de clima según la clasificación de Köppen:
(i)

Clima Tropical de Sabana característico de la región del Pacífico y el occidente de la
cordillera Central, desde el nivel del mar hasta los 1 000 m de altitud, con una marcada
estación seca de cuatro a seis meses entre noviembre y abril, lluvias que varían entre 500
mm y 2 000 mm, y temperaturas medias entre 21 y 29 ºC;

(ii) Clima Subtropical Seco en el macizo montañoso de la región Central, con una estación
seca de cuatro a seis meses entre noviembre y abril, precipitaciones entre 1 000 mm y 2
000 mm, y temperaturas medias de 10-20 ºC en la zona central norte y 21-29 ºC en la zona
central sur;
(iii) Clima Monzónico de Selva, propio de la planicie media y norte de la región Atlántica (60
por ciento del país), con un período seco de dos meses (febrero-marzo), precipitaciones
de 2 400 mm a 5 000 mm y temperatura media de 27 ºC, bastante uniforme durante todo
el año;
(iv) Clima Tropical de Pluvioselva, en la región sur-oriental desde Bluefields hasta el Río San
Juan, con una precipitación superior a los 4 000 mm que disminuye entre marzo y abril, y
temperaturas uniformes a lo largo del año (entre 25 y 29 ºC).
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media

1998
1998
1998
1998
1998
1997
1994

2 280
295
189,7
196,7
3,5
45 206
250

Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones

1998
1998
1998
1998
1997
1998

1 077
181
27
1 285
295,3
1
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1996
1996

67,4
6,0
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m
6

3

6

3
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La precipitación media territorial se calcula en 2 280 mm. La costa Atlántica de Nicaragua
experimenta influencias y efectos climáticos causados periódicamente por tormentas tropicales
y huracanes del Caribe. El aumento del caudal de los ríos de la región Atlántica responde en
forma directa a las altas precipitaciones durante la temporada de huracanes, julio-noviembre.
Los fenómenos más desastrosos que han afectado al país han sido la tormenta tropical Alleta
(1982), los huracanes Gilbert y Joan (1988), y el huracán Mitch (1998).
Recursos hídricos
La disponibilidad de recursos hídricos superficiales varía marcadamente de este a oeste. La
vertiente Atlántica con algunas cuencas mayores de 15 000 km2 , ríos caudalosos y recursos
hídricos abundantes y la vertiente Pacífico con cuencas menores de 4 000 km2 , ríos de corto
recorrido (<20 km) y escaso caudal. Hacia el Atlántico vierten 13 cuencas importantes, cubriendo
el 91 por ciento del territorio y hacia el Pacífico 8 cuencas, que completan el 9 por ciento
restante.
Los recursos hídricos internos renovables son 189,7 km3 /año. Se incorporan además 6,9 km3 /
año de aguas compartidas con Costa Rica a través del río San Juan, fronterizo en parte de su
cauce, y con Honduras con los ríos fronterizos Coco o Segovia en el Atlántico y Negro en el
Pacífico. El hecho de que los recursos sean abundantes y la demanda sea esacasa ha contribuido
para que hasta la fecha no haya ningún tratado de aprovechamiento conjunto.
El potencial de agua subterránea es abundante en la vertiente del Pacífico y relativamente
escaso en las regiones Central y Atlántico. En la Región Pacífico los suelos permeables de
origen volcánico favorecen la infiltración y la formación de los acuíferos de mayor potencial.
Se considera que en un año medio se infiltran 42 km3 , de los cuales podrían explotarse 16 km3 /
año.
Lagos y embalses
A la riqueza hídrica del país se agregan los dos lagos más grandes de Centro América, el Lago
Managua a Xolotlán (37,8 m sobre el nivel del mar y superficie de 1 052,9 km2 ) y el Lago
Nicaragua o Cocibolca (31,0 m sobre el nivel del mar y superficie de 8 143,7 km2 ). En ambos
lagos con valores de evaporación de 1 900 mm/año y 1 200 mm/año respectivamente, se pierden
por evaporación 11,77 km3 /año. Adicionalmente se tienen 18 lagunas, 9 en la Región Pacífico,
5 en la Región Central y 4 en la Región Atlántico, y 4 embalses: 3 con fines hidroeléctricos y 1
para riego y piscicultura.
El sistema interconectado nacional de Nicaragua tiene una capacidad instalada total de generación
eléctrica de 402,1 Mw, de los que 102,8 Mw son de origen hidroeléctricos (26 por ciento).
Asímismo, está interconectado con los sistemas de Honduras, Costa Rica y Panamá. En 1993
las importaciones fueron de 11 539 Mwh. El sistema ha demostrado ser muy vulnerable en
épocas de sequía obligando a restricciones en años considerados secos (1991 y 1994). El riego
ha recibido trato preferencial en relación a la tarifa eléctrica según se reporta con datos de 1994
($EE.UU. 0,34/kwh), siendo su costo 46 por ciento menor que el promedio para otros servicios
($EE.UU. 0,54/kwh).
En la cuenca del río Coco se han identificado varios enclaves para el desarrollo hidroeléctrico
y en la cuenca del río San Juan, por su importancia, se han realizado estudios para el manejo
ambiental y desarrollo sostenible a través de equipos técnicos conjuntos de la cuenca binacional.
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Extracción del agua
La región del Pacífico (abarca la vertiente del Pacífico y parte de la cuenca del río San Juan en
la zona sur-oriental) concentra el 57 por ciento de la población y la práctica totalidad de las
ciudades más importantes del país, así como los suelos de mayor aptitud para la agricultura. En
esta región los caudales superficiales son menores que en la vertiente Atlántica, pero sin embargo
la disponibilidad de agua subterránea es abundante. Esto hace que el suministro de las demandas
se realice principalmente a partir de aguas subterráneas.
El Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA) opera y mantiene 148
FIGURE 1
acueductos que abastecen a 170 ciudades (72
Extracción de agua por sectores en 1998.
Extracción total: 1,3 km3/año.
por ciento de fuente subterránea), sólo 7 tienen
planta de tratamiento y 140 aplican cloración.
Doméstico
La cobertura nacional de agua potable es del
14%
63 por ciento. La extracción de agua para
abastecimiento e industrial en 1998 fue de
Industrial
207,7 millones de m3 , de los cuales sólo se
2%
facturó el 53 por ciento con una pérdida por
fugas y extracciones del 47 por ciento. Las
tarifas actuales no cubren los costos derivados
de la OyM de los sistemas, por lo que el INAA
desarrolla el Plan Tarifario de Transición
1998-2000, el cual pretende en forma
Agrícola
progresiva el aumento de las tarifas
84%
considerando varios rangos y categorías de
usuarios. La figura 1 muestra la distribución
del agua extraida por sectores. Las demandas de agua de riego en los departamentos de León,
Chinandega, Matagalpa y Chontales constituyen más del 80 por ciento de las demandas totales.
\

Existen sistemas de alcantarillado en 20 ciudades y sólo 14 depuran sus aguas. El volumen de
aguas residuales es del orden de 67,4 millones de m3 /año y únicamente 6 millones de m3 /año
son tratados. El caso más notorio es la ciudad de Managua que vierte sus aguas residuales sin
tratamiento al lago de Managua a razón de 57 millones de m3 /año y descarga 153 650 ton/año
de desechos sólidos. El lago, de cuenca endorreica, recibe además la contaminación química
(boro, cloruros y arsénico) y térmica de la planta geotérmica ubicada en las faldas del volcán
Momotombo y los residuos agroquímicos de los fertilizantes y plaguicidas de las áreas agrícolas
circundantes, todo lo cual eleva progresivamente los niveles de contaminación y eutrofización
del lago.
Respecto a la contaminación de acuíferos, en las zonas tradicionales de cultivo del algodón de
León y Chinandega se ha detectado contaminación química (presencia de toxafeno en
concentraciones fuera de norma) originada por el uso intensivo de insecticidas no biodegradables.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

El sector privado inició el riego en 1950 en la planicie del Pacífico con plantaciones de banano
y caña de azúcar. El Estado promovió el desarrollo del riego a partir de 1980 en favor de
cooperativas y grandes grupos organizados de agricultores, para quienes subsidiaba de forma
íntegra la construcción, compra de equipos, operación y mantenimiento de los sistemas de
riego. Se introdujeron sistemas de riego por aspersión con uso de pivote central. En 1985 el
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
Sistemas de riego medianos
Sistemas de riego pequeños
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
. banano
- cultivos anuales: total
. arroz
. caña de azucar
. pastos
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1997
1997

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

700 000 ha
61 365
95
70
30
83
61 365
9
58
61 365
9
-25

58 %
-

1990
1990
1990

2 100
18 100
20 600
2 300

1995

262 190

1990

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%

ha
ha
ha
hab.
toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab

área con infraestructura de riego alcanzó las 82 000 ha y en 1990 llegó a su máximo con 93 000
ha bajo riego; correspondiendo 49 000 ha al sector privado y 44 000 ha con participación
pública. Dicha superficie de riego se ubicaba en un 76 por ciento en la región Pacífico y en un
24 por ciento en la región Central.
En 1990 el Gobierno suprimió los subsidios y liberó el precio de la energía eléctrica, lo cual,
aunado a las bajas eficiencias de los sistemas, incrementó los costos operativos causando el
abandono de los sistemas y el deterioro del equipamiento de riego por aspersión. Como resultado,
las 93 000 ha que operaban en 1991 se redujeron en el siguiente año a 23 000 ha con riego por
superficie para caña de azúcar, arroz, banano y cultivos no tradicionales, 50 000 ha que
continuaban cultivándose en secano y 20 000 ha que quedaron improductivas. A pesar de los
esfuerzos realizados, no ha sido posible el establecimieto de una institución gubernativa
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FIGURA 2
Evolución de la superficie bajo riego en Nicaragua
100000

80000

60000

40000

20000
Riego privado
en 1990 y en
1998

0
1945

1955

1965

1975

1985

1995

FIGURA 3
Superficie bajo riego y regada en Nicaragua por Distritos en 1998. La superficie total bajo
riego eran 61 365 ha y la superficie total regada 51 128 ha.
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responsable de las actividades de riego. Pequeños y medianos agricultores iniciaron en 1991 el
cultivo de productos no tradicionales, especialmente en el valle de Sébaco (departamento de
Matagalpa). En 1992, las zonas con mayor infraestructura de riego se concentraban en León y
Chinandega con 22 870 ha en 129 fincas, abarcando 437 unidades de riego. El Programa Nacional
de Riego para Pequeños y Medianos Productores estimó en 1998 la existencia de 61 365 ha con
infraestructura de riego (25 000 ha se adjudican al sector público y el resto al sector privado).
La figura 2 muestra la evolución del riego en Nicaragua.
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La figura 3 muestra la distribución de la superficie de riego y regada en 1998 por Departamentos.
Estudios recientes definen 11 unidades de planificación, con 91 945 ha que pueden ser regables
a mediano plazo y una cantidad factible a considerar para su futura planificación de 273 175 ha,
con una demanda máxima de agua de riego de 5 601 millones de m3 /año.
Superficie potencial de riego a mediano y largo plazo, superficie bajo riego y superficie regada
en 1998, por Departamentos
Unidad de Planificación

Departamento

Chinandega-N
Chinandega-S
Nagarote
Rivas
Managua-Rivas
San Francisco
Nagarote-San Francisco
Sébaco
Panaloya-Juigalpa
San Miguelito
Jalapa
Total

Chinandega-N
Chinandega-S
León
Rivas
Managua-Rivas
Managua
León-Managua
Matagalpa
Chontales
Río San Juan
Estelí

Superficie
regable a
largo
plazo (ha)
1 175
90 000
20 000
3 000
20 000
15 000
7 000
15 000
80 000
20 000
2 000
273 175

Superficie
regable a
mediano
plazo (ha)
1 175
24 609
3 120
50
20 200
2 350
2 150
12 000
23 000
2 097
1 194
91 945

Superficie
con dominio
total o parcial
del agua (ha)
1 175
24 609
3 120
20
6 200
350
2 150
8 700
11 750
2 097
1 194
61 365

Superficie
regada (ha)

1 175
20 591
2 567
20
5 106
350
1 688
6 090
10 250
2 097
1 194
51 128

En Nicaragua, los sistemas de riego se pueden agrupar en cuatro tipos en función del tipo de
productores:
(i)

El pequeño agricultor de la región Central que utiliza bombeo de fuentes superficiales,
aplica riego por gravedad y en menor proporción por aspersión, y cultiva granos básicos y
hortalizas;

(ii) El mediano productor de la región Central y del Pacífico que utiliza bombeo de fuentes
superficiales o pozos tubulares para bombear agua subterránea, aplica riego superficial
por surcos, y cultiva mayoritariamente arroz y hortalizas;
(iii) Las agrupaciones corporativas o cooperativas que han recibido los sistemas de riego por
aspersión de las fincas estatales y que son las mayoritarias en extensión; riegan por aspersión
y cultivan caña de azúcar, arroz y hortalizas;
(iv) Las grandes empresas privadas que riegan por aspersión y goteo cultivos como banano,
caña de azúcar y frutales. Los productores, en general, se asocian en función del cultivo
que producen y no como asociaciones de regantes.
No existen Distritos de riego en el país. El estudio realizado en 1985 para el desarrollo del riego
en la Región Pacífico propuso la organización de 14 distritos, pero no se llevó a cabo. El Estado
está ahora encargado de la planificación del riego y atiende solicitudes del sector privado para
su estudio, seleccionando los proyectos de los pequeños y medianos productores para su
financiamiento ante el Instituto de Desarrollo Rural, siendo los fondos gestionados por los
mismos interesados.
En 1997 se cultivaron 23 265 ha de arroz bajo riego, que correspondían al 34 por ciento de la
superficie total cultivada de arroz. Los costos medios de la puesta en riego de parcela se estimaron
en 1990 en 3 570 $EE.UU./ha para sistemas de riego por aspersión públicos y en 2 840 $EE.UU./
ha para dichos sistemas privados. No existen datos oficiales de los costos de operación y
mantenimiento.
En la zona norte de la región Pacífico se presentan en zonas puntuales problemas leves de
salinidad que no representan grandes riesgos para la agricultura bajo riego. No existen datos
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estadísticos sobre trabajos realizados en materia de drenaje, sin embargo, se sabe de la
recuperación de tierras en el valle de Sébaco, en la región Central, utilizando drenes superficiales
y limpieza de drenes naturales. Los estudios al respecto ubican en la región Atlántico las áreas
con mayores problemas de anegamiento que requieren de drenaje superficial y subterráneo. La
región Central presenta problemas estacionales de drenaje durante epocas de lluvias máximas.
Se estima que 350 000 ha presentan necesidades de drenaje en todo el país.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

Las actividades para el desarrollo y aprovechamiento de recursos hídricos se distribuyen entre
varios ministerios y entidades, entre las que destacan:
(i)

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), responsable de las políticas,
estrategias, normas y regulaciones para la protección y conservación de los recursos
naturales. Participa en diversas Comisiones a cargo de la coordinación y planificación de
actividades relacionadas con recursos hídricos.

(ii) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR). El MAG-FOR se orienta hacia el
establecimieto de políticas agropecuarias, al uso sostenible del suelo y agua, y al desarrollo
y promoción del riego. Las funciones del riego han sido asignadas a la Unidad de Riego
de la Dirección General de Planificación Sectorial Agropecuaria del MAG-FOR, en proceso
de organización.
(iii) El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), es el ente nacional
regulador por ley del suministro de agua potable y alcantarillados, a excepción de los
sistemas municipales de Matagalpa y Jinotega. Por reorganización del INAA, en 1997 se
creó la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), que realiza
la gestión a través de la formación de Comités de Agua Potable.
(iv) El Ministerio de Salud (MINSA), responsable de las políticas en el área de salud social, a
cargo del control de la calidad del agua abastecida por el INAA y de los vertidos de aguas
residuales.
(v) El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a cargo del inventario y
evaluación de los recursos físicos del territorio nacional, para lo cual trabaja de forma
conjunta con el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Sismológico y el Instituto
Geográfico Nacional.
(vi) El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a cargo de la planificación y explotación
energética incluyendo recursos hidroeléctricos. En 1994 se abrió la participación del sector
privado al mercado de energía.
(vii) La Comisión Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), integrada por los titulares del
MARENA, INAA, INE, MAG-FOR , MINSA e INETER cuya función fundamental es la
coordinación de los planes y programas nacionales, así como la gestión integrada en materia
de recursos hídricos.
(viii)En aspectos de contaminación se creó la Comisión Nacional del Ambiente y la Comisión
Interinstitucional para el Saneamiento Ambiental.
El marco legal vigente es antiguo y sus deficiencias técnicas no favorecen el desarrollo de los
recursos hídricos, razón por la cual se encuentra sujeto a revisión y actualización. La Constitución
Política establece el dominio del Estado sobre los recursos naturales y su obligación de normar
su manejo, otorgándole el poder de celebrar contratos de explotación cuando lo requiera el
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interés nacional. El Código Civil reconoce los recursos hídricos como un bien público sujeto a
la normativa que regula la propiedad privada de la tierra. El consumo de agua con fines de riego
no está regulado y la extracción del agua subterránea es libre, sin pago por el uso del recurso. El
último proyecto de ley de Agua fue presentado ante la Asamblea Nacional o Congreso de la
República para su discusión y aprobación en la agenda de trabajo de 1999. La nueva propuesta
introduce los conceptos de Gestión Integrada del Agua y la creación de la Autoridad del Agua
(ADAGUA).
Entre los factores que han afectado el desarrollo del riego en Nicaragua están la falta de apoyo
técnico y financiero a la producción agrícola, la falta de acceso de los pequeños productores al
mercado y suministro de insumos, la falta de titularidad en la tenencia de la tierra, y la debilidad
de los instrumentos legales que rigen el uso del agua, en general, y para el riego en particular.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECUSOS HÍDRICOS

La concentración de la población del país sobre las regiones Pacífico y Central origina ciertas
presiones sobre los recursos hídricos, dados los niveles de contaminación en algunas áreas. Por
ejemplo, se han creado conflictos de intereses entre extracciones de agua para abastecimiento y
riego en Estelí y entre extracciones de agua para generación hidroeléctrica y riego en el Valle
de Sébaco. En atención a dichos problemas se encaminan acciones para actualizar el marco
jurídico y establecer las instancias administrativas para la administración de recursos hídricos
bajo criterios de aprovechamiento y gestión integrada del agua.
En octubre de 1998, antes del huracán Mitch, el MAG-FOR preparó el Programa Nacional de
Riego para Pequeños y Medianos Productores, destinado a desarrollar en un período de 10
años pequeños sistemas de riego, incluyendo las obras de captación y almacenamiento necesarias.
Se perseguía elevar el nivel tecnológico y las capacidades de los pequeños y medianos
agricultores en el manejo de los sistemas de riego, disminuir los riesgos de producción
incrementando la productividad y rentabilidad de los cultivos, aumentar las fuentes de trabajo
en el campo y reducir la migración del campo a la ciudad. Se pretendía incorporar bajo riego
17 350 ha en las regiones Central y Pacífico, a través del financiamiento a tasas de interés y
condiciones favorables de proyectos de fácil ejecución. El monto estimado de inversión del
proyecto era de 19 millones de $EE.UU., con un costo directo de 15,8 millones de $EE.UU.
para ejecución de los sistemas, en beneficio de 11 000 familias.
El huracán Mitch afectó Nicaragua causando intensidades de precipitación sin precedentes
históricos y afectando la región Pacífico con más fuerza en la zona norte (Chinandega y León)
y la región Central norte (Estelí, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa). Estimaciones
preliminares del gobierno indicaban que alrededor de 154 000 familias se vieron afectadas y
34 000 viviendas fueron destruidas. Las unidades productivas experimentaron pérdidas de
cultivos y de suelos. Los principales daños se experimentaron en los cultivos de consumo
interno con pérdidas hasta del 71 por ciento de la producción y valor estimado en 46,4 millones
de $EE.UU. Los cultivos de exportación sufrieron pérdidas entre el 6 por ciento y 33 por ciento
por valor de 37,1 millones de $EE.UU. En términos generales, se perdieron cultivos anuales en
un 15 por ciento y cultivos permanentes en un 6 por ciento. El país se encuentra ahora en su
fase de reconstrucción, rehabilitación de caminos rurales y programas de emergencia prioritarios
para la recuperación de su producción agrícola.
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Panamá

GEOGRAFÍA

Y

POBLACIÓN

La República de Panamá se localiza entre los 7° y 9° N de latitud y los 77° y 83° W de longitud.
Con una superficie de 75 517 km2 es el país más estrecho del istmo centroamericano. Cuenta
con un litoral de 1 700 km con el Océano Pacífico y 1 288 km con el Océano Atlántico. Limita
al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con
Costa Rica. El país se divide en 9 provincias y 4 comarcas indígenas.
Su orografía la configura el
corredor montañoso que
atraviesa el país de oeste a este:
cordillera de Chiriquí, sierra de
Tabasará, cordillera Central,
cordillera de San Blas y serranía
de El Darién, dividiendo las
aguas entre la vertiente del
Océano Pacífico (70 por ciento
del territorio) y la del Mar
Caribe (30 por ciento). De los
7,55 millones de ha del
territorio, 1,7 millones de ha se
consideran área cultivable y 4,6
millones de ha áreas para pastos
y uso forestal.

TABLA 1

Datos básicos y población
Superficies:
Superficie total del país
Superficie cultivable
Superficie cultivada
- cultivos anuales
- cultivos permanentes
Población:
Población total
Densidad de población
Población rural
Población activa
Grado de ocupación en la agricultura
Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
Población urbana
Población rural

1996
1994
1996
1996
1996

7 551 700 ha
1 700 000 ha
655 000 ha
500 000 ha
155 000 ha

1997
1997
1997
1997
1997

2 722 000 hab.
2
36,0 hab/km
44 %
1 120 000 hab
22 %

1998
1990

97 %
62 %

El censo de 1990 registró 2 329 329 habitantes con proyección media para el año 2000 de 2 855
703 hab. La tasa de crecimiento de población es del 2,6 por ciento anual. El Producto Interior
Bruto (PIB) de Panamá en 1997 fue de 8 800 millones de $EE.UU., del cual el sector agrícola
representó el 7,1 por ciento.

CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
El clima de Panamá es típicamente tropical, influenciado por ambos océanos y por los
desplazamientos de la ZCI que dan origen a las altas precipitaciones. Se caracteriza por tener
temperaturas moderadamente altas, constantes durante todo el año con promedio de 27°C y
débil oscilación térmica diaria. La humedad relativa es alta, del orden del 75 por ciento, y la
evapotranspiración potencial anual promedio es 2 000 mm. Existen dos estaciones climáticas
bien definidas: la seca y la lluviosa. La estación seca se extiende desde mediados de diciembre
hasta abril y la lluviosa, de mayo a diciembre.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1976
1976
1976
1976
1976
1997
1998

3 094
233.6
147,4
147,4
0
54 159
9 011

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1990
1997
1990
1990
1990
1990
1997

1 155
461
27
1 643
604
1
6 945

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

1998

394
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

La siguiente Tabla resume las características climáticas de Panamá. El clima tropical húmedo
y muy húmedo es propio de las zonas costeras de ambos océanos, mientras que el templado
húmedo y muy húmedo es propido de las tierras altas. En la provincia de Coclé y península de
Azuero (provincias Herrera y Los Santos), definida como el Arco Seco, se tiene clima tropical
seco con precipitaciones anuales inferiores a los 1 500 mm (las menores del país), y escasez de
aguas superficiales y subterráneas en comparación con el resto del territorio. La precipitación
media anual de Panamá es la mayor del istmo centroamericano, variando entre los 1 100 y los
5 500 mm, con una media anual de 3 094 mm/año.
Características climáticas de Panamá
Tipo de clima
Localización
Tropical húmedo y
muy húmedo
Templado húmedo y
muy húmedo
Tropical Seco

Llanuras costeras y colinas del Atlántico y
Pacífico entre 0 y 700 m
Cordillera Central, Serranías y Cadena
Occidental de Azuero, entre 700 y 3 475 m
Península de Azuero

Temperatura
media (°C)
Entre 28 y 34

Precipitación media
anual (mm)
Entre 2 600 y 5 500

Entre 18 y 20

Entre 4 000 y 7 000

Entre 28 y 34

Entre 1 000 y 1 500

Recursos hídricos
En Panamá existen 51 cuencas hidrográficas, 18 en la Vertiente del Atlántico y 33 en la del
Pacífico. Por su orografía y la estrechez de su territorio, la mayoría de los ríos son de corta
longitud y descargan perpendicularmente al litoral costero. El volumen medio de precipitación
anual es del orden de 233,6 km3 , y la escorrentía media superficial es de 144,1 km3 /año, siendo
el 60 por ciento aportado por la vertiente del Pacífico y el resto por la vertiente del Atlántico.
Las cuencas con mayor abundancia de agua y potencial para su aprovechamiento son las de los
ríos Changuinola-Teribe, Guarumo, Cricamola, Calovebora y Veraguas en la vertiente Atlántica
y en la vertiente del Pacífico los ríos Chiriquí, Fonseca, Tabasará y San Pablo.
El río Chagres, con los lagos artificiales de Alajuela y Gatún, son las principales fuentes en la
regulación del escurrimiento de navegación para la operación anual de la vía interoceánica del
Canal de Panamá (caudal mínimo 2,8 km3 /año).
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El volumen de agua subterránea aprovechable se estima en 3,31 km3 /año, el 87 por ciento en la
vertiente del Pacífico y el 13 por ciento en la vertiente del Atlántico, siendo la región del Arco
Seco la de uso más intensivo para agua potable y riego. La calidad de dicha agua se considera
buena para el riego y el abastecimiento. No se realiza un control sobre la perforación de pozos
ni sobre los volúmenes de extracción.
Panamá sólo tiene cuencas compartidas con Costa Rica en los ríos Sixaola y Teribe. Existe un
convenio para la regulación y aprovechamiento del río Sixaola, como parte del Parque
Internacional La Amistad, considerado área protegida binacional y Reserva de la Biosfera. La
frontera con Colombia está constituida en su mayor parte por las divisorias de las cuencas de
los ríos Tuira y Balsas y no existen transferencias de agua significativas.
Lagos y embalses
Existen en el país cinco embalses: Gatún (427 km2 , 5,22 km3 ), Alajuela (41,4 km2 , 0,56 km3 ),
Bayano (254 km2 , 3,14 km3 ), Fortuna (3,7 km2 , 0,06 km3 ) y Yeguada (1,1 km2 , 0,02 km3 )l, con
una capacidad total de embalse cercana a los 9 km3 .
El potencial hidroeléctrico práctico nacional se calcula en 3 568 Mw (31 247 Gwh, con un 56
por ciento en la vertiente del Pacífico). Las cuencas de mayor potencial son: Changuinola (3
600 Gwh) Cricamola-Calovebora-Veraguas (7 425 Gwh), Tabasará-Fonseca (7 418 Gwh) y
Chiriquí (4 290 Gwh). En 1993, La capacidad instalada total de generación eléctrica sumó
912,4 MW, de las cuales 551 MW eran de plantas hidroeléctricas. Las mayores son La Fortuna
300 MW, Bayano 150 MW y Los Valles 48 MW. La generación bruta de electricidad en 1997
fue de 4 050 GWh, de los cuales 2 902 GWh eran de orígen hidroeléctrico y 1 148 GWh de
orígen térmico.
Extracción de agua
No existen datos de extracción de agua para los diferentes sectores. Sin embargo, la figura 1
muestra estimaciones de dicha información en el año 1990. El Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales IDAAN abastece la Zona Metropolitana (provincias Panamá y
Colón), provincia de Chiriquí, y las provincias Centrales (Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas).
El abastecimiento de agua potable utiliza fundamentalmente aguas superficiales, que en el país
son de buena calidad. En 1997 el volumen de agua de abastecimiento e industrial fue de 461
millones de m3 , del cual 380 millones de m3 fueron producidos y 81 millones de m3 fueron
comprados. El IDAAN compra agua en bloque
a la planta potabilizadora de Mirafolres, la cual
FIGURA 1
Extracción de agua por sectores en 1990.
es de propiedad y operada por la Comisión del
Extracción total del agua: 1,5 km3/año.
Canal de Panamá, que es la entidad federal de
los Estados Unidos de América de la adminiDoméstico e
Industrial
stración y operación del canal de Panamá hasta
23%
el 31 de diciembre de 1999, fecha en la cual la
administración y operación del Canal será
asumida por la entidad denominada Autoridad
del Canal de Panamá, perteneciente a la
República de Panamá.
En el ámbito nacional, las plantas de tratamiento de aguas servidas son escasas, excepto
en ciertas áreas de la ciudad de Panamá que
realizan un tratamiento primario a las aguas

Agrícola
77%
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residuales, antes de descargarlas al mar. En algunas plantas, los caudales de diseño han sido
superados por el aumento de la población servida, y en otras, la falta de mantenimiento ocasiona
una operación deficientemente. La descarga de aguas residuales sin tratamiento es el principal
origen de la contaminación que afecta a la Bahía de Panamá. Los caudales de retorno se estiman
en 394 millones de m3 /año, con una cobertura de alcantarillados del 53 por ciento de la población.
DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

Existen aproximadamente 270 000 ha con suelos aptos para el riego, la mayor parte del área
situada en Chiriquí y el Arco Seco. No obstante, en base a la disponibilidad de aguas la estimación
de dicho parámetro se reduce a 186 897 ha y a 71 673 ha considerando sólo el uso de aguas
superficiales, en base a los caudales mínimos, sin la construcción de ninguna presa.
El riego se inició en Panamá en 1920 con las plantaciones de banano, aumentándose el área
regada a mitad del siglo, con el cultivo de la caña de azúcar. La participación del Estado comenzó
en 1960 con un énfasis especial en la región del Arco Seco. En 1970 existían bajo riego 22 300
ha y en los años 80 se llegó a las 37 000 ha. En 1990, con el desarrollo de 130 pequeños
proyectos, el área bajo riego alcanzó 41 000 ha, beneficiando a 1000 familias. Los productores
de Azuero y Cocle promovieron en 1992 y 1993 la utilización del riego, como consecuencia de
los efectos de la sequía experimentada en dicha época. No obstante, alrededor de 7 000 ha
dejaron de ser regadas entre 1990 y 1995, la mayoría de las cuales eran parte de sistemas de
riego público y estatales. Este descenso en la supeficie bajo riego fue consecuencia de la recesión
económica al inicio de la década y del deterioro y posterior abandono de las explotaciones
agrícolas públicas. Desde 1995 se renovó el interés por modernizar la producción agrícola y el
incremento de la productividad, promoviéndose la integración de los agricultores en los mercados
internacionales. En 1996 se formó la Dirección Nacional de Desarrollo Agrícola (DINDA) del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), destinada a apoyar la reactivación del riego
en el país y se dió paso a la formulación del Plan Nacional de Riego y Drenaje.
En 1997, la superficie equipada para el riego era de 34 626 ha y la superficie regada fue de 27
886 ha. El área principal de riego está localizada en las provinicias de Chiriquí, Veraguas,
Coclé, Herrera y Los Santos (figura 2). Las últimas tres provincias en conjunto forman el Arco
Seco en la costa del Pacífico, con un promedio de 25 mm/mes en los meses de verano.
FIGURA 2
Superficie regada en el sector público y privado por provincias en 1997. Total: 27 886 ha. Las
provincias no mencionadas no disponen de riego.
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de riego:
Criterios
Distritos de riego públicos
(utilizados por agricultores)
Distritos de riego estatales
(empresas estatales)
Distritos de riego privados
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
. banano
. plátano
- cultivos anuales: total
. caña de azúcar
. arroz
. tomate
. melón
. patata
. hortalizas
. sandía
. pastos
. piña
. otros
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

186 897 ha
34 626
25 732
8 322
572
1
99
81
34 625
5
−7
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

1997
1997
1997
1997

2 850
6 600
25 175
21 412

ha
ha
ha
hogaresa

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

- toneladas
-%
ha
6 170 ha
6 000 ha
170 ha
21 716 ha
15 125 ha
4 346 ha
590 ha
345 ha
315 ha
277 ha
127 ha
123 ha
104 ha
364 ha

1997
1997

1997

-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab

Las diferencias entre áreas regadas y su extensión regable se debe a la falta de cultura de riego
en algunos agricultores, al abandono del riego por deterioro de la infraestructura de los sistemas,
a los altos costos de rehabilitación y otros factores económicos que indujeron a los agricultores
en años pasados, a cambiar su actividad hacia la ganadería. En los últimos años, a través de los
proyectos desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se está invirtiendo
el proceso gracias a mejores precios de mercado y la concienciación en el uso racional del agua
y suelo.
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La superficie regada se puede dividir en sistemas de riego púbico y privado. La superficie
equipada de riego público en 1997 era de 9 450 ha pero la superficie regada era de sólo 2 710
ha. Asímismo ésta se divide en cuatro sistemas de riego público (Lajas con superficie regable
de 1 200 ha y sin regar, El Caño con superficie regable de 1 000 ha y regada de 350 ha, La
Herradura con superficie regable de 500 ha y regada de 250 ha, y El Salto con superficie
regable de 150 ha y regada de 75 ha) construidos y operados por el estado para el uso colectivo
de agricultores y dos empresas estatales (Ingenio La Victoria con superficie regable de 6 500
ha y regada 1 985 ha y el INA con superficie regable de 100 ha y regada 50 ha). Los cuatro
sistemas de riego público dependen de aguas superficiales, ya sea directamente de bocatomas
en los ríos o por bombeo de éstos. Todos los sistemas, a excepción de El Salto, son sistemas de
riego por gravedad produciendo arroz. El Salto es un sistema de riego a presión que utiliza
aspersión y riego localizado para la producción de cultivos hortícolas.
El sector privado domina la superficie bajo riego. En 1997 se tenían 25 175 ha, es decir el 90
por ciento de la superficie bajo riego en el país. Coclé es la provincia más importante en términos
de sistemas de riego privado con más del 55 por ciento del total, seguido por Chiriquí con el 35
por ciento. Aproximadamente, el 30 por ciento del área privada está regada por sistemas
modernos de aspersión o riego localizado. En la provincia de Chiriquí domina el uso de la
tecnología moderna con el 76 por ciento de la superficie regada por aspersión. El riego localizado
se concentra en el Arco Seco con 553 ha sembradas para cultivos de exportación.
La figura 3 muestra las técnicas de riego utilizadas en 1997: el 68 por ciento por superficie, el
30 por ciento por aspersión y el 2 por ciento restante por riego localizado. La figura 4 muestra
el predominio del uso de agua superficial con respecto al agua subterránea en los sistemas de
riego.
El cobro adoptado del agua es 20 $EE.UU./ha y por cultivo, valor que no cubre los costos
reales de operación y mantenimiento, que resultan subsidiados en buena parte. Los costos de
operación y mantenimiento reales en 1997 de los sistemas de riego públicos fueron de 28
$EE.UU./ha en El Caño, de 17,1 $EE.UU./ha en La Herradura y de 124 $EE.UU./ha en El
Salto. Los costos de rehabilitación que se están llevando a cabo en algunos sistemas de riego
público oscilan entre los 1 780 $EE.UU./ha y los 3 890 $EE.UU./ha.

FIGURA 3
Técnicas de riego en Panamá en 1997
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La figura 5 muestra la distribución de los usuarios
del riego en Panamá en 1997. Los usuarios de
los sistemas en su mayoría son propietarios de la
tierra. Sin embargo, existen graves problemas de
titulación de la tierra. Según el censo de 1990,
en el 68 por ciento de las explotaciones agropecuarias los productores no cuentan con título
de propiedad, el 31 por ciento cuentan con título
y el resto están en régimen de arrendamiento. Por
ejemplo, muchas de las tierras agrícolas en la
provincia de Los Santos pertenecen a ganaderos
y éstas son arrendadas a los productores de
cultivos de exportación, como por ejemplo el
tomate o el melón. La incertidumbre sobre la
tenencia de la tierra ha limitado los incentivos y
por ende las inversiones en producción,
mantenimiento de las tierras e infraestructura.

271

FIGURA 4
Origen de las aguas de riego en Panamá
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99%

FIGURA 5
Número de usuarios en las áreas bajo riego en 1997
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El sector agrario representa casi la mitad del valor de todas las exportaciones y absorbe una
quinta parte de la fuerza laboral. Los principales cultivos bajo riego son los tradicionales (caña
de azúcar, arroz y banano) tal como muestra la figura 6. Existen también hortalizas y frutas
para consumo interno, y cultivos no tradicionales, como la palma africana y el coco para
exportación. El gobierno promueve actualmente la diversificación a estos últimos cultivos.
En Panamá no se tienen problemas de salinización de suelos, y los proyectos de drenaje y
anegamiento no son prioritarios debido a la disponibilidad de tierras en secano.
ENTORNO

INSTITUCIONAL

El manejo de Recursos Hídricos lo asumen según competencia:
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(i)

El Instituto de Recursos Hidráulicos y
Electrificación (IRHE) a cargo del
manejo de cuencas y generación
hidroeléctrica (en vías de privatización
en ocho empresas). Existen perspectivas
para la creación de un nuevo Servicio
Nacional de Hidrología y Meteorología,
que asuma las funciones en recursos
hídricos del IRHE.

(ii) El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Dirección
Nacional de Desarrollo Agrícola
(DINDA), ahora entidad de apoyo y
promoción agrícola. Se encargan del
manejo y conservación de suelos y la
transferencia de los sistemas de riego
estatales a los usuarios.

FIGURA 6
Cultivos principales en la superficie bajo
riego en 1997 en Panamá. Superficie bajo
riego cosechada (1997): 27 886 ha.
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(iii) La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de reciente creación (antiguo Instituto de
Recursos Naturales Renovables INRENARE). Es la responsable de la administración del
agua, medio ambiente y desarrollo de recursos naturales renovables, además del
otorgamiento de concesiones de uso del agua, incluyendo el riego.
(iv) El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), limitado a la operación
y explotación de los acueductos y alcantarillados (poblaciones con más de 1 500 habitantes).
No obstante, se ha creado una Comisión de Incorporación de la Participación del Sector
Privado (CIPSP) con la responsabilidad de iniciar la privatización de este sector.
(v) El Ministerio de Salud Pública, en el marco regulatorio de agua potable y saneamiento.
(vi) La Comisión del Canal de Panamá y la Autoridad de la Región Interoceánica, responsables
de la gestión de los recursos hídricos de la Zona del Canal, que será transferida al dominio
panameño en diciembre de 1999.
Las aguas en Panamá son reconocidas como bienes de dominio público del Estado, de
aprovechamiento libre y común. La ley de aguas se aplica igualmente a todos los usos y
actividades reconocidas. El marco jurídico en materia de recursos hídricos lo integran diversas
leyes y códigos (agrario, civil, sanitario, administrativo, etc.) de promulgación anterior a las
reformas constitucionales de 1983. La falta de normas técnicas para hacer operativas las leyes
(Dto. Ley No. 35 Ley de Aguas, 1996, Dto. No. 39 Ley Forestal, 1996), la dispersión y repetición
de normas, y la ausencia de reglamentación para diversos usos del agua (industriales, comerciales,
navegación fluvial y otros), ha propiciado la revisión y modernización de la Ley de Aguas.
Igualmente, los procesos de privatización en marcha introducen cambios a las leyes orgánicas
de las instituciones como el IDAAN en agua potable y el IRHE en energía eléctrica.
Los derechos de agua registrados y autorizados por la ANAM son concesiones que varían
desde un año (permiso temporal) o cinco años (permiso transitorio) hasta la concesión
permanente, no siendo transferibles a excepción de las concesiones de uso en riego, las cuales
van unidas a la propiedad de la tierra. En los sistemas de riego de uso colectivo, los usuarios en
su mayoría, no son propietarios y sólo tienen derechos posesorios de la tierra. Esta situación
mantiene una inseguridad jurídica que el MIDA trata de resolver a través del Plan Nacional de
Titulación.
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EN LA GESTIÓN DE LOS RECUSOS HÍDRICOS

Existe un ambiente proclive en el gobierno e iniciativa privada hacia la modernización del
Subsector Recursos Hídricos, hacia la definición de una política hídrica y hacia la creación de
una autoridad nacional a cargo de la administración y protección del agua, debidamente
respaldada por un marco legal moderno y eficiente.
A pesar de la abundancia de recursos hídricos y de su bajo porcentaje de utilización, el deterioro
que experimentan algunas cuencas densamente pobladas, ha hecho que las autoridades revisen
las normas de calidad y control de los vertidos urbanos, industriales y agrícolas. La ANAM
está próxima a emitir el Plan General del Ambiente.
El Plan Nacional de Riego, finalizado en 1997 y en proceso de consulta, establece cuatro
elementos para la política del gobierno y sus programas:
(i)

Promover, facilitar y establecer normas para el desarrollo agrícola bajo riego en vez de
operar sistemas de riego estatales.

(ii) Facilitar y participar en inversiones de infraestructura de riego como socio del sector
privado. Se prevé la modernización de seis sistemas de riego de uso colectivo (6 325 ha),
la construcción de tres proyectos integrales de riego moderno y agroexportación (4 236
ha) y la posible ejecución de otros proyectos de riego (52 898 ha) en el período 20002002.
(iii) Mejorar los incentivos para la inversión privada en riego a través de cambios en el entorno
legal e institucional. Preparar una nueva ley del agua, una nueva ley de fomento del riego
y el establecimiento de una Comisión Nacional del Riego.
(iv) Asegurar que el desarrollo de los recursos hídricos para riego sea sostenible y compatible
con la conservación del medio ambiente.
No hay un ente específico a cargo del riego y la Unidad de Desarrollo Agrícola del MIDA se
dedica a la supervisión y seguimiento de los nuevos proyectos. Entre las estrategias y políticas
del subsector riego se planifica el uso del riego localizado para fomentar la agricultura intensiva
de hortalizas a pequeña escala; la transferencia de los sistemas de riego estatales a las asociaciones
de usuarios; facilitar el acceso al crédito y la capacitación en técnicas modernas de riego. Como
paso previo a la transferencia, se ha propuesto una inversión para la rehabilitación y
modernización de los sistemas por un monto de $EE.UU. 8,6 millones.
El Gobierno tiene en proceso las privatizaciones del IRHE y de los servicios de agua potable
del IDAAN, afrontando serios problemas sociales por la falta del conocimiento popular de los
criterios de concesión aplicados a dichos procesos. Se espera mayor rendimiento y eficiencia
con la participación del sector privado en la prestación de dichos servicios.
Existe además, una razón social para promover el desarrollo del riego en el Arco Seco: la
tendencia a la migración de su población hacia los bosques tropicales, con sus tierras vírgenes,
y hacia las pendientes fértiles de las partes altas de Chiriquí con la consecuente destrucción de
los bosques tropicales y la degradación de los recursos naturales. Se espera que de la
implementación de programas de riego en esta zona económicamente deprimida, con problemas
de tenencia de tierra y con reducida capacidad de cultivar por falta de agua, disminuya la
tendencia actual a la migración.
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PRINCIPALES

FUENTES DE INFORMACIÓN

ANA. 1998. Ley general del ambiente de la República de Panamá, número 41. Autoridad Nacional del
Ambiente.
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IRHE. 1997. Recursos hidráulicos de Panamá. Instituto de Recursos Hídricos de y Electrificación.
IDAAN. 1998. Concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado de Panamá. Instituto de
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Paraguay

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República de Paraguay, situada en el Hemisferio Sur del continente americano, está
comprendida entre los paralelos 19° 18’ y 27° 31’ S de latitud y los meridianos 54° 15’y 62°
38’ W. El Trópico de Capricornio pasa casi exactamente por la parte media de su territorio.
Está limitada al norte por Brasil y Bolivia, al Este por Brasil y Argentina, al sur por Argentina
y al oeste por Bolivia y Argentina. Administrativamente, el territorio está dividido en 17
Departamentos, de los cuales 14 se encuentran en la Región Oriental y tres en la Región
Occidental. Con una superficie total de 406 750 km2 y una superficie cultivable cercana a los
24 millones de ha, la superficie cultivada en 1997 era de 2 285 000 ha (2 200 000 ha de cultivos
anuales y 85 000 ha de cultivos permanentes).
El país está dividido por el río TABLA 1
Paraguay en dos regiones Datos básicos y población
Superficies:
naturales, la Región Oriental o
Superficie total del país
1994
40 675 000 ha
Paraneña y la Occidental o
Superficie cultivable
1995
23 817 737 ha
Chaco, esta última ocupa casi
Superficie cultivada
1997
2 285 000 ha
- cultivos anuales
1997
2 200 000 ha
el 60 % de su superficie total.
- cultivos permanent es
1997
85 000 ha
El sistema orográfico principal
Población:
del país está conformado por
Población total
1997
5 088 000 hab.
2
las Cordilleras de Amambay,
Densidad de población
1997
13 hab./km
Población rural
1997
46,2 %
Mbaracayú y Caaguazú,
Población activa
1997
1 898 000 hab.
situadas en la Región Oriental,
Grado de ocupación en la agricultura 1997
36 %
con altitudes que no superan los
Cobertura de abastecimiento de
700 m. Las dos primeras sirven
agua potable:
de límite natural con Brasil y
Población urbana
1995
49.9 %
Población
rural
1996
23.9 %
se extienden desde Pedro Juan
Caballero hasta el Salto de
Guairá en la margen derecha del río Paraná. La Cordillera de Caaguazú, ubicada en la parte
central de la región, sirve como divisoria de las aguas entre el río Paraná al este y el río Paraguay
al oeste.
En la Región Oriental (Región Paraneña), vive el 98% de la población total del país, que se
reparte casi de forma equitativa entre las áreas rurales y urbanas. En 1997, la población total era
de 5 088 000 habitantes, con un 46% de población rural. La densidad de población varía desde
los 0,37 hab/km2 en el departamento de Boquerón a los 456 hab/km2 del departamento Central.
El crecimiento medio anual poblacional en el período 1990-1997 fue del 2,13%.
La actividad agrícola, con aproximadamente un 36% de la población activa dedicada a la
agricultura (1997), se estima que contribuye un 26% al PIB de Paraguay. Además, la actividad
del sector agrícola genera el 90% de las exportaciones registradas y más de la mitad del valor
añadido de la actividad industrial proviene de la industria agroalimentaria.

Paraguay

276

CLIMA

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
En la Región Paraneña, debido a la ausencia de barreras topográficas de importancia, la
alternancia de los vientos (siroco del noroeste en verano y pampero frío de Argentina en invierno)
provoca cambios bruscos e irregulares en el tiempo templado dominante. La Región Paraneña
es húmeda y con cambios moderados en las temperaturas. No hay diferencias significativas
entre el norte y el sur y ningún área de esta región está enteramente libre del riesgo de heladas.
En Asunción, la temperatura media en el invierno es 18 °C y en el verano 24 °C, siendo frecuente
alcanzar temperaturas máximas de hasta 38 °C. La precipitación, con variaciones interanuales
importantes, está bien distribuida (diferencia interestacional es de 100 a 180 mm) y su media
anual es de 1 270 mm, aunque en la zona de los llanos del Paraná llega hasta los 1 900 mm.
En contraste con la Región Paraneña, el Chaco tiene un clima tropical húmedo y tropical seco,
en el límite con el clima semiárido. Este área alterna períodos de inundaciones con períodos
muy secos. La precipitación se concentra en los meses de verano (octubre a marzo) y extensas
áreas que son desiertos en invierno, se convierten en zonas encharcadas en los meses de verano.
La temperatura media es de 24 °C y la precipitación media anual es de 400 mm en las
proximidades de la frontera de Argentina y Bolivia, variando de 500 a 1 000 mm en el resto de
la Región y presentando déficit hídrico a lo largo de todo el año.
Recursos hídricos
La precipitación media anual en Paraguay es de 1 128 mm, que suponen unos 459 km3 /año en
todo el territorio paraguayo. De este aporte, se convierten en RHIR 94 km3 /año, por lo que las
pérdidas por evapotranspiración y evaporación suponen el 80% de la precipitación. De los
RHIR, el 44% recarga los acuíferos, mientras que el 56 % restante se convierte en escorrentía
superficial.
Se pueden distinguir dos grandes cuencas en Paraguay que se integran en la cuenca principal
del río de la Plata. En primer lugar la cuenca del río Paraguay (353 752 km2 ), en la cual se
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1992
1992
1987
1987
1987
1987

1 128
459
94
314
72
61 714
-

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1987
1987
1987
1987
1987
1987

335,4
64,5
30,1
430
85
0,13
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3
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incluye el río Pilcomayo que desemboca en el primero en las proximidades de Asunción. La
totalidad del Chaco (246 845 km2 ) junto con unos dos tercios de la Región Oriental (106 907
km2 ) pertenecen a esta cuenca, sumando el 87% del territorio nacional. El río Paraguay es la
gran vía de comunicación e integración nacional. Es navegable en gran parte de su recorrido,
desde su confluencia con el Paraná hasta 2 300 km más al norte, pero sólo hasta Asunción por
barcos de gran calado. Sus principales afluentes (Apa, límite con Brasil, Aquidabán, Ypané,
Jejuí y Tebicuari) desembocan sobre su margen izquierda, es decir, provienen de la parte oriental
del país. El río Pilcomayo, el curso hídrico más importante que cruza la región chaqueña, nace
en los Andes Bolvianos y se desplaza hacia el este hasta desembocar en el río Paraguay, después
de atravesar una zona en la que se covierte en flujo subterráneo, denominada Estero Patiño. El
Pilcomayo es el límite natural entre Paraguay y Argentina a lo largo de los 835 km de su
recorrido. Otros ríos importantes de la Región del Chaco son: Verde, Monte Lindo y Confuso,
todos afluentes del río Paraguay en su margen derecha.
El resto de la superficie del país pertenece a la Cuenca del Paraná (52 998 km3 ). Estos dos ríos
se unen en la parte sur del país. Los afluentes del río Paraná, que nacen en territorio paraguayo
y que merecen ser señalados por su importancia son el Acaray, Monday, Piratiy y Carapá,
todos ellos con un importante potencial hidroeléctrico.
Lagos y embalses
El embalse de Itaipú, localizado en el río Paraná en la frontera entre Brasil y Paraguay, tiene
una capacidad de embalse de 29 km3 , con una altura máxima del dique de 225 m. Tiene la
mayor capacidad hidroeléctrica instalada del mundo con 12 600 Mw con una producción anual
cercana a los 75 millones de Mwh y suministra el 78% del total de la energía eléctrica a Paraguay.
Por otro lado, el embalse de Yacyretá, también en el río Paraná en la frontera con Argentina,
inunda unos 1 690 km2 y almacena cerca de 81 km3 . La energía eléctrica que genera este
embalse, con una capacidad inicial instalada de 2 100 Mw pero que se espera llegue a los 3 100
Mw, se dirige fundamentalmente al suministro de Argentina.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y DRENAJE

El riego es una actividad poco desarrollada en Paraguay, sólo difundida en la Región Oriental
y mayoritariamente a partir de aguas superficiales (ríos y arroyos). En esta Región se producen
situaciones puntuales de escasez de agua que se relacionan con la distribución irregular de las
precipitaciones, en las cuales es necesario un riego de apoyo. Las condiciones climáticas y el
aislamiento de la Región Occidental han limitado la actividad agrícola. Aunque la región tiene
zonas agroecológicas con cierto potencial agrícola, la escasez de recursos hídricos, superficiales
y subterráneos, supone quizá el mayor factor limitante de su productividad.
La superficie regada en 1998 se estimaba en 67 000 ha, de las cuales 20 000 ha estaban dedicadas
al arroz y la parte restante a la caña de azúcar, fresas (frutillas), tomates, hortalizas y algunos
frutales.
En cuanto al drenaje, existen superficies significativas con falta de drenaje natural sujetas a
inundaciones, pudiendo permanecer las tierras inundadas por espacio de 5 meses o más.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

Las principales instituciones encargadas de la gestión de los recursos hídricos y el riego son:
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
Sistemas de riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
Sistemas de riego medianos
Pequeños sistemas de riego
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. arroz
. caña de azúcar
. otros
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

- ha
1998

1998

1998

67 000 ha
ha
- ha
- ha
-%
-%
-%
- ha
67 000 ha
2,9 %
-%
- ha
67 000 ha
2,9 %
-%
-%
- ha
- ha
- ha
-

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha

-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab.

- Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), está el Departamento
de Recursos Hídricos en la Sub-Secretaría de Estado de Minas y Comunicaciones, que se
encarga de la información sobre Recursos Hídricos y el desarrollo de estudios hidrológicos,
hidrogeológicos, hidrología urbana y control de inundaciones. También tiene responsabilidad
sobre la planificación y la coordinación, recolección y organización de la legislación relativa
a recursos hídricos.
- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), responsable del uso del agua en la
agricultura. Dentro de éste, la Dirección de Ordenamiento Ambiental de la Sub-Secretaría
de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene responsabilidades generales para
la regulación, gestión, educación y evaluación de los impactos ambientales y administra el
uso de las aguas públicas. El Instituto de Bienestar Rural es el responsable de la colonización
de nuevas áreas y del asentamiento de nuevos colonos. En el ámbito local, los agricultores

El riego en América Latina y el Caribe en cifras

279

se organizan en Consejos de Aguas Públicas, que sirven como vínculo de enlace entre la
Dirección de Ordenamiento Ambiental y los regantes.
- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), que presta servicios de asistencia crediticia,
técnica y de organización a los pequeños productores y asociaciones de usuarios. Estos
préstamos están orientados al financiamiento de los costes anuales de producción, costes de
comercialización e inversión de capital, entre otros para la transformación en riego, en
diferentes cultivos agrícolas, explotaciones forestales y pequeñas industrias.
- La Coorporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), una coorporación estatal,
perteneciente al Ministerio del Interior, se encarga del suministro de agua potable a
comunidades de más de 4 000 habitantes. En las áreas rurales y comunidades de menos de
4 000 habitantes, estos servicios son responsabilidad del Servicio Nacional de Saneamiento
Ambiental, SENASA, perteneciente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Las
Juntas Locales de Saneamiento participan en la construcción y financiación y administran
los sistemas ya construidos.
- El Departamento de Aguas para el Chaco perteneciente a la Comisión Nacional de Desarrollo
del Chaco Paraguayo, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, es responsable del
abastecimiento de agua y del saneamiento de esta región y además lleva a cabo investigaciones
sobre los recursos hídricos, especialmente en los estudios de inventariación y explotación
de aguas subterráneas y la recarga superficial a pequeña escala.
- Finalmente, el suministro de electricidad está en manos de la Administración Nacional de
Electricidad, (ANDE) perteneciente al MOPC, que lleva a cabo las mediciones hidrométricas
y los estudios hidrológicos de los ríos y los lugares con potencial hidroeléctrico. La Entidad
Binacional de Itaipú controla la generación de energía eléctrica en el río Paraná y la Entidad
Binacional Yacyretá gestiona la Planta Hidroeléctrica de Yacyretá.

TENDENCIAS

EN EL RIEGO

La actividad agrícola en Paraguay tiene como objetivo principal a corto y medio plazo el
maximizar la contribución del sector al desarrollo global de la economía, con la finalidad de
conseguir un incremento significativo en el bienestar rural. También mejorar la capacidad de
generar ingresos de la población rural, incluyendo la población indígena, reduciendo la incidencia
de la pobreza rural.
Para ello, es necesario incrementar y diversificar la producción y las exportaciones y adoptar
sistemas de producción sostenibles, manteniendo los recursos base productivos y los recursos
naturales, incluyendo la parte de bosque natural todavía existente.
El regadío ayuda a incrementar la intensificación y diversificación de los cultivos, pero presenta
los factores limitantes de considerable importancia ya detallados, especialmente en las pequeñas
explotaciones.
Se considera que buena parte de los suelos que con frecuencia se ven inundados, pueden ser
mejorados, y desarrollar una actividad agrícola rentable si se llevan a cabo obras de drenaje.

PRINCIPALES

FUENTES DE INFORMACIÓN

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA). 1994. Producción Agropecuaria 1993/94.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asunción.
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Perú

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República de Perú está ubicada en la parte centro-oeste de Sudamérica, limitando al oeste
con el Océano Pacífico, al norte con la República del Ecuador y Colombia, al este con Brasil y
Bolivia y al sur con Chile. Se encuentra entre los 68° 39' y 81° 19' W de longitud y los 00° 01'
y 18° 20' S de latitud. Su territorio continental tiene una superficie total de 1 285 215 km2 , de
los cuales sólamente 7,6 millones de ha son consideradas cultivables. En 1997 el área cultivada
fue de 4,20 millones de hectáreas (3,7 millones de ha en cultivos anuales y 0,5 en cultivos
permanentes). Administrativamente, el país se encuentra dividido en 24 departamentos y una
Provincia Constitucional.
El Perú posee tres regiones geo- TABLA 1
gráficas claramente definidas. Datos básicos y población
Superficies:
En primer lugar la Costa (i),
Superficie total del país
1997 128 521 500 ha
comprendida entre el Océano
Superficie cultivable
1982
7 609 000 ha
Superficie cultivada
1997
4 200 000 ha
Pacífico y el flanco occidental
- cultivos anuales
1997
3 700 000 ha
de la cordillera de los Andes
- cultivos permanentes
1997
500 000 ha
hasta una altitud de 500 m. Esta
Población:
región tiene un litoral de 2 560
Población total
1997
24 367 000 hab
2
Densidad de población
1997
19 hab./km
km de longitud entre Ecuador
Población rural
1997
28,3 %
y Chile, con un ancho variable
Población activa
1997
8 913 000 hab.
de 50 a 100 km, ocupando una
Grado de ocupación en la agricultura 1997
32 %
superficie de 136 370 km2 (10,6 Cobertura de abastecimiento de
agua potable:
% de la superficie del país). La
Población urbana
1995
76 %
Sierra (ii) comprendida entre el
Población rural
1995
25 %
flanco occidental y oriental de
los Andes, presenta elevaciones
entre 500 y 6 780 m (nevado Huascarán). En esta región se encuentran los altiplanos y valles
profundos, con un 70 % del área sobre los 3 000 m; la región ocupa 391 980 km2 (30,5 % de la
superficie del país). La Selva (iii), comprendida entre la parte oriental de los Andes hasta alcanzar
la llanura amazónica, ocupando 756 860 km2 (58,9 % de la superficie del país). Comprende la
selva alta entre 400 y 1 000 m y la selva baja entre 80 y 400 m; en esta última, la mayor parte
de la superficie está cubierta con selva impenetrable sin explorar.
En 1997 la población total del país ascendía a 24 367 000 de habitantes, de los cuales el 28,3 %
era población rural. La densidad de población promedia era de 19 hab./km2 , aunque varíaba de
0,85 hab./km2 en el departamento Madre de Dios (vertiente del Amazonas) a 200 hab./km2 en
el departamento de Lima. Durante el período 1990-1997 la población creció con una tasa
promedio anual del 1,6%.
La contribución de la actividad agrícola al PIB nacional ha bajado desde el 11,6 % del total de
la economía en 1986 al 6,9 % en 1997. En 1997, el 32 % de la población activa se empleaba en
la agricultura.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse

1990
1990
1992
1992
1992
1997
1995

1 738
2 233
1 616
1 913
15,5
71 572
2 680

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

16 346
1 260
1 367
18 973
779
0,95
11 139

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

CLIMA

6

3

6

3

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
En el Perú, la influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente de Humboldt y el anticiclón
Pacífico Sur, determinan las características climáticas de las distintas regiones geográficas.
La región Costa es extremadamente seca, con precipitaciones anuales inferiores a 40 mm desde
Chimbote hasta Tacna y de 400 mm en el extremo norte. A pesar de su aridez, algunas partes de
la costa reciben suficiente humedad de las nieblas invernales (Garúa) para desarrollar vegetación.
En la Sierra, la latitud, altitud, presencia de vientos locales y el efecto pantalla de la cordillera
dan lugar a diferentes condiciones climáticas. En general, las temperaturas decrecen al aumentar
la altitud, mientras que la
precipitación lo hace de norte a Características de las principales áreas climáticas del Perú
sur y de este a oeste. Durante la
Región
Altitud
Temperatura
Precipitación
ETo
(m)
media anual
media anual
(mm)
estación húmeda (diciembre(°C)
(mm)
marzo), las precipitaciones más
Costa
0 - 500
18 a 20
40
1 600
500 – 6 780
8 a 11
600
1 235
altas se dan en el norte y en el Sierra
Selva
400 – 1 000
24
3 000 a 4 000
1 265
flanco este de la cordillera. Las
temperaturas varían poco
estacionalmente, siendo la oscilación térmica diaria (hasta 22 °C en un solo día) mucho mayor
que la estacional. La Selva o Montaña presenta un clima tropical cálido y húmedo, con
precipitaciones durante todo el año, aunque con mayor intensidad entre diciembre y enero, y
con una oscilación térmica estacional muy pequeña. En la Tabla anterior se resumen las
principales características climáticas de estas regiones.
El fenómeno denominado El Niño, producido por el calentamiento de la superficie del mar en
la costa peruana debido al cese del afloramiento de la Corriente de Humboldt, genera una
inestabilidad atmosférica con consecuencias en el régimen térmico y de precipitaciones de la
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costa y el flanco occidental de la Sierra. Este fenómeno es cíclico, con una recurrencia aproximada
de 7 años. Una de sus acciones más devastadoras (lluvias torrenciales, inundaciones, alteraciones
ecológicas, etc.) tuvo lugar durante el año 1997 y parte de 1998.
Como consecuencia de dicho fenómeno, según la Oficina de Información Agraria (OIA, Perú),
en la campaña agrícola 97-98 en el sector agropecuario fueron afectadas cerca de 205 000 ha,
de las cuales se perdió la cosecha de 73 mil ha de forma completa (17 000 ha en cultivos
permanentes) y las restantes obtuvieron importantes reducciones en los rendimientos. Las
mayores pérdidas fueron en cultivos anuales (123 000 ha), como papa, arroz o maíz, mientras
que la superficie total afectada de cultivos permanentes (plátano, limonero, caña de azúcar,
espárrago, olivo, etc.) fue cercana a las 31 000 ha.
Recursos hídricos
La precipitación media en el Perú es de 1 738 mm/año, que suponen en la superficie peruana un
total de 2 233 km3 /año. De ellos, se convierten en RHIR 1 616 km3 /año, perdiéndose
aproximadamente el 29% en evapotraspiración y evaporación directa de las masas de agua. El
Perú posee tres vertientes hidrográficas de aguas superficiales, cuyas características principales
se detallan en la siguiente tabla.
Principales vertientes hidrográficas de Perú
Vertiente

Superficie
1
drenada (km²)

2

RHIR
3
(km /año)

Pacífico

279 689

36

Recurso
2
Externo
3
(km /año)
4

Atlántico

956 751

1 577

125

2

RHTR
3
(km /año)

1 702

40

Principales ríos
(en aporte de caudal)
Santa, Chira, Ocoña, MajesCamaná, Tumbes
Amazonas, Yurua, Madre de Dios,
Marañón,
Lago compartido de Titicaca

Titicaca
48 775
7
0
7
2
Total
1 285 215
1 616
129
1 745
(1) La superficie drenada dentro del país. 2. El aporte de los ríos fronterizos Putumayo y Yavarí, estimados a su
3
salida en Perú en 50 y 107 km /año respectivamente, no está incluido en los RHIR ni en los RHTR.

Los recursos hídricos superficiales que entran en el Perú lo hacen por la vertiente del Amazonas,
en la frontera con Ecuador, y son principalmente: Napo, Tigre, Pastaza, Santiago, Morona,
Cenepa y Chinchipe, que tributan al río Amazonas en la vertiente Atlántica. Su aporte se estima
en 125 km3 /año.
La información de los recursos subterráneos es limitada por ausencia de estudios e inventarios
nacionales recientes. Mientras que en la vertiente del Pacífico el sector privado ha aprovechado
este recurso, la información en las regiones Sierra y Selva es casi nula.
Lagunas y embalses
En la Sierra existen lagunas de tamaño variable ubicadas entre las cotas 4 000 y 6 000 m. La
recarga de dichas lagunas es la precipitación en forma de lluvia, el deshielo y las filtraciones
provenientes de cuencas superiores. Las lagunas constituyen reservorios naturales con una
disponibilidad potencial aprovechable. La situación actual de las lagunas se detalla en la tabla
siguiente.
Por otro lado, la baja precipitación que presenta la región Costa y en el flanco occidental de la
Cordillera origina la necesidad de regulación para aprovechar los irregulares aportes de los
ríos. La mayor parte de los embalses tienen fines agrícolas aunque también existen embalses
multipropósito (agrícola, energético y abastecimiento a la población). Un resumen de los grandes
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Lagunas naturales en la Sierra de Perú
Vertiente

1

Lagunas estudiadas

Lagunas explotadas

Volumen
Almacenado
Número
6
3
(10 m )
Pacífico
204
617
105
Atlántico
133
3 006
76
Titicaca
4
145
2
Sist. Huarmicocha
1
185
3
TOTAL
342
3 953
186
1. Están incluidas dentro de las lagunas estudiadas.
Número

Volumen
Almacenado
6
3
(10 m )
1 379
1 604
4
41
3 028

Lagunas sin estudios ni
explotación
6
3
(10 m )
3 587
7 232
835
19
11 673

FIGURA 1
Distribución del número y capacidad de los principales embalses, según regiones (1995)
3

Capacidad útil

23
2.5

2

1.5

1

0.5

2

3

0
Pacífico

Atlántico

Tititcaca

embalses por regiones aparece en la figura 1. La capacidad total de embalse se estima en 2 680
millones de m3 .
Extracción de agua
El creciente aumento de la población y el avance de las áreas urbanas e industriales está
determinando en ciertas zonas una competividad por las extracciones del agua entre los sectores
involucrados. Dicha extracción del agua por vertientes y sectores para el año 1992 se detalla en
la figura 2. Para ese mismo año, la extracción para usos no consuntivos del agua con fines
hidroeléctricos se estimaba en 11 139 millones de m3 .
Un resumen del uso y explotación del agua subterránea en la región Costa se presenta en la
siguiente tabla.
La población total con abastecimiento de agua en 1995 era del 61%
(76% en la población urbana y 25%
en la rural). Las grandes ciudades
(Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo,
Piura, Ica, Tacna) ubicadas en la
vertiente del Pacífico, cuentan con
estaciones de depuración de las

Extracción de aguas subterráneas en la Costa de Perú,
según sectores
USO
Poblacional
Pecuario
Agrícola
Industrial
TOTAL

VOLUMEN EXPLOTADO
6
3
(10 m )
(%)
421
24,3
14
0,8
1 144
65,9
158
9,0
1 737
100,00

POZOS OPERATIVOS
Número
(%)
3 897
42,4
525
5,7
4 168
45,3
611
6,6
9 201
100,00
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FIGURA 2
Extracción del agua para usos consuntivos, por vertientes y sectores: 18 973 millones de
m3 (1992)
6

100%

16 501 10 m

3

6

3

2 367 10 m

6

104 10 m

3

90%

Minero
Industrial
Poblacional
Pecuario
Agrícola

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pacífico

Atlántico

Titicaca

aguas residuales. Sin embargo, una gran mayoría de ciudades intermedias entre capitales de
departamento y pueblos menores no cuenta con un tratamiento adecuado antes de su eliminación.
En las zonas circundantes a estas áreas urbanas es inevitable la reutilización de aguas residuales
no tratadas para fines agrícolas, en ocasiones para el riego de cultivos de consumo en fresco,
como las hortalizas.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

En la década de los años 50 se empezaron a integrar en la agricultura proyectos hidráulicos, de
los que se beneficiaron superficies agrícolas significativas y que iniciaron el trasvase de las
aguas de la vertiente Atlántica a la vertiente Pacífico. A diferencia de las décadas de los 50 y los
60 en las que el sector privado tuvo a su cargo el mayor desarrollo del riego, a partir de 1969,
año en el que se promulgó la Ley de Reforma Agraria, no se realizaron inversiones significativas
en el riego por parte del sector privado. En general, ha quedado a cargo del Estado la formulación
de proyectos, así como su ejecución y puesta en marcha. La superficie bajo riego en 1972 era
de 1 078 000 ha, según el Censo Agropecuario de 1972. En estos últimos 25 años, aunque se
han realizado grandes proyectos de riego en la costa y medianos y pequeños en la sierra y selva,
estos esfuerzos no han impedido las pérdidas de áreas bajo riego por problemas de salinidad y
anegamiento asociados. Las fuentes de abastecimiento utilizadas para estas nuevas áreas bajo
riego fueron de origen superficial.
La superficie potencial de riego, considerando la aptitud de los suelos y los recursos climáticos,
se estima en 6 411 263 ha. El área bajo riego en 1998 en los Distritos de Riego (DR) era de
1 025 228 ha, de las cuales la mayor parte se ubicaban en la Costa (ver figura 3), donde dadas
las condiciones climáticas, no se puede desarrollar una agricultura sin riego.
Existe una superficie de riego a pequeña escala no contabilizada dentro de los Distritos de
Riego y Juntas de Usuarios, fundamentalmente en la vertiente occidental de la Sierra (cuenca
media-alta). Esta superficie, generalmente se riega a partir de corrientes superficiales, puquíos
o manantiales y lagunas. En base a algunos estudios recientes (Ordenamiento de los Recursos
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Sistemas de Riego Públicos:
Criterios
Grandes Sistemas de riego
> 10 000 ha
Sistemas de riego medianos
5000 a 10 000 ha
Pequeños sistemas de riego
< 5000 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales bajo riego
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. trigo
. arroz
. cereales para alimentación animal
. caña de azúcar
. otros
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

6 411 263 ha
1998
1998
1998
1998
1992
1992

1998
1997
1995
1998
1997
1995

1998
1998
1998
1998

1 195 228 ha
1 175 548 ha
11 980 ha
7 700 ha
11 %
89 %
-%
- ha
1 195 228 ha
28,7 %
11,2 %
- ha
1 195 228 ha
28,7 %
-%
11,2 %

744 564 ha
162 561 ha
118 103 ha
507 785 usuarios
-

1992
1995

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
-%
-%
- ha
300 000 ha
660 187 hab

Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral y Chili), en los
cuales se han inventariado dichas superficies de riego, se estima que dicha superficie se acerca
a las 170 000 ha. Por lo tanto, la superficie total bajo riego en Perú estaría en torno a 1 200 000
ha.
El Gobierno peruano ha transferido la responsabilidad en la operación y mantenimiento de los
Distritos de riego a las Asociaciones de Usuarios (AU). El principal problema encontrado es la
falta de fondos financieros para llevar a cabo dichas labores, en parte debido a la carencia de un
adecuado sistema tarifario, con el progresivo deterioro de la infraestructura. También ha sido
un factor limitante la carencia técnica de gestión y transferencia de tecnología en las AU. En la
actualidad, se trata de fortalecer estas AUs para que las anteriores experiencias de abandono de
los DR rehabilitados no se repitan.
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FIGURA 3
Distribución de los DR por región y tamaño
700

Hasta 5 000 ha

600

Entre 5 000 y 10 000 ha
500

Mayor de 10 000 ha

400
300
200
100
0
Pacífico

Las principales características de
los DR, según vertientes, se
detallan en la siguiente Tabla.

Atlántico

Titicaca

Distritos de riego en Perú, 1998
Vertiente

Pacífico

Distritos
de riego
(N°)
32
32
4
68

Asociaciones
de usuarios
(N°)
73
22
4
99

Usuarios
(N°)

Superficie
(ha)

379 735

842 153

Según la potencialidad de tierras a
Atlántico
119 462
165 450
mejorar e incorporar en los
Titicaca
8 598
17 625
TOTAL
507 795
1 025 228
proyectos de la costa del Instituto
Nacional de Desarrollo (INADE),
en 1995 existían 385 926 ha programadas para rehabilitar, de las cuales 241 061 ha estaban ya
ejecutadas. Por otro lado, existían 311 182 ha de superficie de nueva puesta en riego programadas,
de las cuales 44 155 ha estaban en ejecución, 26 044 ha ya estaban adjudicadas, mientras que
18 111 ha estaban en el proceso de subasta.
En la costa, región natural que engloba la mayor parte de los distritos de riego, el riego se
realiza principalmente derivando las aguas superficiales de los ríos que provienen de la Cordillera
de los Andes, ya sea através de presas de derivación, bocatomas o presas de regulación. En el
riego por gravedad se encuentran sistemas regulados y sin regulación, mientras que en el riego
en sistemas a presión se encuentran exclusivamente sistemas de riego regulados.
El riego por superficie por surcos es el más utilizado en el país. No obstante, y de acuerdo a la
evolución de la estructura agraria, actualmente en la costa se practican los métodos de riego,
que se detallan en la siguiente tabla.
La distribución de los principales cultivos de regadío cosechados en el país en 1994, se detalla
en la figura 4.
En 1998, el costo medio de adecuación de grandes y medianos sistemas de riego, tanto en el
sector público como en el privado, variaba entre 1 200 y 1 800 $ EE.UU/ha para el riego por
superficie, 1 800 y 2 200 $ EE.UU/ha para el riego por aspersión y 1 700 y 2 300 $ EE.UU/ha
para el riego localizado. Estos valores no incluyen la infraestructura mayor de captación (embalse,
bombeo, bocatoma lateral) ni los canales de transporte y red primaria.
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Técnicas de riego en la Costa de Perú, 1997
TECNICAS DE RIEGO

ORIGEN DEL RECURSO
HIDRICO

Por graved
Surcos

Superficial

Melgas
Pozas (inundación)
A presión
Aspersión
Cañón
Pivote Central
Microaspersión
Goteo
TOTAL

CULTIVOS
PRINCIPALES

SUPERFICIE
ESTIMADA
(ha)

Superficial
Superficial

Algodón,
caña
de
azúcar,
hortalizas, arroz, maíz, papa, etc.
Leguminosas-grano, alfalfa
Arroz, plátano

Superficial
Superficial
Superficial
Superficial y Subterráneo
Superficial y Subterráneo

Frutales, alfalfa
Maíz
Varios
Flores
Cítricos, mango, espárrago

572 473
130 000
120 000
11 200
500
280
500
7 200
842 153

FIGURA 4
Superficies cosechadas de los principales cultivos en el Perú (secano y regadío), 1994
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Entre los problemas ambientales más acuciantes en los Distritos de Riego, se puede destacar:
el proceso de salinización, ya que se estiman en alrededor a 300 000 ha las tierras afectadas en
diferentes grados por anegamiento y salinidad, localizadas en los principales valles de la costa.
Además, existen numerosos ríos con aguas contaminadas debido a relaves mineros, vertido de
aguas residuales sin tratamiento, así como de aguas residuales provenientes del sector industrial;
se presenta un creciente uso de agrotóxicos en el sector agricultura (contaminación agraria
difusa), que requiere ser controlado. La deforestación en las regiones Sierra y Selva también
está causando problemas en diversos sectores.
En 1995 se diagnosticaron 660 187 casos de enfermedades relacionadas con zonas húmedas
(malaria y respiratoria aguda) en todo el país.
ENTORNO

INSTITUCIONAL

Las instituciones relacionadas con los recursos hídricos en Perú son:
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• Ministerio de Agricultura, responsable de legislar y formular políticas sobre la protección y
conservación de los recursos naturales. Las instituciones que ejecutan dichas acciones son:
– Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS), en el ámbito nacional y las
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR) en el ámbito regional de
Distritos de Riego, que tienen como función administrar el recurso hídrico para usos
múltiples, con mayor énfasis para uso agrario.
– Las Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrográficas (AACH).
– El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), por medio de la Dirección General
de Estudios y Proyectos, que se encarga de realizar pequeños y medianos estudios de
riego y drenaje en todo el territorio peruano, además de estudios de exploración y
explotación de aguas subterráneas, estudios hidrogeológicos y estudios integrados de
recursos naturales. Asímismo, la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de
ELECTROPERU ha sido transferida al INRENA para su manejo y gestión, siendo sus
competencias la evaluación de nevados y glaciares, control de lagunas ante posibles
inundaciones por deshielos y avalanchas y estudios de obras de protección y drenaje.
– El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
(PRONAMACHCS), en las zonas andinas.
– Las Direcciones Regionales de Agricultura, que participan localmente promoviendo
trabajos de riego y drenaje.

• Otros sectores participan sectorialmente en relación al recurso hídrico con diferentes
instituciones, como son el Ministerio de Pesquería, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Ministerio de Industrias,
Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Defensa. Dentro del Ministerio de la Presidencia
se encuentra el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), quien supervisa estudios y obras
de proyectos hidráulicos nacionales.

• Organizaciones de Usuarios, reguladas por la Ley General de Aguas y el Reglamento de
Organización de Usuarios que dispone las obligaciones y derechos de los usuarios de agua.
La Ley General de Aguas (DL 17752) y sus reglamentos están vigentes desde 1969. La Ley
otorga la propiedad de todas las aguas al Estado, declarando que no hay derechos adquiridos
sobre ellas. La Ley tiene algunas limitaciones en su uso ya que privilegia el uso agrario del
agua sobre otros usos, prioriza su uso en función del interés social y desarrollo del país en
detrimento de su valor como bien económico. La autorización de uso está ligada a la propiedad
de la tierra impidiendo su transferencia a otros usos de mayor valor económico y establece que
el uso se regule de acuerdo a Planes de Cultivo y Riego, limitando iniciativas de los usuarios a
escoger cultivos de mayor rentabilidad, dejando de lado ventajas comparativas que podrían
obtener.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

En la actualidad se encuentra en curso el “Proyecto subsectorial de irrigación” del Banco Mundial,
cuyo principal objetivo es incrementar la productividad del sector agrario peruano, a través de
un desarrollo sostenible y eficiente de los sistemas de riego del sector público, y más
concretamente: (i) fortalecer el sector privado a través de una gestión local, que incluya las
labores de operación y mantenimiento por las Asociaciones de Usuarios, (ii) crear un Fondo de
Rehabilitación de Regadíos que prevea líneas de crédito a largo plazo para ayudar a dicho fin y
(iii) permitir que las AUs definan sus propias prioridades de inversión para el diseño y construción
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de dichos Distritos de Riego. El proyecto, por tanto, busca fortalecer la capacitación de las AUs
para que asuman la completa responsabilidad de la operación y mantenimiento de los DRs. A
través del programa de Formación y Extensión de las AUs, así como la promoción de adopción
de nuevas tecnologías, también se fortalecerán las capacidades individuales hacia una gestión
más eficiente y racional de los recursos.
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República Dominicana

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

La República Dominicana comparte con Haití la isla de la Española, la segunda más grande de
las Antillas Mayores con 77 914 km2 . Ubicada en la parte este de la Española, la República
Dominicana ocupa una superficie de 48 730 km2 , con una distancia máxima de este a oeste de
390 km y 265 km de norte a sur. Se localiza entre los 17° 36’ y 19° 58’ N de latitud y los 68° 18’
y 71° 45’ W de longitud. El país limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Mar
Caribe, al este con el Canal de La Mona y al oeste con Haití. Su superficie cultivable se estima
en torno a las 2,52 millones de ha, de las cuales en el año 1997 se cultivaban 1 500 000 ha
(1 020 000 ha de cultivos anuales y 480 000 ha de cultivos permanentes). Administrativamente,
el país lo integran 29 provincias y 1 Distrito (Distrito Nacional).
Cuatro cordilleras principales TABLA 1
recorren el país: la Cordillera Datos básicos y población
Superficies:
Septentrional paralela a la costa
Superficie total del país
1997
4 873 000 ha
del Océano Atlántico en el Superficie cultivable
1991
2 522 012 ha
norte; la Cordillera Central, con
Superficie cultivada
1997
1 500 000 ha
- cultivos anuales
1997
1 020 000 ha
un ancho medio cercano a los
- cultivos permanentes
1997
480 000 ha
80 km, que ocupa la mayor
Población:
superficie de la parte central del Población total
1997
8 097 000 hab.
2
1997
166 hab/km
país (Pico Duarte, 3 175 m) y Densidad de población
Población rural
1997
36,8 %
dos cadenas menores, la Sierra
Población activa
1997
3 464 000 hab
de Neiba y la Sierra de
Grado de ocupación en la agricultura 1997
18,8 %
Bahoruco, situadas en el Cobertura de abastecimiento de
suroeste como continuación de agua potable:
Población urbana
1993
68 %
las principales cordilleras
haitianas; y la Cordillera
Oriental o Sierra del Seybo. Estas cordilleras delimitan tres valles principales: Cibao, San Juan
y la Cuenca del Enriquillo. El primero se sitúa entre la Cordillera Septentrional y la Central; el
segundo entre la Cordillera Central y la Sierra de Neiba y finalmente el tercero entre las Sierras
de Neiba y de Baoruco. La planicie costera del Caribe (entre la Cordillera Oriental y el Mar
Caribe) es la más extensa e importante y está formada por una serie de terrazas con un ancho
variable entre los 10 y los 40 km.
La población total en 1997 era de 8,0 millones de habitantes, con un 63,2 por ciento población
urbana. La densidad de población promedio era de 166 hab./km2 , variando de 9 hab./km2 en
Pedernales a 1 565 hab./km2 en el Distrito Nacional. El crecimiento medio anual poblacional en
el período 1990-1997 fue del 1,7 por ciento.
La contribución de la actividad agrícola al PIB nacional ha descendido en los últimos años,
pasando del 7,1 por ciento en 1993 al 6,4 por ciento en 1998. En 1997, el 18,8 por ciento de la
población activa se empleaba en la agricultura.
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

CLIMA

1994
1994
1983
1983
1983
1997
1999

1 500
73
21
21
0
2 593
2 144

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1994
1994
1994
1994
1997
1994

7 384
916
39
8 339
1 030
40
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
El clima de la República Dominicana tiene un carácter marcadamente tropical húmedo aunque
la insularidad y la heterogénea topografía de la isla determinan los regímenes climáticos locales,
que varían desde árido hasta lluvioso. En la estación lluviosa, las masas de aire frío generan una
bajada en las temperaturas. En los picos altos son frecuentes las heladas, mientras que en las
tierras bajas las temperaturas medias varían de 23 a 33 °C a lo largo de todo el año. En la
estación seca, la Zona de Convergencia Intertropical determina el clima en la isla.
En cuanto a la distribución espacial de la precipitación media anual, ésta es tremendamente
cambiante de unas regiones a otras. Estos registros tienen también una marcada diferencia
interanual, que determina el desarrollo de los cultivos de secano de las áreas semiáridas. En
general, se puede distinguir una estación seca (diciembre a marzo) de otra lluviosa (mayo a
noviembre), con marzo el mes más seco y mayo el más lluvioso, a excepción de la Cordillera
Septentrional donde, debido a los primeros vientos alisios, la época más lluviosa es de noviembre
a enero. La exposición a los vientos alisios del nordeste durante más de la mitad del año causa
una precipitación abundante en el flanco norte de la Cordillera Septentrional. En la época lluviosa
son frecuentes los huracanes, que traen fuertes vientos y lluvias, causando grandes daños
ambientales y pérdidas económicas.
Recursos hídricos
La precipitación media anual es de 1 500 mm, que suponen un volumen anual de agua en todo
el territorio de 73 km3 . De este volumen total, cerca del 70 por ciento se pierde en
evapotranspiración y evaporación directa de las masas de agua, por lo que los RHIR anuales
son de 21 km3 . La escorrentía superficial total se estima en 19,5 km3 /año, con un caudal base de
11,7 km3 /año.
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La disposición orográfica del país determina cuatro grandes vertientes: Mar Caribe, Océano
Atlántico, Haití y Cuenca endorreica de El Enriquillo. Estas vertientes, a su vez, se dividen en
14 cuencas o unidades hidrográficas, cuyas principales características se detallan en la siguiente
tabla. Existen transferencias o trasvases de las cuencas excedentarias a las cuencas deficitarias.
Principales cuencas hidrográficas de la República Dominicana
Vertiente

Cuenca

Caribe

Sierra de Bahoruco
Río Yaque del Sur
Azua, Bani y San Cristóbal
Río Ozama
San Pedro de Marcorís y La Romana
Higuey
Miches y Sabana del Mar
Península de Samaná
Zona Costera del Norte
Río Yuna
Río Yaque del Norte
Río Dajabón
Río Artibonito
Lago Enriquillo
TOTAL

Atlántico

Haití
Enriquillo

Superficie
drenada (km²)
2 814
5 345
4 460
2 706
4 629
2 207
2 265
854
4 266
5 630
7 053
858
2 653
3 048
48 730

Precipitación
media anual
(mm )
750 a 2 000
700 a 1 500
750 a 2 000
1 400 a 2 250
1 000 a 2 250
1 000 a 1 750
2 000 a 2 700
1 000 a 2 300
1 170 a 2 250
500 a 2 000
750 a 2 000
1 200 a 2 000
600 a 750
1 500

Escorrentía media
1
6
3
anual (10 m )
9 500

10 480

1 015
(2)
20 995

(1) Se trata de la escorrentía total, suma de la escorrentía superficial y subterránea. (2) La escorrentía generada en
la cuenca endorreica del Lago Enriquillo está incluida en la vertiente Caribe.

Con Haití existen distintos tratados sobre los límites fluviales entre los dos países y otros proyectos
conjuntos. También existen varias normas acordadas por los dos países respecto a los ríos
fronterizos. Los ríos que entran en Haití son: Masacre y Dajabón, mientras que este último, el
río Artibonito y el río Libón sirven también como frontera entre ambos países. Las entradas de
Haití a la República Dominicana no son representativas.
Existe un Plan Nacional de Aprovechamiento y Control de las Aguas Subterráneas
(PLANIACAS, 1983) que evaluó la existencia de importantes formaciones acuíferas. Desde
ese estudio hasta 1998 sólo se han realizado estudios puntuales por el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INDRHI), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD) e Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). Según el estudio
antes mencionado, el país se dividió en 14 zonas hidrogeológicas, en las cuales se realizó la
medida de niveles piezométricos, inventario de pozos, datos hidrogeológicos y cartografía,
determinando los valores de las tasas anuales de la recarga media, que se estima en 1 510
millones de m3 , y el potencial expotable del país.
Lagos y embalses
La capacidad máxima de los embalses de la República Dominicana es de 2 144 millones de m3 ,
de los cuales los grandes embalses (aquellos cuya capacidad es superior a los 100 millones de
m3 ) almacenan el 85 por ciento de la capacidad total. En su mayor parte, se trata de embalses
multipropósito (abastecimiento a la población, control de avenidas, riego e hidroeléctrico),
excepto algunos pequeños embalses que son utilizados sólo para la generación de energía
eléctrica.
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Los embalses de mayor capacidad son Hatillo
(700 millones de m3 ) en el río Yuna, Sabana
Yegua (560 millones de m3 ) en el río Yaque
del Sur, Bao (244 millones de m3 ) en el río Bao
y Jiguey (169 millones de m3 ) y Valdesía (137
millones de m3 ), ambos en el río Nizao.

FIGURA 1
Extracción del agua por sectores. Total:
8 339 millones de m 3 en 1993.

Abastecimiento
11%

Otros (Pecuario,
Industrial y
Turismo)
1%

Extracción del agua
El consumo de agua por sectores en 1993,
Riego
88%
según el Plan Nacional de Ordenamiento de los
Recursos Hídricos (PNORH), estaba
distribuido de la siguiente forma: el sector
agropecuario demandaba 7 384 millones de m3
del recurso utilizado en el país, aproximadamente 916 millones de m3 eran utilizados para
el abastecimiento a la población y 39 millones de m3 los restantes usos: industrial, pecuario y
turístico (ver figura 1). La extracción de aguas subterráneas en 1993 era de 386 millones de m3 .
En 1993, el 68 por ciento de la población del país tenía acceso a agua potable, mientras que
entre el 27 y 30 por ciento de la población tenía acceso a un sistema de saneamiento. Este bajo
porcentaje ha provocado la contaminación de las aguas subterráneas. También existen problemas
de contaminación de las aguas superficiales por vertidos urbanos, vertidos industriales y
contaminación agraria difusa, especialmente en los ríos Ozama, Yaque del Norte, Yuna y Yaque
del Sur. El desarrollo demográfico y turístico de las zonas litorales ha originado frecuentes
casos de sobrexplotación de acuíferos e intrusión marina.

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

Aunque ya en el siglo XIX, con la construcción del Canal Juan Caballero, y a inicios del XX
con el canal Luis Bogaert, canal Santana y el Proyecto Manzanillo, existían áreas bajo riego, el
desarrollo más importante del riego en la República Dominicana comenzó en los años 20 con la
construcción de los principales sistemas de riego, localizados en las inmediaciones de los
principales núcleos urbanos. En 1941, la superficie puesta en riego alcanzaba las 32 000 ha,
incrementándose a 79 000 ha a partir de 1944, gracias al extenso programa de puesta en riego.
En 1954, la superficie bajo riego era de 132 000 ha con la construcción de los canales fronterizos
y las transformaciones llevadas a cabo en los Valles de San Juan y Neyba. Dicho desarrollo
sufrió un estancamiento en la década de los 60, en la que se llevó a cabo la construcción de
diferentes embalses multipropósito.
En los años 70, comenzó un nuevo programa con el objetivo de construir grandes sistemas de
riego. En este mismo período, continuaron las inversiones en embalses e infraestructura
hidráulica, llegando a 1980 con una superficie puesta en riego de 200 000 ha. El desarrollo de
superficies bajo riego ha continuado en estos últimos años, contando en 1999 con una superficie
bajo riego cercana a las 270 000 ha.
La superficie potencial de riego se estima según el INDRHI en 710 000 ha, teniendo en cuenta
tanto la aptitud de los suelos como la disponibilidad del recurso hídrico. La mayor parte de la
áreas regadas se localiza en los valles situados entre las cadenas montañosas, que presentan una
precipitación de media a baja y algunas limitaciones en sus suelos: pendiente, profundidad del
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie
- riego por aspersión
- riego localizado
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 10 años
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
manejo del agua
Distritos de riego (sólo públicos):
Criterios
Grandes sistemas de riego
< 1000 ha
Sistemas de riego medianos
> 1000 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada:
. arroz
. caña de azúcar
. plátano
. otros
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- superficie drenada en áreas bajo riego
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- otra superficie drenada
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- superficie drenada con drenaje superficial
Área drenada como % del área cultivada
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
Área de protección contra inundaciones
Área salinizada por el riego
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua

1999

710 000 ha

1999

269 710
22
78
100
269 710
17,9
269 710
17,9
14,1
-

1999
1999
1998
1999
1997

1999
1997
1997

1999
1999
1999

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

97 710 ha
172 000 ha
81 515 usuarios
-

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha

-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
hab.

suelo y, en algunos casos, problemas de salinidad asociados al riego o a la presencia de capas
freáticas salinas.
La práctica totalidad de la superficie bajo riego en la República Dominicana está constituida
por Sistemas de Riego Públicos (SRP) divididos en pequeños (menores de 1 000 ha) y grandes
(mayores de 1 000 ha), bajo la gestión del INDRHI. Esta clasificación también coincide con los
sistemas de riego tradicionales y modernos, respectivamente. Los primeros ocupan una superficie
cercana a las 97 710 ha, perteneciendo las 172 000 ha restantes al segundo grupo. Existen diez
áreas administrativas denominadas Distritos de Riego (DR). Estos DR no coinciden en sus
límites con las cuencas hidrográficas y están compuestos por un total de 290 sistemas de riego,
diferenciados generalmente por la fuente de suministro de agua. El número de usuarios de estos
sistemas de riego es de 81 515. En la figura 2 se detalla la superficie puesta en riego en cada uno
de los Distritos.
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FIGURA 2
Superficie bajo riego en los Distritos de Riego Públicos en 1999. Superficie total bajo riego:
269 710 ha. Número de usuarios: 81 515.
45
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En 1984 se publicó un reglamento que facultaba
al INDRHI a la transferencia, de forma gradual,
de las actividades de operación y mantenimiento y recolección de las tarifas de riego a
los ususarios. Dicho proceso comenzó en 1987
a través del proyecto de manejo de agua
parcelario (PROMAF). Como resultado de
dicho proceso, hasta mayo de 1998, el INDRHI
había transferido 10 sistemas de riego,
compuesto cada uno por diferentes
asociaciones de usuarios, para un total de 86
840 ha y 28 950 usuarios.

Bajo Yuna Alto Yaque
Bajo
del Norte Yaque del
Norte

Este

Lago
Enriquillo

FIGURA 3
Origen del agua superficial de riego en
1994
Agua
subterránea
22%

Embalses
55%

Derivaciones
de ríos
23%

En cuanto al origen del agua de riego, un 22
por ciento de la superficie regada se abastece a
partir de aguas subterráneas. En las aguas
superficiales, aproximadamente el 61 por ciento
se realiza a través de tomas de embalses que dominan las áreas regadas por gravedad y el 39 por
ciento restante a partir de derivaciones de ríos y arroyos (ver figura 3).
La técnica de riego utilizada fundamentalmente es el riego por superficie, especialmente por
surcos, siendo regado por inundación sólo el arroz. La superficie con aspersión o riego localizado
está limitada a pequeñas superficies y no alcanza las 2 000 ha.
Pese a la política gubernamental hacia la diversificación de los cultivos en sustitución del cultivo
de la caña de azúcar, éste sigue siendo el principal cultivo del país junto con el arroz
(principalmente en el Este y la cuenca del Yuna), el plátano y el guineo, la habichuela roja y
negra, el tabaco, los cultivos hortofrutícolas (aguacate, lechosa, mango y cítricos, tomate
industrial, cebolla, ají, berenjena, sandía, melón, papa, batata, etc.), los pastos, yuca, maíz y
sorgo.
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Existen varias áreas en la República Dominicana afectadas por problemas de drenaje y salinidad,
localizadas en el Valle del Cibao, Santiago Montecristi, Azua, San Juan de la Manguana, Neyba
y Barahona. Como áreas con problemas de drenaje, cabe destacar la provincia María Trinidad
Sánchez, en la zona del Bajo Yuna, y la zona costera del Este (provincia de Altagracia). Se
considera que en dichas áreas existen cerca de 125 000 ha pobremente drenadas y cerca de
80 000 ha con problemas de salinidad.
Las enfermedades transmitidas por el agua tienen gran incidencia en el índice de mortandad de
la población.

ENTORNO

INSTITUCIONAL

El Instituto Nacional de Desarrollo de los Recursos Hídricos (INDRHI), creado en 1965, tiene
la responsabilidad de la planificación del uso y conservación sostenible de los recursos hídricos
y los recursos naturales vinculados, así como el diseño, formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos, programas y acciones para el control y regulación de las aguas
superficiales y subterráneas.
La gestión de los Distritos de Riego y de la Unidad Operacional es también de su competencia,
de los que conserva la responsabilidad de las actividades de operación y mantenimiento de las
captaciones, canal principal y sistema de drenaje de todos los sistemas de riego, así como de la
totalidad de las instalaciones en aquellos sistemas que todavían no están transferidos a los
usuarios. Esta política de transferencia ha sido financiada fundamentalmente por recursos
internacionales en coordinación con el Departamento de Distritos de Riego, perteneciente al
INDRHI.
Entre los organismos e instituciones públicas que interactúan con el INDRHI se señalan las
siguientes:

• Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) e Instituto Agrario Dominicano (IAD), que
intervienen en la construcción de pequeños canales de riego.

• En el agua potable y saneamiento: Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y Corporación
de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). El INAPA abastece al 62 por
ciento de la población con acceso a agua potable, el 33 por ciento CAASD y el 5 por ciento
CORASAAN. Recientemente se han creado corporaciones similares en Moca, Puerto Plata
y la Romana.

• En lo relativo a calidad de aguas, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social (SESPAS) es responsable, mientras que el INAPA, CAASD y CORAASAN comparten
esta responsabilidad en lo relativo al abastecimiento de agua potable y la disposición de
vertidos y evacuación de aguas pluviales.

• Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
• Otras Instituciones: Comité de Operación de los Embalses (COE), Comité de Operación de
los Embalses en Emergencia (COEE), Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN),
Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones (SEOPC).
La Ley 5852 de 1962, sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas rige
actualmente en materia de Aguas y ha sido modificada por las leyes 281, 238 y 431. Los
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aspectos esenciales regulados por esta Ley son el dominio público del agua, la necesidad de
solicitar concesiones para su aprovechamiento, la prioridad de los abastecimientos municipales,
la prohibición de contaminar las fuentes de agua, la facultad de fijación de tarifas, la participación
y declaración de los usuarios en los aprovechamientos, la declaración de utilidad pública de los
terrenos anegados y el establecimiento de la policía de aguas.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La política de recursos hídricos formulada por el INDRHI a corto plazo tiene como campos
prioritarios:

• Información básica para la gestión integrada de los recursos hídricos.
• Plan de prevención de desastres naturales: sistema nacional de seguimiento de huracanes,
mejora de la red de comunicaciones, ampliación de la Red Sísmica, planes de actuación
frente al impacto de sequías extremas y construcción de obras de protección contra las
inundaciones.

• Evaluación de la disponibilidad de aguas subterráneas.
• Ampliación del programa Calidad de las Aguas.
• Ejecución de proyectos binacionales, República Dominicana-Haití, en las cuencas
hidrográficas comunes (Artibonito y otras).

• Proyecto de manejo de cuencas (PROMATREC) en las Provincias Peravia, Santiago y Azua,
así como el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Nizao.

• Aspectos institucionales y legales. Existe un Proyecto de ley para el código de aguas
formulado por el INDRHI, con el propósito de modernizar la legislación sobre aguas. Entre
los componentes significativos que conforman este proyecto, en la versión revisada y
modificada por la Comisión Nacional de Aguas Públicas, destacan los relativos al dominio
de las aguas y sus usos, determinando la prioridad y preferencia para el abastecimiento de
poblaciones y establecimiento de normativas para los restantes usos, la conservación y
preservación de las aguas subterráneas y las obras hidráulicas.

• Educación y participación comunitaria, mediante el programa Cultura del Agua, para la
creación de una voluntad colectiva contra la contaminación, fomento del ahorro de agua y
preservación de las cuencas hidrográficas.
En lo relativo al riego y el drenaje, dentro de las políticas del Gobierno, se encuentra la ampliación
de la superficie bajo riego mediante la construcción de nuevos sistemas de riego y mejora en la
eficiencia de los ya existentes. En la actualidad se encuentra en ejecución el proyecto del
embalse Monción, que garantizará el riego de 18 750 hectáreas en las Provincias de Santiago
Rodríguez, Valverde-Mao y Montecristi, además de abastecer el gran acueducto de la línea
Noroeste y generar 140 millones de kwh de energía eléctrica al sistema nacional interconectado.
Se contempla la rehabilitación de sistemas de riego ya existentes. El Programa de Mejoramiento
y Administración de Sistemas de Riego por los usuarios (PROMASIR) contempla como acciones
fundamentales la rehabilitación de 40 sistemas de riego en toda la geografía nacional, los cuales
serán dotados con estructuras modernas de medición y distribución. Para mejorar la eficiencia,
se implementará una campaña de capacitación y organización de los usuarios, con el propósito
de transferir en condiciones óptimas a los regantes, la administración de los sistemas de riego.
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El programa tendrá importantes intervenciones en los sistemas de riego de 14 provincias, para
beneficiar 80 000 hectáreas y 20 000 agricultores de bajos ingresos, e indirectamente a otros
10 000.
También se están realizando las rehabilitaciones del Proyecto Aglipo II (Distrito de Riego Bajo
Yuna, entre las Provincias María Trinidad Sánchez y Duarte), consistentes en la construcción
de obras de infraestructura hidráulica y vial y la rehabilitación de suelos en 75 520 ha, para
dedicarlas a la producción de arroz, así como el Proyecto de Desarrollo Agrícola de San Juan
de la Maguana (PRODAS) que garantizará la producción de 3 021 ha. Este último proyecto
incluye una componente de recuperación de los suelos salinos de la margen derecha del río San
Juan mediante la construcción de drenes abiertos principales y parcelarios entubados. Con el
proyecto se recuperarán 5 110 hectáreas actualmente afectadas.
El INDRHI continuará su política de fomentar las Juntas de Regantes, así como de fortalecer
las actividades de investigación aplicada, extensión rural, asistencia técnica, transferencia y
adopción de la tecnología generada y capacitación para las organizaciones de regantes ya
existentes, con el objeto de dotarlas con la adecuada capacidad gerencial y técnica para la
administración eficiente de los sistemas de riego.
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Saint Kitts and Nevis

GEOGRAPHY

AND POPULATION

The Federation of St. Kitts and Nevis comprises two relatively small islands, 360 km2 of total
area, located between latitudes 17o 10’ and 17o 25’ N, and longitudes 62o and 63o W, and forming
part of the Leeward Island group of the Eastern Caribbean. About 6 000 ha in St. Kitts and
1 000 ha in Nevis were cultivated in 1997. The majority of land on St.Kitts is state-owned. In
the case of Nevis fifteen government estates occupy 30% of the total land area.
Sugar cane is the main export crop TABLE 1
and is cultivated in fields that form Basic statistics and population
Physical areas:
a continuous belt around the
Area of the country
1997
36 000 ha
island. A statutory body, the St.
Cultivable area
1996
15 000 ha
Kitts Sugar Manufacturing CorCultivated area
1997
7 000 ha
- annual crops
1997
6 000 ha
poration (SSMC) manages about
- permanent crops
1997
1 000 ha
forty government-owned sugar
Population:
estates (4 200 ha). The remaining
Total population
1996
41 000 inhabitants
2
Population density
1996
114 inhab./km
1 300 ha are under pasture or
Rural population
1996
66 %
temporary crops. Of the latter,
Economically active population
- inhabitants
vegetables (total of 10 ha) are
EAP engaged in agriculture
-%
farmed on the periphery of sugar
Water supply coverage:
Urban population
1998
100 %
cane plantations or in abandoned
Rural population
1998
100 %
areas of the estates. Agriculture
on both islands is mainly rainfed.
A total of 4 000 ha is pasture land, of which 2 800 ha are on Nevis. Only two government farms
exist on Nevis with a total of 500 ha. On Nevis, vegetables and root crops are cultivated on a
subsistence basis and some cotton is grown for export. The livestock sector here includes cattle,
small ruminants and pigs.
The population of St. Kitts was about 32 740 and that of Nevis 9 130 in 1990. Of this total the
urban:rural ratio is approximately 1:2 for St. Kitts and 1:5 for Nevis. Agriculture’s contribution
to the GDP has declined steadily from 17% in the 1980s to 5.1% in 1997 as the tourism and
construction sectors have increased in importance over the past decade. In 1994 the sector
accounted for 42% of the export earnings, mainly from sugar and cotton with a small contribution
from conch and lobster. With the increasing importance of the tourism and construction sectors,
which pay higher wages, the agricultural sector has had to resort to contracting workers from
Guyana for the annual sugar cane harvest. Agricultural lands are categorized as follows: (i)
government sugar estates; (ii) fallow sugar estates on short-term rental; (iii) vegetable production,
and (iv) livestock production.
CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Both islands have a tropical climate influenced mainly by the northeast trade winds of the Intertropical Convergence Zone. Average annual rainfall in St. Kitts ranges from 1 270 mm to 1 905
mm. Most of this precipitation occurs from September to January.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources (only St. Kitts):
Average precipitation

1 427
514
-

mm/yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

Water withdrawal:
- agricultural
- domestic, minicipal and industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal

-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity (Nevis only)

1991
1992

6

3

6

3

Water resources
Annual average yields for St Kitts are 3.6 million m3 for surface sources and 20 million m3 for
groundwater sources. Currently the island experiences water shortages in some rural communities
during the dry season. Nevis experiences lower annual rainfall than St. Kitts, and has lower
yielding water sources.
Water withdrawal
St. Kitts’ water supply system comprises six surface water intakes which supply five mainly
independent water distribution systems. There are also five wells, which supplement the water
supply with a coastal aquifer of maximum safe yield of 16 million m3 /y as the major groundwater
source. Nevis’ water supply available from the mountain spring intakes has to be supplemented
(seasonally) by water from several earthen dams (total capacity 90 million m3 ). Roof catch is
also utilized to supplement domestic supplies.
The entire population of both islands has some degree of access to domestic water supplies.
Where water is supplied by public standpipes, the standpipes are located within 400 m of the
households served.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

The irrigation potential of the island is estimated, based on water resources and topography, at
200 ha (180 ha for St. Kitts and 20 ha for Nevis). There has been limited experience of irrigation
within the sugar industry. In the late 1970 and early 1980 the sugar manufacturing company
utilized a rain gun fed from a shallow well on one estate. In the case of vegetable production, a
3-ha vegetable production, demonstration plot utilizing sprinkler irrigation was established on
the same estate and the Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI)
also undertook some experimental work. The CARDI initiative utilized drip irrigation for a
total of seven farmers on the islands.
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Generally, in St. Kitts, because vegetable production is carried out on the lower hillslopes,
access to irrigation water is very limited. Some 8 ha are irrigated mainly on government
demonstration plots and private farms utilizing the domestic supply. Also, the construction of
tanks (average capacity 341 m3 ) has been encouraged on some farms to extend the production
season as far as possible. In Nevis, approximately 10 ha are irrigated from surface water and
half from groundwater. Schemes are small and are operated by a total of eight households; 4.5
ha are privately-owned schemes, 2 ha are smallholder/government enterprises, and the remaining
3.5 ha are government schemes.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

Water resources management and development fall under the purview of the Water Departments
in the two islands. There is no relevant legislation in place for the development of water for the
agricultural sector. The Departments of Agriculture are responsible for coordinating efforts to
develop the irrigation and drainage sector.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

Over the last five years, house connections for water have averaged 500 per year. An expanding
tourism/hotel sector is expected to create the largest need for increased water supply in the near
future. The Water Department does not cater for irrigated agriculture, but has however
accommodated the requests of some livestock owners. Because of the relatively high
consumption and water scarcity situation, requests from crop farmers are rarely given
consideration.
The Department of Agriculture, St. Kitts, considers the lack of water for supplementary irrigation
in the dry season as the major constraint to achieving one of its primary goals: year round
production of selected vegetables. The Department has investigated mountain springs which
formerly fed sugar estates. The use of polymer-lined reservoirs is presently being evaluated.
The Nevis Water Department gives an estimate of 360 house connections per year over the last
five years. Tourism expansion is also considered to be the area of increased demand in the
immediate future.
Because of the minimal size of irrigation schemes and farms in the Federation, there have not
been any significant environmental concerns. Drip irrigation predominates and the water table
does not come into play in the areas presently irrigated.
Constraints to water and irrigation development include:

• high cost of exploratory drilling;
• high cost of irrigation development per unit area;
• difference in altitude between farms (foothills above sugar cane fields) and the groundwater
aquifers near sea level;
• high construction cost of polymer-lined reservoirs;
• small catchment areas which limit maximum size of reservoirs;
• inaccessibility of mountain springs.
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Saint Lucia

GEOGRAPHY

AND POPULATION

St. Lucia, located at latitude 13o 50’ N and longitude 60o 59’ W, is the second largest of the
Windward Islands with an area of 620 km2 . The island is 42 km long and 22 km wide with a
very irregular, steep terrain especially in its interior, which rises to a height of 950 m. The
island boasts very fertile volcanic soils but, due mainly to topographic constraints, only 28%
(17 360 ha) of the total land area has been classified as suitable for agriculture. According to
the 1996 Agricultural Census, 15 791 ha are under cultivation, with approximately 12% under
temporary and fallow cropping, and the remainder, some 13 945 ha, under permanent crops.
The island’s population was TABLE 1
estimated at 146 000 inhabitants in Basic statistics and population
Physical areas:
1997 (a density of 235 inhab./km2 ),
Area of the country
1997
62 000 ha
of which 62.3% was rural
Cultivable area
1996
17 360 ha
population. The population has
Cultivated area
1996
15 791 ha
- annual crops
1996
13 945 ha
experienced a growth rate of 1.3%
- permanent crops
1996
1 850 ha
in the 1990-97 period. As
Population:
agricultural land availability
Total population
1997
146 000 inhabitants
2
continues to decline, so too has the
Population density
1996
235 inhab./km
Rural population
1996
62.3 %
number of permanent agricultural
Economically active population
- inhabitants
workers decreased from 16% of the
EAP engaged in agriculture
1996
13 %
employed population in 1986 to
Water supply coverage:
13% in 1996. Notwithstanding this
Urban population
1995
100 %
reduction, agricultural production
Rural population
1996
90 %
continues to be one of the most
important economic activities in the country, accounting for 13% of the export, and more than
13% of the GDP over the period 1985 to 1995. The banana industry is the most important
contributor to agricultural GDP, accounting for more than 30% of export earnings in 1995.

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
St. Lucia has a tropical climate strongly influenced by its broken, rugged topography. Rainfall
increases and temperature decreases with altitude, and the western side of the island experiences
higher rainfall. Annual rainfall averages about 1 600 mm in the northern and southern extremities
of the island to about 3 500 mm in the higher altitudes. The island experiences distinct rainy
and dry seasons; the rainy season extends from June to December while February, March and
April are the driest months.
Water resources
The island is subdivided into 37 water catchments or river basins from which a number of
perennial streams emanate. Though a hydrological network was installed in the mid-1980s, the
water resources available from these surface sources have not been quantified.
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic, industrial, commercial hotel and institutional
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1991
1991

1997

2 525
1.56
12.5
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

Water withdrawal
A rapidly increasing population and growing tourism sector have resulted in significant increases
in water consumption. This increased consumption has led to the commissioning in 1995 of a
new water supply system to serve the northern half of the island. The main component of the
system includes a 3.41 million m3 storage facility, designed to satisfy the demands for domestic,
industrial, commercial, hotel and institutional supply. Total rainy season production is
approximately 41 000 m3 per day. It falls to 24 500 m3 per day in the dry season, when the
Water and Sewerage Authority (WASA) has to resort to water rationing.
WASA operates approximately 32 small to medium water sources and 30 treatment plants.
WASA reports indicate that the amount of water supplied annually is about 12.53 million m3 ,
with 100% of the urban and 90% of the rural population having access to potable water. Attempts
to develop groundwater for public supply have had very limited success on the island. A 1998
study on improved water supplies for the south of the island concluded that this source is
unlikely to make a significant contribution except in small isolated rural communities through
the use of hand pumps.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Agriculture in St. Lucia is in a transitional state after tropical storm Debbie hit the island in
1994. Development of the agricultural sector, propelled by preferential arrangements for the
export of bananas, brought with it the development of more marginal lands in the upper catchment
areas. This development has resulted in extensive denudation of these catchment areas and an
attendant loss of vegetative cover on the steep slopes, an increase in the incidence of landslides,
soil erosion and siltation of drainage systems in the valley bottoms and ultimately, increased
incidence of flash flooding. Banana is the primary crop grown in these valleys and because this
crop does not tolerate waterlogging, farmers in the valley bottoms have over the years come to
appreciate the need for proper in-field surface drainage. Contour drainage is also widely practised
on hillside farms. In all cases, drainage is designed for the discharge of stormwater runoff and
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not for excess irrigation application. While farmers are generally able to manage their in-field
drainage systems, problems arise because the bed levels of streams and rivers, which serve as
outlets to these systems, are getting increasingly silted.
During the period of the island’s colonization, a number of aqueducts were built to serve the
water needs of large estates in the important agricultural areas on the island. With the evolution
of the banana industry, the larger estates were again quick to adopt the technology of the time
and supplementary irrigation was applied utilizing large gun sprinklers. Very little attention
was paid at the time to application and other irrigation efficiencies.
Currently, a fairly large and well managed irrigation system exists in Fond State, and is used to
support the production of a wide range of crops, including bananas, pineapples and vegetables.
In addition, there is a centrally organized scheme in the Mabouya Valley and there are a few
individual small farm systems. In total, about 297 ha are irrigated. Of that figure, 65% apply to
five large holdings of more than 15 ha each. Methods of application include drip and sprinklers
as well as flooding of field drains. Irrigated crops include bananas, vegetables, limited amounts
of tree crops and some 65 ha of pasture. Details on actual amounts abstracted and other data on
irrigated agriculture are not currently recorded and no further analysis is therefore possible.
A recent FAO “Prefeasibility Study on Small-Scale Irrigation” estimated that the investment
cost for irrigation schemes ranges from 6 400 to 16 000 US$/ha (the higher cost refers to a
gravity-fed system). Annual operating costs were estimated at 475 US$/ha for a typical sprinkler
pumping scheme, with maintenance costs estimated at 125 US$/ha for the same scheme and 90
US$/ha for a gravity-fed scheme.
The island has had no experience to date of any of the adverse environmental effects of irrigation,
as irrigation has never been a very widespread or intensive practice.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The Water and Sewerage Authority (WASA), a parastatal entity, is vested with the responsibility
for water supply and sewerage on the entire island. While it is generally assumed otherwise,
WASA has no legal rights to water over persons in possession of land riparian to a stream or
above a groundwater source. Although the Water and Sewerage Authority Act requires WASA
to “establish a hydrological network and carry out periodic water surveys”, the Agricultural
Engineering Services Division (AESD) of the Ministry of Agriculture has, over time, assumed
this responsibility. The importance of hydrological data collection to the AESD grew out of its
mandate within that Ministry to develop irrigation water supplies for farmers. Currently this
Division is the only one providing support services to farmers in the area of irrigation system
design and operation. It is, however, very poorly equipped with respect to the availability of
trained personnel and is unable to provide the level of services required.
There are three main legal instruments of direct relevance to the island’s water resources. They
are the Land Conservation and Improvement Act No. 10 of 1992, the Forest, Soil and Water
Ordinance No. 25 of 1945 and the Water and Sewerage Act (1984). A FAO study on smallscale irrigation, in reviewing these instruments, recommended that the Land Conservation and
Improvement Act be reviewed and amended to accommodate changes undergone since its first
enactment, and to accommodate provisions for “Rights on Water” and “Water Resources
Planning”. The study also recommended that land-use regulatory provisions of the Act be
implemented to minimize the possibility of pollution due to drainage from irrigated fields.
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More recently, the Government of Saint Lucia has taken the policy decision and action to
transform WASA into a private corporate entity called WASCO. In this regard, new legislation
has been enacted in the form of the Water and Sewerage Act (No. 13 of 1999). This Act has led
to the appointment of the National Water and Sewerage Commission, which is to function
primarily as the economic regulator.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The Watershed and Environmental Management Project completed in 1997 undertook a detailed
examination of the issues involved in the management of the island’s water resources. The
report recommends a number of institutional and other essential changes for a more
comprehensive and cohesive approach toward watershed management. Although to date none
of these institutional changes has been made, there is growing recognition of the need for water
resources planning and management at the national level. Within the agricultural sector, it is
now understood that irrigation must be regarded as equal in importance to fertilizers and other
such inputs. As competition increases among water users, it is important that farmers adopt
methods which will increase irrigation efficiencies.
In order that the water resources of the country could be better managed, the Ministry of
Agriculture, Forestry, Fisheries and the Environment is about to establish a Water Resources
Unit to specifically address the issue of water for agriculture.

M AIN

SOURCES OF INFORMATION
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Saint Vincent and the Grenadines

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Saint Vincent and its associated islands of the northern Grenadines form an independent republic
within the Commonwealth. It is part of the Lesser Antilles in the Caribbean Sea, about 34 km
southwest of Saint Lucia and 160 km west of Barbados. Saint Vincent is about 29 km long and
has a maximum width of 17.5 km, with a total area of 390 km2 . In 1997, the total cultivated area
amounted to 11 000 ha, of which 7 000 ha are under permanent crops.
The island of Saint Vincent has
thickly wooded volcanic mountains running north to south and
producing many short, swift
streams. The streams are numerous
but small. The highest peak is the
Volcano Soufrière (1 234 m) in the
north. The volcanic ash has produced a fertile soil that has given
rise to a lush green vegetation.

TABLE 1

Basic statistics and population
Physical areas:
Area of the country
Cultivable area
Cultivated area
- annual crops
- permanent crops

1997
1997
1997
1997

Population:
Total population
1996
Population density
1996
Rural population
1996
Economically active population
engaged in agriculture

39 000
11 000
4 000
7 000

ha
ha
ha
ha
ha

114 000 inhabitants
2
292 inhab./km
49 %

In 1997, the population of the
-%
country was estimated at 114 000
Water supply coverage:
Urban population
-%
inhabitants, of which 49% were
Rural population
-%
rural. The annual growth rate was
0.87% in the period 1990-97.
Population density in 1997 was about 292 persons/km² on average over the islands. The
agriculture sector accounted for about 12.6% of the GDP in 1996.

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Saint Vincent lies in the path of the northeast trade winds and has a tropical climate. Rainfall
and temperature vary with altitude. Average annual rainfall ranges from 1 500 mm on the coast
to 3 800 mm in the central mountains. The temperature at Kingstown averages between 18 and
32 °C. Hurricanes occasionally hit the island. The dry season is from January to May. The rains
start in June and continue from that time to the end of the year.
Water resources and water withdrawal
The total annual production from all currently used water resources is 9.95 million m3 , with a
storage capacity of about 5 million m3 . All production is targeted for consumption, there being
no water available from the system to support agricultural production. There is no official
record of water use by sectors. Government institutions are estimated to use 1.6 million m3 ,
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TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- domestic, municipal and industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1977
1995
1995
1996

5
9.95
9.95
87
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr

unaccounted-for water is estimated at about 1.8 million m3 , leakages 0.5 and domestic
consumption at 5.3 million m3 .

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

There seems to be significant potential for recovery of water from groundwater sources in the
Connery and Mesopotamia Valleys where some 900 farms (resulting from the resettlement of
seven larger states) exist. In the 1970s there were at least a dozen large farms units irrigating
bananas, compared to 1 or 2 small-scale units in 1995. Until the 1993-94 growing season,
irrigation was not considered but the drought of that period brought the requirement for irrigation
sharply into focus.
There are approximately 3 650 ha of pure-stand bananas in St. Vincent, returning an average
yield of 17 to 20 t/ha. It is thought that an increase to 22 t/ha could be achieved by growing two
crops per year, but that this would necessitate irrigation.

INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The Central Water and Sewerage Authority (CWASA) is empowered by Act No. 17 of 1991 to
“investigate the water resources of St. Vincent and the Grenadines and advise the Minister
relating to the improvement, preservation, conservation, utilisation and apportionment of those
resources”. This gives the CWASA, subject to the Minister’s approval, the responsibility for
management of the resources. It also indicates that the Authority will control the use of the
resource for all other applications, including for irrigation, agriculture, industrial and commercial
purposes.
Apart from the CWASA, the other agencies involved in exercising some responsibility for
water resources management are the St. Vincent Electricity Company, the Forestry Division
and the Ministry of Agriculture and Labour.
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IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The National Farmers’ Union has been attempting to persuade the Government to embark on a
programme of irrigation for both banana farmers and diversified farmer. Several farmers were
anxious to change from bananas and pursue production of vegetable crops but have deferred
their plans due to the lack of irrigation, the most limiting factor for both crops.
There is a significant shortfall in the supply of vegetables and selected fruits during the dry
season. It is also stated that the fledgling vegetable export trade suffers from inconsistency of
supply. Farmers see irrigation as being critical to development of a year-round supply capability
and an improvement in the standard of the vegetables and fruit produced, particularly in the dry
season.

M AIN

SOURCES OF INFORMATION

Harvey, W. 1997. Water resources management and water use in the agriculture sector of the windward
islands. Main Report. Bridgetown. Barbados.
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Suriname

GEOGRAPHY

AND POPULATION

Suriname, located on the northeastern coast of South America, lies between latitudes 2° and 6°
N and between longitudes 54° and 58° W. It is bordered by the Atlantic Ocean to the north,
Guyana to the west, French Guyana to the east and Brazil to the south. The country has an area
of 163 270 km2 , of which 80% is covered with tropical rain forests. Only 1.5 million ha are
considered suitable for agriculture. In 1997, the total cultivated area was estimated at 67 000
ha, of which 57 000 ha were annual crops, with rice being dominant, and 10 000 ha permanent
crops, with bananas, plantains, coconut, citrus and palm oil trees being the major crops. For
administrative purposes, the country is divided into ten districts.
Suriname can be divided into four TABLE 1
major ecological zones. The Young Basic statistics and population
Physical areas:
Coastal Plain, about 16 200 km2 ,
Area of the country
1997
16 327 000 ha
consists of clay flats at sea level,
Cultivable area
1995
1 500 000 ha
covered in the estuarian zones with
Cultivated area
1997
67 000 ha
- annual crops
1997
57 000 ha
mangrove forests, coastal lagoons
- permanent crops
1997
10 000 ha
and brackish swamps. It includes
Population:
the delta systems which extend
Total population
1996
437 000 inhabitants
2
along the entire coast between the
Population density
1996
2.7 inhab./km
Rural population
1996
50 %
border River Maronwijne in the
Economically active population
east and the Corantjin in the west.
engaged in agriculture
1996
20 %
The width of the Young Coastal
Water supply coverage:
Plain varies from 8 km in the East
Urban population
1995
95 %
to 50 km in the west. The Old
Rural population
1996
70 %
Coastal Plain, about 4 300 km2 ,
consists of remnants of 4 to 10 m high sandy ridges and clay islands, both covered with rain
forests. These higher elements are surrounded by clay and peat soils, both at sea level, which
are covered with freshwater swamps, swamp wood and swamp forests.
The Savannah or Zanderij Belt, about 8 750 km2 , 10 to 100 m above sea level, consists of
rolling and dissected plains, characterized by unbleached loams and coarse white sands, both
of continental origin. The vegetation consists of rain forests, xerophytic forests and, to a lesser
extent, open savannahs. The Residual Uplands (interior), cover four-fifths (134 000 km2 ) of the
land surface. This area is part of the Guyana Shield, with hills and mountains up to 1 230 m
above sea level, and is mainly covered with undisturbed rain forests.
From a hydrographic point of view Suriname is not part of the Regional Amazon System because
its territory is not part of the Amazon Basin. However, Suriname belongs to the Amazon
Cooperation Treaty (ACT) because of vegetation, more specifically the tropical rain forest
ecosystem around the Amazon Basin.
Suriname’s population was 437 000 inhabitants in 1997, of which almost 50% were rural. The
average density was estimated at 2.7 inhabitants/km², but about 95% of the country’s population
live in the coastal plain, with the capital Paramaribo as the main urban centre where approximately
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70% of the population are concentrated (about 1 000 inhab./km2 ). On the other hand, residual
uplands are sparsely populated, with just 5% of the total population (0.1 to 0.2 inhab./km2 ).
Ninety percent of the country is uninhabited. The average annual population growth rate in the
1990-1997 period has been estimated at 1.2%. Agriculture contributed around 7% of GDP in
1996, employed about 20% of the labour force in 1997 and is the primary source of livelihood
in the rural areas.
Within the agricultural sector, rice has been the most important crop in the recent past, followed
by bananas, vegetables and fruits. Suriname’s rice and banana exports have so far had preferential
access to the European and CARICOM markets, a situation changed in the recent EU-ACP
(Amazon Cooperation Treaty) negotiations.
Estuarine fisheries constitute a significant economic activity from a national point of view,
although direct involvement of Suranimese citizens in the fisheries operations can be considered
negligible. The major exports of Suriname in 1996 were bauxite and alumina (about 72%),
shrimp and fish (11%), crude oil (3.5%), rice (8.0%), timber and bananas (1.5% each) and
others (4.5%).

CLIMATE

AND WATER RESOURCES

Climate
Suriname has a tropical climate. The populated area in the north has four seasons: a minor rainy
season from early December to early February, a minor dry season from early February to late
April, a major rainy season from late April to mid-August and a major dry season from midAugust to early December. Daytime temperatures in Paramaribo range between 23° and 31°C,
with an annual average temperature of 27°. The range in average temperatures between the
warmest month, September, and the coldest, January, is only 2°C.
Rainfall is higher in the central and southeastern parts of the country. Annual rainfall averages
1 930 mm in the west and 2 400 mm in Paramaribo. The relative humidity is very high, from 70
to 90%.
TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation
Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
Water withdrawal:
- agricultural
- domestic
- industrial
Total water withdrawal
per inhabitant
as % of total renewable water resources
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater

1998
1998
1987

2 200
355
88
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m

1987
1987
1987
1987
1987

410
28
22
460
1052
-

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

6

3

6

3

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
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Major river basins of Suriname
River basin

Annual average rainfall in Suriname is
2 200 mm or 355 km3 /year in the country’s
territory. It is considered that evapotranspiration and evaporation losses represent
49% of this precipitation. IRWR are about
88 km3 /year. Suriname’s major rivers flow
northward into the Atlantic. The main
characteristics of these rivers are detailed
in the table.

Maroni

68 700

Discharge at
the outfall
3
(km /year )
56

Commewijne-Cottica
Suriname

6 600
16 500

4
13

Saramacca
Coppername

9 000
21 700

7
6

Nickerie
Corantyne

10 100
67 600

6
50

TOTAL
1

1

Catchment
Area (km²)

200 200

1

142

Also includes the catchment area outside the country

Water withdrawal
Water withdrawal in 1987 was 460 million m3 , 6% in the domestic sector, 5% for industrial
purposes and the remaining 89% for agriculture. Only surface water is used for agricultural
purposes, while groundwater is used as drinking water because of its high quality and the
relatively higher extraction cost.
In urban areas, approximately 95% of the population has access to running water (90% by
house connections) and only some 3% of the population has sewerage connections. In rural
areas about 70% of the population has running water in the house.
Typically, the sewage from individual houses in Paramaribo area is treated by septic tanks,
causing problems of pollution during heavy rainfalls. A Master Plan for the expansion and
structural improvement of the sewer system of Greater Paramaribo should be completed by
2001.
Lakes and dams
Lake Blommestein Meer, located on the Suriname River, is the biggest lake in the country.
There is one hydroelectric dam in the Suriname River at Atobakka. In the past, there were plans
to use part of this water for agricultural purposes.

IRRIGATION

AND DRAINAGE DEVELOPMENT

Virtually all economic developments of significance have taken place in the deltas (SurinameCommewijne, Coppername-Saramacca and Corantijn-Nickerie). In the 17th century, Dutch
settlers introduced practices for reclamation of tidal flood lands, converting large areas of the
coastal plain into polders suitable for the establishment of plantations for the production of
staple products such as cotton, cocoa, coffee and sugar. The design of water management
systems that facilitated the economic utilization of the tidal movements for agricultural production
constituted a prime concern in the spatial layout of the polders, established in the form of
rectangles 50 to 1 000 ha in size. In the course of the 17-18th centuries, about 1 000 polders of
this type were built.
After the abolition of slavery in 1863, the human resources demand for plantation-production
was met by labourers contracted in China, India and Indonesia, that were entitled to obtain
small plots of farmland. The replacement of the liberated slaves by Asian labourers led to the
introduction of rice cultivation into the economic production structure of Suriname.
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: Criteria
Large-scale schemes
Medium-scale schemes
Small-scale schemes
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
. rice
. banana
Drainage - Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

- ha
1998
1998
1998
1998
1998
1995
1998
1997

1998
1997

51 180 ha
50 322 ha
858 ha
- ha
0%
100 %
100 %
- ha
51 180 ha
76.4 %
-%
- ha
51 180 ha
76.4 %
-%
-%
- ha
- ha
- ha
-

1998
1998
1998
1998

- tons
-%
51 180 ha
49 350 ha
1 830 ha
51 180 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
-%
-%
- ha
- ha
- inhabitants

By 1950 large-scale mechanized rice farming based on river diversion irrigation was introduced,
with the execution of the Wageningen mechanized rice production development scheme in the
District of Nickerie, subsequently followed by the gradual expansion of irrigated farmland on
both sides of the Nickerie River to a total of approximately 50 000 ha by 1998. Currently,
although the Government controls the largest farms and exports of rice, private farmers account
for most of the harvest.
Irrigation is mainly applied in the production of rice and banana. The major irrigation technique
is surface irrigation, while sprinkler is only used in part of the banana irrigated area. According
to the most recent statistics, the irrigated land in 1998 for rice was 49 350 ha and 1 830 ha for
the banana crop, 858 of which by sprinkler irrigation. A very small number of farmers use
localized irrigation.
INSTITUTIONAL

ENVIRONMENT

The Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries is in charge of the irrigation and
drainage management.

Irrigation in Latin America and the Caribbean in figures

317

Water supply systems in urban areas are operated under the supervision of the Suriname Water
Company. The Water Supply Service of the Ministry of Natural Resources and Energy is
responsible for water supply systems in rural areas. A number of urban and rural water systems
are operated by private bodies or other government institutions. The establishment of a Water
Supply Administration to protect sources of drinking water supply is under way.
The Electric Utility Company of Suriname under the Ministry of Natural Resources and Energy
is responsible for the generation and distribution of electricity. There is substantial self-generation
of electricity among the industries. The largest self-producer, the Suriname Aluminium Company
sells electricity to the Government under a long-term agreement signed in 1957 which expires
in 2045. The Government resells the energy to the Electric Utility Company.
The Hydrological Department of the Ministry of Public Works is in charge of flood control and
mobilization of water resources.
Government is compelled to define management plans for all actions in the coastal wetlands
and the estuarine zones and it is expected that the entire Young Coastal Plain (deltas) will be
designated as a multiple-use management area (MUMA). The Planning Act defines area-wise
conditions to be taken into account with respect to land use and rational exploitation of the
prevailing natural resources, as well as the prerequisites to be observed with respect to special
management by, as well as on behalf of, the Government.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

In the 1994-1998 Government’s Multi-annual Development Plan, the revitalization of agriculture
was emphasised through rehabilitation and modernization of the agricultural sector,
modernization of agro-industries, improvement in traditional export production and expansion
of non-traditional agro-cultural production. The policies focused on: (i) increasing and stimulating
export oriented and import substitution activities; (ii) supporting agricultural activities in
connection with sustainable measures against poverty; (iii) increasing of foreign exchange
earnings; and (iv) implementing an investment programme for rehabilitation of physical
infrastructure and most-needed logistics for a limited number of priority sectors.
In addition to the above, the 1996-2001 Agricultural Policy Document mentions certain policy
measures, notably: removal of subsidies to agricultural parastatals, their privatization, incentives
for export and domestic food production and improvement of physical infrastructure. Specific
policies are geared towards: (i) sustained palm oil production to develop spearrot disease resistant
hybrids and expand production; (ii) increased efficiency of the rice sector and reactivation of
rice research to compete in the world market; and (iii) improved competitiveness and productivity
of banana production. Programmes to be implemented include, the improvement of statistical
collection methods and irrigation and drainage. It is expected to increase the irrigated area by
16 000 ha in the period 1998-2010 and increase the area used for annual cropping by 30 000 ha.
For vegetables and fruit, it is also necessary to improve access to information and marketing
skills, including better conditions for air freight.
The Multi-Purpose Corantijn Project in the district of Nickerie includes the construction of a 66
km irrigation canal to bring water to existing and projected new areas to produce an increased
12 500 ha of rice (paddy) and raise cropping intensity from 1.22 to 1.90. Vegetables, perennial
fruit crops and pastures are mainly rainfed, although modern irrigation and drainage systems
are needed to make production less dependent on rainfall.
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M AIN
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FAO. 1997. Suriname. FAO Representative’s Annual Report (January to December 1996). Paramaribo.
FAO. 1996. Draft Strategy for National Agricultural Development. World Food Summit Follow-Up.
Horizon 2010. Rome.
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Papers. No. 90.5. The Netherlands.
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Trinidad and Tobago

GEOGRAPHY AND POPULATION
The twin-island republic of Trinidad and Tobago is the most southerly of the Caribbean Island
chain, at 11 km from the Venezuelan Coast. Trinidad is about 105 km long and 77 km broad with
an area of 4 828 km2 . The island of Tobago lies northeast of Trinidad from which it is separated
by a channel about 31 km wide. It is 51 km long and 18 km broad with an area of 300 km2 . Some
75 000 ha of land were arable and an additional 47 000 ha under permanent crops in 1997. The
country is divided into eleven administrative areas, ten in Trinidad and one in Tobago.
Trinidad is subdivided into five TABLE 1
physiographic regions. The Basic statistics and population
Physical areas:
Northern Range is a mountainous
Area of the country
1997
513 000 ha
area running east-west, parallel to
Cultivable area
1974
151 315 ha
the north coast of Trinidad, with a
Cultivated area
1997
122 000 ha
- annual crops
1997
75 000 ha
maximum elevation of 940 m at
permanent
crops
1997
47 000 ha
Cerro del Aripo; the Central
Population:
Range comprises rounded hills and
Total population
1997
1 277 000 inhabitants
2
ridges reaching a maximum
Population density
1997
249 inhab./km
Rural
population
1997
27
%
elevation of 307 m at Tamana Hill
Economically active population 1997
544 000 inhabitants
just south of the Northern Basin;
engaged in agriculture
1997
9.3 %
the Southern Range is a disWater supply coverage:
continuous range along the
Urban population
1997
100 %
southern coast of Trinidad with a
Rural population
1997
100 %
maximum elevation of 303 m in the
Trinity Hills; the Northern Basin and the Southern Basin lie between these ranges and consist
of flat and undulating alluvial floodplains (lowlands).The Southern Basin includes the Nariva
Swamp, the largest coastal wetland in this Basin which is situated on the east coast. Tobago is
subdivided into two physiographic regions. The Main Ridge, comprised of metamorphic and
volcanic rocks, occupies the northern third of the island, with the highest elevation of 550 m. The
Coastal Plain is flat and coralline and occupies the southern two-thirds of the island.
Of a total population of 1 277 000 inhabitants in 1997, 73% were classified as urban. Ninety-five
percent of the population live on the island of Trinidad. Population density varies from 4 601 inh/
km2 in Port-of-Spain to 40 inh/km2 in the Nariva/Mayaro administrative area. Population growth
rate averaged about 0.7% from 1990 to 1997. Since the oil boom era of the 1970s agriculture
has been declining steadily both in terms of national production and exports. In 1998 agriculture’s
GDP share was 2.1%. Sugar, cocoa beans, coffee and citrus fruits are the main agricultural
products. Agricultural products constitute 8% of total exports.

CLIMATE AND WATER RESOURCES
Climate
The country has a tropical climate and receives abundant rainfall ranging from 1 200 mm to
3800 mm in Trinidad and from 1 200 to 2 800 mm in Tobago. There are two seasons: dry, from
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January to May; and wet, from June to December, with a secondary dry season or Petit Carême
occurring in September and October. Approximately 70–80% of annual rainfall occurs during
the wet season. Annual temperatures range from 26 to 30 o C. Temperatures in Tobago are
somewhat lower than in Trinidad with a marked decline of about 4o C in the Main Ridge area.
Water resources
The mean annual rainfall is 2 200 mm for Trinidad and 1 900 mm for Tobago. According to a
study conducted in 1998, available surface water resources were estimated at 3 600 million m3 /
year for Trinidad and 136 million m3 /year for Tobago. The groundwater safe yield for both
islands was estimated at 107 million m3 /year.
Large-scale development of surface water has been limited to four rivers in Trinidad and Tobago.
These are the Caroni and Oropuche Rivers in the Northern Basin, the Navet River in the
Central Range in Trinidad and the Hillsborough River in Tobago, which is the principal source
of supply for Scarborough and southwest Tobago. There are five surface water reservoirs (four
in Trinidad and one in Tobago) with a total capacity of 75 million m3 . The largest of these
reservoirs is the Arena dam (Caroni River), with a capacity of 46.6 million m3 . Private water
users have constructed and operate small reservoirs, mainly in south Trinidad, but no data about
their capacity were available.
Groundwater is found throughout most of Trinidad. The major groundwater areas include the
Northern Valley aquifers in alluvial deposits at Chaguaramas, Tucker Valley, Diego Martin and
Port of Spain; the alluvial fan deposits at El Soccorro, Valsayn, Tacarigua and Arima; the artesian
aquifers in the Sum Sum and Durham sands; the reef limestone’s of the Central Range; and
sands in the Erin, Morne L’Enfer, and Mayaro formations of Southern Trinidad.
Water withdrawal
Water withdrawal was estimated at 297 million m3 /year in 1997, about 5% of the available
surface resources. Domestic withdrawal was 203 million m3 /year, 77 million m3 /year for
TABLE 2
Water: sources and use
Renewable water resources:
Average precipitation

1998
1998
1998
1998
1998
1997
1998

2 200
11.28
3.84
3.84
0
2 926
75

Internal renewable water resources
Total renewable water resources
Dependency ratio
Total renewable water resources per inhabitant
Total dam capacity
1
Water withdrawal :
- agricultural
1997
- domestic
1997
- industrial
1997
Total water withdrawal
1997
per inhabitant
1997
as % of total renewable water resources
1997
Other water withdrawal
Wastewater - Non-conventional water sources:
Wastewater:
- produced wastewater
- treated wastewater
- reused treated wastewater
3
1. Unaccounted-for water (losses and illegal connections) is estimated at 124 million m
proportionally into the different water uses.

17
203
77
297
233
5.0
-

mm/yr
3
km /yr
3
km /yr
3
km /yr
%
3
m /yr
6
3
10 m
6

3

6

3

10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
6
3
10 m /yr
3
m /yr
%
6
3
10 m /yr

- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
6
3
- 10 m /yr
and is shared
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commercial and industrial use and about 17
million m3 /year for agriculture (Figure 1). The
demand is expected to increase with improved
public water supply, population growth and
development of the oil sector.
The entire population (rural and urban) has
access to domestic water supply. About twothirds of Trinidad’s current water supply are
taken from groundwater aquifers.
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FIGURE 1
Water withdrawal by sector in 1997. Total
water withdrawal: 297 million m 3.

Agricultural
6%
Industrial
26%

IRRIGATION AND DRAINAGE DEVELOPMENT
Domestic
68%
The scarce rainfall during the dry season and
the Petit Carême make irrigation necessary for
crop production in some parts of the country.
Improvements in drainage and flood control measures are also needed to enable wet season
cultivation in some areas. Investments in water management infrastructure for irrigation and
drainage tend to be expensive and, given that most crops are only feasible during the dry seasons,
these investments are only justifiable to produce high value crops.

According to a land capability survey carried out in 1974, irrigation potential area considering
soil suitability for irrigation (slope lower than 10% and alluvial and terrace lands) was estimated
at approximately 102 000 ha. The Basic Agricultural Studies (1992) stated that irrigation is a key
element in the agricultural development of the country, and a general target of increasing area
under irrigation to 30 000 ha over a period of 20 years was suggested.
The total area under irrigation was 3 634 ha in Trinidad and 78 ha in Tobago in 1981 (1982
Agricultural Census), representing just 7% of the island’s total cultivated area at that time.
Although no systematic information regarding irrigated areas for the country as a whole is
available since the 1982 Agricultural Census, estimates consider that the area under irrigation
has increased marginally since 1981. Actual irrigated area in the 1998 dry season was estimated
at 3 041 ha, distributed as follows: Caroni (1 739 ha), South Oropuche (720 ha) and Nariva (147
ha), with small-scale irrigation in South Trinidad (435 ha). However, it should be noted that as
the 1997 wet season was relatively dry, these figures will most probably reflect the lower ranges
of the extent of irrigated area. Cropped and irrigated areas differ largely from the wet to the dry
season. The largest irrigation system is the Caroni system constructed to serve the surrounding
rice fields. This system diverts water from the Caroni River and distributes the water over an
area of about 1 200 ha.
Irrigation in Trinidad involves small diversions from creeks and streams at works built by private
individuals. Irrigation by gravity flow is also practised in the floodplains. This type of irrigation
takes place on a small scale in the Guanapo, Aripo and San Juan Rivers, and on a large scale in
the Caroni and South Oropouche Rivers.
In terms of irrigation techniques, surface irrigation systems (furrow, basin) were predominant in
1981 accounting for 78% of the area under irrigation, followed by sprinkler irrigation (19%) and
localized irrigation (3%). In Tobago, sprinkler irrigation was prevalent, occurring on 75% of the
area under irrigation, followed by furrow irrigation (22%).
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TABLE 3
Irrigation and drainage
Irrigation potential
Irrigation:
1. Full or partial control irrigation: equipped area
- surface irrigation
- sprinkler irrigation
- micro-irrigation
% of area irrigated from groundwater
% of area irrigated from surface water
% of equipped area actually irrigated
2. Spate irrigation area
Total irrigation (1+2)
- as % of cultivated area
- power irrigated area as % of irrigated area
3. Flood recession cropping area
Total water managed area (1+2+3)
- as % of cultivated area
- increase over last 10 years
- power irrigated area as % of water managed area
Full or partial control irrigation schemes: Criteria
Large-scale schemes
Medium-scale schemes
Small-scale schemes
Total number of households in irrigation
Irrigated crops:
Total irrigated grain production
as % of total grain production
Harvested crops under irrigation (full or partial control)
. rice
. vegetables
. sugar cane
Drainage – Environment:
Drained area
- drained areas in full or partial control irrigated areas
- drained areas in equipped wetland and i.v.b
- other drained areas
- total drained area with subsurface drains
- total drained area with surface drains
Drained area as % of cultivated area
Power drained area as % of total drained area
Flood-protected area
Area salinized by irrigation
Population affected by water-borne diseases

102 000 ha
1997
1982
1982
1982

1998
1998
1997

1998
1997

1998

1998

3 600
2 887
707
118
85
3 600
3.0
3 600
3.0
-

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

-

ha
ha
ha
households

-

tons
%
ha
ha
ha
ha

776
0.7
-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
%
ha
ha
inhabitants

No systematic data are available on irrigated crops. However, paddy rice, root crops and
vegetables (pumpkins, cucumber, tomatoes, hot and sweet peppers, cabbage, cauliflower, lettuce,
beans, watermelon, etc.) are the major crops grown under irrigation. Little or no irrigation occurs
during the dry season on hillside vegetable farms, sugar cane, tree crops, coffee, citrus and
cocoa.
Drainage infrastructure and flood control structures are needed to allow cropping in the wet
season in the lowlands. The drained area under irrigation was reported to be 776 ha in 1998.
Water quality is deteriorating especially in urban and industrial areas and the discharge of
agricultural pollutants such as herbicides and pesticides is of major concern.

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
Four different ministries are directly involved in water resources planning and management and
the distinction between their attributions ìs not always clear.
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The Water and Sewerage Authority (WASA), under the Ministry of Public Utilities, manages
the distribution of water for potable and industrial consumption. WASA is now in the process of
being privatized.
The Water Resources Authority (WRA) is a division of WASA in charge of managing, planning
and regulating the multi-sector use of water all over the country, including the development of
sewerage and wastewater treatment facilities. The WRA also deals with the collection, hydrological
data processing and water withdrawal licences and concessions for any use of water.
The Ministry of Works and Transport (MOWT) is in charge of the construction and maintenance
of physical infrastructure (drainage, flood control, etc.) and is currently initiating integrated river
basin planning exercises. The Ministry is also in charge of the Drainage Flood Control Project
(World Bank).
The Ministry of Planning and Development (MOPD) has the mandate to regulate land use
through the National Physical Development Plan, Regional Plans and Local Area Plans. The
Environmental Management Authority, within the MOPD, is responsible for water pollution
control.
The Ministry of Agriculture, Land Administration and Marine Resources (MALMR) has three
divisions involved in water resources management: Planning, Land Administration and the Land
and Water Development Division (irrigation works, rural roads, etc.).
The main legal instrument of direct relevance to the island water resources is the Water and
Sewerage Act of 1995.

TRENDS

IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The Food and Agriculture Policy White Paper (MALMR, 1995) described the policies and
strategies for the agricultural sector. This policy includes, among others, the promotion and
enhancement of domestic food and nutrition security, facilitating an increase in foreign exchange
earnings from exports, promoting private investment in the sector, promoting development of
aquaculture and infrastructure support on the establishment of water management systems and
promoting on-farm irrigation infrastructure.
Irrigation, mainly used for paddy rice and vegetables so far, is seen as one of the means to
increase rice cropping intensity, improve yield of sugar cane and diversify the production towards
exportable off-season crops such as vegetables, citrus, tropical fruit trees or cut flowers. The
areas with plans for irrigation development cover about 3 200 ha and are mainly concentrated in
the Couva basin (2 000 ha), Nariva basin (400 ha) and Ortoire basin (400 ha) in Trinidad and 216
ha in Tobago. However, as adapted in the Water Management Component of the Agricultural
Investment Programme, the bottom-up approach that will be used will most probably come up
with more realistic and well-founded figures on irrigation potential.
In any case, farmers’ demand for public investment in water management assigns a higher
priority to drainage than to irrigation. Furthermore, the poor quality of the water presently being
used in existing irrigation schemes and the widespread excessive use of pesticides and chemicals
undermine the safety of food crops being consumed and represent a threat to the sustainability
of the country’s agriculture.
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Water demand for domestic and industrial use is expected to increase by 72 and 210%, respectively
by 2025. By contrast, the demand for water for agriculture will be dictated by the investments in
water resources and irrigation development. With the declining contribution of the agricultural
sector to the economy since the 1970s these investments are unlikely to be very high. Currently,
water resources planning is focused on the development of the public and industrial water
supply. A proposal for the development of a policy framework for water for agriculture is currently
underway.
A water resources management policy for Trinidad and Tobago has recently been prepared and
approved by the Board of Commissioners of the Water and Sewerage Authority for submission
to the Ministry of Public Utilities. This document aims to specify the main objectives of water
policy of the country and lays out specific guidelines, strategies and priorities for implementation.
A recent study (World Bank financed) on the water resources management strategy recommended
the establishment of a new independent agency (Water Resource Management Agency, WRMA)
attached to the Ministry of Planning, to which the present institutional functions of WRA would
be assigned. Within the framework of the Inter-American Development Bank supported
agricultural sector reform programme (1999), it has been proposed to disband the central Land
and Water Development Division of MALMR and to replace it by the Division for Irrigation
Planning and Management (DIPM). This new division would have the mandate of promoting,
planning, administering and regulating the irrigation and drainage subsector. A national irrigation
master plan to identify and prioritize areas for water management development and engineering
studies for infrastructure development would be one of the first assignments of the new division.
It is also proposed that a new Water Resources Management Act be drafted and enacted, and
that existing be amended accordingly.
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Uruguay

GEOGRAFÍA

Y POBLACIÓN

En la parte suroriental del continente americano, comprendida entre los paralelos 30° 12’ y
35° 02’ S de latitud y entre los meridianos 53° 00’ y 58° 25’ W, la República Oriental del
Uruguay se sitúa entre la margen izquierda del Río de la Plata y la margen izquierda del río
Uruguay. Tiene como países limítrofes la República Argentina al sur y al oeste, la República
Federativa de Brasil al norte y el Océano Atlántico al este. Con una superficie total de 177 410
km2 , se consideran potencialmente aptas para el cultivo 4 000 000 ha, siendo necesaria una
rotación (cultivos y pastos) para evitar la degradación del suelo, lo cual limita la superficie
anual cultivable a 1 600 000 ha. En 1997 la superficie total cultivada era de 1 304 000 ha, de las
cuales 1 260 000 estaban dedicadas a cultivos anuales y 44 000 ha a cultivos permanentes.
Administrativamente, el país se divide en 19 Departamentos, agrupados en cinco Regiones:
Norte, Centro, Este, Sur y Oeste.
Se trata de un país con una
orografía suave, con bajas
colinas, la mayor parte de las
cuales no sobrepasa los 100 m
de altitud. La elevación de
mayor cota en Uruguay alcanza
los 520 m de altitud. La zona
noroeste del país presenta una
mayor variedad morfológica,
combinando lomas con amplios
valles y llanuras.

TABLA 1

Datos básicos y población
Superficies:
Superficie total del país
Superficie cultivable
Superficie cultivada
- cultivos anuales
- cultivos permanentes
Población:
Población total
Densidad de población
Población rural
Población activa
Grado de ocupación en la agricultura

1997
1996
1996
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996

17 741 000 ha
4 000 000 ha
1 304 000 ha
1 260 000 ha
44 000 ha
3 265 000 hab.
2
18,1 hab./km
9,3 %
1 457 000 hab.
13,6 %

Su población total en 1997 era Cobertura de abastecimiento de
potable:
de 3 265 000 habitantes, con agua
Población urbana
-%
una densidad de población de
Población rural
-%
18,1 hab/km2 y una población
rural del 9,3%. El crecimiento anual medio de la población en el período 1990-1997 ha sido del
0,5%. La proyección de la población total para el año 2010 es cercana a las 3 450 000 personas,
previéndose un descenso en la población rural del país.
El sector agropecuario contribuía en 1997 al PIB con un 11,4%, siendo su aporte a las
exportaciones del país considerable (aproximadamente el 40% en 1996), sin tener en cuenta la
industria agroalimentaria. De la población activa de Uruguay, aproximadamente 1 457 000
habitantes en 1997, el 13% estaba dedicada a la agricultura.
CLIMA

Y RECURSOS HÍDRICOS

Clima
Se trata de un clima templado, sin grandes oscilaciones térmicas anuales y una pluviometría
abundante aunque irregular. La temperatura media anual varía desde 16 °C en el sureste hasta
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TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1991
1991
1965
1965
1965
1965
1997

1 182
210
59
124
57,6
37 979
18 780

mm / año
3
km / año
3
km / año
3
km / año
%
3
m / año
6
3
10 m

1965
1965
1965
1965
1965
1965

593
38
19
650
199
0,52
-

10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
106 m3 / año
10 m / año
3
m / año
%
6
3
10 m / año

-

106 m3 / año
10 m / año
6
3
10 m / año
6
3
10 m / año

6

3

6

3

los 20 °C en el noreste. Las temperaturas máximas medias varían entre 28 y 33 °C y las mínimas
medias entre los 6 y 9 °C en el sureste y noroeste respectivamente. Es frecuente la ocurrencia
de heladas de mayo a septiembre.
La precipitación anual varía entre 1 000 mm en el sur del país y 1 300 mm en el norte. Los
vientos fuertes y contínuos, algo fríos en invierno y cálidos en verano, soplan la mayor parte
del año.
Recursos hídricos
La precipitación media anual es de 1 182 mm, lo que supone un aporte de 210 km3 /año en todo
su territorio. Los RHIR se estiman en 59 km3 /año, por lo que cerca del 72% de la precipitación
se pierde en evapotranspiración y evaporación directa de las masas de agua.
Las principales cuencas hidrográficas son: Río Negro, Río Uruguay, Río Santa Lucía, Río de la
Plata, Océano Atlántico y Laguna Merín, todas ellas pertenecientes a la cuenca principal del río
de la Plata, excepto las dos últimas que vierten sus aguas directamente al Océano Atlántico. La
mayor parte de estas cuencas presentan suelos con bajas tasas de infiltración, que combinadas
con una alta intensidad de precipitación conducen a escorrentías superficiales elevadas y, como
consecuencia, largas fluctuaciones de los niveles y caudales fluviales.
Los ríos Uruguay y de la Plata son frontera entre Uruguay y Argentina respectivamente, mientras
que los ríos Yaguarón (denominado río Branco en Brasil) y Cuareim recorren parte de la frontera
con Brasil en la zona norte. Por otro lado, la Laguna Merín constituye un lago fronterizo entre
Uruguay y Brasil. El caudal procedente de otros países, especialmente por el río Uruguay
proveniente de Brasil y Argentina, se estima en 65 km3 /año, por lo que los RHTR son cercanos
a 124 km3 /año.
Los principales acuíferos que presentan buena condiciones para su explotación y calidad de
aguas son: Tacuarembó, Raigón, Salto y Mercedes. El primero, situado en la parte N-NW, es el
más importante del país en extensión (aproximadamente 4 200 000 ha), aunque la profundidad
a la que se encuentra, que supera en general los 500 m, hace inviable económicamente su uso
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con fines de riego en el marco del mercado actual. En el acuífero Raigón, que se encuentra en
la cuenca del río Santa Lucía, existe un creciente uso tanto en el riego de hortalizas, frutales y
maíz, como en el abastecimiento de la población. Finalmente, el acuífero Salto, ubicado al
noroeste del país, está ampliamente utilizado para el riego de hortalizas de primor. El acuífero
Mercedes en el litoral oeste del país, no se emplea en la actualidad para el riego aunque presenta
un buen potencial.
Lagos y embalses
Las principales embalses y centrales hidroeléctricas del país se localizan en el río Uruguay
(Salto Grande, con 5,0 km3 ) y río Negro (Dr. Gabriel Terra con 8,85 km3 , Rincón de Baygorria
con 0,57 km3 y Constitución o Palmar con 2,85 km3 ), con una capacidad máxima total de
17,3 Km3 .
Existen otros embalses de tamaño mediano, financiados con presupuestos públicos y destinados
al riego como Canelón Grande en el río Santa Lucía, originalmente construido para
abastecimiento e industria pero recientemente destinado también al riego, India Muerta que
actualmente abastece unas 10 000 ha de arroz en el Departamento de Rocha o Minas de Corrales
con una superficie regable de 3 500 ha. Adicionalmente, existen multitud de pequeñas represas
o tajamares con fines agrícolas (riego o abastecimiento del ganado) financiadas de forma privada.
La capacidad máxima de almacenamiento de estas obras menores se estima en 1,4 km3 .
Extracción del agua
No se dispone de datos actualizados sobre la extracción de agua por sectores. No obstante, en el
año 1997 el 94,2% del volumen embalsado en obras de regulación se utilizaba para el riego, el
5,4% en el suministro de agua potable y el 0,4% restante con fines industriales. Estas mismas
cifras eran del 95,5%, 1,4% y 3,2% para las tomas directas de cursos hídricos.
Restaría conocer estos mismos porcentajes para las aguas subterráneas, que son utilizadas
principalmente en el abastecimiento a la población y en la industria. Hasta el momento, la
agricultura de regadío ha utilizado de una forma escasa las aguas subterráneas, previéndose
sólo la continuación e incluso ampliación de la explotación de los acuíferos Raigón (Región
Sur) y Salto (Región Norte).

DESARROLLO DEL

RIEGO Y EL DRENAJE

Aunque la precipitación media anual supera los 1 000 mm en la mayor parte de Uruguay, los
períodos secos acentuados por la irregularidad de la lluvia mensual son muy comunes,
especialmente de noviembre a febrero. Este déficit se incrementa de norte a sur. En estas
condiciones, se practica una agricultura de secano pero se requiere un riego de apoyo para
asegurar la producción de algunos cultivos como el arroz, la caña de azúcar o los cultivos
hortícolas. En el caso de los frutales de hoja caduca y cítricos, el riego se considera necesario
para asegurar la productividad y la calidad demandada por los mercados locales y de exportación.
Aunque no se dispone de una cifra precisa de la superficie potencial de riego en Uruguay, la
superficie total apta para el cultivo del arroz se estima en 605 000 ha (64% en la R. Este, 22%
en la R. Centro, el 8% en la R. Norte y el 6% restante en otras áreas), sin considerar aquellas
áreas que podrían ser transformadas mediante inversiones en drenaje.
El sector privado ha sido el principal motor del desarrollo del riego en Uruguay, especialmente
los productores de arroz y compañías agroindustriales. Las superficies puestas en riego por el
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TABLA 3
Riego y drenaje
Superficie potencial de riego

1 760 000 ha

Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
1998
181 200 ha
(1)
- riego de superficie
1998
169 000 ha
- riego por aspersión
- ha
- riego localizado
- ha
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas
1998
-%
(1)
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales
1998
96 %
% de superficie bajo riego regada en la actualidad
1998
100 %
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
- ha
Superficie total bajo riego (1+2)
1998
181 200 ha
- como % de la superficie cultivada
1998
13,9 %
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego
1998
63 %
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
- ha
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
1998
181 200 ha
- como % de la superficie cultivada
1998
13,9 %
- incremento en los últimos 12 años
1998
40 %
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con
1998
63 %
manejo del agua
Sistemas de Riego:
Criterios
Grandes sistemas de riego
- ha
Sistemas de riego medianos
- ha
Pequeños sistemas de riego
- ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en riego
- toneladas
como % de la producción total de cereales
-%
Superficie bajo riego cosechada
1998
181 200 ha
- cultivos permanentes: total
1998
7 962 ha
. cítricos
1998
5 667 ha
. frutales hoja caduca
1998
2 295 ha
- cultivos anuales: total
1998
173 240 ha
. arroz
1998
169 000 ha
. caña de azúcar
1998
3 400 ha
. hortícolas
1998
840 ha
Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- ha
- superficie drenada en áreas bajo riego
- ha
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- ha
- otra superficie drenada
- ha
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- ha
- superficie drenada con drenaje superficial
- ha
Área drenada como % del área cultivada
-%
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
-%
Área de protección contra inundaciones
- ha
Área salinizada por el riego
- ha
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua
- hab.
(1) Se trata de la superficie de arroz regada en el año 1998. Del área restante, fundamentalmente dedicada a caña
de azúcar, cítricos, frutales y hortalizas, no se dispone de datos sobre las técnicas de riego empleadas. Toda la
superficie dedicada al arroz es regada a partir de aguas superficiales.

sector público se limitan a pequeños proyectos, que generalmente presentan un mantenimiento
escaso y requieren rehabilitación. Estos proyectos son: Canelón Grande (1 100 ha), Colonia
España (815 ha), Chingolo, Tomás Berreta (360 ha), Corrales (3 500 ha), Aguas Blancas (125
ha) o India Muerta, este último inicialmente concebido para 12 000 ha. Aunque la participación
del sector público en la ejecución de obras de riego ha sido escasa, sí se han llevado a cabo
numerosos estudios de factibilidad de medianos o grandes sistemas de riego, que generalmente
no resultaron factibles técnica, económica o institucionalmente.
Desde el año 1996 hasta la actualidad, el Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo
del Riego (PRENADER), ha venido realizando una importante labor en la promoción del riego,
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FIGURA 1
Evolución de la superficie de arroz sembrada en el período 1989-1998
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FIGURA 2
Distribución de la superficie de arroz sembrada bajo riego en la zafra 1996-97, por
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alumbramiento de aguas subterráneas y construcción de obras de almacenamiento de agua con
destino el riego.
La superficie bajo riego ha crecido de cerca de 52 000 ha en 1970 a 110 000 en 1986 y más de
155 000 ha en 1992. En la en la zafra 1997-98, sólo la superficie regada de arroz alcanzaba las
169 000 ha; este último cultivo ha tenido un crecimiento medio superior a las 10 000 ha/año en
el período 1990-1997 (ver figura 1). En los últimos años también se ha producido un aumento
en la superficie de frutales, cítricos, cultivos hortícolas no tradicionales y cultivos de verano
(maíz y sorgo) bajo riego y ha sufrido una recesión la superficie bajo riego de la caña de azúcar.
La distribución por regiones de la superficie de arroz regada en la zafra 1997-98, en base a la
Primera Encuesta Nacional del Arroz realizada por el MGAP, se detalla en la figura 2.
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El riego en Uruguay depende fundamentalmente de los recursos hídricos superficiales; la
variación frecuente en los caudales y niveles de agua de los ríos hace que sean necesarias obras
de almacenamiento y regulación o sistemas de bombeo de plataforma elevada para asegurar el
suministro de agua. La totalidad del arroz en Uruguay se riega a partir de aguas superficiales,
necesitando bombeo aproximadamente el 60% de esta superficie. En la zafra 1997-98, la
superficie regada a partir de represa era de unas 80 000 ha, de las cuales cerca de 14 500 ha
necesitaban el bombeo. Por otro lado, cerca de 90 000 ha se regaban mediante el bombeo
directo desde un cauce natural. Cerca del 50% de la superficie de riego dedicada a cultivos
hortofrutícolas utiliza aguas subterráneas, siendo el acuífero Raigón en la Región Sur y el
acuífero Salto en la Región Norte, los más utilizados.
En el riego del arroz y la caña de azúcar se utiliza el riego por superficie, por inundación y
surcos respectivamente. Por otra parte, la mayor parte del riego de los cultivos hortofrutícolas
y plantaciones de cítricos presenta en la actualidad sofisticados sistemas de riego localizado
que están reemplazando los más tradicionales de riego por superficie y por aspersión.
En lo relativo a la eficiencia en el transporte y aplicación del agua de riego, se pueden distinguir
dos casos claramente diferenciados. En primer lugar, en el caso de frutales y hortalizas, donde
cada vez son más frecuentes los riegos presurizados, el consumo energético y las características
de las instalaciones hacen que la eficiencia sea alta. Por otro lado en el cultivo del arroz, el
régimen de tenencia de la tierra (medianeros, que cultivan bajo contratos de arrendamiento de
corta duración) y la rotación de cultivos (arroz y pasto) desincentivan el uso eficiente del agua,
estimándose como cifra media un consumo de 15 000 m3 /ha.
De la superficie en riego en la zafra 1996-1997,
la mayor parte (93%) estaba dedicada al arroz,
estando la superficie restante repartida entre la
caña de azúcar (casi el 2%), los frutales de hoja
caduca, cítricos y cultivos hortícolas, teniendo
una importancia secundaria en superficie los
cultivos de verano (maíz y sorgo), las praderas,
viñedos y papa (ver figura 3).
La producción de frutales, tanto de secano
como de regadío, se concentra casi exclusivamente en la Región Sur, fundamentalmente en
el Departamento de Canelones, en las
inmediaciones de Montevideo. En cuanto a las
regiones citrícolas bajo riego, éstas se concentran sobre todo en las Regiones Norte (Salto
y Paysandú) y Sur (Canelones y San José).

FIGURA 3
Distribución de la superficie regada en
Uruguay en la zafra 1996-97, según
cultivos
Otros
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En la Región Norte se cultivan cerca de 600 ha de cultivos hortícolas (maíz dulce, brócoli y
coliflor, principalmente) en Salto, existiendo una pequeña superficie de cultivo en invernadero
o invernáculos (150 ha) y cultivos protegidos en Artigas (90 ha) dedicada a los cultivos hortícolas.
También existen algunas superficies con sistemas de riego para protección contra heladas de
bajo costo (quinchos) para cultivos de gran rentabilidad. Por otro lado, en esta Región (Salto y
Artigas) también se cultivan 3 400 ha de caña de azúcar para la producción de alcohol, que se
riegan por surcos.
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INSTITUCIONAL

Las principales instituciones relacionadas con el riego y la gestión de los recursos hídricos en
Uruguay son:

• El PRENADER, del cual forman parte el Gobierno (Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto) y los productores rurales, asistidos por el Banco Mundial,
encargado de incentivar la expansión del riego dentro de un marco racional del manejo del
agua y los suelos.

• El Departamento de Recursos Hídricos, perteneciente a la División Hidráulica de la Dirección
Nacional de Hidrografía, dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR), dentro del MGAP.

• El Ministerio de Industria y Energía, por medio del DINAMIGE, encargado del inventario
y gestión de los recursos hídricos subterráneos.

• La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), responsable del
abastecimiento de agua potable en Uruguay y del saneamiento fuera de Montevideo. Este
último es responsabilidad de la Autoridad Municipal de Montevideo.

• El Ministerio de Industria, Energía y Minas es el responsable de la política energética del
país, mientras que la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas se
encarga de la generación y distribución de la energía eléctrica. La Comisión Técnica Mixta
de Salto Grande, uruguaya y argentina, gestiona la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande.
En Uruguay existe un Código de Aguas (Ley 14 859 del 78) y la Ley de Declaración de interés
general del riego con destino agrario, sin perjuicio de otros usos legítimos. Según esta última,
se crea la Comisión Asesora de Riego, integrada por el MGAP, MTOP, Ministerio de Economía
y Finanzas y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y
representación de las entidades privadas que determine el estado, como órgano asesor al Poder
Ejecutivo de la concesión de ayudas, tarifas de riego y ejecución y explotación de obras
hidráulicas. Se crean las Juntas Regionales Asesoras de Riego, con representación del MGAP
y MTOP, representantes de los regantes de la región o cuenca hidrográfica, con el objetivo de
coordinar a los usuarios para la distribución equitativa de las aguas en períodos deficitarios,
opinión sobre nuevas concesiones, obras y medidas a adoptar, actualización del catastro de
obras hidráulicas y vigilancia de dichas obras. También se crean las Sociedades Agrarias de
Riego para aquellos productores que quieran asociarse para obtener permisos, concesiones u
otros derechos que les otorguen directa o indirectamente el uso del agua de riego, para aquellos
que son ya titulares o para la unión de ambos.

TENDENCIAS

EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El país dispone de un sector privado dinámico e interesado en el desarrollo del riego. La política
del Gobierno es fomentar la diversificación e intensificación de los cultivos (PENTA, Programa
de Exportaciones de Productos No Tradicionales Agropecuarios) a través del desarrollo de la
iniciativa privada. Se promueve un cambio progresivo al cultivo de productos comerciales,
especialmente los hortícolas extratempranos para la exportación (ajo, cebolla, frutilla o fresa,
tomate, pimiento o morrón,etc.) y la superficie dedicada a los cítricos.
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También se prevé también un incremento en los cultivos de verano (maíz, girasol, sorgo y soja)
en rotación con cereal-grano de invierno (trigo o cebada) o maíz para el ensilado, de gran
interés en la cuenca lechera en los alrededores de Montevideo, San José y Colonia. Hay que
destacar que aunque la superficie y explotaciones dedicadas al maíz ha descendido en esta
última década, la producción total sigue incrementándose gracias al aumento en los rendimientos
y la tendencia hacia la especialización en explotaciones de mayor tamaño y con un mayor
grado de intensificación del cultivo. La tendencia en el cultivo del sorgo es similar, aunque en
ambos casos existe una gran dependencia de la producción de Argentina.
Las acciones del PRENADER para los próximos años se dirigen principalmente a los estudios
de factibilidad y construcción de pequeñas obras de riego de productores individuales, tratando
de promocionar también las asociaciones de beneficiarios. En lo relativo a las medianas y
grandes obras de riego, se analizan en la actualidad opciones tendentes a promover proyectos
de inversión colectivos, en el contexto de la Ley de Declaración de interés general del riego con
destino agrario, sin perjuicio de otros usos legítimos.
En cuanto a la rehabilitación de sistemas de riego ya existentes, la falta de demanda por parte
de los beneficiarios ha desaconsejado su puesta en marcha. Se continuará con los Programas de
Asistencia Técnica a los productores en exportaciones agrícolas no tradicionales, capacitación
en riego, Programa Piloto de “cosecha de aguas” (prácticas de captación o recogida de aguas),
estudios (explotación de acuíferos, calidad de agua para riego, mejoras en la eficiencia, etc.)
investigación aplicada, aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), predios
demostrativos y el Programa Piloto de Microcuencas en la Cuenca del río Santa Lucía.
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Venezuela

GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN
La República de Venezuela está situada en el norte de Sudamérica, entre los 0° 38 y los 12°
12 N de latitud y los 59° 47 y los 73° 22 W de longitud. Limita por el norte con el Mar Caribe
o Mar de las Antillas, al sur con Brasil, al este con el Océano Atlántico y Guayana y al oeste con
Colombia. Su territorio continental tiene una superficie de 912 050 km2, de los cuales unos 11
millones de ha son consideradas aptas para la actividad agrícola. De éstas, en 1997 se cultivaron
3,43 millones de ha (2,43 millones de ha en cultivos anuales y 0,97 en cultivos permanentes).
Administrativamente, el país se encuentra dividido en 23 Estados, 1 Distrito Federal y las
Dependencias Federales (Islas del Mar Caribe); estos Estados se agrupan en 9 regiones.
La Cordillera de Los Andes y TABLA 1
sus estribaciones y el río Datos básicos y población
Superficies:
Orinoco delimitan diferentes
Superficie total del país
1997
91 205 000 ha
regiones fisiográficas en
Superficie cultivable
1992
10 986 195 ha
Venezuela (cadenas montañoSuperficie cultivada
1997
3 413 339 ha
cultivos
anuales
1997
2 438 966 ha
sas, llanuras y tierras altas). La
- cultivos permanentes
1997
974 373 ha
Cordillera, que se prolonga
Población:
desde Colombia en el oeste del
Población total
1997
22 777 000 hab
país, se extiende en dos ramales:
Densidad de población
1997
25 hab./km2
Población
rural
1997
13,5
%
Sierra de Perijá, que sirve de
Población activa
1997
9 053 000 hab.
límite en la parte oeste del país
Grado de ocupación en la agricultura 1997
9,1 %
con Colombia y Cordillera de Cobertura de abastecimiento de
Mérida, donde se sitúa el Pico agua potable:
Población urbana
1996
80 %
Bolívar de 5 007 m. Entre estos
Población rural
1996
80 %
dos ramales de la Cordillera se
sitúa la llanura del Lago
Maracaibo. Por otro lado, la cordillera costera y la cordillera interior, paralelas a la costa dan
lugar en su parte intermedia a la llanura costera, en la cual se localizan las principales ciudades
del país (Caracas, Valencia y Maracay) y donde se concentra la mayor parte de la población.
Desde el piédemonte de la Cordillera y sus estribaciones hasta el río Orinoco, se localiza una
llanura denominada Los Llanos, una superficie de savana de gran extensión. Desde la margen
derecha del río Orinoco hasta el límite con Brasil, al inicio de la cuenca del río Amazonas, se
extienden las tierras altas de Guayana o Macizo Guayanés, que ocupan cerca del 50 por ciento
de la superficie del país.
En 1997 la población total del país ascendía a 22,7 millones de habitantes, de los cuales el 13,5
por ciento era población rural. La densidad de población promedio era de 25 habitantes/km2,
variando desde 0,53 hab/km2 en el departamento de Amazonas hasta los 1 181 hab/km2 del
Distrito Federal. Durante la década 1990-1997 la población creció con una tasa promedio del
2,1 por ciento anual.
La contribución de la actividad agrícola al PIB nacional era del 4,1 por ciento en 1997. En ese
mismo año, el 9,1 por ciento de la población activa se empleaba en la agricultura. La economía
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venezolana ha experimentado en estos últimos años una recesión económica como consecuencia
de la caida de los precios del petróleo, la mayor partida dentro de las exportaciones del país.
CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS
Clima
La ubicación geográfica de Venezuela define un clima tropical con caracteríticas cálido lluviosas
en la mayor parte del país. Sin embargo, en la Región Andina y algunas zonas del Macizo
Guayanés, el clima es templado de altura tropical, mientras que en los alrededores del Golfo de
Venezuela y la zona costera de Cumaná, el clima es cálido seco.
La precipitación se reparte en dos estaciones: una lluviosa y otra seca que varían de acuerdo
con el área geográfica. En la mayor parte de la zona central del país, la precipitación varía de
1 000 a 1 500 mm, distribuidos de forma uniforme de mayo a noviembre, mientras que el resto
del año la precipitación es escasa o casi nula. En el Caribe y parte de Los Llanos, la precipitación
es cercana a los 800 mm (entre julio y octubre), mientras que en las zonas semiáridas del
noroeste, la precipitación es inferior a los 300 mm.
Recursos hídricos
Venezuela tiene una precipitación anual media de 2 044 mm, que suponen 1 864 km3/año sobre
el territorio. El país cuenta con abundantes recursos hídricos superficiales en las grandes cuencas
que conforman su hidrografía: ríos Orinoco y Cuyuní (vertiente Atlántica), río Negro (vertiente
Amazonas), Lago de Maracaibo y Mar Caribe (vertiente Caribe) y la cuenca endorreica del
Lago Valencia. Los recursos hídricos internos renovables se estiman en 722 km3/año, con un
85 por ciento del total generado en la margen derecha del río Orinoco. El resto del territorio,
aquellas cuencas que drenan al Mar Caribe o al Lago Maracaibo, aportan el 15 por ciento
restante. De esta forma, la parte norte de Venezuela, donde se asienta el mayor porcentaje de la
población y las principales actividades económicas, es la más escasa en recursos hídricos.
TABLA 2
Recursos hídricos y usos del agua:
Recursos hídricos renovables:
Precipitación media
Recursos hídricos internos renovables
Recursos hídricos totales renovables
Tasa de dependencia
Recursos hídricos renovables totales por habitante
Capacidad total de embalse
Extracción del agua:
- agrícola
- abastecimiento
- industrial
Extracción total del agua
por habitante
como % de los recursos hídricos totales renovables
Otras extracciones
Agua residual – Recursos hídricos no convencionales:
Agua residual:
- agua residual producida
- agua residual tratada
- agua residual tratada y reutilizada
Agua desalada

1972
1972
1972
1972
1972
1997
1999

2 044
1 864
722
1 233
41
54 141
157 447

mm / año
km3 / año
km3 / año
km3 / año
%
m3 / año
106 m3

1970
1970
1970
1970
1997
1970

1 900
1 800
400
4 100
180
0,4
-

106 m3 / año
106 m3 / año
106 m3 / año
106 m3 / año
m3 / año
%
106 m3 / año

1996
1996
1996

2 903
-

106 m3 / año
106 m3 / año
106 m3 / año
106 m3 / año
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El río Orinoco nace en el Macizo Guayanés, su cuenca ocupa el 70,2 por ciento del territorio
nacional. En su parte media, se separa en dos cursos: un primer curso que continúa hasta su
desembocadura en el Delta Amacuro y un segundo cauce, denominado río Casiquiare, que une
el río Orinoco y el río Negro, este último perteneciente a la cuenca del Amazonas. Los ríos
Casiquiare y Cuyoní suponen las salidas de mayor relevancia; el segundo continúa en territorio
guayanés hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.
Los principales aportes procedentes de otros países provienen de los ríos de la margen izquierda
del río Orinoco, todos ellos procedentes de Colombia, que se cifran en unos 511 km3/año, por
lo que los RHTR ascienden a 1 233 km3/año.
Las regiones que presentan las formaciones acuíferas más relevantes se localizan en la Costa
Occidental del Lago de Maracaibo, la Mesa de Guanipa y la parte Occidental del río Apure. La
recarga de los acuíferos proviene fundamentalmente de la infiltración directa y de las recargas
de los cauces de agua superficiales, además de las recargas subterráneas provenientes de las
filtraciones de la Cordillera. Los recursos hídricos subterráneos renovables se estiman en 227
km3/año.
Se estima que los recursos hídricos aprovechables son de 93 millones de m3/año en las aguas
superficiales y 22,3 millones de m3/año en las aguas subterráneas, que suponen un 12 por
ciento de los RHTR.
Lagos y embalses
Existen 96 embalses en Venezuela, que almacenan cerca de 157 km3. Su potencial hidroeléctrico
es uno de los más importantes de toda América Latina, con el 92 por ciento de dicho potencial
ubicado en la margen derecha del río Orinoco (Región Guayana). El 60 por ciento de su energía
eléctrica se genera a partir de centrales hidroeléctricas.
Extracción del agua
El consumo de agua por sectores estimado en 1970 estaba distribuido de la siguiente forma: el
sector agropecuario demandaba el 46 por ciento del recurso utilizado en el país, el 43 por ciento
era utilizado para el abastecimiento de la población y el 11 por ciento restante para uso industrial,
para una extracción total aproximada de 4,10 km3/año.
Según HIDROVEN, la población abastecida
de agua potable en 1996 era del 80 por ciento,
tanto en el sector urbano como en el rural,
mientras que la población con saneamiento
(recolección de aguas residuales) era del 69 y
53 por ciento, respectivamente. En el sector
urbano, sólo el 6 por ciento de las aguas
residuales reciben algún tipo de tratamiento.
El problema crítico en lo relativo al
abastecimiento de la población y saneamiento
es que el 91 por ciento de la población urbana
del país se concentra a lo largo de la Cordillera
de Los Andes y la Costa. Esta circustancia,
unida a la escasez relativa de agua en estas
áreas, hace que se presenten conflictos entre

FIGURA 1
Extracciones del agua en Venezuela por
sectores. Extracción total: 4,10 km3 en
1970.
Industrial
9%

Abastecimiento
16%

Agropecuario
75%
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los diferentes sectores y que sea necesario el trasvase desde otras cuencas excedentarias. La
realización de estas obras ha supuesto unos grandes costes de inversión, así como elevados
costes de operación y mantenimiento, principalmente debido a consumo energético del bombeo.
La localización de industrias altamente consumidoras de agua, como el sector petroquímico,
químico, siderúrgico, alimenticio y de producción de papel, ha tendido a incrementar las
demandas en aquellas zonas que presentaban una situación deficitaria, haciendo más crítico el
panorama. En algunos casos, las aguas dedicadas al riego han sido comprometidas para el
abastecimiento de la población o la industria.
DESARROLLO DEL RIEGO Y EL DRENAJE
Aunque a finales del siglo pasado se pusieron en riego algunas áreas, los primeros proyectos
modernos de riego público se comenzaron a desarrollar a partir de 1940, con la creación de la
Dirección de Obras de Riego en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Sin embargo, es a
finales de los años 40, con la publicación de las Consideraciones básicas para la elaboración
de un plan nacional de irrigación a desarrollar durante el período 1950-70, cuando se inició la
ejecución de obras hidráulicas destinadas a riego, con el objetivo de conseguir satisfacer la
demanda de alimento a través de la incorporación de tierras al riego y/o el saneamiento de áreas
inundadas periódicamente. Hasta el año 1958, el Gobierno sólo había desarrollado 13 700 ha.
A partir de ese año, se estableció una política de asentamiento de pequeños agricultores y se
inició la ayuda del Estado al sector privado, fundamentalmente a través de la ayuda crediticia
para pozos y equipos de bombeo. En 1965, el área puesta en riego en el sector público se había
incrementado a 63 000 ha, la mayor parte integradas por riego a pequeña escala en la zona de
Los Andes y en las planicies de la costa norte, cerca de Lago Valencia. En 1976, con la creación
de la Dirección General de Riego en el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) y la transferencia
de la Dirección de Funcionamiento (Operación y Mantenimiento) de la Dirección de Obras
Hidráulicas del MOP, se concentró en un solo Organismo el desarrollo agrícola bajo riego. En

FIGURA 2
Evolución de la superficie bajo riego y regada en los Distritos de Riego Públicos (DRP)
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TABLA 3
Riego y drenaje
1 700 000 ha

Superficie potencial de riego
Superficie bajo riego:
1. Superficie bajo riego
- riego de superficie1
- riego por aspersión1
- riego localizado1
% de superficie bajo riego regada con aguas subterráneas2
% de superfice bajo riego regada con aguas superficiales2
% de superficie bajo riego regada en la actualidad2
2. Superficie de riego por aprovechamiento de avenidas
Superficie total bajo riego (1+2)
- como % de la superficie cultivada
- superficie regada por bombeo como % de la superficie bajo riego2
3. Superficie cultivada en áreas de recesión de inundaciones
Superficie con manejo del agua (1+2+3)
- como % de la superficie cultivada
- incremento en los últimos 8 años2
- superficie regada por bombeo como % de la superficie con manejo
del agua
Sistemas de Riego1 y 2:
Criterios
Grandes sistemas de riego
> 10 000 ha
Sistemas de riego medianos
5 000 a 10 000 ha
Pequeños sistemas de riego
< 5 000 ha
Número total de hogares que dependen del regadío
Cultivos de regadío:
Producción total de cereales en regadío
como % de la producción total de cereales
Superficie bajo riego cosechada
- cultivos permanentes: total
- cultivos anuales: total
. trigo
. arroz
. cereales para alimentación animal
. caña de azucar
. otros

1998
1989
1989
1989
1989
1989
1998
1998
1998
1989
1995
1998
1989

1989
1989
1989

570 219
356 100
72 800
20 800
2,0
98,0
54
570 219
17,0
33
570 219
17,0
21,3
33

ha
ha
ha
ha
%
%
%
ha
ha
%
%
ha
ha
%
%
%

115 881 ha
35 235 ha
28 805 ha
hogares
-

toneladas
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Drenaje – Medio Ambiente:
Superficie drenada
- ha
- superficie drenada en áreas bajo riego
- ha
- superficie drenada en zonas húmedas equipadas y f. de valle
- ha
- otra superficie drenada
- ha
- superficie drenada con drenaje subterráneo
- ha
- superficie drenada con drenaje superficial
- ha
Área drenada como % del área cultivada
-%
Área drenada por bombeo como % de la superficie total drenada
-%
Área de protección contra inundaciones
- ha
Área salinizada por el riego
- ha
Población afectada por enfermedades transmitidas por el agua
1995
22 056 hab
1. La superficie total por técnicas de riego no coincide con la superficie total bajo riego, ya que las cifras
corresponden a años distintos. La diferencia es la superficie puesta en riego en el sector público en el período
1989-1998. 2. Sólo se refiere al riego del sector público.

las décadas de los 70 y 80 el crecimiento fue moderado pero sostenido, para llegar a finales de
los 80 con una superficie cercana a las 180 000 ha. Dicha superficie sufrió un crecimiento
considerable en el año 1998, debido al comienzo de la ejecución del documento Política y
Plan Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras, desarrollado por la Dirección General
Sectorial de Infraestructura del MAC y el Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras
(CONARSAT).
En el sector privado, en cambio, la superficie bajo riego experimentó un fuerte crecimiento en
la década de los 80, pasando de 285 000 ha en 1980 a unas 340 000 ha en 1989. Las principales
razones de este crecimiento fueron: la política del Gobierno de disminuir los precios de la
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energía, bajas tasas de interés para fomentar la inversión, existencia de un mercado de material
de riego, bien adaptado a las condiciones locales, a buen precio y la existencia de empresarios
que demostraron que se podían recuperar las inversiones con cultivos de alto valor,
principalmente hortofrutícolas. En general, se dispone de escasa información sobre el riego
privado en Venezuela (superficies, cultivos, técnicas de riego, origen del agua de riego, etc.).
Se considera que Venezuela tiene una gran potencialidad para incrementar el área bajo riego.
En 1984, el Ministerio de Agricultura y Cría realizó un estudio a nivel nacional con el objeto de
identificar y priorizar las áreas potencialmente regables. Teniendo en cuenta el clima, los suelos
y los recursos hídricos, así como la tradición de riego, aspectos económicos y el impacto regional,
el resultado final del análisis definió un total de 1,4 millones de ha en todo el país, de las cuales
aproximadamente la mitad vendría abastecida a través de agua subterránea y el resto con agua
superficial. En general, la disponibilidad de suelos (2 676 000 ha) es ampliamente superior a la
superficie con disponibilidad de recursos hídricos de calidad. Estudios más recientes cifran en
1,7 millones de ha la superficie potencial de riego, de las cuales el 35 por ciento sería regado a
partir de aguas subterráneas y el 65 por ciento a partir de aguas superficiales.
El área con infraestructura de riego en el sector público en 1998 era de 228 699 ha, de las cuales
en ese año se estima que se regaron 127 000 ha. Los DRP se agrupan para propósitos
administrativos en 24 proyectos de riego. La distribución de la superficie puesta en riego en el
sector público por Estados en 1989, último año del cual se tienen cifras fiables, se detalla en la
figura 3.
FIGURA 3
Distribución de los DRP por regiones; superficie puesta en riego y regada en 1989
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Los sistemas de riego bajo la administración del sector público tienen grandes restricciones
presupuestarias. Por ello, la operación y mantenimiento de dichos sistemas generalmente es
escasa y los sistemas funcionan con limitaciones. En 1998, sólo se regó aproximadamente el 54
por ciento de la superficie puesta en riego en el sector público, principalmente debido al: deterioro
de los equipos y obras de riego por falta de un adecuado mantenimiento, falta de finalización de
las redes secundarias y terciarias de los sistemas iniciados y escasas facilidades para el desarrollo
parcelario.
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En el año 1996, el CONARSAT comenzó con el proceso de transferencia de la gestión de la
operación, mantenimiento y administración de los Distritos de Riego Públicos a sus usuarios,
que se materializó con la transferencia de los sistemas de Riego Guanare, Guanapito y
Taiguaguay (estados de Portuguesa, Guárico y Aragua). Durante 1998 se inició la coordinación
de los preparativos de Acto de Transferencia de los Sistemas de Riego Río Boconó y Santo
Domingo. También se llevaron a cabo diferentes trabajos para la rehabilitación, así como la
consolidación y el establecimiento de los costos de operación y mantenimiento y determinación
de las tarifas de riego, ya que hasta el momento el agricultor no contribuye con tarifa alguna, a
excepción de algunos casos en los que se utiliza agua procedente del bombeo.
Por otra parte, en el sector privado en 1989 se regaban 341 520 ha (ver figura 4). Se estima que
dicha superficie se ha mantenido o incluso aumentado en los últimos años, aunque no se dispone
de datos fidedignos. En el caso de los sistemas de riego privados, el agricultor corre íntegramente
con los costes de operación y mantenimiento y, en general, disponen de equipos con un mayor
nivel tecnológico.

FIGURA 4
Distribución de la superficie bajo riego en el sector privado por regiones (1989)
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En la zona de los Andes y en las Vegas (valles del Orinoco y sus afluentes), existe una componente
importante de riego a pequeña escala. Los agricultores cultivan una amplia variedad de cultivos
de subsistencia y también con fines comerciales.
De la superficie regada en 1989 en el sector público, la mayor parte se abastecía a partir de
captaciones por gravedad en corrientes superficiales; un mínimo porcentaje utilizaba sólo agua
procedente de bombeo y existían sistemas mixtos que aprovechan ambos recursos (ver figura 5).
Una significativa proporción de la superficie regada en el sector privado para cultivos de alto
valor como la caña de azúcar o los frutales (Llanos del Oeste y Planicie del Lago Maracaibo),
opera a partir de pozos y sistemas a presión (aspersión y riego localizado). También existen
tomas directas de cauces superficiales donde un agricultor o un grupo de ellos construye una
captación.
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Cerca del 80 por ciento de la superficie regada
en 1989 utilizaba la técnica de riego por
superficie, mientras que un 16 por ciento era
regado por aspersión y un 5 por ciento por riego
localizado (ver figura 6). Una importante parte
de la superficie del sector privado, riega por
surcos la caña de azúcar y por pozas circulares
los frutales. El arroz y los pastos, se riegan por
inundación.

FIGURA 5
Origen del agua de riego en los DRP
(1989)

La distribución de los principales cultivos
cosechados en los sistemas de riego públicos
en 1989, se detalla en la figura 7. Según estos
datos, la proporción de la superficie cosechada
en la estación seca y lluviosa era del 55 y 45
por ciento respectivamente.

31.5

2.0

66.5

Gravedad
Bombeo
Sistema mixto

El coste total de inversión, considerando los
costes del desarrollo parcelario y de la red de

FIGURA 6
Técnicas de riego en porcentaje por sectores (1989)
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riego y drenaje, así como los trabajos de caminos y suministro de energía, varían según el
proyecto entre 2 000 y 5 000 $EE.UU./ha (1989). Estos costes de construcción se han mantenido
casi constantes en $EE.UU./ha, en las décadas de los 70 y los 80 debido principalmente al bajo
coste de la mano de obra, el subsidio del precio del cemento, los costes de amortización de la
maquinaria, ayudados por su participación en proyectos de construcción de carreteras y
edificaciones, y la disponibilidad de los contratistas y materiales de construcción en el país.
Los costes de operación y mantenimiento medios en los DRP eran cercanos a los 90 $EE.UU./
ha.
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En el sector privado, en el año 1990, los costos
de puesta en riego eran algo menores. Los costes
de instalación parcelaria, sin considerar los
costes de captación, transporte y desarrollo del
regadío (red general de drenaje, energía,
caminos, etc.) eran muy diferentes, variando
entre 800 y 1 300 $EE.UU./ha en el caso del
riego localizado, entre 800 y 1 000 $EE.UU./ha
en aspersión y 1 000 $EE.UU./ha para las
máquinas pívot.
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FIGURA 7
Superficies cosechadas en los DRP
(1989)
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forma preliminar, en unos 8,5 millones de ha la
superficie con necesidad de saneamiento o
drenaje. En el año 1990 existían proyectos para un total 6,5 millones de ha. La superficie
ejecutada era de 1,2 millones de ha, con cerca de 600 000 ha a ejecutar en un corto plazo. Desde
1995, gracias al Plan de Inversiones para la Transformación del Sector Agropecuario (PITSA)
se han ejecutado diferentes proyectos de saneamiento de tierras.

La superficie con problemas de salinidad asociados a niveles freáticos altos por causas naturales
o motivados por el riego no es significativa y se corresponde con pequeñas zonas aisladas con
características de clima árido, ubicadas en los estados de Zulia y Falcón. En Matícora (Falcón),
el Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas y Tierras (CIDIAT), con sede en Mérida, ha
recuperado áreas para el cultivo mediante el tratamiento y manejo de suelos con problemas de
sodicidad.
En 1995, se diagnosticaron 22 056 casos de malaria, siendo los Estados Federales de Amazonas
(2 729), Bolívar (10 002), Sucre (3 777) y Tachira (1 254), los más afectados.
ENTORNO

INSTITUCIONAL

La gestión de los recursos hídricos en Venezuela la lleva a cabo el Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales Renovables (MARNR), a través de sus diferentes Direcciones Generales
Sectoriales (DGS). Dichas DGSs son responsables de la generación de información básica
(DGS de Hidrología y Meteorología y DGS de Calidad Ambiental), planificación y
administración de los recursos hídricos (DGS de Planificación y Ordenación del Ambiente),
elaboración de normativa técnica, equipamiento hidráulico (DGS de Infraestructura) y vigilancia
y control (DGS de Vigilancia y Control Ambiental). Las funciones antes referidas son llevadas
a cabo por el organismo central, las Direcciones Estatales y las Autoridades Únicas de Área
(cuencas del río Tuy y Lago de Valencia).
El abastecimiento de agua y el saneamiento están descentralizados a los municipios. Este sector
ha sufrido un proceso de reforma. La Compañía Anónima Hidrológica Venezolana
(HIDROVEN) está encargada de dictar la política y suministrar asistencia técnica a diez
compañías de agua regionales, a las que se les denomina de forma común hidros. Estas
últimas están encargadas de las funciones técnicas y de supervisión, la producción de agua
potable, la operación y mantenimiento de los sistemas, construcción y rehabilitación de la

342

Venezuela

infraestructura y de las políticas de facturación y recolección de las tarifas. También dan soporte
financiero a las municipalidades y promueven la participación municipal en los servicios de
suministro de agua y la creación de compañías operadoras. La intención es que los municipios
suministren este servicio a través de compañías operadoras independientes, que podrían ser de
capital público, privado o mixto.
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social es responsable del suministro de agua y el saneamiento
en áreas rurales, así como de la formulación de normas técnicas sanitarias.
La responsabilidad del Drenaje y el Riego en Venezuela está compartida por el Ministerio de
Agricultura y Cría, que pasará a formar parte en un futuro próximo del Ministerio de Producción
y Comercio, por medio de la Dirección General Sectorial de Infraestructura, y el Consejo
Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras (CONARSAT), que realizan el seguimiento,
supervisan y se encargan de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de riego
públicos. El MARNR se encarga de la construcción y gestión de los grandes embalses
multipropósito con uso para riego. Tradicionalmente, la mayor parte de los proyectos localizados
en la Región Andina han sido administrados por Comités de Usuarios del Agua.
El Ministerio de Energía y Minas formula las políticas para el desarrollo y control del sector
energético, de forma conjunta con la Oficina Central de Coordinación y Planificación. Por otro
lado, la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS), que reúne a todas aquellas
compañías que participan en los sistemas interconectados, coordina la planificación y operaciones
del sistema y tiene funciones de supervisión.
TENDENCIAS EN LOS RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO Y DRENAJE
La Política de la Dirección General Sectorial de Infraestructura Agrícola específicamente
relacionada con el aprovechamiento integral de las áreas bajo riego y saneamiento de tierras o
drenaje dentro del sector público, se centra en los siguientes aspectos:

 Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras
(CONARSAT).

 Implementación, coordinación y evaluación de la Política Nacional de Riego y Saneamiento
de Tierras, aplicada en las áreas de producción bajo riego del sector público y privado.

 Evaluación y control de la gestión de las Empresas Regionales de Desarrollo Hidráulico.
 Determinación e implementación de un régimen tarifario por concepto del servicio de riego
y drenaje, acorde con las características propias de los sistemas de riego.

 Continuar con el proceso de Transferencia de los Sistemas de Riego a los Usuarios,
organización de usuarios y capacitación de profesionales y técnicos que participan en el
proceso productivo de las áreas de producción bajo riego.

Los recursos financieros se dirigen a la consolidación de los 80 sistemas de riego para mantenerlos
en condiciones de funcionamiento para incrementar el área regada, incrementar la capacidad
de almacenamiento, canalización de cauces para evitar los daños por inundaciones, saneamiento
y adecuación de superficies para incorporarlas a la superficie bajo riego. Dentro del Plan de
Inversiones para la Transformación del Sector Agropecuario (PITSA) del Banco Mundial y
Banco Inter-Americano de Desarrollo, que se encuentra en la fase final de su ejecución, se han
llevado a cabo parte de estos proyectos.
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On Internet:
FAO statistics: http://www.fao.org and then go to Statistical Database (Agriculture, Data
collection, FAOSTAT).

Aquastat
For more information on the AQUASTAT programme, or to obtain specific country profiles,
contact:
Chief, Water Resources, Development and Management Service
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FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00100 Roma, Italia
Facsimile: +39 06 5705 6275
E-mail:
Land-and-Water@fao.org
Information on AQUASTAT is also available on Internet:
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/AGL/AGLW/AQUASTAT/AQUASTAT.HTM

