
Por ejemplo, en Guatemala y en Nicaragua
existen zonas con menos de 700 mm de
precipitación por año; la vertiente Pacífica
y la Zona Central del Istmo presentan una
marcada estacionalidad de las lluvias, con
períodos secos (estrés hídrico) de hasta de
si ete meses,  si tuaci ón que l i mi ta
fuertemente la producción. La región en
conjunto está expuesta a grandes catástrofes
r el aci onadas con el  agua como sequí as,
hur acanes,  tor mentas,  i nundaci ones y
desprendimientos de tierras que han causado
gr an canti dad de ví cti mas humanas y
pérdidas materiales y animales.

Agua dulce: 
un enfoque de la situación centroamericana

* Por Francisco

El  agua es un r ecurs o natural  i ndispensabl e
para toda forma  de vida exis tente en l a
tier ra.  De el la dependen la vida humana, l a
segur i dad al i mentar i a y l a sal ud de l os
ecosi stemas. Si  bi en el  agua ocupa
aproxim adamente tres cuar tas partes de l a
superfi cie del pl aneta, sólo cerca del 3%
corr esponde a agua dulce. De ese porcentaje ,
el 70% está l ocaliz ado en l os polos; el 22%
está sobre  l a superf i ci e o en estado de
humedad y solamente el 0.01% conforma  los
r íos.

Centroamérica puede describirse como una
región de abundantes recursos hídricos, con
una precipitación media anual que duplica la
pluviosidad media mundial, con amplios y
di ver sos ecosi stemas de agua dul ce. Si n
embargo, el panorama resulta menos positivo
si se observa la disponibilidad temporal y la
distribución espacial del agua entre países y
en regiones dentro de un mismo país.
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Aunque la disponibilidad general de agua se considera que ha permanecido relativamente
constante, la disponibilidad per cápita ha disminuido conforme la población y la actividad
económica centroamericana (agricultura, industria, turismo, urbanización, etc.)  se ha
expandido. Al mismo tiempo, la contaminación
ha degradado la calidad del agua en muchos ríos,
lagos y fuentes subterráneas y ha reducido
efectivamente el suministro de agua en muchas
comuni dades. El in cr emento de la  demanda
significa que recursos hídricos superficiales,
subter r áneos y coster os,  sufr i r án una
contami naci ón cada vez mayor ,  con
incrementos de conflicto de uso competitivos y
entre estos usos y el ambiente. La escasez de
agua ya es crítica en algunos centros poblados
de América Central, como ha sido alertado por
expertos e instituciones internacionales.

Cuando el agua es extraída de las fuentes para
su uso se llama uso extractivo, se utiliza
pr i nci pal mente par a l a agr i cul tur a,
incluyendo la irrigación, la industria y el uso
doméstico. El cuadro 1 muestra cifras sobre la
situación actual del agua dulce en América Central. Aunque no es un uso extractivo, los volúmenes
de pérdida de agua por evaporación desde reservorios son también importantes. El agua es
también usada sin extraerla de su fuente, principalmente para generación de hidroenergía pero
también para otros usos tales como turismo y conservación de ecosistemas. El potencial

Cuadro 1. 
Agua total, existencia per capita, extracción per capita y extracción por sector de
agua dulce en los países de América Central.

Fuente: World Resources, 1996.

País Agua total Agua Extracción Extracción de agua por sector   ( % )  
( km3 ) Per capita per capita

( m3 ) ( m3 ) Doméstico Industrial Agrícola

Belice 16 74.420 109 10 0

90

Guatemala 116 10.920 139 9 17

74

El Salvador 19 3.285 245 7 4

89

Honduras 63 11.215 294 4 5
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Para mayor información contacte a:

Dr. Francisco Jiménez O.
CATI E Ár ea de Cuencas y Si stemas
Agroforestales
E-mail: fjimenez@catie.ac.cr
Tel.: (506) 556 - 7830

También, funciones y serv ici os val iosos de
ecosistemas de agua dulce han sido ignorados
en l a planifi cación de recur sos hí dri cos,
r esul tando en su r ápi do deter i or o o
destru cción. Los benefici os que ello s pueden
proveer a la sociedad, además de sumini stro
de agua y regulación de flu jos, tales como
pr otecci ón de fuer zas natur al es,
estabiliz ación del mi crocli ma, sumideros de
carbono, alta tasa de producción por unidad
de tier ra,  hábitat para  especies amenazadas,
gener al mente no han si do consi der ados.
Exi ste consenso entr e pr ofesi onal es
asoci aci ones y or gani zaci ones
internacionales que las prácticas actuales de
uso y manejo del agua en Améric a Central  no
son económi ca ni  ambi ental mente
sostenibl es. 

Es necesario hacer un mejor uso de los
escasos recursos entre usos competitivos,
usuarios y generaciones. Para esto se debe:
promover la necesidad de conservar el agua;
reconocer que el agua tiene valor social y
económi co;  y ser  consi entes que l a
maxi mi zaci ón i ndependi ente de l os
beneficios del agua para uso específico crea
serios conflictos en cantidad y calidad. 

El  agua no se puede manej ar  como un
recurso ilimitado. Su manejo juicioso es
necesario para el éxito de las estrategias de
desarrollo sostenible de América Central.

Las tendencias actuales en el manejo y uso
del agua en América Central, también están
causando serios efectos en los ecosistemas de
agua dulce de la región. Extensos humedales
han sido transformados en campos arroceros
y nuevas tecnologías están siendo aplicadas
para drenar áreas húmedas de pastizales
para plantaciones y es poca la consideración
de las necesidades a largo plazo de agua
subter r ánea en estas ár eas. Fi ncas
camar oner as han r eempl azado tambi én
mangl ar es en ci er tas ár eas,  di ques y
canales, por lo cual se están potencialmente
reduciendo importantes tierras pantanosas.
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