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Unidades 

Longitud 

1 km = 1 000 m = 1 x 103
 m 

1 km = 0.64 milla 

1 mile = 1.56 km = 1 560 m 

 

Superficie 

1 acre = 4 047 m2
 = 0.4047 ha = 4.047 x 10-4

 x 1 000 ha 

1 are = 100 m2
 = 0.01 ha = 1 x 10-5

 x 1 000 ha 

1 feddan = 4 200 m2
 = 0.42 ha = 4.2 x 10-4

 x 1 000 ha 

1 ha = = 0.01 km2
 = 10 000 m2

 = 2.47 acres = 2.38 feddan 

1 m2= 0.0001 ha = 1 x 10-7
 x 1 000 ha 

1 km2
 = 1 000 000 m2

 = 100 ha = 1 x 10-1
 x 1 000 ha 

1 km2
 = 0.41 milla cuadrada 

1 milla cuadrada = 2.43 km2
 

 
Volumen 

1 dm3
 = 1 litro = 0.001 m3

 = 1 x 10-12
 km3

 

1 hm3
 = 1 millión m3

 = 1 000 000 m3
 = 1 x 10-3 km3

 

1 km3
 = 1 mil milliones m3

 = 1 000 millión m3
 = 109 m3

 = 10^9 m3
 

1 m3= 10-9
 km3

 

1 Galón de Reino Unida = 4.546 litros = 4.546 dm3
 = 0.004546 m3= 4.546 x 10-12

 km3
 

1 Galón estadounidense = 3.785 litros = 3.785 dm3
 = 0.003785 m3= 3.785 x 10-12

 km3
 

 
Potencia-Energía 

1 GW = 1 x 103
 MW = 1 x 106

 kW = 1 x 109
 W 

1 GWh = 1 x 103
 MWh = 1 x 106

 kMh 

EEUU $1 = 1 dollar de Estados Unidos 

1 ºC = 1 grado centígrado 

 

La información presentada en esta publicación se recopila de una variedad de fuentes. Refleja las 

mejores estimaciones de la FAO, basadas en la información más precisa y actualizada disponible en la 

fecha de publicación. 
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Lista de abreviaturas 

ASCC América del Sur, Centroamérica y el Caribe 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

PIB Producto Interior Bruto 

IDG Índice de Desigualdad de Género 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

JMP Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (Programa 

Conjunto de Monitoreo para el suministro de agua y saneamiento) 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ONG Organización No Gubernamental 

RHER Recursos Hídricos Externos Renovable 

RHIR Recursos Hídricos Internos Renovables 

RHTR Recursos Hídricos Totales Renovables 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNICEF Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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Presentación del estudio 

 

 

Esta sección ofrece una breve historia de AQUASTAT, su propósito principal y la metodología utilizada 

para actualizar la información del país. Describe las fuentes de información, la recopilación y el 

procesamiento de la información, también como su fiabilidad. 

 

Un glosario de todos los términos utilizados en este informe sigue, también se puede encontrar en la 

serie AQUASTAT del Portal FAO Term de la FAO. Esta página web del glosario contiene una 

explicación de todas las variables e indicadores disponibles en la base de datos principal AQUASTAT. 

INTRODUCCIÓN 

Es en el mandato de la Organización de la Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), como establece el Artículo 1 de la constitución de la FAO que la organización tendrá que 

“recopilar, analizar, interpretar y divulgar información sobre nutrición, alimentación y agricultura”. 

Dentro de este marco, en 1993, la FAO comenzó a desarrollar un programa denominado AQUASTAT, 

que es su sistema de información sobre el uso del agua en la agricultura y el medio rural. AQUASTAT 

recompile, analiza y divulga datos e información, por países, sobre los recursos y los usos de agua, con 

el enfoque sobre agricultura regada, que es que está dirigido a usuarios en instituciones internacionales, 

gobiernos nacionales y agencias de desarrollo. Su objetivo es apoyar el desarrollo agrícola y rural 

proporcionando la información más precisa presentada de forma estándar y consistente y más 

específicamente: 

 

• datos actualizados y confiables por país; 

• metodologías y definiciones para los recursos hídricos y el sector del riego; 

• descripciones sistemáticas sobre el estado de la gestión del agua agrícola por país; 

• predicciones del uso futuro del agua agrícola y desarrollos de riego; 

• análisis basado en varios estudios temáticos; 

• contribución a las principales publicaciones internacionales; 

• respuestas a solicitudes de gobiernos, instituciones de investigación, universidades, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) e individuos. 

 

La serie de publicaciones AQUASTAT “El riego en [nombre de la región] en cifras” comenzó con 

África (FAO, 1995). La encuesta continuó con el Oriente Próximo (FAO, 1997a), los países de la antigua 

Unión Soviética (FAO, 1997b), Asia Meridional y Oriental (FAO, 1999) y América Latina y el Caribe 

(FAO, 2000). En 2005 se actualizó el continente africano (FAO, 2005), en 2008 la región del Medio 

Oriente (FAO, 2009) y en 2011 la Asia meridional y oriental (FAO, 2012b). 

 

Quince años después de la primera publicación “El riego en América Latina y el Caribe en cifras” (FAO, 

2000), se hacía necesaria una actualización de los datos sobre riego y el uso del agua en la región. Los 

países que forman esta región se determinan por la distribución regional dada en la publicación 

“Revisión de los recursos hídricos mundiales por país” (Informe sobre temas hídricos de la FAO 23, 

2003). La región de "Centroamérica y Caribe" se ha dividido en dos regiones para este informe – 

http://www.fao.org/faoterm/es/
http://www.fao.org/databases/maindatabase/
http://www.fao.org/aquastat
http://www.fao.org/3/I9296B/i9296b.pdf
http://www.fao.org/3/Y4473E/y4473e.pdf
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“Centroamérica” y “Caribe” – teniendo por lo tanto un total de tres subregiones. Los países incluidos en 

cada subregión son: 

 

 América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

 Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 

 Caribe y Bahamas: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, 

Jamaica, República Dominica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 

Trinidad y Tobago 

 

México en esta actualización se incluye como parte de la figura de Norteamérica y por ello no forma 

parte de este informe. No obstante, la información sobre México también se ha actualizado, y se puede 

consultar su perfil nacional. En la encuesta anterior se consideraron 32 países también, pero la lista de 

países no es coincidente con la lista actual. Bahamas no se incluyó en la versión anterior de la encuesta 

y sí lo está en esta versión. 

 

Esta perspectiva general de la región presenta características destacadas que surgen de los nuevos datos 

recopilados a escala nacional para asuntos tratados en los treinta y dos perfiles de países y en el perfil 

de cuenca transfronteriza realizado para la Cuenca del Amazonas. El interés que presenta este nuevo 

informe está en la actualización de los datos y en las tendencias durante los últimos diez años.Argentina 

se divide en cuatro grandes regiones geomorfológicas: los Andes, el Norte, la Pampa y la Patagonia. La 

Cordillera de Los Andes se extiende a lo largo de la parte occidental del país. El Norte se sitúa entre el 

límite norte del país y la Pampa y está compuesto por las sub-regiones de El Gran Chaco y Mesopotamia, 

esta última entre los ríos Uruguay y Paraná. La llanura central o 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. 

 

A los dos objetivos de la publicación anterior (FAO, 2000) se ha sumado un tercero en este nuevo 

informe de América del Sur, Centroamérica y el Caribe (ASCC), llevado a cabo en el periodo 2013-

2015. Los objetivos de esta actualización fueron: 

 

 proveer para todos los países el estado más preciso de la gestión de los recursos hídricos rural, 

con especial foco en el riego, al presentar las características principales, tendencias, 

limitaciones y los cambios potenciales en el riego y en los recursos hídricos; 

 apoyar el análisis regional proporcionando, en forma sistemática, información actualizada y 

fiable sobre el estado de los recursos hídricos y de la gestión del agua en la agricultura que 

sirva como una herramienta para la planificación regional y los estudios predictivos; 

 preparar una serie de datos y desarrollos cronológicos con el fin de resaltar los cambios más 

relevantes que se han producido en la última década en las escalas nacional y regional. 

 

La encuesta se organiza de la siguiente manera: 

 

1. Revisión de la bibliografía y la información existente a nivel nacional y subnacional. 

2. Recopilación de información de país, utilizando un cuestionario detallado rellenado por 

expertos nacionales, consultores internacionales o el equipo de AQUASTAT de la FAO. 

3. Análisis crítico de la información recopilada mediante un software desarrollado para el 

propósito de la encuesta, y selección de la información más fiable. 

4. Preparación de perfiles de los países y envío a las autoridades nacionales responsables de los 

recursos hídricos o la gestión del agua para su verificación, corrección y aprobación. 

5. Preparación del perfil final, las tablas y las figuras que presentan la información por país. 

6. Actualización de la base de datos en línea. 

7. Preparación del análisis regional general, las cifras y las tablas de datos regionales. 
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Cuando es posible, AQUASTAT ha hecho uso de las capacidades nacionales, dando preferencia a los 

expertos nacionales en la colección de información, tanto por el conocimiento de su país y mejor acceso 

a los documentos que no están disponibles fuera del país. 

 

Se han elaborado tablas y mapas resumen, basándose en los datos recogidos a escala nacional sobre los 

temas considerados para los 32 países. Las tablas y mapas están basados en la información disponible 

en el momento de la encuesta. Las informaciones nacionales confiables más recientes se presentan en la 

Base de Datos Principal de países de AQUASTAT. 

 

Este resumen regional presenta nuevas características para la recopilación de nuevos datos recopilados 

en los perfiles de los 32 países. El interés de esta nueva encuesta es la actualización de los datos y las 

tendencias durante los últimos quince años. 

 

PERFILES DE PAÍS Y DE CUENCA 
 
Los perfiles de países se han preparado en la lengua oficial de la FAO de cada país, así como las tablas 

y figuras relacionadas. Se describen el estado de los recursos hídricos y el uso del agua en los respectivos 

países, así como el estado de la gestión del agua agrícola. 

 

El objetivo de los perfiles es describir las particularidades de cada país y presentar la situación del 

desarrollo de los recursos hídricos y, en particular, del riego en la agricultura. Los perfiles de los países 

se han estandarizado y organizado en las siguientes secciones: 

 

 Geografía, clima y población 

 Economía, agricultura y seguridad alimentaria 

 Recursos hídricos 

 Asuntos internacionales relativos al agua 

 Uso del Agua 

 Riego y Drenaje 

 La gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura 

 Medio ambiente y salud 

 Tendencias en la gestión de los recursos hídricos en la agricultura 

 Principales fuentes de información 

 

Se han usado tablas estandarizadas para cada país. Un guion (-) indica que no hay información 

disponible. Como la mayor parte de información sólo está disponible para un número limitado de años, 

las tablas presentan la información fiable más reciente, indicando el año de referencia. En la Base de 

Datos Principal de AQUASTAT en línea, sin embargo, toda la información disponible es accesible. 

 

La información contenida en los perfiles de los países es mucho más detallada que en la encuesta 

anterior. Con el fin de establecer un panorama más completo del agua agrícola en cada país, se han 

abordado cuestiones en relación con el agua y al riego que antes no estaban incluidas. Algunos 

problemas se han añadido en respuesta a la demanda de los usuarios. 

 

Además de los perfiles de país, se ha elaborado un perfil para la cuenca transfronteriza del río Amazonas. 

Su objetivo principal es describir los temas relacionados con el agua transfronteriza y proporcionar una 

cronología de los eventos principales en la cuenca. La sección correspondiente al perfil de Cuenca está 

organizada como sigue: 

 

 Geografía, población y clima 

 Recursos Hídricos 

 Desarrollos relacionados con el agua en la Cuenca 

 Medio ambiente, calidad de agua y salud 

 Asuntos hídricos transfronterizos 

 

http://www.fao.org/databases/maindatabase/
http://www.fao.org/databases/maindatabase/
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RECOPILACIÓN DE DATOS, PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN 
 
Las principales fuentes de información han sido: 

 

 Políticas nacionales, y planes nacionales de recursos hídricos y riego; 

 Anuarios, estadísticas e informes nacionales; 

 Estudios de FAO y otros proyectos; 

 Encuestas internacionales 

 Resultados y publicaciones de estudios conducidos por centros de investigación nacionales o 

internacionales. 

 Información en Internet 

 

Adicionalmente, las siguientes fuentes sistemáticamente han brindado ciertos datos: 

 

 FAOSTAT. Esta es la única fuente usada para las variables de superficie (total, superficie 

agrícola, superficie arable y cultivos permanentes) y población (total, rural, urbana, mujeres, 

hombres). Los datos de FAOSTAT de superficie son entregados cada año a través de las 

oficinas de las representaciones de la FAO en los países. Se debe señalar que la fuente original 

de los datos demográficos (población urbana y rural) es la División de Población de Naciones 

Unidas, tal como se indica en la página Web FAOSTAT. 

 Indicadores Globales de Desarrollo. Corresponde a la compilación anual más importante del 

Banco Mundial de datos sobre el desarrollo. Esta fuente proporciona los datos sobre el 

producto interno bruto (PIB) y el valor añadido en la agricultura. 

 El Programa Conjunto de Monitoreo (JMP en inglés) para el suministro de agua y saneamiento. 

Este es un programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que proporciona acceso a los datos sobre 

fuentes de agua mejoradas. 

 El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Esto proporciona los datos sobre 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Desigualdad de Género (IDG). 

 

En total, más de 50 variables han sido seleccionadas y éstas son presentadas en las tablas nacionales de 

los respectivos perfiles de países. Estas son variables estandarizadas y ordenadas en categorías 

correspondientes a varias secciones del perfil: características del país y la población; agua: recursos y 

uso; y riego y drenaje. Cuando ha existido se han incluido información adicional a los perfiles de país, 

especialmente datos puntuales sobre subregiones o cuencas hidrográficas. 

 

En la mayoría de casos, se ha requerido de un análisis crítico de la información con el fin de garantizar 

la coherencia general de la información recogida en un país dado. Cuando la información proveniente 

de varias fuentes resulta divergente o contradictoria, se da preferencia a la información recogida a nivel 

nacional o sub-nacional más que a nivel regional o mundial. Además, se privilegian las fuentes oficiales, 

salvo en el caso de errores evidentes. En cuanto a los recursos hídricos compartidos, la comparación de 

la información entre los países ha posibilitado verificar y completar los datos relativos a los flujos de 

los ríos transfronterizos y asegurar la coherencia a nivel de cuenca. Esta información se ha añadido más 

en detalle en las hojas de los recursos hídricos del país. 

 

A pesar de estas precauciones, la exactitud, la fiabilidad y la frecuencia con que la información se recoge 

varía considerablemente según la región, el país y la categoría de información. Estas consideraciones se 

presentan en los perfiles. 

 

Las tablas sobre tendencias muestran el periodo 1998-2008 como el periodo entre las dos encuestas para 

América del Sur, Centroamérica y el Caribe. El equipo de AQUASTAT justifica esta elección por la 

lenta evolución de datos para diferentes años para cada país. Aun así, los datos de cada país muestran el 

año exacto del valor. 

 

 

http://faostat3.fao.org/home/S
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://faostat.fao.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.wssinfo.org/
http://hdr.undp.org/es
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Los términos de las tablas y del texto de los perfiles de cada país se encuentran descritos en el siguiente 

glosario que incluye algunas consideraciones relativas a los métodos de cálculo utilizados. Se puede 

también acceder a la serie AQUASTAT del Portal FAO Term: 

 

Agua de retorno 
La parte del agua que se ha extraído de su fuente que no se ha consumido y vuelve de nuevo a su fuente 

o a otra masa de agua superficial o subterránea. El agua de retorno se puede dividir en flujo no 

recuperable (flujo para lavados de sales, agua subterránea no rentable económicamente, flujo de calidad 

insuficiente) y flujo recuperable (flujo a ríos o infiltración en acuíferos).  

 

Agua residual municipal producida (km3/año; millón m3/año) 
Volumen anual de efluentes domésticos, comerciales e industriales, y escorrentía urbana (e.g. aguas de 

tormenta), generada en áreas urbanas. 

 

Agua residual municipal tratada (km3/año; millón m3/año) 
Agua residual tratada (primaria, secundaria y terciaria) anualmente producida por instalaciones para el 

tratamiento de agua residual municipal en el país. 

Tratamiento primario: agua residual municipal eficazmente tratada por un proceso físico o químico que 

incluye la decantación de sólidos en suspensión, u otros procesos en los que el DBO del agua residual 

que entra se reduce en al menos un 20 por ciento y el total de sólidos suspendidos del agua residual que 

entra se reduce en al menos el 50 por ciento del valor anterior a la descarga. Los procesos del tratamiento 

pueden incluir: tanques de sedimentación, tanques sépticos, desengrasado, tratamiento químico de 

mejora primario. 

Tratamiento secundario: agua residual municipal eficazmente tratada por un proceso que generalmente 

contiene un tratamiento biológico con una decantación secundaria u otro proceso, que conlleva una 

eliminación del DBO de al menos el 70 por ciento y una eliminación del DQO de al menos el 75 por 

ciento de antes de las descargas. El proceso del tratamiento puede incluir: lagunas aireadas, manto de 

lodo anaeróbico de flujo ascendente, filtros percoladores, contactores biológicos rotativos, zanja de 

oxidación, digestor de sedimentación. Para el propósito de esta base de datos los procesos de tratamiento 

biológicos naturales también se consideran bajo tratamiento secundario ya que los constituyentes de los 

efluentes de este tipo de tratamiento son similares a los de los tratamientos secundarios convencionales. 

El tratamiento biológico natural se refiere a otro proceso a parte del de los tratamientos de agua residual 

convencionales (primario, secundario, terciario). Este tratamiento utiliza procesos bioquímicos naturales 

para tratar el agua residual y puede incluir: estanque de estabilización de residuos, humedales 

construidos, tratamiento superficial, técnicas de película de nutrientes, tratamiento de suelos de 

acuíferos, estanque con alta tasa de algas, sistemas de macrófitas flotantes acuáticas. 

Tratamiento terciario: agua residual municipal eficazmente tratada por un proceso además del de 

tratamiento secundario de nitrógeno y/o fósforo y/o cualquier otro contaminante que afecta la calidad o 

un uso específico del agua: contaminación microbiológica, color, etc. Se entiende que este tratamiento 

pueda eliminar al menos el 95 por ciento de la DBO y el 85 por ciento de la DQO y/o una eliminación 

de nitrógeno de al menos el 70 por ciento y/o una eliminación de fósforo de al menos el 80 por ciento 

y/o una eliminación microbiológica. El proceso del tratamiento puede incluir: filtración por membrana 

(micro-; nano-; ultra- y ósmosis inversa), infiltración / percolación, carbón activo, desinfección 

(cloración, ozono, UV). 

 

Agua residual municipal tratada: uso directo (km3/año; millón m3/año) 
Agua residual municipal tratada (efluentes primarios, secundarios y terciarios) directamente utilizados, 

i.e, con ninguna o poca dilución con agua dulce durante la mayor parte del año.  

 

Aguas subterráneas fósiles: abstracción (km3/año; millón m3/año; para un período determinado) 
Anual volumen abstraído de acuíferos profundos con una tasa muy baja de renovación (menos del 1 % 

anual), por lo que se consideran no renovables o ‘fósiles’. 

http://www.fao.org/faoterm/es/
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Aguas subterráneas renovables aprovechables permanentes (km3/año; millón m3/año) 
Promedio del caudal subterráneo disponible en el 90 por ciento del tiempo y cuya extracción es factible 

económica y medioambientalmente. 

 

Aguas superficiales renovables aprovechables permanentes (km3/año; millón m3/año) 
Promedio de la cantidad anual de aguas superficiales disponible en el 90 por ciento del tiempo. En la 

práctica, equivale al caudal de un río con aguas bajas. Son los recursos que se ofrecen para su extracción 

o desvío cuando el caudal es el ordinario. 

 

Aguas superficiales renovables aprovechables no permanentes (km3/año; millón m3/año) 
Los recursos de aguas superficiales extraordinarios equivalen al componente variable de los recursos 

hídricos (por ejemplo, las crecidas). Incluyen las variaciones estacionales e interanuales, por ejemplo, 

el caudal estacional o el caudal en años húmedos. Es el caudal que se debe regular. 

 

Capacidad total de embalses/presas (km3 o millón m3) 
Capacidad acumulada de almacenamiento de todas las presas en cada país. El valor indica la suma de 

las capacidades iniciales teóricas, que no cambian a lo largo del tiempo. La cantidad real de agua 

almacenada en cada presa puede disminuir por sedimentación. Es posible que información sobre presas 

pequeñas no se incluya en este análisis, hecho que tiene un efecto fuerte sobre la capacidad agregada de 

cada país. Se puede encontrar información detallada sobre las presas en la base de datos de presas geo-

referenciadas. 

 

Caudal asegurado de los sistemas hídricos (km3/año; millón m3/año) 
Cantidad de agua (por lo general, cantidad media a largo plazo) que se puede extraer del depósito freático 

o del sistema de aguas superficiales sin provocar resultados no deseados. Este concepto se aplica 

principalmente a las aguas subterráneas (caudal extraíble sin producir sobreexplotación). En el caso de 

los ríos, es más frecuente hablar de caudal reservado (obligación de reserva para el medio ambiente).  

 

Cultivos permanentes (ha) 
Los cultivos se dividen en temporales y permanentes. Los cultivos permanentes se siembran o plantan 

una sola vez, ocupan la tierra durante varios años y no necesitan volver a ser plantados después de cada 

cosecha, como el cacao, el café y el caucho. Esta categoría comprende los arbustos destinados a la 

producción de flores, los árboles frutales, los árboles de frutos secos y las vides, pero quedan excluidos 

los árboles plantados para la producción de leña y madera. 

 

Explotación en regadío con dominio total (ha) 
Las explotaciones se clasifican como grandes (a menudo públicas), de tamaño medio y pequeñas. Los 

criterios utilizados en esta clasificación se dan en las tablas. 

 

Extracción de agua agrícola (km3/año; millón m3/año) 
Cantidad de agua extraída por medios propios cada año para el riego, la ganadería y la acuicultura. Puede 

incluir el agua de los recursos renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como el agua 

proveniente de la sobre-extracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas 

fósiles, la utilización directa de aguas de drenaje para usos agrícolas, la utilización directa de aguas 

residuales (tratadas), y aguas desalinizadas. El agua para las industrias láctea y cárnica y los procesos 

industriales de los productos agrícolas cosechados se incluyen en la extracción de agua industrial. 

 

Extracción de agua para la ganadería (km3/año; millón m3/año) 
Unos países incluyen este dentro de la extracción de agua municipal, otros dentro de la extracción de 

agua agrícola. 

 

 

 

http://www.fao.org/databases/dams/
http://www.fao.org/databases/dams/
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Extracción de agua industrial (km3/año; millón m3/año) 
Cantidad de agua extraída cada año para usos industriales. Puede incluir el agua de los recursos 

renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como el agua proveniente de la sobre-extracción 

de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas fósiles, la utilización directa de 

aguas de drenaje para usos agrícolas, la utilización directa de aguas residuales (tratadas), y aguas 

desalinizadas. Normalmente, hace referencia al autosuministro de industrias que no están conectadas a 

ninguna red de distribución. Se estima que la proporción entre el consumo neto y la extracción es inferior 

al 5 por ciento. Incluye agua utilizada para enfriamiento de plantas termoeléctricas y nucleares, pero no 

el uso de plantas hidroeléctricas. El agua extraída por las industrias que están conectados a la red de 

suministro público se incluye generalmente en la extracción de agua municipal. 

 

Extracción de agua municipal (km3/año; millón m3/año) 
Cantidad de agua extraída cada año principalmente para su uso directo por parte de la población. Puede 

incluir el agua de los recursos renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como el agua 

proveniente de la sobre-extracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas 

fósiles, la utilización directa de aguas de drenaje para usos agrícolas, la utilización directa de aguas 

residuales (tratadas), y aguas desalinizadas. Normalmente se contabiliza como la cantidad total de agua 

retirada por la red pública de distribución. Puede incluir la parte que utilizan las industrias y la 

agricultura urbana conectadas a la red municipal. La proporción entre el consumo neto y la extracción 

de agua puede variar entre el 5 y el 15 por ciento en las zonas urbanas y entre el 10 y el 50 por ciento en 

las zonas rurales. 

 

Extracción total de agua (km3/año; millón m3/año) 
Cantidad de agua extraída cada año para usos agropecuarios, industriales y municipales. Puede incluir 

el agua de los recursos renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como el agua proveniente 

de la sobre-extracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas fósiles, la 

utilización directa de aguas de drenaje para usos agrícolas, la utilización directa de aguas residuales 

(tratadas), y aguas desalinizadas. No incluye usos de agua en la corriente del río, caracterizados por una 

tasa de consumo neto de agua muy baja, como por ejemplo la hidroelectricidad, la recreación, 

navegación, pesca de captura (agua dulce), etc. 

 

Humedales y fondos de valles interiores no equipados 
Humedales y fondos de valles interiores no equipados con estructuras de control del agua que se utilizan 

para el cultivo. Se encuentran a menudo en África. El agua y el drenaje están regulados por escasos 

acuerdos (a menudo, tradicionales). 

 

Incremento medio anual del área equipada para riego (%) 

Este aumento se calcula usando la siguiente fórmula: área nueva = (1 + i) n x área anterior, donde ‘n’ es 

el número de años en el período considerado entre las dos encuestas AQUASTAT e ‘i’ es el aumento 

promedio anual. El porcentaje es igual a (100 x i). 

 

Índice de desarrollo humano (IDH) 
Se trata de un resumen de las mediciones del desarrollo humano. Mide el promedio de los logros de un 

país en tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano: 

1. vida larga y sana, medida mediante la esperanza de vida al nacer; 

2. conocimiento, medido mediante la tasa de alfabetización de la población adulta (ponderación 

de dos tercios) y la tasa de matriculación bruta en educación primaria, secundaria y terciaria (un 

tercio); 

3. condiciones de vida decentes, medidas mediante el PIB per cápita (paridad del poder adquisitivo 

o PPA-USD). 

Cifras proporcionadas por el sitio web del PNUD. 

 

 

 

http://hdrstats.undp.org/en/indicators/default.html
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Índice de desigualdad de género (IDG) 
El Índice de Desigualdad de Género (IDG) se ha creado en el mismo marco que el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) — para exponer de una mejor forma las diferencias en la distribución de los logros entre 

mujeres y hombres. Mide los costes de desarrollo humano de la desigualdad de género; por lo tanto, 

cuanto mayor sea el valor del IDG más desigualdad habrá entre mujeres y hombres. Los valores del IDG 

varían enormemente entre países, oscilando entre 0.021 y 0.733. Los países con una desigualdad de 

género alta también experimentan una distribución del desarrollo humano más desigual. [igualdad = 0; 

desigualdad = 1]. 

 

Intensidad de cultivo: superficie regada (%) 
La fracción de la superficie cultivada que es cosechada. La intensidad de cultivo puede superar el cien 

por ciento cuando se permite más de un ciclo de cultivo cada año en la misma superficie. En 

AQUASTAT, la intensidad de cultivo se ha calculado solamente para cultivos de regadío y viene a ser 

prácticamente el ratio de la superficie cosechada regada y la superficie equipada para el riego con 

dominio total efectivamente regada. El riego, desacoplando la producción de los cultivos de la 

precipitación natural, aumenta la intensidad de cultivo en países donde la temperatura no es un factor 

limitante. 

 

Población afectada por enfermedades relacionadas con el agua (habitantes) 
Existen tres tipos de enfermedades relacionadas con el agua: 

 las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas que proceden de agua infectada y se 

transmiten cuando se bebe el agua o se cocina con ella (por ejemplo, cólera, tifus); 

 las enfermedades ubicadas en el agua son aquellas en las que el agua constituye el hábitat del 

organismo huésped de los parásitos ingeridos (por ejemplo, bilharziosis); 

 las enfermedades relacionadas con el agua transmitidas por insectos, que son aquellas que no se 

transmiten directamente por el agua, aunque el hábitat los insectos vectores sí que es el agua 

(por ejemplo, malaria, oncocerciasis, elefantiasis). 

 

Población con acceso al agua potable saludable (%) 
Porcentaje de la población total que utiliza fuentes mejoradas de agua. Una fuente “mejorada” es la que 

probablemente suministrará agua potable, como la toma en el hogar, los pozos entubados, etc. La 

información de que se dispone actualmente aún no permite establecer una relación entre el acceso al 

agua potable inocua y a fuentes mejoradas, pero la OMS y el UNICEF están estudiando esta relación. 

Los datos provienen del sitio Programa Conjunto del Monitoreo OMS/UNICEF para Abastecimiento de 

agua y saneamiento (JMP). Mas información disponible en nuestro sitio web. 

 

Población total (habitantes) 
Habitualmente se considera población total la que está presente en el lugar (población de facto), lo que 

incluye a todas las personas físicamente presentes dentro de las fronteras geográficas actuales de los 

países a mitad del período de referencia. 

 

Población: urbana, rural (habitantes) 
Habitualmente, la población rural se calcula restando la población urbana de la población total. En la 

práctica, el criterio de distinción entre las zonas urbanas y rurales varía de un país a otro. Sin embargo, 

estos criterios pueden dividirse en tres grupos principales: la clasificación de localidades de determinado 

tamaño como urbanas; la clasificación de los centros administrativos de las divisiones civiles más 

pequeñas como urbanos; la clasificación de los centros administrativos más pequeños sobre la base de 

un criterio determinado, como el tipo de gobierno local, el número de habitantes o la proporción de la 

población dedicada a la agricultura. Por lo tanto, las estimaciones de población urbana y rural en esta 

área se basan en las diferentes definiciones nacionales de las áreas urbanas. 

 

Precipitación en profundidad: media anual (mm/año) 
Promedio a largo plazo (en tiempo y espacio) de la profundidad de las precipitaciones endógenas anuales 

(producidas en el país). 

http://www.wssinfo.org/
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Precipitación en volumen: media anual (km3/año; millón m3/año) 
Promedio a largo plazo (en tiempo y espacio) del volumen de las precipitaciones endógenas anuales 

(producidas en el país). 

 

Producto interno bruto (PIB) 
El PIB al precio del comprador es la suma del valor bruto agregado de todos los productores residentes 

en la economía, más cualquier impuesto que grave los productos y menos cualquier subsidio no incluido 

en el valor del producto. Se calcula sin efectuar deducciones en concepto de depreciación del bien 

fabricado o de agotamiento o degradación de los recursos naturales. Los datos se proporcionan en 

dólares corrientes de los Estados Unidos (USD). Las cifras del PIB en las monedas nacionales se 

convierten en dólares utilizando los tipos de cambio oficiales del año correspondiente. En el caso de 

algunos países para los que el tipo de cambio oficial no refleja el tipo que se que aplica realmente a las 

transacciones reales de cambio de divisa, se utiliza un factor alternativo de conversión. 

 

Recursos hídricos aprovechables totales (km3/año; millón m3/año) 
Se considera que los recursos hídricos explotables (también llamados recursos hídricos ordenables o 

potencial de desarrollo hídrico) están disponibles para el desarrollo, tomando en consideración factores 

como: la viabilidad económica y medioambiental del almacenamiento de agua de crecidas mediante 

presas, la extracción del agua subterránea, la posibilidad física de almacenar agua que fluye de manera 

natural al mar, o las necesidades mínimas de caudal (navegación, servicios medioambientales, vida 

acuática, etc.). Los métodos de valoración de los recursos hídricos explotables varían de un país a otro. 

 

Recursos hídricos renovables externos totales (km3/año; millón m3/año) 
Parte de los recursos hídricos renovables anuales del país que no se generan en el país. Incluye los flujos 

procedentes de países situados aguas arriba (aguas subterráneas y superficiales) y parte del agua de los 

lagos y ríos fronterizos. Para calcular los recursos hídricos renovables externos se toma en consideración 

la cantidad reservada por los países aguas arriba (caudal de entrada) o aguas abajo (caudal de salida) 

mediante acuerdos y tratados formales o informales. Por lo tanto, puede variar a lo largo del tiempo. En 

casos extremos, el resultado puede ser negativo, cuando el caudal reservado para los países aguas arriba 

es superior al caudal de entrada. 

 

Recursos hídricos renovables internos totales (km3/año; millón m3/año) 
Promedio a largo plazo del caudal anual de los ríos y la recarga de los acuíferos generados por las 

precipitaciones endógenas. El recuento doble de los recursos de aguas superficiales y subterráneas se 

evita deduciendo el solapamiento entre la suma de los recursos de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Recursos hídricos renovables totales (km3/año; millón m3/año) 
Total de los recursos hídricos renovables: es la suma de los recursos hídricos renovables internos y los 

recursos hídricos renovables externos. Corresponde a la cantidad máxima teórica de agua disponible 

cada año para un país en un momento determinado. 

 

Riego con dominio total: superficie equipada para el riego localizado (ha) 
El riego localizado es un sistema por el que el agua se distribuye a baja presión por una red de tuberías 

con un patrón predeterminado, y se reparte en pequeñas cantidades a cada planta o cerca de ella. Existen 

tres categorías principales: riego por goteo (se colocan goteros para aplicar el agua lentamente a la 

superficie del suelo), riego por pulverización o microaspersión (el agua se pulveriza sobre el suelo 

contiguo a las plantas o árboles) y riego con pequeños surtidores (se aplica un pequeño flujo de agua 

para inundar pequeños compartimientos o el suelo contiguo a cada árbol). Los términos siguientes 

también se utilizan para hacer referencia al riego localizado: micro-riego, riego por goteo. 

 

Riego con dominio total: superficie equipada para el riego por aspersión (ha) 
Un sistema de riego por aspersión se compone de una red de tuberías por las que se transporta agua a 

presión que se reparte a los cultivos por boquillas de aspersión. El sistema simula la lluvia en el sentido 

de que el agua se pulveriza por aspersión. Estos sistemas también se conocen como riego con presión. 
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Riego con dominio total: superficie equipada para el riego por superficie (ha) 
Los sistemas de riego de superficie se basan en el principio de transportar el agua por el terreno 

simplemente por la acción de la gravedad para humidificar el suelo. Se puede dividir en riego por surcos, 

por tablares y por compartimientos (incluido el riego por sumersión del arroz). También se incluye el 

riego manual con cubos o regaderas. El riego de superficie NO hace referencia al transporte del agua 

desde la fuente hasta el campo, que puede realizarse por la acción de la gravedad o por bombeo. 

 

Riego con dominio total: superficie equipada total (ha) 
La suma del riego por superficie, el riego por aspersión y el riego localizado. 

 
Riego con dominio total: superficie equipada efectivamente regada (ha) 
Parte de la superficie equipada para el riego con dominio total que está efectivamente regada en un año 

determinado. Hace referencia a superficies físicas. La tierra regada que se cultiva más de una vez al año 

se contabiliza una sola vez. 

 

Riego con dominio total: superficie equipada para el riego con aguas subterránea (ha) 
Parte de la superficie con infraestructura de riego que se riega mediante agua de pozos (pozos 

superficiales y pozos tubulares profundos) o manantiales. Incluye aguas subterráneas primarias y 

secondarias (agua de drenaje agrícola y agua residual retornada al sistema). 

 

Riego con dominio total: superficie equipada para el riego con aguas superficiales (ha) 
Parte de la superficie con infraestructura de riego que se riega mediante agua de ríos o lagos (embalses, 

bombeo o desvío). Incluye aguas subterráneas primarias y secondarias (agua de drenaje agrícola y agua 

residual retornada al sistema). 

 

Riego con dominio total: superficie equipada para el riego con aguas mixtas (superficiales y 
subterráneas) (ha) 
Parte de la superficie con infraestructura de riego que se riega con aguas subterráneas y superficiales 

mezcladas. Incluye aguas subterráneas primarias y secondarias (agua de drenaje agrícola y agua residual 

retornada al sistema). 

 

Riego: superficie equipada (ha) 
Superficie equipada para el suministro de agua (mediante riego) a los cultivos. Comprende las 

superficies equipadas para el riego con control parcial o total y las zonas bajas equipadas y superficies 

equipados para el riego por derivación de crecidas. 

 

Riego: superficie equipada efectivamente regada (ha) 
Parte de la superficie equipada para el riego que está efectivamente regada en un año determinado. Hace 

referencia a superficies físicas. La tierra regada que se cultiva más de una vez al año se contabiliza una 

sola vez. 

 

Riego por derivación de crecidas: superficie equipada (ha) 
El riego por derivación de crecidas, a menudo denominado captación de agua de crecidas, es un método 

de riego informal mediante el que se utiliza el agua de las crecidas de un curso de agua o cauce 

normalmente seco (wadi). Estos sistemas se caracterizan por lo general por una recogida muy cuantiosa 

en el curso anterior (200-5000 ha) con una proporción superficie de recogida: superficie cultivada de 

entre 100:1 y 10 000:1. Existen dos tipos de riego por derivación de crecidas: 

1. captación de agua de crecidas en cauces en los que se recoge un caudal turbulento que se 

distribuye por el wadi, donde se plantan los cultivos; se construyen presas que cruzan los wadi 

con piedras, tierra o ambos elementos, a menudo reforzadas con gaviones; 

2. desvío del agua de crecidas a campos adyacentes en los que se han realizado caballones 

previamente para la aplicación directa del agua. Mediante una estructura de piedra u hormigón 

se eleva el nivel del agua en el wadi para desviarla a las superficies de cultivo cercanas. 

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?submitBtn=-1&termId=4313&lang=es
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Superficie arable (ha) 
La superficie arable comprende la cultivada temporalmente (la cultivada varias veces en un mismo año 

se computa una sola vez), las praderas temporales destinadas al corte o al pastoreo, las tierras utilizadas 

para la horticultura comercial y los huertos familiares y las tierras mantenidas temporalmente en 

barbecho (menos de cinco años). No se incluyen las tierras abandonadas debido a los cambios de cultivo. 

Mediante la superficie arable no se pretende indicar la superficie apta para el cultivo. 

 

Superficie con gestión del agua agrícola (ha) 
Suma de la superficie total equipada para el riego y las superficies que cuentan con otras formas de 

gestión del agua para usos agrícolas (superficie de cultivos de decrecida de inundaciones no equipada y 

humedales y fondos de valles interiores cultivados no equipados). La clasificación adoptada por 

AQUASTAT se presenta en la siguiente figura y se brinda una explicación de cada una de las variables 

a continuación. Las clases en los cuadros blancos no se mencionan por separado en la base de datos 

AQUASTAT. 

 

 
 

Superficie cosechada total de cultivos regados (riego con dominio total) (ha) 
Superficie total cosechada de cultivo de regadío. Hace referencia a los cultivos que se riegan con control 

total. Las superficies que se riegan dos veces (la misma superficie se cultiva y riega dos veces al año), 

se contabilizan por partida doble. Por lo tanto, la superficie total puede ser mayor que la superficie 

equipada con control total o parcial, lo que da una idea de la intensidad del cultivo. Sólo se proporciona 

el total si se dispone de información sobre todos los cultivos de regadío del país. 

 

Superficie cultivada (ha) 
La suma de la superficie arable y la superficie de cultivos permanentes. 

 

Superficie cultivada drenada: total (ha) 
Suma de las porciones drenadas de la superficie equipada para el riego y la superficie de tierra no regada. 

 

Superficie cultivada en áreas de decrecida de inundaciones no equipadas (ha) 
Superficies contiguas a ríos en las que se cultiva en las zonas expuestas tras las decrecidas y en las que 

no se hace nada por retener el agua de las decrecidas. El caso especial del arroz flotante se incluye en 

esta categoría. 

 

Superficie de cultivo temporal (ha) 
Superficie física en la que se plantan cultivos no permanentes. Las superficies que se cultivan varias 

veces al año se deben contabilizar una sola vez. Este elemento no incluye: 1) las tierras mantenidas 
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temporalmente en barbecho (que están incluidas en supeficie arable); 2) las superficies en las que se 

producen cultivos permanentes. 

 

Superficie equipada para el riego drenada (ha) 
Superficie regada en la que se utiliza el drenaje como medio para controlar la salinidad, el 

encharcamiento y el anegamiento. Hace referencia principalmente a la superficie equipada para el riego 

superficial y a las zonas bajas equipadas. Las superficies equipadas para el riego por aspersión y el riego 

localizado no necesitan realmente un sistema completo de drenaje, excepto, tal vez, pequeñas estructuras 

de evacuación del agua para las situaciones en que se producen precipitaciones cuantiosas. Las 

superficies de cultivos de decrecida no se consideran drenadas. Se puede establecer una distinción entre 

las superficies drenadas mediante drenaje de superficie (un sistema compuesto por medidas de drenaje, 

como los drenajes naturales o humanos para desviar el exceso de agua superficial de una zona agrícola 

para evitar el anegamiento) y las superficies drenadas mediante drenaje subterráneo (un sistema artificial 

para canalizar el exceso de agua y las sustancias disueltas a través del suelo hasta pozos abiertos, topos, 

tuberías de drenaje o zanjas abiertas, desde los que se pueden evacuar para su eliminación final). 

 
Superficie encharcada por el riego (ha) 
Parte de la tierra encharcada por el riego. El encharcamiento es el estado de la tierra en el que el nivel 

freático está ubicado en la superficie de la tierra o cerca de ella, lo que hace disminuir el rendimiento de 

los cultivos. El riego puede contribuir a la elevación del nivel de los acuíferos. La superficie no saturada 

de los suelos puede reducirse en gran medida, con lo que los suelos quedan sobresaturados de agua. Si 

la reposición de aguas subterráneas es mayor que el drenaje natural, es necesario aplicar un drenaje 

adicional para evitar el encharcamiento. 

 

Superficie no equipada para el riego drenada (ha) 
Superficie cultivada y no regada en la que se utiliza el drenaje para eliminar el exceso de agua de la 

superficie o la capa superior del suelo y mejorar la productividad de los humedales. Cabe establecer una 

distinción entre el drenaje en los países húmedos y los países semiáridos. En los países húmedos, hace 

referencia principalmente a las superficies anegadas normalmente y en las que se han aplicado medidas 

de mitigación del anegamiento. Se puede distinguir entre drenaje por bombeo, por gravedad y por acción 

de las mareas. En los países semiáridos, hace referencia a la superficie cultivada y no regada en la que 

se utiliza el drenaje para eliminar el exceso de agua de la superficie o la capa superior del suelo y mejorar 

la productividad de los humedales. 

 

Superficie potencial de riego (ha) 
Superficie de tierra que se puede regar. En los estudios de los países y regionales se estima este valor 

mediante métodos diferentes. Por ejemplo, algunos métodos solo toman en consideración los recursos 

de la tierra, otros toman en consideración los recursos de la tierra y la disponibilidad de agua, mientras 

que otros incluyen aspectos económicos (como la distancia o la diferencia de altitud entre el terreno 

adecuado y el agua disponible) o medioambientales, etc. Siempre que está disponible, se proporciona 

esta información en los perfiles de los países. La cifra incluye la superficie en la que ya se aplica la 

gestión del agua para la agricultura. 

 

Superficie protegida contra inundaciones (ha) 
Superficie de tierra protegida mediante estructuras de control de inundaciones. 

 

Superficie regada por bombeo como porcentaje de la superficie total equipada para el riego (%) 
Porcentaje de superficie de riego en la que se utilizan bombas para suministrar el agua desde la fuente 

hasta el perímetro de riego. Incluye también las superficies en las que el agua se drena con mecanismos 

elevadores de agua accionados por hombres o animales.  
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Superficie salinizada por el riego (ha) 
Superficie regada afectada por la salinización, incluida la tierra regada anteriormente y abandonada 

debido al descenso de la productividad causado por la salinización. No incluye las superficies 

naturalmente salinas. Por lo general, cada país cuenta con su propia definición de superficie salinizada.  

 

Superficie total del país (ha) 
Superficie total del país, con inclusión de la superficie ocupada por las aguas interiores. Las variaciones 

de los datos pueden deberse a actualizaciones y revisiones de los datos de los países y no necesariamente 

a cambios de la superficie. 

 

Tasa de dependencia (%) 
Indicador que expresa el porcentaje de recursos hídricos renovables totales que tienen su origen fuera 

del país. Teóricamente, el indicador puede variar entre el 0 y el 100 por ciento. Un país cuya tasa de 

dependencia es del 0 por ciento no recibe agua de los países vecinos. Un país cuya tasa de dependencia 

es del 100 por ciento recibe todas sus aguas renovables de los países que se encuentran en el curso 

anterior y no produce agua. Este indicador no toma en consideración la posible asignación de agua a 

países que se encuentran en el curso posterior. 

 

Uso directo de agua de drenaje agrícola (km3/año; millón m3/ año) 
Uso drenaje hídrico agrícola es agua extraída para usos agrícolas pero que no consume y se devuelve. 

Se puede recuperar y reutilizar, en cuyo caso se considera que es una fuente secundaria de agua, por 

oposición a los recursos hídricos primarios, que son los recursos renovables de agua dulce. Al igual que 

las aguas desalinizadas y las aguas residuales, se considera que es un tipo de agua no convencional. 

 

Volumen de agua desalinizada producida (km3/año; millón m3/año) 
Agua producida anualmente por desalinización de aguas salobres y saladas. Se estima cada año con 

arreglo a la capacidad total de las plantas de desalinización de agua. 

 

Zonas bajas: superficie equipada para el riego (ha) 
La superficie equipada para el riego en las zonas bajas comprende: 

 los humedales y los fondos de valles interiores cultivados equipados con estructuras de control 

hídrico del riego y el drenaje (infiltración, canales, etc.); 

 Superficies contiguas a ríos en las que se cultiva con recurso a estructuras construidas para 

retener el agua de decrecidas; 

 manglares desarrollados y superficies de deltas equipadas. 
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Análisis Regional - América del Sur, 

Centroamérica y Caribe 

 

En esta sección, se analizan y comparan los recursos hídricos y la situación del riego en los países de 

América del Sur, Centroamérica y del Caribe. El análisis presenta características distintivas que surgen 

de los nuevos datos recopilados a escala nacional para los problemas abordados en los perfiles de países 

disponibles en línea. La atención se centra en el uso de la tierra y la población, los recursos hídricos y 

el uso, el riego y el drenaje, las tendencias en la extracción de agua y el desarrollo del riego, el marco 

legislativo e institucional para la gestión del agua, el medio ambiente y la salud, y las perspectivas para 

la gestión del agua para uso agrícola según lo percibido por los países. 

GEOGRAFIA, CLIMA Y POBLACION 
 
La superficie de toda la región, es de 18.5 millones de km² y corresponde al 13.8 por ciento de la 

superficie total mundial (Tabla 1 y Tabla 20 en el Anexo I). Tan sólo Brasil representa el 46 por ciento 

de la superficie regional. 

 

Tabla 1. Uso de la tierra  
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

El extenso territorio de América del Sur, Centroamérica y Caribe (ASCC) es muy variado en términos 

de geografía y clima. La cordillera de los Andes es una característica distintiva en la vertiente del 

Pacífico del continente americano. Este macizo registra alturas de record mundial, como el Aconcagua 

de casi 7 000 m.s.n.m. de altura. El altiplano es una de las zonas donde se realiza agricultura a mayor 

altura en el mundo. Los glaciares tropicales de la zona andina de Perú, Estado Plurinacional de Bolivia 

y Ecuador abastecen de recursos hídricos para una amplia porción de América del Sur. En Chile se 

encuentra el desierto más árido del mundo. La Amazonía, que comprende parte de Brasil, Perú, Estado 

Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Colombia, República Bolivariana de Venezuela, Suriname y Guyana, 

posee una enorme influencia en la climatología e hidrología regional. Centroamérica corresponde a una 

estrecha franja de territorio influenciada por el flujo entre dos océanos. Por su parte, el Caribe, 

compuesto por territorios insulares, está sometido al paso de tormentas tropicales.  

 

La región de América del Sur, Centroamérica y Caribe es rica en recursos hídricos, recibe casi el 30 por 

ciento de la lluvia y en ella se concentra el 31.6 por ciento de los recursos hídricos renovables internos 

del mundo. Los recursos específicos de agua por persona son de 28 000 m³ por habitante por año, muy 

superior a la media mundial (6 000 m³ por habitante en 2013). No obstante, esto varía entre subregiones 

y entre áreas de un mismo país, por lo que los promedios nacionales pueden dar una imagen 

distorsionada de la realidad (Mapa 1 en el Anexo II). Debido al crecimiento poblacional y cambios en 

los patrones de consumo la demanda de agua crecerá en la región, lo que sumado a los impactos del 

cambio climático en los recursos hídricos, resalta la necesidad de mejorar la gestión del agua. 

 

En el 2013, la población total de toda la región se estimaba en 489 millones de habitantes (Tabla 2 y 

Tabla 20 en el Anexo I), registrando un crecimiento cercano a 100 millones de habitantes respecto de la 

encuesta del 2000. América del Sur concentra el 83 por ciento de la población total regional y, sólo 

Brasil el 41 por ciento de toda la región (Figura 1). 

 

 



América del Sur, Centroamérica y Caribe  15 

Figura 1 
Distribución de superficie y población en ASCC 

 
 

El crecimiento demográfico anual regional en el período 2003-2013 se estima en 1.2 por ciento, mientas 

que entre 1993-2003 fue de 1.5 por ciento. La población es predominantemente urbana. El porcentaje 

de población rural en promedio es de un 20 por ciento, siendo más alta su proporción en el Caribe (36 

por ciento) y Centroamérica (42 por ciento). Las cifras sobre población rural aparecen detalladas por 

países en la Tabla 2 agrupadas por subregión. La densidad de población en América del Sur, 

Centroamérica y el Caribe se estima en 27 habitantes/km², cifra muy inferior a la media mundial de 53 

habitantes/km². Las densidades de población más elevadas corresponden al Caribe con 170 

habitantes/km2 y en Centroamérica con 86 habitantes/km2 en promedio. Ver el Mapa 2 (Anexo II) para 

más detalle.  

 

Tabla 2. Características de la población (en el Anexo I) 

 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

El acceso a fuentes mejoradas de agua potable varía entre subregiones y entre población urbana y rural 

(Tabla 3 en el Anexo II). En 2012, el 95 por ciento de la población de América del Sur tenía acceso a 

fuentes mejoradas de agua potables (98 y 81 por ciento en áreas urbanas y rurales respectivamente) y en 

Centroamérica, el 92 por ciento de la población tenía acceso a dichas fuentes mejoradas (98 y 84 por 

ciento en áreas urbanas y rurales respectivamente). El Caribe, con un 82 por ciento, es la subregión con 

un menor acceso a fuentes mejoradas (87 y 72 por ciento en áreas urbanas y rurales respectivamente). 

 

Tabla 3. Acceso a fuentes mejoradas de agua potable 
 
             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table03.pdf
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América del Sur 

El área total de América del Sur es de 17.7 millones de km², lo que representa un 96 por ciento de toda 

la región. Y cerca de la mitad de la superficie subregional corresponde a Brasil. Los 12 países de esta 

amplia subregión se ubican en territorios con características geográficas prominentes. La cordillera 

montañosa guayanesa divide Suriname y Guyana de la cuenca del río Amazonas en Brasil. La Amazonía 

es una vasta región que cubre una porción primordial de Brasil, pero también es compartida por otros 7 

países de América del Sur. La Cordillera de Los Andes y sus estribaciones configuran la Zona Andina. 

Y la Pampa sudamericana comprende las planicies del centro de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. 

Suriname y Guyana presentan 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. 

 

Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela presentan tres regiones bien marcadas: 

la Costa, los Andes (la Sierra) y la selva amazónica, y que tienen características climáticas diversas. 

Estado Plurinacional de Bolivia posee la Sierra y parte amazónica. 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 corriente. En la zona 

del Chocó, en la costa pacífica de Colombia, se registran precipitaciones mayores de 9 000 mm/año, 

mientras que en la costa peruana, la precipitación puede alcanzar apenas 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. 

 

Brasil tiene una gran diversidad climática. La precipitación promedio anual para el período 1961-2007 

es de 1 761 mm, que van desde valores de 500 mm en el noreste semiárido a más de 3 000 mm en el 

norte de la región amazónica. El clima de las cinco regiones geográficas: i) el Norte cubre casi toda la 

región amazónica y posee la mayor extensión de bosque húmedo caluroso del mundo. Esta región ocupa 

cerca de la mitad del país y posee un clima caliente y húmedo; ii) el Nordeste corresponde a la zona 

semiárida, con un promedio anual de precipitaciones entre 750 mm a 250 mm y menos; iii) el Sudeste 

recibe la mayor parte de las precipitaciones en el verano y los inviernos son más leves; iv) la zona 

templada del sur, con inviernos fríos y relativamente secos y veranos cálidos y relativamente húmedos. 

Allí prevalece el clima mesotérmico; y v) en el Centro-Oeste, en la periferia del Amazonas, tiene una 

precipitación anual relativamente bien distribuida de hasta 2 500 mm.  

 

Más al sur el clima es muy variado, por las diferencias latitudinales y altitudinales entre los países, 

debidas a la presencia de la Cordillera de los Andes. Las temperaturas son variables pero templadas en 

la mayor parte de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 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). 

 

América del Sur concentra la mayor cantidad de habitantes, con 406 millones de habitantes, que 

corresponde a un 83 por ciento de la población de toda la región. La densidad poblacional promedio es 

la más baja de las subregiones (23 habitantes/km²). Brasil es el país más poblado, con 200 millones de 

habitantes que representan el 49 por ciento de la subregión. Más atrás están Colombia y Argentina, con 

48 y 41 millones de habitantes respectivamente. En el otro extremo, Suriname y Guyana poseen una 

población menor a un millón de habitantes y la menor densidad poblacional (3 y 4 habitantes/km² 

respectivamente). El país más densamente poblado es Ecuador con 15.7 millones de habitantes y una 

densidad de 61 habitantes/km² en 2013. 
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América del Sur es urbana por eminencia, con tan sólo un 16 por ciento de su población en zonas rurales. 

Además de Guyana, con un 72 por ciento de población rural, otros casos excepcionales son Paraguay, 

Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador con más del 30 por ciento de población rural. Por su parte, 

la República Bolivariana de Venezuela, Argentina y Uruguay presentan más de un 93 por ciento por 

ciento de población urbana. 

Centroamérica 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá conforman la subregión. 

La superficie total es de 520 000 km², que representa el 2.8 por ciento de la región. Centroamérica es 

principalmente montañosa, con algunas zonas llanas en las áreas costeras. 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 corta longitud. Ambas llanuras se han formado a partir de material aluvial procedente de las 

cadenas volcánicas. 

 

El clima de Centroamérica 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. 

La mayor parte de la población se asienta en altitudes superiores a los 1 000 m. La población en la 

subregión alcanza los 45 millones de habitantes en 2013 (9.2 por ciento de la región). Tiene una alta 

densidad de población (86 habitantes/km²), sólo superado por el Caribe; en los extremos destacan El 

Salvador con 301 habitantes/km² y Belice con 14 habitantes/km². La población rural de la subregión 

constituye el 42 por ciento, con el mayor porcentaje de población activa dedicada a la agricultura (24 

por ciento) de la región. 

Caribe 

El Caribe está compuesto por 13 países, que alcanzan una superficie de 210 000 km², que representan 

el 1.2 por ciento de la superficie total de la región. Corresponden a 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 

Española, compartida por Haití y la República Dominicana. Los pequeños Estados Insulares que 

conforman el Caribe son catalogados como altamente vulnerables a los desastres, puesto que se ubican 

en la zona de formación y paso de huracanes, están expuestos a las sequías y aumento del nivel del mar 

causado por cambio climático. 

 

El Caribe se encuentra en una 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, las temperaturas 

raramente bajan de los 13 °C. 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 1 425 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. 

 

La población del Caribe en 2013 se estimaba en 37.3 millones de habitantes (7.6 por ciento de la 

población total de la región), con una densidad de población media de 170 habitantes/km². El país con 

mayor densidad de población es Barbados con 663 habitantes/km², seguido de Santa Lucia con 467 

habitantes/km², y en tercer lugar Haití con 372 habitantes/km²; mientras que la menor densidad 

corresponde a Bahamas con 27 habitantes/km². La población es predominantemente urbana (36 por 

ciento de población rural), con la excepción de Granada (60 por ciento), Saint Kitts y Nevis (69 por 
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ciento), Saint Lucia (84 por ciento), Antigua y Barbuda (70 por ciento), y Trinidad y Tobago (86 por 

ciento). En promedio un 22 por ciento de la población activa está dedicada a la agricultura. En este 

último aspecto, destaca Haití que, con un 44 por ciento de población rural, presenta el mayor porcentaje 

de población activa dedicada a la agricultura de la subregión (57 por ciento). En otro extremo, Bahamas, 

Barbados, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Cuba poseen menos de un 10 por ciento de su 

población económicamente activa dedicada a la agricultura. 

 
ECONOMIA, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

La región de América del Sur, Centroamérica y Caribe (ASCC) ha experimentado un gran progreso 

político, social y económico, lo que ha implicado la disminución de la pobreza y el hambre en la región. 

La cantidad de habitantes de la región (incluido México) que sufren hambre ha descendido notablemente 

desde 60.4 millones del periodo 2000-2002 a 38.3 millones en el periodo 2010-2012 (FAO, 2015). Parte 

del éxito económico de la región se debe a la abundancia de recursos naturales, que van desde minerales 

y fuentes de energía, incluyendo los recursos de tierras y agua, que ostenta más preponderantemente la 

subregión de América del Sur. Durante los últimos quince años, la región ha crecido en su participación 

en el mercado mundial de productos agrícolas, llegando a participar con el 18.4 por ciento del comercio 

agrícola mundial, a partir de un 11.4 por ciento en 1990 (Willaarts, Garrido y Llamas, 2014). Es muy 

probable que la región siga siendo un proveedor de calorías a futuro con la demanda de alimentos a nivel 

mundial proyectada.  

 

El Banco Mundial califica como de ingreso medio a aquellos países cuyo ingreso neto per cápita va 

entre 1 046 $EE.UU y 12 735 $EE.UU. Gran parte de los países en América del Sur, Centroamérica y 

Caribe son de ingreso medio, sólo Haití está por debajo de esta categoría, mientras que Chile y Uruguay 

por encima. A pesar de que esta categorización incluye una variabilidad de casos, ellos se enfrentan a 

ciertos desafíos comunes. Uno de los cuales es la necesidad de una transformación estructural 

productiva, pasando del sector primario, como extractores de materias primas, al secundario. Paus 

(2014) observa que el crecimiento económico a partir del 2000 en la región, se debe a factores de 

mercado y no a un cambio estructural productivo. Con excepción del El Salvador, Nicaragua y Panamá, 

todos los países han disminuido el empleo rural, el que ha sido absorbido por la construcción y servicios, 

pero no se ha trasladado al sector manufacturero. Además del cambio estructural de productividad, la 

estabilidad macroeconómica e integración financiera internacional y la cohesión social, gobernanza y 

calidad institucional son otros desafíos para los países de ingreso medio. Entre las brechas principales 

de los países se encuentra la persistencia de la pobreza, y la baja inversión en infraestructura, que inciden 

la sostenibilidad del sistema alimentario (Alonso, Glennie and Sumner, 2014). 

 

En 2012, la suma de los productos internos brutos (PIB) nacionales de toda la región fue de 4 500 

millones $EE.UU (corrientes), que representó un 7.7 por ciento del PIB Mundial. La región posee un 

PIB promedio por habitante de 9 219 $EE.UU (Tabla 2). Gran parte de la región es clasificada como de 

ingreso medio. Bahamas, Trinidad and Tobago, Barbados, Chile, Uruguay, Argentina, Saint Kitts y 

Nevis, Antigua y Barbuda, República Bolivariana de Venezuela y Brasil, tienen un PIB por habitante 

de más de 12 000 $EE.UU. En el otro extremo con menos de 4 000 $EE.UU per cápita están El Salvador 

(3 782 $EE.UU), Paraguay (3 678 $EE.UU), Guyana (3 586 $EE.UU), Guatemala (3 341 $EE.UU), 

Estado Plurinacional de Bolivia (2 576 $EE.UU), Honduras (2 335 $EE.UU), Nicaragua (1 746 

$EE.UU) y Haití (775.5 $EE.UU). 

 

En relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH) - donde 1 = más alta y 0 = más baja - en el año 2013, 

Chile ocupa el lugar 41 en el ranking mundial entre 186 países y el lugar más alto entre los países de la 

región (0.81), le sigue Cuba (0.81) y Argentina (0.80). En general, los países de la región poseen buenos 

niveles altos de desarrollo con indicadores en el rango de 0.7 y más. Bajo este rango, se encuentran 

Paraguay (0.67), Estado Plurinacional de Bolivia (0.66), El Salvador (0.66), Guyana (0.63), Guatemala 

(0.62), Honduras (0.61), Nicaragua (0.61). Haití es el país de la región que exhibe el IDH más bajo 

(0.46) con la posición 167 en el ranking mundial. En relación al Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

la región tiene mejores indicadores comparado con otras regiones del mundo. Bahamas, Trinidad y 
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Tobago y Costa Rica, con indicadores de alrededor de 0.3, muestran la mayor equidad de género de la 

región, mientras que Haití la peor con un índice de 0.6.  

 

En el 2012, el valor agregado de la agricultura contribuyó en promedio con un 6.1 por ciento al PIB de 

la región. En Centroamérica la participación de la agricultura en el PIB fue cercana al 10 por ciento. Los 

países de la región con mayor participación de la agricultura en el PIB son Nicaragua (19.85 por ciento), 

Guyana (18.69), Paraguay (18.11 por ciento), Dominica (16.87 por ciento), Belice (15 por ciento), 

Honduras (14.61 por ciento), Estado Plurinacional de Bolivia (12.95 por ciento), El Salvador (11.92 por 

ciento) y Guatemala (11.24 por ciento). Si bien para Haití no se dispone del valor agregado de la 

agricultura en el PIB en el periodo 2008-2012, previamente había registrado un aporte de 27.92 por 

ciento en el periodo 2003-2007, siendo el más alto de la región. 

 

Tabla 2. Características de la población 

 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

La superficie cultivada por persona económicamente activa en la agricultura varía entre subregiones 

siendo mayor en América del Sur con 5.85 ha/persona, en Caribe 1.79 ha/persona, y 1.87 ha/persona en 

Centroamérica, con un promedio para la región de 4.92 ha/persona (Tabla 1). 

 
RECURSOS HIDRICOS 

Recursos hídricos renovables 

Esta encuesta distingue los recursos hídricos renovables internos (RHRI) y los recursos hídricos 

renovables totales (RHRT). RHRI es esa proporción de los recursos hídricos de un país generados por 

la precipitación interna (producida en el país). Para calcular RHRI se considera el promedio a largo 

plazo del caudal anual de los ríos y la recarga de los acuíferos generados por las precipitaciones 

endógenas. El recuento doble de los recursos de aguas superficiales y subterráneas se evita restando el 

solapamiento entre la suma de los recursos de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Los RHRT se calculan sumando RHRI y el flujo externo. Esta es una medida de la cantidad teórica 

máxima de agua disponible para un país, sin consideraciones económicas, técnicas o medioambientales. 

Los recursos hídricos renovables externos corresponden a la parte que no se genera en el país. Incluye 

los flujos procedentes de países situados aguas arriba (aguas subterráneas y superficiales) y parte del 

agua de los lagos y ríos fronterizos. A menudo, los intercambios entre países se complican aún más 

cuando los ríos cruzan las fronteras varias veces. Parte del flujo de agua entrante puede originarse en el 

mismo país del que entra en el río, por lo que es necesario calcular un ingreso "neto" evitando la doble 

contabilidad de los recursos. Para obtener más información sobre la metodología y los términos 

utilizados en AQUASTAT relacionados con los recursos hídricos consulte la página web de recursos 

hídricos de AQUASTAT y en la serie AQUASTAT del portal FAO Term. 

 

La amplia variedad de climas en la región genera a su vez una diversidad 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 tradicionalmente orientados al control 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 para diferentes usos. 

 

Las características climáticas de la región también generan fuertes diferencias en la hidrología, entre 

estaciones e interanualmente. Los fenómenos meteorológicos como El Niño o las tormentas tropicales 

y huracanes se alternan con períodos de sequía prolongados, tanto en las áreas áridas o semiáridas como 

en zonas húmedas. Así los valores medios anuales o mensuales son generalmente un mal indicador de 

http://www.fao.org/overview/methodology/water-resources/
http://www.fao.org/overview/methodology/water-resources/
http://www.fao.org/faoterm/es/
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los recursos hídricos disponibles. De igual modo, las cifras promedio de cada país no reflejan las 

variaciones en la disponibilidad de agua de sus territorios. 

 

La región presenta abundantes recursos hídricos, recibe el 28 por ciento de la precipitación y posee el 

31.6 por ciento de los recursos renovables de agua dulce del mundo, la mayoría de los cuales se 

concentran en la zona Andina y Brasil de América del Sur. Los recursos hídricos renovables totales de 

toda la región son 13.6 millones de m³ anuales (Tabla 4 en el Anexo I y Mapa 3 en el Anexo II). Además, 

la dotación de agua por habitante es cercana a los 28 000 m³/habitante/año como media para la región, 

lo que constituye una cifra muy superior a la media mundial de 6 000 m³/habitante/año. La Figura 2 

muestra la distribución de los recursos hídricos renovables internos por subregiones. 

 
Figura 2 
Distribución de la población y recursos hídricos renovables internos en ASCC (%) 

 
 

En términos absolutos, la subregión del Caribe presenta la escasez de agua más importante de la región. 

La menor cantidad de RHRI se presenta en Barbados con 281 m³/habitante/año, seguido por Saint Kitts 

y Nevis con 444 m³/habitante/año y en tercer lugar en Antigua y Barbuda con 578 m³/habitante/año 

(Mapa 4 en el Anexo II). 

 

Tabla 4. Recursos hídricos renovables anuales a largo plazo 
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Otras Fuentes de Agua 

Las cifras promedio esconden las disparidades territoriales y situaciones de escasez, 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 y la costa pacífica de Centroamérica. 

 

La escasez obliga a los países a buscar alternativas para satisfacer la demanda de agua con fuentes 

alternativas. En la región las opciones incluyen: i) la sobreexplotación de las aguas subterráneas 

renovables, ii) agua dulce secundaria, que incluye aguas residuales tratadas y/o el agua de drenaje 

agrícola que regresa al sistema, y iv) fuentes no convencionales de agua, incluido el uso de agua 

desalada, uso directo de aguas residuales (tratadas) y/o el uso directo del agua de drenaje agrícola. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table04.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table04.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table_ca04.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table_cr04.pdf
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Si bien desde la última encuesta, la producción, el tratamiento y uso de las aguas residuales municipales 

ha avanzado en la región, aún no representan contribuciones importantes. Se requiere seguir avanzando 

en el registro de datos sobre la materia. 

Los datos sobre agua residual municipal están disponibles para ocho países de América del Sur, cinco 

países Centroamérica, y sólo cinco países de la subregión del Caribe (Tabla 5 en el Anexo I). En la 

mayor parte de América del Sur el porcentaje de aguas residuales que presentan un proceso de 

depuración en plantas de tratamiento es menor al 30 por ciento. Con la excepción de Chile, donde el 69 

por ciento de las aguas residuales municipales reciben algún tipo de tratamiento, el resto de los países 

sudamericanos trata menos de un 30 por ciento sus aguas residuales. Las estadísticas disponibles para 

Nicaragua indican que cerca de un 37 por ciento de sus aguas reciben tratamiento. Mientras que en 

Barbados y Cuba cerca de un 27 por ciento.  

 

Tabla 5. Agua residual municipal producida, tratada y usada directamente 
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

Debido a la baja disponibilidad de fuentes de agua y a su estacionalidad, el uso de plantas desalinizadoras 

es una opción para el Caribe. Cuba cuenta con cuatro plantas desalinizadores al igual que Antigua y 

Barbuda, y Barbados una, que abastecen principalmente la demanda residencial. 

 

En general, la cuantificación del uso de aguas residuales y de drenaje en la agricultura es un aspecto 

complejo de medir y no existen cifras oficiales que den cuenta de ello. En algunos países se hace uso 

también de las aguas residuales sin tratamiento alguno para riego, con efecto sobre la salud humana y la 

condición del suelo, pero no se dispone de cifras sobre el volumen anual de utilización. En la Provincia 

de Mendoza en Argentina se utilizan desde hace muchos años las aguas residuales industriales 

mezcladas con las aguas de riego, pero sólo desde el 1996 se han establecido normas de calidad mínimas 

a cumplir. Aunque los países han avanzado en aspectos normativos sobre la calidad del agua, todavía el 

control de la contaminación, por aguas residuales domésticas e industriales, relaves mineros y la 

contaminación difusa de la agricultura, sigue siendo un desafío a enfrentar en la región. 

Presas 

La capacidad total de almacenamiento en embalse en la región es 1 166 352 millones de m³, 94 por 

ciento de los cuales están en América del Sur. 

 

Tabla 6. Presas (en el Anexo I) 

 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

Existen 27 presas de gran capacidad en América del Sur (por encima de 10 000 millones de m³) que 

almacenan 789 339 millones de m³, 62 por ciento de ese volumen está en Brasil (Tabla 7 in Annex I). 

En Centroamérica, se tienen 6 presas con capacidad mayor a 2 000 millones de m³, cuatro de las cuales 

están en Nicaragua, y que almacenan 37 600 millones de m³. En el Caribe hay 12 embalses, con 

capacidad superior a 200 millones de m³, que permiten almacenar 4 400 millones de m³. 

 

Tabla 7. Presas grandes  
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

La mayoría de las presas grandes en América del Sur se usan principalmente para la generación de 

energía hidroeléctrica y control de inundaciones. En Centroamérica también las grandes presas se 

destinan a la generación de energía, salvo en Honduras que tiene una presa grande multipropósito. En 

el Caribe y las presas de menor tamaño de zonas áridas, se tienden a utilizar para varios propósitos, 

incluido el riego. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/americas/table07.pdf
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Aguas transfronterizas  

La mayor red hidrológica de la región se encuentra en América del Sur, que se caracteriza por tener una 

alta proporción de los recursos hídricos común a varios países. Entre las cuencas compartidas se 

incluyen: la Costa Caribe; Cuenca del Orinoco, la Costa Atlántica Norte, la Cuenca del Amazonas, la 

Costa Atlántica Este, la Cuenca de la Plata, la Costa Pacífica de Colombia y Ecuador, y la región de la 

Puna. Ver los mapas de cuencas hidrológicas de América del Sur y Centroamérica (Anexo II). 

 

La cuenca del Amazonas es la más grande en el mundo, tiene un área total de 6.15 millones de km², 

distribuido en siete países, que representa un tercio de la superficie de América del Sur. El Tratado de 

Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú, Surinam y Venezuela. El alcance básico del TAC es promover el desarrollo armónico de la 

Amazonía, con el fin de permitir una distribución equitativa de los beneficios, para mejorar la calidad 

de vida de su gente y para lograr la plena incorporación de sus territorios amazónicos a las respectivas 

economías nacionales. Se presenta una descripción más detallada de la cuenca en el perfil de la Cuenca 

del Amazonas. 

 

En la cuenca de la Región de la Puna, en el Altiplano, se encuentra el Sistema Titicaca-Desaguadero-

Poopó-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 Sistema abarca parte del Perú, del Estado 

Plurinacional de Bolivia y del norte de Chile. El Lago Titicaca tiene una superficie inundada de 8 400 

km², con un volumen embalsado de 932 000 millones de m³ para la cota media del lago (3 810 m). El 

Lago Poopó, ocupa una superficie inundada de 1 700 km² para la cota 3 686 m. 

 

Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay hacen parte de la Cuenca de 

La Plata. Un Tratado del año 1969 persigue afianzar la institucionalización del sistema de dicha Cuenca 

y promover el desarrollo armónico y la integración física de la misma y sus áreas de influencia directa 

a través de un esfuerzo conjunto. 

 
USOS DEL AGUA 

Extracciones por sector 

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 8 

(Anexo I) muestra la distribución de la extracción del agua por subregiones en los tres principales 

sectores de uso consuntivo: agricultura (riego, ganadería y acuicultura), abastecimiento municipal (para 

uso doméstico y otros usos municipales) e industrial (incluye el agua para el enfriamiento de plantas 

termoeléctricas). Las necesidades de agua con fines energéticos (hidroeléctricos), navegación, pesca, 

minería, aspectos ambientales y recreación, tienen una tasa de consumo neta baja. Por esta razón, no 

han sido considerados en la cuantificación regional, pero aparecen en los perfiles de los países cuando 

la información estuvo disponible. 

 

La extracción de agua anual total para América del Sur, Centroamérica y Caribe (ASCC) es de 245 270 

millones de m³, que corresponde al 6.3 por ciento de las extracciones mundiales (Tabla 8 y Tabla 20). 

América del Sur con 216 235 millones de m³ al año tiene la extracción más alta, que representa el 88 

por ciento del total regional. Individualmente Brasil, con casi 74 830 millones de m³ tiene la extracción 

mayor entre los países de la región. Chile con una extracción total anual de 35 430 millones de m³, es el 

país con mayor extracción por habitante de la región (2 147 m³ por habitante) (Mapa 5 en el Anexo II). 

La extracción en los países de Centroamérica varía entre aproximadamente 1 000 y 3 300 millones de 

m³, con excepción de Belice que extrae apenas 101 millones de m³. Las menores extracciones de agua 

se encuentran en el Caribe, en San Kitts y Nevis, Granada, Antigua y Barbuda y San Vicente y las 

Granadinas (con extracciones de 15.5, 14.1, 11.5 y 8.5 millones de m³ respectivamente).  

 

http://www.fao.org/aquastat/countries-and-basins/transboundary-river-basins/amazon/
http://www.fao.org/aquastat/countries-and-basins/transboundary-river-basins/amazon/
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El 71 por ciento de la extracción de agua se utiliza con fines agrícolas en la región, cercano al promedio 

mundial de 69 por ciento. En la subregión Centroamericana un 62 por ciento de la extracción de agua 

se utiliza en agricultura, que representan volúmenes entre 1 200 a 1 800 millones de m³ en todos los 

países, con excepción de Panamá y Belice. En el Caribe existe un amplio rango de extracciones para la 

agricultura. República Dominicana extrae para agricultura del orden de 5 715 millones de m³ de agua 

por año, Cuba 4 519 millones de m3, Haití 1 209 millones de m³, mientras que en el otro extremo San 

Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis tiene cifras cercanas a unos pocos miles de m³. 

 

Los países que destinan mayores volúmenes de extracción de agua para uso agrícola anualmente son 

Brasil (44 900 millones de m³), Chile (29 419 millones de m³), Argentina (27 930 millones de m³), 

República Bolivariana de Venezuela (16 710 millones de m³) y Perú (12 119 millones de m³). Ecuador 

destina sólo un 54 por ciento de todas sus extracciones de agua a la agricultura, que corresponde a un 

volumen de 8 076 millones de m³. Mientras que Estado Plurinacional de Bolivia destina un 92 por ciento 

de las extracciones a la agricultura (1 920 millones de m³).  

 

Tabla 8. Extracción de agua por sector 
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

La extracción de agua para municipios representa el 27 por ciento de las extracciones totales en 

Centroamérica, un 20 por ciento en el Caribe y el 17 por ciento en América del Sur. Mientras que la 

extracción para usos industriales es más importante en América del Sur (12 por ciento), seguido por 

Centroamérica (12 por ciento) y el Caribe (9 por ciento).  

Extracción por origen 

La información de extracción de agua por origen se refiere a la cantidad bruta de agua extraída 

anualmente de todas las fuentes posibles, que se divide en recursos de agua dulce primarios y 

secundarios (de aguas residuales y aguas de drenaje agrícola que regresa al sistema), el uso directo de 

aguas residuales tratadas, agua de drenaje agrícola y agua desalinizada. La Tabla 9 (Anexo I) y Figura 

3 presentan la distribución de la extracción de agua en la región.  

 
Figura 3 
Proporción de la extracción de agua dulce superficial y subterránea 

 
No hay datos disponibles de agua superficial y agua subterránea para todos los países, por lo tanto la 

extracción total de agua dulce en la Tabla 9 es mayor que la suma de las extracciones de agua superficial 

y agua subterránea. Las extracciones de agua dulce representan el 99.8 por ciento de la extracción total, 

mientras que el uso directo de aguas residuales tratadas y el de agua desalinizada apenas representan 
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0.09 y 0.08 por ciento respectivamente de la extracción total. Se comprueba que existe una mayor 

proporción de extracciones de recursos subterráneos en algunos países de Centroamérica (Costa Rica y 

El Salvador) y el Caribe (Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Cuba y Trinidad y Tobago). Antigua y Barbuda 

tiene una alta extracción de agua desalinizada (62 por ciento), junto con otros países del Caribe que 

extraen agua desalinizada Saint Kitts y Nevis (21 por ciento), Barbados (14 por ciento) y Trinidad y 

Tobago (12.2 por ciento). 

 

Tabla 9. Extracción de agua por origen del agua e indicador de agua de los ODM 
 

             (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

El indicador de agua de los ODM 

El indicador de agua del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) corresponde a la extracción total 

de agua dulce como porcentaje del volumen total de recursos renovables de agua dulce (superficiales y 

subterráneos), y refleja la presión antropogénica general sobre los recursos de agua dulce. Aunque no 

se dispone de datos de extracción de agua superficial y subterránea para todos los países, al relacionar 

la extracción total de agua dulce con los recursos hídricos renovables se puede decir que, en general, 

este indicador es inferior a un 2 por ciento para la mayoría de los países de América del Sur y 

Centroamérica y, por lo tanto, están en una situación de baja presión. 

 

El Caribe muestra una mayor presión sobre los recursos de agua dulce (con un indicador de agua de 

ODM de 19 por ciento en promedio). En Barbados el indicador es cercano al 88 por ciento, mientras 

que en Saint Kitts y Nevis es de 51 por ciento y en República Dominicana de 30 por ciento. Es necesario 

destacar que los promedios nacionales enmascaran situaciones puntuales de alta presión dentro de un 

mismo país. La Tabla 9 cita esta indicador y el Mapa 6 (Anexo II) otorga detalles adicionales. 

Pérdidas por evaporación en embalses artificiales 

Las presas y sus embalses asociados permiten el almacenamiento de agua, la regulación de caudales, la 

navegación, la energía eléctrica, la protección contra inundaciones, entre otros. No obstante, estos lagos 

artificiales y embalses normalmente aumentan la superficie del cuerpo de agua respecto de la condición 

natural. Es decir, más agua está más expuesta al aire y a la luz solar directa y, por lo tanto, se incrementa 

la evaporación y en algunos casos, este consumo de agua puede ser substancial. AQUASTAT ha 

estimado la evaporación para todos los lagos artificiales y embalses que están disponibles en la base de 

datos georreferenciada sobre presas. Para más información sobre este tema consulte el apartado 

Evaporación desde lagos artificiales y embalses de la página web de la página web de presas de 

AQUASTAT. 

 
RIEGO 

Superficie potencial de riego 

Los métodos utilizados por los países para estimar su potencial de riego varían, lo que influye 

significativamente en los resultados. Para calcular el agua disponible para el riego, algunos países sólo 

consideran los recursos hídricos renovables, mientras que los países más áridos tienden a incluir la 

disponibilidad de fuentes no convencionales y agua dulce secundaria. Además, algunos países 

consideran sólo las tierras aptas para el riego sin tomar en cuenta la disponibilidad de agua. En pocos de 

ellos además se tienen en cuenta otras consideraciones de carácter económico, social o medioambiental. 

Por esta razón, la comparación entre países debe hacerse con precaución. 

La superficie potencial de riego en la región se estima en 86.4 millones de ha (Tabla 10 en el Anexo I), 

de las cuales sólo 17.8 millones de ha están equipadas para riego, es decir una quinta parte del área 

potencial. En el Estado Plurinacional de Bolivia, las condiciones climáticas, la topografía accidentada y 

la escasez de agua en parte del país definen un menor potencial de riego. En Argentina y la República 

http://www.fao.org/aquastat/databases/dams/
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Bolivariana de Venezuela la baja disponibilidad de recursos hídricos en las áreas de mayor aptitud para 

el riego limita el potencial. 

 

Tabla 10. Superficies bajo riego 
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Superficie bajo riego 

Desde épocas precolombinas, el riego ha tenido un papel substancial en el desarrollo agrícola y 

económico de la región. Durante los años 50 se hicieron inversiones importantes en obras de riego, 

inicialmente con un enfoque de crecimiento hacia adentro y luego debido al auge agroexportador. Por 

su rol en la intensificación y diversificación productiva, el riego hace parte de las políticas agrarias de 

casi todos los países de la región. En la década de los años 60 hubo altas tasas de crecimiento del riego, 

que posteriormente se redujo desde mediados de los 70 y finales de los años 80. El incremento medio 

del riego en los últimos 10 años en la región ha sido de un 4 por ciento. En el Caribe, durante el mismo 

periodo la tasa ha sido negativa en 1.6 por ciento, mientras que en América del Sur el crecimiento ha 

sido de 4.4 por ciento y en Centroamérica de 5.8 por ciento. 

 

El término riego se refiere a las superficies equipadas para suministrar agua a los cultivos para su 

crecimiento. La superficie total equipada para riego en la región en 2012 alcanzaba 17.8 millones de ha, 

lo que equivale al 5.5 por ciento de la superficie equipada a nivel mundial. Esta superficie equipada 

representa un 20.5 por ciento de la superficie con potencial de riego de la región. 

 

La Tabla 10 (Anexo I) muestra que la mayor superficie equipada para riego se encuentra en América 

del Sur con casi un 90 por ciento de la superficie equipada en toda la región, concentrada en tres países, 

Argentina (15 por ciento del total subregional), Brasil (34 por ciento), y Perú (16 por ciento) (Mapa 7 y 

Mapa 8 en el Anexo II).  

 

No obstante, el riego se practica sólo en un 11 por ciento de la superficie cultivada en la región, lo que 

está por debajo del promedio mundial (21 por ciento) (Tabla 10, Tabla 20 y Mapa 9). Aun cuando en el 

Caribe por la condición de escasez de los países se tiene una mayor proporción de riego respecto al área 

cultivada (16 por ciento), esta relación sigue siendo menor al promedio global. 

 

En términos absolutos Brasil tiene más superficie equipada para riego (5.4 millones de ha), seguido por 

Perú (2.5 millones de ha) y Argentina (2.36 millones de ha). No obstante, mientras que esto representa 

un 40 por ciento de la superficie cultivada en Perú, en Argentina es tan sólo un 6 por ciento y en Brasil 

un 7 por ciento. En Paraguay sólo un 3 por ciento de la superficie cultivada está equipada para el riego.  

 

En Ecuador un 58 por ciento de su superficie cultivada está equipada para el riego, lo que corresponde 

a un 48 por ciento de la superficie con potencial de riego. En Chile el 64 por ciento de la superficie 

cultivada está equipada para el riego, lo que corresponde a un 48 por ciento de la superficie con potencial 

de riego.  

 

En Centroamérica, Guatemala tiene el mayor potencial de riego (2.6 millones ha) y la mayor superficie 

equipada para el riego (312 000 ha), lo que representa aproximadamente el 40 por ciento de la subregión. 

Por su parte, Cuba posee mayor potencial de riego (2.7 millones ha) y la mayor superficie equipada con 

riego (558 000 ha), que representa el 55 por ciento del equipamiento del Caribe. 

 

La porción de la superficie equipada que efectivamente es regada en la región es el 80 por ciento. 

Centroamérica tiene una tasa de uso efectivo mayor en las superficies equipadas para tal efecto (92 por 

ciento). En América del Sur sobresale el caso de Colombia con apenas un 38 por ciento del área equipada 

en uso. Ecuador tiene una baja tasa de uso con un 63 por ciento de riego efectivo. Las bajas tasas de uso 

se pueden explicar por el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, ausencia de 
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formación en el uso de técnicas, o por razones políticas y económicas. En Colombia la inestabilidad 

debido al conflicto armado puede explicar el abandono de zonas equipadas para riego. 

Técnicas de riego con dominio total 

El riego por superficie es, por mucho, la técnica de riego más extendida en la región. En algunas zonas 

de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, la escasez de agua y las características de las 

explotaciones han conducido a una mayor utilización del riego presurizado (por aspersión y localizado). 

En la Tabla 11 (Anexo I) y Figura 4 se presenta la información sobre las técnicas de riego. Cuando no 

se contó con información sobre la técnica de riego, la tabla se completó como si todo fuera riego por 

superficie. 

 
Figura 4 
Distribución de las técnicas de riego por subregión como porcentaje de toda la superficie equipada 

 
 

En América del Sur, Brasil posee 334 800 ha equipadas con riego localizado (6.2 por ciento del total de 

la superficie equipada). Brasil también destaca en el riego por aspersión representando un 45 por ciento 

de su superficie equipada, siendo el promedio en la región de 22 por ciento. En la República Bolivariana 

de Venezuela un 26 por ciento y en Ecuador un 20 por ciento del riego es por aspersión. Chile posee la 

mayor proporción de superficie con riego localizado con 250 000 ha, lo que representan un 22.5 por 

ciento de la superficie equipada para riego con dominio total en el país. 

 

En Centroamérica, el riego por aspersión corresponde al 14 por ciento, siendo Guatemala su principal 

exponente con un 30 por ciento de la superficie equipada para riego. El riego localizado tiene una baja 

expresión en la subregión (4 por ciento), aunque en Panamá éste alcanza un 14 por ciento. 

 

En el Caribe, si bien la información sobre técnicas de riego es limitada, destacan los casos de Antigua y 

Barbuda y Saint Kitts y Nevis con un 100 por ciento de superficie equipada con riego localizado, San 

Vicente y las Granadinas con un 90.8 por ciento y Granada un 80.5 por ciento. La superficie de riego 

por aspersión en Cuba representa el 25 por ciento y en Jamaica el 17 por ciento. 

 

Tabla 11. Técnicas de riego 
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 
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Fuente de agua en superficies equipadas para el riego 

Los recursos hídricos superficiales son la principal fuente de suministro de agua del riego en la región 

con un 74 por ciento, seguido por aguas subterráneas con un 17.3 por ciento, aguas mixtas con un 7 por 

ciento y tan solo un 1.4 por ciento de uso directo de aguas residuales tratadas (Tabla 12 en el Anexo I y 

Figura 5). 

 
Figura 5 
Distribución de las fuentes de agua como porcentaje del suministro de riego 

 
 

Se observa que el uso mixto de aguas subterráneas y superficiales y las aguas residuales de uso directo 

son menos relevantes, y su participación está únicamente registrada en América del Sur. Los 

antecedentes sobre uso de agua residual tratada para riego están disponibles sólo en algunos países. 

Paraguay tiene mayor participación de uso directo de agua residual tratada en riego (39 por ciento) 

seguido por Chile (6 por ciento). 

 

En el Caribe y Centroamérica existe una mayor proporción de suministro de aguas subterráneas para 

riego (31 y 24 por ciento respectivamente) que en América del Sur (16 por ciento). En Barbados y 

Granada, si bien los datos son extrapolaciones, se calcula que el suministro de aguas subterráneas podría 

alcanzar el 90 por ciento. En Cuba las aguas subterráneas abastecen el 35 por ciento de la superficie 

equipada para riego.  

 

Tabla 12. Fuente de agua utilizada en superficies equipadas para el riego  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total 

La definición de tamaño de explotaciones depende del país. Mientras que en el Estado Plurinacional de 

Bolivia las explotaciones sobre 500 ha se clasifican como grandes, en Ecuador, Perú y Chile estas lo son 

a partir de 100 ha y en la República Bolivariana de Venezuela a partir de 25 ha. En Centroamérica las 

explotaciones grandes lo son cuando superan las 40 ha. La Tabla 13 (Anexo I) muestra el tamaño de las 

explotaciones y sus criterios de corte, cuando esta información está disponible.  

 

En el Estado Plurinacional de Bolivia y en el Perú, el equipamiento de riego se concentra principalmente 

en explotaciones pequeñas y medianas (72 y 88 por ciento respectivamente). Mientras que en la 
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República Bolivariana de Venezuela las explotaciones grandes constituyen el 70 por ciento de la 

superficie equipadas para el riego y en Chile un 55 por ciento. 

 

Tabla 13. Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total 
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Intensidad de cultivo  

La intensidad de cultivo, es otro indicador de la utilización de superficie equipadas para riego. Se calcula 

basándose en la superficie de cultivos regados cosechada sobre la superficie equipada para riego con 

dominio total y regada efectivamente (Tabla 14 en el Anexo I). El cálculo hace referencia sólo a cultivos 

regados. Esto quiere decir que en un país con una o más estaciones húmedas sólo se consideran los 

cultivos regados. Los cultivos que crecen en la superficie equipada durante la estación húmeda sin riego 

(pero usando la humedad residual del suelo) no se incluyen en la superficie cosechada de cultivos 

regados para calcular la intensidad de cultivo. 

 

El cálculo de la intensidad de cultivo es por lo tanto directo para los países áridos debido a que el riego 

es esencial para el crecimiento de los cultivos en todas las estaciones. Sin embargo, el cálculo es más 

problemático para países con una estación seca y húmeda, durante la cual los cultivos utilizan la 

humedad del suelo proporcionada por la precipitación. En estas áreas la intensidad de cultivos es del 

100 por ciento, mientras que la superficie cosechada es mayor. Esto significa que en un país con una o 

dos estaciones de crecimiento, se consideran sólo los cultivos que fueron regados. Es decir, los cultivos 

que crecen en el área totalmente equipada para riego durante una estación húmeda, sin riego pero usando 

la humedad residual del suelo, no se incluyen al calcular la intensidad de cultivo. 

 

En 2008 en toda la región, un 84 por ciento de la superficie equipada para riego fue efectivamente 

regada, y en esa superficie la intensidad de cultivo fue de 110 por ciento en promedio, vale decir, con 

más de una cosecha por año.  

 

En América del Sur, la intensidad de cultivos en superficie de regadío con sistemas de riego con dominio 

total, oscila entre el 140 por ciento en Guyana, 133 por ciento en Colombia, 120 por ciento en Brasil y 

100 por ciento en Chile, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela. En Centroamérica la 

intensidad de cultivo es cercana al 100 por ciento en la mayoría de los países, salvo en Panamá llegando 

al 139 por ciento. En promedio, la subregión del Caribe tiene mayor intensidad de cultivo con 113 por 

ciento, aunque en algunos casos los datos de superficie regada y cultivada difieren de años o están 

incompletas.  

 

Tabla 14. Intensidad de cultivo en superficies efectivamente regadas  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Cultivos regados en superficie equipada con dominio total 

La Tabla 15 y Tabla 16 (Anexo I) muestran la distribución de las superficies cosechadas de cultivos 

regados en superficie equipada y efectivamente regada. A pesar de que, en muchos países no se hace 

ninguna distinción para las estadísticas de riego y de secano para los cultivos, se ha hecho un intento en 

esta encuesta para proporcionar los datos más precisos para los cultivos de regadío. La información 

disponible sobre cultivos regados cosechados representa 15.7 millones de ha, en una superficie 

efectivamente regada de 14.2 millones de ha. 

 

Tabla 15. Cultivos regados cosechados en hectáreas  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 
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Los cereales representan el 32.3 por ciento de toda la superficie de cultivo de regadío cosechada en la 

región (Tabla 16). Sólo el arroz representa alrededor del 20 por ciento de la superficie de la región, 

siendo muy importante en varios países de América del Sur y Centroamérica, así como en las Antillas 

mayores del Caribe. El maíz constituye un 10 por ciento de la superficie de cultivos regados cosechados 

en superficies equipadas para el riego. La caña de azúcar es el segundo cultivo de regadío cosechado 

más extendido, con un 19 por ciento en promedio en la región. El cultivo de forraje temporal representa 

un 6 por ciento de la superficie.  

 

Tabla 16. Cultivos regados cosechados en porcentaje  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 

En América del Sur el arroz constituye el 89.4 por ciento de toda la superficie de cultivo regado 

cosechada en Suriname, el 73.4 por ciento en Guyana, 68.8 por ciento en Uruguay, 58.7 por ciento en 

Paraguay, 46.7 por ciento en Colombia y Brasil con un 21 por ciento. El maíz regado cosechado tiene 

mayor participación en Perú (19.5 por ciento) y el Estado Plurinacional de Bolivia (18.6 por ciento). El 

trigo tiene una baja representatividad puesto que se produce esencialmente en condiciones de secano, 

principalmente en Argentina, Brasil y Uruguay. La superficie cosechada regada de cultivos frutales es 

importante en el caso de Argentina y Chile, con alrededor de 23 por ciento de la superficie en ambos 

casos. La caña de azúcar es un cultivo importante en Paraguay donde alcanza un 39 por ciento de la 

superficie nacional regada cosechada, así como en Brasil y Colombia (ambos con 32 por ciento) y en 

Guyana (23.2 por ciento). 

 

La superficie cosechada regada de cultivos frutales en la América del Sur es importante en el caso de 

Argentina y Chile, con alrededor de 23 por ciento de la superficie en ambos casos. Chile además ostenta 

casi un 10 por ciento se la superficie de cultivos regados cosechados dedicados a uvas. También destaca 

el riego en cultivo de forraje temporal en Chile (25.8 por ciento), Argentina (16.5 por ciento) y Perú 

(14.3 por ciento). 

 

En Centroamérica la participación del arroz es más importante en Costa Rica donde representa el 60 por 

ciento de la superficie nacional cosechada cultivada bajo riego, en Panamá el 46 por ciento, en Belice 

37.7 por ciento y en Nicaragua el 28.8 por ciento. El maíz regado cosechado tiene mayor participación 

en Honduras (35.5 por ciento) y Guatemala (19.9 por ciento).  

 

En el Caribe, en Haití y República Dominicana el cultivo de arroz representa más del 50 por ciento de 

la superficie cosechada cultivada con riego y en Cuba un 41 por ciento. En Cuba la participación de las 

legumbres es de un 13.5 por ciento de los cultivos regados cosechados, de igual modo la caña de azúcar 

representa el 12.7 por ciento. En Haití, después del arroz las hortalizas (12.7 por ciento) y la caña de 

azúcar (9.13 por ciento) tienen una alta participación. La dispersión de cultivos regados cosechados en 

el Caribe es grande, con una alta composición de cultivos temporales en la mayoría de las Antillas 

menores. 

 
TENDENCIAS 
 
En el año 2000 la población de la región de América del Sur, Centroamérica y el Caribe fue de 417 

millones de habitantes, equivalente al 6.7 por ciento de la población mundial. En 2013 la población era 

de 489 millones, lo cual representa el 6.8 por ciento de la población mundial, y la densidad de población 

fue de 27 habitantes/km². La tasa de crecimiento de la población entre el 2012 y 2013 fue de 1.1 por 

ciento/año menor al crecimiento mundial de 1.2 por ciento/año en el mismo periodo. 

 

Tabla 20. América del Sur, Centroamérica y Caribe en comparación con el mundo  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 
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Tendencias de extracciones de agua por sector  

Entre el año 1998 y el 2008, el volumen total de extracción de agua en la región aumentó 

significativamente en un 46 por ciento, o 77 000 millones de m³ (Tabla 17 en el Anexo y Figura 6). A 

pesar de lo anterior, las proporciones de extracción de agua por sector no se han modificado 

sustancialmente; la extracción de agua agrícola disminuyó levemente desde un 72.3 a un 70.9 por ciento, 

mientras que la extracción municipal es prácticamente la misma con 17 por ciento y la industrial 

aumentó de un 10.7 a un 11.7 por ciento. 

 
Figura 6 
Tendencias de extracciones de agua per sector (1998 y 2008) 

 
 

Entre las dos fechas analizadas, la extracción anual creció en 115 m³ por habitante. Esto se explica 

principalmente por la extracción de la agricultura que representa cerca del 70 por ciento del aumento. 

En América del Sur la extracción aumentó en términos netos 69 000 millones de m³ entre 1998 y 2008, 

mientras que Centroamérica la extracción creció en 3 600 millones de m³ y en el Caribe en 4 500 

millones de m³. 

 

Brasil presentó el mayor aumento de la extracción de agua anual alcanzando los 74 830 millones de m3 

en el 2010, lo cual representa una diferencia cercana a 20 000 millones de m³ respecto del año 1996. De 

este monto, cerca de 11 500 millones m³ correspondió al crecimiento de las extracciones en la agricultura 

para el mismo periodo. En Argentina, entre 1995 y el 2011, la extracción de agua anual aumento en 

9 000 millones de m³, de los cuales 6 500 millones de m³ correspondió al aumento de la extracción de 

agua anual en la agricultura. En Chile, la extracción pasó de 24 600 millones de m³ a 35 400 millones 

de m³, entre el 2000 y el 2006. De ese delta, cerca del 80 por ciento correspondió al crecimiento de la 

extracción anual de la agricultura.  

 

Tabla 17. Tendencias en extracciones de agua por sector  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

Tendencias en superficies bajo riego 

La Tabla 18 (Anexo I) y Figura 7 presentan las tendencias en las superficies bajo riego. Entre 1998 y 

2008 en la región se registró un aumento promedio del área equipada para riego de un 49 por ciento, lo 

que equivale a una tasa anual de crecimiento del 4 por ciento (usando el índice de peso del año). Esto se 
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calcula asignando a cada país un coeficiente de peso proporcional a su superficie equipada para riego, 

por lo tanto, dando más importancia a los países con mayor superficie de riego. 
 
Figura 7 
Tendencias en superficie bajo riego, 1998 y 2008 

 
 

América del Sur registró un aumento del área equipada para riego de un 55.5 por ciento (5.7 millones 

de ha adicionales), lo que equivale a una tasa anual de crecimiento del 4.4 por ciento. Centroamérica, 

por su parte, tuvo el mayor aumento porcentual de superficie bajo riego con un 74 por ciento, y un 

incremento anual de 5.8 por ciento. En el Caribe la superficie bajo riego descendió un 15 por ciento en 

el periodo, con una tasa anual de disminución de 1.62 por ciento. Esto se explica por el descenso de la 

superficie de riego en Cuba.  

 

Entre los países de América del Sur, Brasil ha experimentado el mayor crecimiento en términos netos 

sumando 2.5 millones de ha bajo riego en el periodo 1998-2010, lo que significó un incremento del 87.6 

por ciento, con una tasa de 5.38 por ciento anual. En Perú se agregaron 850 000 ha a la superficie bajo 

riego, entre 1994 y 2012, que corresponde a un aumento porcentual de 49 por ciento. En Argentina la 

superficie bajo riego creció en 807 000 ha entre 1995 y el 2011, lo que representó una expansión de un 

52 por ciento. En Ecuador la superficie bajo riego creció 650 000 ha en un periodo de 10 años, lo que 

corresponde a un incremento de un 76 por ciento. En esta subregión, sólo Guyana presentó un descenso 

del 4.7 por ciento de la superficie bajo riego, en un periodo de 20 años.  

 

Nicaragua con una superficie bajo riego con 199 000 ha en 2011 ha tenido una expansión de 224 por 

ciento respecto a la superficie en 1997. Guatemala, además de tener la mayor superficie equipada para 

riego en Centroamérica (312 000 ha en 2003), registró también un incremento de un 140 por ciento 

respecto a 1997 (130 000 ha).  

 

Entre los países del Caribe, Cuba posee la mayor superficie bajo riego, no obstante, en un periodo de 15 

años se ha producido una reducción cercana a las 230 000 ha, que constituye una contracción del 29 por 

ciento. La República Dominicana es otro país que posee una superficie importante equipada para riego 

en la subregión y registró un aumento de un 13.6 por ciento entre 1999-2009. El resto de los países 

caribeños donde existe información muestran tendencias de crecimiento de la superficie bajo riego, 

aunque modesto. 

 

Tabla 18. Tendencias en superficies bajo riego  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 
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Tendencias en técnicas de riego 

La Tabla 19 (Anexo I) y Figura 8 presentan las tendencias en técnicas de riego. No hay información 

sobre las técnicas de riego en esta encuesta para el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Ecuador, 

Suriname y Belice. Para la construcción de la tabla se ha puesto todo como riego por superficie. En otros 

casos, donde se dispone sólo de datos sobre algunas técnicas de riego para un año dado, se usan los 

valores en forma proporcional del año en los que sí se tienen datos. 

 
Figura 8 
Tendencias en técnicas de riego por subregión 

 
 

Entre 1998 y 2008, la superficie bajo riego ha aumentado en todas las técnicas de riego en la región. En 

términos absolutos el área regada por superficie ha tenido mayor crecimiento en el periodo, con una 

adición de 3.2 millones de ha. No obstante, en términos proporcionales, tanto el riego por aspersión 

como el localizado han aumentado un 89 por ciento respecto del año base, que conjuntamente 

representaron un crecimiento aproximado de 2.3 millones de ha. 

 

En América del Sur, en todos los países para los que se tuvo datos, la superficie regada aumentó términos 

netos para todas las técnicas en su conjunto. El principal incremento, en términos de proporción, se ha 

dado en el riego por aspersión con un aumento de 123 por ciento entre 1998 y 2008, seguido por el 

aumento del riego localizado en un 90 por ciento y del riego por superficie con un incremento de 34 por 

ciento. En el 2010 Brasil contaba con una superficie con riego por aspersión 1.4 millones de ha mayor 

que el año 1998, lo que representó un aumento del 143 por ciento; mientras que la superficie con riego 

superficial había crecido en 1 millón de ha (54 por ciento). En el mismo periodo el riego localizado 

aumentó un 90 por ciento, alcanzando 334 800 ha. En Perú la técnica de riego superficial registró un 

incremento de 665 000 ha en el periodo 1994-2012 que significó un incremento de un 39 por ciento. El 

riego por aspersión aumentó casi un 300 por ciento y el riego localizado creció por encima de 1 000 por 

ciento, al ser prácticamente inexistente en el año base de comparación.  

 

En Centroamérica el principal incremento se ha dado en el riego por aspersión, con un aumento de casi 

100 000 ha entre 1998 y 2008 correspondientes a un aumento del 545 por ciento. Por su parte, el riego 

localizado aumento en un 110 por ciento, pasando de 14 000 a 30 000 ha. El riego por superficie 

aumento en 224 000 ha que representó un aumento del 53 por ciento. En el Caribe, la situación es 

diferente ya que se produjo un descenso de la superficie bajo riego, particularmente en Cuba, ocasionado 

la sustracción de 260 000 ha de riego por aspersión.  
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Tabla 19. Tendencias en técnicas de riego  
 

                (a) Toda la región; (b) América del Sur; (c) Centroamérica; (d) Caribe 

 
MARCO LEGISLATIVOS E INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 
 
El estudio de Embid y Martín (2015) revisa la evolución legislativa reciente en materia de aguas en la 

región en América Latina, entre el 2005 y 2015, concluyendo que una gran mayoría de países ha 

conducido reformas relativas al agua de alto nivel político, mientras que otros están en camino de 

formularlas. Los autores distinguen algunas tendencias comunes, que incluyen la inclusión de algunos 

principios del derecho de aguas en la constitución de los países, la incorporación de variables sociales y 

ambientales a la gestión del agua, una tendencia a hacer públicas todas las aguas y el incremento de la 

intervención pública y estatal. Si bien se advierte la consagración del derecho humano al agua, este no 

tiene desarrollo en el ámbito legislativo, aunque se precisan los derechos de comunidades indígenas y 

campesinas. Se reconoce también un esfuerzo por centrar la gestión de los recursos por medio de 

autoridades únicas del agua. No obstante, la administración por cuenca y la participación carecen de una 

implementación efectiva. 

 

Una reunión de expertos sobre legislación del agua en América Latina (CEPAL, 2015) destacó como 

uno de los mayores desafíos la falta de gobernanza del agua y la necesidad de establecer y mejorar los 

mecanismos de resolución de conflictos. Se requiere fortalecer las capacidades institucionales a nivel 

nacional y local, dando espacio para la efectiva participación y control social. Se denota también una 

falta de dispositivos institucionales para incorporar el cambio climático en la gestión del agua, así como 

de los mecanismos de reasignación descentralizados en los instrumentos públicos. El encuentro 

concluyó que las nuevas legislaciones de agua aún carecen de una aplicación efectiva, que se requieren 

mejorar las capacidades de los recursos humanos y los mecanismos de implementación de las reformas. 

 

Las instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos en América del Sur, Centroamérica 

y Caribe varían según el país. A veces recae todo el peso de la gestión sobre una única institución 

mientras que otras veces se encuentra repartido entre diferentes organismos: En Antigua y Barbuda la 

institución responsable la gestión de los recursos hídricos es Antigua Public Utilities Authority (APUA). 

En Argentina, el organismo rector a nivel nacional es la Subsecretaria de Recursos Hídricos (SSRH) 

que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En Bahamas, la 

institución más importante es Water and Sewerage Corporation (WSC). En Barbados, la institución 

principal es Barbados Water Authority (BWA). En Belice, la gestión de los recursos hídricos recae 

principalmente sobre Belize Water Services Ltd., el Ministerio de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Pesca. En el Estado Plurinacional de Bolivia es el Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

(VRHR). En Brasil, la Agencia Nacional del Agua es la institución responsable de la gestión de los 

recursos hídricos. La gestión del riego en Chile es responsabilidad de la Comisión Nacional de Riego 

(CNR), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura. En Colombia, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es el máximo responsable. En Costa Rica, las 

instituciones más importantes son el Ministerio de Ambiente, Energía, Aguas y Mares (MINAEM), el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que cuenta con el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA). En Cuba, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y en Dominica 

la Compañía de Aguas y Alcantarillado de Dominica (DOWASCO). En Ecuador, la Secretaría del Agua 

(SENAGUA) es la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos. En el Salvador, las 

instituciones principales son la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el 

Ministerio de Agricultura (MAG) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En 

Granada, la institución responsable es la Autoridad Nacional de Aguas y Alcantarillado (NAWASA). 

En Guatemala, el Gabinete especifico del agua (GEA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En Guyana, la 

Autoridad Nacional de Riego y Drenaje (NDIA) es la responsable del riego mientras que Guyana Water 

Incorporated (GWI) controla las extracciones de pozos y el suministro de agua potable. En Haití, el 
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Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural es responsable de los recursos 

hídricos. En Honduras, El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), la Dirección 

General de Recursos Hídricos (DGRH) y la Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD). En Jamaica, 

la Comisión Nacional de Riego (NIC) y la Autoridad de Recursos Hídricos (WRA). En Nicaragua, la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(ENACAL) y el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). En Panamá, el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). En 

Paraguay, las instituciones responsables son el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN). En Perú, el Ministerio de Agricultura y Riego, 

es responsable del riego, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la principal institución 

sobre los recursos hídricos. En la República Dominicana el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INDRHI) es la institución más importante, en Saint Kitts y Nevis, el Departamento de Servicios 

Hídricos, en Santa Lucía la Compañía de Aguas y Alcantarillados Inc. (WASCO) y en San Vicente y 

las Granadinas la Autoridad Central de Aguas y Alcantarillado (CWSA). En Suriname, el Ministerio de 

Recursos Naturales está a cargo de los recursos hídricos, mientras que el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca se encarga de la gestión del riego y el drenaje. En Trinidad y Tobago, la institución 

responsable de los recursos hídricos es la Autoridad de Aguas y Alcantarillado (WASA) y en Uruguay, 

la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINAGUA) y la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA). En la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente (MPPA) ejerce la autoridad nacional de las aguas, mientras que el Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) es la responsable del riego. 

 

Las asociaciones de usuarios de agua y de riego tiene una importante representación en la región como 

queda reflejado en los perfiles de Argentina, Chile, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú y 

Trinidad y Tobago. 

 

La mayoría de los países de la región han realizado o están llevando a cabo planes de gestión de los 

recursos hídricos como son el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH) y el Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en Argentina, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el 

Plan Nacional de Desarrollo del Riego en el Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan Nacional de 

Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en Brasil, la Estrategia 

Nacional de Recursos Hídricos en Chile, el Plan Hídrico Nacional en Colombia, el Programa de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (PROGIRH) en Costa Rica, el Plan Nacional de Riego y Drenaje en 

Ecuador, el Plan de acción para la modernización de la agricultura bajo riego (PLAMAR) en Guatemala, 

el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en Perú, el Plan Maestro de Abastecimiento de 

Agua y el Proyecto de Sistemas de Información sobre Recursos Hídricos en Suriname, el Sistema de 

Información Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (NWRIMS) en Trinidad y Tobago, y el 

Programa de Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) y el 

Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Uruguay. 

 

La mayor parte de los países aplican tarifas de agua, como se observa en los perfiles de Antigua y 

Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, la República Dominicana y Trinidad y Tobago. Belice y 

Suriname no aplican en la actualidad tarifas de agua. En Uruguay, el Código de Aguas de 1978 incorporó 

el concepto de canon de agua para el uso de agua pública, sin embargo, el Gobierno de Uruguay aún no 

ha establecido una metodología para determinar los cánones para los distintos usuarios, de modo que la 

extracción de agua sigue siendo gratuita. 

Se observa que en general casi todos los países disponen de leyes concernientes a los recursos hídricos 

como la Ley de Aguas en Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras Jamaica y la República 

Bolivariana de Venezuela, la Ley de Control de Aguas Subterráneas en Barbados, la Ley Nacional 

Integral de Recursos Hídricos en Belice, la Ley de aprovechamiento y dominio de Aguas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, la Ley de Aguas y Alcantarillado en Bahamas, Dominica, Guyana y Santa 

Lucía, el Código de Aguas en Chile, la Ley de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

de El Salvador, la Ley de Utilización de Aguas Subterráneas en Haití, la Ley General de Aguas 
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Nacionales en Nicaragua, la Ley de Recursos Hídricos en Paraguay, la Ley de Recursos Hídricos de 

Perú, La Ley sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas en la República 

Dominicana y el Código de Aguas en Uruguay. En Guatemala se encuentra en proceso de estudio y 

aprobación la Ley Nacional de Aguas. Suriname no cuenta en la actualidad con ninguna ley relativa a 

los recursos hídricos, aunque se lleva elaborando un borrador de Ley Nacional del Agua desde 1984. 

 

Algunos países disponen de leyes más específicas de riego, como es el caso de la Ley de Riego en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Fomento al Riego en Chile, la Ley de Riego y Saneamiento 

en Ecuador, la Ley de Riego y Avenamiento en El Salvador y la Ley de Riego de Uruguay. 

 
MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Calidad del agua 

La calidad y la seguridad hídrica plantea una importante preocupación en toda la región. Las descargas 

de aguas residuales municipales e industriales, así como la contaminación difusa disminuyen la calidad 

del agua en América del Sur, Centroamérica y Caribe (ASCC), lo que afecta a la salud humana, los 

ecosistemas y otros usos del agua. La gestión de la contaminación se dificulta por las limitaciones 

financieras, así como por la ausencia instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de programas 

de vigilancia adecuados.  

 

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. Algunos países se enfrentan a la 

contaminación de nitrógeno y fósforo en las cuencas hidrográficas (Argentina y Chile) pero los datos 

sobre este tema son incompletos (Liu et al, 2010). 

 

Ciertas zonas de Argentina y Chile poseen mala calidad del agua para riego y bebida, producto de la 

presencia natural de arsénico, lo que conlleva problemas de salud pública y que requieren la inversión 

en tecnologías de purificación de las aguas. En Perú y Colombia, se observa la disminución gradual de 

la calidad del agua, debido al vertimiento de la industria minera y pasivos ambientales localizados en 

las nacientes de las cuencas. De igual modo, el vertido de aguas municipales sin tratamiento causa 

problemas de salud humana y contaminación de suelos, especialmente en zonas periurbanas. 

 

Por su parte, los principales problemas ambientales de la cuenca del Amazonas son la deforestación, la 

contaminación del agua, los cambios en el ciclo hidrológico y las presiones antropogénicas. La 

contaminación del agua y la degradación de su calidad en la cuenca del río Amazonas es producto 

principalmente del uso indiscriminado de pesticidas agrícolas, los cultivos ilícitos, el dumping de los 

residuos sólidos, la minería y el tratamiento inadecuado de las aguas residuales de las zonas pobladas. 

La contaminación de los suministros de agua existentes tiene un impacto alto, pero localizado en 

pequeños arroyos o tramos ubicados cerca de los centros urbanos, debido a la ausencia de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales adecuados. 

Salinización y anegamiento inducido por el riego 

En Perú 300 000 ha de cultivo, que representa el 40 por ciento del área cultivada en la Costa, están 

afectadas por la salinización derivado de un mal manejo del regadío y drenaje. En Brasil se encuentran 

86 millones de ha en condiciones naturalmente salinas, ubicadas sobre todo en las zonas más secas, con 

precipitación promedio inferior a 1 000 mm por año. Adicionalmente, el área salinizada debida al riego 

es de 15 000 ha, sobre todo en el noreste del país. En Argentina, se estima que un porcentaje entre 30 y 

40 por ciento de las tierras irrigadas sufren algún grado de salinización y/o sodificación y otras se ven 

en peligro de ser afectadas.  

 

Un desafío para la agricultura de riego y desarrollo de drenaje en la región es minimizar las 

externalidades ambientales, como la salinización y emisión de contaminantes, y la conservación del 



36                                               El riego en América del Sur, Centroamérica y Caribe en cifras: Encuesta AQUASTAT – 2015 

suelo, para ello se requiere una mejor comprensión de los impactos ambientales de la agricultura de 

riego, así como la cuantificación y monitoreo de dichos impactos.  

Cambio Climático 

El cambio climático global plantea graves amenazas para el medio ambiente de la región y sus sistemas 

socioeconómicos y ecológicos. Ya se observan cambios en la cantidad de las precipitaciones, el 

derretimiento de glaciares, así como en la cantidad y calidad de los recursos hídricos lo que amenaza la 

seguridad alimentaria regional. Al mismo tiempo, la agricultura en América Latina y el Caribe tiene una 

participación importante en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al 

calentamiento global.  

 

El cambio climático en la región está aumentando la temperatura, derritiendo los glaciares, cambiando 

el patrón de las lluvias, cambiando las estaciones de producción, intensificando los fenómenos extremos 

relacionados con el agua (como sequías, inundaciones y deslizamientos) y la desertificación, y 

provocando una mayor incertidumbre para la planificación de la agricultura.  

 

En Argentina y Colombia, las inundaciones, producto de crecidas y lluvias intensas afectan cada vez 

más frecuentemente a una amplia porción del país, tanto en zonas rurales como urbanas. En Brasil el 

año 2007, hubo una concentración de eventos de sequía en el noreste árido, afectando un total de 5 564 

municipios. Ese mismo año, se produjo también emergencia debido a las inundaciones, aunque estas 

son menos frecuentes que las sequías y tienen una mayor dispersión en el país. Los eventos de sequía 

revisten asociación con la mayor intensidad de los incendios en Brasil. La cuenca del río amazonas 

podría convertirse en una sabana debido al cambio climático.  

 

Debido a los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos, los países de América del Sur, 

Centroamérica y Caribe avanzan en el desarrollado de medidas de gestión del riesgo agroclimático y 

planes de adaptación al cambio climático para la agricultura. 

 
PERSPECTIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Para los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe (ASCC) la gestión del agua y el riego 

son factores clave en el uso y la conservación de sus recursos hídricos. A futuro en esta región la gestión 

del agua para la agricultura, tendrá en cuenta la rehabilitación y modernización de la infraestructura de 

riego y drenaje, el aumento de la eficiencia del uso del agua y la productividad, la introducción de 

cultivos que requieren menos agua y el cambio de los patrones de cultivo, la rehabilitación y la 

construcción de nuevas represas, la reutilización de las aguas y desalinización, la gestión integrada de 

recursos hídricos, el fortalecimiento de los organismos de cuenca y de las organizaciones de usuarios 

del agua, el fortalecimiento de los servicios de extensión, desarrollo de mejores sistemas de pronósticos, 

alerta y planes de contingencia para las inundaciones y la sequía, la sostenibilidad ambiental, medidas 

de ahorro de agua en zonas áridas y semiáridas, entre otras medidas que junto con ampliar la producción 

agrícola aseguren la sostenibilidad de los recursos tierra y agua. 

 

En los últimos 15 años la región ha capturado el 18 por ciento del mercado mundial agrícola (11 por 

ciento en 1990), y es muy probable que la región siga siendo un importante proveedor de calorías en el 

escenario de mediano y largo plazo. En la región, tanto la demanda de alimentos y de agua se 

incrementará debido a: i) los cambios en los patrones de consumo y uso de la tierra, ii) la creciente 

demanda mundial de alimentos (9 000 millones para el año 2050), y iii) la variabilidad y el cambio 

climático. Esto podría llevar a una presión adicional a la expansión de la frontera agrícola con las 

tensiones sociales, económicas y ambientales. La intensificación sostenible de la agricultura deberá estar 

en el centro de las políticas relacionadas con el agua. En esto juegan un rol clave los programas de 

investigación y desarrollo, dado que las soluciones que se avizoran son más propensas a ser ricas en 

conocimientos que en tecnología (Willaarts, Garrido y Llamas, 2014). 
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La eficiencia del riego en América del Sur, Centroamérica y el Caribe es de 39 por ciento mientras que 

la media mundial es de 56 por ciento (Willaarts, Garrido y Llamas, 2014). Hay un gran potencial para 

aumentar la productividad del agua por el cambio a las aplicaciones de agua más eficientes, 

especialmente en la agricultura de secano. Globalmente, los rendimientos de regadío son de dos a tres 

veces mayor que los rendimientos de secano (FAO, 2011). Por lo tanto, un suministro fiable y flexible 

de agua es vital tanto para cultivo de altos valor como los cultivos de secano.  

 

En Argentina y Brasil se proyecta una expansión de la superficie bajo riego. En Argentina se prevé 

ampliar la superficie bajo riego a 7 millones de ha en los próximos 10 años. En las zonas áridas la 

estrategia de incremento productivo promoverá una mejora en la eficiencia global del uso del agua, que 

actualmente es de 30 por ciento. Por su parte Brasil presenta perspectivas positivas para aumentar la 

capacidad productiva del sector agrícola. Se estima que en los próximos 10 años la expansión de la caña 

de azúcar superará al arroz como el cultivo con la mayor demanda de recursos hídricos en el país. La 

expansión de la caña de azúcar requerirá grandes cantidades de agua para riego en los estados de Goiás, 

Mato Grosso y Tocantins. Chile se ha planteado extender la superficie regada en 350 000 nuevas ha, 

con el gran desafío de hacer uso del agua de riego en forma más eficiente y equitativa, optimizando a 

través de la tecnificación y minimizando las pérdidas; asimismo, mejorando el control de la 

contaminación difusa con fertilizantes y pesticidas. 

 

El riego deficitario y sus variantes seguirán ganando espacio a medida que los cultivos respondan 

positivamente al estrés hídrico controlado en las etapas críticas de crecimiento. El riego localizado y de 

precisión seguirá aumentando, pero es necesario que los agricultores cuenten con fuentes de agua 

confiable, además de incluir a la agricultura familiar en su acceso. En Bolivia, por ejemplo, el mayor 

potencial para un desarrollo inmediato del riego se encuentra en la mejora y expansión de los pequeños 

sistemas de riego ya existentes. Por lo que el gobierno ha priorizado la rehabilitación y ampliación de 

los sistemas ya existentes en comunidades deprimidas, a partir de sistemas sencillos de bajo costo por 

su alto impacto social. De igual modo, Haití ha programado la rehabilitación de sistemas de riego en 

casi 72 000 ha y la ampliación de 10 000 nuevas ha en el corto plazo. Lo cual está asociado a la reversión 

de la degradación de suelos mediante cobertura vegetal. El fortalecimiento busca mejorar la 

autosuficiencia alimentaria al 60 por ciento y aumentar los ingresos de las explotaciones familiares.  

 

Las inundaciones y las sequías seguirán afectando a la agricultura, en particular países y áreas altamente 

vulnerables, el riego complementario y las prácticas de manejo de suelo y agua sostenibles pueden 

ayudar a reducir los riesgos relacionados con el cambio climático. El modelamiento y los pronósticos 

climáticos continuarán en la agenda para una gestión del agua, no sólo para mejorar la eficiencia del uso 

del agua en la producción agrícola pero también para abordar la gestión del riesgo de desastres y la 

sostenibilidad ambiental. Los temas incluyen mejores pronósticos estacionales y anuales de las 

precipitaciones y la disponibilidad de agua y la gestión de las inundaciones y sequías. Los estudios deben 

ahondar en conocer la capacidad de los acuíferos y su recarga potencial. Para Centroamérica y la zona 

Andina, en el corto y mediano plazo (2030 y 2050) el déficit de agua se agudizará debido al cambio 

climático, el cual afectaría negativamente a la seguridad alimentaria, asociado además a la mayor 

probabilidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

 

La reutilización de las aguas residuales domésticas para riego se ha establecido como una práctica 

común en las zonas peri-urbanas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, donde se produce a menudo una 

intensa competencia por el agua para la agricultura y el uso urbano (Willaarts, Garrido y Llamas, 2014). 

La investigación debe apuntar a las medidas de seguridad, y desarrollo de tratamientos alternativos de 

bajo costo, así como la evaluación económica de la reutilización del agua en la agricultura para los 

agricultores familiares de la región. Sin embargo, se requiere evaluar sus impactos de uso masificado, 

por cuanto podrían afectar a los usuarios aguas abajo y los flujos de agua de las cuencas en su conjunto. 

 

La sostenibilidad de la agricultura de riego pasa por minimizar sus externalidades, como la salinización 

y exportación de contaminantes, cuidar la salud del suelo y de las condiciones de cultivo. En este sentido 

se requiere desarrollar mejor conocimiento de las interacciones hidrológicas entre diferentes sistemas 

de producción, y a la par avanzar en sistemas de monitoreo, en la contabilidad de la captación y 
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distribución del agua a escalas de cuenca, y los datos sobre los impactos ambientales que deben ser 

integrados al desarrollo normativo. 

 

Finalmente, hay una necesidad de reorganizar y fortalecer los servicios de asesoramiento a los 

agricultores, y de renovar los esfuerzos para desarrollar y promover mecanismos novedosos de 

transferencia de riesgos para los pequeños productores, así como una mejor gestión del agua y las 

prácticas resilientes y sostenibles. 
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Annex 1 – Tablas Resumen 

 

La información se ha distribuido en las tablas del siguiente modo: 

 

1. Tablas resumen que combinan las tres subregiones (Tabla 1 a) mencionadas anteriormente, 

con datos para cada subregión y para el total de la región de América del Sur, Centroamérica 

y Caribe 

2. Tablas resumen de América del Sur (Tabla 1 b) con datos para cada uno de los 12 países que 

constituyen esta subregión y para el total de América del Sur. 

3. Tablas resumen de Centroamérica (Tabla 1 c), con datos para cada uno de los 7 países que 

constituyen esta subregión y para el total de Centroamérica. 

4. Tablas resumen de Caribe (Tabla 1 d), con datos para cada uno de los 13 países que constituyen 

esta subregión y para el total de Caribe. 

 

En los enlaces de arriba todas las tablas se han combinado en un único archivo. En los enlaces de abajo 

se puede acceder a cada tabla individualmente. 

 

Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe: 

 

 Tabla 1 (a): Uso de la tierra  

 Tabla 2 (a): Características de la población  

 Tabla 3 (a): Acceso a fuentes mejoradas de agua potable  

 Tabla 4 (a): Recursos hídricos renovables anuales a largo plazo  

 Tabla 5 (a): Agua residual municipal producida, tratada y usada directamente  

 Tabla 6 (a): Presas  

 Tabla 7 (a): Presas grandes  

 Tabla 8 (a): Extracción de agua por sector  

 Tabla 9 (a): Extracción de agua por origen del agua e indicador de agua de los ODM  

 Tabla 10 (a): Superficies bajo riego  

 Tabla 11 (a): Técnicas de riego  

 Tabla 12 (a): Fuente de agua utilizada en superficies equipadas para el riego  

 Tabla 13 (a): Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total  

 Tabla 14 (a): Intensidad de cultivo en superficies efectivamente regadas  

 Tabla 15 (a): Cultivos regados cosechados en hectáreas  

 Tabla 16 (a): Cultivos regados cosechados en porcentaje  

 Tabla 17 (a): Tendencias en extracciones de agua por sector  

 Tabla 18 (a): Tendencias en superficies bajo riego  

 Tabla 19 (a): Tendencias en técnicas de riego  

 Tabla 20 (a): América del Sur, Centroamérica y Caribe en comparación con el mundo  
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Tablas resumen de América del Sur: 

 

 Tabla 1 (b): Uso de la tierra  

 Tabla 2 (b): Características de la población  

 Tabla 3 (b): Acceso a fuentes mejoradas de agua potable  

 Tabla 4 (b): Recursos hídricos renovables anuales a largo plazo  

 Tabla 5 (b): Agua residual municipal producida, tratada y usada directamente  

 Tabla 6 (b): Presas  

 Tabla 7 (b): Presas grandes  

 Tabla 8 (b): Extracción de agua por sector  

 Tabla 9 (b): Extracción de agua por origen del agua e indicador de agua de los ODM  

 Tabla 10 (b): Superficies bajo riego  

 Tabla 11 (b): Técnicas de riego  

 Tabla 12 (b): Fuente de agua utilizada en superficies equipadas para el riego  

 Tabla 13 (b): Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total  

 Tabla 14 (b): Intensidad de cultivo en superficies efectivamente regadas  

 Tabla 15 (b): Cultivos regados cosechados en hectáreas  

 Tabla 16 (b): Cultivos regados cosechados en porcentaje  

 Tabla 17 (b): Tendencias en extracciones de agua por sector  

 Tabla 18 (b): Tendencias en superficies bajo riego  

 Tabla 19 (b): Tendencias en técnicas de riego  

 Tabla 20 (b): América del Sur en comparación con el mundo  

 

Tablas resumen de Centroamérica: 

 

 Tabla 1 (c): Uso de la tierra  

 Tabla 2 (c): Características de la población  

 Tabla 3 (c): Acceso a fuentes mejoradas de agua potable  

 Tabla 4 (c): Recursos hídricos renovables anuales a largo plazo  

 Tabla 5 (c): Agua residual municipal producida, tratada y usada directamente  

 Tabla 6 (c): Presas  

 Tabla 7 (c): Presas grandes  

 Tabla 8 (c): Extracción de agua por sector  

 Tabla 9 (c): Extracción de agua por origen del agua e indicador de agua de los ODM  

 Tabla 10 (c): Superficies bajo riego  

 Tabla 11 (c): Técnicas de riego  

 Tabla 12 (c): Fuente de agua utilizada en superficies equipadas para el riego  
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 Tabla 13 (c): Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total  

 Tabla 14 (c): Intensidad de cultivo en superficies efectivamente regadas  

 Tabla 15 (c): Cultivos regados cosechados en hectáreas  

 Tabla 16 (c): Cultivos regados cosechados en porcentaje  

 Tabla 17 (c): Tendencias en extracciones de agua por sector  

 Tabla 18 (c): Tendencias en superficies bajo riego  

 Tabla 19 (c): Tendencias en técnicas de riego  

 Tabla 20 (c): Centroamérica en comparación con el mundo  

 

Tablas resumen de Caribe: 

 

 Tabla 1 (d): Uso de la tierra  

 Tabla 2 (d): Características de la población  

 Tabla 3 (d): Acceso a fuentes mejoradas de agua potable  

 Tabla 4 (d): Recursos hídricos renovables anuales a largo plazo  

 Tabla 5 (d): Agua residual municipal producida, tratada y usada directamente  

 Tabla 6 (d): Presas  

 Tabla 7 (d): Presas grandes  

 Tabla 8 (d): Extracción de agua por sector  

 Tabla 9 (d): Extracción de agua por origen del agua e indicador de agua de los ODM  

 Tabla 10 (d): Superficies bajo riego  

 Tabla 11 (d): Técnicas de riego  

 Tabla 12 (d): Fuente de agua utilizada en superficies equipadas para el riego  

 Tabla 13 (d): Tamaño de las explotaciones equipadas para el riego con dominio total  

 Tabla 14 (d): Intensidad de cultivo en superficies efectivamente regadas  

 Tabla 15 (d): Cultivos regados cosechados en hectáreas  

 Tabla 16 (d): Cultivos regados cosechados en porcentaje  

 Tabla 17 (d): Tendencias en extracciones de agua por sector  

 Tabla 18 (d): Tendencias en superficies bajo riego  

 Tabla 19 (d): Tendencias en técnicas de riego  

 Tabla 20 (d): Centroamérica en comparación con el mundo  
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

 

 

 

 
 



América del Sur, Centroamérica y Caribe  75 

 

 

 

 

 

Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76                                                                                                                                 El riego en América del Sur, Centroamérica y Caribe en cifras: Encuesta AQUASTAT – 2015 

 

Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de América del Sur 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Centroamérica 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Tablas resumen de Caribe 
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Annex 2 – Mapas Resumen 

 

Mapa de distribución regional del mundo 

Mapa 1: División regional del mundo adoptada por AQUASTAT 

Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe: 

 Mapa 1: Precipitación media anual 

 Mapa 2: Densidad de población  

 Mapa 3: Recursos hídricos renovables internos  

 Mapa 4: Recursos hídricos renovables totales por habitante  

 Mapa 5: Extracciones anuales de agua por habitante  

 Mapa 6: Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 Mapa 7: Superficie equipada para el riego  

 Mapa 8: Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país  

 Mapa 9: Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada  

 Mapa 10: Cuencas hidrológicas de Sudamérica  

 Mapa 11: Cuencas hidrológicas de Centroamérica 

Mapas resumen de América del Sur: 

 Mapa 1: Precipitación media anual  

 Mapa 2: Densidad de población  

 Mapa 3: Recursos hídricos renovables internos  

 Mapa 4 : Recursos hídricos renovables totales por habitante  

 Mapa 5: Extracciones anuales de agua por habitante  

 Mapa 6: Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 Mapa 7: Superficie equipada para el riego  

 Mapa 8: Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país  

 Mapa 9: Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada  

 Mapa 10: Cuencas hidrológicas de Sudamérica 

Mapas resumen de Centroamérica: 

 Mapa 1: Precipitación media anual  

 Mapa 2: Densidad de población  

 Mapa 3: Recursos hídricos renovables internos  

 Mapa 4: Recursos hídricos renovables totales por habitante  
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 Mapa 5: Extracciones anuales de agua por habitante  

 Mapa 6: Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 Mapa 7: Superficie equipada para el riego  
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Mapas resumen de Caribe: 
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Annex 3 – Figuras Resumen 

 

 Figura 1: Distribución de superficie y población en ASCC 

 Figura 2: Distributión de la población y recursos hídricos renovables internos en ASCC (% 

 Figura 3: Proporción de la extracción de agua dulce superficial y subterránea 

 Figura 4: Distribución de las técnicas de riego por subregión como porcentaje de toda la superficie 

equipada 

 Figura 5: Distribución de las fuentes de agua como porcentaje del suministro de riego 

 Figura 6: Tendencias de extracciones de agua per sector (1998 y 2008) 

 Figura 7: Tendencias en superficie bajo riego, 1998 y 2008 

 Figura 8: Tendencias en técnicas de riego por subregión
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MAPA 1 
División regional del mundo adoptada por AQUASTAT 

 
 

Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 
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MAPA 1 
División regional del mundo adoptada por AQUASTAT 
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 2 
Densidad de población
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 3 
Recursos hídricos renovables internos 
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 4 
Recursos hídricos renovables totales por habitante  
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 5 
Extracciones anuales de agua por habitante 
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 6 
Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 7 
Superficie equipada para el riego 
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Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 8 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país 
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  Mapas resumen de América del Sur, Centroamérica y Caribe 

MAPA 9 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada 
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MAPA 10 
Cuencas hidrológicas de Sudamérica 
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MAPA 11 
Cuencas hidrológicas de Centroamérica 
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 1 
Precipitación media anual 
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 2 
Densidad de población  
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 3 
Recursos hídricos renovables internos 

 

 

 

 



América del Sur, Centroamérica y Caribe   167 

Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 4 
Recursos hídricos renovables totales por habitante 
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 5 
Extracciones anuales de agua por habitante 
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 6 
Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

 

 

 



170                                                        El riego en América del Sur, Centroamérica y Caribe en cifras: Encuesta AQUASTAT – 2015 

Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 7 
Superficie equipada para el riego 
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 8 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país  
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Mapas resumen de América del Sur 

MAPA 9 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada  
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 1 
Precipitación media anual 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 2 
Densidad de población 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 3 
Recursos hídricos renovables internos 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 4 
Recursos hídricos renovables totales por habitante 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 5 
Extracciones anuales de agua por habitante 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 6 
Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 7 
Superficie equipada para el riego 
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 8 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país  
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Mapas resumen de Centroamérica 

MAPA 9 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 1 
Precipitación media anual 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 2 
Densidad de población 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 3 
Recursos hídricos renovables internos 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 4 
Recursos hídricos renovables totales por habitante 
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Mapas resumen de Caribe 
MAPA 5 
Extracciones anuales de agua por habitante 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 6 
Indicador 7.5 del Agua de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 7 
Superficie equipada para el riego 
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 8 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie total del país  
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Mapas resumen de Caribe 

MAPA 9 
Superficie equipada para el riego como % de la superficie cultivada 

 


