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LAS FELACIONES DEMANDA/OFERTA DE AGUA EN AMERICA 

Las nuevas :tendencies, en la relaciOn demanda/oferta de agua, 

a) Panorama rapion21 de demanda/oferta  

Con una superficie y poblacion que representan el 15 % y el 8 % de 
los totales mundiales respectivos, Amdrica Latina recibe 1 500 mm. de liuvia 
por aho, lo que as poco menos del doble del promedio mundial en areas terres-
tres (850 mm) y sus rros vierten al'mar una media anual de 365 000 m3/seg., 
el 31 % del vertimiento mundial. 1/ Hay relatiVa abundancia de recursos 
hidrdulicos en la regi6n, cuando se los considera en conjunto y, naturalmente, 
su aprovechamiento actual aparece.bajo: sOlo se utilize del orden de un 3 % 
de las agues superficiales en usos. donsuntivos'y lob 25.600 MW instalados 
en plantas hidroelgctricas (1973) son cerca de un 4 % del potencial hidro-
elgctrico. (Cuadro 3.) ,.Se.,riegan.(19..70). 8,12.miljoms dg Has., Lo que as el 
6.6 % de la superficie cultivada ( Cuadro 4.), aunque alrededor de un 25 % 
de dsta lo necesita. En la realidad'actual, pese a este relative abundancia, 
el alto crecimiento urbano y los nuevos complejos industriales y mineros 
estdn presionando sobre los recursos mds inmediatos y plantean costos margi-
nales fuertemente crecientes para abastecer las demandas de ague potable y 
saneamiento.. A la vez en el campo de Ids Proyectos hidroelgctricos y de 
riego; aprovechadOs los mds econdmicos para las demandas relativamente peque-
has del pasado, se estd recurriendo a lugares mds alaJados que son mds caros 
o que plantean requerimientos ingentes de capital cuando se trate de las 
grandes concentraCiones de potencial que sdilo pueden abordarse en gran escala. 

La labor en ahos,recientes ha sido nada desprectable pues las inversio-
nes en el decenio 1960-70 representaron el 4 % de la inversiOn brute de la 
regi6n. Su distribuci6n en los distintos rubros fue la siguiente (sag& 
apreciaciones de la CEPAL): 

Kn. US$ 

Agua potable y alcantarillado - 2.025 26 
Riego y drenaje 2.000 26 
Generacion hidroeIgctrica 3.300 '- 43 
Conocimiento del recurso, control 
de crecientes y otros , 	350 5 

7.675,  100 

1/C  Las precipitaciones medias por parses y principales cuencas aparecen en el 
Cuadro 1, y el area de las cuencas y los caudales totales en el Cuadro 2. 
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En terminos de capacidad, instalada, los sectores de agua potable e 
industrial y la generacidn hidroelectrica han tenido un progreso conside-
rable con tasas superiores a las del PIB, de 6.6 % y 9.6 % respectivamente. 
En cambiot  el riego, la navegacidn fluviall _el control de inundaciones y de 
la calidad.dei'Y 	 a eadra° han'aid° sercios casi estancados con crecimientos 
inferiores al aumento poblecional.• 

Los mils serios obsteculos que ha debido enfrentar el aprovechamiento 
de los recursos hidrgulicos resides en: i) insuficiente conocimiento de ellos; 
ii) dgbil o incipiente planificacidn hidreulice; y, en muchos casos, desarti-
culacidn de este con los planes de desarrollo nacional y sectorial; iii) dis-
persidn de los organismos que estudian y aprovechan el recurso, y a menudo, 
innecesaria superposicidn de funciones; iv) escasez de recursos financieros 
y a veces use ineficiente de los disponibles. 

b) Los principalesproblemas: areas criticas  

Precticamente todat las dress metropolitanas de America Latina 
tienen problemas de abastecimiento de agua por agotamiento de las fuentes 
mgs pr6ximas, pudiendo en muchos casos llegarse a situaciones criticas en 
los praximos &los. Este problema es especialmente grave en Caracas y Mexico. 
Para Lima se tendre que recurrir al trasvase de cuencas con el agravante de 
que las nuevas agues estdn afectadas por relaves mineros. En Sao Paulo y 
Bogotg un tercio de la poblacidn no dispone de agua entubada. A estas situa-
ciones se este llegando por el rapid° y desordenado &cod° rural-urbano que en 
la regidn se polarize prindipalmente hacia las capitales, donde se concentran 
las mayores oportunidades. 

En el medio rural, entre las zonas con escasez de ague, de las que cada 
pais tiene alguna proporcidn, destacan por la poblacidn involucrada el Poligono 
das Secas del Noreste brasileo (donde la sequia azota cfclicamente a mes de 
25 millones de personas) y muchas zones de la meseta central de Mexico, donde 
vive el grueso de la poblacidn de este pais. Otras areas con agudos problemas 
de escasez de agua son la Baja California, el Norte y Noroeste de Mexico, una 
amplia faja litoral sobre el Cogan° Pacifico, que se extiende desde el norte 
del Pert haste aproximadaTente el paralelo 32° latitud sur en Chile y que 
incluye el desierto de Atacama, asi como vastas areas del con° sur de America 
que comprenden parte del altiplano boliviano, una extensa area del Chaco 
(Bolivia, Paraguay y Argentina), el Noroeste, la zona centro-occidental y el 
extremo sur de Argentina (Patagonia). 

Las greas criticas por exceso de ague son mgs frecuentes en America 
Latina si bien s6lo ocasionalmente se llega a catestrofes que afetten a gran 
ndmero de personas. Las planicies hdmedas de Argentina y Uruguay registran 
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estos fenOmenos. El tr6pico hdmedo tiene Onumerables casos donde la 
temporada de iluvia tree crecidas desastrosas, por ejemplo en las cuencas 
del Grijalva Usumacinta (Mexico), del Orinoco (Venezuela)i de los rips 
San Jorge y Cauca (Colombia), del Amazonas ( Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perd y Bolivia). Estas situaciones se hen venido agravando en algunos ,  
casos par la denuded& de las altas cuencas practicada por agricultores y 
madereros. El manejo irracional de la tierra, que transforma el ague en 
un agente de erosion, as un mill generalizado en las zones rurales de 
America Latina causante de serios estragos en el complejo tierra-agua. 
Un ejemplo es el rfo Bermejo, afluente del Parane. Tembign en las laderas 
Perifericas de muchas ciudades impartantes (: Rio,. Caracas, Quitol.Bogote, 
La Paz ) se ha debilitado la cubierta vegetal protectoral  to que ha 
aumentado la capacidad destructora de las grandes precipitations a pesar 
de los esfuerzos de reforested& que se hacen. 

Parte por la conciencia despertada a raiz de lop wvidentos ecolOgicos 
modernos, parte por el real agravamiento de los problemes de urbanizaci6n 
descapitalizada y de industrialized& sin planeamieoto, la contaminaci& 
de rfos, logos, estuarios y bahfas ha side calificada coma "quiz& el mayor 
problema material que afecta al habitat urbane". 3/ En todos los parses 
se acostumbre a arrojar a los curses de agues mils proximos, casi siempre sin 
tratamiento alguno, las excretes proyenientes de alcantarillados y los 
efluentes de plantas industriales, edemas de besuras y otros residues. . 
Estos hechos estdfl conduciendo a situacionesprftioas en la vecindad de-las 
capitales y de otros grandes centros urbano-industriales de la regiOn. 

A cadenzas de esta decade se estimaba awe s6lo un 4 % de la .pablaci& 
urbane tenfa servicios de alcantarillado con algdn sistema de tratamiento 
que, par lo menos parcialmente, controlaba la contaminaciAn. Dade el 
alto costo del tratamiento de efluentes no es de extraFier que America Latina 
haya postergado este medide sacrificando beneficios esteticos y afrontando 
los deRos sanitarios principalmente con medidas curatives de saluds Como 
algunos casos ester, alcanzando niveles que se,ponsideran graves en mochas 
partes se estgn estudiando ye medidas Feventivas que incluyen el tratamiento 
de los correspondientes efluentes.. 

c) Los Patrons de le 'demanda  

La demanda de agua municipal (domestica, industrial menor y de 
aseo y ornato pdblico) ha seguido la evolucion caracterfstica de las comu-
nidades de ingresos mayoritariamente bajos. Cuando el servicio es precario 
y la dotecian a domicilio relativamente escasa (con predominio de fuentes 

3/ "El medio ambiente en America Latina" Informe del proyecto PNUMA-CEPAL,1975. 
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pdblicas), 'las demandas unitarias han sido bajas. Al establecerse servicios 
modernos sin medidor o con tarifas relativamente berates las demandas han 
crecido fuertemente. En estos casos el abastecimiento ha llegado a poner 
franc) al consumo cuando las disponibilidades de la oferta se han topado 
con limitaciones de- los servicios o de las fuentes de ague, establecigndose, 
en muchos casos, variadas formes de racionamiento. La medician rigurosa 
del consumo y tarifas rentables ( caso muy poco frecuente ) ha producido 
los efectos de racionalizacian en el" uso que era de esperar. La Carta de 
Punta del Este propuso pars el decenio 1961-1970 "suministrar ague potable y 
desagues a no memos del 70 % de la pdblaci6n urbane y del 50 % de la poblacion 
rural". -Las metes de ague potable se alcanzaron en el dmbito urban°, pasdn-
dose de un 56 % de poblaci6n abastecida a principios del decenio a un 75 % 
en 1970 a un 78 % en 1971 ( vgase Cuadro 5). En el media rural, les metes 
resultaron muy ambiciosas y, aunque se duplic6 el servicio entre 1961 y 1970, 
la poblacion servida en este Ultimo aFio s61° alcanz6 a 17 % de los 
habitantes rurales. 

Respect° de la industrial  este se ha conectado a las redes pdblicas 
cuando sus necesidades han sido relativamente bajas, teniendo frecuentemente 
coma alternative el autoabastecimiento mediante pozos o captaciones de 
fuentes superficiales. Las industries mayores grandes donsumidoras de agua 
(siderdrgica, papel y celulosa, etc. ) han buscado ubicaciones donde pudieran 
tener acceso direct° a fuentes de ague abundante. Sabre el particular hay 
informacion centrelizada relativamente escasa en la mayorfa de los pafses. 

La demanda agrfcola, fundamentalmente de agua pare riego, constituye 
una realidad latente en todos los lugares donde este forma de agriculture es 
una alternative de gran 'rendimiento. Las regiones donde se ha practicadd 
tradicionalmente el riego, par ser la Unica forma de agriculture rentable, 
se concentran principalmente en la zone andina de Argentina, valle central 
y valles transversales de Chile, litoral peruano, meseta mexicana y algunas 
partes de Brasil centro sur que en conjunto representan comp el 75 % del 
Urea regada de Amgrica Latina ( Ver Cuadra 4.). El agricultor ha sido 
sensible a la posibilidad de regar, la ha demandado y en general ha contri-
bufdo a su promocian aunque no necesariamente a su materializaci6n y 
mantenimiento ( en la mayorfa de los casos el riego es una actividad fuerte-
mente subsidiada par el Estado ). Reconocigndose la importancia de las 
obras de riego haste hace algunos aAos se las promovi6 par sus propios 
mgritos sin compararlas con otras formas de lograr el mismo objetivo de 
producci6n. Ebto Ultimo se est haciendo cada vez mds, lo que tree coma 
consecuencia el cuestionamitnto de muchas obras propuestas y se estd poniendo 
atenci6n al major aprovechamiento de las ye construfdas. En todo caso 
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se dstima que hay todavfa un gran ndmero de buenos proyectos de alto rendi-
miento,  que quedan par hacer en el futuro proxim6 en las regiones donde 
el riego ha sido habitual. Estos podrfan fdcilmente duplicar los 8.7 millones 
de has. actualmente regadas, ocupdhdose asf coma mds'de is mitad del poten-
cial de is region que se estima en unos 30 millones de has. ( Cuadro 6.). 
En las otras regiones hdmedas de America Latina, donde no se ha practicado 
o ha sido de muy poca importancia relative pero que tienen una temporada 
secs que podrfa der lugar a una segunda o tercera coseche con is aplicacion 
artificial de ague, este surgiendo el inters por'el riego complementario y 
es posible que haya muchos casos donde.este se justifique. 

Con base en las tendencies histOricas, los obstdculos a superar y los 
proyectos de riego conocidos, y en cPrOW-Pnea,IRAOr. 4evadOg.a le prdctica, 
se estima que al menos pare los primeros atlos de este decenio, el ritmo de 
crecimiento de las areas regadas no superarfa el 2 % anal. Si cliche tenden-
cia se mantuviera dUrante el resto del decenio, se incorporarfan haste fines 
del mismo menos de 2 millones de, has. con riego.asegurado. 

Entre las demandas que no significan un uao consuntivo del ague este 
como is mdsgeneralizada el use hidroeldctrico y ademds en ciertos passes, 
el de la navegacidn fluvial. La demanda,hidroeldctrica ha sido general-
mente sostenida con un ritmo relativamente alto de crecimiento, del orden 
del 9 % en la Ultima ddcada. La crisis del petraleo ha tenido naturalmente 
el efecto de aAadir nuevo impuiso a este demanda. 	Despuds de haber 
abordado los aprovechemientos Inds econdmicos y mds

t 
 cercanos a los centros 

de consumo se este en is fase de las grandes interconexiones y la incorpo-
racidln de concentraciones masivas de potencial, casos en el que destaca 
Brasil con las mayores realizaciones en le.materia. 

La capacidad iristalada an plantet hidroeldctricas en America Latina 
Ouede cpasar de los 25 400 MW en 1973 ( Ver Cuadro 	a 57 200 MW en 
1980 si ilegan a termino los Planes vigentes. Estaforma de energfa 
priMaria seguirfa prevaleciend6 eh el. plantel generador puss pasarfa de 
51 % - a 58 % en el deceniO. 	27  

El use del transporte fluVidi tiene importanciaen los grandearlos 
de Atherica Latina, como el sistema del Plata, del:Amazonas, del Orinoco, 
del Magdalene-Cauca. Salvo en los casos onde esto sirve a desarrollos 
mineros, como en Venezuela, la navegaciOnifluvial de carga y pasajeros en 
general ha permanecido casi estancada en los dltimos ems y su perspective 
inmediata es incierta. 

El use de aquas interforespara recreacidn ha sido practicado en muy 
baja proporcidn posibiemente porque is mayor parte de la poblaciOn de America 
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Latina se ha concentrado en la periferia del continente con acceso fecil 
a las playas mar/times. Poco se ha considered° esta actividad entre los 
objetivos de las grandes obras hidrdulicas del pasado porque la demands 
econdMicamente significative ha estado reducida a pequehos cfrculos. 

La pesca para sustento y comercializacidn - en cambio - tiene consi-
derable importancia.para las comunidades que viven cerca de los grandes rfos. 
Este actividad estarfa ilamada a tener mucho mayor desarrollo a juzgar por 
los pocos estudios que.hen hecha en la materia. En la actualidad recibe no 
sdlo poco estfmulo-oficial sino qUe en muchos casos ester amagada por la 
contaminacidn y otras alteraciones de los caudales. 

d) Posibilidades de la oferta  

Como el 60 % de la poblacidn de America Latina vive en lugares 
donde las lluvias estdn comprendidas entre los 500,y 2 000 mm anuales, no 
son de esperar problemas muy serios pare el grueso del abastecimiento 
regional desde el punto de vista de ia disponibilidad del recurso natural. 
La dificultad estriba, como se ha dicho, en la necesidad de recurrir a 
fuentes alejadas relativamente mds carets. 

Para el abestecimiento del 20 % restante; que se divide casi en partes 
iguales entre los que viven en zones muy hdmedas y los que viven en las 
zonas semi eridas y Srides, el problema de abastecimiento se plantea natural-
mente en estos dltimos, querepresentan unos 29 millones de habitantes ( 1973), 
pero probablemente una proporcion mds alta de ingreso, por cuanto allf se 
localizan actividades mineras y agricolas de alto rendimiento. En estos 
lugares la fuente mes inmediata que ofrece importantes posibilidades econd-
micas par considerarse Clue este actualmente subutilizada, es el agua subte■ 
rrenea, asf coma tambien en los lugares mds poblados, coma recurso complemen-
tarios  En general es bastahte menos conocida que el recurso superficial, 
aunque su use as en algunas partes de considerable importancia. Por ejemplo 
en Chile aproximadamente el SO % de la poblacian abastecide con agua potable 
se surte de agues subterreheas; en la regian argentine de Cuyo, alga mds del 
30 % del agua usada pare riego era subterrenea hace unos 10 ahos. El empleo 
de agues subterrdneas se este intensificando en las grandes ciudades de 
America Latina por media de pozos pare complementar el abastecimiento de 
las redes de agua potable ,y tambien con pozos privados para use industrial, 
lo que tree consigo no pocos problemas de control pare asegurar un curso 
racional y evitar contaminaciones. 

En las zones lianas de America Latina el use de pozos como alternative 
a los grandes cursos superficiales pare encontrar agua mds pure es un 
potencial de importancia que en algunas partes ya ha sido haste sobreutilizado, 
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comp es el caso en los alrededores dela ciudad de Buenos Aires. En is . 	, 
regidn andina queda Mucha por hacer para conocer suficientemente is 
disponibilidad del recurso cues is geomorfologfa es tan compleja que exige 
una cantidad relativamente grande de investigations en terreno para 

.establecer la verdadera disponibilidad de los potenciales subterrgneos. 
Existe is tendencia a sobreestimarlos al no relacionarlos con los cursos 
superficiales a los que estgn vinculados y que se empobrecerfan en is 
misma propord& en que se explotaran aquellos. 

Otra forma de potential subutilizado para las zonas rids y semi Bri-
des qmPodrfa competir con el transporte desde grandes distancias as is 
desalinized& de agues salobres, que se ha estudiado,  pare el norte de 
Chile, sur del Peru` y zona central de Argentina, peincipalmente, pero que 
todavfa no llega a realizations de Importamcia. El uso de iluvias 
artificiales, condensacidn de neblinas y °trims formes de captacidn en zones 
desgrticas o semi desgrticas pueden tener mucha,importancia local para 
aquella pequelia proporcidn de poblacidn que is necesita, pero no llegan a 
tener en conjunto mayor significacidn. 

El drenaje y control de inundaciones coma forma de incorporar tierras 
a la agriculture y ganaderla ha tenido muy escaso desarrollp y aqut reside 
un importante potential en las zonas hdmedas y muy hdmedas de Amgrica 
Latina, principalmente tropicales. En aPios recientes se ha venido estudiando 
este posibilidad en areas como las partes.baja$ del Cauca'y del Magdalena, 
en los altos llanos del Orinoco, en el literal ecuatoriano, en el NOreste de 
is Argentina. Venezuela avanza rdpido con proyectos en curso como el de la 
zona sur—occidental del Logo Maracaibo y•en estudio experimental comp el de 
los M6dulos de Apure. La ?alto, de conocimiento sabre el comportamiento a 
largo plazo de estas modificaciones ecoldgicas masivas plantea serios 
interrogantes que estgn en discusidn. 
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2,. 	Ma•nitud del .roblema: necesidad de nuevos enfo•ues 

a) R_9.__zeuarDL21U4Lalmaal 

Para el decenio 1971-80, a base de las metes generales establecidas 
pare la Estrategia Internacional de Desarrollo (traspuestas a los requerimien-
tos de expansidn de las distintas actividades hidrdulicas) y a los planes na 
cionales y programas sectoriales conocidos, se ha estimado que se deberia in - 
vertir el equivalente a unos 22 000 millones de ddlares, con la siguiente dis-
tribucidn: 

Ague potable y alcantarillado 	 27% 
Riego y drenaje 	 le% 
Hidroelectricidad (sdlo generacidn) 	 54% 
Conocimiento del recurso, control de 
crecientes, etc. 	 3% 

El monto global corresponde a'una tasa acumulativa anual de crecimiento 
de la inversion del 11%, que es alta, pero que solamente representa un modera-
do aumento en la proporcidnr de la inversian bruta total registrada 'en el dece- 
nio pasado (5% en lugar de 4%). 	. 

La capacidad, siempre restringida, de los passes para,cubrir estos reque-
rimientos estd muy vinculada a la suerte del sector pdblico, que proves casi 
la totalidad de los fondos. 

El subsector hidroeldctrico es el que logra atraer fondos con mayor 
facilidad pues as el mds rentable y en proyectos de use multiple suele ser 
el que contribuye preponderantemente al ordenarniento del recurso natural con 
obras bdsicas de preinversidn e inversion. El historial de ayuda externs 
(Banco Mundial, Banco Interamericano, etc.) en esta actividad ha sido muy 
positivo, En agua potable y alcantarillado la ayuda externa se ha abierto 
en aRos recientes con plazos y tdrminos "blandos" y ha promovido tarifas que 
estdn contribuyendo a facilitar el financiamiento de las necesidades de capi-
tal, tendencia que deberla acentuarse en el futuro. 

Son muchos los proyectos de riego y habilitacidn de tierras que no han 
dado en la prdctica los resultados econdmicos previstos y por ello el finan-
ciamiento de este rubro as difScil y requiere de nuevos enfoques para el 
futuro. En general ha habido tendencia a subestimar las acciones complemen-
tarias a la obra bdsica que se requieren pare deriver todos los beneficios 
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de los proyectos y por lo tent° los presupuestos de capital hen quedado 
cortos. Tampoco se han considerado cabalmente los beneficios indirectos 
y secundarios. Si bien la concepcidn de estos proyectos ha progresado 
considerablemente el enfoque bdsico continde orientado a la medicidn del 
crecimiento del volumen de bienes y servicios mds que,  al papel que les 
corresponds en, el desarrollo rural. 

b) Requerimientos de personal  

La planificacidn y administracidn del desarrollo de los recursos 
hidrdulicos de Amdrica Latina ha tenido en general profesionales califica-
dos, por lo menos en el campo de la ingenierIa. En ems recientes se dej6 
sentir la necesidad de nuevas tdcnicas de planificacidn y de evaluacian de 
proyectos que incorporaran moderns disciplines de andlisis econdmico—social 
para competir en la asignacidn mds rigurosa de recursos que planteaba la 
planificaciOn nacional y regional. Puede decirse que frente a este desaffo 
se han formado los cuadros necesarios para volver a tener en la mayorfa de 
los casos planteles profesionales de alta calificacidn. Aun puede agregarse 
que este plantel aparecerfa virtualmente sobredimensionado al no encontrer 
siempre eco en los niveles de decisidn, que siguen procediendo en gran medida 
con los patrones intuitivos del pasedo. 

Donde hay una sensible falte de element° humano es en los cuadros 
intermedios de tdcnicos y obreros calificados. Especialmente en la explo-
tacidn de obras de riego el nivel tecnol6gico resulta notoriamente inferior 
a las especificaciones de proyecto. En el campo de obras saniteries ha habido 
una considerable labor de capacitacidn que ha contado con el apoyo de la 
Organized& Paramericana de la Salud (OMS). El subsector mejor dotado a 
este respect° as sin duda el de la hidroelectricidad, donde la misma natura- 
leza de la tecnologia empleada, de dif/cil improvisaci6n, y el cardcter mds 
empresarial que ha tenido su deserrollo, ha permitido mejores remuneraciones. 

Para adapter este cuadro a las necesidades futures se requiere una 
constante labor de promocidn de tdcnicos de todos los niveles, principalmente 
a travds de las remuneraciones que son en.general poco atractivas. A menos 
que esto cambie, no habrd personal a la medida de la importancia del sector. 
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c) Problemas de la transferencia de tecnologia,  

En la hidroelectricidad ha habido una labor dindmica a este 
respecto, por razones similares a las red.& apuntadas. Las empresas 
eldctricas de la actualidad, en la mayorfa sucesoras estatales de filia-
les de consorcios internacionales, no tienen mayor dificultad para pro-
veerse de las tecnologfas necesarias, situacidn que continuard en el futuro. 

En el campo del agua potable y alcantarillado sf queda mucho par hacer 
para desarrollar tecnologfas que seen utilizables por las pequehas poblacio-
nes y par el medic rural donde la capacidad de page as Baja y las necesidades 
dramdticamemte altas. Aqui vuelve a tener oportunidad la mencien de la labor 
de la OILS que, consciente de este circunstancia, hace esfuerzos positivos 
pare encontrar soluciones viables. 

En el campo del riego la penetracien de tecnologias modernas tendril 
que it a la par con el desarrollo social en el medic campesino qua, por 
el momenta, dista mucho de coder absorber tecnologfas como las que se apli-
can, par ejemplo, en Israel. Al respecto cabe sehalar que en los estudios 
de recursos hidrdulicos que por parses realize la CEPAL, los sistemas de 
riego examinados mostraron en general que los voldmenes de agua utilizados 
eran superiores (y a veces muy superiores) a los que se consideraban como 
estrictamente necesarios. 

d) Cuestiones institucionales  

En el complejo problema de proveer al sector agua con un aparato 
institucional adecuado, as necesario reconocer dos tipos de dificultades. 
La primera, inherente al recurso, constituye en todos los casos coma 
sucede tambidn en los paises desarrollados — una dificultad "estructural". 
Se trate de que es un recurso de use multiple generalizado. Utilizer su 
importancia estratdgica como via para la planificacien del desarrollo 
regional fue un expediente usado con dxito en las etapas pioneras de la 
planificacidn regional, tambidn en America Latina. En ens mils recientes 
la dificultad de coordinar a travels del manejo del ague actividades muy 
disimiles que en el fondo sofa° deberian responder a directives de planifi-
cacien nacional o regional se ha hecho mils patente. 

La otra dificultad ha sido propia de los sistemas institucionales 
locales, que afectan por igual a este como a cualquier otro sector de la 
administracien pdblica de America Latina. 

/ Los dos 



— 11 

Los dos grupos de problemas, combinados, configuran un cuadra que, 
en mayor o menor grado, deja que dessmr en prdcticamente todos los pafses. 
Se registra en general una relative frohdosidad en materia de dispositions 
legales y administrativas que en la prdctioa silo operan parcialmente. 
Ademds, hay duplicidad de funciones y aun canflictos interinstitucionales 
paralizantes de la accidn. 

6610 un pais, Mdxico, tiene una Secretarfa de Estado de recursos 
hidrdulicos que hace una labor rectora de gran•alcance. En el recta de 
los paises hay autoridades de riego, de electricidad, de navegaci6n flu-
vial, de obras sanitarias, etc. En obras sanitarias se ha busaado la 
participacidn local de las municipalidades pero sdlo en contados casos, 
principalmente en algunas capttales y grandes centros (por%ejempl0 Colom-
bia) esto ha podido materializarse, 

Con el advenimiento del inters por los problemas ambientales se estdn 
revisando en muchos pafses estos sistemas institucionales del sector aguas 
con mires a incluirlos en esquemas que aportan la integralidad desde ese 
punto de vista. En forma todavfa mayormente consultiva se estdn creando 
comisiones nacionales, subsecretartas y, par excepcidn, ministerios (caso 
de Argentina) de media ambiente, que postulan una considerable tuicidn 
sobre el manejo de las agues. 

Hecia el futuro no se preven cambios muy radicales en la estructura 
institutional pero sf se requiere un continuo esclarecimiento de las formas 
para elevar su eficiencia, sobre lo cual varios pafseS estdn realizando 
estudios sistemdticos (ej.: Comisidn.del"Plan Nacional Hddradlico, COPLANARH, 
de Venezuela). La planificacidn national y regional, que con mayor o menor 
dxito todos los pafses tienen organizada, permite ubicar mejor el papel que 
le corresponds desemperiar al desarrollo hidrdulico comp actividad que corta 
a travels de los sectores tradicionales y se enfoca mediante andlisis de 
compatibilizacidn con estas actividades. 

Las cuences internacionales representan el 70% de la disponibilidad 
total de los recursos hfdricos superficiales de la regidn (75% en Amdrica 
del Sur, 25% en Mdxico e Itsmo CentrOamericano y 17% en Haiti — R. Domini—
cane). Ver Cuadra S. 

/ El manejo 
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El manejo conjunto de masas de agues internacionales fue, hasty algu-
nos ahos, de escasa importancia y, salvo excepciones, hecho en armonia, En 
los dltimos &hos se plantean aproveohamientos internacionales de gran volumen, 
especialmente presas pars hidroelectricidad. Para el efecto, varios conjuntos 
de pafses han establecido autoridades mixtas. El mayor esfuerzo pare coordinar 
el manejo de un curse multinacional se ubica en is cuenca del Plata, donde las 
posibles repercusiones de los proyectos de algunos de sus integrantes ha puesto 
en evidencia dificultades nada fdciles de resolver. Al mismo tiempo, dentro de 
esta misma cuenca, se realizan las obras binacionales mds importantes de is 
regidn (Salto Grande, entre Argentina y Uruguay, e Itaipd, entre Brasil y 
Paraguay), donde se ester ganando valiosa experiencia institucional. 

3. 	Los mdtodos de proyeccidn de la demands y oferta  

a) Deficiencies actuales 

Corolario de lo dicho en cuanto a is capacidad de los profesionales 
latinoamericanos que intervienen en el sector agues y de is relative ineficien-
cia institucional que aun subsiste, as el hecho de que las proyecciones de 
oferta y demands se realizan con procedimientos relativamente simples, que no 
han dado resultados satisfactorios, no tanto por desconocimiento de los ins-
trumentos tedricos que ofrece is tdcnica moderns, cuanto porque corrientemente 
la informacidn bdsica disponible as insuficiente y muy amplio el margen de 
cambio respecto de las hipdtesis econdmico-sociales. 

Las previsiones de demands no han side ratificadas por la prdctica cuando 
come en algunos cases de hidroelectricidad o de ague potable, se proveyeron 
servicios a costos muy subsidiados que fomentaron exageradamente el consume a 
pusieron de relieve demandas comprimidas, En otros casos, coma en el riego, 
se sobreestim6 la demanda, no tomando debida cuenta de las limitaciones de 
los usuarios y de quienes tenfan qua poner en marcha los proyectos una vez 
que se construian las obras bdsicas, La subestimacidn de la demands quizds 
podrfa haberse evitado en muchos casos si se hubieran hecho proyecciones que 
consideraran las realidades de is oferta y que consecuentemente indujeran poll-
ticas sin estimulos del consume a tray& de las variadas formes de subsidio. 
Estas modalidades constituyen las deficiencies que podrfamos llamar institucio-
nales en el sistema de previsi6n de demanda y oferta y que deben ser corregidas 
si en el future se quiere un sistema mds eficaz. Esto, naturalmente, tendrd 
que hacerse en el marco de las polfticas que cada pals se trace frente a estos 

/ servicios de 
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servicios de infraestructura,,llamados a ser instrumentos poderosos de la 
accidn del gobierno cualquiera sea su prientacidn, En tode,caso el requeri- 
miento pare realizer buenas proyeccioneses le existencia 	amplio espeo- 
tro de informaciones adecuadas sobre factores-geagrdficos econdmico'y sociales. 

) Los problemas de informacidn  

La hidrometeorologfa a hidrologia ha tenido a partir del al-lo 60 un 
considerable impulse, principalmente per el apoyo que ha recibido de la coope-
rad& internacional. El PNJD, por ejemplo, aportd en toda la regidn unos 
35 millones de ddlares pare ampliar y perfeccioner las redes de estaciones de 
medicidn. El ntmero de pluvidmetros hacia 1972 era de unos 22 500 y de flu-
vidmetros, unos 6 300 (Cuadra 9). El impulso a we se hate referencia signi-
fied que las tasas de crecidento del ndmero de estos instrumentos hayan•  
sido de 5.4 y 4,2% por ano, respectivamente, lo que no estd a la per con el 
crecimiento de las instalaciones de ague potable y mucho menos en hidroelec-
tricidad, pero dertamente representan un progreso respecto a la situacidn 
que existra en arias anteriores. Con todo, el balance dela.  PITtuacidn actual, 
si bien es alentador, porque mantiene un sane impulso de•crecimiento, no 
satisface las exigencies de una planificacidn mda rigurasa del manejo del 
ague comp la que se aspire a tener en el futuro prdximo. 

Miradas las cifras de resmero de pluvidmetros y fluvidmetros en tdrminos 
unitarios por habitante y por dreas geogrdficas, tambign analizadas las Inver-
siones correspondientes en tdrminos de porcientos de los productos nacionales 
y comparadas estas tasas con las de parses mds desarrollados se confirma el 
acerto de que cabe mucha mejora en la cobertura de estos servicios comp tam-
bier) en su eficacia general, Afortunadamente la cooperacidn internacional, 
canalizadas, entre °tress  por las organizaciones de Naciones Unidas comp 
UNESCO, OMM, estd permitiendo una gran fluidez de consultas y de transferen-
cia de tecnologia de mode cue estd claro el camino a seguir pare adecuar estos 
servicios. Hay bastante conciencie de las posibilidades que ofrecen las 
tdcnicas moderns de sensores remotos, use de trazadores radioactivos, hidro-
logfa sintdtica, inventarios integrados de recursos, etc. y es dable pensar 
que su aplicacidn serd orientada eficazmente si media la voluntad de proveer 
el aparato institucional y los fondos necesarios. 

Son pocos los parses que tienen una organized& satisfactoria que 
concilie la necesidad de estudios integrados de base, que tendrfa quo hacer 

/ un organismo 
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un organismo central, con las operaciones que en sus respectivos campos hacen 
entidades especializadas. Subsisten, como an general en la arganizacidn ins-
titucionel que administra el ague, todavra muchas duplicaciones y vacros que 
deberdn irse corrigiendo. En la fase de elaboracidn de estos datos debe des-
tacarse que existe muy poca ayuda pare el planificador que desea conocer las 
posibilidades del recurso ague, Los organismos sectoriales han realizado 
cual mds cual menos sus catastros de proyectos pero rated veces estdn dispo-
nibles para use par quienes desean hacer manejos integrados o proyectos cam-
binados que permitan dar una idea cabal del panorama nacional del recurso 
ague. Se trata ciertamente de urn labor compleja pero no impracticable, Por 
lo menos pare un pats, con ayuda de un consultor extranjero, 2/ se hizo este 
esfuerzo y se arribd a una base cuantificada y regionalizada de las posibili-
dades de los recursos his:trims en el desarrollo. Este esfuerzo, que se refs-
rla a uno de los parses que disponen de major informacidn en la regidn, puso 
en evidencia que dsta debfa complementarse con muchas hipdtesis y transferen-
cies de cifras fordneas pare lograr el cometido. 

La proteccidn ambiental plantea una neva necesidad en materia de infork-
macidn. La que se refiere a calidad del ague estd generalmente disponible en 
las dreas mds criticas de los pafses, pero no existe la informacidn complemenp. 
taria que permita deriver la cadena de efectos bioldgicos y ecoldgicos de los 
impactos ambientalds. Esto ultimo es un terreno prdcticamente virgen que 
tendril que abordarse en el futuro prdximo. 

V 	N. Wolman, Los recursos hidrdulicos de Chile. Cuadernos del ILPES, 
Serie II, N° 10, Santiago, 1959, 



Cuadra,  

AMERICA LATINA.: PRECIPITACION MEDIA POR PAISES Y CUENCAS PRINCIPALES 

Pals Cuenca 
Super 
fiols 

(103  km2) 

4gua 
oaida 

(109 m3) 

PreolPi 
taoidn 
media 

(m) 

Argentina Plata 918 744 0.81 
Atltintioo 1 050 336 0.32 
Pacifico 37 34 0.91 
Sin desagis 771  316 0.41 

2 776, 14.22 2251 
Bolivia, Paraguay 204 171 0.84 

Amazonas 744 1 027 1.38 
Titicaca 150 33 0.22 

.1 098, la 1.12 

Brasil Amazonas 3 841 9 641 2.51 
glitntioo al N. del S. Poo. 1 826 1 990 1.09 
San Francisco -, 	629 642  1.02 
Atldntioo al S. del S. Foo. 796 1 258 1.58 
Parent/ y Uruguay 1 060 1 198 1.13 
Paraguay  360 486 •,35 

: §..,wa 15 215 112.2 
Colombia Orinoco 33o 713 2.16 

Amazonas 330 937 /.84 
Magdalena 44 491 1.73 
Faoffico '78 388 4.97 
Caribe 116 312 2,69 

1:138 2 841 gels 
Costa Rica Caribe '24 70  2.98 

Paoffioo 77 71  2.63 

51 142 4,i71 
Cuba - 114 132 1.16 

n4 .]....?2 IL....U.  

Chile Frontere con Perd - Copiap6 (exol.) 282 11 0.04 
Copiap6 . Aconcagua (exol.) 92 21 0.23 
Aoonoagua . Bfo Bfo (inol.) 115 106 0.92.  
Sur del Bio Bic, 268 641 2.39 

22. Z71 2122 

Eouador Amazonas 150 347 2.31 
Paciffico 133 218 1.614 

.212 16 2.00 

El Salvador Pacifico 20 36 1.82 
20 A 3.4,282 

Guatemala Caribe 109 234 ' 2.16 
• Paoffioo 23 53 2.24 

ma 2_82 2.18 



Cuadro 1 (oonclualbn) 

Pais Cuenca 
Super 
f idle 

(103 10112) 

Ague, 

caida 
(109 	oi3) 

Pre Gig. 
taoi6n 
media 

(m) 

Guyana 215 550 2.56  
225.. 522 

Haiti 28 39 1.38 
28 .22. 1..A. 

Honduras Caribe 92 164 1,78 
Paotfioo 20 28 1,38 

112 124 112.1 

Jamaica II. 20 1,85 
11. 20 IA. 

Mhiao Caribe 716 763 1,07 
Pacifico 887 577 0.65 
Cuenoas ain desagHe 370 144 0.39 

1.2.2 1 484 2225.  

Nicaragua Caribe 117 258 2.21 
Paoifioo 13 20 1.52 

2..y2 

Panamtg Carib. 23 74 3.28 
Pacifico 53 121 2,28 

2.25.  

3.353 Paraguay Pawl. 53 81 
Paraguay 354 333 0,94 

414 1.02 

Ford Pact ioo 283 57 0.20 
T it ioaca 49 35 0.72 
Amazonas 952 2 075 2.18 

1 285 2 169 1.162.  
49 67 Reptiblioa Dominiosna 1.39.  

2.4,22 

Trinidad y Tabago 5 6 1.26 
6 1.26 

Uruguay Uruguay 122 125 1.02 
Atlgntiec 65 63 0.97 

188 1.01 

Venezuela Orinoco 630 1 329 2.11 
Atleintioo 48 65 1.36 
Amazonas 43 143 3,32 
Carib° 191 254 1,33 

na 1 791 bli 

225 Guyana. Franoese. 86 2.62 
86 2,35. 2262 

Surinam 136 329 2.42 

V. .2a2 2.42 

Fuentet 	CEPAL, sobre la base de informapiones ofioialea. 



,Cuadro-2 - 

AMERICA LATINA4 CAUDALES SUPERFICIALES ESTIVIADOS 

Pals, Vertiente Area 
(103 lon2) 

Caudal 
media 

(0/8) 

Amirioa Latina 20 492 181 370 127 
Naoional .9 008 549 110 352 

. 	. 
Internacional 11 506 214 ' 259 775 

Mice e Istmo Centroamerioano 2 492 784 31 572 
Nacional 1  873 557 '23 751 
Internaoional 619 227 7 821 

%taco 1 972 546 
Nacional 1 535 828 . 	9 019 

Guatemala 131 800 
Nacional 53 210 2 046 

El Salvador 20 000 
Nacional 

8  779- 
182 

Honduras 112 088 
Naoional 86 296 2 649 

Nioaragua 130 000 

Naoional 81738 4 033 

Costa Rios 50 700 

'Naoional 35 759 2 030 

Panamd 75 650  
Naoional 71 951 3792 

Cuba 114 524 
Naoional 114 524 1 470 

Haiti 71 .750 
Nacional 21 060 360 

Repdblioa Dominioana 48 734 
Nacional 46 104 790 

Jamaica 3,0962 

Nacional 10 962 240 

Trinidad y Tabago 5 128 

Nacional 5 128 68 

Barbados 43o 

Nacional 43o 7 

Amdrica del Sur 17 795 299 335 380  
Naoional 6 921 341 83 666 

Internacional 10 873 981 251714 

Colombia. 1 138 914 

Nacional 456 200 16 500 



Cuadro 2 (conolusidn) 

Pais, Vertiente 
Area 

(103  km2) 

Caudal 
medio 
(m3/1) 

Venezuela 912 050 

Nacional 166 380 1 coo 

Guyana 215 000 
Nacional 45 000 1 250 

Ecuador 283 561 

Nacional 115 646 3 000 

Brasil 8 511 965 

Nacional 3 221 895 46 050 

Perd 1 285 216 

Nacional 770 92o 866 

1 098 581 

Nacional 61 500 

Paraguay 406 752 

Nacional 

Chile 756 945 

Nacional 677 oco 9 145 

Uruguay 186 926 

Nacional 7 oco 14  

Argentina 2 776 889 
Nacional 1 809 500 2 591 

Surinam 136 000 

Nacional 48 060 1 730  

Guayana Prances& 86 500 

Nacional 42 240 1 54o 

Puente; CEPAL, flare la base de informaoiones ofioiales. 



Cuadro .3 

AMERICA LATINA: EST/MACION DEL POTENCIAL HIDROLELECTRICO ECONWICAMENTE APROVECHABLEil 
Y CAPACIDAD HIDROELECTRICA INSTALADAW 

Pais 

Potenoial hidro-
elSotrioo eoond 
mioamente aprove 

ohable 
(ow) 

Capaaidad hidro. 
elocotrioa 
instalada 

OF) 

Poroentaje de 
utilizaoidn 

Argentina 22.2 1.3 5.9 
Bahamas • • • nO 

Barbados • • • 

Bolivia 36.9 0. 0.5, 
Brasil 209.3 124 6.1 
Chile 45.9 1.3 2.8 
Colombia 77.9 2.0 
Costa Rioa 4.3 0.3 7;6 
Cuba 1.4 0.0 
Ecuador 35.1 0.1 0.3 
El Salvador 0.8 0.1 12.5 
Granada • • • 

Guatemala 9.0 0.1 1.1 
Guyana 9.6 ' 0.1 
Haiti o.8 0.1 12.5 
Honduras 7.1 1.4, 

Jamaica 0.6 0.2 33.3 
Mktioo 22.6' 3•5 16.4 
Nioaragua 4.5 ' 0.1 2.2 
Panami 4,9 ' 0.0 
Paraguay 110.-  0.1' 9.1 
Peril 72.8 1.3 1.8 
Repdblioa Dominicans 1.6 0.1 6.3 
Trinidad y %bag° 0.2 0.0 
Uruguay 1.8 0.3 16.7 
Venezuela 70.8 1.2 1.7 

Am4rioa Latina 	 651.3, 

Puente: CEPAL, eobre is base de informaolones ofioiales. 
s/ AB° 1972. Estimaoidn tedrioa del potenoial basada en is pluviometria y topograffa de 

is regi6n. VSase Boletin Roo:Alio° de Am6rioa Latina, Vol. XII, N°1,'mayo de 1967. 
1.)/ Al 31 de dioiembre de 1973. 



Cuadro 4 

EL RIEGO EN AMERICA LATINA: SITUACION EN 1970 

Pais 

Area Poroentajes Poroen-
take de 
is pobla 
OA ru-
ral con 
respec - 
to a 
la total 

Millones de 
heotfireas 

Area 
oulti- 
vada 

00n res.. 
peeto a 

la terra-  
.--torial 

A Area 
regada 
eon res- 
peoto a 
la terra 
tonal 

Area 
regada 
con res. 
peoto a 
Is oul- 
tivada 

Terri- 
torial 

2( 

Culti-- 

veer 
Regada 

1. Mkioo 197.25 15.0 3.7 7.6 1.9 24.7 49 
2. Argentina 277.66 19.7 1.2 7.1 0.4 6.1 24 
3. Bolivia 109.36 0.94 0.080 0.9 0.1 8.5 65 
4. Brasil 851.20 70.0 0.50 8.2 0.1 0.7 54 
5. Colombia 113.62 4.o 0.25 3.5 0.2 6.3 47 
6. Chile 75.69 2.8 1.20 3.7 1.6 42.9 32 
7. Ecuador 28.36W 3.8 0.18 13,4 0.6 4.7 64 
8. Guyana 21.50 0.30 0.19 1.4 0.1 62.5 5o 
9. Paraguay 40.68 0.80 0.020 2.0 0.1 2.5 64 
10. Perd 128.52 2.2 0.26 1.7 0.2 11.8 53 
11. Surinam 16.33 0.06 0.025 10.4 0.2 41.7 2( 
12. Uruguay 18.69 1.0 0.04o 5.4 0.2 4.0 19 
13. Venezuela 91.20W 1.8 0.14 2.0 0.2 7.8 33 
14. Costa Rios 5.07. 0.43 0.046 8.5 0.8 10.7 6.6 
15. El Salvador 2.14 0.48 0.024 24.0 1.1 5.0 63 
16. Guatemala 10.89 1.5 0.024 13.8 0.2 1.3 68 
17. Honduras 11.21W 0.78 0.050 7.0 0.5 6.4 67 
18. Nicaragua 13.00 0.55 0.043 4.2 0.3 7.8 59 
19. Panami 7.56 0.33 0.024 4,4 0.3 7.3 58 
20. Cuba 11.45 2.0 0.35 17.2 3.1 17.8  2/ 
21. Haiti 2.78 0.37 0.047 13.3 1.7 12.7 88 
22. Jamaica 1.10 0.22 0.070 20.0 6,4 31.8 7o 
23. Repdblioa Dominicans 4.87 0.96 0.11 19.7 2.5 11.4 59 

Total 2 040.13  130.02 8.609 6.4 0.4 6.6 

Puente: CEPAL, sobre Is base de informaoiones ofioiales. 

9.1 Excluye territorio ant4rtioo. 
Exclgye territorios•en litigios. 

2/ Dates insufioientes. 



Cuadro 5 

AMERICA LATINA: POBLACION ABASTECIDA CON AGUA POTABLE 

Pais 
Poblaci6n urban abastecida (4) Poblaci6n rural abasteoida (4) 

1961 1970 1961 1970 

Argentina 66 • 66 1 17 

Bahamas ... 

Barbados ... 100 1,00.  100 

Bolivia 45 59 ... 3 
Brasil 62 64 004 4-.. 

Chile 71 87 14 9 
Colombia 64 92 4o 48 

Costa Rica 97 100 20 56 

Cuba 60 100 ... 45 

Ecuador 45 62 ... 8 

El Salvador 57 73 ••• 27 

Granada - 

Guyana ... 96 ... 38.:. 

Guatemala 33 98  ... 12 	' ' 

Haiti .19 44 . 3 	. 
Honduras  53 • , 	• 100 7 10.. 

Jamaica ... 73 ... 29- 

Ndxico  50 84 ... 3o 

Nicaragua 41 92 10 

Panam6 97 92 ... 10 

Paraguay  22 33 6 	. 

Peril 58 63 ... 12 

Rep6blica Dominican 53 76 16 10 

Trinidad y Tabago ... 99 ... 95 
Uruguay 67 89 -2 22 

Venezuela 46 88 ... 76 

Amdrica Latina 59 75 4 17 

Puente: OPSAUS, y CEPAL, sobre la base de inforaaciones ofioiales. 



Cuadro 6 

ESTIMACION DEL POTENCIAL DE RIEGO EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS 

Pai's 

Superficie 

	

territorial 	Potencial 

	

(minutiae de 	riego (ha) 

hects:reas) 

Potencial 

-4e-riego 

como 	Superficie 

poroentaje - actualmente 

• de la 	regada 

superficie 	(ha) 

territorial 

Superficie 

actualmente 

regada 

como 

porcentaje 

del 

potential 

de riego 

Mexico 197.25 11 200 000 5.7 3 700 000 33 

Argentina 277.66 4 000 000 1.4 1 200 000 30 

Brasil 851.20 1 800 000 0.2 500 000 28 

Colombia 113.62 3 600 000 3.2 250 000 7 

Chile 75.69 2 500 000 3.3 1 200 000 48 

Ecuador 28.36 900 000 3.2 177 500 20 

Peru.: 128.52 1 730 000 1.3 260 000 15 

Uruguay 18.65 1 000 000 5.4 4o 000 4 

Venezuela 91.20 1 997 000 2.2 140 000 7 

Costa Rica 5.07 242 000 4.8 46 000 19 

El Salvador 2.14 150 000 7.o 24 000 16 

Guatemala 10.89 271 000 2.5 20 000 7 

Honduras 11.21 189 000 1.7 5o 000 27 

Nicaragua 13.00 137 000 1.1 43 000 31 

Panama. 7.56 215 000 2.8 24 000 10 

RepUblica Dominican 4.87 500 000 10.3 110 000 16 

Total 1 836.89 30 431 000 1.6 7 784 500 3.5 

Puente: 	CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 



Cuadro 7 

AMERICA LATINA: PROGRAMS DE INSTALACION DE PLANTAS DE ENERGIA 
SCARE LA BASE DE LA INFORMCION DISPONIBLE, 1974-1980 

(Miles de 

Cppacidad instalada 

Hidro - 
elgo 
trims 

Tgrnices 
••■••■.■••■•01.1■■■•ffeale..1.1.5.1...gralemnsaarnarlyreln al 

Otras 
Subtotal Total Produo- 	Gas Carbdn tos de 	natural 

petrSleo 
Nuclear 

Geotio. 
micas 

V••■•=1••••■••-11.111.111.1111 IIPM•l•re 

al 31 de diciembre de 1973 21.2492 18 609 1.219. 26.129 2. AM 14 O. 
Nueva oapaoidad programada, 

10 enero de 1974 al 
31 de diciembre de 1980 32...A2 11..;_..#44 Z.= 2262 2,885 ,218 .V.Losa. 5a.= 
Argentina 6 68o 1 200 565 920 • 2 685 9 365 
Bolivia 66 - 12 - 12 78 
Brasil 14 000 1 499 - - 625 - 2 124 16 124 
Colombia 1 654 410 - 382 - - 792 - 2 446 
Costa Rica 180 30 - - - - 30 210 
Cuba ... ... - - - - 
Chile 820 275 - 36o - 15 65o 1 470 
Ecuador 507 321 - - - - 321 828 
El Salvador 189 - - - - 33 33 222 
Guatemala 188 157 - - - - 157 345 
Guyana . - - - 
Haitf . - - 
Honduras 340 24 - - - - 24 364 
Jamaica - 68 - - - - 68 68 
Malco 3 300 1 322 3 500 96o 1 340 285 7 4o7 10 707 
Nicaragua - 200 - - - - 200 200 
Panamg 470 238 - - - - 238 708 
Paraguay 90 4o - - - - 4o 130 
Perd 1 965 216 - - - - 216 2 181 
Repdblioa Dominicans 4o 269 - - - - 269 309 
Trinidad y Tabago - - 160 - .. - 160 160 
Uruguay 57o 375 - - - - 375 945 
Venezuela 1 290 - 2 200 - • - 2 200 3 490 

Retiros, 1° de enero de 1974 
el 31 de diciembre de 1980 boo 2_20 Loos 2 600 

Capaoidad instalada al 
31 de diciembre de 1980 X42 2044 it22a 2...562 2 885  .223, 112616  

nvente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
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Cuenoas Vertientes Paises involuorados 

Caudal 
Area total , total 

de la oaenoa aproxi 
(012 ) 	mado 

(10/8) 

Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 

Atkintico Grande o Bravo 

Tijuana 
Ccndepoidn 
Yaqui 
Colorado 

Mild° y Estados 
UnidoS de America 

238 6os/ 	1501/ 

3 200 	1 

26 635 	10 

5o woe 

5301 / 	6c/ 

Pacifico Goascordn 

Sixaola 
Changuinola 

Jurad6 

San Juan 
	

Atldntioo 

Atldntioo 
Atldntioo 

paoffic4 

JuradS Pacifico 

Atldntioo 

Atldntioo Col tram Vne 

CatatuMbo 
	 Atldntioo 

Orinoco 
	 Atldntioo 

Essequibo 
	 Atleintioo 

Amaouro 
	 Atldntioo 

Barima 

Oiaroque Atldntioo 

Cuadro 8 

AMMICA LATINA: FRINCIFALFS CEINCAS IVTERNACIONAUS 

.1- 

Fcndo - Azul 	 Atldntioo 

Usumacinta - Grijalva 	At:ant/do 
Suchiate 	 Pacifico 
Coatdn . Achute 	 Pacifico 

Lempa 	 Pacifico 

Paz 	 Pacifico 

Natagua 	 Atldntioo 

y 137 

GuateMala 1 
1 

Guatemala, Honduras.  
y El Salvador 17 

GuateCiala y 
El Salvador 2 

Guatemala y Honduras 16 

310 	3 300 

410 	' 80 

437 	45 

423 	380.  

362 	50 

601 	250 

33 500 	280 
Candelaria 	 Atldntioo 	M6xioo 

Coco o Segovia 	 Atldntioo 
Choluteca 	 Pacifico 
Negro 	 Pacifico 

ZglaldeMAtiocu 

A ml.ri oa Central 

Atldntioo 

gl Salvador y Honduras 

Honduras y NiaarN4a 
Honduras y NiOama04a 
Honduras y Nicaragua. 

, Nicaragua y Costa Rica 

2 

26 
8 
.3 

' 	38 

Costa Rica y Panami _ 	2 
Costa Rica y Panansi 3 

Paname y Colombia 

619 

Colombia y Fanami 

Colombia y Venezuela 30 
Colombia y Venezuela 982 

155 

Venezuela y Guyana 
12 

Guyana y Surinam 78 

Surinam y Guayana 
Prancesa 

68 

Guayana Franoesa 
y Lrasil 

31 

428 	'"'36 • • 

549 	950 

214 	:75 
039.- 	50 

904 	1 614 

930 	180 

135 	190 

250.27 	10 

227 

850,1/ 	30  

956 	350 

000 	33 000 

000 	5 000 

400 	300 

590 	2 300 

990 	2 500 

100. 	1 000 



Cuadro 8 (oonclusien) 

Cuencas 

Amazonas 

Petia • 
Mira 

Zarumille 
Tumbes - PAyango 
Chira 	Catamayo 

Larns Titicaca y 
Poopci 

Lacuna Blanca 

Zapaleri 

Canoosa 
Todos Los 	Santos 
Lauoa 
Cosapilla 

Plata 

Laguna Merin 

Calle Calle - Hua Hum 
Puelo - Manse 
Yeloho - Putaleufd 
Palena - Carrenleufd - Pico 
Ayse'n - Simpson 
Bakar - Lagos B. Aires - 
Pueyrreden 
Pascua - Lago S. Martin 
Mayer 
Serrano - Vizoachas 
Don Guillermo 
Penitente 
Zurdo 
Ciake - Chico 

Cullen 
San Martin 
Chico 
Grande 
Lago Fag nano 

Total de America del Sur 

Vertientes 

Atlgntioo 

Pacifico 
Pacifico 

Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 

Cerrada 

Cerrada 

Cerrada 

Cerrada. 
Cerrada 
Cerrada 
Cerrada 

Atlgntico 

Atl(ntioo 

Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 
Pacifico 

Pacifico 

Pacifico 
Afluentes 
del Rio 

Gallegos 

Direct° al 
Atlgntioo 

Pacifico 

Atlgntioo 

Paises involuorados 

Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perd, 
Venezuela, Bolivia 
y Guyana 

Colombia y 
Ecuador 

Ecuador y 
Perd 

Perdu  Bolivia y 

Chile 

Perdy Chile 

Chile, Bolivia y 

Argentina 

Bolivia y Chile 

Bolivia, Brasil 
Argentina, Paraguay 
y Uruguay 

Brasil y Uruguay 

Chile 
y 

Argentina 

Chile y 
Argentina 

Haiti y 
Repdblioa Dominican 

Area total 
de la cuenca 

(1=2) 

6 059 loo 

22 500 
11 000 

1 000 
5 645 

17 15o 

138 400 

3 092 000 

6o 65o 

106 320 

3 818 

15 Boo 

4 062 

19—n--1111 

9 32o 

Caudal 
total 
aproxi 
mado 

(m..21!).  

180 000 

500  

35 
150 
110 

212 

22 000 

45o 

3 700 

12 

8o 

20 

240 Artibonite 

Total del Caribe 
Totales 

Poroentajes con relacien al 
total de Amerioa Latina 	 56.0 	71.0 

Puente: CEPAL, sobra in base de informaoiones oficiales. 
I/ Los valnres de las superficies y de los caudales son estimados. .1:21 Corresponden s8lo a la parte 

me:aeana. .e/ Selo en Panamg. 	Selo en Colombia. 

LY0  
11.5.9.2.37;11 	251 775 
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