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PROLOGO 

1. El Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en 
Tierra (PAM) fue adoptado en una Conferencia Intergubernamental llevada a cabo en Washington D.C. en 
Octubre 23 al 3 de noviembre de 1995. La meta del Programa Mundial de Acción es prevenir la degradación 
del medio marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, facilitando su aplicación por parte de los 
Estados en su deber de proteger y conservar el medio marino y costero 

2. La Conferencia Intergubernamental designó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) como Secretaria del Programa de Acción Mundial y pidib que, como coordinador y catalizador de 
las actividades ambientales dentro de la esfera de las Naciones Unidas y más allá, a través de sus programas: 

a) Promueva y facilite la aplicación del programa de Acción en el ámbito nacional; 
b) Promueva y facilite la aplicación a escala regional y subregional, a través, en particular del Programa de 

mares regionales del PNUMA; y, 
c) Juegue un papel catalizador en la aplicación del Programa en el ámbito internacional con otras 

organizaciones e instituciones 

La presente evaluación fue preparada a solicitud de la Reunión de Expertos de Alto Nivel Designados por los 
Gobiernos para el Programa Propuesto de Mares Regionales del Pacífico NE (Panamá, septiembre 5-8 de 2000) 
a través de la Oficina de Coordinación del PAM y la División de Convenios Medioambientales del PNUMA 
para ayudar a los países de la Región del Pacífico Nororiental en sus esfuerzos para proteger el medio marino y 
lograr el desarrollo sostenible. Esta evaluación también se usará en apoyo al proceso regional para el Programa 
de Mares Regionales propuesto y para proveer datos e información en la revisión global sobre las fuentes y 
actividades que afectan la calidad del medio marino, costero y de aguas dulces asociadas en preparación (bajo 
de la dirección del PNUMA), por el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección 
del Medio Marino (GESAMP) auspiciado por Naciones Unidas. La evaluación científica evalúa los problemas 
relacionados con las actividades terrestres para los países en los que se dispone de información y para la región 
en su conjunto. 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El documento proporciona una vision regional del estado de la contaminación y de otras formas de deterioro de 
las áreas costeras y marinas y de los ambientes de agua dulce asociados en la región del Pacífico Nordeste 
comprendida dentro de un litoral de 1 1.873 km que se extiende desde el extremo sur del Pacifico en Colombia 
hasta la frontera norte sobre el Pacífico de México. El diagnóstico sigue tan cerca como es posible el esquema 
sugerido por el Grupo GESAMP y esta basado fundamentalmente en los informes nacionales de los países que 
integran la región y en informacion secundaria. Tiene como proposito servir de base en el diseíío de medidas 
para el control y reducion de la contaminación del mar por fuentes y actividades realizadas en tierra según las 
categorias de fuentes de contaminación en las áreas prioritarias de interes regional 

Las región en su parte continental cubre un área equivalente al 34% del área total de la región donde se 
concentra entre el 88% (Panamá) al 1,3% (Colombia) de la población y muestra una tendencia marcada hacia la 
urbanización. Conforme a esa tendencia algunos lugares alcanzaran niveles de "sobrepoblados". La región se 
caracteriza por presentar todos los ambientes subtropicales y tropicales y por una alta biodiversidad y tiene 
cerca de 200.000 km2, cerca del 5.7% del área reservada para la conservación. Dos de sus países han sido 
catalogados como megadiversos. El manglar es el ecosistema mejor representado, cubre el 0.25% del área 
regional y contiene el 17% del área con manglar de América Latina. La mayoría del manglar en la región está 
en peligro mientras los manglares de Panamá y Colombia presentan una condición relativamente estable. Otro 
ecosistema representativo son los humedales. De los 177 humedales de importancia internacional 25 de ellos se 
encuentran en Mesoamérica y México, 1 1 son humedales enteramente costeros y 10 se encuentran en la región 



del PINO. La alta sedimentación y tasa de deforestación del manglar son las causas más frecuentes reportadas 
que afectan este tipo de ecosistema en la región. Los corales es un ecosistema con una modesta representación 
en la región y su distribución se encuentra limitada por el ingreso de sedimentos por escorrentía costera en la 
región. 

Por su ubicación, la región se haya sometida a un riesgo permanente de eventos naturales extremos, siendo los 
más frecuentes las avalanchas y crecidas. Estos y otros eventos han impactado a la región provocando tragedias 
de consideración, como son los huracanes, tsunami y erupciones volcanicas. La alta deforestación combinada 
con marcados procesos de erosión en combinación con la precipitación determinan cargas importantes de 
sedimentos a los rios y áreas costeras. La vulnerabilidad a los eventos naturales extremos, se ve incrementada 
por la limitada capacidad de respuesta y de pronóstico de la mayoría de los Estados de la región. Todos estos 
eventos contribuyen marcadamente a incrementar los niveles de pobreza. 

En general la región experimenta un proceso acumulativo de deterioro en el cual algunos contaminantes 
muestran una tendencia a su incremento. La evaluación identifica las descargas de aguas servidas de origen 
doméstico como la principal fuente de contaminación de las áreas costeras La mayoría de los contaminantes 
ingresan a través de los rios que drenan al mar y una pequefia proporción lo hace a través de descargas directas 
desde la costa. Un 90-05% de los vertimientos tanto a los ríos como al mar se hace a través de los sistemas de 
alcantarillado sin tratamiento o con tratamiento deficiente. El vólumen de desechos domésticos, en terminos de 
población equivalente(] 999), para la población extrictamente costera del Pacifico regional ha sido estimada en 
21.172.361.6 x lo3 m3/afio, con una carga orgánica contaminante asociada de 339.101.9 ton/afio de BOD, con 
51.476 tonlafio de nitrógeno y 6.239.5 ton/afio de fósforo. También gran cantidad de desechos sólidos y basuras 
son depositadas a las cuencas que drenan al mar, en forma tal que muchas cuencas en sus partes bajas muestran 
acumulación de desechos sólidos y basuras. Otra fuente de contaminación que afecta a las áreas costeras de la 
región corresponde a las descargas agrícolas que constituye la principal fuente de ingreso de pesticidas y 
nutrientes a las aguas costeras donde dominan las descargas de la actividad agroindustrial, siendo esta la 
segunda fuente de contaminación en importancia en la región. Los pesticidas constituyen la principal carga 
tóxica actual a las áreas costeras y marinas y han sido detectados en diferentes ocasiones, a niveles variables en 
diferentes matrices ambientales en casi toda la región. La contribución de la industria costera a la 
contaminación es muy baja comparada con las descargas domésticas y agrícolas, debido a la poca existencia de 
planteles industriales sobre la costa regional. La mayoría de la industria costera se caracteriza por tener 
efluentes con alto contenido de BOD y utilizar procesos exigentes en agua. Como consecuencia de la 
contaminación algunas áreas presentan una condición ambiental grave, tales como Buenaventura (Colombia), 
cuenca de los ríos Grande de Tárcoles y Tempisque y Golfo de Nicoya (Costa Rica), Cuenca Volcano- Pacífico 
y Estero El Real (Nicaragua), Bahía de Panamá (Panamá) Delta del Río Colorado, Lireas de Sonora centro -sur 
de Nayarit y norte- centro de Guerrero (MCxico) etc. 

Los países han adoptado y desarrollado una legislación importante para detener y reducir la contaminación y 
han formulado y participado en un número importante de proyectos, planes y programas que ayudan a ese 
propósito. Sin embargo dado la magnitud de la contaminación y de la importancia que han venido adquiriendo 
las áreas costeras y marinas en el desarrollo económico y social de la región, y de la vulnerabilidad y fragilidad 
de sus ecosistemas se requiere un esfuerzo ampliado de escala regional para acordar medidas duraderas para 
frenar y reducir su deterioro. A la fecha la región carece de un mecanismo regional específico que agrupe los 
esfuerzos e iniciativas individuales y encauce la cooperación internacional para llevar a cabo proyectos y 
programas de escala regional contra la contaminación y esta desprovista de un marco jurídico específico que 
además de proteger a la región contra la contaminación, le proporcione respaldo jurídico a todo el esfuerzo 
regional. El diagnóstico propone algunas medidas y actividades que podrían ser de utilidad para un propósito 
regional contra la contaminación del pacífico Nordeste por fuentes y actividades en tierra. 



2. ANTECEDENTES 

El Programa de Acción Mundial (PAM), para la Proyección del Medio Marino frente a las Actividades 
Realizadas en Tierra se adoptó en Washington D C en la Conferencia Intergubernamental realizada del 23 de 
Octubre al 3 de Noviembre de 1995 ('O2). Para facilitar la aplicación del PAM, los Estados miembros, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), han otorgado apoyo para la preparación 
de evaluaciónes nacionales y regionales sobre las fuentes terrestres y actividades que afectan al medio marino, 
costero y de aguas dulces asociadas en varias regiónes del mundo. Esta evaluación sigue tan cerca como fue 
posible el esquema sugerido por la sesión XXVII del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Cientificos 
de la Protección del Medio Marino (GESAMP) que tuvo lugar en Nairobi en abril de 1997(') 

Con ocasión de la Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los Gobiernos para el Programa 
Propuesto de Mares Regionales del Pacifico Nororiental celebrada en Panamá del 5-8 de Septiembre del 2000, - 
que forma parte del proceso preparatorio regional del programa Propuesto de Mares Regionales Pacífico 
Nordeste - los expertos acordaron solicitar al PNUMA para que mediante un esfuerzo coordinado entre la 
División de Convenios Ambientales y la oficina de coordinación del PAM-,llevase a cabo la preparación de 
una evaluación regional orientada a la adopción de medidas sobre las fuentes y actividades realizadas en tierra 
para determinar las categorías de fuentes de contaminación prioritarias y las medidas necesarias que deberán 
adoptarse a nivel nacional y regional para proteger el medio marino y costero la región") 

Este informe, responde a esa solicitud y ha sido preparado sobre la base de la información actual disponible en 
las bases de datos relevantes accesible por el sistema electrónico (Internet) así como por la suministrada por 
algunos organismos internacionales y por expertos de la Región. También se utilizó la información de los 
diagnósticos regionales específicos precedentes del proceso regional mencionado cuyas referencias se 
consignan en este documento, tales como el Diagnóstico Ambiental del Medio Marino y Costero en el Litoral 
del Pacífico Centroamericano de 1996(~), las evaluaciones de los componentes regionales del PAM del Pacífico 

y Gran Caribe (5)' y principalmente los informes nacionales de ~olombia(~) ,  panamá('), MCxico @), 

~ i c a r a ~ u a ( ~ ) ,  Costa ~ica'") y El ~alvador'"). Cuando la información lo permitió se prepararon evaluaciones y 
estimaciones para aspectos específicos de la región. Especialmente se hizo uso de los coeficientes de estimación 
Rápida de las Fuentes de Contaminación de Aire Agua y Suelos propuestos por la Organización Panamericana 
de la Salud OPSIOMS, 1981)"~', tambiCn utilizados en los lnventarios de Fuentes de Contaminación en el Gran 
Caribe y el Pacífico Sudeste y para algunos aspectos particulares se usó las tablas de Recursos Mundiales 1998- 
1999, del Instituto de Recursos Mundiales WRI( '~ )  y el Anuario Estadístico de AmCrica Latina y el Caribe: 
1999 de la Comisión Económica para AmCrica Latina y el Caribe CEPAL"~), así como información de otros 
organismos internacionales que se consignan en la lista de referencias. Un primer borrador del diagnóstico fue 
presentado para comentarios en la 2a Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los Gobiernos para el 
Programa Propuesto de Mares Regionales del Pacífico Nordeste (Managua, Nicaragua, 19-23 de Marzo del 
2001)(15) Este documento recoge además de los comentarios de esa reunión otra información proporcionada por 
los Gobiernos conforme los acuerdos de la segunda reunión mencionada. Para facilitar la comprensión de la 
situación de la región frente a la protección del medio marino y áreas costeras por fuentes terrestres y 
actividades en tierra, el documento, trata además en lo posible, de proveer la mejor actualización de la 
información posible. 



3.1 Condiciones Naturales y Procesos 

3.1.1 Area Regional 
El área de la región del Pacífico Nordeste (PíNO) 
es de 3.48 millones de km.2 y comprende la 
superficie territorial de Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y el Salvador, cerca de 1 .071.224 km.2 

m 
Costa Rica 51.100 

País 

l 
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El Salvador 21.000 T 

Nicaragua 131.812 d/ 4.19 l - r  

Área al 
km.' 
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% 

corresponden a las provincias y/o departamento 
costeros adyacentes al Pacífico, con cerca 
de134,5% del área total de los países mencionados 
en un litoral que se extiende a lo largo de 11.873 
km de línea de costa, equivalente al 64% de la 
línea de costa regional sobre los el Pacífico y el 
Caribe. El área territorial puede llegar a triplicarse 
en algunos casos como consecuencia de las 
reclamaciones marítimas de los países de la 
región.[Tabla No. 1 ]  [Grafico No. 11 
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La costa regional se enmarca en el litoral occidental 
de México, Centroamerica y Colombia y se extiende 
a lo largo de un litoral de 11.873 kms de línea de 
costa sobre una costa baja abundante en estuarios y 
manglares desde el extremo sur de Colombia hasta 
la frontera norte de Mexico con Estados Unidos, 
sobre una costa desértica, árida y seca. A lo largo de 
la costa se distinguen varios sectores diferenciados 
por características distintivas y criterios conforme 
cada país de la región. En Colombia se distingue 
una costa alta acantilada al norte y una costa baja y 
anegadiza al sur@', en México se distinguen cuatro 
zonas ciosteras: Californiana, Golfo de California, 
Pacífico Sur y Panámica y tres provincias marinas: 
Pacífico Norte, Mar de Cortes y Pacífico 
~ ro~ ica l~u r ( ' ) .  

Tiene un área marina templada al norte y cálida y 
tropical al sur. La región constituye también el 
denominado Grande Ecosistema Marino de la 
Corriente de California, que se enmarca entre la 
Corriente superficial de ~alifomia que fluye de 
norte a sur y la corriente de ~umboldt  al sur, de 
dirección sur - norte. El litoral se caracteriza por 
presentar abundantes penínsulas, bahías y golfos. 
Al norte presenta lagunas costeras bien 
desarrolladas, las que están ausentes al sur del 
litoral regional. La plataforma continental es por lo 
general estrecha, con ancho promedio de 20 km. 
con algunos desarrollos en el extremo sur en 
Colombia, en la Bahía de Panamá y en El Salvador 
y Nicaragua. En el sector de México en 
Centroamericano la plataforma continental es 
ancha (100 m en primedio) y puede ser muy 
profunda (hasta 4552 m) En el resto de Mkxico el 
ancho de la plataforma rara vez supera 75 Km (*). 

Los principales rasgos morfológicos corresponden: 
al Golfo de California y a su península. El Golfo 
actúa como una cuenca marina semicerrada de 
18 1 .O00 km.2 de superficie, tiene más de 1,600 Km. 
de longitud, 205 Km de ancho promedio y más de 
3,000 Km. de costas. Tiene profundidades mayores 
de 3,000 m. México tiene jurisdicción exclusiva 
sobre el Golfo, incorpora 5 estados con más de 40 
municipios y una población mayor de 5.5 millones 
de personas que habitan a lo largo de la planicie 
costera('). El Golfo de Fonseca con 3.200 km2 de 
superficie y una línea costera de 260 km 
(compartido entre Honduras, El Salvador y 
Nicaragua) y el Golfo de Panamá. 

3.1.2 Población 
La población total de la región pasó de 1 18.1 
millones de habitantes en 1980 a 174.1 millones en 
1999, equivalentes al 32.3% de la población total de 
América Latina y el Caribe en ese a f i~"~) .  

Manteniendo las tendencias actuales, para el aílo 
20 10, la población regional se incrementará en un 
19.4%, alcanzando 208 millones y en el afio 2020 
tendrá 235 millones de habitantes. La tasa de 
crecimiento anual osciló entre 2,7 y l,6%(I3). Los 
países con mayores tasas de crecimiento son 
Nicaragua, Honduras y Guatemala. La región 
muestra una tendencia hacia la urbanización y a 
concentrarse en las capitales y en las principales 
ciudades. En el 2.000 la región tuvo 120.3 millones 
de habitantes urbanos, el 13% correspondió a los 
países Centroamericanos (1 5.6 millones), el 61.1% 
a México (73.5 millones) y el 25,9% restante a 
Colombia (29.1 millones) 

Dado el reducido tamafio de la mayoría de los 
países de la región y asumiendo un 
comportamiento similar al actual de la dinámica de 
la población, la región alcanzará niveles altos de 
densidad poblacional colocando a la región en una 
condición de "superpoblada" y se producirá una 
mayor urbanización del área costera. Se estiman 
densidades altas para el afio 2.010 entre 43,2 
hb/km2 en Panamá y 379.8 hb/km2, en El Salvador, 
seguido de Guatemala con 134.3 hb/km2. 
Actualmente varios de sus países son naciones 
densamente pobladas. México figura como una de 
los países con mayor número de habitantes a escala 
mundial y se ha estimado, que en los cinco estados 
riberefíos del Golfo, la población podría pasar de 
8.57 habitantes a 10.2 millones en el afio 2010. Un 
pronóstico similar se ha efectuado para la 
población del corredor Mexicali-Tijuana, donde la 
población ha tenido una dinámica demográfica que 
seAala que cada 15 afios podría duplicarse. Similar 
pronóstico tienen las ciudades medias de esta 
zona(". El Salvador, constituye el país más 
densamente poblado del Hemisferio Occidental y 
de la región (294 hb/km2), le siguen en densidad: 
Guatemala (1 01 .8 hb/km2), Costa Rica (77,3 
hb/km2), Honduras (56,3 hb/km2) (S' [Tabla No. 21 
Este crecimiento poblacional ejercerá más presión 
sobre los recursos naturales y podrá exacerbar los 
problemas ambientales actuales agudidndolos, 
entre ellos: la pobreza, la contaminación de las 
aguas, el deterioro de las zonas costeras, la pérdida 
de la biodiversidad y la destrucción del hábitat 
entre otros. 



(Tabla No. 2 1 Pobla 
País 1 Poblaci6n 1 Población 

Colombia 
C. Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 

1999"/ 

al ref (14) 

proyectada 201 O'/ 

bl rerf(l8) 
C/ ref (19) 

En Colombia, la costa del Pacífico es el área menos 
desarrollada y poblada de la región del PINO. 
Alberga aproximadamente un 1.3% (543.600 
habitantes) de la población total del pais, que se 
concentran principalmente en las ciudades de 
Tumaco, Buenaventura y Guapí, con una densidad 
de 16 ha/km2 (6X20). En Panamá, cerca del 88% de la 
población se ubica en el lado Pacifico, con una 
densidad de población de 34.9 hab/km2, con casi 
el 50% concentrado en la ciudad de ~anamá'~". 
Costa Rica concentra la mayor parte de su 
población en el Valle, ubicándose sobre el Pacífico 
solo un 5% del total de la población del país, en 
dos provincias costeras: Guanacaste y 
 untare en as(^)('^). En Guatemala la mayoría de la 
población se ubica en el Altiplano Central '*) En El 
Salvador, la mayor parte de la población esta 
concentrada en la Meseta Central que cubre el 25% 
del territorio. Existen 285 municipios costeros de 
ocho departamentos litorales con una población de 
702.883 habitantes, 13,9% de la población 
nacional y 28,48% de la población de los ocho 
departamentos litorales (2.467.557)("X22). En 
Nicaragua en la parte baja de la costa del Pacífica 
se lleva a cabo la mayor parte de la actividad 
económica del país.y existen 34 municipios 
adyacentes a la costa Pacífica y Golfo de Fonseca 
que ocupan un area de 12.352 km2, cerca del 10% 
del territorio nacional, con una población 
aproximada de 1.047.177 habitantes, equivalente al 
20% de la población nacional proyectada para el 
aíio 2.000 (9) En Mdxico cerca de 14% de la 
población mexicana habita en los estados costeros 
(12 millones) en poblados y ciudades pequeíias. 

Las ciudades costeras del Pacífico de más de 
100.000 habitantes corresponden a Tijuana y 
Ensenada (BC), La Paz (BCSur), Guaymas 
(Sonora), Mochis, Culiacán y Mazatlán (Sinaloa), 
Tepic (Nayarit), Pto. Vallarta (Jalisco), Acapulco 
(Guerrero) (*) 

3.1.3 Hidrografía 
La región presenta en común vertientes con 
drenajes al Pacífico, al Caribe y al interior de los 
países que la constituyen en función del relieve. 
Muchas de las cuencas son internacionales. En 
Panamá hay 51 cuencas hidrográficas, 18 en la 
vertiente del Atlántico y 33 en la del Pacífico. La 
mayoría de los rios son de corta longitud y 
descargan perpendicularmente al litoral costero. El 
vólumen medio de precipitación anual es del orden 
de 233,6 km3, y la escorrentía media superficial es 
de 144,l km3/aíio, siendo el 60% aportado por la 
vertiente del Pacífico y el resto por la vertiente del 
Atlántico. Las cuencas con mayor abundancia de 
agua son las de los rios Changuinola-Teribe, 
Guarumo, Cricamola, Calovebora y Veraguas en la 
vertiente Atlántica y los ríos Chiriquí, Fonseca, 
Tabasará y San Pablo en la vertiente Pacífica. 
Panama sólo tiene cuencas compartida6 -lxmCostal 
Rica en los f i ( s S ' * W  Y-Teribe. La cuenca del 
Canal y sus alrededores, Región Interoceánica, 
constituyen el centro económico vital del pais en 
donde se genera el 75% del Producto I n t e r n m  - 
Nacional y se a o 1 u . l  50% de la población total 
y poco más del 75% de la población urbana del 
país'7'. La importancia de la cuenca hidrográfica 
del Canal de Panamá, radica en que es allí donde se 



recoge y almacena el agua, que es el recurso 
natural más importante para el Canal. La capacidad 
de embalse de los lagos Gatún y Alajuela hace 
posible la continua y eficiente navegación 
interoceánica a travCs del Canal de Panamá. 
Además garantiza el abastecimiento de agua 
potable para las ciudades de Panamá y Colón, así 
como la generación de energía elCctrica. 

En MCxico existen 314 cuencas de aguas 
superficales agrupadas en 37 regiónes hidrológicas 
[Tabla No. 31. La precipitacibn media anual es de 
77 1 mm (serie 194 1 - 1998) que supone un vólumen 
de agua en todo el territorio de 1.5 12 km3, del cual 
el 73% se pierde por evapotranspiración y 
evaporación directa. El escurrimiento superficial es 
de 410 km3/ailo de los cuales 361 km3/ailo son 

producidos por Iluvía en el propio territorio y 49 
km3/aiio por los países limítrofes. Los recursos 
hídricos renovables internos son del orden de 458 
km3/ailo, que estan distribuidos en forma desigual. 
El 50% del escurrimiento superficial se genera en 
el sureste en s61o el 20% del territorio, mientras el 
norte, que abarca el 30% del territorio produce el 
4% del e~currirniento(~~' En Nicaragua existen dos 
vertientes, la del Atlántico con algunas cuencas 
mayores de 15.000 km2, ríos caudalosos y 
abundantes recursos hídricos y 13 cuencas 
importantes que cubren el 91% del territorio y la 
vertiente del Pacífico con cuencas menores de 
4.000 km2, con ríos cortos (< 20 km) y poco caudal 
y 8 cuencas que completan el 9% del territorio 
[Tabla No.41. Los recursos internos renovables han 
sido estimados en 189,7 km3 (22) 

[Tabla No 3 j Recursos Hidricos en Mkxico 

1 Casares- Acayo 
ltsmo Pacifico 11.153 1 Escalante-Nagualapa-Murci6lago 

Región administrativa 

Pen. Baja Califomia 
Nordeste 
Pacifico Norte 
Balsas 
Pacifico Sur 
Río Bravo 
Cuen. Centrales Nte. 
Lerna-Sigo. Pacifico 
Golfo. Norte 
Golfo Centro 
Frontera Sur 
P-Yucatan 
Valle Mtxico 
Total 

ITabla No. 4 1 Cuencas de Drenaje de Nicaragua al Pacifico y Golfo de Fonseca 

Brito 
San Juan del Sur- Naranjo 

citado en ref (9) 

Cuencas Hidrograficas 
Río Negro 

Estero Real 

Volcano Pacífico 

l 
Premontano 

I 

Fuente : ref (22) 

Escurrentia virgen 
(1 o6 m3) 
2.600 
5210 
2 1 .O00 
3.9450 
3.68 12 
6.739 
2.067 
14.019 
22.860 
98.063 
155.548 
3.250 
2.293 
410.00 

Superficie km2 

144 
212 
149 
118 
80 
377 
206 
192 
127 
105 
102 
139 
16 
1967 

Superficie km2 
1.441 

3.767 

3.230 

2.744 

Precip. media (mm) 

147 
367 
89 1 
1.129 
1.445 
43 6 
393 
735 
88 1 
1.932 
2.362 
1.196 
519 
772 

Subcuencas 
Río Negro(cabecera), Los Quesos 
Río Negro- El Gallo- Guasale 
Aquespalapa 
Tecosmapa- Estero Real 
Delta del Estero Real 
Cosiguina-Estero Padre Ramos 
Asseradores- Atoya-Rio Negro 
Estero de Corrientes 
Telica-Chiquito- Viejo 
Tamarindo 
Soledad Citalpa 
Masaya- Tepano 





En Guatemala existen tres vertientes hidrográficas: 
la vertiente del Pacífico que cubre el 22% del 
territorio con 18 cuencas, la Vertiente del Caribe, 
que cubre el 31% del territorio, con 10 cuencas 
siendo la principal la del río Motagua y la 
Vertiente del Golfo de Mdxico, que cubre el 47% 
del territorio, con 10 cuencas. El escurrimiento 
superficial se estima en 100,7 km3/ailo, distribuidos 
en 25,5 km3/ailo para la vertiente del Pacífico, 3 1,9 
krn3/ailo para la vertiente del Mar Caribe y 43,3 
km3/ailo para la vertiente del Golfo de Mdxico. El 
55% del territorio guatemalteco esta integrado por 
cuencas cuyas aguas tributan hacia los países 
vecinos o forman límites fronterizos El Río 
Usumacinta forma frontera con Mdxico, el Río 
Motagua con Honduras, el Río Suchiate define la 
frontera suroeste con México, y el Río Paz al 
sureste con El Salvador. En Honduras existen dos 
vertientes hidrograficas: la vertiente del Atlántico, 
que cubre el 82% del territorio, con 13 cuencas 
principales y el 87% de producción del 
escurtimiento superficial y la vertiente del 
Pacífico,que cubre el 18% del país con 5 cuencas 
mayores aporta el 13% restante del escurrimiento 
El escurrimiento superficial total se estima en 87 
km3/ailo. Una extensión de 15 655,4 km2 (13% del 
territorio) corresponden a cuencas compartidas con 
los países vecinos Un 16% de las aguas 
superficiales nacionales salen del país hacia los 
países vecinos (22) 

3.1.4 Clima 
La región se caracteriza por presentar una gran 
variedad de climas determinados por el relieve y 
latitud e influídos por las mazas oceánicas y la 
acción de los vientos alisios del Caribe y monzones 
del Pacífico. En el Pacífico estos van desde clima 
desdrrticos y secos al norte en México a húmedos 
tropicales e hiperhúmedos en el extremo sur de 
Colombia. Una parte importante del territorio de la 
región es influida por la Zona e Convergencia 
lntertropical (ZCIT). El clima regional es afectado 
por eventos naturales extremos, tipo tormentas 
tropicales, ciclones y por el fenómeno El Niíío. Al 
norte dentro de la Zona Intertropícal, en Mdxico 
dominan los climas secos en un 28% y muy secos 
en un 21% calidos y subhúmedos en un 23% y 
templados y subhúmedos con un 21%. El resto del 
territorio presenta climas muy cálidos con 
temperaturas anuales medias mayores de los 26" C 
o fríos con temperatura menores de 10 "C. La 
influencia marítima, generadora de masas de aire 
húmedo que penetran procedentes del Golfo de 
Mdxico y el Ocdano Pacífico, contribuye a las 
escasas oscilaciones tdrmicas a lo largo del ailo y a 

su carácter moderador. La precipitación es escasa 
en el norte del país y más abundante en el sureste y 
en las vertientes del Golfo de Mdxico y del 
Pacífico al sur del Trópico de Cancer. En 
Nicaragua, en general, el clima es tropical y 
subtropical de acuerdo con el relieve. En las zonas 
bajas es cálido o tropical; y en las zonas altas 
predomina un clima fresco o subtropical. El país 
presenta cuatro zonas climáticas: seca tropical, 
subtropical de transición, Premontano y húmeda 
tropical. En Guatemala debido a su posición 
intertropical el clima es tropical cálido, con 
modificaciones debido al relieve montailoso y la 
distancia al mar. Existen dos estaciones, una seca, 
de noviembre a abril y una lluviosa de mayo a 
octubre. Se consideran zonas de alta precipitación 
la Costa Atlántica (Departamento de Izabal), la 
franja transversal Noroccidental (Departamentos de 
Huehuetenango, Quichd y Alta Verapaz), y la 
región costera del Pacífico. En el Altiplano la zona 
occidental es la más lluviosa (Departamentos de 
San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapan y 
Sololá), mientras que la zona oriental es 
relativamente seca (Departamentos de Jalapa, 
Jutiapa, Chiquimula y Zacapa). Las temperaturas 
medias anuales varían desde los 23-33 "C en las 
zonas costeras del Pacífico y Atlántico (22) 

En Honduras se presentan los climas seco y 
húmedo tropical, subtropical seco y subtropical 
templado. En el Norte, costa Atlántica y Valles 
interiores (Colon, Gracias de Dios, Costes, 
Atlantida y Yoro) el clima es tropical húmedo y 
tropical seco, con temperaturas medias anuales 
entre 26 y 27OC; en la zona Occidental el clima es 
tropical y subtropical seco (Ocotepeque,Copan, 
Santa Barbara y Lernpira ); en la Zona Central (La 
Paz, Comayagual, Intibuca,Yoro y Francisco 
Morazan) el clima es templado subtropical con 
temperatura media anual de 24"C, en el Centro 
Oriente (Olancho y El Paraiso) el clima es 
templado cálido y en la Zona sur ( Valle y 
Choluteca) el clima es de Sabana Tropical, con una 
temperatura media de 29°C. En la tierras bajas del 
Pacífico, la estación seca se presenta entre 
diciembre y abril El clima de El Salvador se 
determina por las masas de aire húmedo 
provenientes del Caribe (vientos alisios), los 
movimientos de la ZCI y los vientos del norte que 
transportan masas de aire fresco al final del año. Se 
distinguen tres zonas climáticas: Clima Tropical 
Caliente o tierra caliente (de O a 800 m) que ocupa 
el 89.5% del país con un rago de temperatura de 
22-27"C, Sabana Tropical,(de 800 a 1.2000 m) que 
ocupa el 6% de territorio con un trango de 
temperatura entre 19-22°C y un clima tropical de 



altura (1.200-2.700 m) con un rango de 
temperatura de 16-20 "C y en el sector entre 1800- 
2.770 con un rango de temperatura de 10-16°C. La 
precipitación presenta una distribución bimodal, 
con junio y septiembre los meses más lluviosos: la 
Cpoca seca de noviembre a abril y la época lluviosa 
de mayo a octubre. Entre ambas estaciones se 
suceden dos transiciones, de la seca a la lluviosa en 
abril-mayo y de la lluviosa a la seca en octubre- 
noviembre. En Costa Rica el clima es tropical 
húmedo entre los O y 600 m, subtropical húmedo 
entre 600 y 1.600 m y frío para alturas mayores El 
clima tropical húmedo entre los O y 600 m, 
subtropical húmedo entre los 600 y 1 600 m, y frío 
para zonas de mayor altitud. Está influenciado por 
los vientos alisios provenientes del Caribe, por los 
vientos monzónicos del Pacífico y por el sistema 
montaíioso que determina sus variaciones 
regionales '22) 

El clima de Panamá es tropical húmedo y templado 
húmedo y muy húmedo, influenciado por ambos 
ocCanos y por los desplazamientos de la Zona de 
Convergencia Intertrópical ZCIT que dan orígen a 
las altas precipitaciones. Tiene temperaturas 
moderadamente altas, constantes durante todo el 
aíio con promedio de 27°C y débil oscilación 
termica diaria. La húmedad relativa es alta, del 
orden del 75 por ciento, y la evapotranspiración 
potencial anual promedio es 2 000 mm. Existen 
dos estaciones climáticas bien definidas: la seca y 
la lluviosa. La estación seca se extiende desde 
mediados de diciembre hasta abril y la Iluviosa, de 
mayo a diciembre. El clima tropical húmedo y muy 
húmedo es propio de las zonas costeras de ambos 
océanos, mientras que el templado húmedo y muy 
húmedo es propio de las tierras altas. En la 
provincia de CoclC y península de Azuero 
(provincias Herrera y Los Santos), definida como 
el Arco Seco, tiene un clima tropical seco con 
precipitaciones anuales inferiores a los 1 500 mm 
(las menores del país), y escasez de aguas 
superficiales y subterráneas en comparación con el 
resto del territorio. La precipitación media anual de 
Panamá es la mayor del istmo centroamericano, 
variando entre los 1 100 y los 5 500 mm, con una 
media anual de 3 094 mrnlaíi~""~~. En Colombia, 
el clima tropical se presenta en el Pacífico, costa 
del Caribe y región Amazonica Al sur de la costa 
del Pacífico y en la costa del Caribe predomina el 
clima tropical monzónico marcado por un corto 
período seco. Solamente un uno por ciento del 
territorio tiene clima árido '22). 

3.1.5 Aspectos Oceanogrhficos 
La región se haya ubicada dentro de las corrientes 
superficiales de Califomia que fluye de norte a sur 
y la corriente de Humboldt de dirección sur norte. 
En la parte central el litoral es influida por las 
corriente Ecuatorial que fluye de sur a norte 
bordeándolo. La interacción entre estos sistemas de 
corrientes, la topografía y la diferencia de vientos 
generan los más grandes afloramientos a lo largo 
de la costa de Califomia, Baja California y Golfo 
de Panamá y algunos afloramientos menores a lo 
largo de Centroamérica y fuera del domo de Costa 
Rica. En las capas superiores la temperatura es 
cálida con medias mensuales oceánicas mayores de 
26' C. Existe una capa de un mínimo de oxígeno 
entre México y CentroamCrica que tiene 1.200 m 
de profundidad y que se adelgaza hacia el ecuador. 
El límite superior esta a profundidades menores de 
los 50 m entre los 9% y 16%. Entre las 
características oceanográficas más distintivas del 
Pacífico Nororiental, en Centroamérica esan las 
plumas resultantes de las surgencias ~osteras(*~). 

En México las corrientes dominantes 
corresponden a la Corriente de California y la 
Ecuatorial. En la zona norte oeste de Baja 
California y Baja California Sur, la Corriente de 
California tiene un flujo sur alejado de la línea de 
costa y un flujo de retorno más costero. En el 
Golfo de California la circulación tiene un flujo 
estaciona1 alternado: hacia el sur en invierno y 
hacia el norte en verano. La cuenca del Guaymas 
es la fuente de energia más importante. La 
corriente principal es termohalina, geostrófica y 
estacional. En la boca del Golfo se mezclan la 
corriente de California y la ecuatorial norteíia. En 
el Pacífico Sur de México, la corriente es 
Ecuatorial norteíla con masas de agua superficial y 
aguas intermedias del Antártico. Hacia mar adentro 
la corriente de Costa Rica es concurrente. Las 
surgencias en invierno ocuuren en el Golfo de 
Tehuantepec y se presentan olas con alta energía. 
Las mareas son ~emidiurnas(~). 

Las aguas del Pacífico Tropical Oriental están 
influidas por la contracorriente Norecuatorial y la 
Corriente de California procedente del norte. La 
contracorriente Norecuatorial viene del oeste y 
dobla frente a las costas de Costa Rica hacia el 
norte, sus ramales tocan la mayor parte de la costa 
salvadoreíla y el Golfo de Fonseca. La corriente de 
California alcanza la punta noroeste de la costa 
salvadoreíia. La interacción de estas dos corrientes 
y las ramas de transporte de aguas cálidas con 
bajas concentraciones salinas que viajan a lo largo 



de la costa del Pacífico en conjunto con la 
presencia de giros ciclónicos y anticiclónicos hacen 
de esta parte un área de mucha actividad '8). Una de 
las caracteristicas de esta zona es el domo Térmico 
de Costa Rica (3) 

El domo se ubica entre los 8" y 1 1" de latitud norte 
y entre los 85" y 94" de longitud oeste. Es un 
fenómeno que afecta un área del océano de forma 
ligeramente circular, con un diámetro promedio de 
400 km, durante los meses de enero a marzo y se 
reduce durante julio a septiembre. Desde la 
superficie hasta 1.250 m de profundidad el agua es 
movida por acción del viento sobre la superficie. 
Bajo esta profundidad el movimiento se acopla a la 
circulación del Pacífico Tropical Oriental, producto 
de las grandes corrientes ecuatoriales, el 
acoplamiento causa una fuerza ascendente que 
empuja agua de la profundidad a una velocidad 
media de 3 mmlhora, produciendo un flujo vertical. 
En toda esta área el agua es rica en n~trientes(~~). 

En Panamá, la oceanografia esta diferenciada en el 
Golfo de Panamá y la del Golfo de Chiriqui por la 
ausencia del afloramiento estaciona1 durante la 
estación seca en el Golfo de Chiriqui. En general, 
las dos áreas están comprendidas dentro de masas 
de aguas superficiales tropicales, de salinidad 
permanentemente bajas que constituyen un mínimo 
meridional de salinidad debido al exceso de 
precipitación sobre la evaporación. Se presenta una 
capa de mezcla con temperatura casí constante, una 
termoclina con marcado descenso de temperatura y 
una capa subsuperficial con temperaturas que 
descienden lentamente. La profundidad de la capa 
de mezcla esta controlada por los vientos. Las dos 
áreas tienen en común el régimen climático del 
istmo de Panamá donde el clima esta relacionado 
con el movimiento de la faja de la calma ecuatorial 
y la Convergencia Tropical. El Golfo de Chiriqui 
esta ubicado dentro de un sistema cambiable de 
circulación dentro del alcance de la Corriente 
Ecuatorial según la época (25).  

La oceanografia del Pacífico colombiano se 
caracteriza por la confluencia de aguas de diversos 
orígenes: la extensión de la corriente de Humboldt, 
la corriente Ecuatorial del Sur y la Contracorriente 
Ecuatorial y la rama costera de la Corriente de Perú 
que avanza hacia el norte bailando el litoral 
Pacífico Colombiano. En el Pacífico colombiano se 

forman numerosos remolinos, sugerencias y 
adveciones a los que contribuyen las corrientes 
mencionadas. Las caracteristicas más persistentes 
son las que rigen a la contracorriente Ecuatorial (*@. 

La formación de corrientes en el Pacífico 
Colombiano ocurre en dos capas, una superficial 
por encima de la termoclina y una por debajo del 
máximo gradiente vertical de la temperatura. Sobre 
la formación de las corrientes de gradientes, 
influye la variabilidad interanual de distribución de 
la salinidad. La oceanografía regional, llega a ser 
influida por la presencia del Fenómeno El NiHo (6). 

3.1.6 Recursos Naturales, Ecosistemas Costeros 
y Marinos, Biodiversidad 
En 1999 el 36.7% de la superficie la región del 
P/NO está cubierta de bosques y selvas (cerca de 
1 .136.888km2) '13) Los países con mayor cobertura 
de ecosistemas forestales con respecto a su 
territorio son: Colombia (48%), Guatemala (54%), 
Honduras (54%), Panamá (44%). Colombia y 
México totalizan el 81.4% del total del territorio 
selvático de la región del PNO, el 18,6% restante 
se distribuye entre los otros países. Una fracción 
importante del territorio selvático de algunos de los 
países del P N O  se ubica en el lado Pacífico. En 
Colombia y en Panamá se encuentra en el lado 
Pacífico, en la región del DariBn, aproximadamente 
el 90% de la selva húmeda e hiperhúmeda de esos 
países y corresponde a la selva tropical húmeda 
más grande del hemisferio occidental después del 
~mazonas(~) .  En Costa Rica, en la Península de 
Osa se ubica el ultimo reducto importante de toda 
la costa Pacífica centroamericana de bosque 
primario intervenido y no intervenido, donde existe 
un alto endemisno(lO. En la costa chiapaneca de 
México, abundan las selvas medianas y bajas. En 
Nicaragua las tierras de vocación forestal abarcan 
aproximadamente 6.2 millones de hectáreas, de las 
cuales se considera 1.8 millones de hectáreas para 
fines de conservación y 4.4 millones para fines de 
producción s~stenida'~) En 1995, la cubierta 
forestal total de los paises del PMO fue de 
1.260.540 km2, equivalente al 13,26% de la 
superficie total cubierta por bosques en 
Iberoamérica y estuvo formada en casi un 99% de 
bosque natural (1.257.260 km2) representando el 
40.5 % del área total de la región. En 1996, el 
bosque natural estuvo formado en un 94.4% por 
bosque tropical (13)  [Tabla No.71. 



[Tabla No. 7) Cubierta forestal, 1995 y hrea con foresta tropical, 1996 en la región del PINO 
1 país 1 Extensión 1 % 1 Cambio 1 Extensi6n 1 Cambio 1 Area foresta 1 % 1 % protegido 1 - - 

Brea total Región promedio de foresta promedi tropical región 1 "tal P / N O  1 anual y & a l  1 oanual  1 (OOOha) 1 P/NO 1 
%(1990- (%) 1995 1996 

calculado de ref (1 3) 

3.1.6. 1 Biodiversidad 
Desde el punto de vista de biológico la regi6n del 
P/NO se considera como un área con una alta 
diversidad de fauna. En ella se encuentran, 
especies propias de los ambientes tropicales y 
subtropicales y se presenta un alto endenismo. 
Constituye además una área de tránsito para 
muchas especies de aves boreales y otras especies 
migratorias. En Centroamerica con sólo el 1% del 
territorio mundial se piensa que obstenta el 10% de 
la biodiversidad mundial. Dos de los países de la 
región (Colombia y México), forman parte de un 
grupo de trece países considerados como 
"megadiversos". En el Chocó, en Colombia 
bordeando el Pacífico, están las comunidades de 
plantas más ricas en especies del mundo y también 
se registran los mayores índices de endenismo 
continental. Allí se han encontrado hasta 265 
especies diferentes de plantas en una décima parte 
de una hectárea(27). Esta zona es también 
reconocida como una de las regiónes con mayor 
diversidad de anfibios. También tiene 
representadas casi el 11% de todas las especies de 
aves conocidas y el 56% de las co~ombianas'~~'. 
Colombia tiene entre 10-1 5 especies de cada 100 
conocidas en el mundo(29) Es el segundo país más 
rico en el mundo en especies de vegetales después 
de Brasil, así como el cuarto en número de especies 
de reptiles y el sexto en rnamífer~s(~'.[~rafica 21 

Existen en la región 1990 especies de mamíferos 
conocidos con un 9.79% de endenismo(l3). De ellas 

un 7.58% está en peligro de extinción. Los paises 
de la región con mayor número de mamíferos 
terrestres conocidos son: México con un 22.6%, 
Colombia con un 18% y Guatemala con 12%. Los 
países con mayor número de mamíferos endémicos 
son México y (71.8%) y Colombia (14.8%). 
Existen además 6.768 especies de aves conocidas 
con un 2.4 % de endenismo y un 2.74% en peligro 
de extinción. Los países con los mayores números 
de especies de aves son: Colombia (31.3%), 
México (14,2%) y Panamá (13,5%).[Grafica No. 31 
Hay 2.149 especies de reptiles y 1.2 18 especies de 
anfibios. Se reportan además 122.500 plantas 
superiores conocidas, de ellas 17.750 son 
endémicas y 2.925 están en peligro de extinción. 
En Nicaragua se encuentran reportadas unas 6,500 
especies de plantas vasculares, donde se incluyen 
helechos, gimnospermas y angiospermas, 
distribuídas en 223 familias, de las cuales 6 son 
gimnospermas, 38 monocotiledóneas y 179 
dicotiledóneas. De las 223 familias, 42 son 
monotípicas y 88 están representadas por un sólo 
género. Más del 30% de los géneros se encuentran 
en 5 familias: Orquidáceas, Leguminosas, 
Asteráceas, Poáceas y Rubiáceas. Se estima que en 
Nicaragua pueden existir unas 9,000 especies de 
plantas vasculares y unas 60 especies endkmi~as(~) 
Los países con mayor número de especies de 
plantas son Colombia, México, Costa Rica y 
Guatemala. [Tabla No.81 



End= especies endtmicas, EP= especies en peligro de extinción 
a/ especies mamífero 
b/ especie aves 

C/ plantas vasculares superiores 
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La contribución de la biodiversidad marina y planicies con pastos marinos, arrecifes coralinos, 
costera a la riqueza faunística esta parcialmente dunas costeras y acantilados @). 

conocida, pero se piensa que tiene una contribución 
muy importante en la biodiversidad total. En 3.1.6. 2 Manglares 
Panamá por ejemplo, existen más de 200 especies El ecosistema costero más abundante es el bosque 
bentónicas, sésiles y móviles que habitan las áreas de manglar que se distribuye en forma discontinua 
intermareales de los litorales rocosos del Pacífico. en un área estimada de 7.939 km2 (un 0.25% del 
Otras 21 especies de peces frecuentan estas áreas (') área regional), a partir de parches boscosos que se 
y en Nicaragua existen en el Pacífico más de 3 1 1  extienden desde el extremo más norte en el Golfo 
especies de intéres para la pesca.y se informa de la de Califomia (Canal de Mareas del Estero 
existencia de 2,000 especies de moluscos marinos, Sargento, Isla Tiburón, Punta Perlas), hasta la gran 
42 de corales, 107 especies de algas y 5 pastos llanura aluvial que se extiende desde Cabo 
marinos(9'. Corrientes hasta la frontera de Colombia con 

Ecuador, en el extremo sur del litoral Pacífico. Las 
Algunas especies marinas y costeras están en áreas más extensas de manglar en el Pacífico 
peligro de extinción y tienen estatus especial de ocurren en Colombia, Panamá, Costa Rica, Golfo 
protección como en México la vaquita (Phocena de Fonseca, México. En México existen 657.203 
sinus) y la totoaba (Totoaba m~cdonaldi),(~) ha de vegetación tipo manglar, que corresponden al 
También en México, Costa Rica y Colombia entre 27% de la vegetación conservada") En Nicaragua 
las especies más carismáticas se encuentran la los bosques de manglares en el Pacífico se 
"ballena gris y la ballena jorobada". También las concentran principalmente en el Golfo de Fonseca, 
tortugas marinas tienen un status de protección a lo en el Estero Real, con una extensión calculada de 
largo de toda la región. 18,500 ha, y en la zona norte del litoral Pacífico 

con aproximadamente 19,700 ha, en León y 
La región exhibe un mosáico completo de ~ h i n a n d e ~ a ' ~ '  y representan aproximadamente el 
ecosistemas muy variados. Los ecosistemas 11.5% del área total cubierta por manglar en el 
subtropicales y tropicales costeros y marinos de la Pacífico Centroamericano. En Costa Rica las más 
región del P/NO se extienden a lo largo de 12.000 grandes extensiones de manglares se localizan en 
kilómetros de costas abiertas, desde el norte, en el la cuenca del río Tempisque(Go1fo de Nicoya) y 
Golfo de California, hasta la frontera de Colombia de los ríos Sierpe y Terraba en la península de Osa. 
con el Ecuador, en el extremo sur [Gráfica.No. 41 Los humedales costeros contienen cerca de 40.000 
Existen: arrecifes de coral, marismas, humedales, h de manglar('') En Panamá se ubican en el golfo 
lagunas costeras, deltas y estuarios, todos ellos con de Chiriquí, Bahía de Parita y Golfo de Montijo. 
diferente representatividad y elevada Asociadas a las áreas de manglares existen 180 
biodiversidad, por ejemplo en México en el km2 de albinas, ubicadas en el litoral pacífico(') La 
Pacifico Norte (litoral oeste de Baja Califomia y región del P/NO contiene aproximadamente el 
Baja California Sur), las playas y acantilados son 9,6% de la superficie de manglares de todo el 
dominantes y existen pocas lagunas costeras. En el mundo y en 1996, tuvo el 17% de la superficie de 
Golfo de Califomia, las áreas más ricas son quizá manglar de América Latina y el 0.66% del bosque 
las zonas de mareas y las lagunas costeras junto tropical de la región[Tabla No.9].[Grafico No. 51 
con los manglares y los arrecifes coralinos. En la Un 12,3% del manglar del P/NO se encuentra 
Boca del Golfo- Sur de Sinaloa y Nayarit hay protegido''3) '30). 

humedales, esteros manglares, marismas, estuarios, 
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[Tabla No 91 Áreas con Manglares del 
Pais 1 Superficie km2 1 Area con 1 % 1 Area del 

(ha) a/ 
(1) 1.141.148 368.000 22.2 322.220 

manglar 
(Ha) 

I I I I 

13.097.438 1 1.661.332 1 1 785.243 
Colombia ( l ) ,  Costa Rica, (2). El Salvador. (3). Guatemala 14). Honduras ( 5 ) .  Ni, . .. . . ,. . ,. . , " informes de paises 

protegido 

'acifico Nororiental 
% del área 1 % del 4rea 

Pacifico 
con 
manglar 

1 100.0 
magua (6) ,  México (7), Panama 

con 
manglar 
del pais 

Zonas 
importantes* regional 

con 
manglar 

Cabo Comentes 
Llanura aluvial del 
Pacifico 
TerreabqSierpe, G 
Nicoya, 
Jiquilisco, 
G.Fonseca 
B.S/ago. 
Manchon 
Guamuchal- 
Manabisq 
Monterico, Sipacate 
Naranjo 

L.Los Palos, 
R.S.Juan 
La Encrucijada, 
S.Nal de Marismas 
G.Chiriqui 
GS.Miguel 
B Panama 
B. Parita, 
P.Azuero 
G de Montijo 
B de Chame ,etc. 

Existen 12 especies de mangle que corresponden a áreas de manglar(30) En el bosque de manglar de 
"mangle negro" (Avicenia germinans. A bicolor), Centroamerica se extraen varios moluscos (Grandiarca 
"mangle blanco" (Laguncularia racemosa), "botoncillo" grandis, Anadara tuberculosa y A sirnilis) en más de 13 
(Conocarpus erecta), "mangle piñuela" (Pelliciera millones de unidades/afío(') [La tabla No. lo] muestra 
rhizophorae) (3) etc. Rhizophorae constituye cerca del las especies de mangle más comunes en la Región del 
90% de los productos forestales que se cosechan en las Pacifico Nororiental. 

[Tabla No 101 Especies de manglar mhs frecuentes y comunes en el Pacifico Nordeste 
Especies 
Mangle rojo 
Mangle rojo 
Mangle rojo 

Mangle piñuela 
Mangle negro 

1 Mangle blanco 1 Laguncularia racemosa 1 Colombia. C Rica. Nicaragua. Hond. El Salv, 1 

Mangle negro 
Istaten 

Nombre cientifico 
Rhizophora mangle 
Rhizophora racemosa 
Rhizophora harrisonii 

Pelliciera rhizophorae 
Avicenia germinans 

1 ~ a n g l e  1 Avicenia tonduzii ] Colombia 1 

Paises del PINO donde se encuentra 
Co,CR,Nic, Hond, Salvador Mex. Pam. Guatemla. 
Co. CR. Nicaragua, Guatemala 
Co, Nicaragua. Honduras, 
México.Panam~.Guatetmla 
Costa Rica. Colombia. 
Colombia. Costa Rica. Nicaragua.Honduras 

Avicenia bicolor 
Avicenia nitida 

Botoncilllo 

Mangle nato 
Mangle 

MCxico.Panamá, Guatemala 
Nicaragua- Honduras.El Salvador..Gatemala 
El Salvador. 

Conocarpus erecta 

Mora oleifera 
Rhizo~hora sanoensis 

México 
Colombia. C Rica, Nicaragua. Hond. El Salv. 
México 
Colombia 
Colombia 



El manglar es uno de los ecosistemas que más 
"bienes y servicios ambientales" presta a la región. 
Además de su alta productividad biológica bastante 
reconocida, constituye una ecosistema realmente 
efectivo contra la erosión costera, la retención de 
sedimentos y una trampa natural de contaminantes. 
TambiCn es un domCsticas seguro para la cría y 
reproducción de especies. Proporciona además una 
fuente efectiva de ingresos económicos a la 
población. En Nicaragua cerca de 2501300 
personas en el Golfo de Fonseca y las zonas norte y 
central del litoral Pacífico, viven de la extracción 
de mangle. El ecosistema genera un ingreso de 
unos US$ 45 mil dólareslmes, lo que significa un 
ingreso promedio de al menos US$ 
1 501personaslmes(9). 

3.1.6.3 Humedales 
Vinculado con los manglares se encuentran los 
humedales costeros. De los 177 humedales 
inscritos en 1998, como de importancia 
internacional (sitios Ramsar), 25 de ellos se 
encuentra en Mesoamerica y MCxico. De ellos, 
once son humedales plenamente costeros y diez se 
encuentran en la región del Pacifico Nororiental en 
un área de 343.384 hectáreas equivalentes al 28.7% 
del total del área reservada de humedales de 
importancia internacional en la región y al 0.48% 
del área total mundial de humedales  inscrito^'^" 
[Gráfico No. 61. Además existe una área no 
especificada adicional cubierta por humedales no 
inscritos en el Sistema Internacional, algunos de 
los cuales están cubiertos por los Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas, por ejemplo en 

Costa Rica los humedales incluyendo los no 
costeros cubren 350.000has b sea el 7% del 
territorio nacional, de los cuales el 90% estan 
por debajo de los 500 msnm(I0). Como parte 
integrante de los humedales estan los esteros, 
númerosos en la región. En México los litorales 
tienen una superficie aproximada de 1'567,000 
hectáreas de cuerpos acuaticos costeros y un área 
de zonas pantanosas o tierras húmedas que rebasa 
las 600,000. hectáreas. Existen más de 130 lagunas 
costera~'~'. En Nicaragua los principales humedales 
costeros se ubican en Estero Real 
(aproximadamente 70 km hasta Puente Real), 
punta San JosC (aproximadamente 4.000 ha en la 
cuenca del Estero Real) y Padre Ramos (8.000 ha 
en la zona norte del Pacífico) y Aserradores- El 
Realejo (9.000 ha, extremo sur este de la zona 
norte)(9'. El área reservada de humedales costeros 
del P/NO es igual al 0.09% área total de la región 
del PINO. Panamá y México contienen los mayores 
humedales de la región. Uno de ellos es la región 
de Marismas Nacionales de México, que es un 
complejo lagunar costero aproximadamente de 
200.000 hectáreas ubicado entre los Estados de 
Nayarit y Sonora, en la costa del Pacífico Central 
Mexicano e incluye una red de lagunas costeras, 
salobres, manglares, pantanos y marismas 
alimentados por siete ríos, incluyendo el delta del 
río San Pedro. En este sitio se encuentra entre el 
15-20% de todo el manglar de México. Otro 
húmeda1 de importancia es La Encrucijadas, que es 
un conjunto de esteros y lagunas costeras que se 
extienden a lo largo de 160 km en la planicie 
costera de Pijijiapán y Puerto Madero (3') . 

Grafica 6 
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La mayoría de los humedales costeros de la región 
protegen manglares y una fauna muy variada. En 
Panamá, el humedal de Punta Patiflo protege 103 
especies de fauna de las cuales 19 están en peligro 
de extinción Machón- Guamuchal, en Guatemala, 
es un sitio de refugio para aves migratorias que 
utilizan el corredor oeste que empieza en Canadá y 
Estados Unidos. La fauna en peligro de extinción 
protegida por los humedales es, entre otra: la 
tortuga "baula" (Dermochelys coriacea), la tortuga 
"carey" (Eretmochelys imbricata) el cocodrilo 
(Cocodrylus acutus), el mono tití (Saimiri 
oerstedi), el venado (Mazama americana), el 
jaguar (Felix onca), la Lapa verde (Ara ambigua), 
etc(31). Los humedales cumplen funciones 

importantes relacionadas con el equilibrio de los 

ecosistemas, protección de especies, ofrecen 
recursos para el mantenimiento de comunidades 
locales y son una importante área de atracción 
turística, además constituyen una defensa natural 
efectiva contra las inundaciones, crecidas, 
maremotos y protegen efectivamente la costa 
contra la erosión. Los principales tensores 
ambientales contra este tipo especial de formación 
corresponden a alta sedimentación y tala del 
bosque de manglar. Prácticamente en cinco de los 
ocho humedales costeros de la región concurren 
una o dos de estas causas de deterioro en una 
intensidad no especificada. La Tabla No.11 
relaciona los humedales costeros de importancia 
internacional de la región del PMO. 

1 Punta Patiilo 
Fuente ref (31) 

[Tabla No1 11 Humedales costeros de Importancia Internacional en la Región del PINO 

3.1.6.4 Esteros y Estuarios 
La mayoría de ríos que drenan al Pacifico en la 
región determinan esteros, que son zonas de alta 
productividad biológica, gran diversidad de 
especies y en la región casi siempre están 
asociados con manglares. En Colombia se ubican 
en la parte sur del litoral y corresponden a los 
Deltas de los ríos: Patia, San Juan, Juradó y Micay, 
en la Ensenada de Utría y en la Bahía de ~ á l a ~ a ' ~ '  
En el Salvador se desarrollan más de 30 Esteros, 
de los cuales los más importantes son El Zapote o 
Barra de Santíago (región occidental) el 
Jaltepeque, el estero Jiquilisco (región Cenral) y el 

Pa is 

Costa Rica 

Guatemala 
Mkxico 

Panamá 

estero Bahia La Unión en la región oriental("X32) 
[Tabla No. 121 En Honduras las bahías y esteros 
que se forman tienen todos menos de 5 m de 
profundidad. En Nicaragua el principal estero es el 
El Real con una cuenca de 3.367 km2. Otros son: 
Padre Ramos, Aserraderos, Dofia Paula. El 
Realejo, Tamarindo etc. ubicado en el sector 
noroccidental del litoral En el Departamento de 
León, en la parte central del litoral pacifico se 
encuentran los esteros: Cie o, Poneloya, de Dofla $ Paula y Puerto ~ a n d i n o ( ~ ~  ). En Costa Rica los 
principales son: Estero Damas, Palo Seco y el delta 
del rio Grande de  erraba'^' 

[Tabla No 121 Esteros de El Salvador 
Región 1 Esteros: 

No. 
Humedales 
3 

1 
2 

2 

Garita Palmera, El Zapote (Barra de Santiago), San Juan (Lisas Gordas, Cauta (Metaslio), 
El Limón, Los Cobanos, Barra Dulce, Barra Ciega Barra Salada, Barra El Maguey, Barra 
Arracachapa 
La Perla, Tixcuispa, San Diego, Toluca, Las Bocanitas, El Esterón (La Garatuza), Bocana 
Río Jiboa, Estero Jaltepeque 
Boca Rio Lemga, La Tirama, Bahía de Jiquilisco, El Espino, El Majague, Toro de Oro, 
Esterón San Ramón, Cerique (Guampata), El Encantado, El Tamarindo, La Chamdera, El 
Coco, La Bolsa (La Criba), Bahía La Unión. 

Fuente Rubio ref (1 1) 

Area (has) 

33.554 

13.500 
193.000 

103.330 

% 

9.7 

3.9 
56.2 

30.09 

Humedales (nombre) 

Refugio de VS Tamarindo 
PN. Isla Coco 
Reserva Forestal. Terraba-Sierpe 
Húmedal Guachon-Guamuchal 
Región Marismas Nacionales 
Reserva La Encrucijada 
Humedales G. De Montijo 



3.1.6.5 Corales 
Los corales constituye otro de los ecosistemas de 
alta productividad biológica presente en la región 
en una extensión y variabilidad muy modesta 
comparada con la del Caribe. En el Pacífico 
regional los corales no forman generalmente 
arrecifes verdaderos y se distribuyen a lo largo de 
la región en forma discontinua, en forma de 
parches y formaciones masivas aisladas. Se 
localizan en la mayoría de los casos lejos del 
continente y de las desembocaduras de los ríos. Las 
formaciones van desde Isla Gorgona, en Colombia, 
al sur de la región, hasta el Golfo de Califomia, al 
norte en MCxico, que representa el punto más al 
norte de fauna coralina subtropica~(~~) [Gráfico No. 
41 El desarrollo de coral en el Pacífico esta 
inhibido en la mayor parte de la región por el 
drenaje costero que determina valores bajos de 
salinidad y cargas elevadas de sedimentos. Afecta 
también los rangos de mareas altas presentes. En el 
Pacífico de Nicaragua, Guatemala, norte de Costa 
Rica y en El Salvador el desarrollo coralino es 
inhibido por influencia del afloramiento frío del 
Golfo de ~ a ~ a ~ a ~ o ' ~ ~ ' ~ ) .  En El Salvador la zona 
arrecifal se encuentra en Punta Remedios - Los 
cóbanos(I1) En Nicaragua solo se encuentran 
pequeiios parches de arrecifes de roca y una 
reducida cantidad de islas e islotes.(9) En Colombia 
predominan condiciones suboptimas para el 
desarrollo de coral y por lo general se presentan en 
áreas lejanas de la desembocadura de los ríos@). 

Se encuentran ensamblajes en la Ensenada de 
Utría, desde Cabo Corrientes al norte hasta la 
frontera con Panamá. El Riscal de Chola, es 
considerado como una de las áreas más extensas 
con coral maduro del Pacífico colombiano, donde 
predomina Pocillopora darmicornis en un 90% (34'. 

Otras áreas con ensamblajes coralinos son: Bahía 
Octavia, Bahía Cuevita, B. Solano. B Limón, Punta 
Ardita, Islote de Malpelo e Isla Gorgona. En 
general los corales del Pacífico colombiano son 
poco diversos y de poco desarrollo(34x3s). En 
Panamá, existen aproximadamente 250 kilómetros 
de arrecifes de coral en todo el país. En la costa 

Pacífica los arrecifes son menos abundantes y 
tienen una diversidad más reducida. Los arrecifes 
más desarrollados se localizan en el ArchipiClago 
de las Perlas, Golfo de Chiriqui y en el área de Isla 
Coiba. La mayor parte de los cuales están 
protegidos. Se encuentran ensamblajes en Isla 
Secas, lsla Ladrones, l. Montijo. En el Golfo de 
Chiriqui, se ubican los corales mejor desarrollados 
del Pacífico de Panamá (7M36) 

En Costa Rica con excepción de los esteros, hay 
arrecifes y comunidades coralinas a lo largo de 
toda la costa(I0) Los arrecifes son pequeiios, 
aislados y tienen pocas especies Existen 44 
formaciones coralinas conocidas, con poco 
desarrollo al norte. La parte sur es rica en 
octocorales y formaciones arrecifales. Entre 
Samara y Cabo Sta. Elena en el área de Papagayo 
existen colonias masivas de Pavona gigante y 
Porires lobata, donde las comunidades son 
pequeiias con baja diversidad (37). TambiCn se 
encuentran formaciones coralinas en el Golfo de 
Nicoya e lsla Negrita y existe una barrera en lsla 
del ~ a i i o ' ~ ~ )  En el Golfo Dulce las formaciones son 
dominadas por P.lobata (39). La mejor formación 
coralina costa afuera de Costa Rica, en el Pacífico, 
se encuentra en Isla del En la zona 
costera predominan las formaciones aisladas y 
existen en toda la costa con excepción del Golfo de 
Nicoya con tres zonas importantes: Samara y 
Dominical Punta Mala. En Golfo Dulce se 
encuentran en Los Mogos y en el sur en Sandalo y, 
en Bahia Culebra se encuentra la mejor riqueza de 
especies de corales de la costa Pacífico de Costa 
~ica"') En la región sur occidental del Puerto de 
Acajutla en Punta Remedios, Los Cóbacos y El 
Flor se encuentran los únicos corales de El 
~alvador ' l '~~".  En México los ensamblajes 
ocurren cerca de la costa y alrededor de las Islas en 
el Golfo de Califomia. No se forman arrecifes 
verdaderos y se encuentran por lo general en áreas 
rocosas. Se encuentran parches de Pocillopora y 
también hay corales pétreos (33) La tabla No. 
13muestra las especies más frecuentes de coral y 
algunas áreas donde estas ocurren 

[Tabla No. 131 Áreas con formaciones coralinas del PINO y algunas especies mhs frecuentes reportadas 
Paises 
Colombia 

Panamh 

~ ~ a r i e l l a  planulata 

Pocillopora 

Áreas con presencia de corales 
Ensenada de Utria, Bahia Cupica, 
B.Octavia, B Solano, B, Limon, 
Punta Ardita, Islote Malpelo, lsla 
Gorgona 

Especies mas frecuentes 
Pocillopora darmicornis 
P. robusta, P. capitata 
Pavona gigantea, P. clivosa, 
Porites panamensis, 



Islas Uva, lslas Contrera,Isla 
SecasJ. Montijo,l. Ladrones,I. 
Bolano, Golfo de Chiriqui 

Costa Rica 

El Salvador 

Mdxico 

Samanta, Cabo Sta. Elena(Brea de 
Papagayo) 1, Negrita, 1. Del Cailo.1 
Guayabo, 1, Coco, Cabo Blanco B. 
Culebra,Ocotal,Pelonas, Los 
Mogos, Shndalo etc. 

Pta. Remedios, Los Cobacos, 
El Flor 

Golfo de California- La Paz, Cabo 
Sta. Lucia,Punta Pescadero. B. 
Las Palmas, Los Frailes, San Josd 
del Cabo, B San Gabriel, 1 
Espiritu Santo, San Telmo, 1. 
Carmen Pto. Escondido,l. 
Coronadas, Aguas Verdes Salinas 

Pocillopora darmicornis 
P. meandrina, P. eydouxi, P. Elegans, P. Robusta, 
Porites lovata. Pavona gigantea, Psammancura 
stellata, Lophogorgia sp, Pacifigorgia sp, 
Muricea. Astrangia sp Tubastrea coccina, 
Oulangia bradley, 

Pocillopora (?) 

Pocillopora, P elegans, P californiana, Porites 
clivosa. P. gorgonaceas, corales pdtreos P. 
gigantea 

1 I I 
Fuente: ref (33) 

3.1.6.6 lslas 
La región tiene un número modesto de islas 
costeras y muy pocas islas oceánicas. En México la 
mayoría están inscritas dentro del mar de Cortés 
donde hay más de 900 islas e islotes. Dentro de las 
más grandes están l.Tiburón, Angel de la Guardía 
San Lorenzo. Sobre el Pacifico, por fuera del 
Golfo, esta lsla Cedros (BCN) La mayoría de las 
islas costeras de Centro América son de origen 
volcánico y sedimentario, Dentro de las islas 
oceánicas, están I Gorgona en Colombia, e lsla del 
Coco en Costa Rica. En el Litoral de Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras se contabilizan 
24 islas y un número de islotes cercano a los 45. 
Entre las islas Salvadoreílas se mencionan 
Meanhuera, Conchaguita, Zacatillo, Martin Pérez, 
dentro del Golfo de Fonseca, además en la parte 
Hondurefla están Zacate Grande, lsla del Tigre,. 
lsla Garrobo 1. Exposición, 1. Inglesa, lsla 
Guenguesi, lsla Chocolate, en el Golfo, en la parte 
de Nicaragua, se encuentran Isla Mangles Altos, 
sobre el Pacífico en Nicaragua se citan las islas de 
El Cardón, 1. Juan Venado, 1. Aposentilllo,Corinto, 
Farallones y un sin numero de islotes.'3N9) En Costa 
Rica, se mencionan 1 de Chira. San Lucas, 1 
Venado, 1. Bejuco, 1. Caballo, l. Negritos, isla 
Cedros, Tortuga y Alcatráz ubicadas en el Golfo de 
Nicoya. Frente a la Península de Santa Elena se 

ubican islas Murcidlagos y en la Bahía de Salinas, 
la lsla ~olaílos'~) En Panamá se reporta cerca de 
495 Islas, cuyo conjunto mayor es el Archipiélago 
de Las Perlas, e Islas Taboga y Otaque en el Golfo 
de Panamá, Isla Cebaco, en el Golfo de Montijo, 
otras son el Archipiélago de las Párides, 1 Coiba y 
~icarón'~'). 

3.1.6.7 Áreas Costeras y Marinas Protegidas 
Una de las medidas adoptadas por los gobiernos 
del PMO para proteger, conservar y estudiar la 
diversidad biológica es la designación de áreas 
protegidas. Colombia, México y los países de 
Centroamérica totalizan un área reservada para la 
conservación de 198.790 ~ m * ,  en 344 unidades de 
conservación, (Categorías 1-V de IUCN) 
representan un 5.7% del territorio de la región 4:; 
En los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 
existe un mayor número de estas unidades. Por 
ejemplo en México hay 2 1 áreas (4.600.000ha) y se 
ha seleccionado 24 áreas terrestres con frente 
maritimo como prioritarias para la conservación y 
25 regíónes hidrográficas que desembocan al 
~acífico'~'. En Nicaragua en el litoral del Pacífico 
y Golfo de Fonseca existen 3 Reservas Naturales 
(Estero Real, Estero Padre Ramos e Isla Juan 
Venado); 2 Refugios de Vida Silvestre (La Flor y 
Río Escalante-Chacocente), para un total de 74,100 



Has, legalmente bajo protección, lo que representa 
un 3.30% del total del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (2,242,193 Ha.), un 17% del territorio 
nacional (9)  Costa Rica es el primer país del mundo 
con mayor área protegida con respecto a su propio 
territorio cerca de 328.256 ha con algún grado de 
protección ('O) En Panamá, el área reservada ara la P conservación es cerca del 25% del territorio( ). Hay 
un total de 328 256 hectáreas que presentan 
distintos grados de protección, según la categoría 
de manejo(42) El total del área costero y marina 
reservado para la conservación en 135 unidades es 
de 25,820 km2, equivalentes al 0.74% del área total 
regional. En los Sistemas Nacionales el área 
costero-marina designada para la conservación en 
1999, en 72 unidades, fue de 19.863 km2, es decir 
un 76.2% del total del área costera-marina 
protegida por esos Sistemas. [Tabla No.141 
[Gráfico No. 41 

El número total de unidades de conservación 
existente en la región es el 11.7% del total de 
unidades existente en las Amdricas. Un 90% de las 

áreas costeras protegidas designadas protegen 
manglares bajo dos categorías principales: Parques 
Nacionales Naturales y Reservas de Vida Silvestre 
o sus equivalentes, donde sobresale la protección a 
distintas especies de tortugas marinas y ballenas(43) 
El número de áreas protegidas en la región se 
considera como aceptable, sin embargo la 
representatividad de los ambientes costeros y 
marinos todavía es bajo. Los manglares y playas 
son los ecosistemas más frecuentes representados. 
En las áreas costeras y marinas protegidas de 
CentroamCrica y Colombia, los manglares se 
encuentran en el 56% de ellas, las playas arenosas 
en un 67%, las lagunas costeras en el 28%, los 
bosques inundables en un 15%, los arrecifes de 
coral en el 37% y las playas rocosas en 9%. Un 
50% de las áreas protegidas de Centroamdrica 
reciben turistas(44). Cerca del 35% de las áreas 
costeras y marinas protegidas presentan diferentes 
tipos de alteración, siendo las causas más 
frecuentes la deforestación del bosque de manglar 
y la alta sedimentación. 

[Tabla. 141 Áreas Protegidas costero-marinas en la Región del P/NO 

3.1.6.8 Recursos de Agua Dulce 
La región es muy rica en recursos de agua dulce, 
los que presentan con una distribución desigual 
dentro de la región y entre los países. Hay zonas 
deficitarias en Colombia, Panamá, Mdxico etc. En 
Panamá por ejemplo, se presenta desertificación en 
el arco seco, con una aguda escasez de agua 
superficial durante la estación seca y fenómenos 
ambientales en las provincias de Los Santos, 
Herrera, Cocld, Veraguas y Daridn, que obliga a la 
explotación de los recursos de aguas subterráneas(') 

No. Areas 
protegidas 
(categoría 1-V) 
Area (oooha) 
%protegido del 
Area Nal 
No. De áreas 
Costeras y 
Marinas 
Protegidas 
Area(ha) 

Area (ha) P/NO 
No de Areas. 
Costero-marina 
protegidas P/NO 
Area (oooha) 

Tambidn se anticipan problemas de escasez de 
agua y contaminación para el 2015 en la región 
Metropolitana en Costa ~ica'") En Mdxico hay 
problemas de escasez y contaminación que afectan 
a una porción importante de las cuencas y acuiferos 
nacionales y causan conflictos entre usuarios. 
Existe menor disponibilidad de agua (un tercio del 
escurrimiento anual) en el norte y en el altiplano, 
en una superficie que tiene las dos terceras partes 
del territorio ocupada por el 70% de la población y 
tiene lugar la actividad industrial, asi como la 
mayor parte de las áreas habilitadas con riego, 
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mientras tanto, en el sur y el sureste donde existen 
las 213 partes de agua disponible, con apenas la 
tercera parte del territorio y donde, la densidad 
demográfica y la actividad económica son bajas.(22) 
Un país de la región, Colombia ha sido catalogado 
como el cuarto a escala mundial en recursos 
hídricos, después de Rusia, Canadá y Brasil. Tiene 
un promedio anual de lluvia de 3.000 mm, dos 
veces superior a la media de America Latina y tres 
veces al promedio mundial. Tiene un caudal de 58 
1/s/km2 y un rendimiento anual del escurrimiento 
seis veces mayor que el rendimiento promedio 
global(l0 l/s/km2) y tres veces mayor al promedio 
latinoamericano (21 l/s/km2)) Tiene cerca de 1 500 
lagos, lagunas 7 ciénagas que almacenan cerca de 8 
km3 de (46'. LOS lagos y lagunas de México 
representan una capacidad de almacenamiento de 
14 km3. Nicaragua cuenta con 10,384 km2 de lagos 
y lagunas(9) dentro de esta superficie se incluyen 
los dos lagos más grandes de Centro América, el 
Lago Managua a Xolotlán de 1.052,9 km2 de 
superficie y el Lago Nicaragua o Cocibolca con 8 
143,7 km2 que constituyen unas de las reservas de 
agua dulce más grandes del planeta. Además hay 
18 lagunas, 9 en la Región Pacífico, 5 en la Región 
Central y 4 en la Región ~ t l án t i co (~~) .  Al norte de 
la región se presentan zonas áridas. Guatemala 
cuenta con 23 lagos y lagunas y 119 pequeíías 
lagunas con un área global de 950 km2. 

ntida 
?'o 

- 
51.5 
4.5 
0.9 
5.5 
4.5 
17.0 
8.3 
7.8 

[Tabla No. 151 C 

Fuente: ref ( 1  3) y (47) 

Paises 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panama 

de agua dul 
Cantidad 
per chpita 
m3-1998 

28.3 
26.0 
3.12 
10.0 
9.0 
3.7 
39,2 
52.04 

Agua 
Dulce- 
recursos 
Internos 
Cantidad 
total km3 
1.070.00 
95.0 
18.95 
1 16.0 
55.42 
357.4 
175,O 
144.0 

La cantidad total de agua dulce disponible en la 
región es de 2.091.75 km3, en la que Colombia 
contiene el 5 1.5% Y el Salvador el 0. 9%. La 
disponibilidad en m 1 per cápita en 1998 varió de 
un máximo de 52.04 m3 en Panamá, a 3.12 m3, en 
El Salvador y 3.72 m3, en México Las extracciones 
de agua dulce estuvieron destinadas para el uso 
agrícola 75.37%, el 1 1.12% para el uso industrial y 
el 12.75% para uso [Gráfico No. 71 
[Tabla No. 151. Una parte significativa del total del 
agua utilizada regresa al medio ambiente, como 
desecho cargado de diferentes tipos de 
contaminantes producto de las diferentes 
actividades realizadas en la región. En Colombia 
por ejemplo se ha estimado que la cantidad de agua 
captada de fuentes naturales para distintos usos es 
de 159 m3/seg de los cuales el 3,1% es tratada 
(4.98 m3/seg) el resto regresa contaminada a los 
cursos naturales (46). 

En el aíío 2.000 los países de la región totalizaron 
116.09 km3 de agua extraída para diferentes usos. 
La cantidad de agua consumida en ese mismo aíío 
totaliza 56.1km3. Las proyecciones para el aíío 
2010, indican que en conjunto los países de la 
región incrementaran su extracción actual en 11%, 
o sea 129 km3 y consumirán 61.5 km3, lo que 
representa un incremento del 9% del consumo 
actual. [Tabla No. 161 

e en el PINO, ex1 
Extracción 
anual 
Km3 

acciones anuales y sectoriales ,1999* 
Uso uso uso 
doméstico Industrial agricola 

[Tabla No. 161 Extracciones estimadas de agua en los paises del P/NO, aAo 2000 y consumos en Km3 y 
proyecciones para el ailo 2010 '' 

Paises 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 

Extracciones (km3) 
2000 
6.45 
3.24 
3.25 

Consumos (Km3) 
2010 
7.78 
3.77 
3.75 

2000 
2.5 
1.55 
1.38 

2010 
2.6 
1.79 
1.57 
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Porcentajes de Extracciones Anuales de Agua Dulce 
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Fuente: ref (48) 
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1 .O7 
47.2 
0.74 
0.59 
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Panarnti 
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En Colombia, el consumo del agua por sectores en 
1996, fue de un 37% por el sector agropecuario, un 
59% por uso doméstico y un 4% por la industria, 
para una extracción estimada de 8.9 km3/a¡lo. En 
Costa Rica, en 1997 el vólumen total utilizado a 
nivel nacional fue de 5.77 km3 y del vólumen total 
consumido en abastecimiento (757.3 millones d) 
el sector turismo utilizo 29.7 millones m3. La 
región Central es la que más consume (4843 
millones de m3, 64%), donde se concentra la mayor 
parte de la población (50%) y tiene lugar la mayor 
parte de las actividades industriales y 
socioeconómicas del país. La mayor extracción de 
agua para la agricultura se da en la región 
Chorotega, predominando el uso de aguas 

2.71 
2.04 
94.9 
2.06 
1.44 

superficiales (98%) [Tabla 171. En El Salvador, en 
1992, las extracciones anuales de agua fueron de 
729 millones m3, de ellos 159.8 millones de m3 
fueron extraídos del acuífero del área 
Metropolitana de San Salvador que tiene niveles de 
sobrexplotación. En Guatemala los servicios de 
agua potable se abastecen de aguas superficiales en 
un 70% para las áreas urbanas y 90% para el área 
rural, los porcentajes restantes son cubiertos con 
agua subterránea. El pronóstico de la demanda de 
agua potable (urbana y rural) para el aíío 2010 
alcanzaría un total de 835 millones de m3/afio, que 
representan apenas el 1% del caudal superficial 
territorial. Las extracciones de agua en 1992 fueron 
de 1.5 ICrn3. 

3.21 
2.4 
104.0 
2.55 
1.78 



[Tabla No. 171 Extraciones de Agua superficial por sectores y regiónes en Costa Rica en 1997 (millones 
de m3) 

Regiónes 1 Abastecimiento (lo6 m3) 1 Industrial (lo6 m') 1 Agrícola (lo6 m3) 
Chorotega 1 16.1 1 25.2 1 3.529.2 
Huetar Atlántico 
Huetar Norte 
Pacífico Central 
Central 

( Brunca ( 19.7 ( 22.4 1222,5 
Fuente. Ref(22) 

En Honduras, las estimaciones de extracción de 
agua para usos consuntivos en 1992 eran de 1,52 
km3/aÍio. En México se estimo que en 1998 la 
extracción total fue de 198 km3. De éstos, 79,4 km3 
se destinaron a usos consuntivos, distribuidos asi: 
agrícola 76%, doméstico 17%, industrial 5% y 
otros usos, 2% incluyendo la acuicultura intensiva. 
Los 119 km3 restantes se utilizaron con fines 
hidroeléctricos. La región del Pacífico de 
Nicaragua concentra el 57% de la población y en 
ella se ubican la totalidad de las ciudades más 
importantes del país, así como los suelos de mayor 
aptitud para la agricultura. En esta región los 
caudales superficiales son menores que en la 
vertiente Atlántica. Las demandas de agua de riego 
en los departamentos de León, Chinandega, 
Matagalpa y Chontales constituyen más del 80% 
por ciento de las demandas totales. En 1998 la 
extraccion de agua por sectores fue de 1.3 km3/aÍio. 
En Panamá, en 1997 el v6lumen de agua de 
abastecimiento e industrial fue de 461 millones de 
m3, del cual 380 millones de m3 fueron producidos. 

La mayoría de los ríos que drenan al Pacífico en 
Centroamérica son cortos y de pequefio caudal. En 
Colombia los ríos del litoral Pacífico son 
inclinados y caudalosos(49). En Mdxico existen 
muchos ríos con longitudes superiores a la mayoría 
de los ríos grandes Centroamericanos, algunos ríos 

son estacionarios de bajo caudal. El río más grande 
de Centroamérica es el Lempa, cuya cuenca cubre 
aproximadamente el 50% de la extensión de El 

En Colombia, la cuenca de drenaje al 
Pacífico para tres ríos princi ales (San Juan, Baudó b' y Patia) es de 40.000 km2'* ) En Panamá, existen 
más de 350 corrientes que drenan al Pacífico, de 
las cuales ocho tienen cuencas mayores de 2.500 
km2 En la cuenca del Canal, la escorrentia 
promedio anual de la Cuenca se estima en 4,455 
hm3 (promedio 1990-1 995) de los cuales un 58% 
se utiliza para el tránsito de embarcaciones, un 6% 
usado para consumo humano, un 27% es usado en 
generación eléctrica en Gatún y luego vertido al 
Caribe, un 9% es vertido al Caribe por los 
aliviadores de la presa de ~ a t ú n ( ' ~ ~ ' )  El área total 
de drenaje de Panamá al Pacífico es de 53.000 ICm2 
con un 69% en la vertiente del ~acífico") En el 
litoral del Pacifico de Nicaragua drenan 15 rios 
principales: Río Negro Tecomapa; Aguas 
Palapa,Achuapita; Tdlica; Citalapa; Posoltega. Río 
Grande de Brito; Tamarindo, todos cortos, de bajo 
caudal y varios de ellos estaci~narios(~). Entre 
Costa Rica, Nicaragua y El Salvador hay 34 
cuencas hidrográfícas cuyos ríos vinculados con el 
Pacífico, tienen una cuenca de captación estimadas 
en 67.128 km2 (33). En Guatemala la cuenca de 
drenaje al Pacífico tiene un área reportada en 
23.000 km2 ('O). [Tabla No. 18].[ Gráfico No.81 

1 Honduras 
Guatemala 
Panamh 
El Salvador 
Colombia 

1 Costa Rica* 
Fuente: Ref SO 

[Tabla 181 Áreas de drenaje superficial al PiNO 
1 Area de drenaje (lo3 km2) 1 Porcentaje en el Pacifico 
113 110 

* estimado basándose en ref (5 1 )  
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Drenaje Superficial en Porcentaje al Pacífico 

3.2 Económia Regional 
En general la económia regional es altamente 
dependiente de las fluctuaciones del mercado 
internacional y es especialmente vulnerable a 
situaciones ambientales, cada vez que la económia 
es, con excepción de México y Panamá, dominada 
por la agricultura. En la economía de Panamá los 
servicios ocupan el primer lugar generando casi el 
75 % del PIB, la industria se ubica en el 2". renglón 
con un 15% del PIB. El sector primario representa 
el 19% del PIB y ocupa en tercer lugar. Dentro de 
los sectores vinculados a los recursos costeros el 
Canal de Panamá tiene la mayor importancia 
económica y estratégica en conjunto con el 
transporte marítimo. En Mkxico, además del 
petróleo, el comercio y los servicios dominan la 

económia nacional. En el período 1996-98, el 
Producto Interno Bruto total promedio fue de 
553.65 1.9 millones de dólares y el PIB per cápita 
promedio para ese mismo período osciló entre 
4.318.7 dólares en México y 444.9 en Nicaragua. 
En Colombia, en 1994, la contribución de los 
sectores agrícolas y manufacturero al PIB fue del 
20% cada uno, mientras que la de la minería fue 
del 4%. [Tabla No. 191 En general la economía 
regional esta dominada por sectores que requieren 
y consumen agua en condiciones apropiadas para 
sus actividades. Se extraen anualmente 7.73 km3 de 
agua para uso industrial y 74.5 km3 de agua para 
las actividades agrícolas. 

[Tabla No.191 Producto Interno Bruto Total PIB promedio de los países de la Región del P/NO y PIB 
per cápita, periodo 1996-1998 a constantesdel mercado 1995* 

1 553651.9 
Fuente ref (14) 

País 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
PanamB 

PIS total promedio (1996-1998) US$ 
millones 
96328.5 
9345,8 
10040.1 
15733.1 
4303.3 
407322.3 
2082.6 
8496.0 

PIB per cápita promedio (1996-1998) US$ 

2405.6 
2494.3 
1698.7 
1500,5 
719.2 
4318.7 
444.9 
3 120.3 



La industria manufacturera, ocupa 
aproximadamente un cuarto de la población 
regional económicamente activa y contribuye con 
un 14.7% del PIB regional. El valor total de las 
exportaciones de las manufacturas de la región en 
1998 llegb a US$ millones.108.490.4; 
correspondiendo el 92% a México, seguido de 
Colombia, con un 3.21%. Los servicios constituyen 
la principal actividad económica de algunos de los 
países de la región, especialmente en México y 
Panamá. En Panamá contribuye con el 17.5% al 
PIB nacional y en 1990 generó aproximadamente 
160.000 empleos. En Mbxico es la principal fuente 
de trabajo y entre 1994-1998 contribuyó, en 

promedio, con el 20.5% del PIB. En Costa Rica, 
los servicios generaron aproximadamente el 23% 
de los trabajos de la población económicamente 
activa en 1990 y contribuyó con el 22 % del PIB 
nacional durante 1994- 1998. Otro renglón 
importante de la economía regional, generador de 
divisas es el turismo que genera aproximadamente 
el 3.0% del PIB regional. [Tabla No.201 Otros 
productos importantes en las exportaciones 
regionales corresponden a petróleo, gas, derivados 
del petróleo, carbbn. autombviles, bolsas de papel, 
electrodombsticos, ganado vacunos, mariscos y 
pescado, insecticidas, fertilizantes, textiles etc. 

(Tabla No. 201 Contribuciones promedios en % por Sectores Económicos al PIB: 1994-1998 en los países 

País ] Agricultura 
Colombia 1 13.59 
C. Rica 
Salvador 
Guatemala 1 !! 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 33.6 
PanamSi 
Estimado sobre la base de ref( 14) 

de la R 
Manufacturas 
15.88 
1 8.69 
21.33 
13.97 
17,87 
19.35 
16.24 
8.4 

3.2.1 Agricultura Costera 
La agricultura genero, en promedio, durante el 
período 1994-1998, el 20.% del Producto Interno 
Bruto PIB de la región. En México y Panamá 
contribuye con el 5.08% y el 7.3% del PIB 
respectivamente. En 1990, más de un cuarto del 
empleo para la población económicamente activa 
PEA fue provisto por este sector especialmente 
pobladores campesinos trabajadores de pequeflas 
parcelas. En El Salvador un 80% de los 
productores agrícolas viven en granjas de tres o 
menores de tres hectáreas("6'. En la mayoría de los 
países el sector genera cerca de la mitad de la 
PEA., Durante el período 1996-1998, la región 
produjo en conjunto 12.266 miles de Tonlaíío de 
banano, 1.773 miles Tonlaíío de caf6 verde, 
1 13.057 miles Tonlaíío de caíía de azúcar y 26,7 16 
miles tonlaíío de maíz etc. La agricultura 
contribuye significativamente con las 
exportaciones de los países de la región, sus 
productos representaron en conjunto en 1995 
alrededor del 27% de las exportaciones. Las 
contribuciones mayores fueron: café (entre el 15 al 
32%), banano (7,6 - 27.3%), azúcar (7-9%), 
maquila (Costa Rica 4.8% y El Salvador 36%). El 
valor total de las exportaciones de la agricultura 
fue de US$ millones 10.422.7"~). 

En Colombia los cultivos dominantes son la cafia 
de azúcar, plátano para exportación y flores. 
También son de importancia los cultivos del arroz, 
sorgo, soja, y en menor proporción, el algodón y la 
palma africana. En Costa Rica, se cultivan 
hortalizas, granos basicos en pequeflas parcelas, 
flores y frutas, arroz y cafia de azúcar y en grandes 
superficies banano. Los cultivos tradicionales para 
exportación son el cafb como principal producto y 
la cafla de azúcar. En Guatemala los cultivos no 
tradicionales corresponden a ajonjolí, frutas, coco y 
tomate banano, hortalizas (tomate, melón, sandías, 
y otros) y tabaco.También se cultivan granos 
básicos y arveja china, brócoli, maíz dulce, cebolla, 
hortalizas, frutas, flores, cafla de azúcar y banano 
país En Honduras la producción agrlcola es muy 
variada se cultiva: bananos, citricos, piflas 
especialmente para exportación. En los valles 
interiores se produce banano, cafla de azúcar, 
citricos, arroz, maiz, palma africana soja, platanos, 
cacao y chile tabasco. En las laderas hay cultivos 
de maíz, frijoles y principalmente café bajo 
sombra. En los valles se cultiva cafla de azúcar, 
maiz, arroz, soja, sorgo, frijoles y tabaco, arroz, 
patatas y hortalizas. En las partes intermedias de 
laderas se cultivan, cítricos, mangos, maiz y 
fríjoles. En los valles, hortalizas, frutales, caña de 
azúcar y algodón. 

:i6n del PINO 
Comercio 
10.14 
20.48 
19.53 
24.79 
1 1 .56 
19.15 
23.74 
20.87 

Servicios 
17.21 
22.04 
12.68 
13.20 
16.15 
20.52 
12.14 
17.53 



En 1994 la región tuvo 394.090 km2 de tierras 
cultivables equivalentes al 12.7% de la superficie 
total de la región. Los países con mayores 
extensiones de tierra con cultivos fueron: MCxico 
con el 62.7% de la región y el 16.9% de su 
territorio, seguido de Colombia con el 15.78% de 
la región y el 5,4% de su territorio(I4) Los países 
Centroamericanos tuvieron el 2 1,46% de la 
superficie cultivable de la región la que representó 
el 19,6 del área de Centroamerica y el 2,7% del 
área total cultivable del Pmo .  El país con más 
hectáreas cultivadas/per cápita, fue Nicaragua 

(0.64 h), y el de menor El Salvador (0,14h), 
seguido de Costa Rica, Colombia y Guatemala 
(0.16h, 0,18h y 0,19h re~pectivamente)"~' Un 
19,04% de la superficie cultivada estuvo irrigada 
(76.460 km2).[~ráfica No. 91 Los países con más 
&ea irrigada fueron Mexico (25%) y Colombia 
(14%). El uso de fertilizantes en 1994, en kg.iha de 
tierra cultivada en la región fue de un promedio de 
73.7 kg.íha, con un uso máximo en Costa Rica 
(243 kg./ha) y un mínimo en Guatemala (4 kg./ha) 
[Tabla No 2 11. 

Con excepción de Colombia, una parte sustantiva 
del área agrícola se ubica en los planos costeros del 
Pacífico, donde se encuentran las tierras más 
fertiles y el sistema de producción agropecuario de 
mayor desarrollo tecnológico de la mayoría de los 
países de Centro América. En Honduras se 
concentra en las cuencas que drenan al Golfo de 
Fonseca, con cultivos de algodón, melón, caíía de 
azúcar. En El Salvador se ubica a lo largo de toda 
la costa con cultivos de caíía de azúcar, algodón, 
ajonjolí y melones. En Nicaragua, en la región 
nordeste (León- Chinandega), se cultiva algodón, 
ajonjolí, bananos, cafla de azúcar café, cítrico. En 
la Zona Central (Managua-Carazo) se cultiva en las 
planicies cana de azúcar y en la parte Sur (Rivas) 
hay cultivos de caíias de azúcar y cultivos 
perennes. En Costa Rica a lo largo del litoral 
Pacífico centro -sur se cultivan bananos,platano, 
piíía,palma africana y palmito.En la cuenca media 
del Río Tempisque y en las cuencas de los ríos que 
desembocan al Golfo de Nicoya, mango, papaya, 
melon, sandia, caAa de azúcar y arroz('') En la 

[Tabla No 211 Superficie cultivada en la región del P/NO en 1994 y tierras irrigadas de las Breas con 
cultivos agrícolas 

costa del Pacífico y en la Meseta Central, los 
pequeíios productores con parcelas de 1 a 15 ha 
cultivan hortalizas y granos básicos para el 
mercado interno, y entre los medianos propietarios 
cultivan productos no tradicionales de exportación 
como flores y frutas. En las zonas costeras del 
Pacífico y Atlántico, se cultiva arroz y caíía de 
azúcar, mientras que las grandes superficies de las 
empresas internacionales se dedican al cultivo del 
banano para exportación. En la Región Sur 
(Talamanca y Península de la Osa), hay cultivos 
perennes de cacao y frutales y pequeílos cultivos de 
caíía, soja, pifia y otros'3X22' En Guatemala en el 
Pacifico, se cultiva caña de azúcar, banano y 
pastos. En Honduras hay cultivos en la zona norte 
de la costa Atlántica, valles interiores, en las 
laderas de alturas medias en la zona occidental y 
zona central y en las partes intermedias de la zona 
centro oriental, cuyos valles constituyen una de las 
principales zonas productoras de granos basicos del 
país. AcercLindose al litoral, la principal actividad 
es la ganadería. 

País 

Colombia 

Area 
(km21 

1.141.148 

51.100 

Tierras 
cultivadas 
1994 
(000 ha) 

6.220 

530 

% de la 
región del 
PINO 

15.7 

1.34 

% con 
relación a 
la 
superficie 
del país 
5.43 

10.37 

Ha/per 
capita 

0.18 

0.16 

Tierras 
irrigadas (% 
de la tierra 
cultivable) 

14 

23 

% de la región 
del PINO 

11.3 

11.5 
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En Mexico las principales áreas de desarrollo 
agrícola en el Pacífico corresponden al Valle de 
San Quintin,Valle de Mexicali, planicie costera 
de Sonora y Sinaloa, Tabacaleras Nayarit la 
región del río Lema- Santiago esta ultima 
constituye una de las cuencas con alto 
deterioro"'). En Colombia, el panorama agrícola 
cambia sustancialmente en el Pacífico, donde 
los suelos tienen una marcada vocación forestal 
y donde debido a las condiciones ambientales 
extremas de humedad y a la escasa 
infraestructura para comercializar sus productos 
la agricultura es una actividad relativamente 
marginal. Se desarrolla fundamentalmente en 
las vegas de los ríos y en los suelos a~uviales'~~'. 
En todo el litoral se práctica la agricultura de 
subsistencia combinada con cultivos 
comerciales, como la palma africana, el plátano, 
coco, cacao, arroz, palma china, palmitos, 
chontaduros y caucho, con un potencial bastante 
reducido, que hace que el litoral sea una zona 
importadora de alimentos. Al sur del litoral se 
encuentran las principales plantaciones de 
palma africanas con unas 1 3.476 ha sembradas 
y una producción de 22.902 toneladas en 
1990'~". En Panamá, la agricultura se concentra 
principalmente en Chiriquí, Veraguas, Cocle, 
Herrera y Los Santos. En la vertiente del 
Pacífico se cultiva principalmente banano, caf6, 
caíia de azúcar, cacao, arroz, e t ~ . ( ~ ' )  

La superficie bajo riego en Colombia en 1998 se 
estimaba en unas 900 000 ha, de las cuales casi 
dos tercios correspondían a proyectos 
desarrollados por el sector privado, 
principalmente de riego a pequeíia escala, y la 
cantidad restante al riego público. En Costa 
Rica, el riego se efectúa en un 83% de la 
superficie con aguas superficiales. La superficie 
potencial de riego sobre la base de la clase de 
suelos, disponibilidad de agua e índice del 
ddficit de húmedad se calcula en 430 000 ha. 
Las áreas regadas en 1998 sumaban 103 084 ha, 
constituidas por 61 700 ha de riego privado y 41 
384 ha de riego público El área con problemas 
de drenaje se estima en 300 000 ha, en su 
mayoría ubicadas en la costa Atlántica. En El 
Salvador la superficie potencial de riego, 
considerando sólo el tipo de suelos es de 273 
535 ha, incluyendo la disponibilidad de agua es 
de 200 000 ha. Dicha disponibilidad es en un 
56% de agua superficial y en un 44% 
subterránea. El mayor potencial de riego se sitúa 
en la planicie costera. En 1997 el área total 
regada era de 44 993 ha, 22 % del total regable 
Las superficies con problemas de drenaje se 
estima en 150 000 ha, principalmente ubicadas 
en la franja costera. En Guatemala el área 
potencial regable, se estima en 2,62 millones de 
ha. El riego se concentra principalmente en la 

Costa Atlántica, en el altiplano de zonas 
templadas a frías, y en las zonas bajas costeras 
cálidas del Pacífico. Se ha identificado una 
superficie de 209 419 ha con problemas de 
drenaje agrícola: 15 715 ha en la Vertiente del 
Pacífico, 93 283 ha en la Vertiente del Mar del 
Caribe y 100 42 1 ha en el Golfo de Mtxico. En 
Honduras la superficie bajo riego total en 1997 
fue de: 73 2 10 ha(22'. 

En Mkxico, la superficie potencial de riego en 
función de la aptitud de la tierra es de 13,5 
millones de ha, que se reducen a 9,8 millones de 
ha si se tiene en cuenta que la disponibilidad de 
agua y la mayor parte de las tierras subutilizadas 
se localizan en el trópico húmedo. De los 61,2 
km3 de agua extraidos en 1995 para uso 
agrícola, el 67% provenía de aguas superficiales 
y el 33% de aguas subterráneas Se estima que 
realmente sólo se utilizaban 40 km3/afio en 
riego, constituyendo los 2 1,2 km3 restantes, 
perdidas en conducciones y evaporación. Entre 
1991- 1995, un total de 128 cultivos se 
efectuaron bajo riego sobre un total de 148 
cultivos totales en el país. En 1995, nueve 
cultivos, o grupos de cultivos, ocupaban el 79% 
de la superficie bajo riego (maíz, trigo,ole 
aginosas, forrajes perennes, hortalizas, sorgo, 
fríjol, fmtales y caíia de azúcar). En Mdxico se 
utilizan aguas residuales en riego 
principalmente en el estado de Hidalgo, 
provenientes de las descargas de la Ciudad de 
México y en menor proporción en Distritos de 
Riego de los estados de Guanajuato, México, 
Jalisco y Michoacán, entre otros. Se estima que 
actualmente en el país se riega una superficie 
aproximadamente 156 000 ha, utilizándose un 
volumen aproximado de aguas residuales de 1,6 
km3/afio(22). En Nicaragua en 1992, las zonas 
con mayor infraestructura de riego se 
concentraban en León y Chinandega con 22 870 
ha en 129 fincas, abarcando 437 unidades de 
riego. En 1998 se estimo en 6 1.365 ha el area 
con infrarestructura para riego. En Panamá en 
1997, la superficie equipada para el riego era de 
34 626 ha y la superficie regada fue de 27 886 
ha. El área principal de riego está localizada en 
las provinicias de Chiriqui, Veraguas, Coclé, 
Herrera y Los Santos. Las últimas tres 
provincias en conjunto forman el Arco Seco en 
la costa del Pacífico, con un promedio de 25 
mm/mes en los meses de verano. En 1997, la 
superficie equipada de riego público era de 9 
450 ha pero la superficie regada era de sólo 2 
710 ha. El sector privado domina la superficie 
bajo riego. En 1997 se tenían 25 175 ha, es decir 
el 90% de la superficie bajo riego en el país. 
Coclk es la provincia más importante en 
tCrminos de sistemas de riego privado con más 
del 55% del total, seguido por Chiriqui con 35% 



.En la provincia de Chiriqui domina el uso de la 
tecnología moderna con el 76% de la superficie 
regada por aspersión. El riego localizado se 
concentra en el Arco Seco con 553 ha 
sembradas para cultivos de exportación(22). 



3.2.2 Actividades Pesqueras y Acuicultura 
La mayor parte de la actividad pesquera de la 
región ocurre en el Pacífico, dentro del área 
estadística de pesca de la FA0 No. 77, que tiene 
una extensión de 48.9 millones de km2 y una 
superficie de plataforma continental de 0.81 
millones de km2 donde ocurre entre el 35-42% de 
las especies comerciales de la pesca marítima 
regional. Dentro de esta área se presentan al norte y 
a lo largo de la costa de Baja Califomia, Golfo de 
Panamá afloramientos costeros mayores y también 
algunos más pequefíos a lo largo de la costa de 
Centroamérica y por fuera del Domo de Costa 
Rica. Mientras que los afloramientos costeros 
tienden a ser más importantes en las áreas más 
temporadas al norte de la región, la escorrentia 
costera es otra de las principales fuentes de 
nutrientes a lo largo de la mayor parte de la costa 
tropical de la región. Estas característica tienden a 
influir en la abundancia y distribución de los 
recursos pesqueros y en la actividad pesquera(54) La 
mayor parte de la captura pesquera de México 
proviene del Golfo de California donde se captura 
aproximadamente el 40% del volumen de total de 
la captura nacional y representa cerca del 60% en 
valor económico aproximadamente US$ 
300.millones anuales. Más del 60% de la flota 
pesquera de altura, de México opera en el 
~acifico'~). En Centroamérica cerca del 52% de la 
producción esquera artesanal proviene del Golfo P de ~onseca' ). En Nicaragua el 36% de la captura 
de arrastre de camaron tiene lugar en el Pacifico y 
el 48% de la captura de peced9). En Panamá el 
Golfo de Panamá representa la principal área de 
producción pesquera, en Colombia la plataforma de 
Tumaco y Buenaventura constitu e el área de 

$51 mayor producción pesquera del país . 

La pesca de pequefíos y grandes peces pelágicos es 
importante en las áreas de mayor afloramiento, 
mientras que la pesca de camarón y en menor 
extensión la de especies demersales costeras 

constituyen la principal pesquería local en las áreas 
más tro icales de México, Centro America y P panamá' 4, En Colombia la pesca se orienta a la 
captura de tunidos, pequefíos pelágicos medianos y 
al La pesca de pelágicos es 
particularmente importante en Baja Califomia, 
domo de Costa Rica y Golfo de Panamá. Las 
principales especies en la captura son las Anchoa 
de Califomia (Engraulis mordar), la Sardina de 
Califomia, la Anchoveta del Pacífico 
(Centengraulis mysticerus) y el Ophisthonema 
liberfate, este ultimo pescado principalmente en 
Panamá. Otros pequefíos pelágicos importantes son 
las macarelas (Trachurus symmetricus, Scomber 

japonicus) Con una distribución importante dentro 
del área están los atunes, con capturas importantes 
de" aleta amarilla" (Thunus albacares), barrilete 
(Katsuwonus pelamis) y la albacora (Thunus 
alaluga). La pesca de camarón es importante en 
toda la región y se ejerce principalmente sobre 
especies de Penaeus ssp.con algunas especies 
sobreexplotadas como el camarón blanco. 

Los países con mayores capturas comerciales en la 
región son México, Colombia y Panamá. 
Conforme a FA0 en 1997 la región produjo 
1.993.133 Mt de captura total, de la cual, México 
capturó casi el 77%, Colombia el 10% y Panamá, 
el 8.5%. El resto de países en conjunto capturaron 
97.891 Mt, que representa el 4.9% de la captura 
total regional de ese aAo. El país con menor captura 
fue El Salvador con 10.987 Mt seguido de 
Guatemala con 1 1.303 Mt [Tabla No.221 El valor 
de las exportaciones de la pesca proveniente del 
Pacífico en 1997 fue de US$ 178,3 millones. Según 
CEPAL"~' La pesca contribuyo (junto con el sector 
agropecuario y forestal) con aproximadamente con 
16% del PIB regional. Los aportes al PIB del 
sector, para los países principales productores 
oscilan entre el 2 y el 4% en el período considerado 
[Tabla No. 231. 

Nicaragua 
Panamii 

[Tabla No.221 Capturas totales de peces en el PINO en 1997 y valor de las exportaciones " 

1 fuente FA0 Fishery Statistics data Series 

Países 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Captura total 
Mt (1997) 
199.277 
33.613 
10.987 
1 1.303 
23.858 

% 

10.0 
1.68 
0.55 
0.56 
1.18 

Importaciones 
Mt.1997 
6.091 
1.101 
24 1 
326 
944 

Exportación Mt 
(1 997) 
307 
9.3 14 
150 
71 
1.588 

Valor Exportaciones 
(1000%) 1997 
5.401 
49.040 
2.237 
76 
4.474 



En toda la región la pesca artesanal o pesca en 
pequefía escala se práctica en las aguas someras 
muy próximas a la costa. En México la pesca que 
se desarrolla en el litoral, lagunas y otros cuerpos 
de agua es tanto riberefía y artesanal(') En 
Nicaragua, la actividad pesquera en el Pacífico 
nicaragtiense se caracteriza por una pesca industrial 
dedicada a la pesca del recurso camarón (4 
especies de género Penaeus), y por una pesca 
artesanal poco desarrollada dedicada a la captura 
de peces; estos dos tipos de pesca se desarrollan a 
lo largo de todo el litoral y dentro de la plataforma 
continental y están consideradas como pesquerías 
estrictamente costeras; existe una incipiente pesca 
de especies pelágicas sobre el área del talud 
continental y más allá de las 60 millas náuticas de 
distancia de la c~sta'~' .  En Costa Rica la pesca 
semindustrial trabaja solo en el Pacífico y se dedica 
unicamente a la extraccion de camaron. La pesca 
costera se concentra en el Golfo de Nicoya y se 
orienta a la captura de pequeAos y grandes 
pelagicos, demersales crustaceos y mo~uscos('~) En 
toda la región, la pesca costera es una actividad con 
un alto contenido social y económico y en algunas 
comunidades es la única actividad económica y 
fuente de ingresos y de proteína de alta calidad y 
bajo costo. Su producción se destina al consumo 
local y a los mercados locales, al contrario de lo 
que sucede con la pesca industrial y semindustrial, 
que faena en aguas abiertas y su producción se 
orienta principalmente a las exportaciones. Ambos 

[Tabla No. 23) Contribución de la Pesca* al PIB de los paises del PINO 1 Aiíos: 1990/93/95/97 

componentes encaran problemas derivados de la 
sobrexplotación de los recursos, de la 
contaminación y la perdida del domésticas. La 
sobrecapialización de los activos pesqueros, la 
sobrexplotación de recursos y las fluctuaciones del 
mercado internacional de los productos pesqueros, 
constituyen problemas comunes para el sector 
industrial de la pesca marítima regional. 

Pais 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 

La pesca es una de las fuentes de empleo que más 
gravitan en el mercado laboral de las áreas 
costeras. En el período 1992-93 la cantidad de 
pescadores y operarios de plantas que trabajaron en 
el sector pesquero tanto de aguas marinas como 
continentales fue cercano al medio millón (454.299 
en 1992 y 468.105 en 1993), los pescadores 
representaron el 79% de los trabajadores en ambos 
casos(56). En México en el Golfo, la pesca emplea 
cerca de 50.000 pescadores(8'. En Nicaragua la 
pesca artesanal del litoral del Golfo de Fonseca es 
realizada por unos 500 pescadores artesanales entre 
fijos y eventuales, sosteniendo a unas 2,592 
familias. En el resto del litoral se estima que esta es 
ejercida por unos 2,176 pescadores arte sana le^'^' 
En Costa Rica existen en el litoral Pacífico cerca 
de 5.500 pescadores artesanales, a mayoría de ellos 
ubicados en Puntarena y ~uanacaste"" . [Tabla No. 
24 ] La mayor parte de la población de pescadores 
marinos corresponden a comunidades pesqueras 
del litoral Pacifico de la regibn. [Tabla No 251 

[Tabla No. 24 1 Número de pescadores y operarios de planta -Trabajadores pesqueros del PINO, 

*incluido dentro del sector agropecuario y forestal 
Fuente ref (14) 

1990 
16.2 
11.4 
17.1 
25.9 
22.4 
7.8 
3 1 .O 
9.5 

. . - - 
(1 992-1 993) 

1997 
13.6 
10.2 
13.0 
23.7 
22.6 
7.1 
34.8 
7.8 

1993 
15.3 
1 O. 1 
15.0 
24.8 
21.1 
7.4 
30.5 
8.1 

Paises 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 

1995 
14.4 
10.4 
13.6 
24.2 
22.6 
7.8 
33.3 
8.3 

1992 Pescadores 
57.000 
7.700 
27.046 
4.000 
1 1.745 
240.520 
5.386 
6.600 

1992.0peradores 
23.000 
4.300 
1.862 
2.000 
1.483 
57.0 15 
1.342 
3.300 

1993 Pescadores 
57.000 
9.300 
27.050 
4.000 
1 1.908 
246.520 
6.31 1 
12.000 

1993 Operadores 
23.000 
4.300 
1.870 
2.500 
3.395 
57.015 
1.236 
1.600 



UNEP/DEC/NEP/EM.3/Inf/2 

1359.997 1 94.302 1374.089 194.016 1 
Fuente ref (56) 

La acuícultura costera es una actividad en progreso 
en la región, donde domina el cultivo de camarón, 
(varias especies del genero Penaeus), seguido de 
pequefíos cultivos de moluscos y peces. Al interior 
de los países se cultivan principalmente peces 
(cíclicos, del genero Tilapia y Cyprinidos -carpas) 
y salmónidos (truchas). En Costa Rica se cultivan 
principalmente peces en el lado Pacífico, tilapias 
en Guanacaste, en proporción que el cultivo de 
camarón que cubre unas 1.200 hectáreas a, representan sólo el 20% del potencial del área" ' 
Se cultiva camarón a expensas del bosque del 
manglar y en salitrales generalmente ubicados en 
las áreas estuarinas. En Colombia al sur del litoral 
Pacífico existen 17.422 hectáreas aptas para el 
cultivo del camarón marino, (Penaeus vannamei y 
P. stylirrostris) de las cuales están actualmente en 
uso 1.507ha, que representan el 42.9% del área 
destinada a cultivos de camarón marino con una 
producción total 2.363 TM, equivalentes al 3 1.6% 
de la producción total de la acuícultura. La 
producción de camarones en cautiverio en ese país 
representó en 1998, exportaciones por un valor de 
US$ 59.390.162 de los cuales el 7.1% (US$ 3, 
656.764) correspondió a las exportaciones del 
camarón del ~acífico'~". La acuicultura es una 
actividad en progreso en Panama. Se cultiva 
camarón (Penaeus vannamei y P. estylirostris) en 
aproximadamente 7.786 hectáreas, en 51 fincas de 
las cuales 18 se dedican al cultivo extensivo y 3 1 al 
semintensivo se cultiva camarón en Cocle, El 
Salado, Playa El Reten en la Provincia La Herrera 
y en la Bahía de Parita etc. Se reportan las 
siguientes zonas costeras como las más importantes 
en el cultivo de camarón: Bahia de Panamá 
(distrito de Chepo y Panamá), Bahía de Chame 

[Tabla No. 25 ] Flota Pesquera y Pescadores en el Pacifico en Costa Rica, en 1999 

(Costa de las Provincia de Panamá distrito de 
Chame), Bahía de Parita (Provincias de Cocle 
distritos de Aguadulce, Antón y Penome) Provincia 
de Herrara (distritos de Parita y Chitre y las 
Provincia de los Santos, tambien en el Golfo de 
Montijo (Provincia de ~era~uas) ' " .  

Flota pesquera 
y número 
de pescadores 
Embarcaciones 
artesanales 
(0-40 millas) 
Embarcaciones 
pesca 
semindustrial 
Número de 
Pescadores 
artesanales 
Número 
de pescadores- 
pesca 
semindustrrial 

En Honduras en 1994 el área de producción fue 
aproximadamente de 9.500ha y existieron cerca de 
24.039 hectáreas en concesión La producción en 
1993 fue de 21.0 millones libras-cola(3) En 
Nicaragua existen sobre el Pacífico cerca de 5.000- 
6.000 ha de estanques para cultivo de camarón, con 
una producción de 7 millones de libras que generan 
un ingreso de US$ 30-35 mi~lones'~) En El 
Salvador se práctica la acuícultura extensiva de 
camarón, camaroncillo y peces, en un área de 200 
ha con una producción de 219.214 kg de camarón 
en 1991(~) En Costa Rica hay un potencial de 5.000 
ha y en 1994 existieron 659 hectáreas en 
producción en 22 granjas, con cultivos semi- 
intensivos y a una escala mínima, es artesanal, con 
una producción ortientada al mercado interno. Hay 
22 empresas que exportan camarón a Estados 
Unidos, Europa y otros destinos, cuyas 
exportaciones representan entre el 1 y 2% de las 
exportaciones nacionales (25-35% del total de la 
exportación pesqueras) Estas granjas crean unos 
220 empleos directos'lO) [Tabla No.261 Casi el 95% 
de la producción regional del cultivo de camarón se 
orienta a las exportaciones siendo el principal 
comprador los Estados Unidos. En CentroamCrica 
el 70% de la producción es generada por Honduras 
y Panamá. En MCxico, la acuícultura costera de 
camarón esta muy desarrollada en los Estados del 
Norte, en Sinaloa, Sonora y Nayarit. En 1998 se 

Fuente ref (lo) 

Puntarena 

1 .S96 

78 

3.500 

500 

Guanacaste 

361 

1 .O72 

Quepos 

294 

855 

Golfito 

175 

500 

Limón 

157 

616 



registro una producción total de 23,506 toneladas actividad es aún incipiente en Bahía de Santa 
de camarón, de las cuales Sinaloa produjo más de María - La Reforma- Sinaloa, la superficie de 
13 mil toneladas en alrededor de 1 1,391 ha de granjas dedicadas al cultivo de camarón sobrepasa 
estanques y Sonora cerca de 7 mil, toneladas en las 4,500ha('). 
casi 5 mil ha de estanques, Nayarit produjo 2140 
toneladas en 3.750 ha. En los estados del Sur, la 

[Tabla Nc 
Item 

Hectáreas en 
producción 

Producci6n 
Bruta Ton 
% 
Producción 
Exportada 
Potencial ha 
% en uso del 
área 
potencial 

Adaptado de re 

La acuicultura constituye una fuente importante de 
empleo en la región, en Colombia la acuícultura a 
pequefía escala aporta cerca de 71.000 empleos 
directos en todo el país y en conjunto la ocupación 
total de la piscicultura es de 90.700 fuentes de 
trabajo(55) En Nicaragua, con del desarrollo de la 
acuicultura, se organizó una parte de la población 
costera en cooperativas de cultivadores de camarón 
en el Golfo de Fonseca, Salinas Grandes y 
~ a m a r i n d o ( ~ ~ ~ ~ ) y  se informa que aproximadamente 
de 500-1 .O00 pescadores artesanales a lo largo del 
litoral norte y central del Pacífico viven de las 
capturas de post larvas de camaron, esta actividad 
produce rendimientos económicos del orden de 
US$ 300lpersonaí ciclo de ~a~tura/mes'~'  En Costa 
Rica el cultivo de camarón genera unos 220 
empleos directos(I0). 

261 Estado de la acuicultura del camarón en algunos paises de la región del PINO en 1994 " 

3.2.3 Turismo 
México, Centro América y Colombia tienen en 
conjunto una de las ofertas turísticas importantes 
del mundo, representada en los más variados 
paisajes, atractivos y en espacios naturales y 
culturales que dan cabida a toda la gama de clases 
de turísmo conocidos. Dentro de ellos se destacan 
el turismo arqueológico, cultural, placentero 
(turismo de sol y playa), ecológico o ecoturismo, 
turismo basado en la naturaleza, haciendas y 
fundos e t ~ . ( ~ ~ ) .  Es una de las actividades con un 

Colombia 

1.507 

2.363 

97 

17.422 
8.6 

crecimiento importante en la región con desarrollo 
desigual en los paises, que contribuye con 
aproximadamente con cerca del 3.0% del PIB 
regional. En la Región los paises con mayor 
movimiento de turistas, despues de México, son 
Costa Rica, con 1.130.2 10 turistas en el aAo 2000, 
seguidos de El Salvador y Guatemala con más de 
800.000 turistas en el afío 2.000. El total de turistas 
recibidos en Centro America en el alio 2000 fue 
de 4.2 millones lo que significo un ingreso de 
US$3.019 millones de dolares. [Tabla No.271 En 
MCxico, el turísmo representa el 1,9% del Producto 
Nacional Bruto. En Colombia el 0 .7%(~~),  en Costa 
Rica el 6,84%, y en Panamá el 3 . ~ 7 % ( ~ ~ )  Algunos 
paises de la región son destinos turísticos de 
reconocimiento mundial. México, forma parte de la 
nómina de los 20 principales mercados turísticos 
mundiales. Costa Rica figura como uno de los 
principales paises donde el ecoturismo resulta 
particularmente relevante. En México la industria 
de los cruceros es una actividad que mueve miles 
de turistas al aíio y genera cuantiosos ingresos(60) 
El Puerto Vallarta, en 1998 recibió 297.820 
pasajeros procedentes de cruceros internacionales y 
tiene un potencial para recibir cerca 2.5 millones 
de turistas(6') En general, México, Costa Rica, son 
los países con mayor movimiento turístico en el 
Pacífico regional. 

' (44) 
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[Tabla No. 27 1 Número de Turistas e ingreso de divisas en algunos paises del PINO 
(centroamerica) en 1999-2000 

- 

El turismo representó en México, en 1986, un 
mercado de US$ 2.584 y generó ingresos por US$ 
1.797 y en 1997, US$ 2.5 millones En 
Centroamdrica entre 1983- 1993, los ingresos por el 
turismo crecieron a una tasa media anual del 
10.3%, período en el cual la capacidad hotelera 
regional se duplico (44) [Tabla No 281 En 
Nicaragua, en el afio 2000 el turismo pasó a ocupar 
el segundo lugar en la generación de divisas, cerca 
de US$ll6.millones y genero más de 2 millones de 

Paises 

El Salvador 
Guatemala 
Costa Rica 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

dolares de impuestos al ~ o b i e m o ( ~ )  En Costa Rica 
el turismo constituye la 2" fuente de ingresos con 
más de US$450 millones al afío El turismo es a su 
vez una fuente importante de empleo en la región. 
En 1999 Centroamérica contó con 997 empresas 
turísticas, 854 establecimientos de hospedaje, 88 
operadores de excursiones y 55 empresas de 
servicios turísticos'62) En Nicaragua el turismo 
genera más de 20 mil empleos(9). 

Superficie km2 

Fuente : Instituto deTurismo decentroamerica en ref (9) 

20.749 
109.000 
51.100 
1 12.500 
130.000 
75.517 

costas 
modificado de ref (44) y ref (62) 

ITabla No. 281 Número de turistas (llegados) en Centroamerica y generación de divisas (en US$ 

Entre el 40-60% del turismo se orienta hacia las de los turistas en visitar al menos una o más áreas 
costas y una parte hacia los Parques Nacionales de protegidas durante su estadía en el pais.El parque 
la costa Pacífica de México, Costa Rica y Panamá. nacional más visitado es Manuel Antonio (40% de 
Por ejemplo en Costa Rica, según información visitas a áreas costero-marinas), ubicado en el 
relacionada con estadísticas del Instituto Pacífico Central. Existen además datos de una 
Costarricense de Turismo (ICT) desde hace casi creciente demanda de actividades recreativas que 
veinticinco afios, existe una tendencia de intención incluyen el buceo, la pesca deportiva y paseos en 

813.000 
830.630 
1.130.210 
428.238 
486.085 
594.000 

Turismo 
No. Turista 
(miles 1992) 
No de turistas 
(miles 1995) 
No. Turistas 
(miles 1997) 
Ingreso en 
divisas (USS 
millones 1992) 
Ingreso en 
divisas (US$ 
millones 1997) 
% PJB (1 992) 
Yo 
exportaciones 
(1 992) 
Más del 50% 
orientado 
hacia las 

Turismo: 2000 % Ingreso de divisas 
1999 

18.9 
19.3 
30.59 
10.0 
11.3 
13.8 

Costa Rica 
625 

784.6 

580 
441 

7 14 

6.84 
24.7 

X 

Ingreso de divisas 
2000 

Millones US$ 
210.6 
542.0 
1 .001.7 
195.0 
107.1 
538.0 

El Salvador 
264 

235.3 

387 
41 

67 

0.77 
8.21 

Millones US$ 
260.0 
720.0 
1.121.0 
226.8 
115.7 
575.6 

dólares) en 1992 
Guatemala 
565 

563.4 

576 
260 

352 

2.37 
22.9 

y 1997* 
Honduras 
225 

314.7 

276 
32 

62 

1 .O8 
2.9 

X 

Nicaragua 
170 

233.5 

350 
26 

80 

1.2 
9.25 

X 

Panamh 
293 

S.]. 

392 
208 

368 

3.57 
40.5 

X 



las áreas protegidas costero-marinas, tanto para la También son importantes los ingresos que se 
observación del desove de tortugas marinas, los percibe por el turismo en las áreas protegidas, en el 
movimientos migratorios de mamíferos marinos(63) Parque Nacional Isla Coco Solo, de Costa 
Rica, mantiene un flujo constante durante todo el diez días en promedio"O).[~abla No. 291 
afío de alrededor de 60 turistas cuya estadía es de 

[Tabla No 291 Características del Sector Turismo y su Relación con las Áreas Protegidas Costeras en - 
~ o s t á  Rica 

. , 

si = sin información 

Características 
Número de turistas a nivel nacional 
Incremento medio anual 
Ingreso de divisas (US$ millones) 

Número de turistas que visitan las 
zonas costeras (% del total) 
Ingreso de divisas por turismo en 
zonas costeras (US$ millones) 
Número de Areas Protegidas con 
actividades turísticas 
Número de Areas Protegidas con 
planes de Manejo 
Número de Areas Protegidas con 
capacidad de carga conocida 
Ingresos en general en iireas 
protegidas por concepto de turismo 
(millones de colones) 
Número de hoteles disponibles en 
zonas costeras 

En Colombia, la mayor parte del turismo se orienta 
hacia el Caribe. En la costa del Pacífico de este 
país actualmente se recibe especialmente turismo 
regional y local y eventualmente turismo 
internacional, este ultimo especialmente orientado 
hacia la pesca deportiva y al ecoturismo. Los 
principales destinos turísticos actuales del Pacífico 
Colombiano, son playas y balnearios de Tumaco, 
playas de Ladrilleros, Juanchaco, La Bocana, áreas 
de turismo basado en la naturaleza, como Isla 
Gorgona, Ensenada de Nutria, áreas de pesca 
deportiva, como Bahía Cubica, Cabo Marzo, Bahía 
Solano. Otras áreas con un alto potencial turístico 
son: Salahonda, delta del río San Juan, Bahía 
Málaga, istmo de Picshido, algunos sectores de la 
Bahía de ~uenaventura'~~'. En Panama 72% de los 
atractivos que ofrece el país son de carácter 
natural. y el 90% de la actividad turística tiene 
lugar en el lado Pacífico. Las principales áreas con 

un alto valor turístico son: costas alrededor de la 
ciudad de Panamá, acceso al Canal de Panamá 
(Balboa), Panamá Oeste, (playas de Veracruz, 
California, El Majagual), Punta Chame (Nueva 
Gorgona, Coronado, El Palmar, Río Mar y 
Corona), Codé, (playas de Santa Clara y Farallón), 
Los Santos y Herrera (Playas de Monagre, El 
Uverito, Maribt de Predasí, El Arsenal y el Toro) 
y Archipiélago de las Perlas: Isla Contadora. La 
máxima utilización de las playas de 
aprovechamiento turístico y recreativo corresponde 
a un sector de 75 Km comprendido entre Punta 
Chame y Juan Hombrón (Zona 4 del Plan Maestro 
de Turismo de Panamá: 1993-2002 (7X2". 

Fuente: Ref (621 

58.8 

Si 

32 

20 

2. 

147 

144 

En Nicaragua el litoral Pacífico contenia en 1998 el 
65% de la infraestructura turística del país. Tiene 
cerca de 36 sitios de turismo de playa (balnearios), 
que soportan hasta 600 mil personas en temporada 
de verano, además es la plataforma del turismo 
internacional de playa. El peso más importante de 
los centros turisticos ocurre en la zona central, a 
nivel medio en la zona sur y en menor intensidad 
al norter y en el golfo de ~onseca(~ '  Entre los sitios 
turísticos de Nicaragua se citan, entre otros, San 
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Juan del Sur, Nacascolo, Marsella, Majagual, forma aislada en algunas áreas de la Península de 
Ocojal, Costa Blanca, Brito, Manzanilla, Gigante, Nicoya. Manuel Antonio (Que os), Flamingo, 
Salinas Huehuete, Casares, Pochomi, Corintio, El Tamarindo y Golfo de Papagayo'l8En El Salvador 
Cardon etc. [Tabla No 301 En Costa Rica, en el el principal polo de desarrollo turístico corresponde 
Pacífico la mayor parte de la infraestructura para el a la Costa del Sol, cerca de la capital'"). 
turismo esta concentrada en Puntarena y Jaco y en 

Puente: Ket (Y) 

En México en el Pacífico existen innumerables 
sitios con múltiples atractivos turísticos 
especialmente en el Golfo. Los principales destinos 
turisticos se ubican en la Baja California, Rosarito 
(BC) Los Cabos (Cabo San Lucas y San José del 
Cabo), La Paz, Loreto y Mulege en Baja California 
Sur, San Carlos, Sonora, Mazatlán Sinaloa, Pto. 
Vallarta, Jalisco Nuevo Vallarta Nayarit, Ixtapa- 
Zihuatanejo y Acapulco en Guerrero, Pto. 
Escondido y Huatulco en oaxaca('*). En Costa 
Rica, se ha desarrollado en la región Pacífica 
cuatro corredores turísticos, la mayoría de ellos 
cubre áreas de playas y áreas protegidas y existen 
mhs de 235 playas declaradas de interés turistico 
ubicadas en los cantones de La Cruz, Liberia, 
Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojanca Nadanture, 
Puntarena Garabato, Parita, Osa, Golfito, Matina, 
Limón, En Nicaragua la actividad 
turística esta concentrada en la costa central y sur 
del país y esta basada en cultura, sol y playa, los 
principales centros turisticos son Montelimar, 
Pochomil, Poneloya, San Juan del Sur, 
Masachapas, El Velero, El Tránsito, La ~ o ~ u i t a ' ~ * )  
Algunos sitios con potencial son: el Estero Padre 
Ramos, el Estero Real e Isla Venado e t ~ . ' ~ ~ )  En 
Honduras, el turismo internacional se concentra en 
el Caribe y en el Pacifico, lo hace hacia las playas 
de CedeAo, Punta Ratón y Amapala en el Golfo de 
Fonseca en el corredor que va del Golfo de 
Fonseca hasta la Bahía de ~ m o a ' ~ ~ ) .  

3.2.4 Urbanizacidn 
En general la población de la región tiende a 
concentrarse en las áreas urbanas mayores, al 
contrario de lo que sucede en las áreas rurales de la 
costa donde la mayor parte de la población es 
dispersa. Existen áreas con densidad muy bajas de 
ocupación poblacional. En Centroamérica por 
ejemplo el 80% de la población se concentra en 
sólo un 25% de su territorio. En Colombia y en 
México la población se concentra principalmente 
en las zonas centrales. En 1998, el 67% de la 
población regional fue urbana, con proporciones 
mayores del 70% en México y Colombia a 
proporciones alrededor del 45% en El Salvador, 
Costa Rica y Nicaragua. Cerca de la mitad de la 
población de Panamá y Honduras fue urbana. Del 
total de la población urbana, un 29.5% vivió en las 
ciudades más grandes de la regi6n'I4'. La región 
muestra una tendencia hacia la urbanización, de 
70.9 millones de habitantes urbanos en 1980, se 
llegó a 120.3 millones en el aAo 2.000, lo que 
significa una variación de cerca del 66%. En el ano 
2020, los países de la región tendrían 171.7 
millones de habitantes urbanos'13' [Tabla No. 311 
En Panamh por ejemplo, el crecimiento urbanístico 
desordenado en áreas como la ciudad capital y en 
los polos de crecimiento: San Miguelito, Tocumen, 
Arraiján y la Chorrera han aumentado su frontera 
urbana en un 38% en las décadas de los 80' y 90' 
incrementando considerablemente la presión sobre 
las áreas de la cuenca del Canal de panamá('). 



Grafjca 10 poblaciones entre 50 y 150.000 habitantes y hay 
además un número muy grande de pueblos y 

I 

Porcentaje del Area de las Provincias Costeras 
con Respecto al Area Total Adyacente al Pacífico l 

[Tabla No 311 Población urbana países del PINO (19801200012020) 

A excepción de Ciudad de Panamá, las ciudades 
grandes de las provincias costeras del Pacífico 
regional son en su mayoría ciudades por debajo de 
los 500.000 habitantes, con pocas excepciones, la 
mayoría de ellas ubicadas en la costa del Pacífico 
de México. Una fracción importante de la 
población costera total vive en ciudades y pueblos 
entre 10.000-50.000 habitantes y abundan las 
poblaciones y sitios poblados por debajo de los 
1.000 habitantes. Existe en el P/NO, en un área de 
1.071224 km2 (35% del área total de la región), 
cuarenta y cuatro provincias costeras adyacentes al 
Pacífico, en donde se asienta una población de 52,3 
millones de habitantes que equivalen al 30% de la 
población total regional. Las 18 capitales de 
territorios costeras adyacentes al Pacífico tienen 

Países 

Colombia 

Costa Rica 

Guatemala 

Honduras 
MCxico 

Nicaragua 
Panamá 

Total 
Fuente: Ref (1 

asentamientos costeros dispersos a lo largo de todo 
el litoral con poblaciones por debajo de los 1.000 
habitantes. 

Estimaciones preliminares basadas en estadísticas 
nacionales contenidas en diagnósticos precedentes, 
indican que la cerca del 27,6% de la población de 
Centro AmCrica se ubica en o cerca de la costa del 
Pacífico, aproximadamente 9.7 millones en 1999, 
que equivale aproximadamente dos veces la 
población total de Costa Rica y superior a la 
población total en 1999 de Honduras y de El 
Salvador. Los países con mayor proporción de 
población costera adyacente al Pacífico de Centro 
America son: Guatemala (28,05%), El Salvador 
(13.92%) y Panamá (17,2%), le siguen Honduras 
(15,5%) y Nicaragua (20.%). Costa Rica tuvo un 
10.87% en 1999. El litoral pacífico de Costa Rica 

PU= poblacibn urbana 
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no cuenta con grandes asentamientos poblaciones, 
su población representa el 5% del total de 
habitantes del país. Tiene dos provincias en el 
litoral Pacífico: Guanacaste y Puntarenas. En la 
provincia de Puntarera hay 12 distritos costeros 
que tuvieron 102.595 habitantes en 1997, 
Guanacaste tiene el 8.2% de la población nacional, 
unos 281.3 12 habitantes el mismo afio"O) La 
población estimada, en 1995 por departamento con 
influencia directa sobre el litoral del Pacífico 
Nicaragüense fue de 1 ,O3 1,383 habitantes; es decir, 
un 20% de la población nacional y un 36% de la 
llamada Macroregión del Pacífico. En general la 
región del Pacifico en Nicaragua concentra el 57% 

al Pacifico 

ación coster 
% de área 
con 
respecto al 
drea total 
del pais 

del total de la población del país(9) En El Salvador 
existen 29 municipios costeros, 330 cantones y 
cerca de 1 .O00 caserios de los ocho departamentos 
costeros. Contienen el 13,92% de la población 
total, concentrados en su mayor parte en cuatro 
departamentos, la mayor parte ubicados en la zona 
costera de la región oriental que se extiende desde 
el río Lempa hasta el Golfo de Fonseca (") 

Colombia cuenta, en el Pacifico con sólo un 1.3% 
de su población total en 1999. El total de la 
población costera regional tomada de las 
provincias adyacentes al Pacifico en 1999,es de 
52.2 millones de habitantes equivalentes al 52.3% 
de la población total regional. [Tabla No.321 

estimada d 
Poblaci6n 
estimada 
en 
Provincias 
Costeras 
adyacentes 
al Pacifico 
(millones) 

( 1999 
Colombia 1 13 1.246 1 12.2 ( 11.4 1 7.06 

1 Pacifico Nc 
Yo 

C.Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamá 

población 
con 
respecto a 
la 
población 
total 
regional 
PINO 
13.4 

81 se refiere a las poblaciones estrictamente costeras, segun criterio de ref (6) 
b/ conforme criterio de ref(3), c/ estimado del censo de 1999, d, 
f/ deref(Il) ,p/deref(lo),h)deref(8) 

36.131 
12.804 
18.715 
5.766 
788.93 1 
17.61 5 
60.0 16 

estimado de 

rdeste en 1999 
% de 1 Población costera 

3.37 
1.19 
1.74 
0.53 
73.6 
1.64 
5,60 

población 
con 
respecto a 
la 
población 
del 
pais,l999 

estricta -en el 
Pacifico % con 
respecto al total 
del pais 
(estimada) 

71.0 
61.0 
17.1 
5.14 
54.1 
13.5 
80.0 

ref (2 1), e/ de ref (9), 

3.02 
2.46 fl 
2.88 
0.63 
31.1~1 
2.46el 
1.92 

La costa del Pacifico Colombiano es la menos 
urbanizada del litoral regional, dos ciudades: 
Buenaventura y Tumaco contienen la mayor parte 
de la población costera del litoral (cerca de 40%) y 
exporta excedentes poblacionales hacia las grandes 
ciudades del interior del país'S9). En Panamá la 
Región Interoceánica, constituye el centro 
económico vital del país en donde se genera el 
75% del Producto Interno Bruto Nacional y de las 
exportaciones, y se aglutina el 50% de la población 
total y poco más del 75% de la población urbana 
del país'7x2') En Costa Rica la mayor parte de la 
población se concentra en la región de las Bruncas, 
con menor concentración en la región del Pacífico 
Central y hay problemas en la expansión urbana en 
Puntarenas, Jaco y Quepos y El ~olf i to"~).  En 

Nicaragua, en 1995 se estimo que, 2.467.742 
habitantes estaban ubicados en la Macroregión del 
Pacífico (Chinandega, León, Masaya, Granada, 
Carazo, Rivas). De ellos 1,73 1,293 (70.15%) eran 
urbanos y la diferencia 736,449 (29.84%) rura~es'~) 
En Honduras estas zonas son: Amapala, La 
Alianza, Nacaone y San Lorenzo. En el Salvador se 
distinguen: Sansonate, La Paz, Usulutlán y La 
Unión OX") En Guatemala, Ocos, Champerico, 
Puerto de San JosB, El Manchón etc. En Mdxico, 
además de cerca de trece ciudades costeras 
mayores de 1000.000 habitantes existen otras 
ciudades medianas importantes entre otras: 
Rosario, San José de Cabo, Cabo de San Lucas, 
Puerto Peilasco, Mochis, 1 Mazatlán,. 
Manzanillo,Tepoc, Lázaro Cardenas,Acapulco, 
Puerto Escondido, Huatulco, Pochutla, Pto. Angel, 
Salina Cruz, etc. El número de municipios costeros 
de los once estados con Litoral en el Pacifico es de 
99(') [Tabla No. 331 El 90% de las localidades 



costeras de los estados ribereííos del Pacífico habitantes. 
tienen poblaciones por debajo de 2.000 

[ 3 
Estados 

Baja California 
Baja California S 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacan 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
Total 
Fuente Ref (8) 

,la No 33 ] Litoral Pacifico Mexicano nú 
Número Municipios 1 Extención 
costeros 
4 

Litoral km 
1.324 

La costa urbanizada alberga mucha de la 
infraestructura requerida para el desarrollo 
económico y social de la región, como industrias, 
planteles acuicolas, hoteles, además algunas 
ciudades costeras son puertos comerciales donde se 
realiza la mayor parte del comercio internacional. 
En gran medida el litoral define el carácter de 
muchas ciudades costeras de la este es el 
caso de ciudad de Panamii, así como de las 
ciudades del norte de Mexico sobre el Pacífico. El 
incremento de la concentración de la población en 
la costa aumenta la demanda de los recursos e 
hipoteca gradualmente los espacios costeros. La 
ampliación de la frontera urbana se hace evidente y 
los problemas de acceso a los recursos tienden ha 
hacerse cada vez más críticos, la fauna comienza a 
rarifícarse, la cantidad de desechos producidos por 
la actividad humana puede ir más allá de la 
capacidad de carga de los ecosistemas. 

3.2.5 Actividades Industriales 
Dada las necesidades del comercio a gran escala, 
especialmente de tipo internacional incluyendo 

iero de municipios 
Estados km2 

steros 
Lagunas costeras 
Número 
20 
3 3 
132 
52 
3 3 
3 1 
7 
1 
17 
3 O 
17 
373 

destinos distantes, gran parte de las industrias se 
ubican en la costa, en áreas industriales o en zonas 
y10 parques industriales cerca de los puertos para 
reducir costos de transporte desde el sitio de 
producción a los sitios de embarque para 
exportación. En la mayor parte de los paises de la 
región las industrias ubicadas en la costa Pacífica 
están vinculadas con actividades agroindustriales, 
explotación de maderas, procesadores de alimentos 
y productos del mar, textiles, etc. 
Comparativamente con otras regiónes, con 
excepción de MCxico y Colombia, la industria no 
esta muy desarrollada y contribuye con un 14.7% 
del PIB regional. [Tabla No.341 Se producen 
textiles, artículos de cuero, confecciones, artículos 
de madera, alimentos, licores, tabaco artesanías etc. 
Según CEPAL('~) el valor total de las 
exportaciones de las manufacturas de la región en 
1998 ascendió a US$108.490.4 millones 
correspondiendo el 92% a Mexico, seguido de 
Colombia, con un 3.2 1%. Ocupa aproximadamente 
un cuarto de la población regional económicamente 
activa [Tabla No 351. 

[Tabla No. 34 1 Participación de la Industria de la Región del P/NO en la generación del PIB 
(porcentajedel Producto Interno Bruto a Precios constantes de 1995) 

País 1 1997 1 1998 
Colombia ( 14.2 1 14.0 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mdxico 
Nicaragua 
Panamá 



I I 
Estimado de ref (14) 

¡Tabla No.351 Población Económicamente Activa PEA, empleada por el Sector Industrial en la región - 

del PINO en 1990 y porcentaje por pais de la Región ' (miles de personas) 

I 1 

Estimado de ref(l4) 
si = sin información 

Pais 
Colombia 
C.Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Total 

En el Pacífico colombiano, se lleva a cabo el 64% 
de la pesca industrial del pais y cerca del 90% de la 
actividad forestal. También hay minería 
mecanizada para explotación minera a l~via l (~)  La 
mayor parte de los planteles industriales sobre la 
costa corresponden a procesadores de productos 
del mar y otra parte importante a los aserraderos. 
En Panamá dominan las industrias agropecuarias y 
de producción de alimentos, fabricas de almidón y 
glucosa, destilerías de alcohol, curtiembres, 
corrales de engorde y mataderos de pollos(35). En 
Costa Rica, aproximadamente el 75% de la 
industria del país y un 70% de los beneficiadores 
de café se ubican en la cuenca del Rio Grande de 
Tarcoles. En la cuenca Virilla-Tarcoles en solo el 
6% del territorio nacional se concentra el 85% de 
las industrias y el 88% del parque automotor. En la 
costa se localizan planteles para la exportación de 
fertilizantes, agroindustrias, enlatadoras de 
productos de mar, industria del cuero, artesanías y 
pequeiios astilleros. Las áreas de mayor 
concentración de fuentes industriales de 
contaminación al Pacífico corresponden a 
Puntarenas a la Cuenca del Río Grande de 

(3XlOZ/ Tarcoles . 

9.702 

En el Litoral Pacifico de Nicaragua, la proporción 
de la industria ubicada en el litoral del Pacifico es 
poca. La mayor parte de los planteles industriales, 
cerca del 97% se encuentra en la ciudad de 

Miles de personas 
1.859 
Si 
336 
478 
22 1 
6.503 
159 
110 

Managua y drenan sus aguas residuales al lago 
Xolotlán. Las industrias del litoral estan 
representadas por un plantel de fabricación de 
cemento, una fabrica de plástico y una de 
empaques de cartón. La industria relacionada con 
la contaminación corresponde principalmente a la 
agroindustria especialmente la industria de la caiia 
de azúcar(3Xg). En Honduras, en su área adyacente 
al Golfo de Fonseca, domina la agroindustria, 
procesadoras y enlatadoras de alimentos, 
exportadoras de liquidámbar, etc. En la costa de El 
Salvador cerca de la costa se localizan 4 zonas 
industriales La Libertad, La Unión y Acajutla, La 
zona industrial de Acajutla que contiene la 
industria pesada (refineria de petroleos, fabrica de 
fertilizantes, fabrica de acido sulfurico, 
termoelectrica procesadora de mariscos). Puerto La 
Libertad, Puerto El Triunfo y cerca de Puerto 
Catuco, donde dominan las industrias de productos 
drel mar(3)("). En el Litoral Pacífico de Costa Rica, 
la mayoría de la actividad productiva esta 
concentrada en el Distrito de puntarena(Io). En la 
costa Pacífica Mexicana hay poca actividad 
industrial excepto en la salinera de Guerrero Negro 
(BCS), el valle agrícola de Mexicali (BC) y 
Culiacán (Son) y la industria pesquera y acuicola 
de Guaymas y Mazatlán (Sin) Termoeléctricas 
(Michoacán y Norte de ~ i n a l o a ) ( ~ ~ ~ ~ '  [Tabla 
No.361. 

% de la región del PMO 
19.53 
Si 
3.46 
4.92 
2.27 
67.02 
1.63 
1.13 

1 Guatemala 1 q. i .  1 

[Tabla No 361 Áreas de concentración industrial en el litoral del PINO 
País 
Colombia 
Panamá 
Costa Rica 
El Salvador 

Areas de concentración industrial en el Pacifico 
Tumaco, Buenaventura 
Bahia de Panamá 
Puntarena, Cuenca Río Grande de Tárcoles 
La Libertad, La Unión, Acajutla 



3.2.6 Puertos 
Una parte de la región esta ubicada en la 
trayectoria de rutas internacionales del tráfico 
marítimo intercontinental que utilizan puertos de la 
región. Entre los principales puertos están: en 
México el puerto de Manzanillo principal puerto 
comercial del Pacífico, concentra y distribuye 
carga de y hacia destinos de altura en la cuenca del 
Pacífico y es orígen y destino de cruceros 
turísticos. Puerto Vallarta, puerto turístico con un 
activo movimiento de cruceros internacionales y 
locales. Existen además nueve puertos pesqueros 
ubicados en: Ensenada, San Felipe (BC), La Paz 
Sta. Rosalia (BCS) Pta. Peííasco y Guaymas 
(Sonora),Topolobampo y Mazatlán (Sinaloa) 
Manzanillo, (Colima), donde operan una flota 
pesquera de 65.000 embarca~iones'~~' En Costa 
Rica los principales puertos son: Puerto Caldera, 
que es el de mayor calado y atiende al comercio 
internacional y Puntarenas que es un puerto 
pesquero. Punta Morales diseííado para la carga de 
azúcar con capacidad de 600 toneladas mktricas, 
otros puertos son Golfito, Quepos, Cuajiniguil, 
algunos como Cardenas, El Limón, Moin, Playa 
de Coco y Punta Morales han sido habilitados para 
buques extranjer~s"~). En Nicaragua el princi al 

Y! puerto es Corinto que es un puerto comercial(3 68). 
Tiene otros puertos alternos para barcos de menor 
calado como Puerto Sandino, para descargue y 
almacenamiento de petróleo y derivados y Puerto 
San Juan del Sur. En Honduras el principal puerto 
principal se localiza en el Golfo de Fonseca, el 
Puerto de Henecan, en la bahía de San Lorenzo, 
utilizado para exportaciones e importaciones. En El 
Salvador el principal puerto es Acajutla para carga 
y descarga de los principales productos del 
comercio internacional. Tiene como puerto alterno 
La Unión que es un puerto pesquero 
principalmente. En Guatemala, los principales 
puertos son Puerto Quetzal que moviliza cerca del 
35% de la carga de exportación del pais y 
~ h a m ~ e r i c o ' ~ ~ '  

Honduras 
México 

Nicaragua 

Panamá, tiene una flota de abanderamiento de 
9.976 navíos con un volumen de carga 1,192 
millones de toneladas brutas con una mayor 
actividad en el litoral Pacífico (Los puertos son: el 
terminal petrolero de Charco Azul, Puerto 
Armuelles, Aguadulce, el puerto Pesquero de 
Vacamonte y el Puerto de Balboa, terminal sur del 
Canal de Panamá. El Puerto de Balboa es el tercer 
puerto internacional de importancia en el trhfico de 
naves, por afluencia en los tipos mixtos, Roll on - 
Roll off, pasajeros, atuneros, graneleros etc. En el 
Puerto Pesquero de Vacamonte, operan entre 300- 
400 barcos pesqueros de diferente tonelaje y se 
concentra la flota camaronera nacional. El Puerto 
de Panamá (Muelle Fiscal) con un 99% de su 
actividad concentrada en el cabotaje de la rutas 
Panamá- Darién, islas cercanas del Archipiklago 
Las Perlas y pescadores artesanales. Puerto de 
Aguadulce, orientado principalmente al comercio 
exterior del azúcar y fertilizantes. Puerto Mutis, en 
la Provincia de Veraguas, destinado 
exclusivamente a la actividad de cabotaje, sirve a 
la flota camaronera principalmente, el Puerto de 
Pedregal, en la Provincia de Chiriqui tienen un 
93% del tráfico de naves atendidas de tipo 
doméstico. Puerto Armuelles, dedicada al 
transporte al exterior de banano y opera con naves 
tipo frigorífico y el puerto Petrolero: Terminal 
Petrolero de Charco Azul y Puerto de la Palma 
vinculado a la actividad de cabotaje(7X2') [Tabla 
No.371. En Colombia, en el Pacífico, se encuentran 
Buenaventura y Tumaco. El movimiento anual de 
barcos en Buenaventura es de 72, con una 
frecuencia mensual de recalada entre 5.25 y 7.3 
busques en las últimas dos ddcadas. Tumaco tiene 
un movimiento de 27 a 30 buqueslaíío en promedio 
en las últimas dos ddcadas y puede recibir buques 
hasta un máximo de 100.000 ton peso muerto. El 
primero constituye el principal puerto y moviliza 
más del 80% de la carga que se exporta or el tSg' Pacífico y cerca del 70% de la carga del pais . 

Areas de influencia al Golfo 
Salinas Cruz, Lazaro Cardenas, Manzanilla, Topolobampo, 
Mazatlan 
Costa norte 

!Tabla No 37 1 Movimiento de Barcos en los Puertos sobre el Pacifico en Panamh: 1996-98 
Puertos 

Comercio Exterior: 
Pto. Armuelles 

Pto. Panamá 
Pedregal 
Vacamonte 

1996 

116 
7 
75 

1997 

117 

25 

1998 

39 
11  
26 



Balboa 1 48 ( 5 7  1 1 1 1  

Balboa 1 85 
Fuente: ref(7) 

Cabotaje: 
Pto. Panamá 
Pedregal 
Vacamonte 

La mayoría de los puertos son destinos de la carga la región anualmente Dentro del tráfico y 
con contenedores provenientes de Estados Unidos. transporte marítimo internacionacional el 
En 1997 se registro un movimiento total en los movimiento de buques por el Canal de Panamá 
puertos de Centroamérica sobre el Pacífico de resulta el más importante. Entre 1990-97 se 
cerca de 74.895 TEU's [Tabla No.381. Además la efectúo un promedio de 14.299 tránsitos de naves 
región cuenta con una flota abanderada grande, por el Canal que significo un ingreso por fletes de 
solo CentroamCrica cuenta con aproximadamente cerca de US$420,3 millones. 
con 10.000 barcos y más de 40.000 barcos visitan 

(Tabla No381 Movimiento de TEU's en 1998, en puertos del Pacífico de algunos países Centroamericanos 

1 .O87 

1.442 
447 
3.752 

3.2.7 Actividades Mineras 
La región es rica en recursos minerales, produjo el 
17.7% de la producción mundial de plata en 1994 y 
el 41,55 % de la producción total de AmCrica 
Latina y el Caribe de ese ailo. Contribuyo con el 
6.1% de la producción mundial de plomo, con el 
3,1% del mundial de producción de cobre de mina, 
con el 5.3% de la producción de zinc y con el 1.9% 
de la producción mundial de oro ('O'. Otros metales 
que se producen corresponden a níquel, estailo y 
aluminio. Las exportaciones regionales en 1993 de 
la minería representaron 605.9 millones de dólares, 
la mayor parte de cobre sin refinar de México, 
seguidas de las exportaciones de níquel no 
trabajado de Colombia y de mineral de zinc y zinc 
metálico de ~ é x i c o " ~ ) .  Conforme a CEPAL('~', en 
1998, la producción regional de cobre alcanzó 
308.4 miles de toneladas (Colombia y Mdxico) y 

1 .O57 

1.383 
277 
4.084 

de hierro 11.613 miles de ton (Colombia y 
MBxico), la de zinc 421.5 miles de ton. (MBxico y 
Honduras) [Tabla No 391. Existe una importante a 
explotación de minerales no metálicos 
especialmente canteras, arenas y grava para la 
industria de la construcción. En 1995 la producción 
total de cemento alcanzó 38.070.9 miles de ton 
44 12.6 producidas por los países de CentroamCrica, 
un 1 1.5% de la producción total regional"4' Existe 
una producción de sal por reducción utilizando 
calor. En el Salvador el número de salineras se 
redujo de 117, en 1983 a 55 en 1992 y la 
producción bajo de 1 .O9 1 .O00 quintales en 1983 a 
424.436 quintales en 1 992'32'. 

1 .O23 

1.375 
269 
4.093 

PUERTOS 

Guatemala 
Quetzal 

El Salvador 

Honduras: 
S. Lorenzo 
Nicaragua 
Corinto 
Arlen Siu 

Panamá 
B Las Minas 
Panamá 
Manzanilla 

Cerca del 95% de la explotación minera se realiza 
a cielo abierto. La mayoría de la explotación 
minera en la región se concentra en México y 

Fuente: de ref (68) 
(A): importaciones, (B): exportaciones, (C): Tránsito 

Llenos 
(A) 

195518 

6255 

15 1 1 

2822 
549 

seleccionados 
Total 
Vacíos 

27389 

6292 

1084 

2536 
374 

TOTAL 

87317 

14117 

3081 

7017 
1037 

159 
101200 
765096 

vacios(A) 

3682 

322 

13 

573 
22 

Llenos 
(B) 

12610 

1570 

486 

1660 
114 

Vacios(B) 

22868 

5970 

1071 

1962 
352 

Llenos 
O 

17724 

O 

Vaclos 
O 

839 

O 

Total 
Llenos 

59928 

7825 

1997 

4482 
663 



Colombia. En Costa Rica en el Golfo de Nicoya el 
48% de los proyectos mineros corresponden a 
extracción de piedra y arena para la industria de la 
construcción y el 51% as la extracción de piedra 
pómez y caliza. La mayoría de las extracciones se 
realiza a cielo abierto, cerca de un 70% de los 
aprovechamientos('0), la mayor parte se realiza en 
Puntarenas y Guanacaste. La mineria artesanal se 
práctica en la Península de Osa, también existe 
minería aluvial de oro con amalgama de 
rner~urio'~). En Guatemala se extraen pequeilas 
cantidades de antimonio, barita, feldespato, yeso, 
mármol, caliza, silica y grava. En Honduras los 
yacimientos de minerales más importantes 
corresponden al plomo y zinc(5) En Nicaragua 
corresponden a plata, oro y cobre Colombia figura 
dentro de los cinco principales productores 
mundiales de carbón y juntamente con México 
produjeron 27.200 miles de ton de carbón en 1998, 
y se estima que en Panamá existen las reservas más 

grandes de cobre en el mundo(5) México, 
Colombia y Guatemala figuran como paises 
productores de petróleo. La producción de petróleo 
de Colombia y México, en 1998, fue de 221.957,l 
miles de m3 y la de Guatemala de 3.4 millones de 
barriles en 1995(~). La contribución de la actividad 
al PIB, en 1998 osciló de un 4.4% y un 1.3% en 
Colombia y México respectivamente a 0.4% y 
0.2% en El Salvador y 

Otro tipo de explotación en la costa es la 
extracción de sal marina. En Nicaragua se produce 
sal bruta a partir del mar, en los Poblados de 
Salinas de Rivas, Salinas Grandes, Corinto y 
Puerto ~and ino '~~) .  En México, al norte en 
Guerrero Negro se localiza, la exportadora de sal 
marina más grande del país(8) En el Salvador el 
número de salineras se redujo de 1 1 7, en 1983 a 55 
en 1992 y la producción bajo de 1.091.000 
quintales en 1983 a 424.436 quintales en 1992(~~).  

[Tabla No 391 Producción de Metales en la Región del PINO y su Participación Porcentual en la 
Producción Mundial en 1994 

primario 
Fuente: ref (70) 

Recurso 
Minero 

Plata 

Plomo (mina) 

Cobre(mina) 
Zinc (mina) 
Oro 

Níquel (mina) 

Estailo (refinado) 
Aluminio 

Los problemas ambientales de la actividad minera 
están relacionados con la destrucción de la cubierta 
vegetal, remoción de suelos, producción de 
escombreras, ruido, emisión de contaminantes, 
contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, drenajes ácidos, sedimentación y 
turbidez etc. cuya magnitud, intensidad dependen 
del tipo de minería, formas de aprovechamiento 
minero, localización de los yacimientos, 
características del área y tipo de minerales. 

3.2.8 Actividades Petroleras 
No existe explotación de petróleo costa afuera en la 
región y las actividades principales relacionadas 
con la industria de petróleo en la costa Pacífica 
están referidas al transporte de hidrocarburos, 
almacenamientos de productos de petróleo y 
refinación. Existen indicativos de la existencia de 
yacimientos costa afuera. En Nicaragua por 
ejemplo, en la cuenca del Pacifico en Rivas, Belén, 
Potosi, Tola, Buenos Aires, San Juan del Sur y San 
~ o r ~ e ' ~ '  En Colombia se transporta petróleo de los 
yacimientos del Sur desde Tumaco en el Pacífico a 
la Refinería de Cartagena en el Caribe pasando por 

Países 
productores 
región PINO 
Colombia, 
Honduras 
México 
Nicaragua 
México 
Honduras 
Mexico 
Mexico 
Colombia 
México 
Nicaragua 
Colombia 
Guatemala 
Mexico 
México 

Producción 
1990 

6.6 
30.8 
2.170.0 
1.716.0 
174.1 
4.2 
291.3 
306.7 
29.4 
8.2 
1.2 
18.4 
si 
55.4 
67.5 

13.0 
1.3 
20.8 
si 
41.3 
Si 

Proporción de la 
producción 
mundial (%) 
O. 1 
0.2 
17.4 

6.0 
O. 1 
3.1 
5.3 
1.2 

Producción 
1994 

8.4 
27.1 
2.25 1.1 
1.824.0 
1 64,O 
2.8 
291.2 
362.9 
24.4 

Tasa anual de 
Crecimiento 

(%) 
6,2 1 
-3.15 
0.92 
0.87 
- 1.42 
-9.64 
-0.01 
4.30 
8.06 
12.4 
2.02 
3.1 1 
si 
-7.08 
Si 

0.6 
O. I 
2.5 
si 
1.2 
Si 



el Canal de ~anamá'~". Panamá tiene el oleoducto 
transitmico y en la costa de Centroambica en el 
Pacífico se encuentra la Refinería de Acajutla en El 
Salvador, con una capacidad de 220.000 000 
galones de productos de petróleolaíío' Honduras en 
la Bahía de San Lorenzo cuenta con una planta de 
almacenado de productos de petróleo(3). En 
Mtxico, las actividades petroleras industriales en el 
Pacífico están concentradas en ~ichoacán'~) .  

1. EVENTOS NATURALES EXTREMOS 

Un rasgo ambiental distintivo especial de la región 
es su vulnerabilidad a eventos naturales extremos. 
Su ubicación dentro del circulo de fuego del 
Pacífico le imprime un carácter sísmicamente 
activo con más de 300 volcanes en su territorio y 
una permanente actividad tectónica. Eso hace que 
la región se encuentre sometida continuamente a 
un riesgo telúrico. En las dos últimas centurias, 
Centroamerica, ha sito impactada por nueve 
tsunamis destructivos, siete de ellos con orígen en 
el Pacífico, causados por el movimiento de placas 
tectónicas (Sistema Polochic- Motagua, Cinturón 
Deformado del Norte de Panamá (NPDB) y la 
trinchera de Mesoamerica), responsables de 
terremotos y tsunamis("). Por otro lado la región se 

localiza cerca de la trayectoria de huracanes tipo 
"Cabo Verde", que atraviesan el Caribe y que 
eventualmente llegan a la región, aunque 
generalmente afectan la costa Atlántica, algunos de 
ellos penetran al interior de algunos países 
llegando hasta el por ejemplo, en la 
década de los 80, impactaron a la región el huraciin 
Fifi, el Aletta que destruyó la zona central ? Pacífico de Nicaragua y en 1987 el huracán ~uana( ) 

[Tabla No.401 Tambitn la región es afectada por 
tormentas tropicales y crecidas con orígen en el 

Una excepción corresponde a Panamá 
que no obstante entar ubicado entre la zona de 
huracanes del Pacífico y del Caribe, estos no llegan 
a sus costas debido al efecto de ~oriol is(~) .  En 
México los ciclones tropicales que ocurren de 
mayo a noviembre y afectan tanto a las costas del 
Pacífico como a las del Golfo de Mtxico y del 
Caribe, con incidencias del 40% en Yucatán y 
Quintana Roo y del 25% en la península de Baja 
California y en ~ i n a l o a ( ~ ~ )  Tambitn la región se 
encuentra expuesta al Fenómeno El NiAo, cuyos 
eventos agudos causan efectos en todos los 
sectores de la economía regional. En especial el 
evento se ha relacionado con las sequías e intensas 
lluvias en varios países de la Región y existe 
evidencia que estas son cada vez más 
frecuentes.[Grafica No. 1 11 

ITabla No. 40 j Impacto del Huracan Mitch en la Región Pacífico de Nicaragua con relación al Impacto 
total Nacional, 

1 pacífico 1 Población 1 Orfandad 1 Poblaci6n 1 Atención 1 PCrdida 1 Perdidas 1 Viviendas 
Fallecida menores damnificada Medica económica económicas destruidas o / 1 15 afios 1 1 1 agricola 1 en Animales / daladas 

Millones US 



1 del Pacífico % 1 1 1 1 1 
de ref (9) 

Algunas montaAas que bordean las planicies promedio de casi 3 desastres por aAo. Siendo los 
costeras de la mayoría de los países de la región más frecuentes y númerosos los deslizamientos, 
presentan pendientes cercanas a los 30°, lo que altamente facilitados por la activa deforestación 
facilita la formación de avalanchas y crecidas que que ocurre en la región(72) [Tabla No 411. 
resultan comunes en varios países de la región, tal 
como ocurre en Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
en algunos sectores de Panamá. En Nicaragua las 
áreas con terrenos proclives a los deslizamientos de 
tierra están controladas por sistemas de fallas y 
fracturas de carácter regional combinadas con áreas 
locales de topografia abrupta, tales como los 
volcanes, áreas atravesadas por lineamientos 
tectónicos regionales, en las zonas Norte y Central 
de Nicaragua Las inundaciones por lo 
general afectan las tierras bajas del Pacífico, en 
Nicaragua estas corresponden a: Corinto, El 
Realejo, Somotillo, Villa Nueva El Viejo, 
Chinandega.Entre 1960 y 1965 se reportan 105 de 
desastres naturales en la Región lo que arroja un 

\Tabla No 41) Porcentaje de Desastres Naturales por tipo de Desastre en la Región del PINO entre 

1 otros 12 
a/ incluye el evento El Nino 1982183, Fuente ref (72) 

Tipo de Evento 
Terremotos 
Huracanes 
Deslizamientos 
Inundaciones a/ 

l Porcentaje del Número Desastres Naturales I 

1960-1 995 

Porcentaje de ocurrencia (1 960- l995)af 
7 
I I 
17 
68 

O Terremotos 

0 Huracanes 

Deslizamientos 

j6% fJ Inundaciones 
65 m Otros 



En situación "de desastre", la mayoría de los 
problemas ambientales tienden a agudizarse, la 
contaminación se incrementa y se redistribuye 
ampliando su cobertura, los niveles de 
sedimentación alcanzan valores muy altos, muchas 
enfermedades alcanzan brotes epidémicos, la 
pobreza ser hace más critica y se acentúan los 
problemas sociales y económicos, por ejemplo, en 
1998 el huracán Mitch impacto a varios países de la 
región, dejando miles de personas muertas y daAos 
de consideración, por ejemplo en Nicaragua, 
Mitcht causo el 95% de los muertos, un 55% de la 
población damnificada, 48% de la pérdida agrícola, 
77% de las pérdidas de animales y el 43% de las 

viviendas destruidas o da~adas'~). [Tabla No.421. 
La vulnerabilidad se agudiza más pues la mayoría 
de los países tienen una capacidad de respuesta 
reducida y muchos de estos episodios sobrepasan 
las contingencias y previsiones. Resulta además 
insidioso las interacciones entre los desastres 
naturales, con la dinámica poblacional, la 
concentración y proliferación de asentamientos 
humanos en lugares de alto riesgo característico de 
algunas áreas del Pacífico regional, como es 
Tumaco, en Colombia, donde existe un riesgo 
eminente de tsunamis de fuente cercana(3? 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

[Tabla No. 421 Hurachn Mitch (noviembre de 1998) Paises Afectados y Datios Producidos 

5.1 Naturaleza y Severidad de los Problemas 
La costa regional está en un proceso de 
transformación impuesta por el desarrollo y la 
mayoría de sus países están realizando esfuerzos en 
diferentes frentes para asegurar una mayor 
integración de sus espacios costeros y marinos a su 
desarrollo económico y social. Los problemas 
creados por este desarrollo se manifiestan en 
problemas ambientales y sociales, los que a su vez 
tienen implicancias económicas. Estos problemas 
tienden a ser más criticos en las zonas costeras 
donde se ubican la mayoría de los ecosistemas más 
vulnerables y los beneficios sociales del desarrollo 
tienen una distribución selectiva y no alcanzan a 
una proporción alta de la población. La población 
del P/NO se incrementara en un 19.4% para el aíío 
2010, alcanzando 208 millones y en el aAo 2020 
tendrá 235 millones de habitantes(I3) y una gran 
parte habitara zonas costeras Esto traerá como 
consecuencia una agudización e incremento de los 
problemas existentes, como la desertificación y 
pérdida de suelos, reducción de la cubierta vegetal, 
perdida de bosques, contaminación de aguas, 
acceso y deterioro de los espacios comunes, y 
niveles alarmantes de pobreza, etc. sino no se 
toman acciones importantes para prevenirlos. 

Pa is 

Honduras 
Nicaragua 
Guatemala 
El Salvador 

La degradación de los espacios naturales y la 
consecuente pérdida de recursos generalmente se 
traduce en la disminución de la producción así 
como también en la disponibilidad y acceso a los 
alimentos. La pérdida en la fertilidad de los suelos 
conduce a una disminución en los rendimientos de 
las cosechas y en la producción pecuaria y al 
aumento del desempleo. El incremento el uso de 
fertilizantes y otros agroquímicos traerá como 
consecuencia una sobresaturación de los suelos 
pobres e incrementara la contaminación por 
escorrentia de las aguas de los ríos lo que lleva a 
una pérdida de la producción pesquera. La 
degradación de estos y otros recursos de propiedad 
común, estimulan la presión para el acceso y uso 
de otros recursos distantes. El deterioro de recursos 
estratégicos como el agua impone un serio 
limitante al desarrollo económico, a la salud y lleva 
a un incremento en los costos de los tratamientos 
para su uso, diminuyendo las posibilidades del uso 
de agua apta para consumo humano y en extensión 
para otros usos legítimos. Gran parte de estos 
problemas tendrán una dimensión especial en las 
áreas costeras. Actividades tales como: el turismo, 
la pesca, la acuicultura costera, la recreación, el 
transporte etc. pueden verse afectados seriamente 
por la contaminación, la sedimentación y 
atarquinamiento etc. causando efectos en la 
economía costera, en la salud de sus pobladores y 

adaptado de ref (73) 

No de personas 
muertas 
5.657 
3.045 
268 
240 

% de población 
afectada 
24 
20 
6 
6 

DaAos como % del PIB 

80 
49 
4 
2 



en su bienestar. Muchos de estos problemas se 
verán acelerados a causa del calentamiernto global. 

5.1.1 Alimentación y Alivio de la Pobreza 
Los problemas ambientales tienen en común 
afectar especialmente, aunque no exclusivamente 
recursos necesarios para satisfacer necesidades 
básicas y para mejorar la calidad de vida. En la 
región hay países más ricos que otros y por lo tanto 
esa diferencia se refleja parcialmente en el 
Producto Nacional Bruto como también en otros 
aspectos como: acceso a los servicios básicos, 
alcantarillado, agua potable, salud y educación, 
seguridad alimentaria, empleo etc. El PIB per 
cápita anual presenta variaciones dentro de la 
región. Según CEPAL"~), varió en 1996-98, entre 
los más bajos US$450.9 en Nicaragua y de US$ 
717.9 en Honduras a los más altos de US$4.333.5 
en México y US$ 3.120.3 en Panamá [Tabla No 
431. Basado en CEPAL('~) en la región el número 
de pobres y el de indigentes es muy similar y 
representan cerca de un cuarto de la población 
urbana que vive por debajo de la línea de pobreza 
(27.7 millones) y casi la mitad de la población rural 

de la región (27.6 millones). Estas proporciones 
oscilan entre un 66% en Guatemala a un 17% en 
Honduras para la población urbana, con 
porcentajes ligeramente inferiores al 20% en el 
resto de países. Para el área rural, el porcentaje de 
la población que vive por debajo de la Iínea de 
pobreza varia entre un 75% en El Salvador a un 
19% en ~ i c a r a ~ u a ( ' ~ )  [Tabla No. 441. Conforme a 
estadísticas de CEPAL('~) en 1997, el porcentaje de 
hogares en situación de pobreza osciló entre un 
74% en Honduras (67% urbanos y 80% rurales) a 
un 20% en Costa Rica (17% urbanos y 23% 
rurales) y el porcentaje de hogares en situación de 
indigencia osciló entre un 48% en Honduras (35% 
urbano y 59% rural) y un 7% en Costa Rica (5% 
urbano y 9% rural). Las áreas rurales presentan 
más hogares en situación de indigencia que las 
áreas urbanas [Tabla No.45].[Grafica No. 121 
Sobre el litoral Pacífico regional se ubican algunas 
de las provincias más pobres de los países de la 
región, en Colombia, el Departamento del Chocó, 
en Costa Rica, Guanacaste, Puntarenas y El Limón, 
México Chiapas,etc. 

[Tabla No.431 Producto Interno Bruto de los Países del PINO (1996-1998) (millones de US$ dólares) y 
PIB per capita (dólares) (a precios constantes de 1995) 

1 países Producto Nal Bruto (US$ millones) PIB per chpita 1 

I I I I I I I 
Fuente Ref. (14) 

Grafica No. 12 
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[Tabla No. 441 Porcentaje de la Población por debajo de la Línea de Pobreza en Paises del PlNO(2000) 
Paises % de 

población 
Población urbana por 
debajo de la linea de 

% Población rural por 
debajo de la línea 

% 



Porcentaje d e  Población Urbana por debajo d e  la Línea 
d e  Pobreza y Hogares en  Situación de  Pobreza 1997 

Panamá l I 
i Nicaragua 
l 

México 
1 

i Porcnetaje Total 
Hoaares Situación de " - 

Honduras l 1 Pobreza i 
Guatemala i Porcentaje de Población, ~ 
El Salvador Urbana 

1 

Costa Rica 1 

Colombia 

[Tabla No 45) Porcentaje del total de Hogares en Situación de Pobreza e Indigencia en 1997 en la Región 
del PINO 

) ~ a i s  1 (%) total de 1 Urbanos(%) 1 Rurales(%) 1 (%)Total de 1 Urbanos(%) ] Rurales(%) 
hogares en 
situaci6n de 
pobreza 

hogares en 
situación de 
indigencia 

1 Costa Rica 1 20 117 1 23 17 15 19 1 

1 (1997) 

- .- -. 

El Salvador ( 48 ( 39 1 62 ( 19 112 1 28 
Guatemala 1 63 1 48 1 72 137 1 23 145 

1 (1997) 

Honduras 1 74 1 67 1 80 1 48 135 1 59 
México 1 43 136 1 53 116 110 1 25 

Colombia 1 45 1 54 1 54 1 20 115 1 29 

a/ construida con información de ref (14) 

Nicaragua 

La mayor parte de la población regional basa su 
alimentación en alimentos ricos en carbohidratos 
(maíz, papa, arroz, trigo, yuca etc.), pero es 
deficiente en alimentos ricos en proteínas y 
vitaminas que agregan nutrientes esenciales a la 
dieta. La cuota principal de alimenticia proviene 
del maíz y arroz, especialmente del maíz, (678.000 
ha cosechadas de arroz y 9.908.000 ha cosechadas 
para el maíz en 1998(14)). Bajo estas condiciones se 
alcanzan algunos niveles de subnutrición y se 
compromete la salud, el rendimiento en las 
actividades y se acorta la vida. Conforme al 
informe de FAO('~) sobre la situación de la 
nutrición mundial en 1998, México, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Colombia y Panamá se 
ubican en la categoría 3 de prevalencia del hambre 
(5-19% personas subnutridas), mientras que 
Honduras y Nicaragua (28%) se ubican en la 
categoría 4 (20-34% de personas subnutridas). 

Entre 1979-8 1, 1990192 y 1995197, las menores 
proporciones de población subnutridas con 
respecto a la población total se presentan en 
México (con proporciones ente 5% y 6%) y Costa 
Rica (con proporciones entre 8% y 6%), las 
proporciones más altas corresponden a Honduras 
(entre un 3 1% y 2 1%) y a Nicaragua (entre 3 1% y 
16%). Estos valores se corresponden con los 
valores más altos de pobreza. [Tabla No.461 Dos 
países de la región Honduras y Nicaragua 
presentan niveles altos de prevalencia del hambre 
asociada con situaciones altas de pobreza. 
Nicaragua está catalogado por el Programa 
Mundial de Alimentos PAM como el segundo país 
con más inseguridad alimentaría en America Latina 
y el Caribe. A escala mundial ocupa el puesto 
número 14 en el escalafón de los países con 
inseguridad a~imentaría(~'. 

Panamá 127 125 1 34 110 19 114 
1 66 136 



El suministro de caloriaslper cápita SEA 
(Suministro de Energía Alimentaria), entre 1995- 
1997, vario entre 3.1 10 cal, en México a 2.180 cal, 
en Nicaragua. Solo dos países de la región 
estuvieron por encima del suministro diario 
aconsejable de 2.600 cal~día"~' 
[TablaNoA7].Conforme a esta niveles, hay países 
de la región con deficits marcados en el suministro 
de alimentos, por ejemplo en Nicaragua, el dCficit 
según los aspectos calóricos es de 195,800 
tone~adas'~). La ingesta diarialper cápita de 
proteínas varió entre un promedio diario de 82.6 
gramos en MCxico a 51.8 gramos promedio en 
Nicaragua, para una ingesta diaria media regional 

[Tabla No 461 Prevalencia de la subnutrición en el PINO (1995-97) 
(Personas subnutridas en el total de la población) 

de 64.1 gramos /día. Los consumos de grasas en 
gramos /per cápita día son altos, varían entre 87,7 
gramos en MCxico, 76,O gramos en Costa Rica, 
69,3 en Panamá y 65,9 en Colombia a 45,7 gramos 
en Nicaragua. Los países con más altos consumos 
de proteínas por día son MCxico, Costa Rica y 
Colombia, mientras que Honduras y Nicaragua 
presentan los menores  consumo^"^'. [Tabla No 481 
Esta dieta trae como consecuencia que la región 
presente niveles altos de subnutrición, 
especialmente en la población infantil de las 
poblaciones pobres en las áreas rurales(73). 

Paises 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamá 

1 Trigo 
El - 
GI - 

a/ adaptado de F A 0  (73' 

No. de 
personas 
(1 995-97) 
millones 

39.3 
0.2 
0.6 
1.7 
1.2 
5.1 
1.4 
0,s 

(Tabla No.471 Disponibilidad de alimento, Condiciones sanitarias y Estado nutricional: 1995-1997 en el 
PINO 

1 ( Arroz 1 1 
PanamP 1 2.420 1 38 1 Arroz 1 83 1 73 1 20 17 19 1 1  
Fuente: F A 0  '7'' 

Paises 

Colombia 

Costa Rica 

a/ SEA= Suministro de energía alimentaria, un valor elevado indica una diversificaci6n de dieta baja y viceversa, Generalmente cereales o 
tubdrculos, bl  cereales básicos en el suministro alimenticio total 

Categoria de 
prevalencia 

3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 

[Tabla No. 481 lngesta Diaria de Proteínas (promedio dialgramoslper caípita): 1995196197198 en la Región 
del PINOal 

Suministro 
de 
Calorias 
(SEA)'/ per 
chpita 
1995-97 

2.590 

2690 

Proporción de 
la población 
(1 979181) 
(y') 

22 
8 
17 
17 
3 1 
5 
26 
22 

Cuota 
del 
grupo 
alimenticio 
principal en el 
total 
SEA (9'0) 
33 

33 

Proporción de 
la Población 
(1 990192) 
(%) 

17 
6 
12 
42 
23 
5 
29 
18 

Proporción de la 
población 
(1 995197) 
(%) 

12 
7 
1 O 
17 
2 1 
6 
3 1 
17 

Cereales 
bhsicos 
tuberculo 
feculoso 
consumidos 
bl 

Arroz/ 
Maíz 
Arroz/ 

Esperanza 
de 
Vida 
al nacer 

(aflos) 

70 

77 

Acceso 
Saneamien 
to adecuado 
(1990-97) % 

85 

84 

Mortalidad 
Infantil 
(1000) 
Menores de 
5 aAos 
1995 

36 

16 

Insuf. 
Ponderal 
alrededor 
de 1995 

(%) 
menores 
de5aAos 
8 

5 

Retraso 
de 
crecimiento 
alrededor de 
1995 (%) 
Menores de 5 
aRos 
15  

6 

Emaciación 
Alrededor 
de 
1995 (%) 

1 

2 



al sobre la base de ref.(l4) 

Algunos ecosistemas que contienen muchos recursos 
que pueden contribuir a incrementar el contenido 
proteínico de la dieta regional, están siendo afectados 
por la contaminación y otras formas de deterioro, tal 
como son las lagunas costeras, las áreas de manglar 
etc. Los recursos pesqueros que desempefian un 
papel importante en cuanto a su contribución en la 
seguridad de alimentos de alto valor proteínico, son 
recursos altamente vulnerables en la región. Existen 
keas del litoral regional donde además de presentar 
niveles altos de subnutrición, el pescado y otros 
recursos del mar que constituyen la única fuente de 
alimentos, están amenazadas por la contaminación 
como son la mayoría de las áreas con aguas someras 
próximas a la costa, cercanas a las desembocaduras 
de los ríos y de las ciudades costeras. Algunas áreas 
particulares son: zonas someras del Golfo de 
Fonseca, algunas zonas del Golfo de ~ i c o ~ a ( ~ )  
Tumaco, Guapi, Bahía Solano en ~olombia(~*) etc. 
En estas keas la subnutrición pasara a ser una 
condición crónica y el hambre y la malnutrición 
seguirán formando parte del futuro, a no ser que se 
tomen medidas urgentes y duraderas. . 

5.1.2 Salud Pública 
La gama de factores de riesgo para la salud humana 
asociada a la contaminación de las aguas es muy 
amplia. Las aguas residuales domésticas sin 
tratamiento o con tratamiento deficiente vertidas a 
las aguas costeras contienen un sinnúmero de 
sustancias y microorganismos que representan un 
riesgo para la salud humana, ya sea a través del baño, 
exposición o por el consumo de alimentos extraídos 
de zonas afectadas por dichos vertimientos o tratados 
con aguas contaminadas. Además las descargas 
inducen a situaciones especiales que favorecen la 
aparición de riesgos para la salud humana. Estos 
vertimientos son reconocidos como la principal 
fuente de contaminación con a entes patógenos de 8 orígen biológico y . La variedad de 
sustancias contenidas en las descargas domésticas es 
muy amplia. Ellas proceden en formas y cantidades 
variables de la industria, del comercio, de toda 
actividad humana con conexiones al sistema de 

alcantarillado o con descargas directamente a los 
cuerpos de agua. La magnitud e intensidad de la 
contaminación esta en función del grado de 
desarrollo industrial y urbano y de la intensidad de la 
actividad agrícola. Dentro de los contaminantes se 
destacan los metales pesados, los hidrocarburos y los 
compuestos orgánicos persistentes (COPs). Estos 
últimos abarcan una serie de plaguicidas (Aldrin, 
Clordano, DDT, Dieldrin, Heptacloro, etc.) y de 
productos (BPCs) Y subproductos (dioxinas y 
furanos) industriales' 4'. 

Tanto el bafio como el consumo de alimentos crudos 
o parcialmente crudos contaminados con descargas 
domésticas han sido confirmados como "rutas" de 
transmisión de enfermedades rnicr~bianas(~') seAala 
que la ingesta de pescados y mariscos contaminados 
son responsables a escala mundial de una parte 
signiticativa de las enfermedades transmitidas por 
alimentos. Dentro de las enfermedades se citan 
algunas digestivas, respiratorias y afecciones a la 
piel'76'.~ambién la contaminación con descargas 
domésticas es responsable de la introducción de 
nutrientes, especialmente fosfatos y nitratos que 
producen "enriquecimientos" de las aguas dando 
lugar a la proliferación de algas tóxicas, tales como 
dinoflagelados, nanoflagelados, diatomeas y 
cianobacterias, responsables de "envenenamientos" y 
otras afecciones. En los bafiistas se puede producir 
dermatosis grave al contacto con las algas, 
especialmente cianobacterias. y puede ocasionar 
intoxicaciones graves como diarrea, EDM 
(enfermedad diarreica de mariscos) o parálisis, 
amnesia y neurotoxicidad, EPM (enfermedad 
paralizante de mariscos) por el consumo de mariscos 
y pescados contaminados con estas especies tóxicas 
aparecidas durante las "mareas rojas". Las 
actividades de contacto directo corresponden a la 
natación, buceo, recreación y deportes acuáticos. Las 
afecciones se dan preferencialmente en el sistema 
digestivo, vías respiratorias altas, también la piel, 
ojos y oídos. Las enfermedades del aparato digestivo 
que tradicionalmente se han estudiado y asociado 
con las aguas y alimentos marinos contaminados con 



microorganismos, han sido la gastroenteritis aguda, 
fiebres tifoidea y paratifoidea, hepatitis infecciosa 
tipo A y cólera. En el aparato respiratorio alto, con 
frecuencia se detectan afecciones a la nariz y la 
faringe. La gastroenteritis es la enfermedad más 
frecuentemente siendo los ninos el grupo más 
vulnerable. 

Los agentes patógenos contenidos en las aguas 
residuales domésticas permanecen viables en el agua 
de mar- por largo tiempo, semanas, meses hasta 
inclusive cerca de un aAo - como ocurre con el virus 
de hepatitis A y por meses en el interior de peces y 
mariscos. Los mariscos filtradores, como las ostras y 
mejillones pueden concentrar en su interior muy 
altos contenidos de gérmenes presentes en el 
agua(77)(78). El Vibrio cholerae aparentemente tiene 
su domésticas natural en el ambiente marino, 
especialmente en las aguas costeras cálidas y 
estuarios. Los brotes de cólera, fiebre tifoidea y 
hepatitis, entre otros, son con frecuencia 
identificados en su origen a nivel de aguas de playas 
y de alimentos marinos contaminados con los 
agentes patógenos respectivos, Vibrio cholerae, 
Salmonella typhi y virus de hepatitis A. tal como 
ocurrió en la pasada epidemia de cólera de 1990 que 
azotó la región desde el Pacífico Suramericano. 

La principal vía de ingreso al cuerpo humano de los 
contaminantes químicos contenidos en las descargas 
domesticas no tratadas la constituye el consumo 
prolongado de alimentos marinos extraídos de áreas 
contaminadas, especialmente de los organismos que 
tienen la habilidad para acumularlos y concentrarlos 
en varias ordenes de magnitud por encima de la 
concentración en que se encuentran esas mismas 
sustancias donde ocurren los organismos, 
generalmente los organismos marinos filtradores 
tienen esa habilidad. Estas sustancias en particular 
son, metales pesados (mercurio, cadmio, plomo etc.), 
compuestos orgánicos sintéticos (DDT, HCB, BPCs 
etc.) e hidrocarburos aromáticos policlicos (benzo- 

alfa-pireno). Los riesgos son mayores en las 
poblaciones humanas que tienen una dieta rica en 
productos del mar. Entre los efectos adversos 
crónicos subletales están el daRo al sistema nervioso, 
dafio inmunitario, dailo reproductivo, alteraciones 
hormonales y cáncer. 

Existe una preocupación generalizada en la región 
por la calidad del agua en que se encuentran algunas 
corrientes de agua dulce y por el progresivo deterioro 
que están experimentando otras. En esas 
condiciones, no sólo tienen un efecto sobre los 
ecosistemas y recursos costeros sino que representan 
un riesgo para la salud humana ya que se limita el 
acceso al consumo seguro del agua y además se 
incrementan los costos para su tratamiento. Según 
CEPAL ( 1  999)'53) y WRI (1 999)(52). cerca del 22.1 % 
del total de la población de la región del PMO no 
tiene acceso a agua en calidad apropiada para 
consumo directo (38.5 10.640 personas en 
1 9 9 9 ) " ~ ~ ' ~ )  Con excepción de Costa Rica, la 
proporción de la población de la región que en 1995 
recibió agua segura para consumo humano, con 
respecto a la población total de cada país, varió entre 
un 53% en El Salvador a un 84% en Panamá. Esta 
proporción disminuye marcadamente en las áreas 
rurales donde se encuentran proporciones entre el 
12%, 32%, 26% en Nicaragua, Colombia y El 
Salvador con mhximos de 99% y 73% en Costa Rica 
y Panamá, presentándose diferencias significativas al 
interior de cada uno de los países de la región. Por 
ejemplo en Colombia en el Pacífico la cobertura de 
los servicios de acueducto alcanza un promedio del 
48'36, en los principales municipios, en las zonas 
rurales la cobertura es sólo del 13% y en algunos 
lugares no existe@). En Nicaragua se estima que unas 
5 15,463 personas tienen acceso al agua potable con 
una demanda de aproximadamente 18.8 1 millones 
m3/aiIo, de los cuales el 10% serían usados en 
consumo personal (1.88millones m3/a~o)(9) [Tabla 
No.491. 

[Tabla No. 491 Porcentaje de la población con acceso a agua segura para consumo humano en el PINO, 
1995 

País 

Colombia 
Costa Rica 

% total de 
población con 
acceso a agua 
segura 

75 
1 O0 

% región 
PINO 

22.9 
2.8 

% total 
población 
urbana con 
acceso agua 
segura 
90 
1 O0 

% región 
PINO 

24.7 
1.76 

% total 
población rural con 
acceso a agua segura 

3 2 
99.9 



I I I I I I I 
Construida sobre la base de ref (18) 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panarnk 

Una de las causales de las tasas de mortalidad y 
morbilidad de la región son las pobres condiciones 
sanitarias a las que esta expuesta una fracción 
significativa de la población. Especialmente en 
condiciones de alto riesgo se ubica la población 
pobre y de manera importante aquella que ocupa 
áreas rurales. Contribuyen con estas altas tasas de 
mortalidad y morbilidad problemas vinculados 

como: desnutrición, la baja cultura sanitaria, la 
concentración y hacinamiento y la pobreza. Las 
tasas de mortalidad total van de altas en Honduras 
y Guatemala, 7.1 y 6.8 por 1.000 a más bajas en 
Costa Rica de 4. entre los 70173 aíios en México, 
Colombia y Costa Rica y más bajas en Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y El ~ a l v a d o r ( ' ~ ~ ' ~  Y 79) 

[Tabla No.501. 

53 
67 
77 
83 
32 
84 

[Tabla No. 501 Tasas de mortalidad totaV1000 y Esperanza de vida al nacer 
PINO (1 995-1 999) 1 

1 Tasa bruta de 1 Esperanza de vida al 

región 

2.4 
3.8 
2.35 
9.6 
1.34 
1.74 

del 

a/ de la ref (79) 

82 
97 
91 
93 
93 
99 

El limitado cubrimiento de los servicios sanitarios, 
adicionado a una pobre cultura sanitaria en la 
población pobre y algunos patrones culturales, 
costumbres y hábitos alimenticios, combinados con 
la crisis económica generalizada en la región, ha 
abonado un clima favorable para la propagación de 
muchas enfermedades de transmisión hídrica (cólera, 
tifo, gastroenteritis etc.) y otros tipos de 
enfermedades transmisibles malaria, dengue, 
hepatitis etc. También se reportan episodios tóxicos 
en poblaciones expuestas a sustancias químicas 
como pesticidas y con situaciones de eutroficación 
de algunas áreas. En Colombia, el total consolidado 
de enfermedades asociadas a la calidad del agua ha 
sido reportado en 920.2 16 casos patológicos para 15 
tipos diferentes de enfermedades, donde el cólera, la 
tifoidea y el tipo y la enfermedad diarreica agua 
EDA están estrechamente asociadas con la 

[Tabla No 5 11 y en Guatemala de 
las diez principales causas de morbilidad en el país, 
el 50 % son enfermedades relacionadas con el agua. 
También dada la especial exposición de la región a 
eventos naturales extremos como Las inundaciones, 
crecidas, tormentas, huracanes, terremotos etc. 
muchas enfermedades alcanzan brotes epidémicos. 

En El Salvador entre las 10 primeras enfermedades 
infecciosas parasitarias, en primer lugar se ubican las 
enfermedades diarreícas y en tercer lugar el 
parasitismo intestinal. En 1981 la diarrea fue la 
enfermedad con mayor incidencian que has sido 
asociada a la contaminación("). 

2.44 
5.4 
3.5 
6.1 
2.29 
1.38 

En general, dentro de las enfermedades 
comunicables, las enfermedades infecciosas 
intestinales constituyen una de las principales causas 
de mortalidad infantil en la mayoría de los países de 
la región y esta asociada con las limitadas 
condiciones sanitarias. En El Salvador, ellas 
representaron el 10% de las causas de mortalidad 
infantil. Entre 199 1-1 994 se reportaron 8.106; 5.525; 
15.280; 6.447 casos de cólera y 182 en 1996. 
También en 1996, se registraron 146.1 88 casos de 
enfermedades diarreicas. En Panamá, en 1996, se 
reportaron 107.661 casos de diarrea con una 
mortalidad de 61100.000. En Nicaragua, en el 
periodo 1993-1995 se informa de un promedio de 
7.677 casos de cólera y 172 muertes anuales y en 
1996 se reportaron 2.979 casos y 82 muertes. En los 
últimos afíos las enfermedades diarreícas han 
disminuido, observándose una tasa de 303 casos por 

26 
48 
66 
5 
12 
73 



10 mil habitantes, con una reducción del 18% con 
relación a 1999. La mortalidad disminuyó en un 32% 
El cólera registró también una reducción del 97.7% 
en el 2000. También este aiio se registró una 
reducción del 24% en Dengue Hemorrágico al 
contabilizarse 373 casos. En el caso de las 
enfermedades respiratorias, tambikn durante el aiio 
2000 se experimentó una reducción del 10% en 
comparación a 1999. En cuanto a la mortalidad se 
registraron 186 muertes durante el aiio 2000, para 
una tasa de 3.7 por 100,000 habitantes, lo que 
representa una disminución del 31% con relación al 

aiio 1999(9). En Guatemala, en 1996 se registran 
1 S72 casos de cólera con 1.2% de casos fatales. En 
México, la diarrea es una de las principales causas de 
morbilidad con 4 millones de casos en 1996. En 
Colombia se ha encontrado casos aislados de cólera 
asociados con precarios condiciones de vida 
generalmente en las costas y riberas de los ríos 
principales. En 1996 se reportaron 4.482 casos. En 
Honduras, en 1996 se reportan 708 casos de cólera y 
14 muertes(79). 

Los pesticidas constituyen otra causa común 
generalizada de intoxicación y muerte en la región. 
Generalmente se producen intoxicaciones por 
exposición prolongadas a estas sustancias durante su 
aplicación y manipuleo, por la Ingesta accidental y10 
deliberada y10 a través del consumo de alimentos 
contaminados con pesticidas. En general estas 
sustancias se disuelven en las grasas del cuerpo y 
una vez allí actúan como potentes neuróticos con una 
habilidad para ser acumulados y también pueden 
ejercer efectos teratogénicos. En Nicaragua se 
registran actualmente entre 1.800 y 2.000 
intoxicaciones con plaguicidas. Hasta octubre 2000 
se habían registrado 1,108 intoxicaciones y 149 
personas fallecidas, el 60% de ellas producidas 
durante su aplicación en el campo y10 en su 
manipulación, el 40% restante es debido a accidentes 
y10 a intentos de suicidio. Semanalmente se 
intoxican de 20-30 personas con plaguicidas en las 

(Tabla No 51 1 Enfermedades Asociadas a la Calidad del Agua y prevalencia en Colombia-Consolidado 

zonas agrícolas del litoral Pacífico y se registra un 
promedio anual de 220 intoxicaciones un 50% 
menos que las registradas anteri~rmente(~). Se 
reportan efectos genéticos en hijos de trabajadores de 
las bananeras de Chinandega expuestos a 
"Nemagon" un agroquímico aplicado a estos 
cultivos, actualmente en desuso(8'. En Panamh los 
pesticidas se ubican dentro e los cuatro primeros 
factores de riesgo de la salud. Del total de 
intoxicaciones registradas con pesticidas el 40-60% 
se deben al mal manejo de los pesticidas. En Costa 
Rica se estima que el 1.5% de los trabajadores 
agrícolas sufren problemas de salud, de ellos el 50% 
trabajan en las plantaciones de banano, café y arroz. 
Se ha registrado la presencia de varias de estas 
sustancias en los tejidos de varios organismos 
marinos a lo largo de toda la región en 
concentraciones variables, algunas cercanas y10 por 
encima de las normas(80) [Tabla No.521. 

IRA(infección respiratoria 
Aguda) 
EDA (enfermedad diarreica 
aguda) 
Parasitismo 
Dermatosis 
Enteritis 
Amebeasis 
Malaria 
Hepatitis 
Tifoidea y Paratifoidea 
Lesmaniasis 
Cólera 
Dengue hemorrágico 
Infecciones alimenticias 
Influenza 
Fuente Ref (46) 

Número total de 
patologias asociadas 
con el agua 
41 1.135 

34 1.135 

67.535 
33.134 
29.042 
2 1.402 
15.358 
9.475 
5.294 
5.1 14 
4.485 
2.926 
1.750 
2.253 

Nacional 
% de prevalencia 

43.286 

35.901 

7,107 
3.487 
3.056 
2.252 
1.616 
0.997 
0.557 
0.538 
0.472 
0.308 

0.27 

% con relación al número 
total de casos 

1.920 

1.597 

0.316 
0.155 
0.136 
O. 1 O0 
0.072 
0.044 
0.025 
0.021 
0.04 1 
0.014 
0.008 
0.01 1 



Tambikn se registra la presencia de 
microorganismos patógenos asociados a la 
contaminación con descargas domesticas en varias 
zonas de la región. En Tumaco Colombia se 
reportan concentraciones altas de nutrientes, 
coliformes y clorofila "a"(8". En P anamá se han 
encontrado de coliformes totales y fecales hasta de 
160.000 E.coli/l.OOOmL para las áreas de Panamá 
Viejo y en la desembocadura del río ~atasnillo('). 
Se han encontrado microorganismos patógenos en 
varias playas y esteros de El Salvador en 
concentraciones altas de coliformes, algunas por 
encima de la norma para contacto primario en el 
litoral comprendido entre la Bocana del Río Paz y 
la Bahía de Jiquilisco y en los esteros El Zapote, 
San ~iego, '~"")  [Tabla No.53 a y b]. En Costa 
Rica se reporta la presencia de coliformes en las 

[Tabla No. 52 1 Contenido de pesticidas en organismos marinos (Estero Jaltepeque- El Salvador, 1985) 

áreas de la desembocadura de los ríos Tempisque, 
Barranca, Tarcoles así como en algunos sitios de 
Jaco y Manuel Antonio en el Pacífico Central y en 
los Esteros Puntarenas y Quepos (3X24). En 
Nicaragua los centros urbanos más comprometidos 
con la contaminación del Pacífico son: San Juan 
del Sur, Casares, la Boquita, Pochomil, Maradiaga, 
Montelimar, El Tránsito, El Velero, Puerto 
Sandino, Salinas Grande, Poneloya, Corinto, 
Chichigalpa, Jiquilillo, El Realejo y una serie de 
comarcas rurales ubicadas a lo largo del litoral(9) 
También existen algunos sectores alterados donde 
se ha disminuido la productividad y la 
biodiversidad. En Colombia se cita la Ensenada de 
Tumaco, Salahonda, Pital de La Cosas, La Tola, 
Guaji, Bubuey, Rasposo, Pizarro y ~uqui@).  

¡Tabla No 53al Microorganismos patógenos asociados con la contaminación con descargas domesticas 
encontrados en algunas playas de El Salvador 

Microorganismos patógenos 1 Playas 
Alcaligenas 1 Playa El Sunzal 

(rango de concentraciones en 

Enterobacter 
Escherichia coli 

Organismo 

Penaeus sp 
Camarón 

Callinectes 
sp-Jaiba 

Anadara sp 
Curil 

Pomadasys 
sp-ruco 

Caranx sp 
Jurel 

Arius sp 
Bagre 

p3m) 

Kleibsella 

Proteus 

Pseudomonas aeruginosa 

Endrin- 
Aldrin 

0.0-0.1312 

0.0-0.0103 

0.0-0.0030 

0.0-0.1052 

0.050-0.147 

0.0-0.6224 

Playa San Diego 
Playa San Diego 
Playas: La Rarnpla, La Perla, El Zante, El Sunzal, Majahual, 
Conchalio, Puerto La Libertad, San Diego, Bahía de Jiquilisco 
(Puerto Parada) 
Playas: Acajutla, Los Cobanos, La Libertad, Bahía de 
Jiquilisco (Puerto Parada) 
Playas El Zante,San Diego,Amatecampo, Costal El Sol (El 
Cordoncillo) 
Playas El Zante, Bahía de Jiquilisco (Puerto Parada) 

Modificado de Ref.(l 1 )  

Metilparation 

0.0-0.3537 

0.0-0.2427 

0.0-42.305 

0.0-0.767 

0.0-0.1505 

0.0 

I 1 1 
Fuente : Ref (1 1) 

Heptacloro- 
epoxido 

0.003-0.154 

0.0-0.0697 

0.106-1 .O12 

0.057-0.124 

0.0-0.094 

0.0-0.2161 

[Tabla No.53 bl Concentraciones de Coliformes Totales en Varias Playas y Esteros de El Salvador 
(NMPI100ml) 

metilparation 

0.0-0.9537 

0.0-0.461 5 

0.0-1 S27 

0.0-1.852 

0.0-0.2035 

0.0 

DDT totales 

0.0-0.1 189 

0.0-0.892 

0.016-0.3153 

0.41 8-0.479 

0.0-0.391 1 

0.052-0,5348 

paradoxon 

0.0-06670 

0.0 

0.05 1-1.129 

0.0-0.8727 

0.0 

0.0-0.2636 

BHC 

0.0-0.1779 

0.061-0.259 

0.0-0.2824 

0.01 4-0.606 

0.0-1.47 

0.0-0.2029 



Región 1 Playas 1 Coliformes totales NMPI100ml 
Oriental 1 Garita Palmera 1 18.000 

Central 

Oriental 

Fuente : Ref ( 1  1 )  

Metalco 
Acajutla 
La Ramfla 
Los Cóbanos 

El Sorzal 
El Majahual 
Conchaleo 
La Paz 
Puerto La Libertad 
El Malecón 
El Obispo 
Peiía Partida 
Flores 
San Diego 
Bahía Jiquilisco (Puerto El Triunfo) 
Bahía de Jiquilisco (Puerto Parada) 
Playa El Espino 

No se tiene información sobre intoxicaciones concentraciones altas(") [Tabla No 451 similarmente 
ocurridas en La región relacionadas con biotoxinas en se han encontrado en toda la región concentraciones 
episodios de "mareas rojas". En El Salvador se de metales pesados en organismos marinos, algunos 
encontraron concentraciones de saxitoxinas de ellos en cantidades que implican un riesgo para la 
(ficotoxinas) en organismos marinos en salud humana[Tabla No 541. 

[ T 
Región 

Central 

ibla No. 54 ] Contenido de Saxitoxina 
Lugar 

La Libertad (Playa Minzate) 
La Libertad (Playa El Zonte) 
La Libertad (Playa La Perla) 

en organismos marinos en El Salvador: 19 

(Tabla No. 55 1 Concentraciones medias de metales pesados (en ppm) en algunos organismos marinos 

Organismo 

Ostrea iridicens (ostra) 
Ostrea iridicens (ostra) 
Turbe so (pute) 
Mytilus sp (almeja) 

Occidental 

saxitoxinas 
(U Wl OOg) 

585 
1030 
1500 
1350 

5.2 Impacto de las Actividades Antropogenicas 

Fuente Ref (1 1) 

Barra de Santiago (Estero El Zapote) 

en Puerto La Libertad (El Salvador) (1989) 

5.2.1.Ecosistema de Manglar, Estuarios y 
Humedales 

Organismo 
Ostrea iridicens (ostra) 
Mytilus ssp (almeja) 

Tagelus sp (berberecho) 
Anadara tuberculosa (curiles) 

2295 
255 

Fuente Ref (1 1)  

Fe (ppm) 
0.19 
0.3 1 

Mn (ppm) 
36.32 
88.47 

Zn (ppm) 
818.8 
243,l 

Cu (ppm) 
439.2 
37,34 

Pb (ppm) 
16.89 
19.48 



5.2.1.1 Manglares 
El manglar es evaluado en esta sección desde el 
punto de vista del impacto ecosistémico, razón por lo 
cual no es tratado en la sección de deforestación. La 
región en conjunto representa cerca del 20% de la 
superficie de manglar del mundo. La reclamación de 
la superficie del bosque de manglar para la 
acuícultura, la agricultura, la expansión del suelo 
urbano, así como para la fabricación de lefía, uso en 
la construcción de vivienda y en la fabricación de 
tanino etc., constituyen las principales causas de su 
destrucción. Aunque el manglar es uno de los 
ecosistemas protegidos en el P/NO, se presentan 
tasas de reducción altas por encima de la tasa de 

[Tabla No 561 Estado de Conservación 
ComplejoIUnidad de Manglar 
Mar de Cortes: 

Costa Mexicana NW 
Marismas NacionalesISan Blas 

Sur de MCxico 
Costa Sur Pacífico 

Pacífico Central Americano 
Tehuantepecl Machón 
Costa Seca del norte del Pacífico 
Golfo de Fonseca 
Costa seca del sur del Pacifico 
Costa Húmeda del Pacifico 
Costa Seca Panamella del Pacífico 

Pacífico Sur Americano 
Golfo de Panamá 

regeneración natural. Los efectos observados van 
desde incremento en la erosión costera y mayor 
penetración de la cuíia salina en algunos estuarios, 
salinisación de suelos muy localizadas y 
especialmente reducción en la productividad 
biológica en especial de la pesca artesanal con 
efectos en las poblaciones locales. Algunos de estos 
efectos se aprecian en las costas de las provincias 
centrales de Panamá como: Herrera, Los Santos y 
parte de ~ o c l e ( ' ~ ~ ' ) .  En el Estero Real, en Nicaragua, 
la sedimentación es la causa del incremento del área 
de suelos salinizados, lo que ha afectando la 
regeneración natural del bosque de manglar (3'. El 
estado de conservación del bosque de manglar en el 
P/NE se aprecia en la [Tabla No.561. 

iel bosque de Manglar en el Pacifico Nordeste 
Estado de Conservación 

En peligro 
En peligro 

En peligro 

Relativamente estable 
En peligro 
En peligro 
Critica 
Vulnerable 
Relativamente estable 

Relativamente estable 
1 Pacífico Colombiano ( Relativamente estable 
adaptado de ref (82) 

5.2.1.2 Estuarios y Humedales 
Dada su formación y dependencia de los rios la 
mayoría de los estuarios son zonas de amortiguación 
de crecidas y de dispersión de la intrusión salina en 
muchas áreas a la vez que trampas naturales de 
sedimentos y de contaminantes transportados por los 
rios al mar Además, son tambikn áreas importantes 
de una alta productividad biológica. En la región la 
mayoría de los estuarios están amenazados por la 
contaminación que procede del interior de los países 
y son blanco de la contaminación con agroquímicos, 
metales pesados y contaminación bacteriana. Se 
estima que cerca del 98% de los estuarios de la 
región resultan afectados por la sedimentación, por la 
contaminación con desechos domésticos y por la 
agroindustria. Otros humedales de la región resultan 
igualmente afectados por diferentes causas, siendo la 
más común y de mayor intensidad las sedimentación 
seguido de la tala del bosque de manglar 
Prácticamente en cinco de los ocho humedales 
costeros de importancia internacional de la región 
concurren una o dos de estas causas de deterioro en 

una intensidad no especificada. La contaminación 
con agroquímicos es una de las causales de deterioro 
de los humedales costeros en la región más 
frecuentemente mencionada, también la desviación 
de cauces es mencionada en varios de los 
diagnósticos nacionales. 

5.2.1.3 Corales 
Los corales es un ecosistema de limitada 
representación en la región y muy vulnerable a la 
contaminación. Las causas de la destrucción de este 
ecosistema en la región son muy variadas entre estas 
están la contaminación por petróleo, el anclaje de 
embarcaciones y en especial la sedimentación. 
[Tabla No. 571 El informe sobre el estado de la 
biodiversidad en Colombia seíiala como causas del 
deterioro de la biodiversidad en los ecosistemas 
arrecifales colombianos, la sedimentación 
transportada por los ríos, el vertimiento de 
hidrocarburos en zonas portuarias, metales pesados 

?' pesticidas provenientes de actividades en la costa'83 . 
Prácticamente en todas las áreas donde este 



ecosistema esta representado, la mayoría de los 
ubicados cerca de la costa están afectados 
especialmente por la sedimentación. Se ha observado 
blanqueamiento de corales especialmente durante las 
fases cálidas de El NiAo y se ha reportado 
mortalidades masivas en Panamá, Colombia en el 
evento 1982183, este efecto también se ha 
observado con el afloramiento frío de Papagayo en 

I 

Panamá 1 Tala de 

Colombia 

manglar, 
sedimentación 

Tala de 
manglar, 
acarreo de 
sedimentos 

sedimentación 

Costa Rica 

I 

Nicaragua 1 Deforestación y 

Deforestación y 
sedimentación 

1 sedimentación 
a/ modificado de Ref (33) 

Costa Rica tambiCn existen evidencias que la 
activa sismisidad que hay en la región constituye una 
fuente natural para la destrucción del sustrato duro 
sobre el cual se asienta el coral. Se informa que el 
evento sísmico de 1991 en Costa Rica, levanto la 
costa en algunos sitios hasta 1,.9 metros reduciendo 
el área de cubrimiento del  oral''^). 

icción de Formaciones Coralinas e 
Desarrollo 1 Contaminación 
costero 
Reclamación 1 Basuras flotantes, 
del suelo 

Oleoductos, 
rellenos y 
dragados 

5.2.1.4 Bosques (Deforestación) 
La mayor parte de la erosión es causada por la 
deforestación, las prácticas agrícolas no ordenadas y 
el sobrepastoreo, las que combinadas con la elevada 
precipitación, que ocurre en la mayor parte de la 
región, determina cargas importantes de 
sedimentación y transporte. La deforestación de las 
cuencas hidrográficas ha llegado a constituir un 
problema de preocupación regional, y es sefíalado 
para algunos paises como una de las principales 

Basuras, 
descargas 
crónicas de 
petróleo 

Construcción 
de carreteras e 
infraestructura 
turística 
Urbano 
turístico y 
recreativo 

Basuras y 
vertidos desde 
embarcaciones 

Basuras, 
pesticidas 

Pesca de 
arrastre y pesca 
con explosivos. 
Blanqueamient 
o- Fenómeno 
El NiAo 
(eventos 

I el Pacifico Nororiental Americano 

cálidos) 
Pesca de 

Uso Recreativo 

arrastre 
Blanqueamient 
o Fenómeno El 

Pesca y otros 

colecciones de 
moluscos I I 

causas de la pérdida de la biodiversidad (3W6). En la 
región del PINO, durante la década de los 80, la 
deforestación promedio anual llegó a los 1.91 1 miles 
de hdafío, con tasas de deforestación anual entre 
0.9% y 3.2% y la reforestación osciló entre O y 17 
miles hdaAo lo que muestra un desbalance muy 
agudo en la reposición del bosque(84'. Durante la 
dCcada de los 90', la superficie forestal de la región 
se redujo en 1.8% anual a causa de la deforestación 
[Tabla No 581. 

[Tabla No 581 Porcentaje de Deforestación en los Paises del PINO 1990 
( ~ a i s  1 Cubierta Forestal como 1 % Anual de cambio en el Area por Deforestación (1981-1990) 1 



Colombia 
C. Rica 
El Salvador* 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamh 

del Area Total (1990) 

' Fumte: World Resources ~nstitute'~' 
I 

'estimado de ref (85) 

La mayoría de los ríos de la región transportan 
elevadas cargas de sedimentos, producto de la 
intensa erosión ocasionada por las actividades que se 
realizan en sus cuencas. Esto ha dado como resultado 
en parte, un incremento en la frecuencia, extensión y 
severidad de las inundaciones, en especial por las 
perdidas de cauces y lechos y un ingreso importante 
al mar de los contaminantes presentes en los suelos 
desprovistos de cubierta vegetal con una 
acumulación elevada de sedimentos en la 
desembocadura de los rios, afectando importantes 
áreas de manglares y otros ecosistemas vulnerables. 
Se reporta acumulación de sedimentos en la mayoría 
de los ríos que drenan al ~ a c í f i c o ' ~ ~ ~ ' ) .  En Nicaragua 
existe acreción de playas, por sedimentación y 
perdida de manglares debido a la intensa 
deforestacion en todas las ciencas que drenan al 
Pacífico con problemas más agudos en las Cuencas 
Río Negro, Estero Real y Volcano del Pacífico, lo 
que ha traído como consecuencia perdidas de cauces 
y de algunos cuerpos de agua(9). 

En Colombia, la deforestación del bosque del 
Pacífico combinada con la actividad minera artesanal 
y mecanizada ha destruido 1 .O00 hdafio de bosque e 
iniciado un proceso lento de desestablización hídrica 
en algunos lugares@). Durante el período 1989- 1991 
se vertieron aproximadamente 220 tonldía de sólidos 
a los ríos por estas actividade~(~O)('~) y se menciona 
un vertimiento total de 116 millones de tonlaíio de 
sedimentos por los rios al Pacífico, especialmente 
por los Ríos San Juan y Mira '46X87). En Panamá, en 
los pasados 30 aAos se disminuyo cerca del 45% de 
la cubierta vegetal y la superficie afectada por 
erosión severa pasó de 0.5 millones a 1.3 millones de 
hectáreas equivalentes al 18% del área total de 
bosque el aRo 1996 contó con un 44.5% de cobertura 
boscosa de las cuales el 60% - 70% fueron de 
pro tec~ión '~~ '~) .  La deforestación ha traído como 
consecuencia una importante la perdida de la cuenca 
del Canal de Panamá, que abastece de agua al 
mismo. Se informa que el ritmo de deforestación en 
la cuenca es de unas 300 has por ano y la erosión real 
de 21/ha/aílo. Se estima que de cada 4 m3 de suelo 

erosionado, se deposita un metro cubico de 
sedimentos en los lagos. A la fecha, el lago Gatún ha 
perdido por sedimentación el 8% de su capacidad útil 
de almacenaje y el lago Alajuela el 6%. TambiCn en 
Panamá se han deforestado aproximadamente unas 
124,500 has, que corresponden a un 33% de la 
superficie de la cuenca del río Bayano. En el río 
Torti existe una perdida de suelos por erosión severa 
estimada en 200 TonlhaíaRo, con perdidas promedio 
de 16mm de suelos anuales. Algo similar sucede en 
las partes altas de la subcuenca Ipetí donde hay una 
carga de sedimentos de 133 tonlhdaíío. El acarreo 
se sedimentos por los rios Ipeti- Bayano se ha 
estimado en 429.000 Toneladas ano(" . 

En El Salvador hay una fuerte presión sobre los 
recursos naturales que ha ocasionado una 
disminución de la superficie de bosque (6,1% de 
cobertura en 1992 y 2% en 1997), causando 
alteraciones en la capacidad de regulación del ciclo 
hidrológico. La erosión (6,6 mmlaño en el 75% del 
país) ha aumentado considerablemente el transporte 
de sedimentos en los ríos. Se calculan entre 10 y 25 
millones de toneladas al aAo en el río ~ e r n p a ' ~ ~ ) .  El 
Río Lempa es la principal fuente de ingreso de 
sedimentos en la re ión Central, aproximadamente 
3.79 TMihdaíio (3x32'y en 1987 tenia sblo el 5.6% 
de su territorio con bosques. También en Honduras, 
la presión ejercida en sus bosques es alta, 
experimentando un proceso de deforestación sin 
control. Las estimaciones más recientes dan para 
1996 una cobertura forestal total de 4,5 millones de 
hectáreas con un ritmo de deforestación anual de 108 
000 ha. Se calcula en más de 170 000 ha las tierras 
sujetas a erosión, con perdidas de suelo del orden de 
22 a 46 tlhdaiío, cuyos efectos se hacen sentir en la 
sedimentación causada en los embalses existentes(22). 

En 1989 Costa Rica presentaba un 20% de su 
territorio con erosión severa, especialmente en la 
Península de Nicoya. Entre 1961-1977 se 
deforestaron cerca de 5.439 km2 de bosque en la 
Región Pacifica, en 1997 el área deforestada llegó 



casi a 10.1 12 km2 siendo afectada totalmente la 
región de Guanacaste, cerca del 20% del territorio y 
entre 1986 y 1997 se perdieron 160.000 ha de 
cobertura vegetal, (3,2%) con una tasa de 
deforestación en 1997 de 3.737 hectáreas en todo el 

Se aprecian perdidas de suelos en el rango de 
20-50 ton/afloha, a causa de la deforestación y 
arrastre por lluvias en áreas con pendientes entre el 5 
y 30% una parte importante de esta cantidad es 
arrastrado por los ríos y depositada en el mar. Entre 
1976-80 la tasa de deforestación fue del 3 . 5 % ~  la 
deforestación promedio anual llegó a las 56.000 
hdafl~ '~ ' ) .  En Honduras el escurrimiento anual al 
Golfo de Fonseca, de los ríos Choluteca, Nacaone, 
Goascaran y Negro es de 10.682 m3'3' y la carga 
combinada de sedimentos podría estar en el orden de 
4-5.7 Tonhdaflo. Sin duda alguna la deforestación 
de las cuencas hidrográficas ha llegado a constituir 
un problema agudo que compromete seriamente las 
fuentes naturales de agua. En Panamá existe un 
creciente procesos de sedimentación y colmatación 
de casi todas las quebradas y ríos de la vertiente del 
Pacífico, lo que ha perjudicando a los equipos de las 
potabilizadoras e hidroeléctricas, sistemas de riego y 
de drenajes y se han contaminado las aguas de los 
acueductos que suplen las comunidades"). 

5.2.1 .5 Recursos de Agua Dulce 
Los ríos constituyen el principal medio por el cual 
ingresa la mayoría de la contaminación que llega al 
Pacífico en la región. El 95% de la carga 
contaminante que llegua al Pacífico lo hace a través 
de estos. La carga contaminante llega a los ríos 
principalmente por los sistemas de drenaje de las 
aguas domésticas de los principales ciudades y 
pueblos ubicados en sus cuencas. Otra parte 
significativa proviene de la escorrentia agrícola. 
Adicionalmente los ríos receptan una cantidad 
importante de desechos sólidos y basuras de distinto 
orígen que llegan a ellos por descargas deliberadas. 
Muchos de los ríos especialmente de Centroamérica, 
tienen caudales bajos como para asegurar una buena 
dilación de los contaminantes vertidos en ellos. En el 
estío cuando ocurre una disminución fuerte de los 
caudales los contaminantes presentes en ellos tienden 
a concentrarse, los problemas de contaminación se 
agudizan y se hacen más evidentes y durante el 
invierno, ingresan cantidades altas de sedimentos 
tratados con pesticidas, por lo tanto los valores de 
estas sustancias también tienden a elevarse 
especialmente en las partes bajas de sus cuencas. En 
general casi todos los ríos experimentan alta 
sedimentación en sus partes bajas, producto de la 
intensa erosion inducida por la deforestación y por 
prácticas agrícolas no adecuadas. También los ríos 
son responsables de la riqueza biológica de las aguas 

costeras, debido al importante aporte de nutrientes 
que por ellos ingresan al sistema marino regional. 

En Colombia se vierten 4.5 millones m3/ de aguas 
residuales, el 90% proveniente de las actividades 
domésticas e industriales, las que generan altos 
valores de BOD. También se reporta que en la región 
del Pacífico la descarga de sólidos en suspensión 
(SS) asciende a 4.400 tonldía como resultado del 
aporte de los ríos y de los vertimientos de las 
poblaciones que viven sus riberas y se informa que 
las actividades económicas aportan al Pacífico más 
de 84.000 galones/aíío de residuos de combustibles, 
no especificados y más de 27 millones de 
toneladas/afío de sólidos'4K6'. Además los ríos, por 
escorrentia, reciben también sustancias aplicadas en 
la actividad agricola que se realiza en sus cuencas, 
por ejemplo, la actividad cafetera genera 
aproximadamente una carga de 3.7 millones toníaflo 
BOD en ~o lombia (~~) .  En Nicaragua, el volumen de 
aguas residuales es del orden de 67,4 millones de 
m3/afío y únicamente 6 millones de m 3 / ~ o  son 
tratados. Cerca de 15 millones de m3/afío de aguas 
residuales son evacuados a los sistemas naturales sin 
tratamiento. Managua vierte sus aguas residuales sin 
tratamiento al lago de Managua a razón de 57 
millones de m3/aflo y descarga 153 650 tonlafío de 
desechos sólidos. El lago recibe además la 
contaminación química (boro, cloruros y arsénico) y 
térmica de la planta geotérmica ubicada en las faldas 
del volcán Momotombo y los residuos agroquímicos 
de los fertilizantes y plaguicidas de las áreas 
agrícolas circundantes, todo lo cual eleva 
progresivamente los niveles de contaminación y 
eutroficación del En Costa Rica, se ha 
estimado que la contaminación de las aguas 
superficiales se origina en un 20% debido a los 
efluentes no tratados de aguas residuales urbanas 
(sólo el 3% de los sistemas reciben tratamiento), 
40% por los desechos sólidos e industriales (alguna 
carga de metales pesados) y el 40% restante por el 
sector agricola. De dicho sector, un 70% de la 
contaminación surge de los desechos de los 
beneficios de café. Las cuencas más contaminadas 
son las de los ríos Grande de Tárcoles y Grande de 
Terraba, cuyas descargas afectan también las aguas 
marítimas del Golfo de Nicoya, se menciona que el 
río Grande de Tarcoles recepta 9 6 ~ m ~ l d i a  de aguas 
negras. Este en conjunto con los ríos Barranca y 
Tempisque han afectado seriamente al Golfo de 
Nicoya. Desde este punto de vista se informa que la 
contaminación más sería en Costa Rica corresponde 
al Río Grande de Tarcoles y al Golfo de ~ i c o ~ a ( " ) .  

En Honduras las fuentes de contaminacibn de 
recursos hidricos más comunes son los residuos 



orgánicos (principalmente del café), los plaguicidas 
en la costa Atlántica y en la zona costera del Golfo 
de Fonseca, los metales pesados resultantes de la 
actividad minera y las aguas residuales de las áreas 
urbanas, que son descargadas sin tratamiento a los 
cursos hidricos más cercanos, especialmente en el 
caso del lago ~ o j o a ' ~ ~ ) .  En El Salvador, los 
vertimientos de aguas residuales no tratadas han 
degradado más del 90% de los ríos, sobrepasando los 
niveles límite de la demanda bioquímica de oxígeno. 
Esta situación se acentúa en los ríos Acelhuate, 
Suquiapa, Sucio y Quezalapa, afectando el embalse 
de Cerrón Grande y a los ecosistemas costero~(~~).  En 
Guatemala las aguas abajo de los principales centros 
urbanos, en especial la capital (Cuencas del Río Las 
Vacas y Lago de Amatitlán), existen altos niveles de 
contaminación biológica y química aún no 
cuantificada (22) . 
5.2.1.6 Modificación del Regimen 
Una parte del agua es utilizado en generación de 
energia eldctrica y riego agrícola. Según CEPAL('~) 
existen varias represas hidroeléctricas que generan 
225.900 millones de kwlhora. En México, sobre el 
Pacífico existen 55 presas [Tabla No 591 y el país se 
genera el 72% de la energia hidroeléctrica producida 
en el P/NO, seguido de Colombia con 19.7%(~~). 

Centro América genera en conjunto 18.769 Millones 
Kwíh, un 8.37% del total de la región. En Centro 
América entre el 70 y 90% de la energía eléctrica 
consumida proviene de hidroeléctricas ubicadas en 
las partes altas de las cuencas(3'). De acuerdo con 
FAO(~*' en Colombia existen 90 embalses (medianos 
y pequeiíos) que almacenan 3.4 km3 y 26 embalses 
grandes (capacidad superior a los 2 5 ~ m ~ )  con una 
capacidad de embalse de 9.1 km3. En Costa Rica, el 
86 % del consumo eléctrico es generado por 
hidroeléctricas. Tiene un potencial hidroeléctrico 
teórico de 25.450 Mw y practico de 10.000 Mw. 
Existen 8 embalses de propósito hidroeléctrico que 
almacenan 2,3 km3 con un volumen utilizable de 1.6 
km3. El mayor de ellos es el Lago Arenal (1.570 
millones de m3 de capacidad útil), seguido por Cachi 
(48 millones m3), Pirris (31 millones m3) y 
Angostura (1 1 millones m3). La capacidad instalada 
en 1997 fue 1.3 18 Mw. En Guatemala el vólumen 
conjunto de los embalses es de 524 millones de m3, 
siendo el mayor el embalse de Pueblo Viejo Chixoy. 
En Honduras existen cinco embalses El mayor de 
ellos es El Cajón con 4.2 km3, otro es Nacaone, con 
180 millones de m3. La capacidad instalada total de 
generación eléctrica es de 759,2 Mw con una 
generación neta en 1996 de 3064,3 GWh. El 
potencial hidroeléctrico es de 4 654,5 Mw. 

[Tabla No 591 Numero de presas y de corrientes fluviales en el 1 
1 P e C n r l n  1 Dlnn 1 &l.'.- 

'acifico Mexicano 

En México la capacidad existente de 
almacenamiento en presas y otras obras es de 180 
~m~ que equivale al 44% del escurrimiento medio 
anual. Las presas se utilizan para generación 
eldctrica en las zonas húmedas, en las zonas áridas 
para riego y una parte importante del 
almacenamiento se orienta al control de avenidas. En 
la actualidad el 95% del almacenamiento esta 
concentrado en 63 presas con capacidad mayor de 
100 millones m3. En Nicaragua existen 4 embalses: 3 
con fines hidroeléctricos y 1 para riego y 
piscicultura. El sistema interconectado nacional de 

u v ~ a u u  

Baja California 
Sonora 
Sinaloa 
Jalisco 
Colima 
Michoacan 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 

Nicaragua tiene una capacidad instalada total de 
generación eléctrica de 402,l Mw, de los que 102,8 
Mw son de origen hidroeldctricos (26 por ciento) En 
Panamá existen cinco embalses: Gatún (427 km2, 

5,22 km3), Alajuela (41,4 km2, 0,56 km3), Bayano 
(254 km2, 3,14 km3), Fortuna (3,7 km2, 0,06 km3) y 
Yeguada (1,l km2, 0,02 km3)l, con una capacidad 
total de embalse cercana a los 9 km3. El potencial 
hidroeléctrico práctico nacional se calcula en 3 568 
Mw (31 247 Gwh, con un 56% en la vertiente del 
Pacífico)[Tabla No 601. Las cuencas de mayor 

Fuente Ref (8) 

n l U 3  

Colorado 
Magdalena,Yaqui, Mayo 
Fuerte Sinaloa, Culiacan 
Lema-Santiago 
Armeria 
Coahuayana- Balsas 
Papagayo 
Verde- Tehuantepec 
Subhiate 

potencial son: Changuinola (3 600 Gwh) Cricamola- 
Calovebora-Veraguas (7 425 Gwh),Tabasará- 
Fonseca (7 418 Gwh) y Chiriquí (4 290 G W ~ ) ' ~ ~ ' .  En 
común la mayoría de los embalses para generación 
de energía y para irrigación agricola experimentan 
colmatación en diverso grado dado a la alta 
sedimentación por deforestación. Ejemplo en 
Honduras, se estima perdidas de suelo debido a la 
deforestación en el orden de 22-46 tonlja lano, cuyos 
efectos se traducen en las elevadas tasas de 

11~11iero de presas 
3 
8 
9 
12 
2 
13 
3 
4 
3 



sedimentación que experimentan sus embalses. Colombia por ejemplo, se informa que la insuficiente 
Adicionado, al problema de la calidad del agua, administración del recurso agua ha llevado en 
existen problemas con el consumo, pues muchos casos a la decisión de trasvasar agua de 
paradójicamente a pesar que existe un potencial algunos ríos a otras cuencas a fin de soportar la 
suficiente, existen zonas donde la población es demanda@). 
deficitaria en el suministro de este recurso. En 

[Tabla No 60 ] Hidroelectricas sobre los ríos que Drenan al Pacífico en 'anamh 
Capacidad 
instalada MW 
3 O0 
150 
42 
42 
3 
770 
7 

Central Hidroelectrica 

Edwin Fabrega y Fortuna 
Ascanio Villalaz 
La Estrella 
Los Valles 
Dolega 
Macho de Monte 
La Yeguada 

5.2.2 Turismo 
Las inversiones para el desarrollo de la 
infraestructura del turismo, en especial de sol y playa 
y de deportes acuáticos han hipotecado sectores de 
las costas de los países de la región del P/NO en una 
forma cada vez más rápida y en la medida que crecen 
los mercados internacionales hacia los destinos 
turísticos, de esta forma se están colocando al acceso 
del turismo varios lugares de la costa antes distantes 
o de difícil acceso. [Tabla No. 611 De continuar con 
esa tendencia prácticamente importantes sectores de 
la costa serán urbanizados a favor del turismo, por 
ejemplo en Costa Rica predomina hoteles de tamaRo 

Rio principal 

Río Chiriqui 
Río Bayano 
Río Caldera 
Río Caldera y río Los Valles 
Río Cochea 
Río Macho de Monte (a. Río Chico) 
Rio San Juan (Las Lajas, Hato y La Laguna) 

mediano, pero en los últimos 10 aííos se han 
establecido grandes desarrollos turísticos de cadenas 
internacionales, la mayoría de los cuales ha generado 
un debate nacional en cuanto al impacto ambiental y 
destrucción de domesticas que ~casionan''~). De 156 
hoteles existentes en la playa en 1995, se paso a 
1.193 en 1995 y, en 1996 llegó a 1.1 86(63). Estos 
desarrollos a su vez actúan como focos de atracción 
para nuevos residentes en la costa, lo que da lugar a 
transformaciones importantes. Se incrementa el valor 
de las tierras, aumentan la competencia por recursos, 
especialmente el agua y otros bienes y servicios 
bBsicos 

tomado de Ref (7) 

(Tabla No. 61 1 Reclamaciones maritimas, población y tasa de crecimiento, Producto Interno BrutoTotal 
en la región del PINO (2001) 

País 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Mkxico 

Nicaragua 

Linea de costa 
Km 
1.300 
1 .O86 
307 (incluye G. De 
Fonseca) 
245 

1 10 (G. De Fonseca) 

6.700 

416 (incluye G de 

Reclamaciones 
marítimas "' 
ZEE: 200mn 
PC: 2OOmn 
MT: 200 mn 

ZC:24 mn 
ZEE:200 mn 
MT:12 mn 
ZC:24 mn 
PC:2OOmn 
ZEE::ZOOmn 
MT: 12 mn 

ZEE:200 mn 
MT: 12 mn 
PC: 200mn 

Poblaciónltasa de 
crecim iento(l999) 
4 1.569.000/1,6 
4.8.57.00012.1 
7.977.00012.3 

1 1.090.00012,6 

5.3 16.000/2.7 

97.367.00011.6 

4.939.000/2,6 

PIB totaVPIB er 
capita (1 996) 
97.112.472.9 
19,0125 11,.7 
10.3/1781,5 

15.711540.7 

4.01701.8 

332,3/3.584,6 

1.91433.5 



I 1 I 1 1 

a/ Fuente Naciones Unidas, citada en Ref (60) 

Panamá 

b/ Fuente Ref (14) 
ZEE: Zona económica exclusiva 
PC: Plataforma Continental 
MT: Mar Territorial 
ZC : Zona Contigua 
mn: millas náuticas 

Por otro lado el turismo, como una actividad 
"flotante" puede "no regresar" entre otros por fallas 
en la infraestructura y los servicios y en especial a 
causa del deterioro de los atractivos turístico por la 
contaminación como: calidad de las playas, de los 
balnearios, higiene de los alimentos etc., 
produciendo el consiguiente problema económico y 
social en especial para las poblaciones locales e 
inversionistas. En la actualidad existen playas de la 
región que muestran alguna afectación por la 
contaminación, en especial es común la 
contaminación con coliformes. En El Salvador se ha 
registrado presencia de coliformes en valores de 
interés sanitario para b a í í i s t a ~ ' ~ ~ ~ ~ ) .  En México, en 
áreas donde se realizan actividades turísticas como 
Sonora, Guaymas, Topolobampo, Sinaloa, Mazatlán, 
Banderas, Jalisco, Playas, Bahia de Manzanilla, 
Colima, Coyutlán, Puerto Marqués, Guerrero, 
Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo, Pto. Escondido, Oax, 
Huatulco, se reportan valores altos para las para 
sustancias activas al azul de metileno"). Se han 
encontrado valores altos de coliformes en Quepos, 
Playa Tortugas, Portete, Balneario Municipal playa 
Jaco, playa Tarcoles en Puntarenas 'lo) [Tabla No. 
621. Otras áreas encaran el problema del efecto 
potencial que sobre el turismo pueden ejercer áreas 
afectadas por la contaminación como sucede en la 
Costa del Sol, en El Salvador. Algunas zonas 
costeras de la región que tienen un importante 
potencial para el turismo están experimentando un 
rápido deterioro, en especial por la ocupación 
desordena, no planifica de asentamientos humanos. 
Otras playas, generalmente cercana a los grandes 
núcleos poblados de la región presentan 
contaminación en algún grado por las descargas de 
aguas servidas al mar de dichos asentamientos. En 
esas áreas se ha reducido su potencial turistico, tal 
como ocurre en algunos sectores de la Bahia de 
Panamá en sectores internos de la Ensenada de 
Tumaco (Colombia), en varios sectores de las partes 
Hondureíía, de Nicaragua y El Salvador del Golfo 
de Fonseca y en algunos Humedales y lagunas 
costeras del Pacífico Mexicano etc. La creciente 
tendencia de la región hacia el ecoturismo ha 
generado una exigencia para el mejoramiento del 
acceso hacia las zonas de amortiguación de las áreas 

Fonseca) 
1.700 

destinadas a la conservación, así como de los 
servicios que estas prestan. 

La industria turística puede afectar el medio 
ambiente costero de dos fases, durante la 
construcción de la infraestructura fisica para 
recepcionar el turismo y durante la operación 
turística como tal. Durante la construcción ocurre 
desestablización de playas por la maquinaria y 
equipo, uso de arena de playa y de otras áreas de 
préstamo de material, pérdida de cobertura vegetal, 
escapes de materiales de construcción a las aguas 
costeras, disposición de residuos sólidos, rellenos y 
dragados etc. La extracción de arena de playa para la 
industria de la construcción no es una práctica 
generalizada, pero casi siempre esta asociada en las 
operaciones de construcciones en la costa. Los 
principales problemas del turismo, ocurren durante la 
operación de la infraestructura hotelera y de otras 
edificaciones, pues las demandas de servicios 
básicos tienden a incrementarse a niveles aún 
mayores de las capacidades instaladas, en algunos 
casos a expensas de las necesidades de la población 
local. La generación de desechos puede llegar a 
significar una sobrecarga importante a las cantidades 
normales de producción local, por lo tanto ello 
plantea sobre- exigencias a las autoridades locales. 

MT: 200mn 
MT: 200 mn 

Cálculos basados en la figura de 2 kg-basuraldia 
producida por turista y utilizada en caribe(') 
considerando el número de turistas que ingresaron a 
Centroamérica en 1995 se estima que el turismo 
produjo 20.565 tonlaíío de basuras adicionales y una 
carga de materia orgánica contaminante adicional, de 
50.451.7 tonlailo BOD5, estimada conforme a los 
factores de la Organización Panamericana de las 
~a lud ' l~) .  La mayoría de los desechos generados por 
el turismo, como basuras son dispuestos en los 
botaderos municipales. De otro lado la demanda de 
recursos pesqueros (peces, crustáceos etc.) por el 
turismo puede acaparar la producción y privar a la 
población local de estos alimentos o incrementar sus 
costos haciéndolos poco accesibles a los habitantes 
locales más pobres. Entre los efectos negativos del 
rápido desarrollo turistico en las costas en Costa Rica 
se reporta entre otros, sobrecostos en el valor de las 

2.812.000/1,6 8,1/3045,2 



tierras que conlleva a una especulación, a desarrollos 
urbanos no planificados y caóticos, construcciones 
no adecuadas, sedimentación y cambios en el flujo 
de las corrientes, daíios al domesticas y a la fauna. 
Contaminación de aguas y suelos, migraciones y 
desplazamientos y alteraciones de eco sistema^"^'. 
También alguna infraestructura a pequeíia escala ha 
sido construida sin las debidas consideraciones "de 
la dinámica del litoral" resultando en el tiempo en 
perdidas económicas y en alteración física de las 
playas como ha ocurrido, en algunas playas de 
Panamá, y en la zona norte del Pacífico 
Nicaragüense entre Jiquilillo y Padre  amos(^). 

5.2.3 Industrias y Puertos 
Se carece de un inventario detallado de las industrias 
ubicadas en el litoral Pacífico de Centroamérica y 
México que permita dimensionar su contribución a la 
contaminación costera, sin embargo se conoce que la 
mayor parte de las industrias ubicadas en la costa 
vierten sus efluentes directamente al mar o a través 
de los sistemas de alcantarillado. La mayoría vierten 
sus desechos sin tratamiento o con tratamiento 
deficiente por lo tanto, algunas áreas costeras 
cercanas a estas concentraciones industriales se 
encuentran afectadas por la contaminación, tales 
como: Ensenada Tumaco, Bahía de Buenaventura, en 
~ o l o m b i a ( ~ ~ ~ ~ )  Bahía de Panamá, en ~anamá(')(~~), 
algunos sectores de las áreas costeras de Puntarenas 
en Costa Rica y sectores costeros de La Libertad, 
Acajutla y La Unión en El Salvador entre otrod3). En 
Nicaragua, los planteles industriales sobre la costa 
son muy pocos y su contribución a la contaminación 
es baja comparada con la agroindustria 
especialmente la contaminación producida por la 
descargas de los cultivos de ~aí ia '~) .  Es muy probable 
que la industria tenga una participación alta en la 
carga total de materia orgánica como contaminante 
que ingresa con los desechos domésticos al Pacífico 
regional dada cuenta que la mayoría de los planteles 
industriales se caracterizan por tener procesos 
exigentes en agua y generar desechos con alto 
contenido de BOD y de sólidos suspendidos a lo que 
se agrega el hecho de algunas industrias utilizan 
tecnologías obso~etas(~) [Tabla No. 631. 

Los puertos como cualquier otra infraestructura en la 
costa produce impactos sobre el medio costero tanto 
durante su construcción y sus operaciones. En 
general requieren para su ubicación ciertas 
características fundamentales como una profundidad 
mínima que garantice el acceso y calado de barcos, 
protección contra tempestades, estabilidad de playa, 
fácil acceso a las ciudades del interior del país. 
También requieren facilidades de acceso a servicios 
básicos para su mantenimiento y operación etc. Los 

impactos ambientales producidos por los puertos y 
las actividades maritimas son bien conocidos y están 
bien documentados en la literatura técnica sobre el 
tema. En general la creación y la expansión portuaria 
constituyen una de las causas de reclamación de las 
áreas costeras. Ellos actúan como polo de atracción 
para otras actividades comerciales, como son las 
Zonas Comerciales. También, alrededor de muchos 
puertos se instalan poblaciones humanas marginales, 
las que contribuyen a incrementar los problemas 
ambientales generados por los puertos y representan 
un factor de riesgo para las operaciones portuarias. 
Los puertos contribuyen con frecuencia a 
incrementar la urbanización y a intensificar el 
desarrollo industrial en las zonas costeras. Su 
desarrollo por lo general esta ligado con un 
incremento del comercio internacional y con una 
intensificación del tráfico marítimo incluyendo el 
turismo. En términos generales los puertos 
determinan el carácter de las costas@'). 

Se producen efectos de diferente intensidad tanto en 
la fase de construcción como de operación de los 
puertos. El dragado y la contaminación figuran como 
las más comunes. El dragado es necesario para 
mantener el calado y garantizar el acceso al puerto 
de los barcos. Durante el dragado ocurre 
resuspención de sedimentos, se liberan sustancias 
tóxicas presentes en los fondos y se crean 
condiciones temporales de turbidez alta. TambiBn 
durante la operación portuaria pueden ocurrir 
escapes accidentales y deliberados de contaminantes, 
entre los más comunes los hidrocarburos de petróleo. 
La disposición del material dragado, los desechos 
provenientes de las embarcaciones inciden de forma 
importante con la calidad ambiental del litoral. En 
algunas áreas de alta actividad maritima, suele 
presentarse una contaminación crónica con descargas 
operativas de petróleo desde los barcos y otras 
embarcaciones y aumenta la probabilidad de un 
derrame accidental de petróleo., por ejemplo, en 
Colombia, el rango de las concentraciones de 
hidrocarburos de petróleo en aguas superficiales de 
la bahía de Buenaventura en un periodo de 10 aíios 
(1985-95) fue de 0.5- 12.7 ugíl y en la Ensenada de 
Tumaco entre 0.20 -5.25 ugíl. En Panamh, en 
Vacamonte, el valor medio para el período 1985-92 
fue de 0.8 ugíl y de 12.9 ugíl en Puerto Balboa. 
Panamá, se ubica en una de las rutas marítimas de 
mayor importancia en el mundo. Esta condición hace 
de Panamá y en especial el Golfo de Panamá sean 
lugares de propensos a derrames o vertimiento de 
todo tipo de desechos provenientes de embarcaciones 
e instalaciones marítimas, entre las cuales están 
diesel ligero, bunker, e t ~ . ( ~ ~ ) .  En El Salvador el área 
de mayor probabilidad de contaminación con 



petróleo corresponde al puerto de  ~cajut la"" .  Se  siendo modernizados y10 están en proceso de  
conoce que la mayoría de  los puertos cuentan con ampliación y expansión como respuesta a la 
Planes de  Contingencia para el control d e  derrames globalización de  la economía y a un mayor flujo de  
de  petróleo. Muchos puertos de  la región están bienes y servicios. 

[Tabla No. 621 Valoraciones de Coliformes (NMP c/100ml) en seis playas de mayor visitación popular 
en El  Salvador '' 

Playa 1 Coliformes totales N M P  (colonias 100ml) 
El Majahual 1. 35 

Conchalio 
9.000 

• 35 
3.500 

La Paz 
Puerto La Libertad (muelle) 

. 35 
1.600 
350 . qqnn 

El Obispo 
San Diego 

Industria pesquera 

18.000 
16.000 

[Tabla No. 63 1 Composición general de los eíluentes de algunas industrias seleccionadas del P/NO 

Bebidas 

Corrales 

Beneficio de azúcar 

Beneficio del cafe(vía húmeda) 

fuente Ref (3) 

Tipo de industria 
Procesadoras de alimentos 
cámicos 

a/ construida sobre la base de la Ref (89) 

Composición general de sus efluentes " 
Fibras animales, grasas, sangre, materia orgánica coloidal, nutrientes, 
sólidos orgánicos, caseina, proteínas, coloides, alto BOD, sólidos 
disueltos y suspendidos, restos de detergentes, eventualmente amonio etc. 

Mezcla no definida de sustancias, la mayoria de naturaleza orgánica, 
efluentes ácidos cercanos a pH 7, proteínas, pectidos, compuestos de 1 
amonio,sólidos suspendidos, arninas volátiles, diaminas, aceites y grasas, 
quitina, nitrógeno y fósforo, alto BOD ,, sales sulfatadas 

Sólidos suspendidos,coloides orgánicos, sólidos orgánicos ricos en 
nitrógeno, melazas y jarabes, hidratos de carbono, celulosa, alto BOD, 
efluentes alcalinos 

Fibras de celulosa digerida,proteina, potasio, calcio, fluidos digestivos, 
mucus, bacteria, sólidos volátiles, alto BOD, compuestos de nitrógeno y 
fósforo 

Restos de corteza, pulpa, hojas y raíces, celulosa, alto contenido de 
sólidos suspendidos y disueltos, carbohidratos, licores y melazas, alto 
BOD 

Azúcares, protopectinas insolubles, geles de pectinas, fermentos, sólidos 
sedimentables, sólidos suspendidos, coloides, fibras vegetales alto BOD 

Celulosa, altos sólidos en suspensión, virutas, aserrín, corteza y restos de 
hojas y otros materiales vegetales, restos de preservantes de madera, altos 
niveles de BOD, amoniaco, cloruros, fenoles, tanino sales sulfatadas etc. 

5.2.4 Agricultura pasando por la erosión, sedimentación, 
Los problemas ambientales producidos por la contaminación de las aguas incluyendo disminución 
agricultura en la región tiene un amplio espectro que de  cauces y lechos hasta pérdida de  la biodiversidad 
va desde perdida en la productividad de  los suelos y del domésticas y reducción de  la diversidad 



genética. La agricultura constituye la principal fuente 
de introducción de pesticidas a la región del PMO. 
El incremento de la frontera agrícola regional ha 
venido siendo acompafíada por una reducción de la 
cobertura del bosque natural y por lo tanto del 
incremento de la erosión de los suelos. Se menciona 
que los efectos de la erosión del suelo sugieren una 
pérdida de un 30% del área potencial agricola no 
irrigada en América En México destacan 
los Estados de Oaxaca y Chiapas cuyas regiónes 
costeras se encuentran en un 71% completamente 
transformadas por el uso agricola del suelo y sólo un 
29% mantiene su cobertura vegetal(').~n Panamá hay 
más de 2 millones de hectáreas de suelos degradados 
de las provincias centrales equivalentes al 27% de la 
superficie total del país, un alto porcentaje debido a 
prácticas agrícolas no apropiadas('). La actividad 
agrícola a afectado marcadamente las cuencas del 
Estero Real y Volcano del Pacífico en Nicaragua, 
dado a que en ellas tiene lugar la mayor actividad 
agrícola de agroexp~rtación'~). 

Una gran parte de la agricultura regional se aplica a 
cultivos que tienen una acción muy limitada en la 
reducción de la erosión de los suelos, por lo tanto 
esta actividad constituye una fuente muy importante 
de ingreso de sedimentos y pesticidas al mar. Por 
ejemplo en Costa Rica, Colombia, Panamá, 
Honduras, Guatemala se cultiva comercialmente 
banano (1 1.6 13 .O00 toneladas producidas en 1998). 
En Costa Rica, más del 12% de su territorio esta 
dedicado al cultivo de banano(3') Este cultivo se 
caracteriza por su poco efecto en la estabilidad de los 
suelos y consiguiente disminución progresiva de los 
nutrientes a una velocidad tan alta que ellos no 
pueden ser remplazados por la mineralizaron o la 
fertilización natural a travks de la descomp~sición(~" 
También, otros de los actuales cultivos agrícolas de 
la costa regional del P/NO tienen tratamientos post- 
cosecha que afectan al medio ambiente, tales como 
el beneficio, por vía húmeda de la cafía de azúcar 
(1.463.000 ha cosechadas en 1998) o del café 
(2.358.000 ha cosechadas en 1998), cuyos residuos 
se caracterizan por tener una alta demanda biológica 
de oxígeno (BOD) y generar grandes cantidades de 
sólidos suspendidos que al llegar al mar, se conoce 
producen efectos en las áreas de crecimiento de 
peces en las zonas de manglar y otras áreas costeras. 
En Colombia la producción de café (900.000 ha) 
genera una BOD aproximada de 3.7 millones de 
~on/af ío(~~) .  

El cultivo de la cafia de azúcar se caracteriza también 
por presentar niveles altos de competencia con las 
malezas que ocurren en las áreas de sus cultivos, 
cuyo control requiere además de limpieza 

mecanizada o manual, cantidades de herbicidas y 
matamalezas. En Centro América se aplican en 
cantidades tan altas como de 80  ha(^^). Los 
cultivos de algodón tienen muy poca ayuda contra la 
erosión del suelo y una exigencia elevada de 
insecticidas, se aplican en Centroamérica dosis tan 
altas como 80 kg/hectárea(s5). En Nicaragua el maní 
y el maíz son los cultivos que se consideran que 
tienen mayor impacto sobre la estructura del suelo 
pues requieren alta remoción del suelo en especial el 

Se ha considerado la agricultura como la 
principal actividad contribuyente de la erosión del 
suelo en terrenos con pendientes en la región del 
PMO. 

La agricultura costera regional también se caracteriza 
por presentar algunos cultivos exigentes de insumos 
agropecuarios. Se destacan los fertilizantes y los 
agroquímicos, principalmente pesticidas aplicados a 
cultivos tales como el banano, caíía de azúcar, 
algodón y café etc. El cultivo de melón que se realiza 
en los fértiles valles costeros del Pacífico es uno de 
los cultivos que se caracteriza por su alta exigencia 
de agroquímicos. En Panamá los cultivos que más 
consumen pesticidas son el banano, pifia, melón, 
sandia, maíz, papa, tomate, cebolla etc., en Colombia 
el arroz consume el 21% de los pesticidas utilizados, 
la papa el 19%; en Costa Rica, Guatemala y 
Honduras el cultivo más exigente de pesticidas es el 
banano y en Nicaragua el arroz. Los cultivos de la 
región que más contribuyen por escorrentía y 
lixiviación a la contaminación de las aguas costeras 
son cultivos de arroz en Nicaragua, Honduras y 
Panamá, cultivos de banano, Costa Rica, Honduras, 
México, Guatemala y Panamá,.preservantes de 
madera, Colombia (en el Pacífico). En Colombia se 
aplica glifosfato y paraquat en el control de "cultivos 
ilicios". En 1999 se emplearon entre 394 y 547 TM 
de glifosfato(80) 

Algunos de los pesticidas utilizados en la región son 
persistentes con una toxicidad entre moderada y alta 
y no todos ellos entran directamente en contacto con 
los cultivos y malezas, algunos amplían su áreas de 
distribución por acción eólica en forma de aerosoles 
o por evaporación o por precipitación. Otros no son 
realmente absorbidos por los suelos. El grado de 
absorción de pesticidas por el suelo depende del 
contenido de materia orgánica y de su textura. De 
esta forma las áreas de contacto con pesticidas van 
mas allá de las fronteras agrícolas per se y el 
problema de contaminación adquiere dimensiones 
supranacionales. Se consumen cantidades altas que 
hacen que la región presente tendencia a un sobreuso 
de ellas. En Colombia, por ejemplo para generar una 
unidad de producción agricola, se requieren 1,3 



unidades de  herbicida^'^^'. La cantidad de pesticidas 
utilizados en la agricultura en 1991, fue de 69.247 
Tonlmétricas, correspondiendo el 65% a México y 
un lo,]% a [Tabla No. 641 [Grafica No. 
131. Hay además países que a su vez son fabricantes 
y exportadores de estos compuestos, como 

[Tabla No. 651. 

En la región se dan condiciones que favorecen la 
contaminación con pesticidas, tales como una 
pérdida elevada de suelos agrícolas tratados con 
pesticidas debido a la intensa deforestación, 

precipitación alta durante la mayor parte del tiempo, 
economía basada en la agricultura y cultivos 
exigentes en insumos agropecuarios. Todas estas 
condiciones han contribuido para que la mayoría de 
los ríos que cruzan áreas agrícolas presenten niveles 
altos de pesticidas, como aquellos que atraviesan la 
zona algodonera en El Salvador [Tabla No. 661. La 
mayoría de los ríos presentan contaminación con 
pesticidas, y en especial son altas las concentraciones 
reportadas de estas sustancias en las desembocaduras 
de los ríos durante el invierno [Tabla No 671. 

[Tabla No. 641 Uso anual de Pesticidas en Agricultura y Area Cultivable en la Región del PINO 

I I 1 I I I 
. a/ tomado de Ref ( 85 )  

País 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamii 

Grafica 13 

Porcentaje de Uso Anual de Pesticidas en 
algunos Paises del PINO 1991 

mktricas '' 
7.000 
3.667 

5.100 
3.400 
45.000 
s.¡ 
5.000 
69.247 

~Colombia 1 

Costa Rica I 

1  guatem mala 

Contribución de la 
agricultura al PIB 
(1 996-98) 

Consumo anual 
de pesticidas 1991 
Toneladas 

10.1 
5.29 

7.36 
4.90 
69.0 

7.22 
100.0 

% del total 
Región PINO 

Tierras cultivadas 
Area (oooha) 

6.220 
530 
755 
1.910 
2.030 
24.730 
2.569 
663 
39.409 

13.59 
15.5 
13.6 
23.7 
22.3 
5.08 
33.6 
7.3 



[Tabla No. 651 Producción Nacional de Colombia de 
Plaguicidas-Ingrediente Activo 1994-1995 (miles de kg) 

1 Producto 1 1995 Producción 1 1995 Particip (%) 1 1994 Producción 1 1994 Particip.(%) 1 Variación 1994195 

. . 
*incluye aceite mineral 
** incluye acaricidas, molusquicidas, nematocidas, desinfectantes del suelo y fumigantes 
*"incluye defoliantes y protectores de semillas 

[Tabla No. 661 Residuos de Plaguicidas en Aguas Superficiales de la 

Región 

Central 
Oriental 

Zona Costera ~ l ~ o d o n e r a  de E¡ salvador 
Rlo 1 Rango de 1 X 1 Rango de Concentraciones 

1 concentraciones alfa, 1 1 ~ e p ~ a c l o r o  epoxi (ppb) 
1 gamma BHC (ppb) 

Apancoyo 8.0-40.0 20.06 

Región1 Ríos Rango de concentraciones 
Aldrin- Dieldrin (ppb) 

.e - . 

El Molino 
Potrero 

0 . M 8 . 9  

Rango de Concentraciones 
DDT (DDTpp'DDTop'"DDT, DDE), 

Río Apenta 1 13.G103.0 144.33 13.0-- 100.0 
18.0-58.0 
14.8-58.0 

El Potrero 1 l 3.20-52.00 

Central 1 Apenta 
Oriental 1 El Molino 

40.16 
36.90 

0.G22.0 
15.5-44.0 

17.4-30.00 ( 25.47 
20.00-40.00 129.00 

Occident. 

(ppb) 
44.0-243.0 1 131.33 
37.00-58.00 149.03 

[Tabla No 671 Concentraciones de Pesticidas (CPs) y otros agroquímicos en la zona costera del Pacífico 
en Nicaragua- Desembocadura del rio Atoya, (Chinandela) ,1994 

Similarmente la agricultura regional presenta un periodo 1979-1998 el consumo de pesticidas 
consumo creciente de fertilizantes. Durante el experimento un crecimiento del 75% y el uso en 

Fuente : Ref (1 1)  

San Pedro 
Ayacayo 

Pesticidas 
DDT 
DDD 
DDE 
Toxafeno 
Aldrin 
Endrin 
Dieldrin 
Lindano 
Etion 
Metil parathion 
Etil parathion 

. .- 
<2.0-74.3 
242.0 
15-355.2 

20.60-37.0 
26.0-32,50 

Sedimentos nglg 
2.0- 95.5 
2.4-228.2 
91.2- 1.020 

Fuente Ref (9) 

Agua ngll 

c0.3 4 . 6  
0.9- 24.0 
4 0 -  1.472 
ND 
ND 
ND 
N n  

29.20 
30.06 

1 8 , 6 7 6 . 0 0  
2 9 . 0 0 4 2 . 0 0  

39.5 
34.90 



1994, en kgiha de tierra cultivada, fue de un 
promedio de 73.7 kglha, con un uso máximo en 
Costa Rica (243 kgiha) y un mínimo en Guatemala 
(4 kg/ha)(*') [Tabla No.681. En 1994, la región 
consumió 2.59 millones de toneladas de fertilizantes, 
incrementándose el consumo en cerca de 300.000 
toneladas en 1997. Esta tendencia hace que se 
presente también una condición de sobre uso en casi 
toda la región. En Colombia, por ejemplo se informa 
que para generar una unidad de producción agrícola 
se requieren 1.6 unidades de fertilizantes compuestos 
y se ha estimado, por otra fuente que una parte 
importante del fósforo que entra a los ríos por 

escorrentia agrícola proviene de estos 
[Tabla No 691. Sin duda, una de las fuentes 
principales de contaminación en la región 
corresponde a las descargas producto de la actividad 
agrícola. Conforme a CEPAL"~) para el aAo 2010 la 
población agrícola de la región sumara cerca de 42  
millones de personas, aproximadamente un 20% de 
la población regional proyectada para ese año, lo que 
puede estar indicando un posible incremento en el 
área cultivada y en el consumo de fertilizantes y 
pesticidas, que podrá colocar a las áreas agricolas y a 
la población expuesta en una condición de alto 
riesgo. [Tabla No.701 

[Tabla No. 681 Uso anual promedio de Fertilizantes en kglha en Áreas Agrícolas de algunos Países del 
PINO, durante el periodo 1979-1989 " 

Países 
Colombia 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

(Tabla No 691 Consumo Anual de Fertilizantes (kglha) en la Región (1996-97) del P/NO 
Países 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mkxico 
Nicaragua 
Panamá 

[Tabla No701 Población Agrícola PA, de la Región Proyectada al Aíío 2010 " 

Fuente Ref (85) 

País 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamá 
Total 

% de Cambio 
247.3 
(37.1) 
30.2 
53.8 
77.4 
40.9 

1979 
55.0 
143.0 
53.0 
13.0 
3 1 .O 
44.0 

Fuente Ref (14) 

Tierras 
cultivadas 
(000ha) 

6.220 
5.30 
7.55 
1.9 10 
2.030 
24.730 
2.569 
605 
39.409 

1989 
191.0 
90.0 
69.0 
20.0 
55.0 
62.0 

alsobre la base de estadísticas de FA0 (2001) - FAOSTAT 

49.569.000 
4.857.000 
7.977.000 
14.63 1 .O00 
8.203.000 
1 12.891 .O00 
6.529.000 
3.266.000 
207.923.000 

% PINO 

15.7 
1.34 
1 .-91 
4.84 
5.15 
62.7 
6.51 
1.68 
100.0 

% de la PA con 
respecto al total de 

Población 
proyectada (2010) 

8.134.000 
796.000 
1.975.000 
6.401 .O00 
2.148.000 
20.719.000 
989.000 
582.000 
4 1.744.000 

Uso anual de 
fertilizantes 
Wha de 
tierra 
cultivada 
92 
243 
101 
4 
28 
62 
12 
48 
590 

Población Agrícola 
PA (2010) 

% región PINO 

19.4 
1.9 
4.7 
15,3 
5.14 
49.6 
2.36 
1,39 
100.0 

%PINO 

15.5 
41.1 
17.1 
0.67 
4.75 
10,s 
12.03 
8.13 
100.0 

país 
16.4 
16.3 
24.7 
43.7 
26.1 
18.3 
15.1 
17.8 

Consumo 
fertilizantes 
1996 

573.000 
149.000 
89.300 
186.240 
82.600 
1.623.000 
32.210 
44.300 
2.779.653 

Consumo fertilizante1997 

556.000 
202-903 
92.300 
213.686 
132.500 
1.603.000 
49.448 
33.600 
2.883.437 A 



5.2.5 Pesca yAcuícultura 
El subsector pesquero regional en conjunto encara el 
problema del agotamiento de las reservas pesqueras, 
sobrecapitalización de activos pesqueros, 
degradación del domdsticas, conflictos pesqueros 
entre la pesca industrial y artesanal y con otros 
sectores. Casi un 80% de los recursos pesqueros del 
Pacífico próximos a la costa están cerca de sus 
rendimientos máximos. La degradación de las áreas 
de reproducción, crecimiento y cría han contribuido 
con esa situación. Cada día los pescadores tienen que 
alejarse más afuera de las costas haciendo la 
actividad más arriesgada y costosa. En algunas áreas 
la actividad pesquera ha sido prohibida debido al 
riesgo y que representa para la salud la ingesta le 
recursos capturados en ellas, por ejemplo en Bahía 
de Panamá en el lado este, cerca de la costa, en 
donde hay concentraciones altas de coliformes 
fecales('). Muchos estuarios, ricos en pesca muestran 
contaminación y otras formas de deterioro que han 
contribuido en la desaparición de algunas especies 
locales. Dentro de estas áreas se mencionan por 
ejemplo en Nicaragua, los esteros El Realejo y 
PeAitas donde han desaparecido la "barba de hacha" 
(Pinna rugosa y Atrina rnaura), "casco de burro" 
(Anudara grandis) y los bancos de ostras0'. También 
se han detectado varios contaminantes en 
concentraciones variables, algunos de toxicidad 
reconocida, en el músculo de varias especies de la 

[Tabla No. 

Bahía de Jiquilisco, en El Salvador, en la Bahía de 
Panamá, en Panamá, la Ensenada de Tumaco, en 
Colombia 
(3)(32)(35)(88) 

otras muchas áreas pesqueras 

De otro lado los recursos pesqueros, más que otros 
recursos alimenticios, constituyen una fuente barata, 
segura de proteínas de alta calidad a la que accede la 
mayoría de la población costera regional y en 
algunos lugares y comunidades estos constituyen la 
única fuente de ingreso de proteínas. La 
contaminación y otras formas de deterioro, la 
sobrepesca atentan contra esta fuente de alimento. La 
ingesta anual per capita de la mayoría de los paises 
de la región esta todavía distante del promedio 
~atinoamericano'~~' [Tabla No.711. Algunos países de 
la región cada día agregan más pescado a su dieta, 
por ejemplo Colombia muestra un incremento de su 
consumo. Entre 1993 y 1998 paso de 3.8 kgíper 
capita a 5.8 kgíper cápita, parte de este consumo 
tiene que satisfacerse con importaciones(55) [Tabla 
No. 721. La pkrdida del domdsticas y de los sitios de 
reproducción y cría de peces hará que la pesca 
escaseé y por lo tanto que el consumo disminuya, 
inclusive antes de alcanzar niveles aceptablemente 
razonable de consumo de pescado favoreciendo el 
incremento de la subnutrición y de hambre en un 
segmento de población especialmente vulnerable. 

Colombia 1 3.5 1 

1 ]Consumo per chpita Ikglailo de pescado en la Región del PINO, 1994* 
País 

Guatemala 1 0.4 1 

Consumo per capitalailo 
(1 994) 

Costa Rica 
El Salvador 

Honduras 10.7 
Mtxico 1 10.7 

- .  

5.1 
2.8 

Nicaragua 1 1.0 
Panamá 10.6 

Fuente: Ref (56) 

[Tabla No. 721 Consumo per-chpita de Productos Pesqueros en Colombia 1993.-1998 
Alo 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Producción 
nacional 
TONIM 
147.759 
123.707 
167.080 
159.95 1 
191.274 
179.020 

Importaciones 
TM 

30.126 
44.360 
49.461 
97.554 
96.857 
89.980 

Exportacion 
es TM 

64.852 
41.481 
85.857 
80.342 
8 1.048 
82.395 

Demanda 
aparente 

1 13.033 
126.586 
130.684 
177.163 
207.083 
186.605 

Población 
consumidora 
estimada 
29.938.233 
30.596.874 
3 1.270.005 
3 1.957.945 
32.061 .O20 
32.102.200 

Consumo per capita 
kglaiio 

3.8 
4.1 
4.2 
5.5 
6.5 
5.8 



La acuícultura en la región se ha desarrollado 
especialmente a expensas del bosque de manglar 
y por la demanda del mercado exterior. Entre 
1991 -94 se destruyeron cerca de 44.000 hectáreas 
de bosque de manglar de la región para la 
construcción de planteles de acuicultura con 
orientación especial al cultivo de camarón cuya 
"semilla"(post1arvas salvajes) provino 
mayormente de los ambientes naturales. A pesar 
de que la mayoría de las unidades de producción 
acuícola contaron con asistencia de laboratorios 
de postlarvas (2 1 laboratorios en 1994), la captura 
ha dado como resultado una s~brex~lotación '~~).  
Además, las larvas resultan especialmente 
vulnerables a la contaminación lo que adicionado 
a la demanda de larvas salvajes para el 
mantenimiento de la producción, tienen un efecto 
potencial desestabilizador sobre la actividad y 
pueden llevarla hacia un colapso. Existen 
ejemplos de fracasos por fallas en el suministro 
de semillas y por enfermedades. En 1994 cuatro 
países de Centroamérica y Colombia, presentaron 
alguna incidencia del "síndrome del Taura", 
enfermedad que se piensa esta vinculada con la 
contaminación con pesticidas con un efecto muy 
marcado en la producción. Por otro lado la 
acuicultura es una actividad que tambikn puede 
comprometer la calidad de los ecosistemas; un 
incremento en las descargas durante los cambios 
de agua de los estanques de cultivo, en conjunto 
con prácticas inadecuadas en el manejo de la 
actividad y un aumento en el número de estanques 
y de concentración de los planteles acuícolas en 
ciertas áreas resultan en un daño importante a la 
calidad del agua de los ambientes naturales 
adyacentes. En Nicaragua, por ejemplo, son 
vertidos al Estero Real entre 10.000- 12.500 
litroslafio de aceite quemado proveniente de la 
acuac~ltura(~). El incremento en nutrientes en las 
áreas aledafias a los planteles acuícolas se debe 
fundamentalmente a los vertimientos de agua rica 
en nutrientes durante los recambios de agua de los 
estanques y a los residuos de alimento 
concentrado. Se sefiala la cifra de 22.17 millones 
de libraslafio de concentrado de alimentos que 
llegan a los sistemas naturales, como fuente de 
fosfatos por el proceso de descomposición 
orgánica en el cultivo de camarón en 6.000 ha de 
producción en ~icaragua'~). 

5.2.6 Actividades Mineras 
La minería es una actividad de alto riesgo 
ambiental debido a su capacidad de generar 
efectos ambientales importantes los que dependen 
del tipo de minería, profundidad de los 
yacimientos y tipo de minerales, de maquinaria, 
duración de la explotación, sitio de beneficio, 
cercanía a los cuerpos de agua y a otros espacios 
naturales etc. Los problemas ambientales de la 
actividad minera están relacionados con la 

destrucción de la cubierta vegetal, remoción de 
suelos, producción de escombreras, ruido, 
emisión de contaminantes, contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas. En general en 
las fases de extracción y durante el proceso de 
refinamiento se generan grandes cantidades de 
desechos, escombreras y ripio. Las aguas 
utilizadas durante las actividades mineras por lo 
general están cargadas de gran cantidad de sólidos 
y pueden en algunos casos transportar residuos de 
minerales, algunos tóxicos. En Panamá por 
ejemplo, entre 1995 y el 2000 se reportan seis 
accidentes mineros en los cuales siempre 
ocurrieron vertimientos de cianuro('). 

La minería artesanal vinculada a la explotación 
del oro aluvial, destruye la vega de los rios y 
genera inmensas cantidades de sedimentos y el 
mercurio utilizado para el amalgamamiento puede 
escapar al ambiente y contaminar las aguas. En 
Nicaragua, debido al mal uso del mercurio en el 
aprovechamiento minero artesanal del oro, 
aproximadamente se liberan a las aguas 364 
onzastmes de mercurio (4.368 onzaslafío de Hg) 
se reportan concentraciones altas de mercurio en 
sedimentos de los beneficios mineros (La 
Luminosa, San Saturnino, Las Palomas), algunas 
por encima de 1 mg/kg.(9) Sobre el Pacífico, una 
parte de la actividad minera es llevada a cabo en 
forma artesanal, especialmente en la explotación 
del oro aluvial, como ocurre con Colombia y 
panamá'"'. En Colombia como consecuencia de 
la actividad minera artesanal y mecanizada se ha 
destruido importantes áreas de bosques (1.000 
halafio) y tierras cultivables. Se ha informado que 
en las zonas mineras del Pacífico Colombiano se 
vierten hasta 4.400 toneladas de sólidos a los ríos 
por tres minas industriales, 47 semindustriales y 
1.700 artesanales, cifras que equivalen al 
vertimiento de sólidos de una ciudad de 5 
millones de  habitante^'^". Se informa además que 
durante el período 1989-91 se vertieron 
aproximadamente 220 tonldía de sólidos 
provenientes de la explotación minera, 
ocasionando la desaparición casi total de la fauna 
acuática en las zonas media y alta del río San 
~ u a n ' ~ ~ ) .  

En Panamá, la extracción de arena por succión o 
dragado esta causando grandes impactos en los 
rios como Pacora, La Villa o el Chagres. Tambikn 
se realizan extracciones por succión o dragado en 
la costa las que han modificado la morfología del 
lecho marino, trayendo como consecuencia la 
intensificación de la erosión costera, como en el 
caso de Punta  ham me('). Se carece de información 
sobre este tipo de actividad en la costa del resto 
de países, pero sin duda alguna ella podría 
representar una fuente importante de introducción 
de sedimentos y minerales al mar, por ejemplo en 



Nicaragua, el río Tecomapa que drena al Río 
Estero Real en el Golfo de Fonseca, recibe 
efluentes de la actividad minera de la zona norte 
de chinandega('). Las emisiones de la minería no 
metálica en el área costera del Pacífico de 
Nicaragua se estima en cerca de 6 millones de 
Kglafio de residuos. Se informa también que 
algunas localidades costeras de Sonora en 
México, están contaminadas por residuos de la 
actividad minera(52). 

5.2.7 Actividades Petroleras 
La mayor parte de la contaminación por petróleo 
en la región corresponde a pequeíías descargas 
operativas que ocurren en la mayoría de los 
puertos de la región y son debidas principalmente 
a vertimientos desde la flota de cabotaje y 
operaciones en puertos, otra parte corresponde a 
vertimientos provenientes de la actividad humana 
en las ciudades y que llegan a las áreas costeras a 
través de los sistemas de alcantarillado. Ellos 
incluyen aceites y derivados del parque 

automotor, residuos industriales etc. Los 
vertimientos mayores corresponden a accidentes y 
roturas de oleoductos y fallas en las operaciones 
de cargue y descargue de hidrocarburos. Se 
conoce de accidentes en Tumaco, Colombia, 
1976, Bahía de Panamá, 1979, Golfo de Panamá, 
Acajutla, (El ~ a l v a d o r ) ( ' ' ~ ~ ~ ) .  La contaminación 
crónica operativa esta limitada principalmente a 
los puertos, como hreas de Tumaco y 
Buenaventura donde se ha registrado la presencia 
de hidrocarburos de petróleo en concentraciones 
variables en varias matrices ambienta~es(~). El 
Canal de Panamá también se ha registrado la 
presencia de hidrocarburos disueltosldispersos en 
agua de mar. Esta área constituye la zona de más 
alto riesgo de contaminación accidental por 
petróleo en la región debido al intenso tráfico 
marítimo que en ella ocurre. Otras áreas son 
Acajutla, en El Salvador, Puerto Caldera y Moin 
en Costa ~ica("). No existe producción petrolera 
costa afuera actualmente en la región. 



Porcentaje de la Población con acc e alcantarillado en la región del PINO, 1995 

en los países de Centro América('*'. La mayoría de 
6. EVALUACIÓN DE LA los municipios costeros de la región carecen de 

CONTAMINACIÓN EN LA REGIÓN plantas de tratamiento para sus aguas servidas, así 
DEL PACÍFICO NORDESTE cerca del 95% de las descargas con aguas domésticas 

llegan al Pacífico indirectamente sin tratamiento y10 
con tratamiento deficiente, a través de los ríos u otros 

6.1 Desechos cuerpos de agua relacionados, por ejemplo en El 
Salvador se reportan diez descargas a ríos costeros, 

6.1.1 Desechos Domésticos todas ellas sin tratamiento El resto se vierte en las 
De acuerdo con CEPAL('~) ]a población total de la playas o muy cerca de ellas("'.~n Nicaragua, existen 
región conectada al servicio de alcantarillado en 37 instalaciones de aguas residuales distribuidas 
1995 osciló entre 97% en Costa Rica y 59% en entre 34 municipios de influencia al Pacífico, la 
Nicaragua. Con excepción de Costa Rica, en la mayoría sin la suficiente capacidad Para el 
mayor parte de la región este cubrimiento cambia tratamiento efectivo. En ellas, so10 un 1% del total 
bruscamente generalmente reduciéndose en la de las aguas descargadas al Pacífico son tratadas. En 
población rural a valores hasta un 28% en Nicaragua. algunas ciudades, por ejemplo en algunas partes de 
En la población urbana el cubrimiento va desde un el Puerto de Corintio, las aguas residuales Corren por 
100% en Costa Rica a un 70% en Colombia [Tabla la superficie de las ca~~es '~) '~) .  En El Salvador 10s 
No.73].[Grafica No. 141 Con algunas excepciones, puertos de La Libertad y El Triunfo, cuenta con plantas 
el cubrimiento del servicio de alcantarillado en de tratamiento no operativas debido a fallas 
muchas ciudades costeras es muy bajo. En el administrativas " '). 
Pacífico existe una letrinización alta especialmente 

[Tabla No. 731 Porcentaje de la Población de la Región del PINO en 1995 
con acceso al Servicio de Alcantarillado 

Población Rural (%) 
56 
95 
65 
50 
71 
29 
28 
8 1 

País 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Fuente: Ref (14) 

Población total (%) 
59 
97 
77 
67 
82 
76 
59 
9 1 

Población urbana (%) 
70 
1 O0 
89 
94 
95 
93 
88 
99 



El volumen total de desechos domésticos que llega al 
Pacífico a partir de la costa, estimado en términos de 
población equivalente (1 999), fue de 1.172.36 1.6 X 
lo3 m3/afío y la carga contaminante como BOD fue 
de 339.101.9Ton/afío.[Grafica 151 La demanda 
Química de Oxígeno (DQO), asociada a esas 
descargas fue de 760.099.2 tonlaíío y la de Sólidos 
Suspendidos (SS), 365. 728 ton/aíio.[Grafica No 16 
y 161 Ingresan también al Pacífico con estas 
descargas 6.239.5 tonlafío de N y 5 1.476 tonlafío de 
fósforo P. Colombia aporta el 2.30% de la carga 
contaminante (BOD) de la región, México el 66.8% 
y el resto de países centroamericanos el 30.85%, 
(Costa Rica, 2.4%, El Salvador 4.2%, Guatemala el 
1.4%, Honduras, 5.0% Nicaragua 3.9% y Panamá el 
13.5%). Colombia aporta el 2.0% de fósforo, los 
países centroamericanos el 3 1.54% y México el 
66.42% El 2,57 % de la carga de Sólidos 
Suspendidos (SS) es aportada por Colombia, el 
6.99% por los países Centroamericanos y el 90.4% 
por México [Tabla No. 71. Los desechos domésticos 
descargados en la Bahía de Panamá son equivalentes 
al 92 % de las descargas orgánicas del 
Comparativamente con otras fuentes de 
contaminación costera presentes en la región las 
descargas domésticas se constituyen en la principal 
fuente de deterioro de las aguas costeras de la región. 
Como consecuencia de esas descargas algunas áreas 
costeras han alcanzado niveles fuertes de deterioro. 
Las áreas costeras principalmente contaminadas con 
las descargas domésticas son: Ensenada de Tumaco 

y Buenaventura en ~ o l o m b i a ( ~ ) ( ' ' ~ ~ ~ ) ,  En PanamB, 
zonas internas de la Bahía de Panamá que coinciden 
con las desembocaduras de los ríos Curundú, Matias 
Hemandez, Juan Díaz, Matasnillo, Río Abajo, Río 
~ a ~ i a " ~ ~ " .  En Costa Rica, Puntarenas, cuenca del río 
Grande de Tarcoles, estero Puntarenas, cuenca del 
río Grande de Tempisque y Golfo de ~ i c o ~ a ( ~ ~ ' O ) .  
En El Salvador, estas áreas corresponde a sectores 
comprendidos entre la Bocana del Río Paz y la Bahía 
de Jiquilisco además de los esteros El Za ote, San P Diego, Jaltepeque y Playa ~ a c u l i t z ( ~ ~ ~ ) .  En 
Nicaragua los centros urbanos más comprometidos 
con la contaminación del Pacífico son: San Juan del 
Sur, Casares, La Boquita, Pochomil, Maradiaga, 
Montelimar, El Tránsito, El Velero, Puerto Sandino, 
Salinas Grande, Poneloya, Corinto, Chichigalpa, 
Jiquilillo, El Realejo y una serie de comarcas rurales 
ubicadas a lo largo del litoral(9). En México en áreas 
costeras contaminadas con desechos domésticos, en 
los Estados de Sonora, Jalisco y Colima se reportan 
valores altos de sólidos suspendidos totales (SST) y 
concentraciones altas de nutrientes (fosfatos, nitrito y 
nitratos), también se reporta la presencia de sulfuros 
y fenoles en algunos cuerpos de agua de Sonora, 
Jalisco, Guerrero, Oaxaca así como de sustancias 
activas al azul de metileno en Colima y Guerrero y 
en algunos cuerpos de agua de Sonora, Sinaloa, 
Colima, Guerrero, Oaxaca. En Río Colorado, 
Sonora; Playas Jaliscos se reporta la presencia de 
valores extremos en sólidos suspendidos totales y 
grasas con respecto a la norma interna('). 

[ Tabla No. 74) Carga Con 
( Población 1 Volumen 1 % 

aminante Estin 

(tnlafío) 

ada a las. 
DQO 

(tnlafío) 

Zosteras d 
SS 

(tnlaiío) 

il Pac 
Yo 

7 

2.6 

fico Nord 
STD 

(tnlafío) (tnlafío) (tn/aAo) T de 
Descarga 

1 Costa Rica 1 30.366.1 1 2.6 

Guatemala 15.964,O 1,4 
Honduras 59.888,l 5,l 
MBxico 780.15 1,l 66,5 

Nicaragua 1 45.501,O 1 3,9 
Panamá 1 166.010.8 1 14.2 

al  Estimada sobre la base de los coefic 



Grafica 15 
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6.1.2 Desechos Liquidos Industriales 
Evaluaciones realizadas en 1984, para el Pacífico 
Colombiano y PanameAo, estimaron que la BOD 
producida por las industrias de Buenaventura y 
Tumaco generaron una carga de 48.000 ton 
BOD5/aílo y de este valor la industria pesquera 
produjo 40 mil toneladas BOD5/aAo en tanto que la 
industria maderera aportaron el rededor de 5.8 mil 
tonlafío BOD5. En Panamá, la industria genera el 
43% del total de las carga contaminante en términos 
de BODs que ingresa a la Bahía, cerca de 38.1 mil 
ton B O D ~ / ~ ~ ~ O ' ~ ) ( ~ * ' .  En Nicaragua las fuentes 
industriales de contaminación costera están 
dominadas por la agroindustria especialmente la 
proveniente de los ingenios azúcareros. Tres de los 
seis existentes (San Antonio y Monterosa, en 
Chinandega y Montelimar en San Rafael) drenan sus 
efluentes al Pacífico, en una descarga estimada entre 
18.6 millones de kilogramos de DQO, cerca de 31 
millones de kg/DQO por ciclo de producción o 0.182 
millones de kg de  día(^) Como consecuencia de 

esas descargas algunos ríos como Amalias y Sucio y 
zonas al frente del Puerto de Corintio acusan 
contaminación fuerte con materia orgánica con 
valores de DBO altos (3.006,5- 2.334,3 mg/L, en 
Corintio y también los Sólidos ~otales'~).  En MBxico 
se produce una carga contaminante de 2.710 miles de 
ton1aAo BOD por 8 19 tipos diferentes de industrias 
en la que la industria azúcarera produce el 38.2% de 
la carga (2.232 TonIaAo BOD5). El mayor número de 
industrias corresponde a la de Servicios, y solo 
genera 14 mil ton BODIaAo, un 1.7% de la carga 
~ontaminante'~'. Algunas zonas de concentración 
industrial estan altamente contaminadas, por ejemplo 
la zona de Lázaro Cárdenas que esta afectada por los 
contaminantes de la industria siderúrgica 
a~edaíla'~"~~'. [tabla No. 751 La industria al interior 
de los países, vierte sus desechos a los sistemas de 
drenaje los cuales ingresan al Pacífico 
indirectamente. En México, los ríos contaminados 
que drenan al Pacífico son: Río Yaqui, Río Fuerte en 
el Estado de Sonora, siendo los más contaminados el 
río Lerma Santiago y Balsas. En general, se informa 



que todos los ríos de la vertiente occidental presentan contaminantes orgánicos por la actividad industrial a 
deterioro. En Nicaragua sobresale el Estero Real. En las aguas superficiales de la región del PINO es 
Costa Rica los ríos Grande de Tarcoles y Tempisque, cercana a las 137.201 Tontallo distribuidos en 
en Panamá el río Bayano,má etc. Estimativos 38.02% en Mexico, 29.5%, Colombia, 9.05% 
basados en el WRI( '~) sellalan que la emisión de Honduras 8.59% Costa Rica- [Tabla No.761. 

Azucarera 
Quimica 
Petrolera 
Hieerro- Acero 
Celulosa y papel 

, Textil 
Servicios 
Cefe 
Benbidas 
(Cervezas) 
Alimentos 
Modificado de Ref 

[Tabla No 75 1 Carga conta 
Industria (tipo) 

[Tabla No. 76) Emisiones Totales Anuales de Contaminantes Orghnicos a las Aguas Superficiales del 

Número 
ninante ITonIaRo BOD) de la industria en MC 

PNO-1999 por la Actividad Industrial 
1 país 1 Emisión de contaminantes orghnicos al agua 1 % del PINO 

% 

7.4 
11.1 
10.3 
0.4 
4.5 
4.27 
28.6 
18.6 
1.09 
13.3 

Carga contaminante miles tonlaíío 
BOD 5 
2.232 
66 
59 
17 
93 
33 
14 
11 
81 
4 

Colombia 
C. Rica 
EL Salvador 
Guatemala 

6.1.3 Desechos Sólidos, Basuras 
La generación de desechos es un problema común 
regional en todas las áreas de concentración humana 
y tiende a ser más graves en aquellas localidades 
donde los recursos no alcanzan para su tratamiento y 
disposición adecuada y se hace más critico en los 
segmentos de población pobre. Los desechos sólidos 
representan una fuente importante de contaminación 
y un medio efectivo para la propagación de 
enfermedades y pestes y en algunos lugares su 
selección para reciclaje constituye una actividad 
económica. En algunos países los desechos 
constituyen una fracción importante de la 
contaminación total de algunas áreas, por ejemplo el 

Honduras 
MCxico 
Nicaragua 
Panamh 

30% de la contaminación de la Bahía de Panamá es 
producidas por basuras y desechos sólidos('). La 
cantidad de desechos sólidos generados en las 
provincias adyacentes al Pacífico en la región, 
estimada sobre la base de una producción de 0.8 
kg/per capitatdia"' fue de 15.257 1 o3 tonlaiio, de los 
cuales el 44.2% (6.755 x lo3 tontallo) provienen de 
los asentamientos estrictamente costeros. Las 
diferencias en la generación de desechos entre los 
países ocurren según la concentración de población 
en la costa, la cultura sanitaria y su desarrollo 
económico. Los países Centroamericanos producen 
en conjunto el 42% (2.850,2 x103 Tontallo) de Los 
desechos anuales que genera la población total 
costera del PINO. Con excepción de México que 

Tonla íío 
40.601.7 
11.789.8 
5.951,3 
6.589.0 

29.5 
8.59 
4.33 
4.80 

Fuente WRI(1 999H'3' 

12.433 
52.166 
3.52 1.1 
4.159.5 

9.05 
38.02 
2.56 
3.03 



genera el 52% del total de la basura estimada en la 
costa regional, los paises de la región que generan 
mLis desechos son: Guatemala (1 1 A%), PanamLi 
(7.2%), El Salvador (5.05%), Honduras (6.55%), 
Colombia (5.8%) [Tabla No. 77 1. La mayoría de los 
paises cuentan con un servicio de recolección de 
basuras, pero este servicio se reduce notablemente en 
muchas ciudades y pueblos costeros. En Colombia, 
en el Pacífico el servicio solo llega a cubrir el 10 % 
y no hay sistemas de disposición adecuada de 
basuras. En México el servicio cubre el 49.4% de la 
población en ciudades por encima de los 100.000 
habitantes. En Guatemala, el 46.7% en las áreas 

urbanas y un 3.3% en las Lireas rurales('8) En 
Nicaragua en 1993 sólo se recolectaba el 40% del 
total de la basura generada. Del total no recolectado, 
el 82% era de orígen domiciliar de la población no 
atendida con servicios de recolección y el 18% 
restante producido por la población servida(9) [tabla 
No.781. En Costa Rica el 44% de la población 
residencial de Puntarena no cuenta con servicio de 
recolección de basuras y su disposición se efectúa a 
cielo abierto en basureros clandestinos y o se arroja a 
los estero"O). 

Tabla No 77: 
Pa is 

[Tabla No.78 ] Cantidad total estimada de basuras en el Litoral Pacifico de Nicaragua,2.000 
Cuenca 1 Poblaci6n 1 Kgldia de basura 1 ~ ~ / d i a  ( Tonldia 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamii 
Total 

Cantidad estimada de desechos sólidos (basuras) generados en la región del PINO en 1999 

41.566.000 
9.933.000 
6.145.000 
1 1.090.000 
6.3 16.000 
97.367.000 
4.939.000 
2.812.000 

Río Negro 

Población total 1999 

I I I 1 

Desechos sólidos 
en la costa del PINO 

Desecho Sólidos 
Provincias costeras del 

PINO tonlaño xlo3 
2.061 .S 
881.8 
826.3 
840.9 
183.9 
9.08 1.2 
820.5 
506.6 
15.257.0 

estimada 2000 
51.814 

1 1 1 I 

% por pais 

143.05 

1 1 1 

tonlaño x 10' 
392.0 
310.0 
499.5 
799.8 
442.6 
3.513.4 
305.7 
492.6 
6.755.6 

(estimada) 
29.534 

4.77 Estero Real 

236.32 

l I l I 

6.1.4 Desechos Mineros presentan al interior de la costa y ellos están 
Las contribución de la mineria a la contaminación de relacionados principalmente con la gran producción de 
las aguas costeras de la región es muy reducida en sedimentos que ella genera, especialmente en la 
algunos países. Los principales efectos reportados se mineria artesanal, y de manera especial la mineria 

5.80 
4.58 
5.02 
11.83 
6.55 
52.00 
4.52 
7.29 
100,O 

788 Volcano Pacífico 

141.9 Pre-montano Pacífico 1 249.072 1 141.968 

Total 
Litoral Pacífico 

98.45 

250.964 

473 

44.30 

29.53 

143.052 

4 14.604 

147 

Fuente: Ref (9) 

1.044.177 

263.324 

44.300 Istmo Pacífico 77.720 

595.181 1983 595.16 



aluvial. En todos los paises, la actividad minera es una 
fuente importante de aporte de sedimentos a los ríos y 
a la costa, como ocurre en varias localidades del 
Pacífico en Colombia. En el aprovechamiento minero 
del oro en la pequefía mineria o mineria artesanal, por 
lo general, ocurren escapes involuntarios de mercurio 
que ingresa como contaminante a las aguas. En 
Nicaragua, debido al mal uso del mercurio en el 
aprovechamiento minero artesanal del oro, se liberan a 
las aguas aproximadamente 364 onzadmes de 
mercurio (4.368 onzas/aAo de Hg), y se reportan 
concentraciones altas de mercurio en sedimentos de 
los beneficios mineros (La Luminosa, San Saturnino, 
Las Palomas), algunas por encima de 1 mg/kg'9). Sobre 
el Pacífico, una parte de la actividad minera es llevada 
a cabo en forma artesanal, especialmente en la 
explotación del oro aluvial, como ocurre con 
Colombia y ~anamá'~". En Colombia como 
consecuencia de la actividad minera artesanal y 
mecanizada se ha destruído importantes áreas de 
bosques (1.000 halafío) y tierras cultivables. Se ha 
informado que en las zonas mineras del Pacífico 
Colombiano se vierten hasta 4.400 toneladas de 
sólidos a los ríos por tres minas industriales, 47 
semindustriales y 1.700 artesanales, cifras que 
equivalen al vertimiento de sólidos de una ciudad de 5 
millones de habitantes(95). Se informa además, que 
durante el período 1989-91 se vertieron 
aproximadamente 220 tonldía de sólidos provenientes 
de la explotación minera, ocasionando la desaparición 
casi total de la fauna acuática en las zonas media y alta 
del río San ~uan(%). 

En Panamá, la extracción de arena por succión o 
dragado esta causando grandes impactos en los ríos 
como Pacora, La Villa o el Chagres. También se 
realizan extracciones por succión o dragado en la costa 
lo que ha modificado la morfología del lecho marino, 
trayendo como consecuencia la intensificación de la 
erosión costera, como en el caso de Punta  ham me(^). Se 
carece de información sobre este tipo de actividad en 
la costa del resto de países, pero sin duda alguna ella 
podría representar una fuente importante de 

introducción de sedimentos y minerales al mar. Por 
ejemplo en Nicaragua, el río Tecomapa que drena al 
Río Estero Real, en el Golfo de Fonseca, recibe 
efluentes de la actividad minera de la zona norte de 
~hinande~a '~ ' .  Las emisiones de la mineria no metálica 
en el área costera del Pacífico de Nicaragua se estima 
en cerca de 6 millones de Kgíafío de residuos. Se 
informa tambidn que algunas localidades costeras de 
Sonora en México, están contaminadas por residuos de 
la actividad minera('*). 

6.1 .S Desechos Peligrosos 
La mayor parte de los desechos peligrosos en la 
región, se deben a los plaguicidas obsoletos y desechos 
hospitalarios, desechos de plantas de suministro de 
energía y en general los producidos por cierto tipo de 
industrias especialmente la industria química y 
metalmecanica. La explotación minera y petrolera 
también produce desechos peligrosos. Se carece de 
información sobre la producción de desechos 
peligrosos en la región, pero se conoce que hay 
industrias que producen este tipo de desechos, en 
MCxico, por ejemplo existen 234 industrias de 
recolección y transporte de desechos peligrosos y 246 
que manejan estos desechos('). Anualmente las 
instalaciones de salud, ubicadas en las capitales 
Centroamericanas generan cerca de 14 millones de 
kilos de residuos peligrosos. S610 en Nicaragua se 
estima una producción diaria de dos toneladas de 
basura hospitalaria(9). En Colombia, por ejemplo la 
industria produce cerca de 2.272.2 miles de Tonlaíio 
de desechos industriales, en los que la fabricación de 
productos químicos industriales contribuye con el 
6.9% de la producción total anual de desechos y las 
termoeléctricas con el 46.5%(93). En Panamá se reporta 
que en ciertas áreas del Canal de Panamá hay residuos 
y material bClico altamente tóxico y peligroso que 
corresponde a material no detonado, y otros materiales 
y sustancias como: pentaclorofenol, disolventes, 
dioxinas y cresoles, plomo y cadmio Se estima que por 
ejemplo en Isla Iguana deben existir cerca de 3.126 
proyectiles químicos sin detonar(7) [Tabla No. 791. 

[Tabla No. 791 Desechos Peligrosos en Áreas del Canal de Panamh 
Sitio 
Campos de tiro 

vertederos 
crematorios y septicos 
almacenes y depbsitos 
comunicaciones 
pistas y pavimentos 
puertos y muelles 

tipos de desecho peligrosos 
municiones no detonadas, plomo, metales pesados, pentaclorofenol, bifenilos y combustibles 

solventes, dioxinas 
cresoles 
queroseno y otros disolventes 
chatarra elkctrica, plomo y cadmio 
hidrocarburos, plomo, disolventes y chatarra 
plomo, cadmio,metales , solventes y cresoles 

de Ref (7) 



I Se carece de información con respecto a la cantidad y 
tipo de pesticidas obsoletos y sus condiciones de 
confinamiento. Hay evidencias que uno de estos es el u DDT. Se calcula que existen en Nicaragua cerca de 
63TM, en Colombia 200 TM, Costa Rica, 8TM y en 
Panamá 15 TM. Entre los plaguicidas obsoletos en u Nicaragua, se encuentran también plaguicidas 
aplicados a la agricultura(80). Se estima un total de 90 
TM (230 TM de Toxafeno caduco) de plaguicidas 

1 obsoletos variados de los cuales el 75% son 
órganofosforados, órganoclorados, carbamados y 
metaldehidos. Una parte de ellos ubicados en bodegas. 

1 El 75% de estos son de propiedad del Estado. Todos 
ellos se localizan en Chinandega Managua, León y 
Rivas. y existe una cantidad desconocida enterrada en 

1 diferentes sitios también desconocidos, lo ue parece 'B ser una situación generalizada en la O). 

Algunos de los países de la región han sido "blanco" 
en el pasado de intentos de internación de desechos 
peligrosos en su territorio. Desde el 1981 a 1990, se 
registran estos intentos, la mayor parte proveniente de 
los Estados Unidos que incluyen cenizas de 
incineradores municipales, dioxinas, metales pesados y 
una variedad de sustancias químicas, solventes etc. 
[Tabla No.801 Muchos de estos intentos fueron 
frustrados e impedidos por la actitud de varios autores 
pro-ambientales(99). Los países de la región son Partes 
de la Convención de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligros y 
su Eliminación y existe un Convenio Regional, sobre 
la misma materia, del cual son parte los países 
centroamericanos. 

cantidad 
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s.¡. 

si 
s.¡. 

s.¡. 

s.¡. 

125.000 
toniaño 

365.000 
yardas3/añ 
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540.000- 
0.5 
millón1T 
Mlaño 

1.2 millón 
tonlaño 

245.000 
TM 

35.000 
barrilestm 

en el PINO (1981-1990) 
Caracteristicas 

Ecotoxico 

Tóxicos 

S.I. 

s. i 

s.¡. 

potencialmente 
tóxico- ecotoxico 
s.¡. 

s.¡. 

neurotoxico, 
daños genkticos. 
Disrruptores 
fisiológicos 

ecotoxico, 
cancerígenos 

Ecotoxico 

Destino 
(pretexto) 
s.¡. 

Transferencia a 
compañía 
subsidiaria 

s.i 
reciclado, 
recuperación de 
tierras 
Generación de 
energía 

s.i. 

Fertilizantes 

Revestimiento de 
frenos 

Construcción de 
carreteras 

Generación 
electricidad 

Afirmado de 
carreteras 

Descarga 

Desechos Peligrosos 
Componentes 

Dioxinas,metales 
pesados y 
otros químicos 
S.I. 

dioxinas 
s.i 

s i .  

s.¡ 

s.¡. 

amianto 

s. i 

Solventes 
halogenados con 
base de benceno 

Plomo 

- 

u - 
u 
m 
u 
1 

1 

I 

i 

u 
I 

I 

I 

[Tabla 
aíio 

1990 

1985 

1987 

1987 

1990 

1990 

1987 

1988 

1990 

1990 

1990 

1990 

No. 80 1 Movimiento de 
Tipo desecho 

Desechos 
lncinerador municipal 

Gases 
Tóxicos residuales 

Cenizas incinerador 
Desechos de papel 

Desechos industriales 
liquidas industriales 
Ceniza incinerador 

Lodos cloacales 

Desechos minerales 

Ceniza incinerador 

Desechos químicos 
líquidos 

Escoria 

Desechos industriales 
Desechos radioactivos 

País 
receptor 
Colombia 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

País 
origen 
USA 

USA 

USA 

USA 

Europa 

USA 

USA 

USA 

USA 

Europa 

USA 

USA 



l Desconoc 
ido 

USA 

1 USA 

Mkxico 7 
Europa 

USA 

USA 

USA 

1 USA 

/ USA 

indus 

1 USA 

1 USA 

1 USA 

USA 

Austria 

I 
Fuente: Ref (99) 
s.¡.: sin infomacibn 

( Desechos 
petroquímica 

1988 
1 Fangos cloacales 

cartón y papel- -r--- 

1985 Desechos industriales Arsenico,cianuro,ab 
1986 estos, desechos de 

Desechos industriales 

Cenizas de horno de 
acería 

Desechos químicos 

pintura 

zinc, plomo,cadmio 

PCBs. Mercurio, 
carbón activado 

Desechos metálicos 
Plomo 

1981 Fango 

1987 Desechos peligrosos 

1987 

1990 e Desechos químicos y 
radioactivos 

1990 / m Escoria 1  lomo 

1990 Ceniza incinerador Dioxinas, metaie! 
pesados 

1990 Desechos caucho y 
productos caucho 

pesados 
Cenizas incinerador 

1988 ( / Cenizas 

Radioactividad 

Tóxicos 

Tóxicos 

tóxicos 

tóxicos 

Tóxicos 

Tóxico 

Tóxicos 
radioactivos 

Tóxicos 
ecotoxico 

Tóxicos ecotóx 

Tóxicos, 

1 s i d a d  

es 
300 Ton. 

1,8 
tonlaño 

180-2001ts 
90m3 

millones 

17 barriles 
PCBs, 
5.000 ton 
cenizas 
con Hg 

36.000 ton 

36.000 
Itslaiío 
500.000 
tonlaiio 

200.000 
tonlmes 

30 
millones 
TM 
250.000 1 ton- 

Reciclados, 
productos para 
techos 

Incineración 

Descarga 

reciclaje 

recuperación 

recuperación 

incineración 

descarga 
Generación 
eltctrica 

Construcción 
carreteras 

Generación 
elkctrica 

, Rellenos de 
terrenos 

Material carreteras 
Descarga 

6.2 Nutrientes - - -  

Algunas áreas afectadas por la contaminación Con Carga Estimada de Nutrientes en las Descargas 
de Aguas Dom4sticas al PINO l 

descargas domdsticas presentan niveles altos de  
nutrientes, bajos valores de  oxígeno disuelto y en 
algunas, valores altos de  clorofila. Además los ríos 
introducen nutrientes provenientes de  la escorrentia 

82 
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agrícola. Con las descargas domésticas ingresan a 
las aguas costeras aproximadamente 120.300 
tonlaflo de nitrógeno y cerca de 14.581 
toneladalafío de fósforo a lo que se le adiciona una 
cantidad importante de nutrientes proveniente de la 
intensa actividad agrícola que se realiza en las 
planicies costeras del Pacífico de la mayoría de los 
países de la región.[Grafica 181 La agricultura 
regional consume cantidades altas de fertilizantes 
con una tendencia creciente[Tabla No 811, que 
combinado con los cultivos con poca capacidad de 
retención de suelos y la alta precipitación en 
algunas áreas, y adicionado a la intensa 
deforestación se favorece la pérdida de suelos y la 
movilización de los nutrientes contenidos en ellos 

hacia los ríos para ser llevados al mar, 
constituyendose esta en la principal fuente de 
ingreso de nutrientes a las áreas costeras de la 
región. En Colombia, por ejemplo se informa que 
para generar una unidad de producción agrícola se 
requieren 1.6 unidades de fertilizantes compuestos 
y se ha estimado, que una parte importante del 
fósforo que entra a los ríos por escorrentia agrícola 
proviene de estos in~umos'~~).  En Nicaragua, 
Blanco durante el período 1990-2000, el cultivo 
interno y el de agroexportación en la zona norte del 
litoral central del Pacífico consumieron 
aproximadamente 558 millones de kilogramos de 
fertilizantes, de los cuales por escorrentia una 
fracción significativo ingreso al mar(9). 

Las Breas con "enriquecimiento de nutrientes debido 
a la contaminación son: zonas de la Ensenada de 
Tumaco y Bahía de Buenaventura adiciones hacia la 
eutroficación(6u81N97). También se seííalan algunas 
zonas con tendencia hacia la eutroficación donde se 
han registrado valores altos de nitratos, fosfatos y 
clorofila "a" Zonas Internas de la Bahía de Panamá 
que coinciden con las desembocaduras de los ríos 
Curundú, Matías Hernandez, Juan Díaz, Mataznillo, 
Río Abajo, Río Tapia receptores de descargas 
domésticas del área metropolitana de Ciudad de 
~anamá")(~". Se ha estimado que las concentraciones 
más bajas de oxígeno se localizan en la costa y en la 
desembocadura del río Mataznillo, zona costera de 
Panamá ~iejo ' '~~ ') .  En Nicaragua también se ha 

(Tabla No 811 Consumo Anual de Fertilizantes (kglha) en la Región (1996-97) del PINO 

registrado en concentraciones altas en Pto. Corinto, 
El Realejo, Estero Chocolate, La Esparta, El Real 
etc. '3X9). En El Salvador se tiene registrado 
floraciones de Anabaena y Oscillatoria, algas 
asociadas a procesos de sobre fertilización de las 
agua, en zonas de la Bahía de Jiquilisco cerca de 
Puerto ~riunfo("). En Costa Rica, en el Golfo de 
Nicoya y en las desembocaduras de los ríos que 
drenan al Golfo, se han medido valores altos de 
nutrientes(I0) [Tabla No.821. En MCxico en áreas 
costeras contaminadas con desechos domesticos, en 
los Estados de Sonora, Jalisco y Colima se reportan 
valores altos de sólidos suspendidos totales (SST) y 
concentraciones altas de nutrientes"). 

Paises 

Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mkxico 
Nicaragua 
Panamá 

l[Tabla No. 82JConcentraciones de nutrientes en el Golfo de Nicoya (Costa Rica) 
Lugar 1 O2 mg/l 1 Si(OH)2uM 1 P04uM ( NO2-N03uM 1 Secchi (m) 
Golfo parte alta 1 5.3-8.6 1 5.7-14.3 10.15-2.64 10.2-25.7 1 0.2- 1.6 

Tierras 
cultívadas 
(000ha) 

6.220 
5.30 
7.55 
1.910 
2.030 
24.730 
2.569 
605 
39.409 

Golfo parte baja 
Río Tarcoles 
Río Barranca 

% PINO 

15.7 
1.34 
1 .-91 
4.84 
5.15 
62.7 
6.51 
1.68 
100.0 

7.5-8.7 
5.8 
6.7 

%PINO 

15.5 
41.1 
17.1 
0.67 
4.75 
10,s 
12.03 
8.13 
100.0 

Uso anual de 
fertilizantes 
klha de 
tierra 
cultivada 
92 
243 
101 
4 
28 
62 
12 
48 
590 

1.7-35.9 
17.3 
128.0 

Consumo 
fertilizantes 
1996 

573.000 
149.000 
89.300 
186.240 
82.600 
1.623.000 
32.210 
44.300 
2.779.653 

Consumo fertilizante1997 

556.000 
202-903 
92.300 
2 13.686 
132.500 
1.603.000 
49.448 
33.600 
2.883.437 

0.04-0.8 1 
3.20 
0.7 1 

0.0-12.6 
16.80 
12.0 

1.9-17.6 



1 Río Tempisque 1 5.4 113.3 1 0.71 1 14.6 
Adaptado de Ref (1 O) 

6.3 Pesticidas- Compuestos Organicos 
Persistentes (COPs) 

Entre 1974-84, los países Centroamericanos en 
conjunto, con excepción de El Salvador 
contabilizaron un uso de 11 .O00 ton mCtricaslaíío de 
pesticidas en la agricultura(85', aproximadamente 
entre un 50-60% del total aplicado en la región del 
PíNO. Los países con mayor uso corresponde a 
Colombia y México, seguidos de Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá [Tabla No. 831. En Panamá 
durante el trienio 1997- 1999 se importó un promedio 
de 7353 toneladas de plaguicidas con diferentes 
formulaciones. Los herbicidas sobresalen con un 
40.6%, seguidos de los fungicidas con 30.5% y los 
insecticidas con 18.3%. En 1999 se importaron 
7.331.7 toneladas, es decir, 0.5% inferior que el 
promedio de los tres aííos, esto incluye sustancias 
activas y aditivos. Pero sólo en el año 1999, la 
cantidad de sustancias activas fue de 1418 toneladas, 
correspondiendo a 44.6% de herbicidas, 40.5% de 
fungicidas, el 14.8% de insecticidas y 0.1% de 
raticida&'). En la región, es muy probable que el 
incremento en el uso de pesticidas, durante el 
período 1980-2000 haya llegado a niveles altos en un 
porcentaje dos veces al utilizado hace dos dkcadas, 
tal como ocurrió en AmCrica Latina (280%)(~~'.~osta 
Rica importa cerca de 8.000 tonlaflo de ingrediente 
activo y consume anualmente una cantidad alta de 
pesticidas, que representa un consumo cercano a 18 
kg de ingrediente activo1 hectárea. El 28% de los 
pesticidas importados son clasificados entre 
moderadamente a extremadamente tóxicos. Cerca de 
la mitad son fungicidas y una cuarta parte herbicidas. 
En 1990 aproximadamente un 75% de los pesticidas 
utilizados en CentroamCrica estaban prohibidos o 
restringidos en Estados   ni dos(^^). Los países de la 
región PíNO han prohibido el uso de los 12 
pesticidas reconocidos internacionalmente como 
muy tóxicos. 

Los pesticidas que llegan al mar provenientes de la 
escorrentia y lixiviados agrícolas son en parte 
generados por un sobreuso de estas sustancias y por 
perdidas que ocurren durante su aplicación. Las 
perdidas al medio ambiente resultan de las 
condiciones ambientales imperantes durante las 
aplicaciones, la cantidad y frecuencia, metodo 
utilizado en las aplicaciones, así como tipo de suelos, 
prácticas agrícolas, tipo de cultivo, proximidad de 
los cultivos a las fuentes de agua etc. Se cuenta con 
poca información, generalmente aislada y no 
sistemática sobre las concentraciones de estas 
sustancias en el medio marino y costero de la región. 
Los estudios disponibles reportados seííalan la 
presencia de estas sustancias en concentraciones 
variables en las áreas costeras. Se informa de la 
presencia de pesticidas en organismos y sedimentos 
en varias áreas del Pacifico Colombiano (Ensenada 
de Tumaco, Bahía de Buenaventura, Guapi y 
Satinga). El rango de las concentraciones halladas de 
DDT's en sedimentos esta entre 2.17 ngíg,, a 66.7 
nlg,,. Las concentraciones mas altas se encontraron 
en los sedimentos superficiales de Buenaventura y 
las concentraciones detectadas en organismos 
(moluscos bivalvos) están en el rango de 20.69nglg 
a 190.4 ng /g en moluscos de Buenaventura y entre 
60.9 ngíg y 82.9 ngíg en moluscos de Satinga. La 
concentración promedio encontrada de DDT's en 
organismos marinos es de 94.5 ng/g(6)(35X81'. El Golfo 
de Fonseca, encara el problema de la contaminación 
con pesticidas procedente de la cuenca hidrográfica 
de Choluteca y de otras  cuenca^(^". En Costa Rica, el 
Golfo de Nicoya, en Punta Morelos ha resultado 
contaminado con la descargas del río Tempisque que 
cruza áreas de alta actividad agrícola. Tambikn se ha 
detectado su presencia en distintas matrices 
ambientales en algunas localidades de la costa de 
Nicaragua, El Salvador, Panamá y MCxico [Tablas 
Nos. 84a, b, c y d]. 

[Tabla No. 831 Promedio anual de uso de pesticidas en Toneladas mCtricas en algunos países 
seleccionados del PINO y porcentaje de cambio durante el período 1974-84 

Paises 
Colombia 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 

1974-77 
19.344 
3.037 
4.627 
940 
19.148 
2.943 
1.542 

1982-84 
16.1 O0 
3.667 
5.117 
859 
27.630 
2.003 
2.393 

Cambio (%) 
(1 7) 
21 
1 1  
(9) 
44 
(32) 
55 



1 Total 151.518 1 57.769 112 1 
fuente Ref (85) 

ITabla 84a IConcentraciones de Pesticidas Oreanoclorados en los Estuarios de Las Peilitas y El Realejo 
en el pacífico de Nicaragua- 1989 

Compuesto 1 El Realejo: Concha 1 El Realejo: 1 Peilitas - El Toro 
1 negra (nglg) peso ( Almeja (nglg) 1 Sedimento superficial (pglg) peso seco 1 

HCB 
Lindano 
PCB 
Pp'-DDE 
Pp'-DDD 
PP.'-DDT 
DDMU 
0p'-DDE 
0p'-DDD 
0p'- DDT 

~oxafeno 1 500 1 1850 
Fuente Ref (3) 

DDT total 
Dieldrin 
Heptacloro 

[Tabla No. 84b] Contenido de Plaguicidas (ppm) en Tejidos de Organismos Marinos de la Bahía de 
Jiquilisco (El Salvador) 

Nombre 1 DDT 1 ENDRIN 1 DIELDRIN 1 ETlL PARATHION 
Corvina 12.33 1 0.16 1 0.04 10.00 

seco 
1.01 
0.60 
5.0 
373 
78 
17 
9.6 
4.5 
9.0 

Fuente: Ref (3) 

450 
1.3 

peso seco 
O. 16 
0.77 
121.0 
4240 
290 
282 
191 
83 
40.6 

1 O 
40 
0.8* * 
9600 
1500 
3 60 
320 

140 

5200 
15.6 
0.35 

[Tabla No. 84c] Concentraciones de Pesticidas en Tejidos de algunas Especies de la Bahia de Panamh 
(1 985-86) 

12000 
50 

Organismos 
Peces: 
Vomer declivifrons 
Lutjanus gattutus 

Larimus argenteus 

Caranx caballus 

Pesticidas 

PDC-1260 
B-BHC 
p-p DDE 
Mirex 
9-BHC 
Lindano 
Mirex 
Lindano 
p-pDDE 

Concentración media, ppb 

0.62 
8.60 
32.8 
166.0 
2 156.9 
23 18.0 
25 16.0 
16.0 
28.0 



1 B-BHC 

Arius sp 

A= ausente; nd = no detectable 
(1) El Sitio, (2) Pasacaballos (3) El Puerto 

B-BHC 
p-pDDE 

Arquipecten circularis 

6.4 Metales Pesados 

760.3 
103.5 

Se ha registrado la presencia de metales pesados y 
otros contaminantes en concentraciones variables en 
las aguas costeras, en localidades cercanas a las 
desembocaduras de los ríos que drenan al Pacífico y 
en hreas marinas cercanas o adyacentes a las 
ciudades costeras. La presencia de estos 
contaminantes esta vinculada principalmente con las 

Fuente: Ref.( 88) 

B-BHC 

descargas provenientes de las actividades que se 
realizan en la costa o al interior de ellas. Los metales 
ingresan como componente de las descargas en 
formas diversas, disueltos y10 adheridos a otras 
sustancias o compuestos en forma de coloides, sales, 
complejos, mezclas. Por lo general se encuentran en 
las descargas industriales, desechos mineros, alguna 
industria química etc. La contribución de la industria 
costera regional a esta categoría de contaminantes es 

213.1 
12.6 



muy poca en relación con los aportes vía descargas 
domésticas. En México sobre la base de los Criterios 
Ecológicos de la Calidad del Agua para la Protección 
Vida Acuática Marina de ese país se reportan 
concentraciones preocupantes de cadmio y cobre en 
la región del Pacífico en Bahia Todos Santos, Ba0a 

(8) California, Cobre en Bahia de Manzanilla, Colima . 
En Colombia en la Bahía de Buenaventura se han 
detectado metales pesados en moluscos. Se reporta 
cadmio en el rango de 0.8- 1.88 mglkg,,, mercurio 
0.0- 0.763 mgkg , cobre, 0.941-2.93 mgíkg,,, zinc 
9.0- 84.4 mg/k&>""). Similarmente en la Bahia de 
Panamá se ha registrado en moluscos la presencia de 
Cd en el rango de 0.03-2.48 ppm, Hg, 0.030-0.292 
ppm, Cu, 2,65-16.1 pprn y varios otros 
metales('OoX'o') 

En El Salvador, se ha informado la presencia de 
ierro, manganeso, zinc y cobre en algunos sitios de 
playa y esteros. En las aguas del Estero Zapote 
(Barra de Santíago) y Estero San Diego se encontró 
concentraciones de hierro en un rango entre 0.01- 

0,25 ppm, Mn entre 0.01- 033 ppm, Zn entre 0.02- 
0.18 pprn y cobre 0.03- 0.25 ppm. También se 
reporta la presencia de Plomo en las aguas de la 
Bahia de Jiquilisco, La Unión, Estuario Barra Salada, 
Estero Garita Palmera y Playa Salada en 
concentraciones en el rango 0.04 - 0.5 ppm(") [Tabla 
No 851. En Nicaragua, en las aguas superficiales del 
Puerto de Corinto, se han detectado recientemente 
(1995) concentraciones altas de algunos metales. El 
zinc se detecto en un rango de 55-21 mgll, cobre 
(48.12 - 9.12 mgíL); cromo (6.97 - 2.92 mgll); 
plomo (9.80 - 2.90 mgíl); arsénico (2.82 - 1.68 
mg/1)(3X9'. En Costa Rica se ha registrado la 
presencia de varios metales pesados en organismos y 
sedimentos superficiales del Golfo de Nicoya. Las 
concentraciones más altas se detectaron en muestras 
obtenidas cerca del río Grande de ~ácoles(") [Tabla 
No 861. La información indica que las descargas 
domésticas constituyen la principal fuente común de 
introducción de metales pesados a las aguas costeras 
del Pacifico. 

[Tabla No.851 Concentraciones de Metales Pesados en Sedimentos Superficiales (mglkg), y en aguas 

LD< límite de detección inithmental 

[Tabla No.861 Concentraciones promedio de metales pesados en sedimentos superficiales del Golfo de 

6.5 Sustancias Radioactivas el Canal de Panamá, el combustible generado por los 
reactores nucleares japoneses es transportado vía el 

No se tiene información sobre la presencia de Canal de Panamá hacia las plantas procesadoras de 
isótopos radioactivos vinculados con la Sallefeld (Inglaterra) y La Haya. Hasta 1989 se 
contaminación de las aguas costeras de la región. Por habrían transportado a través del Canal hasta 10 



cargas de combustible quemado cada carga 
equivalente a 90.000 kg de combustible quemado. A 
partir de 199.5 y por un período de 10 afios están 
siendo transportadas 60 toneladas de desechos 
radioactivos vitrificados contenidos en 1.200 varillas 
de plutonio(35). Se reporta que aproximadamente por 
el Canal transita un promedio de 10 barcos1 mes con 
cargas radioactivas, de ellos por lo menos 2 tienen 
cargas de alto nivel. Normalmente estos barcos 
llevan 12-14 contenedores de combustible nuclear, 
con capacidades de 30-60 toneladas de combustible. 
Se transporta material radioactivo de aplicación 
media ( 1 1  l:H3), material para aplicación 
industrial en ensayos no destructivos (Ir-193; Co- 
60), combustible nuclear no irradiado (mezcla de 
oxido de plutonio o uranio altamente enriquecido) y 
combustible agotado. En general las cargas 
radioactivas que se transportan por el Canal de 
Panamá se clasifican como tipo "B" o sea bultos con 
niveles de actividad intermedia media y alta. El 
hexafluoruro de uranio (UF6) es la carga radioactiva 
que con más frecuencia de transporta a través del 
canal('02). No existe información sobre la presencia 
de radionuclidos artificiales en las aguas costeras de 
la región. Estudios realizados sobre la presencia de 
emisores gamma, específicamente de Cesio '"CS y 
de los descendientes de 2 3 8 ~  (Uranio) y 2 3 2 ~ h  (Torio) 
en los sedimentos costeros de las cuencas del 
Pacífico de Costa Rica indican que el río Grande de 
Tárcoles, es la fuente de ingreso significativo de 
isótopos radioactivos naturales como Torio (232~h),  
Radio (226 Ra), Plomo (*I4pb) y Potasio ( 4 0 ~ ) .  Se ha 

insinuado que el origen del 4 0 ~  medido 
posiblemente sea los detergentes(I0). 

6.6 Aceites (Hidrocarburos) 
La mayor parte de la contaminación por petróleo 
en la región corresponde a pequefias descargas 
operativas que ocurren en la mayoría de los puertos 
de la región y son debidas principalmente a 
vertimientos desde la flota de cabotaje y 
operaciones en puertos. Esta parte por lo general se 
refiere al manejo y transporte de crudos y 
productos pesados y livianos. Otra parte 
corresponde a vertimientos provenientes de la 
actividad humana en las ciudades y que llegan a las 
áreas costeras a través de los sistemas de 
alcantarillado y generalmente se refiere a productos 
livianos y aceites quemados a mayor parte de ellos 
incluyen aceites y derivados del parque automotor 
y de la actividad industrial o por actividades de 
reparación y mantenimiento de embarcaciones en 
diques secos ubicados en las orillas de algunos 
puertos. Los vertimientos mayores corresponden a 
accidentes y roturas de oleoductos y fallas en las 
operaciones de cargue y descargue de 
hidrocarburos y en Colombia, en algunos casos a 
"voladuras" clandestinas de oleoductos. La forma 
más común de contaminación en la región 
corresponde a pequeííos derrames operativos en los 
puertos [Tabla No.871. 

[Tabla No.871 Vertimientos de combustibles en algunos puertos de Panamti en el Pacifico y Número de 

Las áreas afectadas principalmente por esta categoría 
de contaminantes corresponden a la Bahía de 
Buenaventura, Ensenada de Tumaco, en Colombia, 
Bahía de Panamá, en Panamá, Moín, Caldera en 
Costa Rica, Acajutla en El Salvador Corinto, en 
Nicaragua, en Mexico Oaxaca, en Colombia la 
contaminación con hidrocarburos esta 
principalmente circunscrita a las áreas de Tumaco y 
Buenaventura donde se ha registrado la presencia de 
hidrocarburos de petróleo en concentraciones 
variables en varias matrices ambientales @). El Canal 
de Panamá introduce a la Bahía un promedio de 200 
toneladas/afio de petróleo derramado('). En 

vertimientós (1998-2000) 

Nicaragua se ha estimado que sobre la base del 
parque automotor del litoral Pacífico (cerca de 
30.000 vehículos), aproximadamente 337.000 
litroslailo de aceite quemado son transportados por el 
drenaje público a las aguas co~teras(~). En Colombia, 
ingresan al Pacífico provenientes de la actividad 
económica más de 84.000 galones/afio de residuos de 
cornbustib~es'~'. En Costa Rica, en Caldera se 
producen hasta 20 vertimientos operativos de aceite 
quemado proveniente de la flota pesquera y se 
mencionan pkrdidas hasta de 3.514 galoneslmes a 
partir de una flota de 375 barcos pesqueros, también 

Puertos 

Balboa 
Cristobal 
Vacamonte 

Fuente Ref (7) 

Cantidad 
Productos derramos, 
gaolones (1999) 
1.944 
2.184 
101.388 

Candidad de productos 
derramados (2000) 

191 
7.394 
2.25 1 

Numero de descargas de 
aceite y otros productos 
oleosos 
61 
64 
64 



hay escapes operativos esporádicos en Puntarenas, 
principalmente de la flota de cabotaje ('O). 

Durante 1985- 1993 se detectó en las aguas, 
sedimentos superficiales y organismos marinos de la 
Ensenada de Tumaco, Bahía de Buenaventura, Bahía 
Málaga, Bahía Salahonda, Guapí, lsla de Gorgona y 
Bahía Cúpica la presencia de petróleo en 
concentraciones variables. En Tumaco y 
Buenaventura se encontraron las concentraciones 
más altas de hidrocarburos totales en muestras de 
sedimentos y organismos 40.3 y 12.3 ug/g,, En 
Tumaco los hidrocarburos aromáticos en sedimentos, 
fueron encontrados en una concentración de 4.55 
ugíg,, y en Buenaventura de 3.83 uglg,, Las 
concentraciones de hidrocarburos aromáticos en 
bivalvos en Buenaventura fue de 31.6 ugíg,,, en 
Tumaco (bahía interna) 14.7 ugíg,, y en Bahia 
Málaga de 13.6 ugíg,,. La mayor concentración 
promedio de hidrocarburos totales en bivalvos HTD 
encontrada en Buenaventura fue de 205.16 ug/g,,y 
en Tumaco de 71.9 ugíg,, promedio (tres estaciones). 
En promedio los moluscos bivalvos presentaron una 
concentración de 54.06 ugíg,,. También se 

detectaron concentraciones en lsla Gorgona (1 1,76 
uglg,,) y Bahia Solano(l4.98 ugíg,,). Los 
hidrocarburos totales disueltos dispersos HDD 
presentaron un rango de concentraciones promedios 
entre 0.15 a 12.30 ug/l con una concentración media 
para todo el litoral de 0.33 ugíl Los valores más altos 
corresponden a Buenaventura (4.20 ug/l) y Tumaco 
(5,25 ~ g í l ) ( ~ ~ ' ~ ~ ) .  En la Bahía de Panamá, tambiCn se 
ha registrado la presencia de petróleo en agua de la 
Bahía de Panamá, Puerto de Vacamonte, y Golfo de 
Chiriquí en un rango de concentraciones entre 12.9 
ugll y 0-8 ugll O. Los valores más altos se 
registraron en la Bahía de Panamá (18.9 ugll) y 
Puerto Balboa (12.9 ug/l)(lo'). En MCxico se ha 
registrado en Salina Cruz, Oaxaca la presencia de 
hidrocarburos en agua, sedimentos y 
~r~anismos(~).~arnbién se ha registrado la presencia 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HCB), en 
aguas costeras de Nicaragua cerca del Puerto de 
Corinto cuya presencia esta asociada con las 
descargas domésticas y con la contaminación con 
petróleo'9) [Tabla No 881. 

]Tabla No.881 Hidrocarburos Aromhticos Policiclicos (HAP) en sedimentos superficiales (uglkg) de Pto. 

pp -- 1 Dibenzo(a, h) Antraceno ~ L L P C  
adaptado de Ref (9) 

6.7 Movilización de Sedimentos 
La pérdida de la cobertura vegetal por deforestación 
así como las altas tasas de sedimentación resultantes 
han llegado a constituirse en un problema importante 
que afecta muchas actividades en la costa. Según 
W R I ( ~ ~ )  en la dCcada de los 80, la superficie forestal 
se redujo en un 18% a causa de la deforestación, con 
una tasa anual de cambio entre los países que osciló 
entre el 3.2% y el 0.6%. El incremento de caudales y 

carga de sedimentos en los ríos ubicados en zonas 
intervenidas con actividad agrícolas, mineras, 
aprovechamientos forestales y otras actividades así 
como la consiguiente escorrentía y sedimentación ha 
traído consigo un incremento en la extensión de las 
inundaciones y una acumulación progresiva de 
sedimentos en muchas áreas a lo largo de la costa 
regional tales como al sur del litoral de Colombia, 
Golfo de Fonseca, desembocadura del Río Colorado, 



desembocadura de los río Grande de Tárcoles y 
Grande de Terraba, Tempisque Península de Nicoya 
en Costa Rica. Todos los ríos que drenan al Pacífico 
Regional transportan cargan importantes de 
sedimentos al mar [Tabal No. 891. En El Salvador 
los ríos que drenan en la región oriental, 
especialmente los Ríos Paz y Sansonate y en la 
región oriental el río Lempa y Grande de San Miguel 
llevabn cantidades elevadas de soliodos suspendidos 
[Tabla No. 901. En Panamá existe un creciente 
procesos de sedimentación y colmatación de casi 
todas las quebradas y ríos de la vertiente del 
Pacífico, lo que ha perjudicando a los equipos de las 
potabilizadoras e hidroeléctricas, sistemas de riego y 
de drenajes y se han contaminado las aguas de los 

País 

Mexico Colorado 

acueductos que suplen las comunidades(". La carga 
total de sedimentos al Pacífico por los ríos oscila 
entre 6.03 Toníha aíío en Colombia y 2.01 Tonlha 
aíío en Costa Rica. En Nicaragua, la ptrdida del 
suelo agrícola del Pacífico durante el período 1990- 
2000 ha sido estimada en 147.5 millones de 
toneladas que favorecieron la sedimentación en el 
Litoral Pacífico y en el Golfo de ~onseca '~)  [Tabla 
No.9 11. En general en la región, la exposición de las 
áreas agrícolas a la alta precipitación, áreas 
cultivadas con pendientes menores de 30°, común en 
algunos países determinan condiciones apropiadas 
para la generación de altas tasas de sedimentos al 
mar(85). 

Tabla No. 901 Sólidos Suspendidos totaleslailo descargados al mar a traves de rios en El Salvador: 
Período hidrológico mayo 1979- abril 1980 

Región 1 Rios 1 Estación 1 SS Tonlafío 1 % 
Occidental 1 paz 1 Hachadura 1 15.274,386.3 )71,4 

Zarga de Sedimentos al mar en el PINO para algunos ríos seleccionados 
Estación 

Morales 
San Marcos 

Boca 

Central 

Oriental 

Area cuenca 
(km2) 
14.605 
14.425 
18.176 
5.080 
635,000 

[Tabla No. 91 1 Perdidas estimadas de suelo por la actividad agricola en las cuencas que drenan al 
Pacifico en Nicaragua: Periodo 1990-91 a 1999-2000 

a. Cultivos de Exportación 

Fuente: Ref (1 1) 

San Pedro 
Grande de Sansonate 
Ceniza-Bandera 
Jiboa 
Jalpaya 
Lempa 
Grande de San Miguel 

Productos 

Recarga anual (km3) 

20.2 

Transporte 
Anual (TM//ha) 
6.03 
5.04 
3.79 
2.01 
--- 

Atalaya 
Sensunaya 
St.Balin 
Marclecito 
La Ceiba 
San Marcos 
Los Coches 

Manzanas 
sembradas 

20.569.8 
165,278.4 
94,153.4 
28.43 1.4 
4.708.5 
5.316,170,1 
500.230,2 

% en el 
Pacifico 

0.09 
0.77 
0.43 
O. 13 
0.02 
24.8 
2.33 

Manzanas 
erosionadas 

Factor de 
erosión 

Erosión Ton x 
1 o6 



r uente Ker ( I I 1 

Frijoles 
Maíz blanco 
Sorgo 
Soja 

6.8 Basuras Esparcidas 

La mayoría de los países cuentan con un servicio de 
recolección de basuras, pero este servicio se reduce 
notablemente en la mayoría de ciudades y pueblos 
costeros. En México el servicio cubre el 49.4% de la 
población en ciudades por encima de los 100.000 
habitantes y en Guatemala, el servicio sólo cubre el 
46.7% en las áreas urbanas y un 3.3% en las áreas 
rurales("). En Nicaragua en 1993 sólo se recolectaba 
el 40% del total de la basura generada. Del total no 
recolectado, el 82% era de origen domiciliar de la 
población no atendida con servicios de recolección y 
el 18% restante producido por la población ~ervida'~'. 
En la región la mayor parte de los desechos sólidos 
son dispuesto en botadores, la mayoría a cielo 
abierto y otros vertidos a las aguas. En Nicaragua por 
ejemplo se vierten a los ríos de las cuencas que 
drenan al litoral Pacífico aproximadamente a 1,190 
Toneladastdía de desechos sólidos. En particular, la 
cuenca baja Volcano-Pacífico es la más afectada por 
la acumulación progresiva de basura originada en las 
partes altas y medias de la cuenca. Esta cuenca tiene 
el mayor número de núcleos poblacionales del litoral 
Pacifico de ~icaragua'~).  El Golfo de Fonseca, norte 
y centro del litoral están mayormente expuestas a la 
recepción de basuras. La zona sur y parte de la 
cuenca del Río Negro que drena al Golfo de Fonseca, 

2.256.7 
3.797.8 
698.4 

son las áreas de menor aporte de basuras. En Costa 
Rica, llegan a las playas grandes cantidades de 
desechos provenientes de las cuencas especialmente 
en Virilla-Grande de Tárcoles, se registran 
cantidades hasta de 30Kgím de playa de basuras 
diversas(I0' [Tabla No.921. En El Salvador todos los 
municipios costeros disponen sus basuras a cielo 
abierto sin ningún tratamiento. En este país el puerto 
El Triunfo experimenta contaminación con desechos 
sólidos(") [Tabla No. 931. Guatemala y Honduras, 
disponen sus desechos a cielo abierto, sin ningún 
tratamiento y se estima una generación alrededor de 
5.000 tonldía en ambos países..En Colombia, en el 
Pacífico, el servicio de recolección de basura en el 
área rural es prácticamente inexistente, mientras en 
el área urbana este cubre sólo entre un 10-12% de la 
población ("). En general, en los asentamientos 
humanos, ciudades y poblados del litoral de la región 
hay una capacidad muy limitada para la recolección 
de basuras y otros desechos sólidos y todos son 
dispuestos en botadores a cielo abierto sin ningún 
tipo de tratamiento. Una fracción de los desechos son 
dispuestos en los ambientes naturales, especialmente 
en los ríos y en el mar Se estima que una cuarta 
parte de los desechos sólidos y basuras generados no 
dispuestos en los botadores, ingresan como desechos 
"de disposción fantasma" a los ríos y al mar. 

. - *,. . %  

120.2 

10.57 
6.97 
(49.5) 

[Tabla No 921 Cantidad de basuras en Playa Puntarena Costa Rica, kg/m lineal de playa (1984 y 1998) 

90 

238.5 
264.6 
354.2 

Tipo de basuras 
Esferas plásticos 
Vidrio, metal,plásticos 
Ladrillos, concretos, restos de material 
de construcción 
Madera, cartón, papel 
Total 

[Tabla No. 931 Producción estimada de basuras en kgldia, en los municipios costero.-marinos de El 
Salvador 

108.8 

66.5 
71.4 
66.5 

1984 
0.4 
0.4 
0.8 

Fuente Ref ( 1  O) 

28.0 
29,6 

Municipio 
Acajutla 
Sonsonite 
La Libertad 
Zacatecoluca 
Puerto El Triunfo 
Meanguera 
La Unión 

15.8 
18.8 
22.9 

1998 
0.10 
0.5 
0.9 

29.0 
30.5 

(80.7) 

Fuente Ref (1 1) 

Producción de basuras kgldía 
32.093 
46.541 
25.463 
48.263 
8.1 12 
2.401 
24.714 

8.73 

Sitio de disposición 
Cielo abierto 
Cielo abierto 
Cielo abierto 
Cielo abierto 
Cielo abierto 
Cielo abierto 
Cielo abierto 



6.9 Alteración Fisica y Destrucción de Habitats 
A causa de la contaminación, sobrexplotación de 
recursos, al ejercicio de actividades económicas en 
las áreas costeras y marinas sin el debido 
ordenamiento, muchos ecosistemas y hábitats han 
resultado afectados, algunos mas allá de sus 
capacidades de autorecuperación. En Colombia las 
zonas más afectadas por la contaminación y otras 
causas de deterioro corresponden a los estuarios, 
arrecifes de coral y bosque de manglar@'.~n Panamá 
son los manglares, corales y playas son los 
ambientes más afectados. En Costa Rica los 
humedales costeros, el ecosistema boscoso, resultan 
los más afectados por la contaminación y otras 
formas de deterioro. En El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México la destrucción y 
alteración del ecosistema de manglar resulta común, 
en especial las lagunas costeras, los humedales y 
esteros. En México tambidn resultan afectados por la 
contaminación y sedimentacibn las formaciones 
coralinas. En común en la región todos los 
ecosistemas costeros han resultado afectados en 
diferente intensidad por las descargas domésticas, la 
sedimentación, la escorrentía agrícola 
principalmente. La contaminación con petróleo es 
muy localizada y afecta ecosistemas de áreas locales 
como Buenaventura y Tumaco, en Colombia, Bahía 
de Panamá, en Panamá, Moin y Caldera y estero 
Puntarena en Costa Rica, Acajutla en El Salvador, 
Corintio en Nicaragua, Oaxaca en México etc. La 
alteración de las cuencas hidrograficas constituiye el 
principal macrosistema comun alterado en todos los 
países, en especial la corrientes de agua dulce y 
ambientes y recursos asociados. 

6.9.1 Ambientes de Agua Dulce 
Como consecuencia de las descargas de 
contaminantes vertidos en los ríos, la mayoría de 
ellos presentan concentracioners variables de 
muchos contamiantes algunos con valores de "interés 
sanitario" que podrían implicar un riesgo a la salud 
humana y a los organismos acuáticos. En Colombia, 
al sur del litoral, algunos de los ríos que drenan al 
Pacífico (ríos Dagua, Anchicaya, Cascajal, Rosario, 
Mexicano etc.) están contaminados con pesticidas 
utilizados como preservantes en la actividad forestal. 
Se reporta la presencia de Heptacloro, Aldrin, 
Endrin, Dieldrin, Lindano, en los sedimentos de 
áreas marinas adyacentes cercanas a sus 
desembocaduras, así como por residiuos de la 
actividad minera que ocurre en la parte alta de sus 

En Panamá tambidn, algunos ríos que 
drenan al Pacífico, en especial los de la zona central, 
reciben aguas servidas provenientes de las 
poblaciones ubicadas en sus cuencas. A la Bahía de 
Panamá ingresan aguas contaminadas de los ríos 
Tapias, Juan Diaz, Río Abajo, Matasnillo, Chilibre y 
~hi l ibr i l lo( '~~~).  Además el Río Bayano recibe suelos 
erosionados y lavados, tratados con pesticidas 
aplicados en la actividad agrícola que se realiza en su 
cuenca. Se reporta la presencia de BPCs, Mirex, 
Lindano, Heptacloro en la Bahía de Panamá, 
relacionados con las descargas del Río ~ a ~ a n o ' ~ ~ ) .  
En El Salvador, el Estero Jaltepeque y la Bahía de 
Jiquilisco reciben las aguas de varios ríos 
contaminados, como: Lempa, Grande de San Miguel, 
Sapuyo, Jalponga, Huiscoyolapa y Amayo, Requinte 
y El Molino. Las concentraciones de algunos 
pesticidas en estos ríos son altas y preocu antes, en P especial, en la desembocadura al mar( ') [Tabla 
No.94 

e concentraciones 



DDT (isómeros) 

En Costa Rica, el río Tempisque, introduce al Golfo 
de Nicoya, junto con sedimentos, residuos de 
pesticidas provenientes de la actividad agrícola. Otro 
río comprometido en la contaminación con estas 
sustancias es el Río Grande de Tarcoles, que han 
afectado al Golfo de ~ i c o ~ a ( ' ~ ' ~ ) .  En el estero San 
José, en la Baja California se recibe aguas 
contaminadas, así como tambidn algunas lagunas 
costeras del sistema La Joya- Joaquín Almaro, en el 
área del litoral Pacífico de ~h ia~as ' ' ~ ' .  Las zonas 
costeras aledafias a la planicie costera de Sonora se 
encuentran contaminadas debido a la descarga del río 
Lema- Santiago que recibe la mayoría de las aguas 
residuales de las principales ciudades de MCxico 7 los agroquímicos de la zona del ~ a j i o " ~ .  
Diagnósticos precedentes sobre la situación 
ambiental de la región parecen indicar que cerca del 
95-97% de la contaminación que llega al Pacífico 
Nororiental en Centro America lo hace en forma 
indirecta a través de los ríos que llegan al mar"'y 
dentro de esta, ella representa la mayor parte de la 
contaminación tóxica que drena al Pacífico. En 
México los ríos contaminados que drenan al Pacífico 
son el Río Yaquí y el Río Fuerte en el Estado de 
Sonora, siendo los más contaminados el río Lema 
Santíago y Balsas, En general, se informa que todos 
los ríos de la vertiente occidental presentan deterioro' 

Jiboa 
Lempa 
S Miguel 

6.9.2 Manglares, Esteros, Humedales Costeros 
El manglar es uno de los ecosistemas costeros más 
afectado por la contaminación y otras formas de 
deterioro en la región del P/NO. El bosque de 
manglar y sus ambientes asociados han sido objeto 
de reclamaciones para diferentes usos. La reducción 
del áreas de manglar es alta con variaciones en la 
perdida del bosque entre los países de la región. 
Colombia y Panamá han reducido en casi un 60% su 
superficie de manglar del Pacífico. En México cerca 
del 65% del bosque de manglar ha desaparecido en 
los últimos 20 afi~s(~').  En Nicaragua en el Estero 
Real, se ha perdido el 20% de la cobertura de 
manglar existente en 1 .976 (42.000 ha). En 1997 la 
superficie cubierta de manglar fué de 17.959 ha, lo 
que significo una reducción de 2.000 hlaíío, la mayor 
parte debido al desarrollo del cultivo de camarón (9). 

En Honduras y El Salvador la pCrdida de la 
superficie del manglar está cerca del 20%'~'. Las 
mayores perdidas resultan por la acuícultura costera, 

seguida de la expansión de la frontera agrícola y 
urbana y en menor extensión por la ganadería. En 
1990, en el Pacífico, en Colombia se sustrajeron 
5.000 hectáreas de manglar para el cultivo del 
~ a m a r ó n ' ~ ~ ) ( ~ ~ ' .  En Panamá, antes de 1960 existían 
500,000 has y en 1988 tan sólo quedaban 176,000 
has. En un período de 30 aííos se han perdido 5.647 
ha de manglar para uso agropecuario (47% para fines 
agrícolas), la mayor parte de esta transformación 
ocurrió en el distrito de Soná, en la provincia de 
Veraguas (1,345 hectáreas) y en la provincia de 
Chiriquí (2,157 hectáreas)('). 

modificado de Rubio ( 1  1) 

2 1 , 9 4 5 , 3 0  
23,7-138,4 
20,9- 77,s 

En Costa Rica la deforestación con diversos 
propósitos es la principal causa de reducción del 
bosque de manglar. Se informa que en la dCcada de 
1975 a 1985, unas 350 hectáreas de manglar (menos 
del 1% del área de manglar de todo el pais) se 
convirtieron en lagunas de cultivo de camarón, la 
mayor parte ocurrió en Chome a, un porcentaje 
importante en la zona del ~érraba'' ). En Nicaragua, 
el 47% de las camaroneras activas ocupan un área de 
manglar de 10.485 has. También hay una tasa de 
explotación del 4-a 6 veces por encima de la tasa de 
regeneración natural del bosque de manglar dirigidos 
especialmente hacia el mangle rojo. Este mismo 
proceso de destrucción del ecosistema de manglar 
también se presenta en la zona norte entre Punta 
CosigUina y Puerto Corinto del litoral Pacífico de 
Nicaragua. La construcción de salineras, en la zona 
central y en menor proporción en la zona sur del 
litoral constituye otra de las causas de la alteración 
física de este ecosistema, debido al efecto sobre la 
circulación de las aguas y al aislamiento de la 
interfaces martmanglar, como ocurre en la arte sur !? este de la zona Central (Salinas ~randes)' ). Entre 
1973- 199 1 se transformaron más de 15.000 hectáreas 
de manglar y marismas salinas para uso en 
acuícultura en la parte hondurefia del Golfo de 
~onseca'~).  Cálculos basados en estas figuras 
permiten estimar que la pérdida del bosque de 
manglar en la región del P/NO en los últimos 20 
aííos esth alrededor de un 46-60%, siendo la causa 
mhs generalizada la reclamación del área para el 
desarrollo de la acuícultura costera [Tabla No. 951. 

24 1,6 
129,O 
6 1,67 

40,90 
67,67 
59,50 

33,OO- 74,50 
26,O-128,O 
59,OO- 76,OO 

58,17 
75.33 
69,OO 

274,O-336,O 
0.00- 340,O 
1 O 1 ,O- 232,OO 



[Tabla No 951. Superficie del bosque de manglar reclamada en el Pacífico para el desarrollo de la 
maricultura en algunos paises del PINO (1991-94) 

1 países 1 Area reclamada del manglar para acuicultural 

Colombia 
PanarnA 
Costa Rica 
El Salvador 
Nicaragua 
Honduras 

(has) 
1.507 
7.789 
659 
9.500 
4.529 
20.000 

También el bosque de manglar ha sido alterado por 
la contaminación y la sedimentación. En Colombia 
en el sur se han utilizado algunas áreas de este 
ecosistema como vertederos de  basura^(^^^'^"). Una 
situación similar experimentan los manglares del 
área Metropolitana de Ciudad de panamá(''. En 
Costa Rica al norte de la desembocadura del río 
Grande de Tarcoles los manglares han sido afectados 
por contaminantes de origen industrial y pesticidas 
así como también los ubicados al norte de Puntarenas 
con descargas domésticas y en el área de Tempisque 
por pesticidas(24). Los manglares del Golfo de 
Fonseca están afectados por los desechos de las 
camaroneras en especial en la parte hondureíia del 
~ o l f o ( ~ ) .  En México la mayoría del bosque de 
manglar ha desaparecido por incremento de la 
frontera urbana Los manglares vinculados a los 
esteros Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco y Bahía de 
Unión, son alterados por la contaminación 
proveniente de las actividades que se realizan en las 
cuencas de los rios que desembocan a ellos. 
Específicamente los manglares del estero Jaltepeque, 
son afectados por los contaminantes introducidos por 
varios ríos como: Lempa, Sapuyo, Jalponga 
Huiscoyolapa y Amayo, al igual que los manglares 

de la Bahía de Jiquilisco que recibe las aguas 
contaminadas de los rios Requinte y El ~ o l i n o ( ~ ) .  En 
general se puede sefialar que el estado de 
conservación del manglar en la región es 
relativamente estable en Colombia y Panamá y 
altamente vulnerable y en peligro en el resto de la 
región. Los esteros y otros humedales costeros 
incluyendo los estuaríos están amenazados en gran 
parte de la región especialmente por la 
sedimentación producto de la altisima deforestación 
y por la contaminación, de manera especial por 
desechos de la actividad agroindustrial. En Costa 
Rica el estuario del Río Tempisque, en la parte norte 
del Golfo de Nicoya esta amenazado por la 
sedimentación y químicos agrícolas generados por 
actividades en su cuenca(24). En Nicaragua el estero 
Real se encuentra en una situación ambiental 
preocupante debido a la contaminación y a la 
desaparición del bosque de manglar(9). Se han 
detectado metales pesados, pesticidas y coliformes 
en varios estuarios, ejemplo Estero El Zapote, 
Jaltepeque y San Diego en el Salvador, también en 
Nicaragua, Panamá y Colombia entre otros(3) [Tabla 
No.96a y b]. 

[Tabla No. 96al Evaluaciones de coliformes en aguas de los Esteros El Zapote y San Diego en El 
Salvador (1982) 

Nombre del Estero 
El Zapote (Barra de Santiago) 
San Diego 

[Tabla No. 96bj Concentraciones de Plaguicidas Organoclorados (ppm) en moluscos y crusthceos en el 
Estero Jaltepeque El Salvador 

--- 

~oliformes ~ ~ t a l e s  ~ ~ ~ ( c ~ o n i a s / 1 0 0 m l )  
1.600 
5.000 

E. Jaltepeque 
Playa Maculiz 

500 
160.000 
3.500 
700 

fuente Ref (3) 



ruente Ker(3) 

Los humedales costeros constituyen otros de los 
ecosistemas alterados de la región En México, el 
35% de los humedales han sufrido algún deterioro 
por varias causas, dentro de las cuales están el 
desarrollo de la acuícultura, y por consiguiente la 
deforestación, el incremento de la frontera urbana 
etc. [Tabla No.971 En Centroamerica se ha 
deteriorado los caudales y la calidad del agua, se ha 
talado el bosque inundable y se experimenta una 
sobrexplotación pesquera. En Nicaragua el estero 
Real, que constituye el principal estuario de ese país 
sobre el Pacifico presenta una acelerada acumulación 
de sedimentos provenientes de la intensa 
deforestación de las cuencas altas y medias del Río 
Negro y estero Real. Este estero constituye la 
principal área del Pacífico de Nicaragua donde la 

contaminación y otras formas de deterioro son 
"graves", a él ingresan además las aguas servidas de 
las poblaciones riberefia~'~). En los humedales y 
esteros de El Salvador y Panamá se informa de una 
disminución hasta el 50% de la captura total de 
camarón en los últimos 10 La 
contaminación con agroquímicos corresponde 
también a una de las causales de deterioro más 
frecuentemente mencionada. En Costa Rica las 
principales fuentes de alteración de los humedales 
están relacionadas con alteración de las corrientes de 
agua (desviación de cauces y desecación) 
contaminación, corta ilegal del manglar u otras 
especies vegetales, relleno y drenaje para expandir la 
frontera agrícola, tránsito desmedido de barcos('''. 

[Tabla No. 971 Causas de alteraciones en los Ecosistemas Lagunas Costeros (ELC) en el Pacífico de 

Sistema Lagunar 1 Causas de alteración reportadas 
Bahía Sta. María,- La 1 usos intensivos de recursos básicos con una tendencia a su incremento (agua suelo. 
Reforma. Sinaloa 

Sistema Lagunas Huizache- 
Caimanero. Sinaloa 

Sistema Lagunas costero 
Teacapán - A ~ u a  Brava. 

.u , 

humedales), 
Concentraciones altas de nutrientes por escorrentia agrícola 
Desarrollo intensivo del cultivo de camar6n (84% de la superficie consecionada para 
esta actividad) 

-- - 

Perturbación por ambientes adyacentes, incluyendo incremento de la frontera 
agrícola 
Deforestacibn y pérdida de cobertura vegetal natural y abandono de áreas agrícolas 
Modificación del drenaje natural por deforestación 
Represamiento de ríos, 

- ~ e ~ a r r o l l o  del cultivo de camarbn 
Incremento y desarrollo de usos no regulados en algunos sectores productivos, 
Pérdida de cobertura veeetal 

~inaloa- ~ a ~ & i t  

1 Ocupación acelerada de la barra arenosa 
Laguna Tres Palos. Guerrero ] Erosión fuerte y pérdida de fondo, desprendimiento de material de la cuenca del río 

" 

Laguna Coyuca. Guerrero 

Lagunas de Cuyutlh. Colima 1 Concentraciones urbanas adyacentes o vecinas y avance de la frontera urbana 
DaÍío y alteración de paisaje natural 
Desplazamiento de fauna silvestre, modificación del clima 
Contaminación con aguas servidas 
Potencial amenaza por crecimiento urbano y turismo de Acapulco 
Descargas de aguas no tratadas 



1 1 La Sabana. extracción de material vara construcción 
1 8 Contaminación por vertimientos de aguas servidas 

Sistema Lagunar Chacahua- 1 Modificación del régimen por obras hidrhulicas 

Oaxaca. Chiapas 1 Explotación de recursos pesqueros 
Sistema Lagunar La Joyas- 1 Modificación del rCgimen 

- 
Pastoria.Caxaca 

Sistemas Lagunas de 
Corralero. Oaxaca 
Sistema Lagunar Mar Muerto 

1 Buenavista. Chiapas 8 Vertimientos de aguas no tratadas 
Sedimentación 

Daños en la calidaddel ag;a 
Presencia de organismos acuáticos nocivos, algunos tóxicos, 
Escorrentia agrícola 
Sobrexplotación pesquera 
sobrexplotación de recursos 

8 Limitaciones en el intercambio y mezcla de agua. 
8 Asentamientos humanos (5 municipios, 23 localidades) 

1 Pesca y acuícultura 
a/ con base a la informaci6n de la Ref (8) 

El ecosistema de coral ha sido afectado 
prácticamente en todos los áreas donde este ocurre a 
pesar de su muy discreta representatividad en la 
región. En el Golfo de Califomia los corales resultan 
especialmente afectados tanto por la contaminación 
costera como por la En igual 
situación se encuentran la mayor parte de los 
arrecifes del Pacifico de Panamá los que también son 
afectados por residuos de agroquímicos provenientes 
de la zona costera. En Isla Iguana cerca del 80% del 
coral ha sido destruído por vertimientos de petróleo y 
derivados, también se reporta daAos por la pesca de 
arrastre, principalmente en los parques de Coiba y 
Golfo de chiriqui(". En ciertas zonas del litoral 
Central de Costa Rica, especialmente en Punto 
Islotes en Agua ~ulce("' y en El Salvador la 
sedimentación acelerada ha contribuido con la 
destrucción del coral. Las causas reportadas más 
comunes de daAo a este ecosistema en la región son: 
pesca con explosivos, pesca de arrastre, turbidez y 
sedimentación, contaminación costera y anclaje de 
embarcaciones. Los eventos cálidos de El NiAo han 
sido la causa principal de muerte y blanqueamiento 
contaminación, la expansión de la frontera 
~ ~ r i c o l a ( ~ ~ ' [ ~ a b l a  No.981 

masivo de coral, especialmente en Colombia y 
El evento 1982183 produjo perdidas del 

50% en la cobertura del coral, algunas especies 
sufrieron blanqueamiento o muerte y otras fueron 
localmente extintas incluyendo especies endémicas 
del Golfo de Chiriquí y del Golfo de ~anamá"'. En 
Costa Rica también se ha registrado blanqueamiento 
de coral durante los afloramientos fríos de Papagayo 
y en los eventos cálidos de El ~ifio('O'. 

6.9.3 Alteraciones en las áreas costeras y marinas 
protegidas 
La pérdida del domésticas por deforestación y 
sedimentación, la contaminación y la sobrepesca 
constituyen las causas más informadas de la perdida 
de la biodiversidad en la región. Los componentes 
costero.-marinos de las áreas protegidas han sido 
afectados con diferente intensidad por una o varias 
de las causas más comunes que atentan contra estos 
componentes. De las amenazas más comunes 
reportadas contra la biodiversidad se encuentra la 
tala del manglar, la sobrexplotación de especies, la 

[Tabla No. 981 Amenazas a la biodiversidad en los componentes costeros- marinos de las Áreas 
Protegidas del PINO 

Paises 1 Amenazas a la biodiversidad 
Colombia 1 Débil compromiso con el manejo integrado de la costa 

Contaminación 
Tala de manglar 
Pesca y sobrexplotación de especies 
Sedimentación 

Ampliación de la frontera agrícola 
Colonización 
Pesca artesanal excesiva 
Actividades en las áreas de amortiguación 



1 ( Sobrexplotación de recursos 1 
El Salvador 

N Nicaragua 

Tala de manglares 
Contaminación y sedimentación 

Honduras 

Pesca industrial 
Asentamientos humanos desordenados 
Construcción de infraestructura costera 
Expansión de la frontera agrícola 

Tala indiscriminada del bosque de manglar 
Sobrepesca en lagunas temporales 
Sedimentación 
Desarrollo desordenado de la acuicultura 
Extracción y saqueo de recursos acuiiticos 
Turismo sin control 
Ausencia institucional bl 
Contaminación con aguas residuales y desechos vertidos 
Construcciones temporales b/ 

Desarrollo no ordenado de la acuicultura 
Contaminación con pesticidas 
Destrucción del manglar 
Ampliación de la frontera agrícola 

1 Sedimentación 
Fuente Ref (42) 
a de ref (9) 

También existen algunos sectores alterados en toda 
la región no reservados para la conservación donde 
ha disminuído la productividad y la biodiversidad. 
En Colombia se reportan: Ensenada de Tumaco, 
Salahonda, Pital de La Cosas, La Tola, Guají, 
Bubuey, Rasposo, Pizarro y ~ u ~ u i í ( ~ ) .  En Panama, 
Punta Chame, Bahía de Parita y algunas islas del 
Archipiélago de las ~erlas '~". 

En Colombia se identifica la escorrentía urbana, la 
agrícola y la escorrentía por actividades mineras y 
forestales como las principales fuentes difusas de 
contaminación de las aguas costeras del Pacífico una 
parte importante es la sedimentación resultante de la 
erosión producida del aprovechamiento forestal. Los 
efectos se producen debido a la ausencia total de 
sistemas de recolección y disposición final de las 
aguas servidas de los asentimientos humanos, y por 
las extensiones de los monocultivos de la palma 
africana y cultivos de pancoger. La escorrentía difusa 
resulta tambikn de la mineria artesanal y mecanizada 
del oro aluvial especialmente en los ríos Mira, Patia, 
Tapaje, Telembí, Maguí e ~scuandé(~'. En Panamá la 
escorrentía agrícola y urbana, esta segunda en 
especial en el área de Ciudad de Panamá, constituyen 

las fuentes difusas mas importantes de 
contaminación de las áreas costeras. La 
sedimentación producida por la erosión resultante de 
las actividad agricola y pecuaria y por la mineria 
artesanal contribuyen en forma importante con esta 
fuente difusa de contaminación. En Costa Rica, las 
actividades agrícolas y forestales en las cuencas 
hidrográficas representan las principales fuentes 
difusas de contaminación especialmente en las 
cuencas de los Ríos Grande de Terraba, Grande de 
Tárcoles y Tempisque. El drenaje urbano no 
vinculado al acueducto pluvial, es una fuente difusa 
de contaminación con una extensión no evaluada. 
En Nicaragua, el drenaje urbano no orientado, el 
drenaje de las actividades agroindustriales y la 
sedimentación producto de la deforestación 
principalmente en la cuenca del estero El Real, Río 
Negro y Volcano- Pacífico las principales fuentes de 
contaminación difusa. En Guatemala, Honduras y sur 
de México, la escorrentía agricola a las cuencas 
producto de las actividades forestales y de la 
agroindustria constituyen también en común, fuentes 
difusas de contaminación de mayor significado. El 
drenaje urbano, no conectado a los sistemas 
pluviales- ausentes en la mayoría de las ciudades 
costeras o con niveles de cobertura muy bajos 
contribuyen tambikn en una extensión no evaluada 
con la contaminación de las aguas costeras La 
contaminación de las cuencas hidrográfícas que 
drenan al Pacífico proveniente de fuentes difusas 
podría estar representando una fuente muy alta de la 



carga tóxica, que ingresa a las aguas costeras 
representada especialmente en los pesticidas, la que 
podría estar entre un 30-40% de la que ingresa con 
las descargas de orígen doméstico. Entre un 90-95% 
de la contaminación que ingresa al mar en la región 
lo hace a través de fuentes indirectas -por los ríos 
que drenan al mar, el resto es vertido al mar 
directamente en las costas a través de fuentes fijas 

puntuales utilizando los sistemas de alcantarillado y 
por medio de fuentes difusas [Tabla No.991. La 
mayor parte de la contaminación está representada 
por descargas domésticas indirectas que se efectúan 
en un 95% a lo largo de las cuencas de los ríos con 
desembocaduras al mar a través de fuentes difusas 
(escorrentías) o por fuentes puntuales (fijas) [Tabla 
No.1001. 

[Tabla No.991 Descargas domksticas indirectas a travks de ríos costeros al Pacífico en El Salvador, y 
carga orghnica contaminante estimada 

[Tabla No. 1001 Industria Costera en El Salvador y sitios de los vertimientos de los Efluentes 

Carga de BOD 
Kg/dia 
1 .O30 
3.080 
302 
364.4 

Municipio costero 

Acajutla (Sonsonate) 
Sonsonate (Sonsonate) 
Zaragoza (La Libertad) 
Santiago Nonualco (La 
Paz) 

1 ,  

Zacatecoluca (La Paz) 
Jiquilisco (Usulután) 
Usulután (Usulután) 

14.080 

14.240 

San Rafael Obrajuelo 
(La Paz) 
San Juan Nonualco (La 

Receptor de la descargas 

R. Sensunapan, con desembocadura en la playa Acajutla 
R. Sensunpan, con desembocadura en la playa Acajutla 
R. El Jute, desembocadura playa La Libertad 
R. Jalponga, afluente del Estero de Jaltepeque* 

187.3 

272.5 

Río Huiscoyolapa, afluente Estero Jaltepeque 

Río Amayo, afluente Estero Jaltepeque 

Modificada de Ref (1 1 )  

Industriales (1 994) 

Caudal 
m3/mes 
25 1 S20 
264.480 
10.320 
20.880 

1.476,2 
468.1 
1.746,l 

-- -- - 

Río Sapuyo, afluente Estero Jaltepeque 
Río Roquinte afluente B Jiquilisco 
Río El Molino, afluente B Jiquilisco 

Departamento 
La Libertad 

Acajutla 

La mayor parte de las fuentes fijas de contaminación 
marina corresponde a descargas de las ciudades y 
asentamientos humanos a través de los sistemas de 
alcantarillado a las cuencas de los ríos que drenan al 
Pacífico. Estas fuentes pueden significar cerca del 
90% de las fuentes puntuales fijas de la 
contaminación de las aguas costeras Otras 
corresponden a ciudades costeras propiamente dichas 

104.960 
15.520 
14 1 .O40 

Usulutlin 

La Unión 

con descargas directas al mar o muy cerca de este. 
En Mdxico se informa de más de 15 ciudades con 
más de 100.000 habitantes como fuentes fijas 
(Tijuana, Mexicali, Ensenada, Nogales, La Paz, 
Hermosillo, Guaymas- Sam Carlos, Mochin, 
Culiacán, Mazatlan, Tepiz, Pto Vallarta, Colima, 
Acapulco, Tapachule, Rosarito, San Jose del Cabo, 
Cabo San Lucas Ixtapa, Zitihuanejo, Pto Escodido, 

Petróleos 
Pesquera 
Generación de 
Energía Eléctrica 

Sitio de vertimiento 
Alcantarillado con salida al 
mar 
Alcantarillado con salida al 

Tipo de Industria 
Rastro Municipal. 

Pesquera 

tomado de Referencias (3) y (1 1) 

Camaroneras 

Pesqueras 

Destilerías 

Actividad industrial 
Matanza de ganado 

Enlatado y congelado de 
mariscos 
Refinación 
Enlatado y congelado de 
mariscos 
Generación de energía 

mar 
Al mar 
Al mar 

Al mar 
eléctrica 
Limpieza y congelado de 
camarón 
Limpieza de camarón, 
congelado, pescado 
Producción de alcohol 

Bahía de Jiquilisco 

Al mar 

Al mar 



Pto Angel etc.) En Colombia, están Tumaco, 
Buenaventura, Guapí, Bahía Solano Bahía Malaga, 
Timbiqui, En Panamá Ciudad de Panamá, Puerto 
Armuelles, Guanico, Alauje, en Costa Rica, Rincon, 
Golfito, Quepos, Puntarenas, Cabuyal, Puerto 
Potrero, Colorado, Murciélago. En Nicaragua, San 
Juan del Sur, Poneloya, Corinto, Masdachiapa, San 
Lorenzo, en Honduras en el Golfo de Fonseca, La 
Unión, Tamarindo, Puerto El Triunfo La Tasajera, 
San Marcelino, Huizucar, Los Cobanos,. Acajutla, en 
El Salvador, existen 28 Municipios costeros que 
constituyen fuentes fijas de contaminación, algunos 
de ellos son: Buena Vista, Puerto de San José, 
Sipacate, Carnerico El Manchón Ocos, Puerto 
Madero en Guatemala. 

ITabla 101 j Estado de la calid 
Países 1 Muy Grave 
Colombia 1 Blventura 

Desechos 
domésticas, 
forestales 
aceite,basuras, 
pesticidas 

Costa Rica 

Jaltepeque 
Cuenca del río 
Lempa, 
Sampuyo 
Jalponga etc) 

Desechos 
domésticos, 
Agroquímicos, 
sedimentación, 
desechos sólidos, 
metales pesados 

Cuenca 
Grande de 
Tarcoles 
Golfo de 
Nicoya 
Cuenca 
Tem pisque 

Aguas residuales 
Desechos sólidos, 
Sedimentación 

El Salvador 

1 

Guatemala 

Agroquímicos 
Estero 

8. ÁREAS CON PROBLEMAS DE 
CONTAMINACI~N 

La contaminación afecta con diferente intensidad y 
magnitud e importancia diversas áreas costeras de la 
región. En ellas concurren dos o más fuentes de 
contaminación con diferente intensidad. Conforme a 
ello, los países han identificado la intensidad de la 
contaminación en dichas áreas en términos de "muy 
grave, a leve", basándose en el conocimiento sobre la 
calidad ambiental de dichas áreas [Tabla No.1011 
[Gráfica No. 191 

rd ambiental de las áreas costeras y marii 
1 Grave 1 Moderada 

Bahía 
Jiquilisco 
Bahía 
La Unión 
Acajutla 

Agroquímicos, 
Metales 
Desechos 
domésticos, aceites 
(ríos Roquinto, San 
Miguel y El 
Molino) 

Guapi 
1 Desechos 
1 orgánicos, sólidos, 
l Petróleo, 
1 plaguicidas 

Estero 
Puntarenas 

Aguas residuales 
Desechos sólidos 
Sedimentación 
Alteración 
domésticas 

Puerto Quetzal 

Desechos 
domésticos 

Bahía Solano 
Tumaco 
Bahía Malaga 

Sedimentación, 
desechos 
municipales 
Desechos sólidos 

Moin 
Limón 
Puerto 
Caldera 

Aguas residuales 
Agroquímicos 
Aceites 

as del PINO 

1.Gorgona 4 
Golfito 1 
Agua Dulce 



Bahía 
Panamh (zona 
Interna) 

Desechos 
domesticos, 
Desechos sólidos 
Eutrofícación 
Aceites 
metales pesados 

1 
Sobre las base de los informes nacionales 

9. PROBLEMAS EMERGENTES 

Vacamonte 
Desechos sólidos 

Aceites 

9.1 Eventos extremos 

Dentro del contexto de la contaminación de las aguas 
costeras los problemas emergentes más destacados 
de la región se relacionan con la especial 
vulnerabilidad de gran parte de la región a los 
efectos de los eventos naturales extremos, algunos 
de ellos, los más frecuentes - avalanchas y crecidas- 
son debidos en parte a la activa deforestación y a la 
baja reposición del bosque y a la alta precipitación 
que vinculada con la activa sismisidad de la región, 
genera cargas elevadas de sedimentos, perdida de 
hábitats y de vidas humanas y cuantiosos daiios a la 
infraestructura. La evidencia indica que cada vez las 
lluvias son más intensas y prologadas y son más 
frecuentes los huracanes que atraviesan la región y 
llegan hasta el Pacífico. A nivel global, el número de 
eventos por precipitación extrema se ha 
incrementado desde 1990 en un 20%''~~'. Se ha 
sugerido que un cambio en las trayectorías de los 
huracanes y en la frecuencia e intensidad de las 
tormentas podrida estar vinculado al calentamiento 
del clima. La evidencia también indica que cada vez 
son más frecuentes las inundaciones de las tierras 
bajas debido a las tormentas y marejadas. El evento 
de El NiAo 1997198, el más intenso y fuerte de este 
siglo, afectó gran parte de las ciudades y pueblos 
costeros de muchas partes del litoral Pacífico de la 
región('*) . 

Golfo Chiriquí 
CharcoAzul 

Sedimentación 
Pesticidas 
Aceites 

Agua Dulce 
Nutrientes, aceite 

La vulnerabilidad de la región ante estos eventos se 
ve incrementada por su limitada capacidad de 
respuesta para atender estos desastres y para 
pronosticarlos. La ocupación de espacios de "alto 
riesgo" especialmente por la población pobre ha 
contribuido con esa vulnerabilidad. La mayoría de 
los eventos van mas allá de las actuales 
contingencias; el huracán Mitch que azotó la región 
en noviembre de 1998 es un claro ejemplo de esta 
situación. En común estos eventos determinan 
niveles agigantados adicionales de pobreza, 
urbanizan la tugurización, algunas enfermedades 
alcanzan brotes epidémicos y la contaminación 
alcanza mayores áreas haciendose más aguda. 

9.2 Descargas domCsticas, saneamiento y 
salud 

Otro de los principales problemas emergentes 
destacados de la región con probables efectos 
ambientales importantes es la alta población que 
tendrá la región próximamente. La población de la 
región en conjunto ha crecido notablemente en los 
últimos ailos, con crecimientos desiguales al interior 
de cada país. Para el 2010 se prevé un incremento 
del 19% llegando a 208 millones y para el 2020 
tendría 235 millones. Sí se mantiene la actual 
dinámica poblacional, la región alcanzará niveles 
altos de densidad poblacional en ciertas áreas, debido 
a la tendencia de concentrarse en ciertos lugares, 
haciendo que estas adquieran, en el corto plazo, la 
condición de "sobrepobladas" o la evidencia indica 
que lugares actualmente desprovistos de ocupaciones 



poblacionales fijas, llegarán a estar ocupadas 
permanentemente. Por ejemplo, los Estados del 
Golfo incrementaran al doble su población hacia la 
mitad de la próxima decada lo que implicará un 
aumento de la frontera urbana y una migración hacia 
otras áreas. Las actuales capacidades de los servicios 
básicos podrían resultar insuficientes dado a que 
estos por lo general crecen a un ritmo menor que el 
del desarrollo urbano. Una saturación en la cobertura 
y en la capacidad de los servicios se traduciría en un 
indudable incremento de la contaminación y en un 
aumento en las enfermedades de origen hidrico, entre 
otros problemas. 

La contaminación con descargas domesticas y 
agrícolas, dominan en mayor grado la contaminación 
de las aguas costeras de la región. Estas descargas 
tienen en común, ingresar al mar y/o a los ríos, en un 
95% sin tratamiento o con tratamiento deficiente y 
representan el principal riesgo para la salud por 
exposición, contacto o consumo de productos del 
mar tratados o extraídos de áreas contaminadas con 
estas descargas. La diarrea, el tifo, la hepatitis "A" 
etc. representan, en la costa y en otros lugares, las 
principales causas de mortalidad y morbilidad 
infantil y existe evidencia que algunas enfermedades 
respiratorias están vinculadas al bafío en aguas 
contaminadas con estas descargas. Para muchas 
áreas de la región se reportan- en estudios aislados- 
concentraciones promedio de coliformes fecales 
elevadas que podrían resultar en infecciones. Aunque 
en la región esta progresando en la disminución de la 
prevalencia de muchas de las enfermedades de 
orígen hídrico, todavía dominan las causas 
generadoras de las mismas. Un no incremento en los 
actuales sistemas de cubrimiento y en la dotación de 
sistemas de tratamiento, producirá un efecto 
importante en la salud de la población regional e 
integridad de los ecosistemas. 

Gran parte de la población rural no tiene acceso a 
"agua segura" y la cobertura urbana es incompleta en 
la mayoría de los países de la región. Los 
tratamientos de desechos son muy escasos y algunos 
son deficientes o están temporalmente inoperantes, 
en México por ejemplo de las 1.000 plantas 
existentes en 1999 sólo estaban en operación 777@'. 
Los niveles de cobertura de recolección domiciliaria 
de basuras prácticamente no existe en la mayoría de 
los asentamiento rurales y en las ciudades costeras 
están en el rango de 10-60% de cobertura. La mayor 
parte de los desechos y basuras son dispuestos en 
"botaderos" a cielo abierto, algunos ubicados cerca 
de las fuentes de agua, como ocurre en Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua etc. En los pocos ejemplos 
donde se práctica algún tratamiento (México, Costa 

Rica etc.) hay poco control de la escorrentía, 
lixiviados y filtraciones. No hay ejemplos de 
separación de basuras, tanto en la fuente como en los 
botaderos y en todas las ciudades costeras se 
mezclan los desechos hospitalarios con el resto de 
basuras. La disposición clandestina de basuras y de 
otros desechos es una práctica generalizada en 
muchos países de la región. En tres ciudades costeras 
de la región (Tumaco, Panamá y Corinto) se han 
identificado hasta 35 botaderos y sitios clandestinos 
de disposición de basuras domiciliarias y 
escombreras. Parte de estos corresponde a 
ecosistemas costeros y la gran mayoría a cuencas 
hidrográficas. Dentro de los ecosistemas costeros los 
más frecuentes son lagunas costeras, esteros y 
manglares. 

Con el incremento de la población los actuales sitios 
de disposición llegarán en el corto plazo a estar 
"sobresaturados", y forzara al uso de nuevas áreas 
como sitios de disposición a la vez que se 
incrementara el número de "sitios fantasmas de 
disposición de desechos". Prácticamente todas las 
capitales de los países de la región enfrentan el 
problema de "vertederos saturados". En estas 
condiciones el riesgo para la salud humana 
aumentara, así como la cantidad de desechos sólidos 
en la costa y transportados por los ríos que drenan a 
ella. Actualmente muchas de las cuencas bajas que 
drenan al Pacífico presentan una acumulación 
progresiva de desechos sólidos y basuras, como 
ocurre con los deltas de los ríos Colorado, Lerma- 
Santíago, (México), Grande de Tarcoles, río 
Tempisque, Estero Puntarenas (Costa Rica), Estero 
Real (Volcano -Pacífico), curso y bocana del río 
Atoya- Sucio y Río Chiquito etc. (Nicaragua), San 
Lorenzo (Honduras), Ixtapa, Sipacate, Champerico 
etc. (Guatemala), Puerto Triunfo, La Unión, etc. (El 
Salvador), río Matías Hemández, Juan Díaz, 
Matasnillo (Panamá) etc., esta situación podrá 
afectar negativamente muchas de las actividades que 
se realizan en las aguas costeras, especialmente el 
turismo, la pesca, la acuícultura incluso el transporte. 

9.3 Metales Pesados 

Muchas áreas costeras presentan concentraciones 
variables de varios contaminantes introducidos por 
las descargas que en ellas ocurren. De ellas 
(Buenaventura, en Colombia, Bahía de Panamá en 
Panamá, Estero Jaltepeque El Salvador, Corinto en 
Nicaragua, Golfo de Nicoya en Costa Rica, áreas de 
Baja Califomia, delta de Río Colorado- zonas 
costeras de Sonora Centro, Sur de Nayarit norte 
centro de Guerrero etc. en MCxico), los metales 



pesados y los pesticidas tienen actualmente el mayor 
significado ambiental. Los primeros, ingresan 
especialmente con las descargas provenientes de los 
ríos que drenan a las áreas costeras. La introducción 
de metales por la actividad de la industria costera es 
poca. Se informa de concentraciones de interés 
sanitario en algunos organismos marinos de 
importancia en la pesca artesanal, interCs que se 
presentan en la consideración de la actual 
dependencia de las poblaciones costeras de los 
recursos marinos en su dieta habitual y en la 
habilidad que tienen esos metales de ser 
incorporados a travCs de la cadena trófica. TambiCn 
dichas sustancias podrían ejercer un efecto 
importante en la actividad pesquera con especial 
significado económico y social sí se considera que la 
mayor parte de la actividad pesquera de la región 
tiene lugar en el Pacífico, mayormente en las aguas 
someras, donde es ejercida por los pescadores 
artesanales, un sector especialmente vulnerable. 

9.4 Nutrientes 

La productividad biológica alta que presenta la 
región es debida en parte a los afloramientos costeros 
(afloramiento de Papagayo, surgencias de 
Tehuantepec, etc.) y a los nutrientes introducidos en 
la región por la activa red de drenaje. El ingreso de 
nutrientes por las descargas domesticas al parecer es 
bajo comparativamente con el aporte que proviene 
por el drenaje agrícola. La región es 
agrodependiente, con cultivos exigentes de insumos 
agrícolas, dentro de los cuales los fertilizantes 
ocupan una posición destacada en conjunto con los 
pesticidas. El lavado de la superficie agrícola, 
durante la estación lluviosa, acarrea importantes 
cantidades de suelo agrícola tratado con fertilizantes 
y pesticidas, los cuales por escorrentía ingresan a las 
corrientes que drenan al mar, produciendo en 
conjunto con los nutrientes provenientes de las 
descargas domésticas "enriquecimientos" de estas 
sustancias en algunas áreas muy locales, algunas de 
las cuales presentan tendencias hacia la 
eutroficación. Con el incremento de la producción 
agricola, habrá un mayor uso de fertilizantes que 
potencialmente alcancen las áreas costeras 
acelerando e incrementado las actuales tendencias de 
eutroficación que presentas estas hreas como zonas 
internas de la Ensenada de Tumaco, en Colombia, 
áreas de Panamá viejo, en la Bahía de Panamá, zonas 
aledafías a las desembocaduras de los rios 
Tempisque, en el Golfo de Nicoya, estero Jaltepeque, 
en El Salvador, estero El Realejo en Nicaragua, 
zonas de descargas de los ríos Balsas y Lerna- 
Santiago en México etc. El ingreso de compuestos 

fijos de nitrógeno a las áreas costeras de la región 
proveniente de la atmósfera no está conocido. Por 
otro lado, el desarrollo hidroeléctrico en la región 
podria interrumpir el drenaje natural a las zonas 
costeras, lo que "empobreceria " la productividad 
biológica de los ecosistemas costeros, especialmente 
en áreas como el Golfo de Nicoya, Golfo de Fonseca 
entre otros. 

9.5 Compuesrtos Organicos Persistentes 
(COPs) 

En la actividad agrícola de la mayoría de los países 
uno o más productos dominan la producción y por lo 
tanto ocupan un lugar destacado en las exportaciones 
Estos productos son especialmente café, caíía de 
azúcar, algodón, melones, banano etc. los que 
demandan cantidades altas de pesticidas para su 
cultivo. Actualmente la región consume cantidades 
elevadas de estas sustancias (Panamá, por ejemplo 
7.000 tonlaíio en 1999) y existen áreas "saturadas" 
con residuos de esos agroquimicos que ingresan a las 
aguas costeras por escorrentia agrícola bien sea 
directamente y10 a travds de los ríos que drenan de 
las áreas agrícolas. Como consecuencia de ello se 
presentan concentraciones variables de estás 
sustancias en varias matrices ambientales. 
Prácticamente en todas las áreas costeras de la región 
se han detectado varios pesticidas (Grupo de los 12 
Malos), algunos en concentraciones altas en 
sedimentos y organismos marinos. Resultan 
especialmente altos los niveles detectados en los 
sedimentos de las cuencas bajas de algunos rios que 
drenan a las áreas costeras de la región, 
especialmente en la época de invierno. Desde el 
punto de vista de la contaminación tóxica en las 
áreas costeras y marinas de la región los pesticidas 
presentan el mayor riesgo para la salud humana y 
hacen en conjunto con los fertilizantes que las 
descargas agrícolas sea la 2a fuente de contaminación 
más importante de las áreas costeras de la región, 
después de las descargas domCsticas. La 
contribución principal proviene de la agroindustria 
Algunos ríos presentan contaminación prácticamente 
en toda su cuenca. Un incremento en la producción 
agrícola significará un mayor consumo de 
agroquimicos, con lo cual algunas zonas alcanzarán 
la condición de "sobresaturadas". Esta condición 
combinada con la intensa erosión, elevada 
deforestación y la alta precipitación incrementará la 
carga de tóxica a las aguas costeras a niveles 
insospechados. 

Adicionalmente la región encara el problema que se 
deriva de la necesidad de "eliminar ambientalmernte 



en forma segura" sus stock de sustancias peligrosas 
prohibidas internacionalmente dentro de las cuales 
se incluyen los "doce malos" (andrin, clordane, DDT 
dieldrin, endrin, heptacloro PCBs, PCDDs etc.), así 
como los efectos marcados que se producen en la 
aplicación de pesticidas para el control de "cultivos 
ilícitos ". Otro ejemplo de esta situación se advierte 
en Panamá que tiene el problema que se deriva de la 
necesidad de eliminar y10 reducir el riesgo que 
significa la existencia de material bélico, no 
detonado, tipo químico, en una cantidad no 
precisada, ubicados en Isla Iguana (Provincia de Los 
Santos), además de la existencia dentro de un área de 
50 hectáreas, en las antiguas bases militares del 
Canal de Panamá, de residuos peligrosos que 
incluyen municiones no detonadas, metales y varias 
sustancias de elevada toxicidad ('). 

9.6 Hábitat y Diversidad de Especies 

La pérdida del hábitat y la eliminación de especies, 
constituyen otros de los problemas ambientales más 
significativos de la región. La mayor parte debido a 
la elevada deforestación y sobrexplotación de 
recursos, -una reducción de cerca del 18% en la 
década de los 80 y a la limitada reposición del 
bosque, y menos del 5% anual en los países con 
mejores programas de reforestación. En Panamá por 
ejemplo se ha estimado que la tasa actual de 
deforestación es del orden de 75,000 halafio, con lo 
cual la cobertura boscosa debe ir reduciéndose en el 
orden de un 30% anual, aumentando la erosión. Los 
datos existentes indican que el país posee 1.300.000 
ha de suelos con algún grado de deterioro y que en 
algunas zonas del país se alcanzan tasas anuales de 
erosión de 200 tonha('). En general, la mayor parte 
de la deforestación se ha motivado por un 
incremento de la frontera agrícola, aprovechamientos 
forestales elevados y construcción de la 
infraestructura para el desarrollo. En todos los países 
se advierte una reducción marcada de la superficie 
del bosque de manglar, especialmente reclamada 
para el desarrollo de la acuícultura costera, 
amplación de la frontera urbana etc. y todos los 
países acusan pérdidas de causes y lechos de ríos y 
lagunas debido a las altas cargas de sedimentos que 
provoca la erosión. Hay una acumulación progresiva 
de sedimentos practicamente en todas las 
desembocaduras de los ríos. Nuevos proyectos de 
infraestructura sin el debido ordenamiento podrán 
adicionalmente incrementar la reducción del hábitat 
y la pérdida de especies. Dentro de los 
"megaproyectos" propuestos está la construcción de 
un Canal para unir el Atlántico (Caribe) con el 
Pacífico que incluye la construcción de puertos de 

gran calado para atender el comercio entre Asía, 
América y Europa, y la construcción del corredor 
logística de Centroamérica que atraviesa parte de la 
región desde Guatemala hasta Panamh. Este 
segundo, propuesto en 1998, para modernizar la red 
vial de Centroamtrica por el Sistema de Integración 
Centroamericana SICA. Además otro proyecto 
similar, es el complemento de la red de transporte 
vía1 intercontinental (Carretera Panamericana) 
actualmente interrumpida en El Daritn y en 
consideración en Colombia. 

En Nicaragua y en Colombia las propuestas en 
discusión van desde la construcción de canales secos 
utilizando vía férrea o canales húmedos usando las 
corrientes fluviales existentes. Una de estas 
propuesta contempla el aprovechamiento de los ríos 
y lagos de Nicaragua y los accesos al mar profundo 
que pertenecen a otros países de Centro América. La 
propuesta Colombiana conectaría el Golfo de Urabá 
en el Atlántico, con el Pacífico, en el Departamento 
del Chocó. Tanto en las propuestas en Nicaragua 
como en Colombia se prevt la construcción de 
puertos profundos. Dichos proyectos, sí bien resultan 
importantes para el desarrollo económico y social, 
por sus dimensiones resultan en una modificación 
aguda bien marcada del paísaje natural y encierran 
importantes efectos ambientales que es necesario 
anticipar. Muchos de los actuales problemas 
ambientales existentes en el área del trazado del 
canal podrán exacerbarse poniendo aún en riesgo la 
operación misma del proyecto, la sedimentación 
podría adquirir una dimensión especial y la pérdida 
de cuerpos de agua se haría notable. En los puertos, 
podría afectase la circulación residual, y se 
incrementarían las probabilidades de los derrames 
accidentales de petróleo y la urbanización de las 
áreas costeras. Igualmente la contaminación y la 
demanda de bienes ambientales, la mayoria de ellos 
podrian ser reducidos, atenuado y en algunos casos 
evitados, sí se toman las debidas previsiones. El 
canal propuesto en Nicaragua generaría 50.000 
empleos en su construcción y podría triplicar el PIB 
per capita de US$ 460, actual a US$2.683.00 en el 
aiio 2020 y afectaría las etnias ramas y miskit~s(~). 

Similarmente existe una tendencia en la región para 
incrementar y mejorar las redes de carreteras. 
Actualmente la región tiene 543.560 km.de 
 carretera^''^' y existen en todos los países planes para 
incrementar esta red Además de mejorar las 
comunicaciones y favorecer el intercambio de bienes 
también podría colocar al acceso muchas áreas 
silvestres y atraer la ocupación desordenada de 
terrenos aledafios al trazado. El proyecto de Corredor 
Logística de Centroamdrica, mencionado consiste en 



la construcción de 5.600 km y conectaría los puertos 
de Corinto, El Salvador, Costa Rica y ~onduras(~)  
Este proyecto, podría actuar como "polo de 
atracción" para el surgimiento de asentamientos 
humanos cerca del Corredor e induciría una 
"urbanización no formal" de los espacios naturales 
abiertos y podría en peligro los ecosistemas. 

IO.CREACION DE LA CAPACIDAD 

En general los países de la región tienen un intéres 
marcado para abordar los problemas del medio 
ambiente, todos los países han suscrito y ratificado 
un importante número de instrumentos jurídicos 
tanto de naturaleza global como regional, los que han 
contribuído al crecimiento y fortalecimiento de las 
capacidades. También en el cumplimiento de sus 
compromisos internacionales en materia ambiental 
todos los países han establecido políticas, estrategías, 
planes, proyectos y programas en diferentes temas 
del medio ambiente y se han creado numerosas 
instituciones, restructurado las existentes y algunas 
han complementado sus funciones. Prácticamente 
despúes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, todos 
los países crearon dependencias al más alto nivel 
para poner en práctica las conclusiones de Ríol92, 
reforzando de esta manera la experiencia 
preexistente. En Nicaragua se creó el Ministerio de 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la 
Procaduría del Ambiente, la Oficina del Registro de 
Nacional de Sustancias Tóxicas e t ~ . ' ~ )  En Colombia, 
en 1993 se creó el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Sistema Nacional Ambiental SINA, en Panamá, se 
estableció la Autoridad Nacional del Ambiente, en 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se 
restructuraron antiguos Ministerios y se unificó la 
gestión ambiental con la administración de recursos 
naturales, en México se creó la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales SERMANAT. De 
igual forma se complementó la legislación nacional 
en materia de medio ambiente y prácticamente se 
introdujeron principios ambientales para toda 
actividad de desarrollo. Sin embargo a pesar de este 

importante impulso, todos los países experimentan 
limitaciones al abordar el problema de la 
contaminación de las áreas costeras y marinas, una 
parte debido a limitaciones financieras 
Prácticamente los temas marinos en la región se 
encuentran dispersos en una variada gama de 
instituciones, cada una con sus propios objetivos e 
intereses, la mayoría con una débil y en algunos 
casos poca articulación. La ausencia de políticas 
maritimas integradas es notoria, así como de 
entidades rectoras especializadas sobre el medio 
ambiente marino y costero y en general, en lo 
ambiental, los temas marinos se encuentran inmersos 
en las políticas y programas ambientales generales y 
supeditados a ellos. 

La capacidad institucional de la región para atender 
los temas relacionados con la contaminación de las 
aguas costeras y marina por fuentes y actividades en 
tierra varía considerablemente entre los países de la 
región. Hay países que cuentan con una nómina de 
instituciones interesante y apropiada para atender los 
temas del océano y áreas costeras como México a 
países que presentan un notable dCficit institucional, 
como Honduras, Guatemala. En común el tema del 
mar ha recibido especial atención en la conservación, 
uso sostenible de especies (biodioversidad, áreas 
protegidas y pesca etc.) y una discreta atención en la 
contaminación, control de descargas, reducción de la 
carga contaminante, manejo integrado de desechos 
etc. En las instituciones de corte ambiental, el mar 
constituye uno de los tantos temas de sus agendas y 
programas. La contaminación marina es un tema 
gerenciado con múltiples enfoques. Es atendido por 
el sector académico, especialmente en lo que hace 
referencia a las investigación, mientras que el 
ordenamiento de las actividades que la generan recae 
en variadas organizaciones conforme al 
ordenamiento interno de los países y a los intereses 
sectoriales [Tabla No. 1021. La mayoría de las 
instituciones que ejercen funciones vinculadas con la 
conservación y proteccion de las zonas marinas 
presentan dificultades en cuanto a su capacidad para 
atender los asuntos del medio marino y costero 
debido a limitaciones en el número y 
profesionalización del personal. En Panamá por 
ejemplo, la Autoridad Maritima de Panamh cuenta 
con nueve profesionales que atienden recursos 
marinos y contaminación marina tanto en el Caribe 
como en el pacífico('). La ausencia de mecanismos 
de integración intersectorial para los asuntos costeros 
y en especial para la contaminación es evidente. 

[Tabla No. 1021 Marco lnstitucional preliminar vinculatorio con la contaminación de las Áreas Costeras y 
Marinas del PINO 



País 
Colombia: 

Costa Rica 

El Salvador 

Instituciones vinculadas con la contaminación de las Breas costeras y marinas 
Ministerio de Medio Ambiente 
- Instituto de lnvestigaciones Marinas INVEMAR 
- Instituto de Metereológia, Hidrológia y Estudios Ambientales IDEAM 
- Coorporaciones Autonómas Regionales 
- lnstituto de Insvestigaciones Biológicas "Alexander von Humboldt" 
Ministerio de Agricultura 
- lnstituto Nacional de Pesca y Acuícultura INPA 
- Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT 
- Corporaci6n Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA 

Instiituto de Investigaciones Geolbgico Mineras INGEOMINAS 
e Ministerio de Desarrollo Económico 
e Ministerio de Salud 
e Direcci6n General Maritima DlMAR 

Armada Nacional 
-Comisión Nal del Océano 
Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillado ACODAL 
Universidades 

e Ministerio de Ambiente y Energia -MINAE 
-Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
- lnstituto Metereológico Nacional (IMN) - Departamento de Aguas 

e lnstituto Costarricence de Electricidad ICE 
e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AYA. 
e Ministerio de Salud 
e Ministerio de Agricultura 

-Instituto Costarricense de Pesca y Acuícultura INCOPESCA 
-Instituto de Desarrollo Agropecuario IDA 
-Servicio Nacional de Aguas Subterrhneas, Riego y Avenamiento SENARA 
-Municipalidades 

e Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP 
e lnstituto Nacional de Vivienda Urbana INVU 
e Universidad de Costa Rica 

-Centro de Ciencias del Mar y Limnología CIMAR 
-Laboratorio de Investigaciones Marinas de Punta Morelos (IL) 
-Instituto de Investigaciones Marinas INRECOSMAR 

Consejo Nacional de Producción CNP 

e Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
e Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

-Dirección Nal de RR NN Renovables- Servicio de Recursos Pesqueros 
-Centro Nacional de Desarrollo Pesquero CENDEPESCA 
-Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria 

e Ministerio de Salud Pública 
e Universidad de El Salvador 

e Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
e Ministerio de Agricultura 

- Departamento de Recursos Hidraúlicos DRH 
- Dirección General de Servicios Agrícolas DIGESA 
- Dirección de Riego y Avenamiento DIRYA 

e Universidad de San Carlos Guatemala 
- Centro de Estudios del Mar y Acuicultura 



Nicaragua 

Honduras 

Panamá 

Secretaria de Recursos Naturales y del Ambiente SERNA 
- Dirección General de Recursos Hidricos DGRH 
- Dirección General de Evaluación de Impacto y Control Ambiental DECA 
- Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESSCO 
Servicio Metereológico Nacional SMN 
Servicio Autonómo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA 
Instituto Nacional Agrario INA 
Empresa Nacional de Energia Eldctrica ENEE 
Fondo Hondureíío de Inversión Social FHlS 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales SERMANAT 
-Instituto Nacional de Ecología 
-Dirección Naciinal de Acuacultura 
-Instituto Nacional de Pesca 

Dirección de Zona Federal Maritimo-Terrestre ZOFEMAT 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 
Comisión Nacional de Agua 
Ministerio de Salud 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA 
- Comisión Nacional del Ambiente 
- Comisión lnterinstitucional para el Saneamiento Ambiental 
Ministerio Agropecuario y Forestal MAG-FOR 
- Dirección General de Planificación Sectorial Agropecuaria- Unidad de Riegc 
Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados ENACAL 
Ministerio de Salud MINSA 
Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales INETER 
Comisión Nacional de Recursos Hídricos 
Universidad Centroamericana de Nicaragua 
Universidad Autónoma de Nicaragua 
-Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos 

Ministerio de Comercio e Industrias 
- Laboratorio de Análisis de aguas, rocas y suelos 
Comisión del Canal de Panamá 

-Autoridad de la Región lnterocdanica 
Ministerio de Desarrollo Agropecuarío MIDA 
- Dirección Nacional de Desarrollo Agrícola DINDA 
Universidad de Panamá 
- Centro de Ciencias del Mar y Limnologia 
-Instituto Especializado de Analisis 
Ministerio de Salud 
Autoridad Nacional del Ambiente 
Instituto de Recursos Hidraúlicos y Electrificación IRHE 
Instirtuto de Acueductos y Alcantarillados 

I I 1 

Fuente: Informes de paises 



11. ACUERDOS VINCULANTES Y NO 
VINCULANTES 

11.1 Acuerdos Voluntarios y Participación 
del Sector Privado 

Existen ejemplos reportados de acuerdos voluntarios 
en la región orientados con el medio ambiente 
marino y costero, la mayoría de ellos vinculan a 
actores que actúan en las áreas costeras y marinas 
con intereses comunes. Dentro de estos, la gama de 
participantes del sector privado que actuan en el 
marco de acuerdos, pactos u otros arreglos de 
distinta naturaleza se concentra en la industria 
pesquera, el turismo y en menor frecuencia y número 
en otras industrias. Dentro de los acuerdos 
voluntarios comunes que vinculan al sector privado 
en la región sobresalen, en número, los establecidos 
con las organizaciones de pescadores artesanales, 
presentes en toda la región, las cooperativas 
pesqueras y las cámaras pesqueras y un número 
importante de Organizaciones No Gubernamentales 
ONGs Otra área con ejemplos importantes de 
acuerdos 

voluntarios se dan en la esfera de la conservación, 
especialmente en áreas marinas y costeras 
protegidas. Se estima que en la región podrían existir 
al mínimo 8 organizaciones de pescadores 
artesanales de nivel nacional y cientos de 
organizaciones que actuan a nivel local, la mayoría 
de caracter asociativo. Todas ellas protegen intereses 
pesqueros. Las ONGs canalizan recursos ya sea del 
sector privado, de los gobiernos y10 de fuentes 
internacionales. Tambien están las cámaras de 
comercio y las organizaciones gremiales industriales. 
Se cree que en la región, sobre el Pacífico podrían 
estar actuando en los últimos dos afios entre 400- 
500 organizaciones de este tipo. En Panamá hay 35 y 
Costa Rica contabiliza 82(1°' En Colombia trabajando 
en diversos temas de los manglares se reporta, para 
el litoral sur de Colombia alredor de 6 ONGs y casí 
50 asociaciones('06' Algunos ejemplos de estas 
organizaciones y acuerdos con participación del 
sector privado en trabajos conjuntos en la reducción 
de la contaminación y recuperación de ecosistemas 
se presenta en la siguiente tabla"[Tabla No. 1031. 

[Tabla No 1031 Algunos Acuerdos Voluntarios orientados con la protección del medio marino y costero 
con participación del sector Privado en la Región del PINO 

País 1 Organizaciones 1 Objetivos del Acuerdo 
Colombia 1 Corporación 1 Reduccir la contaminación de las industrias ubicadas en el Río 

~utónóma Regional 
y Sector Industrial- 
Valle del Río Nare 

Sector 
Industrial Bahía de 
Cartagena- Fundación 
Mamonal 

Fundación EduardoAo 
(Pacífico- Guapí) 

Nare (Colombia), mediante acuerdos voluntarios con el sector 
industrial y el Gobierno a través de la Corporación Autónoma 
Regional CORNARE 

Reducción de la contaminación de la Bahía de Cartagena en el 
área industrial, mediante actividades conjuntas coordinadas entre 
las diferentes industrias ubicadas en el sector de Mamonal 

Apoya la creación de cooperativas pesqueras y la organización de 
las comunidades pesqueras artesanales, trabaja apoyando 
axctividades sociales del Gobierno de EspaÍía en Colombia 



Panami! 

Corta Rica 

Nicaragua 

México 

ANCON (ONGs) 

Comisión 
Interinstitucional para 
la Chenca del Río 
Grande de Tárcoles 

Comisión 
Interinstitucional 
Salvemos el Estero 
Puntarenas CISE 

Bandera 
Azul Ecológica 

Bandera 
Azul Ecológica) 

Certificación 
Sostenibilidad 
Turística 

Fundación 
AVINA (ONGs) 

Mancomunidad de 
del Golfo de 

Fonseca 

Comisión Ambiental 
Municipal CAM, 
León 

Consejos Consultivos 
para el Desarrollo 
Sostenible 

ONGs: Grupo de los 
CIEN 
Pacto del Grupo 
Ecologista, 
Movimiento 
Ecologista Mexicano 

-- 

Protección de la Biodiversidad mediante la adquisición de un 
terreno para darle estatus de protección para preservar muestras 
de humedales representativos en Punta Patiflo 

Recuperación de los recursos hídricos de la cuenca del Río 
Tárcoles mediante acuerdo voluntarios con las participación de 
tres camaras de producción, seis municipios, 3 ONGs y 4 
instituciones gubernamentales, creada en 1992 

Acuerdo voluntario entre doce instituciones con participación del 
sector privado, creada en 1995 recopila información y asesora 
sobre la contaminación del Estero y Golfo de Nicoya 

Constituye una iniciativa voluntaria innovadora con participación 
del sector turismo, orientada a promover la atracción turistica. Se 
ha entregado a 24 playas del litoral Pacífico de Costa Rica, 

Arreglo voluntario conjunto entre la Comisión Nal de 
Acueductos, el Instituto Costarricense de Turismo, la Cámara 
Nacional del Turismo y el Centro Latinoamericano para la 
Competitividad, certifica en la medida que las operaciones 
turísticas se hagan o se acerquen al modelo de sostenibilidad 
ambiental. Se ha entregado a 14 hotelers en Puntarenas y a 12 en 
Guanacaste 
Apoyo financiero en la ejecución del proyecto Plan de Manejo y 
Desarrollo del Golfo de Nicoya 

Agrupa cinco Municipios costeros de Chinandenga- Nicaragua 
en el Golfo de Fonseca, creado en 1998, coordina acciones para 
la protección del Golfo y tiene acuerdos voluntarios con la 
Industria del Cultivo de Camarones 
Esta constituída por delegaciones ministeriales, autoridades 
locales y organizaciones ambientalistas, creada en 1992 esta 
orientada con el ordenamiento de la actividad del cultivo de 
camarón 

Asesora al Gobierno en el diseAo, aplicación y evaluación de 
estrategías nacionales de medio ambiente. Está integrada por 
representantes del Gobierno y los presidentes de las 
organizaciones gremiales (Camara Nacional de la Industrias de 
Transformación, Confederación de Cámaras 
Industriales, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Agrario 
etc) 



11.2Acuerdos Vinculantes 

Los países de la región son partes de una nómina 
muy importante de acuerdos jurídicos 
internacionales en materia de medio ambiente de 
alcance global como regional que abordan 
diferentes temas de la contaminación del mar y de 
la protección de sus recursos vivos desde diferentes 
perspectivas Todos ellos contienen disposiciones 
vinculantes con la contaminación del mar por 
fuentes y actividades en tierra. Entre ellos estan los 
que tratan de la contaminación del mar por petróleo 
como: MARPOL 73/78, Convenio de Londres 
sobre Vertimiento de Desechos y otras Materias, 
aquellos orientados a la protección de hábitats y 
especies particulares cómo: Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitats de Especies 
Acuaticas (Convención RAMSAR), Convención 
sobre las Especies Migratorias de Vida Silvestre 
etc. La relación de este marco jurídico 
internacional se presenta abajo. Tambikn, los 
Estados de la región han participado activamente o 
participan en un variado número de planes, 
proyectos o programas de tipo regional e 
internacional de diferente alcance, algunos 
coordinados y10 apoyados por agencias del Sistema 
de Naciones Unidas o por otro tipo de 
organizaciones, que ofrecen un potencial 
importante de apoyo a la ejecución de medidas 
duraderas sobre la contaminación del mar por 
fuentes y actividades en tierra. Resalta en la región 
la ausencia de un marco jurídico regional 
específico que proteja la calidad ambiental de las 
áreas costeras y marinas de la contaminación por 
fuentes y actividades en tierra, lo que resulta en la 
necesidad de avanzar en un proceso tendiente a 
elaborar un protocolo específico para el Pacífico 
Nordeste, como ha ocurrido en otras regiónes 
adyacentes como en el Gran Caribe. 



Panamh 

del medio 

Nicaragu 
a 
22.8.46* 

2.8.56* 

17.3.80* 

4.1 1.77* 

[Tabla No 104) Acuerdos 

Tratado Internacional 

Convención para la 
Protección de la 
naturaleza y 
Preservación de la 
Vida Silvestre en el 
Hemisferio 
Occidental - 
Washington 10.12.40 
Convenio 
Internacional para la 
Protección de las 
Plantas. Roma 6.12.51 
Convenio 
Internacional sobre 
Responsabilidad Civil 
por Dafios Causados 
por Contaminación 
con Petroleo,Bruselas 
29.1 1.69 
Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre Cambio 
Climhtico 
Kyoto, 11.12.97 
Convención sobre los 
Humedales de 
Importancia 
Internacional como 
Domesticas de Aves 
Acuhticas. Ramsar 
2.2.71 
Protocolo de Paris 
Convenio Relativo a 
la Protección del 
Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural 
Paris 23.1 1.72 
Convención para la 
Prevención de la 
Contaminación 
Marina por 
Vertimiento de 
Desechos y otras 
Sustancias, Londres, 
MCxico, Moscú 
29.12.72 
Convención sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies de Flora y 
Fauna en Peligro 
C1TES.Washington 
3.3.73 
Convención 

para la 

Hondura 
S 

8.9.79* 

1.6.804 

13.6.85* 

protección 

MCxic 
o 
27.6.4 
2 * 

26.5.7 
6* 

4.1 1.8 
6* 

4.7.86 
4 

23.5.8 
4* 

30.8.7 
5* 

vinculantes 

Colombia 

26.1.704 

24.8.83* 

29.1 1.8 1 * 

27.7.8 1 * 

-marco 
marino 

C. Rica 

12.4.67* 

23.1.73* 

11.1 1.97 
r 

9.4.9 1 p 

23.1 1.77 

16.7.86* 

26.8.74r 

28.9.75* 

22.10.74 
r 

jurídico 
y costero del 

E. 
Salvador 
1.5.42* 

12.2.53* 

29.7.87* 

internacional 
PINO 

Guatemal 
a 
1.5.42* 

25.5.55* 

18.1.83* 

16.4.79* 

30.8.75* 

5.2.804 



Internacional para 
Prevenir la 
Contaminación por 
Barcos, MARPOL 
Londres 2.1 1.73 
Protocolo 78 
Convención para la 
Protección del 
Patrimonio 
Arqueológico, 
Histórico y Artisticos 
de las Naciones de 
AmCrica (Convención 
de San Salvador), 
Santiago 16.6.76 
Convención para la 
Conservación de las 
Especies Migratorias 
de Vida Silvestre, 
Bonn 26.3.79 
Convención para la 
Protección Fisica de 
Material Nuclear, 
Viena, N.York,3.3.80 
Convención para la 
Protección del Medio 
Ambiente Marino y 
Area Costera de la 
Región del Pacifico 
Sudeste, Lima 
12.11.81 
Acuerdo para la 
Cooperación Regional 
en el Combate contra 
la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
Petróleo y otras 
Sustancias en Casos 
de Emergencia, Lima 
12.11.81 
Protocolo 
Suplementario al 
Acuerdo para la 
Cooperación 
Regional en el 
Combate contra la 
Contaminación del 
Pacifico Sudeste por 
Petróleo y otras 
sustancias en Casos 
de Emergencia, Quito 
22.7.83 
Protocolo para la 
Protección del 
Pacifico Sudeste 
contra la 
Contaminación 
Proveniente de 
Fuentes Terrestres 
Quito 3.7.83 

2.10.83* 

19.5.86* 

14.7.86* 

20.5.87* 

23.9.86* 

27.7.80* 11.8.80* 17.12.79* 

8.2.87* 

6.7.83* 

9.1 1.81r 

25.10.83 
r 

30.6.78* 

1.12.87 
20.2.89r 

2 1.9.86* 
25.3.86r 

2 1.9.86* 
25.3.86r 

20.5.87* 
25.3.86 

23.9.86* 
7.4.86r 

4.5.88 
* 

1.4.80* 



Protocolo para la 
Conservación, 
Manejo y Protección 
de las Áreas Costeras 
y Marinas Protegidas 
del Pacifico Sudeste, 
Paipa (Col) 21.9.89 
Protocolo para la 
Protección del 
Pacifico Sudeste 
contra la 
Contaminación 
Radioactiva, Paipa 
(Col), 21.9.89 
Convención de las 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar 
(CONVEMAR).Mont 
ego Bay 10.12.82 
Convención para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Ambiente Marino de 
la Región del Gran 
Caribe, Cartagena 
24.3.83 
Convenio 
Constitutivo de la 
Comisión 
Centroamericana de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Panamh, 15.3.91 
Protocolo Relativo a 
las Áreas y Flora y 
Fauna Silvestres 
especialmente 
Protegidas del 
Convenio para la 
Protección y 
Desarrollo del Medio 
Ambiente Marino de 
la Región del Gran 
Caribe, Kingston 
18.1.90 
Acuerdo 
Internacional sobre 
Maderas Tropicales, 
Ginebra 18.1 1.83 
Convención de Viena 
para la Protección de 
la Capa de Ozono 
Viena 22.3.85 
Protocolo de 
Montreal sobre las 
Sustancias que 
Reducen la Capa de 
Ozono, Montreal 
16.9.87, 

21.9.89s 

2 1.9.89s 

10.12.82s 

2.4.86f 

18.1.90s 

27.3.90r 

10.12.82 5.12.84s 8.7.83s 

17.1.90f 

18.1.90s 

22.9.88* 

5.2.90* 

10.12.82s 

1.43% 

18.3.8 
3r 

11.10. 
86f 

18.1.9 
Os 

22.9.8 
8 * 

9.12.84s 

2 1.9.89s 
8.8.91r 

2 1.9.89s 
27.3.91r 

10- 
12.82 

6.1 1.87f 
7.10.87r 

11.12.91 

27.9.96r 

3.3.89r 

14.5.89* 
13.2.89r 

3.3.89r 



Convención de 
Basilea sobre el 
Control de los 
Movimientos 
Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y 
su Disposición, 
Basilea 22.3.89 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climhtico Nueva 
York 9.5.92 
Convenio Regional 
Centroamericano 
sobre Cambio 
Climhtico 
Guatemala,2919,93 
Convenio del Comité 
Coordinador 
Regional de 
Instituciones de Agua 
Potable y 
Saneamiento de 
Centroamérica 
Acuerdo Regional de 
Investigación y 
Manejo de Tortugas 
Marinas en el Océano 
Pacifico 
Convenio para la 
Conservación de la 
Biodiversidad y 
Protección de las 
Áreas Prioritarias en 
América Central 
Managua, 5.6.92 
Convenio Regional 
para la Conservación 
y el Manejo de los 
Ecosistemas 
Naturales Forestales 
y el Desarrollo de 
Plantaciones 
Forestales 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
Rio de Janeiro5.6.92 
Convenio 
Internacional Para 
prevenir la 
contaminación del 
mar por 
Hidrocarburos 
(Convenio de 
Londres),Londres 
21 9.69 
Convenio 
Constitutivo de la 
Comisión 

22,.3.89* 

10.8.94r 

2 1.7.95r 

20.8.90~ 

3.12.86 

7.12.94r 

26.3.96r 

24.8.94 

22.3.89* 22.3.8 
9* 

22.3.89* 
22.2.91r 

23.59% 

26.5.95r 

26.5.95r 

17.1.95r 

25.12.63 
* 
258.63r 

11.12.91 
r 



Interpalamentaria 
Centroamericana de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo, Panamh 
15.3.91 
Acuerdo Regional 
sobre el Movimiento 
Transfronterizo de 
Desechos Peligrosos, 
Panamh 11.12.92 
Convenio de 
Rotterdam para la 
Aplicación del 
Consentimiento 
Fundamentado Previo 
a Ciertos Plaguicidas 
y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de 
Comercio 
Internacional, 
Rotterdam,l0.9.98 
Protocolo para la 
Protección del Gran 
Caribe de la 
Contaminación 
procedente de Fuentes 
y Actividades en 
Tierra l 

22.6.95 

23.5.95 


