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Áreas urbanas

Alrededor de la mitad de la población mundial vive en
zonas urbanas, que cada día crecen en cerca de 160 mil
pobladores (UNEP, 1999a). Las ciudades tienen un im-
pacto sobre extensiones mucho mayores de las que ocu-
pan, tanto por sus grandes demandas de energía, ali-
mentos y otros recursos,  como por el efecto regional y
global de sus desechos y emisiones sobre el suelo, el
aire y el agua.

La mayor parte del aumento de 1.000 millones de habi-
tantes proyectado para el período 1999-2010 probable-
mente será absorbido por ciudades en los países en de-
sarrollo, que ya enfrentan enormes atrasos en la cons-
trucción de vivienda e infraestructura y batallan con sis-
temas de transporte hacinados, un suministro insuficien-
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te de agua potable, condiciones sanitarias en deterioro
y contaminación ambiental. Más de 600 millones de
pobladores urbanos en África, Asia y América Latina
viven en tugurios y en precario, cuya tasa demográfica
crece en muchos lugares en más de un 20 por ciento
anual, el doble del crecimiento de las ciudades mismas.
Ello no obstante, la migración a las ciudades continúa,
como consecuencia de complejos patrones de expulsión
económicos y ambientales desde las zonas rurales, y
por el atractivo de un modelo de consumo y estilos de
vida urbanos.

La región de América Latina y el Caribe tiene una po-
blación altamente urbana. En 1950, un 43 por ciento de
la población total vivía en las áreas urbanas, lo que lue-
go aumentó a un 73 por ciento en 1995, aunque con
marcadas variaciones regionales. Entre 1975 y 1995, la

población urbana regional prácticamente se duplicó,
pasando de 192 a 344 millones de personas, y se estima
que alcanzaría los 380 millones (75 por ciento del total)
en 2000 (CELADE, 1999). La mayor parte de esta po-
blación vive en grandes ciudades, como la Ciudad de
México (15,4 millones de personas) y Sao Paulo (15,7
millones). Buenos Aires, con 11,2 millones de perso-
nas, y Santiago, con 4,6 millones, albergaban a princi-
pios de la década de los 90 alrededor del 35 por ciento
de la población de Argentina y Chile (CEPAL, 1999a).

Aunque la urbanización en sí misma no tiene necesa-
riamente impactos socioeconómicos o ambientales ne-
gativos, el crecimiento urbano no planificado ha pro-
vocado el desarrollo de tugurios en el corazón y los al-
rededores de las ciudades, muchos de los cuales care-
cen de servicios básicos. Además, la urbanización no
planificada puede provocar grandes presiones sobre el
ambiente, con el potencial de agravar problemas am-
bientales generales de uso del suelo, deterioro costero
marino, calidad del aire, uso y contaminación del agua,
y manejo de desechos sólidos y peligrosos. El uso
ineficiente de tierras urbanas conduce a   la pérdida in-
necesaria de zonas valiosas que podrían haberse utili-
zado para otros fines ambientales o sociales altamente
prioritarios, desde la protección de cuencas y la preser-
vación de la biodiversidad hasta el resguardo de sitios
preferidos para la actividad recreativa. Las tierras de
fácil desarrollo han sido construidas hace tiempo, y el
crecimiento continuo de la población provoca un uso
creciente de áreas ambientalmente inadecuadas y
riesgosas (como altas pendientes y sitios inundables)
para el establecimiento de asentamientos humanos.

La ausencia de planificación y el débil cumplimiento
de controles en este campo también conducen a una
yuxtaposición potencialmente peligrosa de la actividad
industrial y residencial, así como a un proceso general
de desarrollo urbano expuesto a los riesgos derivados
de la vulnerabilidad de las áreas urbanas ante los even-
tos naturales. En el primer caso, se expone a los habi-
tantes de zonas residenciales al riesgo de descargas in-
dustriales de emisiones y efluentes dañinos. En el se-
gundo caso -como demuestra el impacto devastador tan-
to del huracán Mitch en Centroamérica a fines de 1998,
como de las inundaciones en Venezuela a finales de
1999-, la falta de planificación y cumplimiento de con-

troles puede tener costos altí-
simos de reconstrucción e im-
pactos irreparables en térmi-
nos de vidas humanas (ver la
sección sobre Desastres).
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Mesoamérica y
Suramérica tienen
poblaciones muy

urbanizadas. Para el año
2025, los niveles de
urbanización pueden

alcanzar el 85 por ciento.

Las tasas de crecimiento de
la población urbana están

decreciendo en forma
notable, sobre todo por los

niveles ya muy altos de
urbanización regionales.
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Otro impacto de la debilidad en el cumplimiento de las
leyes y normativas es la baja calidad del ambiente cons-
truido en muchas zonas. Los asentamientos en precario
que proliferan en muchas áreas urbanas se caracterizan
por viviendas que no cumplen con los estándares míni-
mos y por una infraestructura inadecuada. Muchos de
ellos se encuentran en la vecindad de perniciosas acti-
vidades industriales y depósitos de desechos sólidos,
exponiendo a los residentes a sustancias potencialmen-
te peligrosas.

La densidad demográfica y la actividad económica en
aumento han provocado un crecimiento en la contami-
nación de muchas ciudades. Santiago, por ejemplo, es
hoy una de las áreas urbanas más contaminadas del
mundo; las principales fuentes de contaminación aérea
son el transporte urbano y las industrias pequeñas y
medianas (IMO, 1995). La contaminación aérea está
provocando severos problemas respiratorios en los ha-
bitantes urbanos, con tasas mayores de pulmonía que
en muchas otras ciudades y muchas muertes prematu-
ras a causa de enfermedades respiratorias. Los costos
de tratamiento son altos y hay pérdidas de productivi-
dad por el ausentismo (O’Ryan, 1994). La Ciudad de
México, Sao Paulo y Bogotá también padecen una se-
vera contaminación aérea.

Entre las causas de la degradación atmosférica puede
señalarse las siguientes (UNEP, 1999b; INEGI, 1998):

● La cantidad y calidad de los combustibles consu-
midos, así como la existencia de controles inade-
cuados para las emisiones vehiculares, exacerba-
dos en muchos países de la región por un aumento
reciente en la importación de vehículos usados. En
Jamaica, por ejemplo, la flotilla se ha duplicado en
los últimos cinco años (PJC, 1998).

● La actividad industrial.

● El uso ineficiente de energía.

● Asentamientos humanos y áreas urbanas de alta
densidad.

● La fumigación con pesticidas en comunidades agrí-
colas rurales.

● La emisión de partículas por la erosión del suelo y
la combustión de biomasa agroindustrial.

● Las condiciones meteorológicas existentes

En diciembre de 1994, la Secretaría de Salud del gobierno federal mexi-
cano publicó las normas oficiales para evaluar la calidad del aire con
respecto a ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de
carbono, plomo, partículas suspendidas totales (PST) y partículas sus-
pendidas con diámetro menor de 10 micrones (PM-10), que represen-
tan la fracción respirable de las PST. Estas normas establecen los nive-
les máximos permisibles de concentración de contaminantes, similares
a las de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) convierte la con-
centración de contaminantes a un número que indica el nivel de conta-
minantes de manera accesible para la población. Un IMECA de 100
puntos es la norma de calidad para un contaminante determinado; la
calidad del aire no es satisfactoria si el índice se sitúa entre 100 y 200,
es mala entre 200 y 300, y muy mala por arriba de 300 puntos.

En el Valle de México las emisiones contaminantes se originan en el
norte de la Ciudad de México, que es donde se concentran las zonas
industriales. Sin embargo, los promedios más altos de exposición co-
rresponden a la zona suroeste de la ciudad, por la dirección noreste-
suroeste de los vientos predominantes. El impacto de esta contamina-
ción en la salud humana se reconoce en síntomas como la disnea (difi-
cultad para respirar), la cefalea, la conjuntivitis, la irritación de las
mucosas respiratorias y la tos productiva. Según el síntoma y los nive-
les alcanzados en los índices correspondientes de contaminación, la
proporción de la población afectada puede oscilar entre un 7 y un 19
por ciento.

Se reconoce que la contaminación por ozono es crítica, pues su nivel
excede a la norma durante la mayor parte del año, en mayor grado en

la región suroeste. Durante el período 1990-1996 disminuyeron las días
de concentración de ozono en niveles superiores a los 200 puntos pero
se mantuvieron relativamente estables las cantidades de días con nive-
les entre 100 y 200 puntos.

La tendencia del monóxido de carbono (emitido en un 99 por ciento por
el transporte) indica niveles inferiores a la norma. En el caso del
monóxido de nitrógeno, por el contrario, durante 1995 y 1996 se revirtió
un tendencia descendente de los años anteriores (aumento concentra-
do entre los meses de noviembre y febrero, por la presencia de aire frío
en el Valle de México).

Las tendencias de concentración del dióxido de azufre han mejorado
como resultado de medidas de control dirigidas a la industria (la cual
genera casi el 60 por ciento de este contaminante), así como por la
distribución de combustibles menos contaminantes. Desde 1993 prác-
ticamente no ha habido días con niveles por encima de la norma.

Entre 1995 y 1996, los niveles de partículas suspendidas totales dismi-
nuyeron en las zonas noreste y sureste, pero aumentaron en el centro,
suroeste y noroeste. En cuanto a las partículas de diámetro menor a 10
micrones, su concentración durante 1996 excedió a la norma en la mi-
tad de los días, si bien no se registraron días con más de 200 puntos.

El plomo, por su parte, ha mostrado una tendencia descendente, aso-
ciada a la reducción del plomo en las gasolinas, y se lo considera un
problema abatido.

Fuente: INEGI, 1998; 1999.

Calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México
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Algunas medidas necesarias para superar esta situación
son la eliminación del plomo en la gasolina, la intro-
ducción de estándares para las emisiones vehiculares,
la implementación de programas de inspección y man-
tenimiento, y el control de las emisiones industriales.

El programa brasileño de agregar alcohol a la gasolina,
no obstante haber reducido las emisiones de dióxido de
carbono en un 30 por ciento, no ha sido suficiente, y
Sao Paulo ahora restringe la circulación de vehículos
privados, como lo hacen Ciudad de México y Santiago.
En Sao Paulo y Río de Janeiro, 27 millones de personas
están expuestas a altos niveles de contaminación de
partículas aéreas, los cuales, se calcula, provocan unos
4000 casos anuales de muerte prematura (CETESB,
1992).

En cuanto a la contaminación por plomo, las principa-
les fuentes de exposición son las emisiones de vehícu-
los que usan gasolina con plomo, la producción indus-
trial (particularmente de pinturas y baterías) y la ali-
mentación. Sus efectos se sienten sobre todo en ambien-
tes urbanos. Los residentes de áreas con altos niveles
de tráfico generalmente tienen un nivel mucho mayor
de plomo en la sangre que aquéllos expuestos a un trá-
fico menor. Sin embargo, durante la última década
aproximadamente, el contenido de este metal en la ga-
solina ha estado disminuyendo en la mayor parte de los
países, y se ha introducido la gasolina sin plomo. Los
países con la mayor proporción de este tipo de combus-
tible son Brasil (100 por ciento), Costa Rica (100 por
ciento), Guatemala (80 por ciento) y México (46 por
ciento) (Christopher y otros, 1996).

Otras fuentes de plomo y otros contaminantes son las
fundiciones de metales y las industrias petroquímicas.
Hay grandes limitaciones para el tratamiento sanitario
y la disposición de estos desechos. Frecuentemente se
acumulan en las fábricas o en lotes vacíos, en botaderos
municipales o directamente en los ríos con poco o nin-
gún tratamiento. El manejo inadecuado de desechos de
plomo ha provocado la contaminación de muchos si-
tios y ha resultado en casos de envenenamiento agudo
en niños , en países como México, Jamaica y Trinidad y
Tobago (UNEP, 1999b).

Hasta mediados de los años 70, la pobreza fue general-
mente más común en las zonas rurales que en las urba-
nas. En los años 90, sin embargo, las estadísticas regio-
nales muestran que un 65 por ciento de los hogares po-
bres está en las zonas urbanas (World Bank, 1996).
Durante el período 1990-1997, la proporción de hoga-
res pobres en las zonas urbanas de América Latina (18
países) disminuyó del 35 al 30 por ciento (CEPAL,
1998b). En Buenos Aires, por ejemplo, se ha estimado
que un 17 por ciento de la población vive en hogares
con necesidades básicas insatisfechas (hacinamiento,
viviendas deterioradas, poco acceso al agua potable y
la infraestructura sanitaria), en contraste con un 22 por
ciento en los ochenta (La Serna y otros, 1997). Ello no
obstante, entre 1996 y 1997 las áreas urbanas de algu-
nos países presentaban todavía una proporción de ho-
gares pobres cercana e incluso superior al 40 por cien-
to. Es el caso de Bolivia (47 por ciento), Colombia (39
por ciento), Ecuador (50 por ciento) y Paraguay (40 por
ciento) en Sudamérica, y de El Salvador (39 por cien-
to), Honduras (67 por ciento), México (38 por ciento) y
Nicaragua (66 por ciento) en Mesoamérica (CEPAL,
1999b). Para otros países con altos índices de pobreza
urbana como Guatemala y Haití no hay información
reciente.

El crecimiento no planificado de las zonas urbanas tie-
ne su mayor impacto sobre los pobres, quienes se ven
obligados a asentarse en zonas marginales, más vulne-
rables a los riesgos de origen natural, y con frecuencia
carentes de un suministro adecuado de agua y de servi-
cios sanitarios, aún cuando éstos generalmente están
bien desarrollados en las áreas urbanas. Ésto los expo-
ne en mucho mayor grado al impacto de los desastres
de origen natural y a enfermedades de gran impacto
como el cólera y el dengue. El crecimiento no planifi-
cado tiene otros efectos ambientales asociados con la
existencia de medios inadecuados para la disposición
de aguas residuales; una demanda de agua que excede a
la oferta, y la contaminación de los acuíferos.
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Manejo de desechos sólidos y efluentes

El tratamiento de los desechos sólidos y efluentes es
particularmente problemático en América Latina y el
Caribe. Hace sólo 30 años, la producción de desechos
sólidos por habitante era de 0,2 a 0,5 kilogramos dia-
rios, mientras que ahora alcanza de 0,5 a 1,2 kilogra-
mos diarios, con un promedio regional de 0,92. Se esti-
ma que para 1995 la población urbana regional (unos
344 millones de personas) estaba produciendo unas
330.000 toneladas diarias de residuos sólidos (CELADE,
1999; Acurio y otros, 1997).

El problema no es sólo la cantidad sino también la cali-
dad y la composición de los desechos, que han cambia-
do de ser densos y casi completamente orgánicos a ser
voluminosos y crecientemente no biodegradables, con
un mayor porcentaje de sustancias tóxicas. Esta tenden-
cia parece estar en relación directa con el tamaño de las
ciudades y el ingreso de sus habitantes, dado un cambio
correlativo en los estilos de vida. Cantidades crecientes
de plástico, aluminio, papel y empaques de cartón están
siendo utilizadas y desechadas por los hogares y las
empresas. En Santiago de Chile, por ejemplo, las zonas
con altos niveles de ingreso producen un kilo de dese-
chos por habitante al día, mientras que las zonas pobres
generan 0,5 kilogramos (Escudero, 1996). Por otro lado,
en Trinidad y Tobago el nivel de desechos orgánicos
decreció del 44 por ciento en 1987 al 27 por ciento en
1994, mientras que los desechos plásticos aumentaron
del 4 por ciento al 20 por ciento en el mismo período;
en este último año el volumen de desechos en los prin-
cipales rellenos del país fue un 44 por ciento mayor que
en 1979, mientras que el aumento demográfico en el
mismo período fue sólo de un 30 por ciento (UNEP,
1999a).

Además de los desechos domiciliares, es importante
considerar los desechos llamados “especiales” y los
peligrosos, que constituyen una proporción menor pero
posiblemente de mayor impacto ambiental que los pri-
meros (Acurio y otros, 1997). Entre los desechos espe-
ciales están los residuos sólidos provenientes de esta-
blecimientos de salud (estimados en unas 600 tonela-
das diarias para toda la región); los productos químicos
y fármacos caducos; los alimentos con plazos de con-
sumo expirados; los desechos de establecimientos, como
por ejemplo, baterías, lodos, escombros; y los residuos
voluminosos. Aunque no existen estudios regionales de-
tallados sobre esta materia, encuestas realizadas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican
que en Brasil, por ejemplo, menos de un 8 por ciento de
los municipios encuestados disponen adecuadamente de
los desechos hospitalarios, mientras que en México sólo

un 46 por ciento de estos desechos recibe tratamiento, y
en Venezuela la proporción oscila entre un 30 y un 40
por ciento (Acurio y otros, 1997).

Los residuos peligrosos son aquellos sólidos o
semisólidos que por sus características tóxicas, reactivas,
corrosivas, radiactivas, inflamables o infecciosas, plan-
tean un riesgo sustancial real o potencial a la salud hu-
mana o al medio ambiente, cuando su manejo indebido
dentro del área urbana se hace, autorizada o ilícitamente,
en forma conjunta con los residuos sólidos municipa-
les. Según estudios de la OPS (Acurio y otros, 1997),
estos desechos se depositan en los patios de las fábri-
cas, en lotes baldíos o en basureros a cielo abierto o
rellenos controlados, ignorándose los daños que causan
al ambiente y a la salud. Aunque algunos países -como
Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela- tie-
nen un marco legal para el control, casi siempre care-
cen de la infraestructura física y los recursos humanos
necesarios para aplicarlo a escala nacional. El proble-
ma se agrava por la importación de desechos peligrosos
desde los países industrializados.

Para recoger y enterrar esta basura en forma sanitaria,
se requeriría de una flotilla de 30.000 camiones y
350.000 metros cúbicos de tierra al día. Varias ciudades
grandes de América Latina, como Buenos Aires, San-
tiago, Rosario, La Habana, México D.F., Sao Paulo, Río
de Janeiro, Bogotá, Medellín, Cali, Montevideo, Brasi-
lia y Caracas, tienen una cobertura de recolección de 90
a 100 por ciento. Sin embargo, en muchas zonas metro-
politanas como México, Sao Paulo y otras, esta cober-
tura no incluye las zonas marginadas urbanas (Acurio y
otros, 1997). La cobertura promedio de recolección es
de 89 por ciento en las ciudades grandes y en las de

La región no está perparada
para manejar los desechos

industriales peligrosos.

Producción anual de desechos industriales por habitante, 1993
(toneladas métricas)
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menor tamaño es de 50 a 70 por ciento (Acurio y otros,
1997).

Aunque -en general- se han mejorado los servicios de
recolección de desechos sólidos, se ha prestado menos
atención a su disposición. La infraestructura de trata-
miento de desechos de la región está constituida por un
35 por ciento de rellenos sanitarios y un 25 por ciento
de rellenos semicontrolados (PAHO, 1995). El método
predominante de disposición en la región es el botade-
ro abierto y el relleno no sanitario, que no cumple las
normas mínimas. Ha habido progreso pero sólo en al-
gunas ciudades grandes, las cuales -precisamente por
su tamaño- distorsionan las estadísticas y provocan un
optimismo sin sustento. En realidad, la situación de otras
ciudades es preocupante. En Brasil, una encuesta na-
cional descubrió que el 88 por ciento de las ciudades
tiene botaderos de basura abiertos, un 9 por ciento tiene
rellenos controlados y otro 3 por ciento tiene rellenos
sanitarios u otros métodos adecuados de tratamiento de
desechos (Acurio y otros, 1997).  En Chile, un 83 por
ciento de las facilidades de tratamiento de desechos es
sanitario, al igual que un 30 por ciento en México. En
otros países, como Bolivia, Ecuador, Perú y la mayor
parte de las naciones de América Central, no hay relle-
nos sanitarios fuera de las ciudades capitales, aunque
tanto Bolivia como Colombia tienen programas intere-
santes para las ciudades medianas (PAHO, 1995). En
América Central, un estudio sobre 158 centros urbanos
con más de 10.000 habitantes mostró que los desechos
industriales y domésticos no recibían tratamiento (Incer,
1994). Un problema particularmente olvidado es el
manejo de los desechos bióticos del sector agrícola (in-
cluyendo los mataderos de aves y reses) en lo relativo a
los agroquímicos, los excrementos y los cadáveres. Tam-
bién hay problemas con la recolección y disposición de
desechos de gran tamaño, tales como vehículos, elec-
trodomésticos y muebles, que generalmente terminan
en los cursos de agua y los humedales.

Otras preocupaciones importantes sobre la disposición
de los desechos son las siguientes:

● La mayor parte de los botaderos y rellenos exis-
tentes se ubicaron sin las necesarias investigacio-
nes hidrogeológicas preliminares.

● Se están usando drenajes, ríos, quebradas, hume-
dales, callejones y otros lugares inadecuados para
depositar los desechos.

● Muchos botaderos informales no tienen autoriza-
ción y se crearon como respuesta a una demanda
insatisfecha de facilidades en este campo.

● La ausencia de facilidades para la disposición de
desechos tóxicos promueve que los mismos se dis-
pongan en botaderos y rellenos.

● Las zonas de menores ingresos y los asentamientos
en precario cuyos residentes no pueden pagar los
servicios de recolección se ven particularmente
afectados por esta situación.

En cuanto a la recolección y tratamiento de efluentes,
los problemas son similares. En América Latina y el
Caribe, en su conjunto, menos de un 2 por ciento de las
aguas residuales recibe tratamiento alguno (World Bank,
1997). En Brasil, los alcantarillados alcanzan solamen-
te al 49 por ciento de la población urbana. La falta de
agua y sanidad en las zonas urbanas brasileñas causa
unos 8500 casos de muertes prematuras al año (Barros
y otros, 1995). En 1991, sólo el 10 por ciento de la po-
blación del Caribe estaba servida por un sistema cen-
tralizado de alcantarillado (Vlugman, 1992). En ese
mismo año, el 13 por ciento de las plantas de tratamien-
to estudiadas en el Caribe oriental no funcionaba y el
58 por ciento funcionaba pobre o moderadamente. El
75 por ciento de las plantas no cumplía los criterios de
calidad existentes para tratamiento.  De no tomarse ac-
ciones correctivas en el futuro próximo, estos proble-
mas podrían provocar severos riesgos sanitarios y am-
bientales.

Entre los principales impactos ambientales que provo-
ca el manejo inadecuado de desechos sólidos y efluentes,
debe señalarse la contaminación severa de aguas super-
ficiales y subterráneas, ríos y ambientes marinos. En el
campo sanitario, la salud pública, especialmente en el
caso de los residentes urbanos de bajos ingresos, se ve
seriamente comprometida.

La posición topográfica de la mayor parte de las ciuda-
des latinoamericanas dificulta el uso de métodos con-
vencionales para la potabilización de aguas, el trata-

Producción de desechos sólidos, tratamiento
de aguas residuales y recolección de basura

Brasilia 182 54 95
Habana 584 100 100
La Paz 182 0 92
San Salvador 328 2 46
Santiago 182 5 57

Toronto: 511 100 100
Por comparación:

Desechos
sólidos por
habitante
(Kg./año)

Tratamiento
de aguas
residuales

(%)

Hogares
con reco-
lección de
basura (%)

Fuente: UNEP, 1990a.
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miento de aguas negras y la recolección de desechos
sólidos y efluentes. El ambiente recibe presiones adi-
cionales de la escorrentía de contaminantes provenien-
tes de superficies impermeables en zonas construidas,
al tiempo que las altas cargas contaminantes de los
efluentes industriales se depositan en las aguas de de-
secho urbanas. Las presiones del desarrollo se intensi-
ficarán conforme crecen las áreas urbanas, en la medi-
da en que sigan ubicándose los asentamientos en áreas
sensibles como las altas pendientes y sobre los acuíferos
subterráneos.

Energía

El consumo energético en América Latina y el Caribe
es menos del 10 por ciento del total mundial, mientras
que Norteamérica (Canadá y los Estados Unidos) tiene
casi un tercio del total. Como en otras regiones en desa-
rrollo, la elevación del precio internacional del petró-
leo a principio de los años 70 condujo en la región al
establecimiento de una base energética menos depen-
diente de los hidrocarburos. Entre 1980 y 1995, la ge-
neración regional de electricidad se duplicó, pasando
de 366,2 a 772,7 mil millones de kilovatios/hora. Sin
embargo, la dependencia de los hidrocarburos para esta
generación eléctrica disminuyó en casi nueve puntos
porcentuales, mientras que la hidroelectricidad aumen-
tó en más de cinco puntos porcentuales. Grandes pro-
yectos hidroeléctricos modificaron el escenario ener-
gético regional, como los de Gurí (Venezuela), Tucuruf
(Brasil) e Itaipú (Brasil-Paraguay). En Paraguay y Bra-
sil, el 99,7 y el 91,7 por ciento de la generación eléctri-
ca, respectivamente, es hidráulica, y en Centroamérica,
más del 50 por ciento de la energía producida se genera
con potencia hídrica, aunque también se debe señalar
que algunos países como El Salvador, Haití, Nicaragua,
Jamaica y Cuba han aumentado su dependencia de los
hidrocarburos. En el Caribe, la generación eléctrica se
da fundamentalmente a partir de combustibles fósiles
(en general el petróleo, pero también el gas natural, como
en Trinidad y Tobago).

No obstante la progresiva importancia de la generación
hidroeléctrica en la región, existe un conflicto crecien-
te sobre el acceso al agua y su utilización, en vista de la
vulnerabilidad de la potencia hídrica a la variabilidad
climática. Uruguay, por ejemplo, genera la mayor parte
de su energía con fuentes hídricas, pero las severas se-
quías de los últimos años han provocado problemas de
asignación de fuentes de agua, lo que ha afectado la
producción agrícola. Además, en algunos países -por
ejemplo, Argentina, Brasil y Colombia- hay una ten-
dencia a cambiar de formas renovables de energía a
combustibles fósiles, en los sectores tanto de energía

eléctrica como de transporte, como resultado de la
desregulación del sector energético (Rosa y otros, 1996).
La inversión privada tiende a preferir las plantas térmi-
cas de combustibles fósiles a las plantas hidroeléctricas
porque los costos de capital son menores y el retorno a
la inversión es más rápido -aún cuando los costos ener-
géticos son mayores (Tolmasquim, 1996). En muchos
países que dependen de fuentes no renovables para la
generación eléctrica, una barrera fundamental para el
cambio a fuentes renovables es la gran inversión ya
existente en los combustibles fósiles, en su procesamien-
to y en el equipo instalado para utilizarlos. Este es el
caso en los países del Caribe.

Además de la hidroelectricidad, otras tecnologías con
fuentes renovables para la generación eléctrica son:

● La conversión de biomasa.

● La energía eólica.

● Los sistemas de energía solar, tanto activos (térmi-
cos y fotovoltaicos) como pasivos (arquitectura de
baja de energía).

● La conversión de energía térmica oceánica.

● La energía geotérmica.

Algunas de estas tecnologías, sin embargo, pueden te-
ner impactos ambientales negativos. La conversión de
biomasa, por ejemplo, es un riesgo potencial para la
biodiversidad, porque sustituye los bosques naturales
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con los bosques de monocultivo. También hay un ries-
go de competencia por la tierra de uso agrícola y la ne-
cesidad de mantener y mejorar la calidad de suelo. Por
otro lado, muchos sistemas energéticos solares y eólicos
son intensivos en tierra.

El carbón, el petróleo y el gas natural siguen siendo los
combustibles más baratos. La energía eólica ya tiene
prácticamente el mismo costo que el petróleo, pero de-
pende de condiciones geográficas específicas y requie-
re de una cierta masa crítica de instalaciones para que
el mantenimiento sea eficiente. Los sistemas de energía
solar activa, por su parte, sólo son económicamente via-
bles en zonas remotas donde la extensión del tendido
eléctrico sería más cara.


