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Escasez de Agua

Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el Mundo 2016, Agua y Empleo

Demanda > suministro disponible



• Contabilidad de agua – relacionando suministro y demanda:
– Volúmenes
– Flujos
– Calidad
– Infraestructura

• Auditoria de agua:
– Manejo del agua y gestión publica
– Factores socio-económicos y finanzas
– Legislaciones e instituciones

Midiendo la Escasez de Agua

Crédito diapositiva: Jippe Hoogeveen, FAO



Balance de agua



Balance de agua y uso consuntivo por uso de suelo
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Suministro de agua

Uso domestico / día

Alimentación / día

Fuente: 2030 Water Resources Group



Producir un 70% más de alimentos de aquí a 2050

Reto en producción de alimentos

Fuente: FAO noticias. 2050: Un tercio más de bocas que alimentar. 
http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/



Sobreexplotación de acuíferos

Fuente: Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
Gobierno de la Republica Mexicana



• Extracción de agua subterránea sin plan de explotación

• Descoordinación entre la operación de presas para la generación de 
energía y los sectores de riego

• Incrementar eficiencia sin estudios de impacto aguas abajo

• (Re-) forestación sin estudio de impacto en cauces superficiales

• Ignorar extracciones naturales (e.g. niveles freáticos poco profundos) y 
ecosistemas dependientes de agua subterránea.

Errores comunes en la gestión de recursos hídricos

Crédito diapositiva: Wim Bastiaanssen



Extracciones, uso consuntivo, eficiencia,
productividad, y reutilización

Extracciones
Flujos de retorno

Uso consuntivo

Producción de 
alimentos

= Productividad de
agua

= Reutilización

= Eficiencia



• Ligado a política económica
• Requiere grandes cantidades de 

datos de instituciones locales

• Basado en datos públicos
• Enfocado al uso consuntivo del 

agua
• Marco pragmático para la gestión 

de recursos hídricos

Sistemas de contabilidad de agua



• Integración de procesos 
hidrológicos y uso de suelo, 
flujos de agua gestionados, y los 
servicios resultantes del uso 
consuntivo de agua.

• Se mejora el entendimiento de la 
situación de los recursos hídricos 
en la cuenca y se identifican 
áreas de oportunidades y futuros 
retos.

• Provee información necesaria 
para el uso equitativo y 
trasparente del agua, 
asegurando un uso sostenible de 
agua.

Contabilidad de Agua WA+



• Ventajas
– Medición del uso consuntivo de agua
– Basado en áreas
– Adecuado para zonas de agricultura y zonas naturales
– Herramienta eficaz (costo beneficio)

• Retos
– Uso industrial y municipal de agua
– Extracciones y flujos de retorno
– Participación de diversos usuarios y actores políticos

Contabilidad de Agua basada en Sensores Remotos

Crédito diapositiva: Jippe Hoogeveen, FAO



Adquisición de Datos

Datos públicos

Transparencia



WA+ esta basado en datos satelitales

Sensores remotos
Modelos hidrológicos globales

Reportes Tablas Mapas



Reportes estandarizados



Asociación para la contabilidad de agua

http://www.wateraccounting.org/



Variación en la humedad del suelo, Valle de Becá, Líbano.



Eficiencia del uso de agua – Valle de Becá, Líbano



Productividad Agrícola y Productividad de Agua, Vietnam

• Campos de Arroz, resolución 30m



Sobreexplotación de acuíferos

• Causas vs consecuencias



• Base de datos común
• Usuarios finales
• Disponibilidad hídrica
• Negociaciones

Cuencas transfronterizas



Ecosistemas

• Beneficios ambiental
– Secuestro de carbón
– Especies protegidas

Axolotl, Lago de Xochimilco

Rio Amazonas




