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EL AGUAEL AGUA
RECURSO NATURAL VITAL PARA LA VIDA EN EL RECURSO NATURAL VITAL PARA LA VIDA EN EL 

PLANETAPLANETA



EL AGUAEL AGUA

RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA EL RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOSDESARROLLO DE LOS PUEBLOS





EL AGUA EN EL 2025

Los organismos mundiales han 
advertido que si la humanidad no 
realiza cambios importantes en sus 
usos y costumbres, en el año 2025 
existirán muchas zonas de 
Latinoamérica (Perú,Chile), África y 
Asia, entre otros en los que se 
desencadenarán agudos conflictos por 
la escasez del agua.

Por ello se están concertando políticas 
globales para revertir este proceso y 
poder asegurar el futuro de las nuevas 
generaciones, que tienen derecho a 
recibir un mundo que les de iguales o 
mejores oportunidades que las que 
nosotros tuvimos.



¿CUANTA AGUA SE NECESITA?¿CUANTA AGUA SE NECESITA?

En las actividades 
agrícolas, para obtener:

Un kilo de TRIGO, se 
requieren 1.500 litros de 
agua.

Un kilo de ARROZ, se 
necesitan 4.000 litros de 
agua.



¿CUANTA AGUA SE NECESITA? CUANTA AGUA SE NECESITA? 

Producto Unidad Agua equivalente
en m3

Ganado bovino Cabeza 4 000

Ganado ovino y caprino Cabeza 500

Carne fresca de bovino Kg 15

Carne fresca de ovino Kg 10

Carne fresca de pollo Kg 6

Cereales Kg 1,5

Cítricos Kg 1

Aceite de palma Kg 2

Legumbres, raíces y tubérculos Kg 1



USO PERSONAL

Cada día nuestro 
organismo pierde 3 
litros de agua

Respiración 
(cuando expiramos)

0.4 litros

La Orina 1.5 a 2 litros

La Transpiración 
(sudor)

0.6 litros

Evacuación 0.1 a 0.3 litros



 Indicadores Internacionales sobre la Crisis del AguaIndicadores Internacionales sobre la Crisis del Agua

Dra. Malin Falkenmark
Swedish Natural Science Research Council

Indicador: 
Número de personas por Unidad de Flujo  (UF) 
de agua (UF = un millón de m3 / año)
Valores críticos: 
600 o más personas por UF    Estrés Hídrico
1000 o más personas por UF   Escasez de Agua
2000 o más personas por UF  Escasez Absoluta 

Disponibilidad per capita de agua
Valor crítico: 
1666 m3 /persona- año       Estrés Hídrico
1000 m3 /persona- año      Escasez de Agua
500 o menos m3 /persona- año        Escasez absoluta



  

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD 
DE AGUADE AGUA

CIFRAS CIFRAS 
GLOBALESGLOBALES



AGUA DULCE QUE 
CORRESPONDENRIA A AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE DE ACUERDO A 
SU POBLACION

Resto del 
Mundo

92%
America 
Latina y

 El Caribe
8%



    AGUA DULCE QUE CORRESPONDERIA AGUA DULCE QUE CORRESPONDERIA 
A AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE A AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE 

ACUERDO A SU EXTENSION ACUERDO A SU EXTENSION 
TERRITORIALTERRITORIAL

Resto del 
Mundo
88%

America 
Latina y El 

Caribe
12%



      POR CIENTO DEL AGUA DISPONIBLE POR CIENTO DEL AGUA DISPONIBLE 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEL 

TOTAL DEL  PLANETATOTAL DEL  PLANETA

América 
Latina y el 

Caribe
30%

Resto del 
Planeta

70%



DISPONIBILIDAD DE AGUA EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

 

Regiones      (m(m33/habitante/año)/habitante/año)
 Suramérica 37,000
 Norteamérica 17,000
 Centroamérica   8,000
 Caribe   2,600

Fuente: Geo-ONU



DISPONIBILIDAD DE AGUA
EN PAISES BOLIVARIANOS

Posición Mundial       Disponibilidad

    km3/habitante/año

• Bolivia - 16 74,743

• Colombia - 24 50,635

• Ecuador - 33 34,161

• Panamá - 22 51,814

• Venezuela - 23 51,021

• Perú - 15 74,546

Fuente: UNESCO



 Haití
 México
 Perú

 PAISES CON STRESS HIDRICO EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE



DESFACE ENTRE UBICACIÓN 
DEL AGUA Y LA POBLACIÓN

• 40% de la población 
habita donde solo 
está disponible el 
11% del agua



   Perspectivas Futuras de 
America Latina y el Caribe

• Población de América Latina y el Caribe 
aumentará de 527 millones en el año 2000 a 815 
millones en el año 2050.

• La demanda de agua para consumo doméstico 
aumentará en un 500%.

• Habrá una merma en productividad de cultivo en 
zonas tropicales y subtropicales debido al 
calentamiento global



AGUA POTABLE?AGUA POTABLE?



SITUACION ACTUAL DE SITUACION ACTUAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLEPOTABLE
Personas

 Población 527 millones

 Población sin acceso 77 millones
a agua potable

 Población servida con 54 millones
sistemas de fácil acceso
y cierto  riesgo a la salud

 Población servida con sistema 219 millones
intermitente

 Población sin sistemas de 1 de cada 5

 desinfección 

Fuente: Organización  Panamericana de la Salud



COBERTURA DE AGUA POTABLE 
EN LOS PAISES BOLIVARIANOS

País       Cobertura

Bolivia                         74 %
Colombia                            91 %
Ecuador                              70 %
Panamá                        87 %
Venezuela                         83 %
Perú 61 %

Chile el más alto de ALC  con 94%
Haití el más bajo de ALC con 46%
 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud



Situación Actual sobre Disposición 
de Aguas Residuales

    en América Latina y el Caribe 

• 103 millones de personas sin servicio de 
alcantarillado sanitario o alternativas de 
saneamiento aceptable.

• 14% de las aguas residuales recogidas por 
alcantarillados reciben algún tipo de tratamiento. 

• 39% de las aguas residuales industriales reciben 
algún tipo de tratamiento.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud



ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS 
DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS PAISES 

BOLIVARIANOS

País                  Cobertura      Tratamiento

Bolivia            64%              30%        

Colombia                83%              11%

Ecuador                  58%              5%

Panamá             93%             18%

Venezuela               69%             10%

Perú 74 % 14 %

Fuente: Organización Panamericana de la Salud



  ESTADO DE LOS 
CUERPOS DE AGUA

Los principales cuerpos de agua en 
América Latina y el Caribe están química o 
biológicamente contaminados debido a:

 Descargas de aguas usadas domésticas sin 
tratamiento (86% ALC).

 Descargas de efluentes industriales sin 
tratamiento (61% ALC).

 Escorrentía  de  terrenos mineros.

 Escorrentía acarreando  sedimentos.

 Escorrentía acarreando fertilizantes y 
plaguicidas. 

Fuente: PNUMA



CALIDAD DE AGUAS COSTANERAS

Deterioro debido a la 
sedimentación, nutrientes y 
descarga de aguas usadas 
domésticas sin tratar.

El Mar Caribe 
recibe 2,000 
millones de 
toneladas de 
sedimentos/año



  SITUACION DE LOS CUERPOS 
DE AGUA DULCE EN AMERICA 

LATINA Y      EL CARIBE

PaísPaís                            Cuerpos de Cuerpos de 
AguaAgua

El Salvador -       90% 
contaminados

México -        93% de calidad 
no

         aceptable 
La población de especies de agua dulce ha La población de especies de agua dulce ha 
disminuido en más de 50%,  siendo uno de disminuido en más de 50%,  siendo uno de 
los índices más altos en el mundo.los índices más altos en el mundo.



CONTAMINACION DE AGUAS
     SUBTERRANEAS

 Intrusión de agua salada en los 
acuíferos de las Antillas.

 Sobre explotación de acuíferos.

 Se estima que la cantidad de 
metales pesados, químicos 
sintéticos y desechos peligrosos 
que se infiltran  a las aguas 
subterráneas se duplique cada 15 
años. 



PERSPECTIVAS FUTURAS PARA
 AMERICA LATINA Y EL CARIBE

 La cantidad de metales pesados, 
químicos sintéticos y desechos peligrosos 
que se infiltran a las aguas subterráneas 
se duplican cada 15 años.

 Se seguirán construyendo viviendas en 
terrenos de pendientes altas, los cuales 
son zonas de  captación de lluvia y áreas 
de recarga de aguas subterráneas.



IMPACTO DE LA 
CONTAMINACION DEL AGUA 

SOBRE LA SALUD
 450,000 muertes prematuras por año.

 5.4 millones de años perdidos 
anualmente, incluyendo muertes 
prematuras e incapacidad por 
enfermedades causadas por 
contaminación de agua de bebida y falta 
de saneamiento (ausencias en el trabajo, 
ausencias en las escuelas y merma en 
productividad).  

Fuente: Health and the Environmental Issues in the Americas-OPS y PNUMA-ALC



    
11 millones de años perdidos/año (Daly**), incluyendo muertes 

prematuras, y días perdidos por ausentismo e incapacidad debido a 
enfermedades.

1 millón de muertes prematuras/año:

 85% de las muertes prematuras y los DALYs perdidos atribuidos a la 
falta de agua potable y saneamiento ocurren en niños menores de 5 
años.

 74% de las muertes prematuras y DALYs perdidos atribuibles a la 
contaminación de aire ocurren en niños menores de 5 años 

**DALYs – Índice, desarrollado por la OMS y el Banco Mundial. Años de 
vida perdidos  anualmente , incluyendo muertes prematuras y la 
incapacidad causada por la contaminación (ausencias en el trabajo, 
ausencias en las escuelas y merma en productividad).  

Fuente: Health and Environmental Issues in the Americas-OPS y PNUMA-ALC

IMPACTO CUMULATIVO DE LAIMPACTO CUMULATIVO DE LA
  CONTAMINACION SOBRE LA SALUD CONTAMINACION SOBRE LA SALUD 

PUBLICAPUBLICA



CALENTAMIENTO GLOBAL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU Y SU 
INFLUENCIA SOBRE LOS INFLUENCIA SOBRE LOS RECURSOS RECURSOS 

HÍDRICOS.HÍDRICOS.  



 
 

 

ATMÓSFERA

TIERRA

La radiación solar es la 
fuerza motriz del sistema 
climático.

EL EFECTO INVERNADERO

Parte de la radiación 
infrarroja atraviesa la 
atmósfera, y parte es 
absorbida y re-emitida 
en todas direcciones 
por los gases de 
invernadero y las 
nubes. Ello confiere a la 
superficie de la Tierra y 
a la baja atmósfera una 
temperatura calida

Parte de la 
radiación solar es 
reflejada por la 
Tierra y por la 
atmósfera 

Casi el 50% de la radiación
solar es absorbida por

el planeta. La superficie del
planeta emite 

radiación
Infrarroja.
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El aumento de la cantidad de gases 
de invernadero en la atmósfera 
debido al uso de combustibles 
fósiles y otras actividades está 
alterando el clima. Se está 
desplazando el equilibrio 
energético, quedando cada vez más 
calor atrapado en el sistema

Tierra – Atmósfera 



Adicionalmente la destrucción de los bosques elimina la 
fotosíntesis, que es el principal mecanismo de absorción del 
CO2 presente en la atmósfera.

DESTRUCCIÓN DE RECURSOS NATURALES
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TEMPERATURA PROMEDIO GLOBAL
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RELACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA Y LA CONCENTRACIÓN 
DE CO2 CON BASE A DATOS PALEOCLIMÁTICOS.

Años antes del presente

Temperatura en ºC (comparado con el promedio del lapso 1969-1990)

Concentración atmosférica de CO2 (partes por millón)
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Fuente: Assessing the Physical Science of Climate Change: IPCC Working Group 1 (2007)
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INCREMENTO DEL VAPOR DE AGUA

La tendencia de la 
variación del vapor de 
agua en los océanos 
entre 1988-2004 es 
mayoritariamente cero 
o positiva 

La tendencia del 
promedio global es 
+1,2% /década y es 
consistente con el 
calentamiento de la 
atmósfera.
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Incremento OBSERVADO de las precipitaciones 
extremas en el área del Caribe.

Porcentaje promedio del total anual de lluvia de eventos iguales o 
mayores al 95 porcentaje de precipitación diaria en la región del 

Caribe. FUENTE: WMO, 2003



¿Qué nos depara el futuro?
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Anual

DEF

JJA

Cambios en la Temperatura 
en América Central y 
Suramérica, según 

simulaciones.

Cambios en la temperatura 
media anual, y para los 

trimestrales de DEF y JJA, para 
finales de siglo, con respecto 
a 1999 - 2080, promediados 

sobre 21 modelos.



1990

1995

2001

2007



Anual

DEF

JJA

Cambios en la 
precipitación en América 

Central y Suramérica, 
según simulaciones.

Cambios porcentuales en la 
lluvia media anual, y para los 

trimestrales de DEF y JJA, 
para finales de siglo, con 
respecto a 1999 - 2080, 
promediados sobre 21 

modelos.



Cambio en la 
escorrentía anual para 

el período 2041–60 
relativo  al período 

1900–70, en porcentaje, 
basado en un conjunto 

de 12 modelos 
climáticos.



escorrentía

Transpiración

Evapotranspiración =
Transpiración + Evaporación

Recarga del 
acuífero

Evaporación

El aumento de temperatura 
ocasionara en los bosques 
tropicales (Amazonia) un 

aumento  de la 
evapotranspiración.

La deforestación y la perdida 
de evapotranspiración lleva 
a los bosques a un gado de 
inestabilidad (sabanización) 

cuando el 25 a 30% de la 
vegetación se ha perdido.

Al ritmo actual, se estima 
que se puede alcanzar la 

inestabilidad en sólo 2 a 4 
décadas.



• Al este de la Amazonia (>60% de probabilidad) los 
bosques tropicales serán reemplazados por sabanas. 
En las zonas semiáridas habrá cambios vegetación de 
tierras  áridas: pérdidas en la biodiversidad regional y 
posible extinción de especies.

• En áreas de climas secos se producirá una 
salinización y desertificación de la tierra agrícola.

• El aumento en las temperaturas de los océanos 
tendrá efectos negativos en arrecifes coralinos y 
pesquerías regionales.

ESTIMADOS GENERALES DEL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA



ESTIMADOS GENERALES DEL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

• Los cambios en los patrones de lluvia y la posible 
desaparición de los glaciares afectarán la 
disponibilidad de agua para consumo humano, 
agricultura y generación de energía eléctrica.

• La adaptación a los cambios enfrentará muchas 
dificultades: falta información básica y sistemas de 
observación y monitoreo; condiciones de pobreza y 
asentamientos humanos en zonas muy 
vulnerables; falta de estrategias políticas, 
institucionales y tecnológicas apropiadas.

II Ciclo de Conferencias sobre Cambios Ambientales 
Globales Planetario Humboldt, Caracas, 13, 14, 20 y 21 
de Junio de 2008.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

IMPACTOS SOBRE EL AGUA (CANTIDAD Y CALIDAD)

La variación mundial para mediados de siglo se estima entre ±5% y ± 15%.

En Venezuela, los estudios indican disminuciones en ese orden de magnitud.

Mayor 
Temperatura

Mayor

Evaporación

Menor 
cantidad de 

Precipitación

Intensidad de

Precipitación

• Mas irregularidad en abastecimiento 
de agua.

• Deterioro de la calidad del agua.

• Incremento de los conflictos por uso 
del agua.

• Incremento de los costos de 
tratamiento del agua.

• Más fallas en el servicio de agua 
potable.

• Mayor irregularidad en la generación 
de energía hidroeléctrica.

• Dificultad creciente para el manejo 
de cuencas.

Aumento del gasto 
energético.

Los embalses en época 
seca.

• Menor caudal en ríos. 
incendios.

• Mayor riesgo de 
desertificación.

Mayor riesgo de deslave 
e inundaciones.

Consecuencias Primarias Consecuencias SecundariasCambios



IMPACTOS SOBRE LA DEMANDA Y USO DEL AGUA

 Los cambios en la demanda dependen más de factores 
socioeconómicos que de factores físicos.

 El impacto del cambio climático será elevado en el uso 
agrícola (representa 65% del agua extraída a nivel 
mundial, y 79% de la consumida).

 Los usos industrial y urbano son menos sensibles, y 
representan una proporción mucho menor (20% y 9% 
respectivamente).

Sin embargo, en el caso del uso urbano, se espera:

 Un incremento de la cantidad de agua usada en baños 
(por el aumento de temperatura) y en jardinería,

 Cambios en la demanda a las horas pico, que 
aumentará proporcionalmente mucho más que la 
demanda total, por lo que habrán mas fallas de 
funcionamiento del sistema

Fuente: Modificado de IPCC (2001). “Climate Change 2001. Impacts, 
Adaptation and Vulnerability” Working Group II

Se estima que hacia 2025 las 
extracciones de agua serán 
aproximadamente 35% 
mayores que las de 1995



ÁREAS DE ESCASEZ FISICA Y ECONOMICA DE AGUA

Muy poca o ninguna escasez

Escasez física

Próximo a la escasez física

Escasez económica

Sin información



Interrelaciones muy complejas entre 
Disponibilidad, Demanda, Uso  y  
Gestión del agua. Considerar las 
retroalimentaciones para estimar y 
afrontar el impacto del CCG sobre el 
recurso hídrico.



EJEMPLOS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS EN 
LA OFERTA Y LA DEMANDA DE AGUA

Fuente : Modificado de IPCC (2001). “Climate Change 2001. Impacts, Adaptation and Vulnerability” 
Working Group II



FACTORES QUE LIMITAN LA GESTIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO

• Régimen climático e hidrológico 
que ya hoy es marginal para la 
agricultura.

• Marcada estacionalidad de la 
precipitación, que implica una 
fuerte variación de la 
disponibilidad de agua en el año.

• Patrones de topografía y uso de 
la tierra que promueven la 
erosión y condiciones 
“disparadoras” de inundaciones 
repentinas.

• Limitada capacidad para 
reubicar actividades como 
respuesta al cambio climático.

FÍSICOS

• Pobreza y bajos niveles de ingresos, que 
limitan la planificación a largo

plazo y el aprovisionamiento de los hogares.

• Falta de infraestructuras de control del 
agua.

• Poco mantenimiento y deterioro de la 
infraestructura existente.

• Falta de capacidades para la planificación 
y manejo de los sistemas.

• Desactualización de la planificación y 
ordenamiento territorial.

• Falta de lazos formales entre los diversos 
actores envueltos en el manejo del agua.

• Aumento de la demanda de agua debido al 
crecimiento de la población.

• Alta densidad de población y otros 
factores que inhiben su movilidad.

SOCIOECONÓMICOS



Ante estas Perspectivas

1.¿Los sistemas de producción 
actuales podrán mantenerse con 
los niveles futuros de 
disponibilidad de agua?

• Si pueden, ¿se mantendrían los 
rendimientos? ¿seguirían siendo 
económicamente rentables?

• Si no pueden, ¿de donde saldría el 
agua que falta?

5. ¿Se vería afectado el 
régimen hídrico de los 
suelos?

4. ¿Se verían afectados los 
ciclos biológicos de plagas?

3. ¿Los sistemas de embalses 
actuales cubrirán el incremento de 
la demanda de agua, humana y 
para riego?

• Si lo cubren, ¿cuánto cambiaría el 
costo del agua?

• Si no lo cubren, ¿de donde saldría el 
agua que falta?

2. ¿Qué proporción de alimentos 
proviene de agricultura de secano 
en zonas donde disminuirán los 
meses de lluvia?

• En esas zonas, ¿cuánto costarían los 
sistemas para cubrir la nueva 
demanda?

• ¿De donde saldría el agua que falta?



1.  Concienciación a todos los niveles.

2. Investigación orientada a la toma de 
decisiones.

3. Reforzamiento de los sistemas de medición 
ambiental.

4. Desarrollo y mejora de la participación, 
gestión y protección del ambiente.

5. Ampliar y fortalecer el saneamiento y control 
de ríos y cuencas.

6. Garantizar el desarrollo de la seguridad 
alimenticia.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN SUGERIDAS



Interrelaciones muy complejas entre 
Disponibilidad, Demanda, Uso  y  
Gestión del agua. Considerar las 
retroalimentaciones para estimar y 
afrontar el impacto del CCG sobre el 
recurso hídrico.



QUÉ HACER?

• Tenemos doble responsabilidad: como 
ciudadanos y como profesionales

• Nos queda mucho trayecto por  recorrer

• Demos el primer paso antes de que sea 
demasiado tarde



Muchas gracias por su 
atención
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