
Dr.  Eusebio Jr. Ventura Ramos
División de Investigación y Posgrado

Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Querétaro



 El agua es el bien más abundante en la Naturaleza. Cada vez 
son más escasos los recursos hídricos de los que la 
Humanidad puede disponer.



 El problema no radica en la escasez de esas aguas, las cuales 
por cierto son suficientes para las necesidades y actividades 
de la población mundial, sino en la inadecuada distribución de 
las mismas, origen de los más graves problemas de la 
Humanidad.



POBLACIÓN Y RECURSOS 
HIDRICOS

 Asia: 60% de la población mundial y 36% del 
recurso hídrico

 Europa: 13% de población y el 8% del recurso 
hídrico

 África: 13% de la humanidad y 11% del agua
 América del Norte y Central: 8% de la población y 

disfruta del 15% del recurso hídrico
 América del Sur: 6% de la población, y el 26% de 

los recurso hídricos





La distribución espacial y temporal del recurso agua en el tiempo y 
el espacio no favorece ni garantiza el aprovechamiento equitativo 

y genera condiciones de déficit o estrés hídrico



 El índice de agua disponible per cápita cae por 
debajo del nivel capaz de satisfacer las 
necesidades de un país (Batalla, 2006).

 A partir del desarrollo multiobjetivo y 
multidimensional, el término designa al déficit 
de la oferta de recursos hídricos en una 
cuenca, respecto a la demanda (Fernandez-
Jáuregui, 1999).



 Las cuencas son unidades del territorio en donde 
funciona la combinación de un subsistema hídrico 
que produce agua, simultáneamente con los 
subsistemas ecológico, económico, social y político.



 Únicamente en la cuenca hidrográfica es posible realizar 
balances hídricos: Cuantificar la oferta de agua que “produce”. 
Es por sus cualidades de unidad hidrológica y de medio 
colector-almacenador-integrador de los procesos naturales y 
antrópicos, que esta puede ser también una unidad política, 
administrativa, de gestión ambiental o de manejo de los 
diversos recursos naturales que alberga”.



Balance Hídrico
 ΔS/Δt = (P + GWin + SWin + Hin) – (ET + GWout + SWout + Hout)

Donde: S es el almacenamiento superficial en la cuenca
P es la precipitación
ET es la evapotranspiración
GW es el agua subterránea
SW es el agua superficial
H es el uso del agua por los humanos
“in” y “out” denotando flujos de entrada y de salida en la cuenca

La variable Hout representa todas las extracciones humanas incluyendo las 
exportaciones a cuencas vecinas, mientras que la variable Hin representa 
todas las importaciones humanas y retornos de flujo a la cuenca. De forma 
similar, SWout  denota el flujo de corrientes que dejan la cuenca.





Estado Actual 
 El escenario actual no es el más prometedor: En 

1995, cerca de 1,400 millones de personas vivían 
en cuencas con estrés hídrico, donde el 
escurrimiento per cápita por año era menor de 
1000 m3

 Principalmente en el suroeste de Asia, el Medio 
Este y alrededor del Mediterráneo (Arnell, 2004)



 En 1997 aproximadamente un tercio de la población mundial 
estaba viviendo en países caracterizados por sufrir estrés 
hídrico, los cuales estaban extrayendo más del 20% de los 
recursos hídricos disponibles. (UN Comprehensive 
Assessment of the Freshwater Resources of the World) (WMO, 
1997) 



 Hasta dos tercios de la población mundial podrían 
vivir en países con estrés hídrico para el año 2025.

Estrés hídrico en el mundo (Fuente: Brooks, 2004).



CASO MEXICO
 De acuerdo con los trabajos realizados por la CONAGUA, el 

INEGI y el INE, se han identificado 1,471 cuencas 
hidrográficas en el país, muchas de las cuales presentan 
estrés hídrico, o tendrán en un escenario futuro por efecto del 
cambio climático. 







CAMBIO CLIMATICO
 Intensifique el estrés actualmente padecido por 

los recursos hídricos, como consecuencia del 
crecimiento poblacional, las actividades 
económicas, usos del suelo y en particular los 
procesos de urbanización (IPCC)



 Los cambios en la precipitación y en la temperatura producirán 
cambios en el escurrimiento y la disponibilidad del agua. 

 Se espera que el escurrimiento se incremente de 10 a 40% a 
mediados del siglo XXI, a grandes latitudes y en algunas áreas 
húmedas tropicales, y que se reduzca de 10 a 30% en 
regiones áridas y semiáridas, en latitudes medias y en trópicos 
secos. 

 Las áreas afectadas por sequías se proyecta que aumenten 
en extensión. 

 Regionalmente, se esperan grandes incrementos en la 
demanda de agua para riego como resultado de los cambios 
climáticos.

FUENTE: IPCC. Reporte síntesis del Cambio Climático 2007.



 Mejorar los sistemas de conducción
 Uso de sistemas de riego más eficientes



 Incentivar la producción en ambientes controlados 
(invernaderos)



 Permitir la recarga de los acuíferos en las 
zonas en que éstos estén sobreexplotados



 Utilizar aguas tratadas para riego en 
condiciones seguras.



Fuente: Garza et al., 2001
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 Sistemas de Captación y Aprovechamiento del 
Agua de Lluvia para la producción agrícola







 Sistemas de Captación y Aprovechamiento del 
Agua de Lluvia para uso doméstico



Materiales Pendiente Coef. de Escurrimiento 
obtenido, en %

Acriltecho rojo 20.47 % 86
Lámina de metal galvanizada 2.5 % 93

Lámina asbesto 2.5 % 88
Teja 20.5 % 84



 A nivel de las cuencas hidrogrA nivel de las cuencas hidrográáficas, los Servicios ficas, los Servicios 
AmbiAmbiééntales Hidrolntales Hidrolóógicos (SAH) son gicos (SAH) son 
particularmente relevantes: los productores de la particularmente relevantes: los productores de la 
parte alta de las cuencas pueden recibir incentivos parte alta de las cuencas pueden recibir incentivos 
importantes a travimportantes a travéés de compensaciones para s de compensaciones para 
cuidar la calidad y cantidad de agua que cuidar la calidad y cantidad de agua que 
aprovechan los usuarios en la parte baja de las aprovechan los usuarios en la parte baja de las 
cuencas.cuencas.
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 El déficit hídrico en cuencas solo puede ser 
mitigado mediante la gestión racional e 
integrada del agua. 

 El uso eficiente del agua en la agricultura es 
una de las acciones prioritarias que deben 
de implementarse para reducir el déficit de 
agua en las cuencas.



 En un enfoque más integral, el manejo de 
cuencas mediante la implementación de 
prácticas para el manejo de agua y 
preservación del suelo (MAPS) ayudaría a la 
restauración de las cuencas y a su regulación 
hidrológica.

 De forma más inmediata, la captación de 
agua de lluvia puede aliviar la escasez de 
agua para el consumo humano y la 
producción de cultivos



 El territorio de las cuencas debe ordenarse de 
tal manera que se destinen áreas al Pago de 
Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), lo 
que implica destinar áreas de conservación a 
la recarga de acuíferos y producción de 
escurrimientos en cantidad y calidad 
adecuada. 




