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97% del agua del mundo es salada 
2% está en hielo y nieve 
1% está destinada para consumo human



Consumo al año en el mundo = 4,000 km³ 
6,400 km³ (de agua pluvial) se usa en agricultura 
70,000 km³ (de agua) se evaporan de la vegetación 

1 km3 = 1000 000 000 m3 = 1e9 m3

1km3 = mil millones de metros cúbicos 



2/3 de las reservas de agua del planeta se utilizan para cultivar alimentos 

El 0.3% del agua dulce del mundo se encuentra en lagos, ríos y pantanos



12% de la población consume el 85% del agua potable del mundo 
70% se usan en el sector agroindustrial 
25% se usan en el sector industrial 
10% se usan en consumo doméstico



12% de la población consume el 85% del agua potable del mundo 
70% se usan en el sector agroindustrial 
25% se usan en el sector industrial 
10% se usan en consumo doméstico

La población crecerá entre un 40% y 50 %en 50 años



90% de todas las aguas residuales en los países en desarrollo se 
descargan sin tratamiento 

2 millones de toneladas de aguas residuales se drenan



250 a 500 millones de m³ de agua potable se pierden 

10 y 20 millones de personas más en cada gran ciudad de ahorrarse esta pérdida



En México, 33% de las cuencas tienen presión hídrica alta 
  
53% de la población habita en cuencas presión hídrica alta





46 millones de personas en México (ciudades principales) están en riesgo 
que escasez de agua







446 mil 777 millones de metros cúbicos es el total de agua 
dulce en México 

67% en la región sureste



23% del agua para el  69% del agua renovable en México

77% de la población solo cuenta con el 31% del agua renovable en México



35% de las aguas municipales son tratadas 
18% de las aguas residuales industriales



633 mil kilómetros de longitud de ríos mexicanos 
653 acuíferos 
731 cuencas 

con las cuencas se abastece el 39% del agua del país

para no dañar el ecosistema…



1 449 mil millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación 
72.5% se evapora 
21.2% escurre por ríos y arroyos 
6.3% recarga los acuíferos.



76 % se utiliza en la agricultura 
14 % abastecimiento público 
5 % termoeléctricas 
5 %, en la industria.



Vaso de cerveza (250ml): 75 litros 
Hamburguesa (150g): 2400 litros 
Vaso de leche (250ml): 200 litros 
copa de vido (125ml): 120 litros 
taza de café (125ml): 140 litros 
1 microchip (2g) 32 litros

Professor Arjen Y. Hoekstra, creator of the water footprint concept.



Huella hídrica

Agua virtual

Professor Arjen Y. Hoekstra



Agua virtual 

Cantidad de agua directa e indirectamente para la producción de un producto

Huella hídrica  

Indicador del agua que se utiliza para producir comida, en procesos industriales y 
generación de energía, la que se ensucia y la que se contamina



The water footprint measures the amount of water used to produce each of the 
goods and services we use. It can be measured for a single process, such as growing 
rice, for a product, such as a pair of jeans, for the fuel we put in our car, or for an 
entire multi-national company. The water footprint can also tell us how much water 
is being consumed by a particular country – or globally – in a specific river basin or 
from an aquifer. 

La huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los 
bienes y servicios que utilizamos. Se puede medir para un solo proceso, como el 
cultivo de arroz, para un producto, como un par de jeans, para el combustible que 
ponemos en nuestro automóvil, o para toda una empresa multinacional. La huella 
hídrica también puede decirnos cuánta agua está consumiendo un país en 
particular, o globalmente, en una cuenca hidrográfica específica o de un acuífero.



▪ Huella Azul: volumen de agua dulce extraída de un cuerpo de agua 
superficial o subterránea  

▪ Huella Verde: volumen de agua de precipitación  

▪ Huella Gris: volumen de agua contaminada (requerida para diluir los 
contaminantes)





92% de la huella hídrica azul mundial está relacionada con la agricultura 
6% producción industrial 
6% suministro de agua para uso doméstico

























https://www.watercalculator.org



http://cuentame.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T

https://waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-et-al-2015-WFA-LAC.pdf

Notas

https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Hoekstra_and_Chapagain_2007.pdf

https://waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-et-al-2015-WFA-LAC.pdf

Gracias
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http://teoriadecambio.org



https://terraetica.com/calculadora-de-resiliencia
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donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes
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