
Segunda Parte

El aumento de la demanda de agua crea escasez, agota las 
fuentes de agua subterránea y se traduce en altos niveles 
de sal en los suelos. Al mismo tiempo, los humedales están 
desapareciendo rápidamente debido al drenaje, la conversión 
y la alteración de las corrientes naturales. Estas tendencias 
tienen serias repercusiones en la salud y el medio ambiente: 
la reducción de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, 
y en consecuencia altas emisiones de carbono, hundimiento 
del suelo, pérdida de tierras productivas e inseguridad hídrica. 
El actual modelo de negocio de la agricultura, la energía y la 
industria, incluyendo el precio del agua y el comercio, crea 
incentivos perversos para el desperdicio de agua. La rápida 
urbanización no planificada y el cambio climático empeoran 
las cosas. 

Es esencial un enfoque integrado de la gestión de los 
recursos terrestres e hídricos: esto implica reducir la 
demanda y aumentar la eficiencia de la utilización, proteger y 
restaurar los humedales y las cuencas en nuestros paisajes 
funcionales, incentivar el uso sostenible y diseñar ciudades 
más sostenibles. Tenemos el conocimiento técnico-sobre 
cómo gestionar de manera sostenible el suministro mundial 
de agua, pero necesitamos una acción coordinada y la 
voluntad política de incentivar el reparto equitativo del agua 
y mejorar las prácticas de gestión a escalas progresivamente 
mayores.

RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO 8
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, el éxito y el fracaso de las 
comunidades humanas han estado estrechamente 
vinculados a la eficacia de la gestión del agua. Las 
primeras grandes civilizaciones se desarrollaron 
en las riberas de los principales ríos –como el Nilo 
en Egipto,1 el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, 
el Indus en India y Pakistán, y el Río Amarillo en 
China– aprovechando la abundancia estacional 
para abastecer sistemas de irrigación y crear 
excedentes agrícolas. Los sistemas de irrigación 
también ayudaron a los agricultores a mudarse a 
las zonas áridas, o a sobrevivir a los cambios en 
las pautas metereológicas.2 El eventual colpaso de 
estas civilizaciones fue provocado en parte por el 
fracaso de sus sistemas de agua,3 donde la mala 
gestión condujo a problemas como la desecación, el 
anegamiento y la salinización.4 

Hoy en día el mundo se enfrenta a problemas cada 
vez mayores relacionados con las interacciones 
tierra–agua y la seguridad hídrica, que han 
alcanzado niveles de crisis en muchos países y 
regiones. Las cuestiones clave incluyen el uso 
excesivo y el desperdicio; fluctuaciones en la 
abundancia, con una frecuencia creciente de sequías 
e inundaciones; una mala calidad del agua, con 
impactos en la salud ambiental y humana; y los 
efectos en cadena de la degradación de la tierra. El 
mundo se está volviendo más urbano y la mitad de 
la población ya vive en ciudades y es probable que 
esta tasa aumente al 66 por ciento en 2050,5 
ejerciendo aún más presión sobre los sistemas 
urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Si bien la escasez extrema de agua y las 
inundaciones son en muchos casos inducidas por el 
ser humano, los impactos del cambio climático 

añaden un nuevo y potente factor que empeora una 
situación que ya era precaria.

Los bienes y servicios de agua procedentes de 
los humedales contribuyen significativamente a 
la economía mundial. Un análisis reciente de más 
de 300 evaluaciones de servicios ecosistémicos 
estimó una contribución media de 25 682 dólares 
por hectárea y año de las aguas continentales 
y 4 267 dólares USA por hectárea y año de los 
lagos y ríos,6 a menudo considerados «bienes 
gratuitos» en el análisis económico convencional. 
Los humedales continentales y costeros continúan 
degradándose o perdiéndose a un ritmo alarmante;7 
son fundamentales para el ciclo global del agua y para 
regular la disponibilidad y calidad del agua local. El 
valor total de los servicios que prestan los humedales 
en Asia se estima en 70 000 millones de dólares 
anuales.8 Mientras que algunos países reconocen 
la naturaleza de los riesgos y beneficios y realizan 
inversiones estratégicas en sus sistemas de gestión 
del agua, otros han hecho poco para abordar el estrés 
hídrico por medio de políticas o la innovación. 

A pesar de los cambios demográficos y ambientales 
masivos, los problemas del agua están más 
arraigados en los enfoques de gestiión, en los 
modelos de negocios y políticas y políticas y en 
prácticas anticuadas, mas que en aquellos basados 
en limitaciones físicas. La base técnica para la gestión 
sostenible del agua se comprende bien, lo que sugiere 
que las soluciones deben orientarse principalmente 
a cambiar el comportamiento y alentar un enfoque 
de sistemas multifuncionales para la gestión del 
agua.9 Conseguir la correcta gestión del agua es 
absolutamente crucial para el futuro bienestar de las 
personas y el medio ambiente. 
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SIETE ASPECTOS DE  
LA INSEGURIDAD HÍDRICA
A pesar de los años de esfuerzo durante el Decenio 
para la Acción (2005–2015) «Agua para la Vida» de 
la ONU, el Informe Global de Riesgo 2016 del Foro 
Económico Mundial identificó las posibles crisis de 
agua entre los diez principales riesgos a los que 
se enfrenta el mundo y las clasificó como el tercer 
riesgo mundial en términos de impacto potencial.10 
Sin embargo, el agua sigue siendo marginada en 
las discusiones sobre el papel de los recursos de 
tierras y naturales en el desarrollo económico. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, «Agua 
potable y saneamiento: garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos,» esperemos que sirva para atraer más 
atención sobre estas cuestiones.13 Un ciclo del agua 
saludable es quizás el componente más crucial de 
las políticas y prácticas sostenibles y equitativas de 
gestión de la tierra.  
 
La seguridad hídrica se define como la capacidad 
de una población para salvaguardar el acceso 
sostenible a cantidades adecuadas de agua de 
calidad aceptable para sustentar los medios de 
subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo 
socioeconómico, para garantizar la protección 
contra la contaminación del agua y los desastres 
relacionados con el agua, y para preservar los 
ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.14 

Sequías que a menudo llevan 
asociadas migraciones y conflictos

1. ESCASEZ DE AGUA
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El Congreso Mundial del Agua de 2015 señaló: «A 
pesar de su importancia en términos de seguridad, a 
menudo el agua no es considerada como un factor 
determinante para el desarrollo y está ausente de 
muchas agendas políticas».11 El Informe Mundial sobre el 
Desarrollo del Agua 2012 reconoció que «los riesgos 
relacionados con el agua representan el 90% de todos los 
riesgos naturales, y su frecuencia e intensidad está 
aumentando». Además, el informe correspondiente de 
2015 subrayó los vínculos entre el agua y la pobreza, 
el medio ambiente y la gobernanza: la mala gestión 
del agua tiene un impacto negativo en los tres 
temas.12 

Aquí analizamos siete aspectos distintos de la 
inseguridad hídrica:

1. La escasez de agua produce impactos temporales 
o prolongados en el suministro

2. Baja calidad del agua para el consumo humano y 
en el medio ambiente en general

3. Aumento del número de eventos climáticos 
extremos, incluyendo inundaciones y sequías

4. Interrupción de las corrientes naturales en 
un número creciente de ríos y masas de agua 
interiores

5. Degradación de la tierra como consecuencia de 
la alteración de la hidrología y la mala gestión del 
riego

6. Impactos del cambio climático debido a 
emisiones de gases de efecto invernadero desde 
los sistemas hídricos y los humedales

7. Pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos relacionados con el agua
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4. Alteración de los 
cursos naturales
En un número 
creciente de ríos y 
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interiores
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1. Escasez de agua
Más de 1700 millones de personas viven en cuencas 
hidrográficas donde el uso del agua es mayor que la 
tasa de reposición natural; si esta tendencia continúa, 
dos tercios de la población mundial vivirá en países 
afectados por el estrés hídrico en 2025.15 Otras 
estimaciones son aún más pesimistas, ya que hasta 
4000 millones de personas, más de la mitad de la 
población del planeta, ya sufren estrés hídrico durante 
al menos un mes al año y 500 millones sufren estrés 
hídrico permanente;16 El 71 por ciento de la superficie 
irrigada del mundo y el 47 por ciento de las grandes 
ciudades experimentan como mínimo escasez periódica 
de agua.17 

La escasez se debe no sólo a una población creciente, 
sino también al aumento desproporcionado de los 
niveles de uso y desperdicio, así como a la pérdida 
de la capacidad de retención de agua y de suministro 
de los humedales. A medida que los seres humanos 
se desconectan más de los recursos hídricos, 
generalmente se vuelven más descuidados en su 
utilización. Al mismo tiempo, la falta de regímenes de 
fijación de precios en muchos sistemas de producción 
industrial, energética y agrícola trata efectivamente 
al agua como un insumo libre o muy barato, lo que 
fomenta aún más el desperdicio. En el último siglo, la 
población mundial se triplicó mientras que el consumo 
de agua se multiplicó por seis,18 en gran parte debido 
al uso agrícola.19 Varias previsiones indican que la 
demanda de agua pronto superará el suministro fiable 
de agua a escala mundial.20,21,22 Nuestra comprensión 
de la gravedad y localización del estrés hídrico está 
mejorando; modelos cada vez más sofisticados pueden 
identificar puntos críticos en el sistema fluvial y de 
captación, así como áreas críticas de escasez.23,24,25 

La escasez de agua es una función tanto de la 
disponibilidad como de uso: algunas regiones muy 
secas no aparecen como puntos críticos debido a la 
baja densidad de población o las prácticas de gestión 
eficientes, mientras que las regiones muy pobladas 
o industrializadas pueden sufrir escasez de agua 
incluso si tienen más lluvias. Algunos de los eventos de 
desecación más dramáticos del mundo, como la notoria 
pérdida del mar de Aral entre Kazajstán y Uzbekistán27 
y la desecación del lago Chad entre Chad, Níger y 
Nigeria,28 se deben casi exclusivamente a la desviación 
de las corrientes de agua río arriba. Los lugares con 
escasez crítica actualmente incluyen gran parte de la 
India y China, grandes áreas del centro y oeste de los 
Estados Unidos, el sur de África, la región mediterránea, 
Asia Central y el margen occidental de América del 
Sur. Se prevé que algunas zonas que todavía tienen 
que hacer frente a la escasez, como grandes partes 
de África, van a tener que enfrentarse a problemas 
importantes debido al crecimiento demográfico y 
la urbanización.29 Los lugares críticos de escasez o 
inundaciones pueden estar relacionados con la pérdida 
estacional de la capacidad de retención de agua en las 
cuencas debido a la degradación de los humedales, en 
particular los humedales o turberas de alta montaña en 
el sudeste de Asia y Rusia, que provocan una escasez 
de agua extrema en los años secos y aumentan el 
riesgo de incendios.30

La inseguridad hídrica puede contribuir a la inestabilidad 
social y a la inseguridad política, causando tensiones 
dentro31 y entre países. Varias cuencas hidrográficas 
están particularmente en peligro, como el Ganges–
Brahmaputra, Han, Incomati, Kunene, Kura–Araks, 
Lago Chad, La Plata, Lempa, Limpopo, Mekong, Ob 
(Ertis), Okavango, Orange, Salween, Senegal, Tumen 
y Zambezi.32 Mientras que algunos creen que las 
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tensiones podrían eventualmente crear un conflicto 
abierto, las llamadas «guerras del agua»,33,34 otros 
ponen en duda que las tensiones puedan convertirse 
en conflictos entre estados.35 El debate continúa, 
ya que algunos señalan que la variabilidad de las 
precipitaciones es un factor más importante en 
promover conflictos, o incluso la abundancia de agua 
como causa, mientras que otros se centran en el papel 
de las presas en la interrupción de las corrientes de 
agua entre países. Las naciones son muy conscientes 
de las tensiones y desde 1820 se han firmado más 
de 680 tratados sobre el agua para explorar enfoques 
negociados de las disputas sobre los recursos de 
agua dulce, y el número de tratados va en aumento.36 
La mayoría de los analistas coinciden en que la 
probabilidad de que las tensiones den lugar a conflictos 
son mayores a nivel local que a escala mundial;37 de 
hecho, la realidad de un conflicto localizado, a menudo 
violento, debido en parte a la degradación ambiental, 
ya está bien reconocida.38 

Uno de los resultados del estrés hídrico, en países 
con cada vez menos recursos de agua de superficie, 
es el aumento del uso de las aguas subterráneas. 
Algunos de estas se están explotando más rápido 
de lo que se reponen; aunque esto puede deberse 
en parte a la reducción en la recarga del sistema de 
aguas subterráneas como resultado de la variación 
climática, la llamada «minería» de fuentes de agua 
no renovables no se considera una opción sostenible. 
Mientras que algunos depósitos de agua subterránea 
siguen siendo muy grandes, con reservas que se 
prevé que duren muchas décadas en el futuro, la 
seguridad del agua está siendo amenazada por el 
rápido agotamiento de otros,39 particularmente en las 
tierras secas,40 incluyendo la llanura del Norte de China, 
partes de Australia, el sistema acuífero del Noroeste 
del Sáhara, el Acuífero Guaraní en América del Sur, los 
acuíferos de las Altas Planicies y del Valle Central de 
los Estados Unidos y los acuíferos del noroeste de la 
India y Oriente Medio.41 A nivel mundial, 1700 millones 
de personas viven en zonas donde los recursos de 
aguas subterráneas o los ecosistemas dependientes 

de las aguas subterráneas están amenazados.42 El 
agua subterránea representa hasta un tercio de la 
extracción mundial de agua, abasteciendo a 2000 
millones de personas y más del 40 por ciento del agua 
de riego.43 Los países con las áreas más extensas que 
usan sistemas de riego de aguas subterráneas son 
India (39 millones de hectáreas), China (19 millones 
de hectáreas) y Estados Unidos (17 millones de 
hectáreas).44 El conocimiento sobre el nivel de las 
reservas sigue siendo muy limitado en algunas áreas,45 
y la falta de regulación ha llevado a menudo a un uso 
no regulado. 

La agricultura es, mayoritariamente, el motor más 
importante de la escasez de agua en todo el mundo; el 
riego representa el 70 por ciento de las extracciones de 
agua en el mundo, e incluso más en ciertos lugares que 
se enfrentan a una apremiante escasez de agua.46 La 
mayoría de los terrenos nuevos que se han introducido 
en la producción en los últimos cincuenta años se 
riegan,47 y de acuerdo con algunos cálculos la demanda 
de agua en la agricultura podría duplicarse para 2050 
debido a las crecientes demandas de alimentos.48 La 
agricultura intensiva o de monocultivo generalmente 
usa más agua; otros usos se dividen entre la demanda 
de los sectores industrial y energético (20 por ciento) 
y municipios (10 por ciento). Los factores típicos que 
contribuyen al uso excesivo del agua en la agricultura 
son los sistemas de riego con fugas, el derroche en 
la aplicación en los campos y el cultivo de cosechas 
con altas necesidades de agua. Entre los cultivos 
más intensivos en agua del mundo están el algodón 
(7000–29 000 litros por kilo); arroz (3000–5000 litros 
por kg); caña de azúcar (1500–3000 litros por kg), soja 
(2000 litros por kg) y trigo (900 litros por kg).49 Debido a 
la gran cantidad cultivada, el arroz representa el 21 por 
ciento del agua total utilizada por los cultivos, mientras 
que el trigo representa el 12 por ciento.50 
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La producción ganadera es aún menos eficiente 
en el uso del agua, sobre todo si  se alimenta a los 
animales con grano y se crían en espacios confinados. 
La producción de carne de vacuno utiliza la mayor 
cantidad de agua. De acuerdo con mediciones en los 
Estados Unidos, la carne de vacuno requiere 11 veces 
la cantidad promedio de agua utilizada en otras formas 
de producción ganadera.51 También se crea una huella 
hídrica considerable al drenar los humedales para la 
agricultura, incluido el uso intensivo de turberas para 
el pastoreo del ganado (por ejemplo, en los Países 
Bajos y la meseta tibetana) y para el aceite de palma 
y la celulosa. Además de la pérdida de agua, el drenaje 
a menudo causa degradación de la tierra y, en última 
instancia, pérdida de la capa de turba (a causa de la 
oxidación), lo que afecta a la productividad biológica.52 

La evaluación del grado de utilización de agua se 
complica aún más porque el uso del agua en un país 
puede fomentar estilos de vida en otro cuando se 
exportan productos agrícolas. El concepto de huella 
hídrica identifica el grado de utilización de agua por 
país en relación con el consumo de su población. La 
huella hídrica interna de un país es el volumen de agua 
doméstica utilizada, mientras que la huella hídrica 
externa es el volumen de agua utilizada en otros 
países para producir bienes y servicios importados 
y consumidos por dicho país. La suma representa la 
huella hídrica nacional total. Existen cuatro factores 
principales que influyen en la huella hídrica nacional: 

Cuadro 8.1: Agua azul, verde y 
gris

El término «agua azul» se refiere al agua de los ríos, 
lagos y embalses subterráneos que se usan 
comúnmente para el riego de cultivos mediante la 
construcción de infraestructuras como presas, 
canales de riego y pozos. «Agua verde» es el agua 
que cae como la lluvia, entra en la zona de raíces del 
suelo y regresa a la atmósfera como vapor a partir 
de evaporación o transpiración de las plantas. 
Después del riego con agua azul, la porción 
consumida utilizada por un cultivo retorna a la 
atmósfera como la porción de agua verde del ciclo 
hidrológico. El agua verde es libre, ya que no 
requiere construir una gran infraestructura para 
suministrarse, si bien su disponibilidad varía dentro 
y entre años. El agua azul, por naturaleza, tiene más 
capacidad de almacenamiento y, por tanto, menos 
fluctuación a corto plazo, especialmente en el caso 
de lagos y aguas subterráneas, pero su uso excesivo 
puede agotar el recurso a largo plazo. El «agua gris» 
o aguas residuales domésticas puede reciclarse y 
utilizarse debidamente con un tratamiento 
adecuado. Estos usos incluyen el agua para las 
funciones domésticas y el riego de cultivos, tanto 
alimenticios como no alimenticios, que pueden 
aprovechar los nutrientes contenidos en el agua 
gris, como el fósforo y el nitrógeno.

volumen de consumo (relacionado con el ingreso 
nacional bruto); patrones de consumo (por ejemplo, 
consumo de carne alto o bajo); clima (condiciones 
de crecimiento de las plantas); y prácticas agrícolas 
(eficiencia en el uso del agua).53 Las ineficiencias 
en la agricultura son probablemente el factor más 
importante que afecta a la seguridad hídrica y, por 
tanto, se deben considerar una alta prioridad para la 
reforma de las políticas y prácticas.

2. Mala calidad del agua
La cuestión de la calidad del agua es igualmente 
compleja, tanto en términos del acceso al agua 
potable como de las repercusiones más amplias de 
la contaminación en el medio ambiente. Casi 3000 
millones de personas tienen problemas para acceder al 
agua potable. El Objetivo de Desarrollo del Milenio, de 
la ONU, de reducir a la mitad la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable para 201554, se alcanzó 
en 2010, cuando se midió según el acceso al agua 
potable.55 Este objetivo fue apoyado por una vigorosa 
campaña de las Naciones Unidas y la creación del 
Acuerdo de Asociación Mundial de Operadores de Agua 
para construir plataformas regionales de cooperación 
y asociaciones de servicios públicos destinadas a 
suministrar agua potable a los más pobres.56 Si bien 
el objetivo se alcanzó en general, lo que demuestra 
que es posible realizar mejoras importantes a escala 
mundial, no fue así en casi la mitad de los países de 
ingresos bajos o medianos de los que se dispone de 
datos. Ni siquiera existen datos claros sobre cuánta 
agua es segura de los lugares donde se introdujo 
agua corriente.57 La falta de acceso al agua potable 
sigue siendo un grave peligro para la salud; en 2014, 
se estimó que 1,8 mil millones de personas todavía 
usaban suministros inseguros y que otros 1,1 mil 
millones usaban fuentes con un riesgo al menos 
moderado.58,59 En África, más de 300 millones de 
personas carecen de acceso al agua potable,60 incluido 
el 17 por ciento de los ciudadanos al sur del Sáhara.61 

El agua potable insegura tiene un coste enorme en 
términos de enfermedades y muertes. La diarrea 
es causada principalmente por agua potable y 
preparados alimenticios para lactantes contaminados 
con desperdicios humanos o animales. Esto puede 
atribuirse a una serie de factores subyacentes: pozos 
poco profundos y contaminados; el carácter ilegal o 
ad hoc de los asentamientos  nuevos, lo que dificulta 
la inversión del gobierno; gobiernos abrumados por la 
creciente población urbana; transferencia inadecuada 
de fondos del gobierno central a los gobiernos locales; 
así como la financiación escasa debido a la deuda.62  
En 2013, más de medio millón de niños menores de 
cinco años murieron de diarrea, lo que representa un 
descenso de más del 4 por ciento desde 200063 pero 
sigue constituyendo un número de víctimas mortales 
enorme que en gran parte es evitable.

El agua no solo está contaminada por desechos 
humanos y ganaderos, sino también y de manera 
creciente por fertilizantes y pesticidas de nitrato y 
fosfato, productos farmacéuticos, metales pesados   
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y otros contaminantes industriales. Desde los años 
60, el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos 
se ha multiplicado por nueve, y se prevé que siga 
aumentando en un 40–50 por ciento en el próximo 
medio siglo, mientras que el uso de fosfato se ha 
triplicado.64 El aumento del uso de fertilizantes, la 
producción ganadera y la quema de combustibles 
fósiles lleva a niveles más altos de nitrógeno reactivo 
en el medio ambiente, lo que a su vez eleva los niveles 
de nitratos por encima de los umbrales seguros para 
la salud humana y de los ecosistemas,65 incluso en 
el agua potable66 y a través de la eutrofización de las 
aguas frescas y costeras.67 Se estima que la escorrentía 
de nitrógeno y la lixiviación  total en todo el mundo es 
de 32,6 millones de toneladas al año, cuya mayor parte 
procede de prácticas agrícolas deficientes.68 El exceso 
de fosfato exacerba los efectos de la contaminación 
por nitratos.69 Otras formas de escorrentía agrícola, 
como plaguicidas, herbicidas y fungicidas que entran en 
los ecosistemas de agua dulce y marina, tienen efectos 
nocivos sobre la biodiversidad,70 los cuales a veces 
están presentes en concentraciones que la legislación 
actual de muchos países considera segura.71 Por tanto, 
aunque ha habido mejoras en la calidad del agua 
potable en términos de contaminación grave, todavía 
queda mucho camino por recorrer, mientras que 
otros aspectos de la calidad, como la contaminación 
con productos químicos agrícolas, parecen estar 
empeorando.

3. Aumento del número de las 
manifestaciones climáticas 
extremas

Las lluvias son cada vez más aisladas debido al 
cambio climático que, a su vez, incrementa el riesgo 
de inundaciones y sequías que a menudo afectan a 
los mismos lugares en épocas diferentes.72 Ya existe 
un incremento de las precipitaciones en las latitudes 
más altas del hemisferio norte, una disminución de 
las precipitaciones en partes de China, Australia y las 
islas del Pacífico, así como una mayor variabilidad en 
las regiones ecuatoriales73 que afecta a la frecuencia y 
gravedad de las inundaciones y sequías.74 En el 2000, 
el 30 por ciento de las tierras urbanas a nivel mundial 
estaban situadas en zonas de inundaciones de alto 
riesgo y probablemente llegarán al 40 por ciento 
en 2030.75 También es probable que la intensidad 
y la frecuencia de los episodios de precipitaciones 
extremas aumenten la magnitud y la frecuencia de 
los desprendimientos.76 Al igual que los efectos de la 
escasez y la mala calidad del agua, las inundaciones 
afectan de forma desproporcionada a los más pobres y 
vulnerables en muchas sociedades.77

Las ráfagas irregulares de altas precipitaciones crean 
mayores peligros para las comunidades que viven cerca 
de ríos y humedales. Desde 1900, el 90 por ciento de 
los desastres causados   por peligros naturales han 
estado relacionados con el agua.78 De 1995 a 2005, 
las inundaciones representaron el 47 por ciento de los 
desastres relacionados con el clima, a saber, hubo más de 
3000 desastres causados   por inundaciones que afectaron 

Las lluvias son 
cada vez más 
aisladas debido al 
cambio climático 
que, a su vez, 
incrementa el riesgo 
de inundaciones 
y sequías que a 
menudo afectan 
a los mismos 
lugares en épocas 
diferentes.
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a 2300 millones de personas y mataron a otras 157 000 
personas; los efectos fueron mucho mayores en Asia.79 Los 
desastres relacionados con el agua son los más frecuentes 
de todos los denominados desastres naturales.80 Las 
inundaciones también implican costes económicos 
elevados: por ejemplo, las inundaciones del Danubio de 
2006 en Europa han costado más de 630 millones de 
dólares en daños a infraestructuras y cultivos.81 

La falta de precipitaciones es otro problema grave. Más 
de 50 millones de personas en todo el mundo se vieron 
afectadas por sequías en 2015.82 Es probable que la 
frecuencia y la intensidad de las sequías aumenten 
debido al cambio climático, al igual que sus efectos 
a medida que continuamos utilizando más agua. La 
sequía puede causar enormes daños al medio ambiente, 
la economía y la estabilidad social. Desde 1950 al 
2000, hubo 296 episodios de sequía a gran escala 
(es decir, en más de 500 000 km2 y durante más de 3 
meses) registrados en todo el mundo,83 y la frecuencia, 
intensidad, longitud y extensión de las sequías aumenta 
constantemente,84 especialmente en los trópicos y 
subtrópicos. Por ejemplo, en Somalia las sequías fueron 
las causas principales de alrededor de 258 000 muertes 
humanas entre 2011 y 2013.85 Entre 1900 y 2013, se 
registraron pérdidas económicas a nivel mundial por 
un total de 135 000 millones de dólares a causa de los 
desastres causados   por la sequía.86 Cuando se gestiona 
mal, la sequía se convierte en una catástrofe humanitaria 
que amenaza la seguridad a todos los niveles. Las 
sequías suelen estar asociadas con la migración y los 
conflictos, sobre todo en las zonas donde ya existen 
tensiones políticas, instituciones débiles, problemas 
económicos y rivalidades entre grupos. 

El cambio climático puede empeorar dichos problemas 
en el futuro.87 El año 2015 fue el más seco desde que 
se creó el mantenimiento de registros hace más de un 
siglo y uno de los más calurosos, en el que se produjeron 
situaciones de sequía en gran parte del mundo, con 
más del 50 por ciento de las personas afectadas en 
África.88 La sequía de 2015 se vio agravada por uno de 
los fenómenos más fuertes jamás registrados de El 
Niño.89 En África, Oriente Medio y el Mediterráneo, la 
gravedad de los efectos de la sequía se ve exacerbada 
por las mayores demandas de agua.90 Las sequías causan 
dificultades humanas y deterioro ambiental; cuando 
ocurren en comunidades y ecosistemas inadaptados, 
como ha ocurrido recientemente en ciertas partes de la 
Amazonía, también pueden dar lugar a grandes cambios 
a largo plazo en la ecología.91 Las sequías relacionadas 
con el fenómeno de El Niño–Oscilación Austral (ENSO) 
están cada vez más vinculadas a los principales incendios 
que afectan a millones de hectáreas de turberas en el 
sudeste asiático, que causan problemas importantes 
de niebla tóxica. En 2015, Indonesia tuvo pérdidas 
económicas de más de 16 000 millones de dólares92 y 
más de 106 000 muertes prematuras93 a consecuencia 
de los incendios de turberas y niebla tóxica. La aparición 
de sequías inesperadamente graves en muchas partes 
del mundo, como la «sequía del milenio» de 2001–2009 
en el sudeste de Australia,94 obliga a replantearse 
las estrategias agrícolas y la viabilidad de algunas 
sociedades tradicionales muy antiguas. El cambio en las 
normas en materia de clima junto con el aumento en 
la frecuencia e intensidad de las condiciones climáticas 
extremas en conjunto tienen efectos importantes en el 
agua y en la seguridad alimentaria.

Si se gestiona 
de manera 
inadecuada, la 
sequía se convierte 
en una catástrofe 
humanitaria 
que amenaza la 
seguridad a todos 
los niveles. 
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Tipos de sequía
Sequía meteorológica: la falta de precipitaciones/
humedad, agravada por los vientos secos y las 
altas temperaturas, puede crear una crisis hídrica 
si se prolonga. Esta sequía  puede comenzar y 
terminar súbitamente.

Sequía agrícola: los cambios en la humedad 
atmosférica pueden reducir la humedad del suelo, 
lo que afecta a cultivos y animales, así como a la 
evapotranspiración.

Sequía hidrológica: disminución de la cantidad y 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas 
debido a la falta de precipitaciones y su uso 
excesivo para la agricultura y, a menudo, como 
consecuencia de la sequía meteorológica.

Sequía socioeconómica: el suministro de bienes y 
servicios como energía, alimentos y agua potable 
se ven reducidos o amenazados por cambios en 
las condiciones meteorológicas, hidrológicas y del 
suelo.95

Figura 8.2: Mapa mundial 
del riesgo de sequía: Uso 
autorizado96

Gestión proactiva de la sequía
Los pilares fundamentales para mejorar la 
preparación y la resiliencia a la sequía son:

Sistemas de vigilancia y alerta temprana de la 
sequía: Evaluar la adecuación de las estaciones 
meteorológicas, los recursos hídricos, las redes 
hidrológicas, la información de satélites, etc.; 
establecer un sistema integral de vigilancia y 
alerta temprana de la sequía que integre los 
parámetros del clima, agua y suelo, así como 
indicadores socioeconómicos a nivel nacional y 
subnacional; generar datos sobre precipitaciones 
en cuadrícula de alta resolución sobre el país y 
crear un mapa de las zonas de riesgo mediante 
sistemas de alerta temprana de sequía, calculando 
los índices estándar de sequía.

Riesgo de vulnerabilidad y evaluación de los 
impactos: identificar los procesos que contribuyen 
a la vulnerabilidad y la resiliencia de la comunidad; 
desarrollar el perfil de riesgo de las comunidades y 
regiones vulnerables antes del comienzo de las 
sequías; registrar los efectos de la sequía después 
de la incidencia de las sequías. 

Medidas para la mitigación del riesgo de sequía: 
aumentar el suministro de agua a través de la 
recolección del agua de lluvia, la rehabilitación de 
tierras, la reposición de aguas subterráneas, 
fuentes potenciales nuevas, etc.; reducir la 
demanda mediante el uso eficiente del agua, como 
la revisión de la asignación de agua, la adopción/
revisión de las tarifas del agua, el ajuste del marco 
legal e institucional, la fijación de precios del agua, 
el tratamiento del agua y el uso de aguas 
residuales/reciclaje, etc. Pero especialmente, 
aumentar la resiliencia a la sequía de la producción 
ganadera mediante el equilibrio del ganado en las 
zonas de regadío, la gestión de la capacidad de uso 
de pastizales y praderas, el uso de piensos y 
forrajes autóctonos, genotipos de mamíferos/bajo 
uso de agua, etc.

Clave

Menor riesgo

Riesgo mayor

no hay datos
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4. Perturbación de los caudales 
naturales
Los cambios hidrológicos acelerados en muchos 
de los principales sistemas fluviales del mundo, 
que principalmente se deben a la construcción 
de presas para obtener energía hidroeléctrica 
y al almacenamiento de aguas superficiales, 
causan tensiones adicionales en los ecosistemas 
de agua dulce y las comunidades circundantes. 
La construcción de presas proporciona grandes 
beneficios en términos de poder, si bien tienen 
importantes efectos secundarios en la sociedad 
y en el medio ambiente, que se hacen más 
evidentes con el tiempo97 y provocan una creciente 
resistencia por parte de las comunidades locales y 
de las organizaciones de la sociedad civil.98 A nivel 
mundial, al menos 3700 grandes presas, cada 
una con capacidad de al menos un megavatio, 
están planificadas o en construcción. En teoría, 
aumentarán la energía hidroeléctrica a escala 
mundial en un 73 por ciento, hasta alrededor de 
1700 GW, pero reducirán los ríos de caudal libre en 
más de una quinta parte.99 

La gestión de las presas puede dar lugar a 
condiciones extremas de sequía aguas abajo. Por 
ejemplo, en la cuenca alta del Níger se calcula que 
el efecto combinado de las desviaciones de agua 
por los planes de hidroelectricidad y riego podría 
reducir la captura de pescado en el delta en un 
31 por ciento y los pastos en un 28 por ciento, lo 
que tendría consecuencias desastrosas para las 
comunidades que dependen de estos recursos. A 
menos que existan desbordamientos de presas por 

inundaciones lo bastante grandes y correctamente 
previstas, estas medidas crearían condiciones 
similares a las de la última gran sequía de 1984, 
cuando tres cuartas partes del delta se secaron y las 
personas huyeron en masa.100

El bloqueo del caudal libre de los ríos tiene una 
serie de efectos perjudiciales, dada la pérdida 
de conectividad longitudinal y lateral de los 
ecosistemas de agua dulce. Las presas afectan 
negativamente a los peces y otras especies 
acuáticas, la sedimentación aguas abajo y a la 
disponibilidad de agua, los medios de subsistencia 
y el transporte. El almacenamiento de agua 
en los embalses también puede alterar las 
temperaturas del agua corriente abajo.101 La 
construcción de presas causa pérdidas directas 
de ecosistemas y   promueve asentamientos que 
a su vez provocan más conversiones de tierras 
y pérdidas de ecosistemas.102 La deforestación, 
asociada o no a la construcción de presas, genera 
una retroalimentación negativa, incrementa la 
sedimentación y cambia la hidrología, lo que 
reduce la producción y vida útil del sistema de 
energía hidroeléctrica.103 Las presas también están 
asociadas con emisiones elevadas de metano 
que contribuyen significativamente al cambio 
climático.104 La reducción de las inundaciones en 
los terrenos inundables aguas abajo también puede 
reducir la recarga de las aguas subterráneas y 
contribuir a la disminución de las precipitaciones 
regionales. Pero el atractivo de estas fuentes 
de energía implica que a menudo se presta poca 
atención a las compensaciones más amplias.
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5. Degradación de la tierra
Los sistemas de riego con gestión deficiente dañan 
directamente la tierra, lo cual a su vez reduce el 
rendimiento, eleva las capas freáticas y aumenta la 
salinidad y la alcalinidad (por ejemplo, suelos sódicos). 
Aunque la escasez de agua es un problema mundial, la 
conversión de bosques y pastizales naturales en tierras 
agrícolas ha aumentado el agua en los suelos a escala 
local. Incluso si no se riegan los cultivos, la conversión 
de la vegetación natural puede afectar a la disponibilidad 
y calidad del agua. En los últimos 300 años, las tierras 
de cultivo de secano han aumentado en un 460 por 
ciento y los pastizales en un 560 por ciento, lo que 
ha causado la disminución de la evapotranspiración y 
el aumento de la recarga (dos órdenes de magnitud) 
y los caudales (un orden de magnitud).118 

Al mismo tiempo, el aumento de la cantidad de agua 
en los sistemas agrícolas ha degradado aún más la 
calidad del agua a causa de la movilización de sales y el 
aumento de la salinización, debido a la poca profundidad 
de las capas freáticas y la lixiviación de los fertilizantes 
en acuíferos y aguas superficiales.119 El riego con agua 
subterránea mineralizada también aumenta la salinidad 
del suelo y disminuye la productividad de los cultivos. Ya 
en 1993, el Banco Mundial estimó que el 20 por ciento 
de la superficie de tierras de regadío sufría una reducción 
en el rendimiento de los cultivos debido a la salinidad,120 
y se estima que hasta la mitad de las tierras de regadío 

se ven afectadas por niveles anormales de sal.121 Por 
ejemplo, en la actualidad, la salinidad afecta al 70–80 
por ciento de la cuenca Murray–Darling, la mitad de la 
cuenca del mar de Aral, un tercio del Delta del Nilo,122 el 
28 por ciento de los Estados Unidos y una cuarta parte 
de Pakistán y Uzbekistán.123 

El drenaje de las turberas está vinculado a diversas 
formas de degradación de la tierra.124 En algunas 
regiones de Asia Central y China ha conducido 
a la desertificación de antiguos paisajes donde 
predominan las turberas, la erosión importante del 
suelo por sobrepastoreo y la subsiguiente pérdida de 
productividad. El drenaje de turberas genera de forma 
inevitable la compactación del suelo y la oxidación del 
carbono de la turba, lo que ocasiona un hundimiento del 
suelo que presenta riesgos significativos en las regiones 
de tierras bajas. Dado que la base de la capa de turba a 
menudo se encuentra en o por debajo del nivel del mar 
o río, con el tiempo, el hundimiento del suelo incrementa 
el riesgo de inundación. En numerosos países, esto se ha 
mitigado mediante la construcción de diques y sistemas 
de bombeo; sin embargo, dada la inevitable continuación 
del hundimiento de los suelos drenados de turba, 
paisajes enteros pueden llegar a situarse por debajo del 
nivel del mar. Por ejemplo, la mitad de los Países Bajos 
se encuentra por debajo del nivel del mar debido a siglos 
de drenaje de turberas, lo que ha ocasionado riesgos 
significativos en términos de seguridad del agua e 
intrusión de agua salada, así como costes elevados en el 
mantenimiento de infraestructuras (previstos en 25 000 
millones de euros entre 2010 y 2050 para las 200 000 
hectáreas de turberas restantes en Holanda).125 Mientras 
que los Países Bajos hace mucho tiempo que llegaron a 
un punto de no retorno, en el sudeste asiático el drenaje 
de las turberas de tierras bajas apenas comenzó en los 
años setenta. En los trópicos, el drenaje de turberas da 
lugar a emisiones de CO2126,  que causan hundimientos 
de 3 a 6 cm al año.127 Sin embargo, los altos niveles y 
el patrón estacional de precipitaciones pueden excluir 
opciones de mitigación mediante sistemas de bombeo y 
diques. El drenaje continuo puede llevar a consecuencias 
devastadoras, que incluyen riesgos de inundaciones 
masivas y pérdida de tierras productivas.128 

La degradación de la tierra afecta directamente a la 
seguridad del agua al reducir la calidad general del agua: 
desde los altos niveles de sal en las aguas subterráneas 
hasta el aumento de la circulación de sólidos en 
suspensión y productos agroquímicos, tanto en aguas 
superficiales como subterráneas. La pérdida de 
vegetación y la subsiguiente erosión del suelo alrededor 
de los embalses pueden conducir a la sedimentación 
inmediata y al acortamiento radical de la vida útil de los 
embalses y las centrales hidroeléctricas.129 La erosión 
puede llevar a la degradación radical de paisajes de 
barrancos y depósitos de arena arrastrados por el viento. 
Asimismo, puede reducir la productividad agrícola de 
maneras más sutiles. El suelo desprotegido, degradado y 
erosionado tiene menos capacidad de retención de agua, 
ya sea para almacenar agua durante todo el año o para 
absorber excesos repentinos y minimizar las 
inundaciones después de lluvias intensas.130 

Cuadro 8.2: Cambios de la 
hidrología de la Amazonia105

Un aumento masivo en la construcción de presas 
para energía hidroeléctrica está cambiando el flujo y 
la integridad de los ríos de toda la Amazonía:106 
impacto en la ecología, los bagres migratorios y los 
delfines de río; bloqueo de pulsos críticos de agua 
anuales; captura de larvas y alevines de peces;107 
interrupción del transporte fluvial y el suministro de 
alimentos; y reducción de la sedimentación aguas 
abajo y costera.108 Ya existen 154 grandes presas en 
funcionamiento, principalmente en Brasil, que 
generan 18.000 MW,109 junto con decenas de miles 
de pequeñas represas para recolectar agua para el 
ganado.110 Se estima que 277 presas más grandes 
están en las etapas iniciales de planificación,111 
incluso en áreas protegidas y tierras indígenas,112 
con una potencia instalada de alrededor de 95.000 
MW.113 Si todas ellas siguen adelante, sólo quedarán 
tres afluentes que fluyan libremente en la cuenca 
del Amazonas,114 lo que afectará permanentemente 
a la ecología, la economía y el clima.115 Un estudio 
concluyó que debido a las proyecciones de pérdidas 
forestales, el rendimiento máximo de la energía 
hidroeléctrica producida podría reducirse hasta un 
75%  en 2050.116 Es necesaria la planificación de la 
cuenca y la incorporación de criterios sociales y 
ambientales en la toma de decisiones para garantizar 
que la producción de energía no menoscabe otros 
servicios de los ecosistemas.117

Aunque la escasez 
de agua es un 
problema mundial, 
la conversión 
de bosques y 
pastizales naturales 
en tierras agrícolas 
ha aumentado el 
agua en los suelos a 
escala local.

170    CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 8 | Los recursos hídricos



6. Efectos del cambio climático
La gestión de los humedales tiene un efecto 
significativo en el clima. En general, los humedales 
tienden a ser sumideros de carbono y nitrógeno, 
pero pueden ser fuentes de otros gases de efecto 
invernadero como el metano;131 el equilibrio 
determina si un humedal es una fuente neta o un 
sumidero de gases de efecto invernadero.132 Si 
bien se debe tener cuidado al estimar la medida en 
que los humedales contribuyen a la mitigación del 
cambio climático mediante la retención de estos 
gases,133 resulta evidente que su capacidad para 
almacenar carbono proporciona una reserva de 
carbono sustancial a escala mundial. Los humedales 
costeros desempeñan un papel especialmente 
importante en la absorción del dióxido de carbono 
y la retención en los sedimentos, construyendo 
así grandes reservas de carbono. A escala 
mundial, los humedales contienen una cantidad 
desproporcionada de carbono total contenido en 
el suelo de la Tierra, alrededor del 30 por ciento 
del total, a pesar de ocupar solo el 5–8 por ciento 
de su superficie de tierras.134 Por el contrario, el 
drenaje o la quema de turbas aumenta las emisiones 
de carbono y humo,135 al igual que el drenaje o 
la alteración de otros tipos de humedales. La 
destrucción de los humedales en última instancia 
conduce a la liberación de carbono,136 y la mala 
gestión de los humedales también puede dar lugar 

a grandes pérdidas de carbono137 aunque subsisten 
incertidumbres sobre las cantidades totales de las 
reservas de carbono contenidas en los humedales.138 

 Si bien las turberas sólo cubren alrededor del 3 por 
ciento de la superficie terrestre, contienen la mayor 
reserva de carbono del planeta, la cual se cree que 
es equivalente a la contenida en todos los demás 
biomas terrestres,139 especialmente en la tundra 
boreal. Las turberas intactas contienen hasta 1,300 
toneladas de carbono por hectárea140, y se estima 
que en las turberas de todo el mundo se encuentran 
almacenadas 550 Gt de carbono.141 Los «puntos 
calientes» de turba incluyen bosques tropicales del 
sudeste asiático y tundra de Rusia, Canadá, Alaska y 
Escandinavia. El drenaje para el establecimiento de 
las plantaciones, como la palma, produce un fuerte 
incremento de emisiones.142 Se estima que ya se 
están perdiendo 0,5–0,8 Gt de carbono anuales 
como resultado de la conversión de turberas, 
principalmente en los trópicos.143 Por ejemplo, en los 
primeros años del siglo XX las emisiones de turba 
drenada en el sudeste asiático fueron de 355–874 
Mt anuales, con un aumento de 1.400 Mt en las 
emisiones anuales entre 1997 y 2006 debido a los 
incendios de turberas, ocurridos principalmente en 
Indonesia.144 Si bien las pérdidas de carbono de la 
tundra boreal son actualmente mucho más bajas, 
tienen el potencial de superar a las de los trópicos a 
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medida que el calentamiento derrite el hielo y seca 
la turba. Algunos sitios de Alaska ya han pasado 
de ser sumideros de carbono a ser fuentes de 
carbono,145 y existen temores de que se produzca 
alguna liberación repentina de carbono del Ártico.146

La experiencia de Canadá ha demostrado que las 
pérdidas de CO2 procedentes de zonas de turbas 
cortadas podrían verse frenadas a través de la 
restauración y la revegetación.147 Después de 
las talas industriales ocurridas en Irlanda, se ha 
conseguido recuperar turberas con éxito,148 y se 
comunican resultados positivos similares en el 
sudeste de Asia, Rusia, Argentina y el Himalaya.149 
Los esfuerzos para restaurar los humedales 
costeros (p. ej., marismas, manglares, lechos de 
pastos marinos) están aumentando como forma 
de recuperar su capacidad natural de retener 
carbono. Por ejemplo, la restauración a gran escala 
de manglares está actualmente en curso en países 
como Kenia, Tanzania, Sri Lanka e India.150  

7. Pérdida de la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos 
relacionados con el agua
A pesar de los esfuerzos por conservar y utilizar 
sabiamente los humedales,151 desde 1900 se 
han perdido entre un 64 y un 71 por ciento de 
ellos,152 y muchos otros se han degradado por 
la contaminación, las interrupciones del flujo, la 
sobre–cosecha, y las especies invasoras.153 La 
pérdida de humedales sigue a un ritmo mayor 
que la de otros ecosistemas, junto con una 
pérdida desproporcionada en los servicios de los 
ecosistemas.154 Entre 1970 y 2008, la extensión de 
los humedales naturales disminuyó de promedio 
alrededor del 30% a nivel global.155

Estas pérdidas tienen efectos posteriores sobre 
la biodiversidad de agua dulce, así como sobre la 
salud y la productividad de las tierras circundantes 
y sus comunidades. Los cuerpos abiertos de agua 
dulce ocupan menos del 1% de la superficie de la 
Tierra, pero contienen alrededor del 12% de todas las 
especies conocidas, incluyendo un tercio de todas 
las especies de vertebrados.157 La biodiversidad 
de agua dulce está disminuyendo158, y una de 
cada tres especies de peces de agua dulce159 y 
el 30% de los anfibios160 están amenazados de 
extinción. Por ejemplo, el bagre constituye el 39 
por ciento de las especies de peces amazónicas 
conocidas, que dependen de la integridad de las 
áreas críticas de desove en la cuenca alta,161, 
pero su supervivencia está amenazada por las 
propuestas de construir presas en los grandes 
ríos162 y la sobreexplotación.163 Más allá de la 
supervivencia de las especies, las pesquerías son 
una fuente importante de alimentos e ingresos, con 
un consumo promedio de pescado per cápita de 
94 kg anuales para las comunidades ribereñas.164 
Un análisis de 145 grandes cuencas hidrográficas 

Cuadro 8.3: La Convención de 
Ramsar

La Convención de Ramsar sobre los Humedales, 
firmada en Ramsar, Irán en 1971, es un acuerdo 
internacional dirigido a la «Conservación y uso racional 
de los humedales y sus recursos.» Los firmantes del 
Convenio están obligados a designar al menos un 
humedal adecuado (normalmente se incluyen más en 
la lista) de su territorio como Humedal de Importancia 
Internacional. Si bien todos los sitios Ramsar están 
comprometidos con la gestión sostenible, algunos 
son también áreas protegidas oficiales, mientras que 
otros permanecen abiertos a usos múltiples. La 
Convención de Ramsar ofrece orientación técnica 
sobre la gestión y evaluación de los humedales, en 
estrecha colaboración con la UICN y con otras 
organizaciones internacionales para promover la 
ordenación sostenible de los humedales mundiales. 
 
La Convención también promueve el uso racional de 
los humedales como elemento fundamental de su 
misión, y define el uso racional como «el 
mantenimiento de su carácter ecológico, logrado 
mediante la aplicación de enfoques basados   en los 
ecosistemas, en el contexto del desarrollo 
sostenible». El uso racional es la conservación y el 
uso sostenible de los humedales y todos los servicios 
que prestan, en beneficio de las personas y la 
naturaleza. Los aspectos prácticos incluyen la 
adopción de políticas nacionales de humedales; 
garantizar el inventario de humedales, la supervisión, 
la investigación, la capacitación, la educación y la 
concienciación pública; y el desarrollo de planes 
integrados de gestión en las zonas de humedales.156

demostró que aquellos con el mayor valor biológico 
eran generalmente los más degradados.165 Otros 
grupos de agua dulce también están amenazados. 
Muchos moluscos están restringidos en rango y por 
lo tanto son vulnerables; de más de 1.200 especies 
de caracoles de vidrio de primavera (Hydrobiidae), 
182 figuran como amenazados en la Lista Roja de la 
UICN.166

Cuando las aguas dulces y su biodiversidad se 
degradan o destruyen, sus servicios ecosistémicos 
también se pierden. Estos servicios suelen valer más 
para la sociedad que los usos productivos que los 
sustituyen167, ya que los beneficios se distribuyen a 
menudo entre muchas personas, mientras que los 
beneficios de la conversión y la producción tienden a 
concentrarse en manos de unos pocos. Los servicios 
de los ecosistemas a menudo no se notan hasta 
que desaparecen, y su recuperación, si es posible, 
es casi siempre costosa en comparación con la 
protección del ecosistema existente. La Tabla 8.1 
resume algunos de los servicios ecosistémicos clave 
relacionados con el agua. 

La pérdida de 
humedales es 
más rápida 
que la de otros 
ecosistemas, junto 
con una pérdida 
desproporcionada 
de servicios de los 
ecosistemas.
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Servicios Servicio del ecosistema Ejemplo

Soporte Producción primaria Fotosíntesis en plantas acuáticas y vegetación de humedales.

Ciclo de nutrientes El mayor valor económico total de todos los servicios de los ecosistemas de 
humedales169, aunque por lo general este valor no se realiza actualmente.

Conservación de la 
biodiversidad

El Amazonas tiene unas 6.000–8.000 especies de peces,170 y el Mekong 850 
especies de peces.171

Función de los viveros Zonas de cría de especies acuáticas importantes para fines comerciales y de 
subsistencia.

Formación del suelo Los sedimentos del Mekong soportan más del 50 por ciento de la producción 
de alimentos básicos de Vietnam.172

Productividad marina Los sedimentos transportados por los ríos también mantienen los 
ecosistemas en las aguas profundas. Cada año, entre 500 y 1.000 millones de 
toneladas de lodo de los ríos Amazonas y Orinoco173 crean enormes bancos 
de barro174 que mantienen los manglares175 y preservan una pesca altamente 
productiva.176

Recarga de acuíferos Los humedales estancados son un recurso clave para la recarga del acuífero, 
que suele ser la opción de menor coste para estabilizar y garantizar el 
suministro.177

Aprovision-
amiento

Captura de peces y 
otras especies

La captura de peces africanos de agua dulce supera los 2,5 Mt anuales;178 
el delta del Níger produce 40–80.000 t/año.179 El Mekong produce 2 Mt al 
año,180 suministrando el 80% de la proteína animal de Camboya.181  
Sin embargo, las pesquerías están en peligro: 4 de cada 11 especies 
capturadas para comercializar  
ya se han extinguido en los Grandes Lagos de América del Norte .182

Recolección de plantas Muchas especies de agua dulce se recogen para alimentos y piensos.183 

Recolección de 
materiales

Papiro, cañas, juncos, etc. se utilizan para techados, herramientas, cercas, etc.

Pastoreo de ganado Los humedales son a menudo pastos muy productivos, que proporcionan 
pastoreo estacional para pastores y ganaderos.

Producción agrícola Los suelos ricos en turba apoyan la agricultura productiva. 

Fuentes de energía La energía hidroeléctrica es una fuente crítica de energía. En Ruanda, el papiro 
se compacta en briquetas de combustible . La extracción de turba sigue 
siendo un combustible doméstico importante en zonas de Irlanda y Escocia. 

Materias primas En los bosques ribereños se recogen leña y madera para construcción.

Medicamentos A menudo se utilizan especies de plantas de agua dulce como medicamentos. 

Regulación Inundación Los humedales absorben las  inundaciones, proporcionando una reducción del 
riesgo de desastres.184

Protección contra 
tormentas

Los bosques ribereños y los humedales estacionales frenan las inundaciones 
y protegen a las comunidades río abajo.185

Fijación de carbono Los humedales, y particularmente las turberas, son la mayor reserva de 
carbono del planeta,186 conteniendo hasta 1,300 toneladas de carbono por 
hectárea. 187

Estabilización climática La evaporación de los lagos ayuda a reducir los extremos climáticos. 

Suministro de agua Algunos tipos de bosques, incluyendo los bosques nubosos de montaña188,189 
y algunos antiguos bosques de eucaliptos,190 aumentan el flujo neto de agua.

Depuración de agua Las cuencas boscosas y los humedales proporcionan agua más limpia, 
reduciendo la necesidad de tratarla.191 

Culturales Recreativos Los humedales pueden ser una atracción turística: el delta del Okavango, en 
Botswana, atrae a 120.000 turistas al año.192

Culturales y artísticos Lagos y los ríos han inspirado a artistas, músicos y escritores.

Espirituales Muchos humedales tienen valores sagrados locales o son sitios importantes 
de peregrinación, como por ejemplo los lagos sagrados a gran altitud de la 
India.193

Ciencia y educación Las aguas dulces proporcionan importantes centros de investigación y 
educativos.

Tabla 8.1: Tipología 
de los servicios 
ecosistémicos de los 
humedales168
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CAUSAS INDIRECTAS DE  
INSEGURIDAD DEL AGUA
La sección anterior abordaba algunas de las causas 
de la inseguridad del agua: riego mal gestionado y 
producción ganadera, demanda de la industria, 
energía y sectores urbanos, contaminación, 
construcción de presas, el cambio climático y el 
crecimiento demográfico. A continuación analizamos 
algunas de las causas indirectas:

1. Un enfoque fragmentado de la gestión del agua
2. Políticas y modelos de negocio que impulsan 

sistemas de gestión de alto consumo de agua
3. Patrones comerciales y de precios que actúan 

como incentivos perversos 
4. Cambios demográficos y rápida urbanización
5. Cambio climático

1. Un enfoque fragmentado de la 
gestión del agua

El uso del agua en un solo sector, sin una política 
integrada del agua,194 a menudo conduce a 
graves impactos negativos. Entre los ejemplos 
espectaculares encontramos el Mar de Aral en el 
Asia Central, que en el año 2016 se había reducido 
a una décima parte del tamaño que tenía en 1961; 
esto se debió a que la mayor parte del agua de los 
dos ríos tributarios fue desviada para riego.195 El lago 
Chad, en África, ha disminuido más del 90 por ciento 
por área en los últimos cuarenta años debido a la 
sequía y el riego.196 Por el contrario, los beneficios de 
los enfoques integrados o «nexos» de la gestión del 
agua se conocen desde hace un siglo, con algunos 
ejemplos prominentes que muestran el camino.197 

Sin embargo, la cooperación a escalas relativamente 
grandes sigue siendo escasa. La planificación del 
agua (donde existe) tiende a seguir un enfoque 
fragmentado o aislado, con diferentes sectores (e 
incluso individuos diferentes dentro de un mismo 
sector) que compiten en lugar de colaborar a 
expensas del bien común. 

2. Políticas y modelos de negocio 
que impulsan sistemas de 
gestión intensiva del agua 
El énfasis en los monocultivos en la agricultura 
moderna tiende a aumentar el uso y los impactos 
en el agua (véase el Capítulo 7). Por ejemplo, en 
los últimos 50 años, el área dedicada a la soja ha 
crecido diez veces más, alcanzando 1 millón de 
kilómetros2: la superficie de Francia, Alemania, 
Bélgica y los Países Bajos juntos.199 El crecimiento 
se ha producido principalmente en América del 
Sur, donde la producción creció un 123 por ciento 
entre 1996 y 2004.200 Las proyecciones sugieren 
un aumento adicional del 140 por ciento hasta los 
515 millones de toneladas para 2050.201 El cultivo 
de soja es principalmente agricultura de secano en 
América del Sur, aunque en los demás lugares es 
agricultura de regadío.202 La conversión a gran escala 
al cultivo intensivo de soja probablemente seguirá 
reduciendo la disponibilidad de agua.203 Como se ha 
documentado en los campos de soja de Argentina, 
la calidad del agua también se ve afectada por la 
erosión del suelo y los residuos agroquímicos como 
resultado del uso intensivo de plaguicidas. .204 Sin 
embargo, la soja es un negocio multimillonario que 
vende productos de alto valor como la alimentación 
animal. Los sistemas alternativos de producción 
que utilizan los recursos hídricos de manera más 
eficiente no pueden competir económicamente con 
la soja, especialmente cuando el agua está tasada 
por debajo de su valor real.

Otros cultivos también ponen en tensión los 
sistemas hidrológicos. Los análisis realizados en 
Tailandia mostraron que la producción de arroz (con 
cáscara) era el que más agua utilizaba; seguido del 
maíz, la caña de azúcar y la yuca. La producción 
de una segunda cosecha de arroz pone algunas 
cuencas fluviales bajo una presión considerable.205 
El drenaje de las turberas para el pastoreo y los 
cultivos agrícolas reduce su capacidad de retención 
de agua, lo que lleva a una mayor escasez de agua 
en períodos secos y picos de inundación en períodos 
húmedos.206

Se ha propugnado el aumento de las importaciones de 
productos agrícolas como una solución para los países con 
escasez de agua. Esta estrategia podría proporcionar una 
solución sostenible si los cultivos se cultivan en países 
ricos en agua. Pero si agotan las escasas existencias de 
agua, desfavorecen a las comunidades pobres, degradan 
la tierra y aumentan el estrés hídrico, deben considerarse 
ambientalmente y socialmente insostenibles. 
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3. Patrones de negociación 
y precios que actúan como 
incentivos perjudiciales
En el capítulo 5 se analiza el acaparamiento de 
tierras o las adquisiciones de tierras a gran escala 
para las exportaciones agrícolas, pero una cuestión 
importante relacionada es el valor de exportación de 
los productos agrícolas en forma de «agua virtual» 
(el flujo oculto de agua que produce alimentos que 
se exportan) . El acaparamiento de tierras también 
es acaparamiento de agua207 cuando, como es cada 
vez más frecuente, las adquisiciones de tierras a 
gran escala por inversionistas extranjeros viene con 
garantías de agua. 

El comercio virtual del agua está creciendo, y 
este equilibrio comercial entre los países está 
cambiando con el tiempo. China, hasta hace poco 

un exportador neto de agua virtual relacionada con 
el comercio de productos animales y vegetales no 
comestibles utilizados para la fabricación, es ahora 
el mayor importador virtual de agua del mundo para 
esos mismos productos.208 Esto puede conducir 
al desplazamiento de los pequeños agricultores, 
acelerar la degradación de las tierras y el abuso 
de los recursos hídricos, junto con la creación de 
conflictos aguas abajo o acuíferos, particularmente 
cuando las instituciones débiles no pueden o no 
quieren regular el uso del agua. El control corporativo 
del agua es un tema cada vez más divisorio y 
politizante.209 Las políticas de fijación de precios, 
como las que aplican las principales empresas 
minoristas de alimentos para reducir los precios 
de los alimentos a los consumidores, reducen los 
beneficios de los agricultores y fomentan el uso 
insostenible, como el riego intensivo.

Cuadro 8.4: Ordenación integrada de la tierra y los recursos hídricos 
en la llanura del norte de China

El riego intensivo en el norte de China había reducido 
drásticamente el caudal de la cuenca del río Hai y 
había menguado gravemente los acuíferos 
sometidos al riego por bombeo. El gobierno de China 
identificó la necesidad de una acción urgente 
encaminada a restaurar los recursos hídricos y 
reducir la sobreexplotación. El Área Focal para las 
Aguas Internacionales del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) apoyó un importante 
esfuerzo de restauración, destacando tres procesos 
clave en la gestión integrada del agua: (1) formación 
de comités interministeriales nacionales; (2) análisis 
del estado de la cuenca del río o del acuífero, los 
diferentes usos del agua en el sector, los conflictos y 
las proyecciones futuras; y (3) desarrollo de un 
programa estratégico de reformas e inversiones 
políticas, legales e institucionales mediante procesos 
participativos entre sectores para equilibrar usos 
competidores, negociar compromisos y formar 
asociaciones para la acción.198 
 
 El proyecto de siete años de la cuenca del río Hai de 
la DIRH fue pionero en la gestión del agua y la tierra 
para mejorar la calidad del agua en el río y los 
acuíferos y reducir el uso del agua para el riego. 
Introdujo mayores tarifas por el agua de riego; un 
nuevo sistema de derechos de agua/asignación bajo 
la ley china basado en estimaciones de 
evapotranspiración (ET) en lugar de importes 
estándar de retirada; el uso de tecnología satelital 
para hacer cumplir las asignaciones de agua; y otras 
tecnologías de riego con ahorro de agua con el 
objetivo de re–equilibrar la seguridad alimentaria e 
hídrica y los objetivos medioambientales en la 
cuenca. El proyecto incluyó mejoras en la calidad del 
agua, la creación de capacidad para la comisión de 
recursos hídricos de la cuenca y el uso de tarjetas 
ATM para agricultores individuales. Las asignaciones 

de bombeo se limitaron a garantizar el ahorro de 
agua: una vez que se agotaba la asignación de un 
individuo, éste no podía bombear más agua. Se 
utilizaron datos de satélites sobre la ET estimada (a 
una escala de 30 por 30 metros) con modelos de 
simulación para identificar asignaciones reducidas a 
asociaciones de usuarios de agua dirigidas por 
agricultores que distribuyeron las cuotas a más de 
100 000 hogares de agricultores. Los servicios de 
extensión también ayudaron a recomendar prácticas 
para el ahorro de agua verde en las fincas, buenas 
prácticas de gestión (p. ej., cobertura del suelo, 
patrones de cultivo, tecnología de goteo) y la siembra 
de cultivos alternativos para aumentar los ingresos 
de los agricultores. Después de siete años, el ingreso 
per cápita aumentó en un 193 por ciento, la 
eficiencia hídrica aumentó en un 82 por ciento y el 
uso consuntivo disminuyó un 27 por ciento. Estos 
ahorros de agua ayudaron a estabilizar la extracción 
de acuíferos y pusieron más agua a disposición para 
el funcionamiento del ecosistema.  
 

El éxito de este proyecto alentó al gobierno chino a 
introducir el sistema de detección remota/derechos 
hídricos/sistemas de distribución de agua para todas 
las nuevas asignaciones de agua. Esto llevó a la 
aplicación del sistema de asignación basado en ET a 
toda la cuenca del lago Tarim y un proyecto 
financiado posteriormente entre FMAM/el Banco 
Mundial/y China para todo el sistema de la cuenca 
del río Hai. Otros logros del proyecto incluyeron 
acuerdos formales entre los ministerios que nunca 
habían trabajado conjuntamente y un sistema de 
gestión del conocimiento establecido para la 
comisión de la cuenca revitalizada. Por último, la 
fijación de objetivos de proyectos coherentes con la 
política del FMAM resultó importante para medir y 
evaluar el progreso en el tiempo. 

El acaparamiento 
de tierras también 
es acaparamiento 
de agua cuando, 
como es cada vez 
más frecuente, las 
adquisiciones de 
tierras a gran escala  
por inversionistas 
extranjeros incluyen 
garantía de agua.
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4. Cambio demográfico y 
urbanización
Se reconoce que las poblaciones en crecimiento 
suelen poner los recursos hídricos bajo estrés.210 
Pero tan importante como los números totales es la 
cuestión de los movimientos demográficos, ya sean 
graduales a través de la urbanización y la migración 
económica, o por cambios rápidos en la población 
como resultado de desastres, guerras o conflictos 
internos. La urbanización es actualmente un 
fenómeno mundial. Casi la mitad de los habitantes 
de las ciudades del mundo viven en asentamientos 
relativamente pequeños de menos de 500.000 
habitantes, mientras que alrededor de uno de cada 
ocho viven en las 28 mega–ciudades con más de 10 
millones de habitantes. Hasta hace poco la mayoría 
de las mayores ciudades del mundo se encontraban 
en el norte, pero hoy en día se concentran cada vez 
más en el sur. Los centros urbanos de más rápido 
crecimiento son ciudades de tamaño mediano y 
ciudades con menos de un millón de habitantes 
ubicadas en Asia y África.211 

África es un ejemplo notable de la urbanización 
y su impacto en el agua. En 1960, sólo había 11 
ciudades en África con más de medio millón de 
habitantes y sólo cinco en el África subsahariana, 
que era abrumadoramente rural. En 2015, había 84 
de esas ciudades en el sur del Sahara, incluyendo 
megaciudades como Lagos, con más de 13 millones 
de habitantes. Para el año 2030 probablemente 
habrá más de 140.212 Las estimaciones actuales 
indican que los nuevos residentes urbanos en África 
aumentarán en más de 300 millones en el período 
comprendido entre los años 2000 y 2030: más del 
doble del crecimiento de la población rural.213 Los 
humedales y las cuencas proporcionan servicios 
de abastecimiento (por ejemplo, alimentos, agua, 
materias primas) y servicios de regulación (por 
ejemplo, control de inundaciones, estabilización 
climática) a las poblaciones urbanas. Pero en toda 
África, la urbanización está invadiendo ambos tipos 
de servicios, ya sea directamente a través de la 
expansión urbana que drena los humedales para la 
vivienda o porque la densidad de población aumenta 
la presión sobre los recursos naturales; libera 
más contaminantes, introduce especies invasivas 
y requiere más agua para la agricultura y el uso 
doméstico. 

5. Cambio climático
El rápido cambio climático está exacerbando 
casi todos los aspectos de la inseguridad hídrica 
descritos anteriormente. El cambio climático 
tendrá múltiples impactos en el suministro de 
agua, incluyendo el derretimiento de los glaciares 
y las capas de hielo, los cambios en las nevadas y 
las lluvias, los patrones climáticos cada vez más 
fluctuantes y los mayores extremos climáticos. Es 
probable que aumente la escasez general de agua.216 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático concluyó (con evidencia sólida 
y un alto acuerdo) que es probable que el cambio 
climático reduzca los recursos de agua superficiales 
y subterráneos renovables en la mayoría de las 
regiones subtropicales secas. Por el contrario, en las 
latitudes más altas es probable que la disponibilidad 
de agua aumente. La composición, estructura y 
función de muchos humedales también cambiará, 
y muchas especies de agua dulce se enfrentarán a 
mayores riesgos de extinción.217

Cuadro 8.5: El agua y las 
ciudades africanas

La rápida expansión urbana y periurbana en muchas 
ciudades africanas está ejerciendo presión sobre los 
recursos hídricos circundantes, en el preciso 
momento en que sus servicios ecosistémicos son 
más necesarios que nunca. Por ejemplo, la rápida 
expansión urbana y la floreciente industria hortícola 
están amenazando el humedal de la bahía de 
Lutembe en Kampala, Uganda. La bahía de Lutembe, 
que es un sitio Ramsar, está casi completamente 
aislada del resto del lago Victoria por una isla de 
papiro. Los pantanos filtran el limo, los sedimentos y 
el exceso de nutrientes de la escorrentía superficial, 
las aguas residuales y los desechos industriales. 
Pero el humedal se está perdiendo rápidamente 
para la agricultura y la horticultura; una empresa 
hortícola llenó ilegalmente algunos en 2013.214 De 
manera similar, los humedales de Harare son la 
fuente de agua para la mitad de la población del 
país, recargan la capa freática, filtran y purifican el 
agua (reduciendo así los costes de depuración), 
evitan la sedimentación y las inundaciones y 
proporcionan una valiosa reserva de carbono. Los 
humedales son también un importante santuario de 
aves y, asimismo, un sitio Ramsar. Sin embargo, la 
hidrología está siendo dañada como resultado del 
cambio en el uso de la tierra, la agricultura informal, 
la contaminación por fertilizantes y el uso extensivo 
de perforaciones comerciales, lo que se ha traducido 
en una reducción promedio del nivel freático de 
entre 15 y 30 metros en los últimos 15 años . El 
fomento de la capacidad y la sensibilización de los 
planificadores urbanos y del personal 
gubernamental sobre la importancia de la protección 
de los humedales es una prioridad importante.215
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UN ENFOQUE INTEGRADO PARA 
LA SEGURIDAD GLOBAL DEL 
AGUA

Se necesitan urgentemente nuevos enfoques para 
la gestión de los recursos hídricos.218 El Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 sobre agua y 
saneamiento incluye un énfasis en la mejora de la 
calidad del agua (objetivo 6.3) y en la protección y 
recuperación de los ecosistemas relacionados con 
el agua (objetivo 6.6). La mejora de la gestión del 
agua es también un componente crítico del ODS 
2, sobre la seguridad alimentaria, y del ODS 15 
para combatir la desertificación, detener e invertir 
la degradación de la tierra y detener la pérdida de 
biodiversidad. Este enfoque de nexo se centra en 
la eficiencia del sistema, en lugar de hacerlo en la 
productividad de los sectores aislados, al reducir las 
compensaciones y generar beneficios adicionales 
que superan los costes de transacción asociados con 
una mayor integración entre sectores. Estas mejoras 
acelerarían el progreso hacia el desarrollo sostenible 
y alentarían a los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil a mejorar la seguridad del agua.219

Maximizar la seguridad del agua no es ni una 
simple solución técnica ni la responsabilidad de 
un solo sector. Requiere una serie de respuestas 
relacionadas con la provisión y calidad del agua 
para usos humanos; la gestión de los recursos de 
la tierra, en particular los suelos; la protección y, 
en caso necesario, la recuperación de humedales y 
cuencas hidrográficas; y la regulación de los flujos 
de agua y la disponibilidad a largo plazo.220 Los 
elementos clave de un enfoque integrado para la 
gestión del agua son:

• Gestión de los recursos hídricos mediante una 
gestión sostenible de la tierra, especialmente 
en la agricultura

• Protección y restauración de los ecosistemas 
naturales para los bienes y servicios 
relacionados con el agua 

• Trabajar hacia ciudades sostenibles
• Reforma política a nivel local, nacional e 

internacional 

Los ecosistemas relacionados con el agua no 
pueden ser gestionados aisladamente, ya que las 
cuencas hidrográficas o los parteaguas se conectan 
en vastas áreas y el ciclo global del agua funciona 
en última instancia como un sistema único. La 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)221 
promueve el desarrollo y la gestión coordinados 
del agua, la tierra y los recursos relacionados 
con el fin de maximizar el bienestar económico y 
social de una manera equitativa sin comprometer 
el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestros 
paisajes de trabajo. 

Gestión de los recursos hídricos 
a través de la gestión sostenible 
de la tierra
El riego conlleva altos costes de agua, pero también 
altos beneficios de la producción agrícola. En los 
Estados Unidos, el 7,5 por ciento de los cultivos y 
tierras de pastoreo son de regadío, produciendo el 40 
por ciento del valor agrícola y representando el 
80–90% del consumo de agua.222 La maximización de 
la eficiencia de las tecnologías de riego y su 
aplicación es claramente una prioridad que se centra 
en todos los aspectos del riego, desde el 
abastecimiento y la distribución hasta la aplicación 
sobre el terreno. Incluso pequeños incrementos en la 
productividad de los cultivos y el agua en áreas de 
precipitación limitada tendrían implicaciones 
importantes tanto para la productividad general de 
alimentos como para la disponibilidad de agua.223 
Además, existen varias prácticas de gestión de 
tierras, probadas y rentables, que reducen los 
desechos y conservan el agua en la agricultura, al 
tiempo que brindan beneficios adicionales al medio 
ambiente y a la productividad a largo plazo (ver 
Cuadro 8.2). El hecho de que estas prácticas no se 
utilicen más ampliamente se debe a factores como la 
falta de capacidad o de inversión y subsidios, 
regulaciones y otros incentivos perversos que 
desalientan el uso eficiente. En algunos países, las 
costumbres culturales y religiosas también juegan un 
papel, por ejemplo, la renuencia a usar aguas grises. 

La GIRH ha sido una aspiración durante décadas, 
pero a menudo ha fracasado en la práctica debido a 
intereses sectoriales arraigados, barreras políticas y 
el fracaso para generar un sentido de responsabilidad 
colectiva. Tradicionalmente, los gestores del agua se 
han centrado en la gestión del agua de forma 
aislada, mientras que una buena gestión del agua 
depende en gran medida de la gestión sostenible de 
la tierra.243 El concepto más amplio de gestión 
integrada de la tierra y los recursos hídricos sigue 
ganando terreno, tal como se refleja en un número 
creciente de aplicaciones en todo el mundo.

Uno de varios ejemplos de China, el proyecto de 
siete años de GIRH de la cuenca del río Hai, fue 
pionero en las reformas de la gestión del agua 
y la tierra para mejorar la calidad del agua en el 
río y los acuíferos y reducir el uso del agua para 
el riego.245 El proyecto demuestra algunos de los 
elementos esenciales de un programa nacional de 
conservación de agua, incluyendo una organización 
central con leyes de aguas completas; planificación 
del uso de la tierra y el agua a nivel regional y 
de cuencas hidrográficas; marcos de toma de 
decisiones basados   en la oferta y demanda de agua 
a largo plazo; servicios adecuados de investigación, 
demostración y extensión; un sistema de gestión 
de la demanda; control de calidad de equipos; 
promoción de asociaciones de usuarios de agua; y, 
donde sea necesario, la reforma agraria y el crédito 
agrícola para el riego.

Maximizar la 
seguridad del agua 
no es ni una simple 
solución técnica ni 
la responsabilidad 
de un solo sector. 
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Técnica Detalles

Aumento de la disponibilidad/eficiencia del agua

Infraestructura mejorada Los canales de riego y las zanjas mal construidas tienen fugas de agua, causando 
acumulación de agua y pérdida de productividad. Las tuberías son más eficientes, pero 
también más caras.

Sistemas de riego 
mejorados

Las redes de canales de tierra son las menos eficientes, seguidas de canales forrados, 
tuberías de presión, riego por mangueras, sistemas de aspersión, aspersores de 
microchorro y riego por goteo: eficiencias que oscilan entre el 40% y el 80-90%.224

La agricultura de 
conservación

Combina la labranza mínima con cultivos de cobertura y rotaciones para reducir la 
evaporación, la escorrentía y la erosión225

Agricultura biológica Un sistema de producción que se basa en procesos ecológicos, biodiversidad y 
ciclos adaptados a las condiciones locales evitando el uso de fertilizantes sintéticos, 
plaguicidas, OGM, hormonas de crecimiento y antibióticos;226,227 algunos sostienen 
que esto maximiza el reciclaje de nutrientes y aumenta la materia orgánica del suelo, 
mejorando así la capacidad de retención de agua en el suelo228

Eco-agricultura Hace hincapié en la restauración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, 
aumentando el apoyo a los servicios ecosistémicos relacionados con el agua

Agrosilvicultura Mezcla de cultivos de árboles y vegetales para conservar el agua reduciendo la 
evaporación y la transpiración; en Kenia la evaporación del suelo se redujo en un 
promedio del 35%.229

Gestión participativa del 
riego

La cooperación entre los usuarios puede aumentar la eficiencia; en Nueva Zelanda los 
ahorros de costes del 65% se lograron a través del control local.230

Sistema de captación de 
agua de lluvia

Existen varias opciones, desde canales que conducen el agua a estanques abiertos hasta 
caballones cubiertos de película y almacenamiento subterráneo.231 

Arado de contornos, cubetas 
de retención y terraplenes

Tradicionalmente se utilizan para reducir la erosión del suelo y aumentar la eficiencia de 
la retención de agua.232 

Acolchado Reduce la pérdida de agua y mejora los rendimientos; su viabilidad queda a menudo limitada 
por la falta de material de acolchado (p. ej., debido a la quema o el pastoreo de rastrojos 
después de la cosecha).233

Variedades de siembra 
temprana y alta eficiencia 
en el uso del agua

Tres factores son importantes: reducir las pérdidas; aumentar la biomasa para una 
cantidad determinada de agua; y dividir más biomasa en el producto cosechado.234 Por 
ejemplo, las variedades sembradas tempranamente pueden crecer en épocas más frías 
del año, cuando se evapora menos agua.

Bombas Pueden elevar las aguas subterráneas y mantener la productividad durante todo el año 
en países con pronunciadas estaciones húmeda y seca. Las bombas de pedal son un 
sistema simple y barato.235

Reducción del uso del agua A veces se puede reducir el riego en ciertos períodos sin reducir los rendimientos de los 
cultivos.236

Textos de previsión 
meteorológica

El uso de teléfonos móviles para compartir textos sobre las previsiones meteorológicas 
para los tiempos de siembra ha mejorado la eficiencia del agua en los países de la cuenca 
del Níger.237

Alertas de emisoras de radio 
sobre lluvia o sequía

En Senegal, 915 jefes de aldea y muchas emisoras de radio se han suscrito a un servicio 
que cubre hasta la mitad de la población del país.238

Uso de aguas grises 
y efluentes de aguas 
residuales

Las aguas residuales separadas de los efluentes industriales pueden utilizarse para el 
riego; las aguas residuales de 100 000 personas riegan alrededor de 1000 ha utilizando 
sistemas eficientes.239

Dispositivos de detección 
de humedad del suelo y 
de la planta. Simulación 
computacional del 
crecimiento de los cultivos

Su utilización ha reducido las pérdidas de agua en un 20% en Sudáfrica.240 La tecnología, 
como la agricultura de precisión, ofrece enormes oportunidades para aumentar la 
eficiencia pero requiere inversiones; menos del 10% de las fincas estadounidenses 
utilizan estos métodos241

Reducción de la necesidad de agua

Selección de cultivos Evitar cultivos con gran necesidad de agua en regiones áridas o semiáridas. Elegir cultivos 
perennes que mantienen el suelo y estimulan los sistemas de micorrizas.

Agricultura climáticamente 
inteligente

Una fusión de muchas de las técnicas y tecnologías mencionadas anteriormente con un 
enfoque en prácticas localmente apropiadas resilientes al clima.

Apoyo de los agricultores

Seguro de índice climático Los bancos pueden proporcionar servicios financieros climáticamente inteligentes para 
cadenas de valor agrícola resilientes al clima.242 

Tabla 8.2: Algunos 
ejemplos de 
enfoques de 
ahorro de agua en 
la agricultura
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Protección y recuperación de los 
ecosistemas naturales
Garantizar la prestación futura de los servicios de 
los ecosistemas de agua dulce requiere una serie 
de estrategias coordinadas, que funcionen a nivel 
de una cuenca hidrográfica o área de captación, 
integradas con la gestión de los ecosistemas 
terrestres circundantes. Si bien invertir en 
construcción de la infraestructura  necesaria es 
un componente crítico de dicha gestión,246 la 
«infraestructura natural»247 o «infraestructura 
verde»248 tendrá que desempeñar un papel cada 
vez más central249para proporcionar seguridad 
hídrica a largo plazo a las sociedades humanas 
mediante el mantenimiento de los ecosistemas 
naturales de agua dulce.250 Por ejemplo, las cuencas 
boscosas y algunos humedales pueden suministrar 
agua más limpia que otros ecosistemas.251 Ciertos 
bosques, como los bosques nubosos de montaña,252 
aumentan el flujo neto de la cuenca. Los bosques 
y los humedales también otorgan importantes 
mecanismos de control de inundaciones, 
proporcionando espacio para que las inundaciones 
se disipen de manera segura y bloqueando la tasa 
de flujo, así como otros servicios ecosistémicos 
importantes.253 

El reconocimiento de estos múltiples papeles 
significa que los ecosistemas naturales han dejado 
de ser considerados improductivos y sólo adecuados 

Cuadro 8.7: Uso de aguas 
residuales

El uso razonable de las aguas residuales para los cultivos 
ayudará a resolver la escasez de agua en el sector agrícola. 
En un momento en que necesitamos producir más 
alimentos para alimentar a una población cada vez mayor, 
los agriculores pueden utilizar las aguas residuales ya sea 
directamente mediante el riego o indirectamente por la 
recarga de los acuíferos. En Túnez se utilizan ampliamente 
las aguas residuales en proyectos agroforestales, 
apoyando tanto la producción de madera como los 
esfuerzos para combatir la desertificación. En el centro de 
México, las aguas residuales municipales se utilizan desde 
hace tiempo para regar los cultivos. En el pasado, los 
procesos ecológicos ayudaban a reducir los riesgos para la 
salud. Más recientemente, se han añadido al sistema las 
restricciones de cultivos (algunos cultivos pueden ser 
cultivados con seguridad con aguas residuales, mientras 
que otros no pueden) y la implantación de instalaciones de 
tratamiento de agua. Las aguas residuales, 
adecuadamente gestionadas, pueden utilizarse de forma 
segura para apoyar la producción de cultivos –
directamente mediante el riego o indirectamente mediante 
la recarga de acuíferos–, pero para ello se requiere una 
gestión diligente de los riesgos sanitarios mediante un 
tratamiento adecuado o un uso correcto. 

Cuadro 8.6: Recolección de agua 
de lluvia en Brasil244

El noreste de Brasil es una región semiárida, 
caracterizada por una grave falta de agua y sequías 
que contribuyen al subdesarrollo de la región. El 
programa «Un millón de recolecciones de agua 
pluvial» (P1MC) fue lanzado por grupos de la 
sociedad civil de la región, dirigido a familias rurales 
sin una fuente segura de agua potable cerca de su 
hogar. Bajo este programa, hasta diciembre de 2007 
se habían movilizado 228 541 familias, se habían 
construido 221 514 sistemas de recolección de agua 
de lluvia (RWH) y se había impartido formación a 
5848 albañiles. El objetivo de P1MC era construir un 
millón de sistemas de RWH para el acceso 
descentralizado al agua potable a un millón de 
familias. Este programa benefició a las mujeres en 
particular, ya que redujo su trabajo diario de ir a 
buscar agua. En 2012, Brasil experimentó una de las 
sequías más severas jamás registradas, que causó 
grandes pérdidas de cultivos y ganado y redujo 
varios depósitos a niveles críticos. La sequía atrajo la 
atención de diferentes tomadores de decisiones, 
expertos y medios de comunicación internacionales y 
locales, así como de la población. Desde entonces, 
Brasil ha tratado de pasar de la gestión reactiva a las 
crisis a los enfoques proactivos basados   en el riesgo. 

Las áreas 
protegidas de varios 
tipos ya cubren 
alrededor del 20,7 
por ciento de los 
lagos y humedales 
restantes del 
mundo.

para la explotación humana, sino que también son 
considerados componentes esenciales para el 
mantenimiento de la salud y los medios de vida de 
las poblaciones. Este reconocimiento es el primer 
paso para lograr la seguridad hídrica a largo plazo. 

Por lo tanto, las áreas protegidas tienen un papel 
central que desempeñar en los enfoques de gestión 
sostenible a nivel de cuenca,254 aunque a menudo 
la protección específica de los ecosistemas de agua 
dulce a este respecto se ha pasado por alto  .255 Las 
áreas protegidas de varios tipos ya cubren alrededor 
del 20,7 por ciento de los lagos y humedales 
restantes del mundo256, ayudando a dar forma a 
las políticas globales de agua y permitiendo una 
rehabilitación y restauración a gran escala. Estas 
áreas son de importancia vital para mantener los 
servicios del agua mediante la protección de los 
regímenes de flujo natural, excluyendo las especies 
no nativas, y proporcionando en ocasiones una 
conservación completa de la cuenca.257 Integrarlos 
de manera más consciente y centralizada en los 
enfoques de la GIRH es un componente importante 
que todavía falta en muchas estrategias nacionales 
del agua. 

Ya existen muchos buenos ejemplos de integración 
de la GIRH, que demuestran el valor del enfoque 
conjunto en la conservación y el desarrollo 
sostenible. En ciudades como Nueva York259 y 
Melbourne260 ha resultado rentable proteger y 
restaurar los bosques como proveedores de agua 
potable en lugar de invertir en nuevas plantas de 
purificación. Los bosques nubosos y las turberas 

180    CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 8 | Los recursos hídricos



Cuadro 8.8: Protección de los 
bosques naturales para el 
control de las inundaciones

Los patrones irregulares de lluvias en Argentina 
causan inundaciones y sequías. En todos los 
escenarios de cambio climático, estos extremos 
climáticos continuarán y serán más frecuentes. En 
la actualidad, alrededor de una cuarta parte del país 
sufre repetidas inundaciones, en particular en el 
noreste, que tiene tres ríos principales (Paraná, 
Paraguay y Uruguay), extensas llanuras bajas y más 
de la mitad de la población humana. Un programa 
de protección contra las inundaciones proporcionó 
actividades rentables para las zonas económicas y 
ecológicas más importantes y una estrategia para 
hacer frente a las inundaciones recurrentes: 
mantenimiento de instalaciones de defensa contra 
inundaciones, sistemas de alerta temprana de 
inundaciones, directrices ambientales para zonas 
inundables y planes de emergencia ante 
inundaciones. Además, se protegieron las extensas 
áreas de bosques naturales como parte del sistema 
de defensa contra inundaciones, proporcionando así 
una alternativa relativamente barata a la costosa 
infraestructura con altos beneficios de conservación 
de la biodiversidad.258

de alta montaña (páramos) en áreas protegidas 
alrededor de Quito y Tegucigalpa proporcionan 
un suministro de agua de alta calidad a estas dos 
importantes ciudades latinoamericanas.261 Un 
número cada vez mayor de países depende de 
áreas protegidas ubicadas estratégicamente como 
parte de las políticas de reducción de los riesgos 
de desastres.262 La protección y recuperación de 
humedales puede ayudar a reducir las pérdidas de 
carbono y, por lo tanto, a mitigar el cambio climático, 
en particular las enormes reservas de carbono en 
turberas que actualmente están amenazadas.263 

Con voluntad política y la participación de las 
partes interesadas, el establecimiento y la gestión 
de áreas protegidas es una herramienta política o 
normativa relativamente sencilla para mantener 
la infraestructura natural, y por lo general cuenta 
con la protección legal o consuetudinaria asociadas 
para garantizar un grado de permanencia, junto 
con empleo, capacidad y políticas de gestión.264 Sin 
embargo, la responsabilidad de la conservación 
dentro de la mayoría de los marcos legales suele 
estar separada de la responsabilidad de otros 
servicios y de la defensa civil, lo que significa que 
los vínculos cruzados a menudo se pierden en la 
práctica.
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Los esquemas de pago de los servicios de los 
ecosistemas (PSE) ayudan a proporcionar incentivos 
económicos a las personas que viven en zonas que 
suministran servicios hídricos para mantener la 
salud de los ecosistemas naturales o gestionados. 
Un enfoque es cobrar tarifas de uso a las personas 
y empresas que se benefician del agua potable, 
para ayudar a pagar estos beneficios de captación 
proporcionados por la gestión de áreas protegidas, 
o por comunidades locales. Estos esquemas de PSA 
se consideran cada vez más modelos económicos 
viables siempre y cuando haya una fuente 
identificable de compensación (aquellos dispuestos 
a pagar una tarifa), bajos costes de transacción, 
buenos flujos de información y un método para 
transferir los beneficios equitativamente entre 
individuos.270 

La protección por sí sola ya no es suficiente. 
El mundo ya ha perdido mucha superficie de 
humedales y se necesitan grandes esfuerzos para 
recuperar ríos, lagos y estanques de libre circulación, 
depósitos de aguas subterráneas y humedales en 

Cuadro 8.9: Servicios de agua de 
áreas protegidas

La mayor parte de la población mundial vive aguas 
abajo de las cuencas boscosas.265 Estas ofrecen 
agua de mayor calidad que las cuencas sometidas a 
usos alternativos de la tierra, que tienden a tener 
menos cobertura vegetal (y, por lo tanto, más 
erosión del suelo y sedimentos) y es probable que 
estén más contaminados (p. ej., por plaguicidas y 
fertilizantes o por residuos tóxicos).266 Los 
beneficios que proporcionan los bosques han sido 
reconocidos desde hace muchos años por empresas 
que dependen de agua de alta calidad: por ejemplo, 
en Francia la empresa de agua mineral Perrier-Vittel 
paga para restaurar los bosques en la cuenca de 
captación de agua.267 Un tercio (33 de 105) de las 
mayores ciudades del mundo obtienen una 
proporción significativa de su agua potable 
directamente de áreas protegidas. Al menos otras 
cinco ciudades de este grupo obtienen agua de 
fuentes que se originan en cuencas distantes que 
incluyen áreas protegidas; y por lo menos ocho más 
obtienen agua de bosques gestionados de tal 
manera que dan prioridad a sus funciones 
ecológicas en la provisión de agua.268 Muchas áreas 
originalmente protegidas por sus valores 
paisajísticos o faunísticos se consideran ahora 
también vitales por sus beneficios relacionados con 
el agua. El Parque Nacional Yosemite de California, 
EE.UU., por ejemplo, ayuda a suministrar agua de 
alta calidad a San Francisco; los bosques nubosos 
del Parque Nacional hondureño de La Tigra 
proporcionan más del 40 por ciento del suministro 
anual de agua a la capital, Tegucigalpa, y alrededor 
del 80 por ciento del millón y medio de habitantes 
de Quito recibe agua potable de dos áreas 
protegidas.26

funcionamiento. Por lo tanto, la restauración es 
otro componente importante de la gestión de las 
aguas dulces para sus servicios ecosistémicos.271 
Restauración no significa simplemente recuperar 
áreas de agua o quitar las presas redundantes. 
Por ejemplo, la restauración de los ríos abarca «el 
restablecimiento de los procesos físicos naturales 
(p. ej., la variación del flujo y el movimiento del 
sedimento), las características (p. ej., el tamaño 
de los sedimentos y la forma del río) y los 
hábitats físicos de un sistema fluvial ](incluidos 
los sumergidos, las áreas de ribera y las planicies 
aluviales).»272 Se pueden aplicar principios similares 
en la restauración de las zonas costeras para 
detener la erosión, con un enfoque de «construir 
con la naturaleza», utilizando presas permeables 
para reducir la energía de las olas y estimular la 
sedimentación.273

Una combinación de restauración planificada y 
protección juiciosa de las cuencas hidrográficas 
puede, por lo tanto, garantizar una mayor seguridad 
hídrica para los usuarios aguas abajo.

Cuadro 8.10: Gestión del agua  
en Sudáfrica

Sudáfrica es uno de los 30 países más secos del 
mundo. Mientras que el uso promedio diario de 
agua per cápita es de 173 litros, los sudafricanos 
utilizan de promedio un 62 por ciento más de 
agua.277 Con el fin de equilibrar la demanda y la 
oferta, Sudáfrica ha logrado avances significativos 
en las últimas décadas para aumentar la eficiencia 
en el uso del agua. En primer lugar, en 1994 el 
gobierno publicó un Libro Blanco sobre la Política de 
Agua y Saneamiento, que dio lugar a la Ley de 
Servicios de Agua de 1997. En segundo lugar, la Ley 
Nacional del Agua (NWA) N.º 36 de 1998 promovió 
un enfoque integrado y descentralizado de gestión 
de los recursos hídricos, que puso el énfasis en la 
importancia de la eficiencia económica, la protección 
del medio ambiente, la equidad y el 
empoderamiento de las personas.278  
 
Sudáfrica es uno de los pocos países del mundo que 
consagra en su Constitución el derecho básico a una 
cantidad suficiente de agua, afirmando que «Toda 
persona tiene derecho a tener acceso a (...) 
alimentos y agua suficientes». Partiendo en esta 
base, ambas leyes son complementarias y 
proporcionan un marco para la gestión sostenible de 
los recursos hídricos, al tiempo que permiten 
mejorar y ampliar la prestación de servicios. La NWA 
requiere que los administradores del agua y los 
responsables políticos tengan un conocimiento 
profundo de los valores económicos del agua y sus 
diversos usos, así como de los sistemas de 
información que integran las dimensiones 
hidrológicas, económicas y sociales de la oferta y 
demanda de agua en el marco de un sistema de 
gestión integral de los recursos hídricos (GIRH).279
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Trabajando hacia ciudades 
sostenibles 
Aunque las ciudades plantean problemas 
particulares para el suministro y la gestión del agua, 
también ofrecen un conjunto de soluciones 
innovadoras mediante la conexión de personas, la 
transferencia de conocimientos y el apoyo a 
agrupaciones empresariales que hagan cosas 
similares. Las autoridades locales con visión de 
futuro pueden estimular mejoras rápidas. Los 
sistemas de transporte urbano eficientes, las 
energías renovables y el control de las aguas 
residuales pueden reducir el consumo de agua y los 
residuos, mientras que las campañas de 
información, junto con las políticas de precios, 
pueden hacer que los consumidores tomen más 
conciencia del agua. 

Las ciudades sostenibles dependen de ecosistemas 
bien gestionados. La degradación lejana puede 
afectar a los ciudadanos. Las personas que viven en 
el puerto de Mombasa, en Kenia, dependen del agua 
de las colinas Chyulu, a cien millas de distancia. A 
pesar de que Chyulu es un área protegida, la mala 
capacidad de gestión significa que la tala ilegal y el 
asentamiento continúan, amenazando la seguridad 
del agua urbana.274 A menudo tiene sentido que las 
autoridades municipales inviertan en la gestión de 
los ecosistemas, pero se necesita un conjunto de 
funcionarios creativos para establecer la conexión 
y obtener los fondos necesarios. Las políticas de 
precios que fomentan un uso más eficiente del 

agua son una forma universal de abordar la escasez 
urbana, aunque la efectividad relativa de esto en 
comparación con medidas técnicas y campañas 
de concienciación pública sigue siendo poco 
concluyente.275 Los pasos hacia una planificación 
urbana más sostenible se describen en el capítulo 11.

Reforma política 
Muchos de los cambios identificados anteriormente 
sólo pueden lograrse si están respaldados 
por políticas y leyes sólidas a nivel nacional, 
establecidas frente a un contexto de acuerdos 
internacionales y un reconocimiento mundial 
de la necesidad de administrar el agua con más 
cuidado para evitar crisis. Se requieren enfoques 
pro–activos, centrándose en el mantenimiento 
de la infraestructura natural para obtener 
múltiples beneficios, aumentando la capacidad de 
recuperación de los sistemas hidrológicos frente al 
cambio ambiental y un acceso más equitativo a un 
suministro adecuado de agua limpia. El cambio del 
comportamiento del consumidor es también una 
parte crítica de este proceso, y los intentos de hacerlo 
pueden basarse en campañas de concienciación 
pública, cambios tecnológicos, regulación y políticas 
de precios. Si bien todos pueden ser útiles en 
diferentes contextos, todavía hay debate sobre su 
relativa efectividad.276 Las políticas no sólo deben 
establecerse, sino comunicarse eficazmente a 
las partes interesadas en el gobierno, la industria 
y las comunidades, para que se comprenda 
profundamente la importancia y los medios prácticos 
de lograr un suministro seguro y sostenible de agua.
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