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Una pregunta central que preocupa a la humanidad

¿Cómo alimentaremos a una creciente población humana?

Alcanzó los 7000 millones en 2011, y se 

prevén otros 2000 millones más para el 2050



Actualmente, ~ 1000 millones están subnutridos, incluso 

en las regiones desarrolladas, y se calcula que incluso 

doblando la producción agrícola, para 2050 seguirá

habiendo hambre en la especie humana. 

La producción agrícola en el 

futuro tendrá que aumentar 

más rápidamente que el 

crecimiento de la población, a 

través mayormente de la 

intensificación sostenible de 

las tierras agrícolas actuales.



Actualmente, ~ 1000 millones están subnutridos, incluso 

en las regiones desarrolladas, y se calcula que incluso 

doblando la producción agrícola, para 2050 seguirá

habiendo hambre en la especie humana. 

A lo anterior se suma la 

competencia que ejerce la 

creciente implementación 

de cosechas con fines 

energéticos en lugar de 

alimentarios.



La producción agrícola se encuentra estrechamente 

ligada a la disponibilidad de agua dulce.

Agua en el planeta:

~1.4 x 109 km3

Pero el agua dulce 

disponible es la que 

más escasea.



777777777777

Cambios netos en el uso principal del suelo (millones de ha)Cambios netos en el uso principal del suelo (millones de ha)

1961 1961 2009 2009 Incremento neto 1961Incremento neto 1961--20092009

Suelo cultivadoSuelo cultivado 1 368 1 368 1 527 1 527 12%12%

•• temporaltemporal 1 229 1 229 1 2261 226 -- 0.2%0.2%

•• irrigadoirrigado 139  139  301 301 117%117%

Fuente: FAO. 2010. AQUASTAT database on http://www.fao.org/nr/aquastat

FAO. 2010. FAOSTAT database. http://faostat.fao.org
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El aumento de las prácticas de irrigación, tan necesarias 

para garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo en 

regiones con precipitación insuficiente, conlleva 

frecuentemente el deterioro de la capacidad de los 

ecosistemas acuáticos para mantener su integridad.

En México tenemos múltiples ejemplos, pero 

nos centraremos en dos regiones agrícolas, la 

Cuenca de Libres-Oriental  (Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz) y el Valle de Santiago (Guanajuato).

axalapazcos 7 luminarias



19791979 20012001

AlchichicaAlchichica, Cuenca Oriental., Cuenca Oriental.

z ~ 60 mz ~ 60 m

La AlbercaLa Alberca, Valle de Santiago, 0.5, Valle de Santiago, 0.5--2.5 m 2.5 m 

anuales de abatimiento del manto anuales de abatimiento del manto 

frefreáático.tico.

En estos casos, el peligro real es la 
desaparición de los lagos por 
abatimiento de los mantos 

freáticos, pero también por índices 
P/E<1 (cambio climático).

En estos casos, el peligro real es la En estos casos, el peligro real es la 

desaparicidesaparicióón de los lagos por n de los lagos por 

abatimiento de los mantos abatimiento de los mantos 

frefreááticos, pero tambiticos, pero tambiéén por n por ííndices ndices 

P/E<1 (cambio climP/E<1 (cambio climáático).tico).

Nivel agua dulce

Nivel del agua 

alcalina



Para optimizar el uso del agua, conviene hacer una planeación 

óptima de los cultivos en relación con las características de la 

región.

Y conviene también 

reciclar el agua.



Escasez<1000 mEscasez<1000 m33

agua/cagua/cáápita/apita/aññoo

En relación con la disponibilidad de agua para los 

diversos usos de la población en una región, se han 

implementado los conceptos de estrés y escasez de 

agua por persona y año.
Si consideramos previamente el agua que cada persona necesita 

consumir en un año para la manutención de su metabolismo (hasta 4 
litros diarios): 1460 litros ~ 1.5 m3 /cápita/año

EstrEstréés< 1700 ms< 1700 m33

agua/cagua/cáápita/apita/aññoo



El El úúltimo censo de Mltimo censo de Mééxico (xico (INEGI, 2010INEGI, 2010) arroja una cifra ) arroja una cifra 

de 112.3 millones de habitantesde 112.3 millones de habitantes

México ocupa el lugar número 11 en población 

a nivel mundial.

Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento 

Millones



El El úúltimo censo de Mltimo censo de Mééxico (2010) arroja una cifra de xico (2010) arroja una cifra de 

112.3 millones de habitantes.112.3 millones de habitantes.

EstrEstréés< 1700 ms< 1700 m33 agua/cagua/cáápita/apita/aññoo

Escasez<1000 mEscasez<1000 m33 guagua/c/cáápita/apita/aññoo

México ahora:

~ 460 km3/año agua disponible,
~ 4100 m3/cápita/año (2010)

[~ 3,770 m3/cápita/año (2050, 

previendo unos 122 millones 

de habitantes)]

MMééxico ahora:xico ahora:

~~ 446060 kmkm33/a/añño agua disponible,o agua disponible,

~ 4100 m~ 4100 m33/c/cáápita/apita/añño (2010)o (2010)

[~ 3,770 m3/cápita/año (2050, 

previendo unos 122 millones 

de habitantes)]



Cálculo realizado para 2004, con mayor cantidad de agua disponible

y menor población.



El El úúltimo censo de Mltimo censo de Mééxico (2010) arroja una cifra de 112.3 xico (2010) arroja una cifra de 112.3 

millones de habitantes. millones de habitantes. 

EstrEstréés<1700 ms<1700 m33 agua/cagua/cáápita/apita/aññoo

Escasez<1000 mEscasez<1000 m33 agua/cagua/cáápita/apita/aññoo

México: 

~460 km3/año agua disponible,

~4,100 m3/cápita/año (2010)

MMééxicoxico: : 

~4~46060 kmkm33/a/añño agua disponible,o agua disponible,

~4,100 m~4,100 m33/c/cáápita/apita/añño (2010)o (2010)



De los mDe los máás de 112 millones de habitantes en 2010, el 50% viven en y s de 112 millones de habitantes en 2010, el 50% viven en y 

alrededor del Cinturalrededor del Cinturóón Volcn Volcáánico nico TransmexicanoTransmexicano, regi, regióón con n con 

tendencia a un clima mtendencia a un clima máás seco y con alturas por encima de los s seco y con alturas por encima de los 

1,000 m 1,000 m snmsnm..

Estas circunstancias convierten el abastecimiento de agua y el 
mantenimiento de su calidad, o incluso la persistencia del recurso, 

en un problema grave para la región.

Estas circunstancias convierten el abastecimiento de agua y el 
mantenimiento de su calidad, o incluso la persistencia del recurso, 

en un problema grave para la región.

En el Valle de MEn el Valle de Mééxico tenemos xico tenemos 

mmáás de un 25% de la poblacis de un 25% de la poblacióón n 

nacional por encima denacional por encima de

los 2000 m los 2000 m snmsnm, en una zona , en una zona 

donde se dispone de sdonde se dispone de sóólo el 4% lo el 4% 

del escurrimiento del padel escurrimiento del paíís. s. 

El caso extremo del Valle de El caso extremo del Valle de 

MMééxico arroja xico arroja ííndices de estrndices de estréés s 

de aguade agua < 200 m< 200 m33/c/cáápita/apita/añño.o.



Aun cuando la relación de la precipitación anual con el 
número de habitantes  hace de México un país 

aparentemente sin déficit de agua, la muy desigual 
distribución de la población y la precipitación origina 
graves problemas en el suministro de agua y en la 

conservación de su calidad o, incluso de la integridad 
del recurso acuático. Esta situación se ve empeorada 

por un cambio climático desfavorable.

Lo anterior 

apunta a fuertes 

riesgos para la 

seguridad 

alimentaria del 

país.



¿Qué acciones tomar?

Las acciones deben de incidir a nivel regional y local, y 

deben de enfocarse a un uso sustentable de los 

ecosistemas involucrados.



Perspectivas: Perspectivas: 

una agricultura climuna agricultura climááticamente inteligenteticamente inteligente

Una Una 

agricultura climagricultura climááticamente ticamente 
inteligente inteligente 

es aquella que incrementa de es aquella que incrementa de 
manera sostenible la manera sostenible la 

productividad, la resiliencia productividad, la resiliencia 
(adaptaci(adaptacióón), reduce los GEI n), reduce los GEI 

(mitigaci(mitigacióón) y fortalece los logros n) y fortalece los logros 
de metas nacionales de de metas nacionales de 
desarrollo y de seguridad desarrollo y de seguridad 

alimentariaalimentaria..

http://www.rlc.fao.org/es/agenda/wwd-2012/; Kiersch, Roman y Van Wambeke, 2012



�� RecomendaciRecomendacióón de la Conferencia de las Naciones n de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Cap(Capíítulo 18 de la Agenda 21) en 1992:tulo 18 de la Agenda 21) en 1992:

Fomentar la conciencia pFomentar la conciencia púública a travblica a travéés de la s de la 

ProducciProduccióón y difusin y difusióón de documentales y la n de documentales y la 

organizaciorganizacióón de conferencias, mesas redondas, n de conferencias, mesas redondas, 

seminarios y exposiciones relacionadas con la seminarios y exposiciones relacionadas con la 

conservaciconservacióón y desarrollo de los recursos hn y desarrollo de los recursos híídricos dricos 

. . .. . .

Día Mundial del Agua

http://www.rlc.fao.org/es/agenda/wwd-2012/; Kiersch, Roman y Van Wambeke, 2012



Agua Virtual

Huella Hídrica

http://www.natura-medioambiental.com/2009/11/calcula-tu-huella-hidrica.html



Agua Virtual

Huella Hídrica

~70 a 125 litros 
de agua

http://www.rlc.fao.org/es/agenda/wwd-2012/; Kierscch, Roman y Van Wambeke, 2012 

http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery

1 manzana



x 200 

>15000 LITROS DE AGUA

1 Kilo de carne de res

http://www.rlc.fao.org/es/agenda/wwd-2012/; Kierscch, Roman y Van 

Wambeke, 2012 (modificado)



Para producir un kilo de:

http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery

~300 litros

~1200 litros

~2500 litros

~1600 
litros

~4300 litros

~6000 litros



http://www.huellahidrica.org/index.php?page=files/home

http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator



Gracias por su atención


