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Contexto

• 1.1 billones de gente (17%) sin acceso al agua (segura)

• 1.7 millones de muerte/año  enfermedades por falta de agua, 
saneamiento e higiene

• Una parte (pequeña  pero no conocida) se asocia con la 
variabilidad climática y eventos extremos 

• Desde los 1970 los costos relacionados con desastres por agua 
en constante incremento 

– Las inundaciones son responsables del 10%

– De sequías comienza a haber datos (pago de seguros)

• En países desarrollados los daños se miden por pérdida 
económica en los “en desarrollo”,  mediante pérdida de vidas

• En ambos el manejo de agua es ineficiente, poco sostenible y 
no integral es común



Evidencias

• Derretimiento de hielo y nieve

• Elevación del nivel del mar

• Incremento del vapor de agua 
en la atmósfera

• Cambio en la intensidad y 
duración de eventos extremos

• Cambio en patrones de 
precipitación

• Cambios en humedad del suelo 
y escorrentía.



PICC AR4 (2007)
Principales hallazgos

• La temperatura se elevará entre 1.8 y 4.0 grados en el 
presente siglo

• Aún si se mantienen constantes las emisiones al nivel del año 
2000, la temperatura se elevará en más de un grado el 
presente siglo (blanqueamiento)

• El hielo ártico desaparecerá en verano hacia el fin del siglo
• Los eventos extremos en calor y alta precipitación se harán 

más frecuentes
• Los huracanes se harán más intensos y se moverán hacia el 

norte
• Después de dos o tres grados pueden aparecer cambios 

repentinos en el clima global



En punteado áreas con ↑ desviación en 15 modelos en relación con 1980‐1990

Proyecciones ‐ Precipitación



Escorrentía 

En blanco donde hay <  66% de concordancia con signo



Sequías 

• Sequías al interior 
de los continentes 
en verano

• ↑ Área de sequías y 
más severas 

• Más frecuentes y en 
días más seguidos



Zonas costeras y estuarios

• La elevación del nivel del mar 
incrementa la intrusión salina  
en S de África, Australia, 
parte LA y Asia

• Argentina y S de Brasil, parte 
del subcontinente indio, 
China y Australia, S de África, 
S de Chile y Brasil y la cuenca 
del Mediterráneo



Lluvias intensas e inundaciones

• Lluvias extremas pone en riesgo la 
infraestructura hidráulica dejando sin 
servicio y protección

• Las inundaciones causan muertes y  
enfermedades

• Proliferación de vectores (dengue, 
schistosomiasis)

• Las zonas más vulnerables es donde hay 
mayor densidad de poblacional y malos 
servicios

• El costos por inundaciones a futuro 
puede incrementar en 2 a 10 veces, 
principalmente por daños a 
infraestructura y personal



PERO......

Intensidad de uso de agua
(o índice de éstrés hídrica)



Intensidad de uso de agua 
en el mundo

UNEP (2002)





Sequías

Falta de Agua 

y ↑ competencia



Efectos en la calidad del agua 
(inferencias)

Deterioro por ↑ T 

• Reduce la concentración de OD  y libera P 
de sedimentos 

• En zonas áridas y semiáridas incremento de 
salinización por el 

↑ evapotranspiración 

• Proliferación de malezas acuáticas con 
efectos en el suministro

• ↑ Transferencia de contaminantes 
semivolátiles y volátiles a la atmósfera 
(amoniaco, mercurio, PCBs, dioxinas y 
pesticidas) a partir de agua y agua residual



Vulnerabilidad
• Las zonas más afectadas serán 

Alta vulnerabilidad y baja capacidad 
de adaptación en zonas pobres 
(urbanas y rurales) con 
infraestructura deficiente 

Donde no existan obras para la 
captación de agua 

En zonas donde hay arrastre de 
sedimentos 

 Zonas dependientes de agua 
subterránea, pequeñas islas

Cuencas donde hay zonas 
desforestadas



Causas no asociadas al clima
Disponibilidad

• Uso del suelo

• Infraestructura

• Manejo de recursos

• Emisión y control de contaminantes.

Demanda 

• Crecimiento poblacional (< importante que CC), para suministro y 
comida

• Economía (incluyendo el precio del agua)

• Protección ambienta (caudal ecológico) 

• Tecnología de explotación (< importante que CC)

• Estilo de vida

• Aspectos sociales (< importante que CC)

• Eficiencia uso industrial (< importante que CC)



Cambios futuros en demanda 
para la agricultura 

• ↑ en agricultura

Para la misma área de riego con 
escenarios IPCC SRES A2 y B2, ↑ para 
2020 de +2‐15% en China y ‐6 a 5% en 
India

Varios modelos ↑ de 1‐3% para 2020s 
y 2‐7% para 2070s, el mayor para 
escenario B2 

• Para países en desarrollo, un incremento 
del 14% en la abstracción de agua para 
riego  para el 2030 se prevé por FAO sin 
considerar el CC



Cambios futuros en demanda doméstica e 
industrial

• Problemas entre usuarios, donde la competencia se puede dar  
a través del precio del agua

Los efectos en calidad y cantidad representan > mayor inversión 
para suministro de agua segura 

P. Ej. Desalación a 1.00 USD/m3 para agua de mar y de 0.60 
US$/ m3 para salmueras  vs 0.02USD/m3 para sólo cloración

 La proliferación de algas  (por ↑ T) produce toxinas que 
incrementan tratamiento o pueden causar enfermedades

En Nueva York se calcula que por lluvias extremas la 
elevación de la turbiedad en fuente de suministro  es 100 
veces por arriba del límite establecido, incrementa los 
costos de tratamiento y de monitoreo considerablemente



Drenajes

• ↑ Precipitación afecta funcionamiento de 
drenajes en ciudades

El agua de tormentas introduce más 
agua de peor calidad a PTAR con 
microorganismos no controlables por 
procesos convencionales de 
Tratamiento Ej. Cryptosporidium

↑ preocupación en países en desarrollo 
donde la salud y capacidad de control 
de agua contaminada es menor

• En zonas costeras problemas de operación 
en los drenajes e infraestructura por 
elevación del nivel del mar



Adaptación

• La > de empresas de agua pueden 
adaptarse a un cambio menor de T y de 
P (próximas décadas)  pero rebasado un 
punto no es posible por el propio diseño 
de los sistemas o tipo de tecnología

P Ej. Beira, Mozambique alejó el 
sistema de bombeo 50 km tierra 
adentro para obtener agua menos 
salina (obras de captación son ½ de 
todo el sistema (captación y 
bombeo)

• Enfoques diferentes y nuevos para 
manejar el agua residual (IWM)



– Menor empleo de agua

 Con excepción de algunos países desarrollados, todos emplean más agua para 
elevar el nivel de vida

– Proteger fuentes de agua en lugar de tratarla  (más barato)

– Comparar cambios de uso de agua VS infraestructura nueva para afrontar escasez

– Almacenamiento en subsuelo para evitar E (lluvia y agua superficial)

– Control de fugas urbanas (AP y AR)

– Potabilizadoras, drenajes y depuradoras con gastos variables (cantidad  y calidad

– Empleo de drenajes separados y  tratamiento de agua tormentas 

– Considerar que los cuerpos receptores tendrán menor capacidad de dilución 

– Sistemas descentralizados y recuperación de agua, materia y energía

– Reúso y reciclado de agua

– Planes de seguridad (WSP)

– La infraestructura se diseña con factores de seguridad determinados y vida útil de 20‐
50 años (para reservorios >)

 La resilencia y factores de diseño se determinan con base en criterios históricos y 
no futuros

– P. Ej. No se considera la resistencia para sequías e inundaciones más frecuentes e 
intensas

Ejemplos de Medidas de adaptación



Mitigación

Presas hidroeléctricas  (ejemplo)

• Presas hidroeléctricas implica < 
demanda de combustibles fósiles y 
menor emisión GHG

 Algunos embalses absorben CO2 
pero casi todos emiten GCG en su 
mayoría metano, en derrames, 
turbinas y en las secciones de río 
aguas arriba así como del propio 
embalse 

 Se estima que  las 52,000 presas más 
grandes emiten 104 T de CH4/ año (¼
de las emisiones globales y 5% de las 
antropogénicas)

Más en embalses poco profundos 
que profundos



Efectos de la mitigación en otros sectores 
Aforestación
Positivos
• Disminuyen los picos de flujo (control 

inundaciones) por la mejor infiltración del agua y 
mejoran su calidad

• Sobre acuíferos salados evitan que el nivele suba y 
se sale el suelo

• Reduce la erosión. 

Negativos
• Emplean más agua que cultivos, pastos o 

vegetación (raíces más largas)
• Consumos > con árboles de hojas grandes, verdes 

todo el año y de crecimiento rápido
• Pueden minar agua almacenada en el subsuelo en 

especial si no son de la región

Reforestación
• Reduce emisiones, conserva recursos de agua y 

evita las inundaciones, controla la escorrentía y 
erosión, reduce el azolve,  protege a la 
piscicultura, la infraestructura hidroeléctrica y 
preserva la biodiversidad



La experiencia mexicana 
en la

identificación de líneas de 
investigación

sobre CC y el sector agua

Jiménez (2009)
http://www.ine.gob.mx



Temas de investigación
EFECTOS

 A nivel de región hidrológica y por estado, estudios de la variabilidad en 
temperatura y precipitación para los diferentes escenarios del IPCC, con 
diferentes modelos de circulación general, abarcando hipótesis relevantes 
para cada situación

Análisis desde la perspectiva de las ciencias económicas, sociales, 
políticas y naturales para el ajuste de los escenarios el IPCC y para la 
modelación futura del clima  en el país

Origen de las incertidumbres (naturales o  antropogénicas )  en los 
modelos 

Métodos matemáticos para mejorar la modelación y para el “downscaling”

Desarrollar métodos para medir con mayor precisión las incertidumbres de 
los resultados



Temas de investigación

EFECTOS (cont.)
• Observaciones sobre eventos extremos, desastres y cambio 
climático
• Definir en forma probabilista la población en riesgo por 
sequías e inundaciones
• Efectos de la variabilidad climática (lluvias intensas y 
sequías) sobre la disponibilidad del agua en cantidad y 
calidad
• Método uniforme para determinar la disponibilidad de agua 
del país y a nivel de regiones hidrológicas y por estado
• Variación en cantidad y calidad del agua subterránea frente 
a los diferentes escenarios de CC
• Comportamiento del ambiente en función de la disponibilidad 
de agua para los diferentes escenarios climáticos



Temas de investigación
EFECTOS (cont.)

• Modelos de predicción calidad y cantidad de agua 
• Uso del  agua a nivel nacional, regional, estatal y municipal 
bajo escenarios de cambio climático
• Afectaciones de las diversas manifestaciones climáticas en 
el uso y la demanda de agua
• Impacto en  los cuerpos de agua ante efectos sinérgicos del 
cambio climático
• Efectos del cambio climático en humedales y en sus 
servicios al agua
• Afectaciones al sector eléctrico por la  variabilidad del agua 
ante el cambio climático
• Afectación de la calidad del agua en plazas y zonas de 
pesca
• Afectaciones del recurso agua en  zonas turísticas



Temas de investigación
EFECTOS (cont.)

• Deterioro de la calidad del agua por variabilidad climática 
• Evolución de la capacidad natural de autodepuración para los 
diferentes escenarios de cambio climático
• Intercambio de contaminantes agua-aire suelo en las condiciones 
actuales y en los escenarios de cambio climático
• Evolución del proceso de salinización en acuíferos 
• Evolución de la contaminación natural y antropogénica en 
acuíferos sujetos a efectos del cambio climático
• Efectos de descargas contaminantes no puntuales en acuíferos y 
suelos y formas de recarga
• Mecanismos administrativos y económicos para reducir 
efectivamente la sobreexplotación.
• Relación Agua-Salud- Cambio climático



Temas de investigación

EFECTOS (cont.)
• Evaluar en términos del progreso general del país lo 
que implicaría abatir la pobreza en términos del costo 
por las afectaciones del cambio climático

• Evaluación de la infraestructura hidráulica para resistir 
choques hidráulicos y carga contaminante

• Confiabilidad de los servicios y de la infraestructura 
hidráulica ante escenarios de cambio  climático

• Estudio del comportamiento del  intercambio de agua 
virtual en el comercio nacional e internacional



Temas de investigación

EFECTOS (cont.)

• Metodologías para determinar costos, 
adaptadas al contexto nacional y 
unificadas (estudios de costos con 
fundamentos físicos)

• Distribución de costos por efectos del 
cambio climático en el sector agua 



Temas de investigación
IMPACTOS Y VULNERABILIDAD

• Estimación de los impactos causados por el cambio climático en el 
recurso agua y a lo largo de todo el ciclo hidrológico
 Metodologías estandarizadas para evaluar la vulnerabilidad
empleando conceptos de evaluación de riesgo e incorporando 
variables socioeconómicas
 Impacto del cambio climático en el fenómeno del Niño y 
repercusiones para Brasil
 Modelación del impacto del cambio climático en la disponibilidad del 
agua en cantidad y calidad 
 Afectaciones sociales y económicas por la variación en la 
disponibilidad del agua
 Disponibilidad de agua en cuencas transfronterizas bajo los 
escenarios de cambio climático
 Afectaciones en los usos por la variabilidad en cantidad, calidad y 
temporalidad del la disponibilidad del agua
 Arrastre de sedimentos por el cambio climático



Temas de investigación

IMPACTOS Y VULNERABILIDAD (cont.)
• Evaluación de la calidad del suministro municipal del agua y 
afectaciones en un entorno de variabilidad climática.
 Estudios de vulnerabilidad del sector hidráulico, en 
especial para ciudades > 1 millón de habitantes y para la 
población de escasos recursos económicos
 Modelación de las complejas interrelaciones del ciclo urbano 
del agua
 Determinar cómo afectaría el CC a los servicios de agua de 
las clases más desfavorecidas, en zonas rurales y urbanas
 Efectos en la salud por contaminantes emergentes en el 
agua 
 Métodos pragmáticos para determinar el caudal ecológico



Temas de investigación

IMPACTOS Y VULNERABILIDAD (cont.)
 Factores de riesgo climático en los recursos hídricos y su 
administración en el gobierno 
 Índices de uso y demanda de agua bajo diferentes 
escenarios 
 Estándares de empleo de agua  
 Indicadores técnicos, sociales y económicos para 
evaluación del uso sustentable del agua 
 Indicadores de bajo costo y tecnológicamente accesible 
para monitorear los efectos del cambio climático  
 Costos por los impactos del cambio climático a partir de los 
datos anteriores
 Costos por la variación en cantidad y calidad del agua de los 
cuerpos superficiales y subterráneos



Temas de investigación
ADAPTACION

 Métodos probabilísticos para la toma de decisiones en el 
sector agua 

 Nuevas formas de administración del sector agua para 
convivir  con los eventos extremos

 Empleo de fuentes no convencionales de agua
 Opciones para establecer cuotas por uso y descarga de 

agua ante escenarios de cambio climático
 Tecnología para el control de fugas
 Métodos para el ahorro, reúso y reciclado de agua
 Manejo sustentable de la escorrentía pluvial y del agua de 

desecho
 Sistemas de riego de bajo consumo de agua y energía, y 

de bajo costo



Temas de investigación

ADAPTACION (cont.)
 Esquemas de financiamiento para mejoras en sistemas de riego y 

redes de distribución basados en mercados de carbono

 Sumideros de carbono por reúso de agua en la agricultura

 Desarrollo  de    “infraestructura  verde” con  capacidad  de 
adaptación y resiliencia

 Revisión  de  los  criterios  de  diseño  y  de  operación  de  la 
infraestructura hidráulica ante escenarios de cambio climático

 Ubicación  de  los  sitios  de  monitoreo  ‐tanto  para  los  cuerpos 
superficiales  como  subterráneos‐ para  valorar  los  impactos  del 
CC en la cantidad y calidad del agua

 Modificaciones al marco legal para atender los aspectos del 
cambio climático



MITIGACION

 Esquemas de suministro con empleo reducido de energía

 Esquemas  de  manejo  de  agua  que  contribuyan  a  la 
sustentabilidad y seguridad alimentaria

 Tecnologías de  tratamiento y  conducción de agua de bajo 
consumo energético

 Generación de electricidad en la infraestructura hidráulica
 Recuperación de la energía térmica del agua residual

 Esquemas  de manejo  de  agua  amigables  con  el  clima    y 
eficientes en el uso de energía 

 Tecnología para  emplear  fuentes  alternas  en  la  operación 
de los servicios de agua potable y saneamiento

Temas de investigación



Necesidades de Información
CLIMÁTICAS

• Datos confiables del ciclo hidrológico para todas las regiones en el país
RECURSOS HÍDRICOS

 Disponibilidad de recursos de agua a nivel de cuenca
• Calidad del agua en función de los parámetros de interés (uso humano y ambiental)

• Precipitación pluvial
• Datos apropiados sobre humedad del suelo y la evapotranspiración
• Información sobre escurrimientos en ríos
• Cantidad de agua entregada en bloque a ciudades y agua residual generada
• Cantidad y calidad del agua subterránea
• Transporte de sedimentos
• Inventarios sobre nieve, hielo y suelo congelado 
• Respuestas de evapotranspiración por las plantas.
• Información para evaluar la incertidumbre en las modelaciones de todo tipo
• Variabilidad  en  la  oferta  y  demanda  de  agua  en  términos  de  la  variación    de  la 
temperatura 

AMBIENTAL

• Huella hídrica y ambiental de los productos que se comercialicen en el país
• Gastos ecológicos y tarifa de agua para uso ecológico
• Respuesta de la biodiversidad a las condiciones hídricas



 Se requiere en apoyo de un programa de 
investigación actuar a nivel de la educación 
revisando la currícula de los programas formales de 
enseñanza desde el nivel básico hasta el posgrado

 Es preciso iniciar programas de capacitación en el 
tema del cambio climático en el sector agua y en 
otros sobre el tema del agua para actualizar a los 
profesionales del gobierno o no que actualmente se 
encuentran a cargo del recurso hídrico en el país

Educación y Capacitación



• El CC afectará el funcionamiento y operación de la infraestructura 
existente así como las prácticas de administración

• IWM debe incluir al CC y desarrollar nuevas herramientas
 En algunos casos reemplazar soluciones ingenieriles por 

procedimientos y cambios en la sociedad
Mejorar Manejo de conflictos entre usuarios  (agricultura, 

Industria, ecosistemas y asentamientos humanos). 
Manejo del agua con principios de equidad y eficiencia  a nivel 

nacional e internacional y cuencas superficiales como 
subterráneas

 Redefinición del reúso como fuente aceptable de agua
Mejor coordinación entre las instituciones del gobierno
Marcos legales apropiados

• Atender retrasos y necesidades por CC

Conclusiones generales



Conclusiones de la experiencia mexicana

 La búsqueda de trabajos nacionales originales en el tema 
de CC y los recursos hídricos reportó una gran necesidad de 
reforzar las áreas de investigación y de desarrollo tecnológico

 Dada el alto costo que tendrán las repercusiones del CC en 
el sector es preciso iniciar un programa de investigación con 
demandas específicas y seguimiento para retroalimentación

 Debido a la naturaleza de los estudios, se sugiere el apoyo a
estudios realizados por grupos interdisciplinarios para, abordar
los asuntos y problemas en forma integral y se logre así
desarrollar soluciones que tengan una mayor posibilidad de ser
implementadas en la práctica



Conclusiones de la experiencia mexicana
Se proponen cuatro elementos básicos para el desarrollo de 
un programa de investigación para CC y el sector agua:

1.  Fortalecimiento de las áreas de investigación en las que ya 
se cuenta con trabajo sólido y el impulso de aquellas que 
son aún débiles 

2.  Identificación de grupos y programas existentes, y de 
aquellos aspectos sobre los que existen potenciales 

3.  Estrategias que permitan el logro de esos objetivos, tales 
como convocatorias para obtención de recursos de 
investigación y programas tendientes a la coordinación de 
esfuerzos entre grupos

4.  Conformar un grupo pequeño de expertos (nacionales e 
internacionales) para su revisión e inicio, y posteriormente 
conformar un comité de expertos nacionales (académicos, 
gobierno y  profesionistas) que de seguimiento al desarrollo 
de la agenda y se ajuste conforme las necesidades del país. 

(Romero et al., 2006; Jiménez, 2009)






