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1. Objetivos y Metas abordados

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua
y saneamiento para todo

• Meta 6.4 De aquí al año 2030, aumentar considerablemente el uso
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número
de personas que sufren por falta de agua
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• El cambio en la relación entre el valor agregado y el volumen de uso del agua,
con el tiempo

• La Eficiencia del Uso del Agua (WUE) se define como el valor agregado de un
sector principal dado dividido por el volumen de agua utilizada por el mismo
sector. Siguiendo la codificación de la CIIU 4, los sectores se definen como:

• agricultura, silvicultura y pesca (CIIU A), a continuación “agricultura”;

• explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado; construcción (CIIU B, C, D y F); a continuación
“MIMEC”;

• todos los sectores de servicios (CIIU E y CIIU G-T), a continuación “servicios”.

2. Definición y método de cálculo



• Uso del agua: el agua que recibe una industria o hogares desde otra
industria o que se extrae directamente.

• Extracción de agua: agua sacada del medio ambiente por la economía

• Tierras cultivadas: tierra bajo los cultivos agrícolas temporales (las
múltiples áreas de cultivo se contabilizan solo una vez), a las praderas
temporales para segado o pastoreo, terrenos de uso comercial y huertas, y
el barbecho temporal (menos de cinco años), y la tierra que posee cultivos
a largo plazo que no necesitan ser plantados nuevamente por ciertos años
); la tierra bajo los árboles y arbustos que producen flores, y los viveros. Las
praderas y pastizales permanentes están excluidas de la tierra bajo los
cultivos permanentes.

2. Definición y método de cálculo



• Cálculo

• El indicador se calcula como la suma de los tres sectores indicados
anteriormente, ponderada de acuerdo al porcentaje de agua extraída
por cada sector sobre el total de extracciones; expresado en la
fórmula:

•𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆
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• WUE = Eficiencia en el uso del agua

• Awe = Eficiencia en el uso del agua en la agricultura de riego [USD/ m3]

• Mwe = Eficiencia en el uso del agua en el sector MIMEC [USD/ m3]

• Swe = Eficiencia en el uso del agua en servicios  [USD/ m3]

• PA = Porcentaje de agua usada por el sector agrícola sobre el uso total

• PM = Porcentaje de agua usada por el sector industrial sobre el uso total

• PS = Porcentaje de agua usada por el sector de servicios sobre el uso total
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• WUEsec = eficiencia del uso del agua para un determinado sector de la economía

• GVAsec = valor añadido bruto por un sector determinado de la economía [USD]

• Vsec = Volumen de agua utilizado por un sector determinado de la economía [m3]

𝑊𝑈𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝐺𝑉𝐴𝑠𝑒𝑐
𝑉𝑠𝑒𝑐
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Valor añadido (bruto) 
El valor añadido bruto (GVA), representa la riqueza generada en 
un sector económico durante el período considerado. Se obtiene 
como diferencia entre el valor de la producción y el valor de los 
consumos intermedios utilizados, sin deducir el consumo del 
capital fijo.
El origen industrial del valor añadido se determina según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU), revisión 4.

[WB Databank, glosario de metadatos, modificado]

2. Definición y método de cálculo



• VM= Volumen de agua usada para el sector MIMEC

Definición:

• Incluye agua de recursos renovables de agua dulce, así como agua de
la sobreextracción de agua subterránea renovable o de extracción de
agua subterránea fósil, y el uso de agua desalinizada o uso directo de
aguas residuales (tratadas). Este sector se refiere a industrias de
suministración autónoma, no conectadas a la red  de distribución
pública.

• Incluye agua para la refrigeración de plantas termoeléctricas y
nucleares, pero no incluye la producción hidroeléctrica.

[Glosario AQUASTAT. Cabe señalar que en AQUASTAT, los sectores incluidos en el grupo MIMEC se denominan "industria“]

2. Definición y método de cálculo



Vs = Volumen de agua usada para los servicios

Definición:

• Volumen anual de agua utilizada principalmente para el uso directo de la
población. Incluye agua de recursos renovables de agua dulce, así como
agua de la sobreextracción potencial de agua subterránea renovable o
extracción de agua subterránea fósil, y el uso potencial de agua
desalinizada o uso directo de aguas residuales tratadas.

• Se calcula normalmente como el total de agua utilizada por la red de
distribución pública. Puede incluir la parte de las industrias (MIMEC) que
está conectada a la red municipal.

[Glosario AQUASTAT. Cabe señalar que en AQUASTAT, los sectores incluidos en "servicios" se denominan "municipales"]

2. Definición y método de cálculo



• La eficiencia en el uso del agua en la agricultura de riego se calcula como el valor
añadido agrícola por agua agrícola usada, expresado en USD/m3

•𝐴𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑎×(1−𝐶𝑟)

𝑉𝑎
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ganadería y acuicultura) [m3]
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• Nota: este valor no es específico a la producción del cultivo; se debe
prestar atención a que la aplicación sea la adecuada.
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2. Definición y método de cálculo

• Va = Volumen de agua extraída por el sector agrícola, incluyendo:

• Riego (incluidos los viveros)

• Ganadería (beber y lavar)

• Acuicultura

Definición:

• Incluye agua de recursos renovables de agua dulce, así como agua de
la sobreextracción de agua subterránea renovable o de extracción de
agua subterránea fósil, uso directo de agua de drenaje agrícola y agua
residual (tratada), y agua desalinizada.



2. Definición y método de cálculo

Cr = Porcentaje de GVA agrícola producido por la agricultura de secano 

𝐶𝑟 =
1

1 +
𝐴𝑖

1 − 𝐴𝑖 ∗ 0.375

Donde:

Ai = porcentaje de tierras de regadío sobre el total de tierras cultivables, en decimales
0.375 = coeficiente genérico predeterminado entre los rendimientos de los cultivos de

secano y los de regadío



Cómo calcular Cr

• Datos estadísticos sobre la producción de secano y regadío (incluso 
local, o por proyecto)

• Zonas agro-ecológicas / análisis de brecha de rendimiento
• Valor de la unidad (ha) en las áreas irrigadas y de secano

2. Definición y método de cálculo



3. Fundamento e interpretación

• El fundamento de este indicador radica en suministrar información
sobre la eficiencia en el uso económico y social de los recursos
hídricos

• Está necesario combinar este indicador con el indicador de estrés
hídrico 6.4.2 para proporcionar un seguimiento adecuado del objetivo

• La interpretación del indicador podría mejorarse mediante la
utilización de indicadores suplementarios que serán utilizados a nivel
de país. En este sentido, particularmente importante sería el
indicador sobre eficiencia del agua para la energía y el indicador sobre
la eficiencia de las redes de distribución municipal



• La eficiencia del uso del agua está fuertemente influenciada por la
estructura económica y la proporción de sectores intensivos en agua

• El cambio en la eficiencia del uso del agua está influenciado por las
mejoras y los deterioros "reales", así como por los cambios en la
estructura económica y social.

• Mensaje clave: El aumento de los valores en series temporal indica un
desacoplamiento del crecimiento económico del uso del agua. No
indica necesariamente una disminución en el uso total del agua o una
reducción en el impacto del uso del agua (ver estrés hídrico - 6.4.2)

3. Fundamento e interpretación



4. Desglose

• El indicador abarca los sectores agrícola, minero, manufacturero y
energético y también recoge la eficiencia en el suministro de agua de
la red de distribución de agua, a fin de proporcionar los medios para
un análisis más detallado de la eficiencia en el uso del agua para el
planeamiento y la toma de decisiones a nivel nacional.

• La desagregación por subsector en la agricultura puede ser necesaria
para cubrir adecuadamente el uso del agua para la ganadería y la
acuicultura:

𝐴𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑎𝑙 + 𝐺𝑉𝐴𝑎𝑎+[𝐺𝑉𝐴𝑎𝑖×(1−𝐶𝑟)]

𝑉𝑎



6. Comentarios y limitaciones

Se requiere el coeficiente correctivo Cr para el sector agrícola con la finalidad
de enfocar el indicador en la producción de regadío. Esto se realiza para:

• Mantener la coherencia con las definiciones estándar de uso del agua y la
extracción de agua descritos en la SEEA-Water

• Eliminar una posible distorsión de los indicadores que, de lo contrario,
tendería a disminuir si la tierra cultivada de secano se convirtiera en tierra
de regadío

• Evitar la alta incertidumbre y la posible doble contabilización debido al
cálculo del volumen de lluvia realmente utilizado por el sector

• En otros términos, este es un indicador de "agua azul"



Muchas gracias

Contacto: FAO-GEMI, Riccardo Biancalani Riccardo.Biancalani@fao.org, Lucie Chocholata Lucie.Chocholata@fao.org
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