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Objetivo

Proporcionar a los usuarios interesados en el análisis

mundial, regional y nacional la información más

exacta, fiable, coherente y actualizada sobre los

recursos hídricos y la gestión del agua en la

agricultura

Agricultura

69 %

Industria

19 %

Municipal (servicios)

12 %

Extracción de agua por sector



La base de datos y las variables

Categoria
Numero de 

variables

Geografía y población 15

Recursos en agua 45

Uso del agua 30

Riego y drenaje 60

Ambiente y salud 10

Total 160

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/dbase/index.stm

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/dbase/index.stm






Palabras llave

 Presenta información a nivel de país

 Se ocupa de los recursos hídricos renovables

 Se concentra en los datos sobre la cantidad de 

recursos de agua renovables internos y externos

 Toma en cuenta los acuerdos y tratados entre 

países

 Incluye muchos metadatos

 Combina enfoques basados en el campo y 

modelos



Country surveys

Dissemination 
- Web, publications, Apps

← Water resources and irrigation master plans

← National yearbooks, statistics and reports

← Expert information 

→ Data

→ Country profiles, regional synthesis

→ Spatial data

→ Thematic studies 

Literature review

Critical analysis & data processing 
– Database management system

Standardization

Feedback and approval from

national authorities/institutions

Modeled data 
– GIS and RS
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Flujo de datos en AQUASTAT – vieja estructura

Thematic research

Comments provided by 

experts/institutions



Flujo de datos en AQUASTAT – nueva estructura

Encuestas y 

censos nacionales

Diseminación
Web, publicaciones, App

Revisión de literatura
Planes maestros de riego 

Anuarios nacionales, estadísticas e informes

Información de expertos

Control de calidad

Normalización
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Investigación

temática

Correspondiente nacional de AQUASTAT

Base de datos AQUASTAT

Garantia de calidad

Validación gubernamental

Collección de datos
(Intl Organizations)
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Datos modelizados

SIG y RS



Renovar AQUASTAT

Desafios:
 Utilizado globalmente como fuente de datos sobre los recursos

hidricos

1500 visitantes/día en AQUASTAT (website y base e
datos)

 Actualizaciónes irregulares y non geograficamente homogeneas

Perfils de países actualizados cada 5-10 años

 El proceso ODS dirigido por los países

Aun si la validación gubernamental se require siempre, a
menudo no hay respuesta

 Colaboración; desde Top-Down -> Bottom-Up

 Modelo de las evaluaciones de recursos forestales mundiales de
FAO

Red de correspondientes nacionales, informe cada 5
años, talleres regionals, cuestionario común



Recursos hídricos renovables

 Internos

 Externos

 Totales



Recursos hídricos renovables internos

IRWR = R + I – (QOUT – QIN)

R     = Escurrimiento superficial, generado por precipitación endógena

I      = Recarga de agua subterránea, generada por precipitación 
endógena

QOUT = El drenaje de aguas subterráneas en los ríos (típicamente, el flujo 
de base de los ríos)

QIN = Exudación de los ríos en los acuíferos

Una simple adición de agua superficial y subterránea conduciría a 
una sobreestimación de los recursos hídricos renovables.

(Qout-Qin), llamado Overlap (Superposición), es el intercambio 
entre las aguas superficiales y subterráneas o la parte común de 
las aguas superficiales y subterráneas.

Países humedos: O= alto

Áreas muy áridas y costeras: : O = bajo



Recursos hídricos renovables externos

ERWRTOTAL = SWIN + SWPR + SWPL + GWIN

ERWRACCOUNT = SW1
IN + SW2

IN + SWPR + SWPL – SWOUT + GWIN

SWIN =Aguas superficiales que entran en el país

SW1
IN= Aguas superficiales que entran en el país, que no están sometidas a tratados

SW2
IN = Aguas superficiales que entran en el país, garantizadas por tratados

SWPR = Flujo de los ríos fronterizos contabilizado

SWPL = Parte de los lagos compartidos contabilizada

SWOUT = Aguas superficiales que salen del país, reservadas por tratados o acuerdos
para los países aguas abajo

GWIN = Aguas subterráneas que entran en los países

Existen reglas establecidas para calcular los diferentes componentes
de los recursos hídricos externos



Recursos hídricos renovables totales

TRWRTOTAL = IRWR + ERWRTOTAL TRWRCONTABILIZADO = IRWR + 

ERWRCONTABILIZADO

Si bien puede sumarse IRWR, TRWR no puede



Otras fuentes de agua

 Agua no convencional: 

 Utilización directa de agua residual (tratada)

 Utilización directa de agua de drenaje de usos 
agrícolas

 Agua salobre o del mar desalinizada

 Transferencia de agua entre cuencas:

 Transporte de agua entre diferentes cuencas 
fluviales.





Muchas gracias

http://www.fao.org/nr/aquastat


