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Indicador 6.4.2 – Nivel de estrés hídrico: 
extracción de agua dulce en un porcentaje 
de los recursos hídricos disponibles



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

• El indicador propuesto es multi-propósito y se puede utilizar para informar
también sobre las siguientes metas:
• 2.4   (producción alimentaria sostenible)
• 15.1 (nivel de presión sobre los ecosistemas de agua dulce)
• 15.3 (lucha contra la desertificación)

3



2. Definición y método de cálculo

• Es la relación entre el total de agua dulce extraída por todos
los sectores principales y el total de recursos hídricos
renovables, después de tomar en cuenta los requerimientos
ambientales de agua.
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Según su definición en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), los sectores principales son:

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CIIU 4-A)

• Explotación de minas y canteras, industrias manufactureras,
construcción, y energia (CIIU B, C, D and F)

• Servicios y hogares (CIIU 36-39 and CIIU 45-99), que incluye:
• Captación, tratamiento y distribución de agua (CIIU 36)
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• Conceptos: Este indicador proporciona un estimado de la presión de
todos los sectores sobre los recursos hídricos renovables del país.

• Un nivel bajo de estrés hídrico indica una situación en la que la
extracción combinada por parte de todos los sectores es marginal en
relación con los recursos y, por lo tanto, tiene poco impacto potencial
en la sostenibilidad de los recursos o en la competencia potencial
entre usuarios.

• Un nivel alto de estrés hídrico indica una situación en la que la
extracción combinada por parte de todos los sectores representa una
porción sustancial del total de recursos hídricos renovables, con
impactos potencialmente más fuertes en la sostenibilidad de los
recursos y situaciones potenciales de conflictos y competencia entre
usuarios.
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• Los recursos hídricos renovables totales  (RHRT) se expresan como la
suma de los recursos renovables de agua internos y externos. Se
entienden los términos "recursos hídricos" y "extracción de agua"
como recursos de agua dulce y extracción de agua dulce

• Los recursos hídricos renovables internos se definen como el caudal
medio anual a largo plazo de los ríos y la recarga de las aguas
subterráneas para un país determinado, generado por precipitación
endógena.

• Los recursos hídricos renovables externos se refieren a los caudales de
agua que ingresan al país, teniendo en cuenta la cantidad de caudales
reservados a países aguas arriba y aguas abajo a través de acuerdos o
tratados. 7
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• La extracción de agua dulce total (EAT) es el volumen de agua dulce
extraído de su fuente (ríos, lagos, acuíferos) para la agricultura, la
industria y los servicios (incluyendo la extracción de agua doméstica)

• La extracción de agua dulce incluye la extracción de aguas
superficiales y la extracción de aguas subterráneas, incluyendo el
agua subterránea fósil

• No incluye el uso directo de agua no convencional, es decir, el uso
directo de aguas residuales tratadas y el uso directo del agua de
drenaje agrícola y no incluye el agua desalinizada
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• La EAT, en general, se calcula como la suma de la extracción de agua
total por sectores, menos el uso directo de las aguas residuales, el uso
directo del agua de drenaje agrícola y el uso de agua desalinizada.
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• Requerimientos ambientales de agua  (EFR) son las cantidades de
agua necesarias para sostener los ecosistemas de agua dulce y de
estuarios

• Los métodos de cálculo de los requerimientos ambientales son
extremadamente variables y van desde estimaciones globales hasta
evaluaciones integrales de tramos de un río.

• Para efectos del indicador ODS, los volúmenes de agua pueden
expresarse en las mismas unidades que la EAT y luego, como
porcentajes de los recursos hídricos disponibles
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• Método de cálculo: El indicador se calcula como la extracción total
de agua dulce (EAT o TFWW) dividida por la diferencia entre los
recursos hídricos renovables totales (RHRT o TRWR) y los
requerimientos ambientales de agua (EFR), multiplicado por 100.
Todas las variables se expresan en km3/año (10^9 m3/año).

•

• 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (%) =
𝑇𝐹𝑊𝑊

𝑇𝑅𝑊𝑅−𝐸𝐹𝑅.
∗ 100
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3. Razonamiento e interpretación

• El objetivo de este indicador es mostrar el grado en que se están
explotando los recursos hídricos para satisfacer la demanda de
agua del país.

• Mide la presión de un país sobre sus recursos hídricos y por lo
tanto el reto sobre la sostenibilidad de su uso del agua

• El aumento del estrés hídrico, que se muestra por un aumento en
el valor del indicador, tiene efectos potencialmente negativos
sobre la sostenibilidad de los recursos naturales y en el
desarrollo económico

• Por otro lado, los bajos valores del indicador reflejan que el agua
no representa un desafío particular para el desarrollo económico
y la sostenibilidad. 12



4. Desglose

• El indicador puede desagregarse para mostrar la contribución
respectiva de los diferentes sectores para el estrés hídrico del país y
por lo tanto la importancia relativa de las acciones necesarias para
contener la demanda de agua en los diferentes sectores (agricultura,
industria y servicios).

• A nivel nacional, los recursos hídricos y la extracción se estiman o se
miden a nivel de unidades hidrológicas adecuadas (cuencas fluviales,
acuíferos). Por lo tanto, es posible obtener una distribución geográfica
del estrés hídrico por unidad hidrológica, permitiendo así una
respuesta más específica en cuanto a la gestión de la demanda de
agua.

13



Muchas Gracias


