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SERVICIOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Arriba: Aldeanos cavando un canal 
de irrigación en el distrito de Kabul 
(Afganistán) 
Abajo: Mujer lavando ropa en una fuente 
en una aldea de Nepal 

Página opuesta: Las cascadas de las 
montañas de Meghalaya, en la India, uno 
de los lugares más húmedos del mundo, 
descargan en las llanuras de aluvión de 
Bangladesh
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> El volumen global del agua 
dulce disponible en la Tierra 
es de unos 35 millones de 
km3. El 99,6% de ella está 
almacenada en los glaciares y 
en el subsuelo. El 0,4% restante 
corresponde al agua de la 
atmósfera, la superficie y a la 
humedad del suelo. (*)

> En las zonas húmedas, la 
proporción de agua que se 
genera en las montañas 
puede comprender hasta 
un 60% del total del agua 
dulce disponible en la cuenca 
hidrográfica, mientras que en 
las zonas áridas y semiáridas 
la proporción es mucho más 
elevada, hasta un 95%. (**)

> De toda el agua dulce utilizada 
por la humanidad, el 70% 
se destina a la agricultura y 
el 20% a la industria. El uso 
doméstico sólo representa el 
10% del total. (*)

> La energía hidroeléctrica 
suministra el 2,2% de la 
energía mundial y el 19% de 
las necesidades mundiales de 
electricidad. 

> Hoy en día, 45 países, donde 
viven 750 millones de personas, 
afrontan escasez de agua, es 
decir que los recursos hídricos 
renovables por persona son 
menos de 1 700 m3/año. En 
2025 esto interesará a 54 
países y más de 2,8 millardos 
de personas. (*)

CIFRAS DEL AGUA DULCE

(*) Fuente: FAO. 2007. Base de datos en 
línea Aquastat, Roma. www.fao.org/ag/
aquastat

(**) Fuente: Mountain Agenda 1998.
Mountains of the world. Watertowers 
for the 21st century. Berna, Suiza, 
Universidad de Berna.

Servicios de las cuencas hidrográficas
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Arriba: Una franja forestal protege de 
los aludes a un asentamiento y terrenos 
agrícolas en Val Müstair (Suiza)
Centro: Terrazas irrigadas situadas río 
abajo en la cuenca de Hilkot (Pakistán)
Abajo: Central hidroeléctrica en los Andes 
orientales (Ecuador)

Página opuesta: Un torrente primaveral 
acarrea sedimentos río abajo al valle de 
Ourika (Marruecos)

Servicio Usuarios

Mejoramiento o estabilización
del caudal anual del agua

Proveedores de agua potable
Centrales hidroeléctricas
Irrigación

Mejoramiento o estabilización
de los caudales del estiaje

Proveedores de agua potable
Centrales hidroeléctricas
Irrigación

Concentración baja
de sedimentos suspendidos

Proveedores de agua potable
Centrales hidroeléctricas 

Arrastre de fondo 
con baja concentración de sedimentos

Centrales hidroeléctricas
Irrigación

Baja concentración de residuos
de fertilizantes y plaguicidas 
Mejoramiento de la calidad microbiana

Proveedores de agua potable

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CUENCA Y SUS USUARIOS



8 Riesgos y amenazas para las cuencas 


