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Huella hídrica, antecedentes.
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Allan, 1998. El agua 
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que cada producto, 
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externa.

La huella de agua 

(ISO/DIS 14046, 

2011) “...can6dad 
total de impactos al 
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procesos, productos 
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las etapas de su 

ciclo de vida”

Huella hídrica

C. Farell Baril, S. Turpin Marion y N. Suppen Reynaga, 2013. Revista internacional de estadís6ca y geogra\a.



Huella hídrica verde

Se refiere a la precipitación sobre la 1erra que no se 

infiltra ni escurre, sino que permanece en el suelo o en la 

vegetación. 

Huella hídrica azul

Se refiere al volumen consumido como resultado de la 

producción de un bien o servicio.

Huella hídrica gris

En relación al volumen requerido para asimilar la 

contaminación.

Huella hídrica, antecedentes.

Vázquez del Mercado y Lambarri Beléndez, 2017. Huella hídrica en México: análisis y perspec7vas. Ins1tuto Mexicano de Tecnología del Agua.



La huella hídrica es un indicador que define el volumen total de
agua dulce consumida, evaporada o contaminada a lo largo de
su ciclo de vida de bienes y servicios producidos por una
empresa, o consumidos por un individuo o comunidad.

• Cuan;ficar la magnitud de la can;dad de agua u;lizada y los
riesgos potenciales a los que se enfrenta un sistema
produc;vo.

• Para generar conciencia de dónde y cómo se u;liza el recurso
hídrico.

• Para tomar mejores decisiones sobre cómo manejar el
recurso hídrico y ges;onar procesos.

• Par;cipación en polí;cas locales y nacionales de
sostenibilidad ambiental y produc;va.

Huella hídrica, ¿para qué sirve?

Vázquez del Mercado y Lambarri Beléndez, 2017. Huella hídrica en México: análisis y perspec7vas. Ins;tuto Mexicano de Tecnología del Agua.



México megadiverso.

CONAGUA, 2018. Estadis4cas del Agua en México.

La extensión territorial de México es de 1 959 248 km2 (INEGI, 2016).  Por su ubicación geográfica, orograOa diversa, y la 

presencia de fenómenos meteorológicos y climatológicos en diferentes escalas, México es un país megadiverso.



Disponibilidad de agua en México.
Precipitación pluvial, 2017

CONAGUA, 2018. Estadis4cas del Agua en México.



Disponibilidad de agua vs. desarrollo en México.

Agua renovable vs desarrollo 13 Regiones hidrológico administra4vas (RHA) 

CONAGUA, 2018. Estadis4cas del Agua en México.



Agua renovable en México.

CONAGUA, 2018. Estadis4cas del Agua en México.



Ciclo hidrológico en México.

CONAGUA, 2018. Estadis4cas del Agua en México.



Durante 1996-2005

• 2do lugar el mundo (despues de Japón) y el 1ro en América como
importador neto de agua virtual, por comercio agrícola, pecuario e
industrial.

• Su Huella hídrica externa fue de 42.5%, proveniente principalmente
de Estados Unidos, Canadá, China y Brasil, cuando el promedio
mundial fue de 21.7%. Si bien eso implica un “ahorro” de sus escasos
recursos hídricos, también significa una dependencia del exterior,
que eventualmente podría poner en peligro la soberanía alimentaria.

• El 87% de la Huella Hídrica azul en México es no sostenible y se
concentra en solo tres países: 56% en México, 39% en Estados
Unidos y 2% en España.

La huella hídrica en México.

Vázquez del Mercado y Lambarri Beléndez, 2017. Huella hídrica en México: análisis y perspec7vas. Ins\tuto Mexicano de Tecnología del Agua.



La huella hídrica en México.

Hoekstra, A., & Mekonnen, M., Imported Water Risk: the Case of 

the UK, Environmental Research Le2ers, 11 (5): 055002, 2016. 
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Durante el 1996-2005, la Huella Hídrica de consumo en México fue de 197,425 
hm3/año. 2.3% de la Huella Hídrica global, la octava mayor en el mundo. 

La huella hídrica en México.

Sector Porcentaje HH interna HH externa

Agropecuario 92 % 56 % 44 %

Industrial 3 % 33 % 67 %

Doméstico 5 % 100 %

AGRODER, Huella hídrica en México en el contexto de Norteamérica, WWF México y AGRODER, México, 2012. 

La Huella Hídrica del consumo nacional per cápita de México, fue de 1 978 m3 al año, el 

promedio global fue de 1 385 m3/año/hab.  La de México fue 42.8% mayor que el promedio 

mundial y ocupó el lugar 49 para este indicador en el mundo.



Legislación del agua en México.

Constitución Política
• La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que
dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de
Aguas Nacionales.

• El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la
disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe
garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la
participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para
conseguirlo.

• El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las
bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la
participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica
que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará
mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

• El artículo 115, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales.



La Ley de Aguas Nacionales (LAN) 

Es el ordenamiento reglamentario del ar.culo 27 cons3tucional;
regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión
Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la
autoridad y administración del agua a nombre del Ejecu3vo.

Legislación del agua en México.



El PNH refleja 5 grandes obje2vos, los cuales 2enen 20 estrategias
prioritarias :

1. Garan2zar progresivamente los Derechos Humanos al agua y al
saneamiento, especialmente en la población más vulnerable.

2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo
sostenible de los sectores produc2vos.

3. Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y
sequías, con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos.

4. Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garan2zar los
servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos.

5. Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de
fortalecer la toma de decisiones y comba2r la corrupción.

Plan Nacional Hídrico 2020-2024.



Plan Nacional Hídrico 2020-2024.



Consulta pública de proyecto de norma.



¿Qué se está haciendo en Nuevo León?

Ing. Florentino Ayala Vázquez. 2020. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
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