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Definición	  y	  obje5vos	  de	  la	  CRH	  
•  “Marco analítico que describe detalladamente las 

interrelaciones entre agua y economía”. Para tal fin, la 
CRH  ordena, sistematiza e integra información 
hidrológica, vinculándola a información económica 

•  Objetivo general: Describir las interrelaciones entre 
agua y economía en Guatemala 

•  Objetivos específicos: 
–  Registrar contablemente el inventario de 

recursos hídricos del país (Cuenta de activos)  
–  registrar contablemente los flujos de agua entre 

el ambiente y la economía y entre los distintos 
agentes económicos (Cuenta de flujos)   

–  proveer de un conjunto de indicadores para 
monitorear el desempeño económico-ambiental 
de la gestión del agua a nivel sectorial como 
macroeconómico (Cuenta de agregados 
económicos e indicadores 
complementarios) .  

1.Introducción 



•  ¿Por	  qué	  una	  Cuenta	  Integrada	  de	  Recursos	  
Hídricos?	  
– Permite	  analizar	  más	  a	  fondo	  los	  problemas	  y	  
desaLos	  relacionados	  al	  agua	  

– Complementa	  la	  capacidad	  analí4ca	  del	  SCN	  
– Se	  enfoca	  en	  regular	  la	  demanda	  del	  recurso	  

•  ¿Para	  qué?	  
– Mejorar	  la	  ges4ón	  de	  los	  recursos	  hídricos.	  	  

1.Introducción 
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2.	  IMPLEMENTACIÓN	  Y	  ASPECTOS	  
METODOLÓGICOS	  



2.1	  IMPLEMENTACIÓN	  



Proceso	  de	  implementación	  	  
2.1 Implementación  

Leyenda 
(a)  Formulación, aplicación y 

validación del marco analítico y 
metodológico 

(b)  Compilación y/o generación de la 
información necesaria para la 
etapa anterior 

(c)  Análisis de la información, 
producción de resultados y 
generación de propuestas 



Cuenta	  de	  Recursos	  Hídricos	  

2.2	  ASPECTOS	  METODOLÓGICOS	  



Ac5vos	  
Recopilación	  y	  sistema5zación	  de	  información	  ya	  generada	  

2.2 Aspectos metodológicos  

Atlas	  hidrológico	  
del	  MAGA	  



Flujos	  
2.2 Aspectos metodológicos  

Agua en agricultura 

Agricultura de secano Agricultura de riego 



Flujos	  
Agricultura	  en	  condiciones	  de	  
secano	  (Modelación)	  

2.2 Aspectos metodológicos  

Estación Alameda ICTA -Chimaltenango 

• Características del cultivo 
• Variables climáticas 

• Eto 
• Superficie plantada (CENAGRO) 



Flujos	  
Agricultura	  de	  riego	  

2.2 Aspectos metodológicos  

•  Datos	  de	  la	  superficie	  
cul4vada	  (CENAGRO)	  

•  Datos	  de	  la	  superficie	  
irrigada	  (CENAGRO,	  
SEGEPLAN)	  

•  Datos	  de	  sistemas	  de	  riego	  
y	  eficiencias	  (CENAGRO,	  
SEPLAN)	  

Producción	  pecuaria	  

•  Fuentes	  primarias	  de	  
información:	  

1.  Es4maciones	  de	  
requerimientos	  diarios	  de	  
agua	  para	  alimentación	  y	  
servicios	  relacionados	  

2.  CENAGRO	  



etc. 

Base	  de	  datos	  
de	  factores	  de	  
u5lización	  

Flujos	   2.2 Aspectos metodológicos  

Industria	  y	  servicios	  

•  Es4maciones	  con	  base	  
en:	  

–  Factores	  por	  unidad	  
de	  producción	  

–  Factores	  por	  
número	  de	  
empleados	  

–  Transformación	  de	  
los	  datos	  del	  SCN	  a	  
volúmenes	  



Flujos	   2.2 Aspectos metodológicos  

Hogares 

Ejemplo: 
Código 111 significa: 
Región administrativa :1 (Metropolitana) 
Área: 1 (Urbano) 
Origen del agua: 1 (Tubería propia) 

ENCOVI	  
2000	  

Valores	  promedio	  de	  
consumo	  diario	  per	  
cápita	  en	  función	  de:	  
• Región	  
administra5va	  
• Área	  
• Origen	  del	  agua	  

Es4mación	  de	  
consumo	  domés4co	  
de	  agua	  por	  centro	  

poblado	  
Censo de población 2002 
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3.1	  CUENTA	  DE	  ACTIVOS	  



3.1. Activos  

Cuadros: Disponibilidad promedio de agua y abundancia 
de sistemas lacustres y embalses, por vertiente y cuenca 



3.1. Activos  

Disponibilidad de agua per cápita (2005): 7,353 m3 por habitante  

Cuadro: Disponibilidad promedio de agua y superficie de espejo de agua de sistemas lacustres 
y embalses, por cuenca y vertiente. Año 2005 
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3.2	  CUENTA	  DE	  FLUJOS	  



3.2. Flujos  

Tendencias	  nacionales	  

Figura: Utilización nacional de agua considerando 
y no el beneficiado de café (millones de metros 
cúbicos) , y producción nacional de café oro 
(quintales). Periodo 2001-2006. 

Figura: Cambio anual en la población, la utilización 
nacional de agua considerando y no el beneficiado 
de café (porcentajes). Periodo 2001-2006. 



U5lización	  por	  las	  dis5ntas	  ac5vidades	  
3.2. Flujos  

Figura: Participación de los distintos sectores económicos en la utilización nacional de 
agua (porcentajes del total anual). Periodo 2001-2006. 



Extracción	  nacional	  de	  agua	  
3.2. Flujos  

Extracción total 2003: 
14,038 millones de m3  

Extracción per cápita: 
1,044 m3/persona. 

Figura: Extracción de agua por las diferentes actividades económicas (porcentajes). Año 2003 



	  Uso	  agrícola	  
3.2. Flujos  

Cuadro: Utilización de agua por los cultivos agrícolas más importantes en Guatemala. Año 
2003.  

(metros cúbicos y porcentajes) 



Uso	  industrial	  (2003)	  
3.2. Flujos  

Cuadro: Industrias manufactureras con mayor utilización de agua (metros cúbicos y 
porcentajes). Año 2003 

 



3.2. Flujos  Uso	  de	  los	  hogares	  
Cuadro: Uso doméstico del agua, por departamento área 

rural o urbana (miles de metros cúbicos). Año 2003 

Cuadro: Volumen de agua para uso doméstico en 
relación a la superficie de la cuenca hidrográfica 

(m3/ha). Año 2003 



Agua	  no	  registrada	  en	  el	  SCN	  
3.2. Flujos  

Figura: Volumen anual de agua no registrado en el SCN (metros cúbicos y porcentajes). 
Periodo 2001-2006. 
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3.3	  CUENTA	  DE	  AGREGADOS	  ECONÓMICOS	  E	  
INDICADORES	  COMPLEMENTARIOS	  



Eficiencia	  económica	  en	  el	  uso	  del	  agua	  	  
3.3. Indicadores macroeconómicos  

Figura: Intensidad y productividad nacionales en el uso del agua. Periodo 2001-2006. 



3.3. Indicadores macroeconómicos  

Eficiencia	  económica	  en	  el	  uso	  del	  agua	  	  
Cuadro: Valor agregado, utilización de agua, y productividad e intensidad en el uso del agua para 

algunas actividades económicas. Año 2003. 



Beneficios	  económicos	  derivados	  del	  uso	  del	  agua	  
3.3. Indicadores macroeconómicos  

Figura: Participación de las actividades económicas en la utilización nacional del agua, conformación del PIB y 
empleo formal (porcentajes de los totales). Año 2003. (Utilización  nacional de agua 2003: 29,490 millones de 

m3; PIB 2003: 166,620 millones de quetzales constantes; empleo formal: 957,921 empleos) 
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4.	  CONSIDERACIONES	  FINALES	  



Cuencas	  ver5ente	  del	  Pacífico	  
•  Programa	  de	  ges5ón	  local	  de	  las	  cuencas:	  	  

–  Estratégicas	  para	  el	  consumo	  humano	  y	  para	  otras	  
ac4vidades	  económicas	  importantes.	  	  

–  Garan4zara	  disponibilidad	  para	  los	  dis4ntos	  usos	  

•  Mo4var	  mayor	  sistemas	  más	  eficientes	  de	  
riego	  
–  Sistemas	  eficientes	  de	  riego.	  Si	  se	  consideran	  los	  mayores	  
demandantes	  de	  riego	  en	  el	  país,	  el	  riego	  por	  inundación	  
se	  u4liza	  en	  el	  30%	  de	  las	  fincas	  de	  caña	  de	  azúcar	  y	  el	  
40%	  de	  las	  plantaciones	  de	  palma	  africana	  

	  

4. Consideraciones finales 



Densidad	  poblacional	  y	  escasez	  hídrica	  
4. Consideraciones finales 

Figura: Mapa de densidad poblacional. Año 2005 Figura: Mapas de escasez hídrica. Época seca y 
lluviosa. Año 2005 

Época seca 

Época lluviosa 



•  Régimen	  de	  ges4ón	  especial	  para	  las	  cuencas	  
del	  Motagua	  y	  María	  Linda,	  principales	  
abastecedoras	  de	  agua	  para	  la	  industria	  

•  Beneficiado	  de	  café:	  
– Reglamentar	  la	  ac4vidad	  
–  Incen4var	  la	  cer4ficación	  

4. Consideraciones finales 



GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCION	  


