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El objeto de esta memoria es analizar la problemática de la escasez física y 

económica de agua dulce en función de la oferta y de la demanda, tanto en la 

India como en el Subcontinente Indio.   

 

En un primer lugar se pretende evaluar la escasez física y económica de agua 

dulce en distintas regiones de la India identificando las principales causas de 

insostenibilidad. A continuación, y partir de las bases de datos de distintos 

organismos internacionales, se obtendrán indicadores macroeconómicos 

relacionados con la oferta y la demanda de agua dulce. 

 

El siguiente paso será aplicar una metodología de análisis dinámico en el 

tiempo1 teniendo en cuenta los factores conductores y las necesidades de 

desarrollo humano, lo que nos permitirá generar posibles escenarios de futuro. 

Se analizarán los escenarios Business as Usual, así como los estándares EURO 

y USACAN para el caso India. Para ello se recurrirá a un software que nos 

permita simular y validar el modelo a partir de un análisis de la situación actual y 

del pasado reciente, haciendo especial hincapié a las tendencias actuales e 

históricas y a los fenómenos de presión sobre el entorno. 

 

Posteriormente se aplicará el mismo modelo para elaborar distintos escenarios 

de futuro en los países que conforman el Subcontinente Indio a partir de la 

caracterización de la oferta y de la demanda dinámica. Concretamente se 

analizará el caso de Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. 

 

El objetivo final será la elaboración de conclusiones que nos permitan cuantificar 

y justificar la escasez física y económica de agua dulce tanto en la India como 

en  el Subcontinente Indio. 

 

En una primera instancia, se ha escogido el tema del agua ya que es el recurso 

principal y más importante de nuestro planeta, resultando esencial para la 

supervivencia de todas las formas de vida y cuyo futuro puede estar en riesgo si 

no se logran mejoras significativas en su gestión, fomentando un uso sostenible. 

 

Por otro lado, el presente estudio considera el caso concreto de la India, ya que 

en su vasto territorio se dan tanto situaciones de escasez física de agua  como 

                                                
1 Metodología desarrollada por la Dra. Beatriz Escribano en el año 2010 su tesis doctoral 
“Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función de la 
oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la región del golfo de Guinea” 
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situaciones de escasez económica. Debido a la alta variabilidad espacial y 

temporal de las lluvias en este país, la distribución del recurso del agua es 

altamente desigual en términos de espacio y de tiempo.  
 

La India es un país con un nivel moderadamente alto de desnutrición según la 

FAO y con un Índice de Pobreza Multidimensional que lo sitúan en la posición 37 

de los países peor situados en el ranking descrito en el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2010 de las Naciones Unidas. Del mismo modo, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU) establece que en el año 2006 

todavía había un 11% de la población india sin acceso a agua potable. 

 

Asimismo, la población urbana de la India ha aumentado once veces durante el 

siglo XX y se concentra cada vez más en las grandes ciudades. Al haber una 

estrecha relación entre la demanda de agua dulce y el crecimiento poblacional 

en una localidad a lo largo del tiempo, nos ha parecido muy interesante 

considerar  nuestro caso de estudio en la India. 

 

En esta memoria se descarta la inclusión de  Bhután y Maldivas como casos de 

estudio, aunque son países que también forman parte de la subregión india. 

Esto se justifica tanto por la falta de datos procedentes de organismos 

internacionales como porque ambos países conjuntamente no representan más 

del 0,6% de la población del Subcontinente Indio y del 0,9% del área total de 

dicha subregión. Además, con la elección de Pakistán, que se caracteriza por su 

escasez física, Bangladesh por su escasez económica, Nepal por escasez física 

y económica a la vez, y Sri-Lanka sin escasez de tipo alguno, ya quedan 

plenamente recogidas todas las combinaciones posibles en cuanto a la temática 

de la escasez de agua dulce. 

 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 5 

2. Alcance  
 

Para llevar a cabo el estudio y análisis de la problemática de la escasez física y 

económica de agua dulce en función de la oferta y de la demanda en la India, el 

presente Proyecto Final de Carrera contempla los siguientes aspectos: 

 

• Evaluación del estado del arte  de la escasez física y económica de agua 

dulce en la India. 

 

• Obtención de indicadores macroeconómicos relacionados con la oferta y 

la demanda de agua dulce en la India. 

 

• Implementación para el caso de la India de una metodología de análisis 

dinámico en el tiempo teniendo en cuenta los factores conductores y las 

necesidades de desarrollo humano. 

 

• Obtención y evaluación de distintos escenarios de futuro para la oferta y 

la demanda de agua dulce en la India (Business as Usual, EURO y 

USACAN) 

 

• Elaboración de las conclusiones principales que se derivan tanto del 

estudio del estado del arte como de la aplicación de la metodología 

considerada para el caso de la India. 

 

• Obtención y evaluación de distintos escenarios de futuro para la oferta y 

la demanda de agua dulce en el Subcontinente Indio (Business as Usual, 

EURO y USACAN). Concretamente se evalúan los siguientes países: 

Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal. 

 

• Elaboración de las conclusiones principales que se derivan de la 

aplicación de la metodología considerada para los países que conforman 

el Subcontinente Indio. 

  

Sin embargo, quedan fuera del alcance del presente proyecto los siguientes 

aspectos: 

 

• Obtención y evaluación del consumo dinámico de agua dulce en la India. 

 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 6 

• Obtención y evaluación de distintos escenarios de futuro para la oferta y 

la demanda de agua dulce en los 28 estados/territorios que conforman la 

India.   

 

• Obtención y evaluación de distintos escenarios de futuro para la oferta y 

la demanda de agua dulce en Maldivas y Bhután. Estos países, aunque 

forman parte del Subcontinente Indio, no hay datos suficientes en 

organismos internacionales para llevar a cabo un estudio de estas 

características. 

 

• Elaboración de una nueva metodología más compleja donde la demanda 

dinámica de agua dulce incorpore otras magnitudes y tendencias 

macroeconómicas aparte de la evolución poblacional. 

 

A modo de comentario, y aunque este propósito queda lejos de las pretensiones 

del presente proyecto, la finalidad última de toda generación de escenarios de 

futuro debería ser la de planificar e imaginar resultados futuros para actuar en el 

presente mediante políticas que actúen en pro del bienestar humano.  
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3. Antecedentes  
 

Existe una línea de investigación sobre la escasez de agua dulce iniciada por la 

profesora Beatriz Escribano, miembro del Departamento de Ingeniería Textil y 

Papelera del Campus de Terrassa, que ha sido desarrollada en su tesis doctoral, 

titulada Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua 

dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la 

región del golfo de Guinea. 

 

En dicha tesis se desarrolla y justifica una nueva metodología de análisis 

dinámico en el tiempo que permite revalorar permanentemente la problemática 

de la escasez de agua dulce en función de la oferta y la demanda, considerando 

las necesidades ambientales por el lado de la oferta y las de bienestar del ser 

humano por el lado de la demanda. A lo largo del trabajo de la Dra. Escribano, 

se desarrolla la metodología implementándola como caso de estudio en los 

países que forman la región africana del Golfo de Guinea. El trabajo iniciado por 

la Dra. Escribano, ha servido de pauta, a la vez que de inspiración, para este 

estudio. 

 

Así, partiendo de la base sentada por la iniciativa descrita anteriormente, en el 

presente estudio implementa y desarrolla la metodología considerada, tanto para 

el caso de la India como para el caso de los países que conforman el 

subcontinente Indio. En la presente memoria se valida el modelo para el caso de 

la India y del Subcontinente Indio, considerado los escenarios de futuro  

Business as Usual, así como los estándares EURO y USACAN.  

 

Para ello se recurre al programa Pysight, un software ideado recientemente por 

Jordi Sellares, profesor del departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la 

UPC, especialmente para la tesis doctoral de Beatriz Escribano, aunque su 

intención es que sirva como herramienta abierta para construir escenarios de 

futuro, como es el caso del presente estudio. 

 

La vinculación entre la profesora Escribano y la Profesora Núria Salán, del 

Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, radica en que 

ambas son miembros colaboradoras de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat.  
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4. Planificación  
 

Para llevar a cabo la ejecución del presente proyecto final de carrera se ha 

elaborado un plan de trabajo en forma de diagrama de Gantt. 

 

Se ha tomado como fecha de inicio del proyecto el día 19 de Julio del 2010, y 

como fecha de finalización el 16 de Enero del 2011. La escala temporal del 

diagrama de Gantt es de semanas. En la tabla 4.1 se muestra dicha 

planificación. 
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5. Introducción. Valoración de la escasez de agua d ulce en 

la India 
 

5.1. Introducción a la problemática del agua dulce en el mundo 
 

El agua es el recurso principal y más importante de nuestro planeta, resultando 

esencial para la supervivencia de todas las formas de vida.  Sirvió de base para 

la evolución de la vida y hoy es esencial para el desarrollo sostenible de la 

humanidad. El agua en el planeta genera una percepción de abundancia, sin 

embargo aproximadamente el 97% es salada; y más del 2% es agua dulce 

congelada en los casquetes polares, glaciares y aguas subterráneas profundas. 

En definitiva, menos del 1% restante es agua dulce accesible para el consumo 

humano, aunque por condiciones relativas a su disponibilidad y calidad, no es 

equitativamente aprovechable o simplemente es inútil para algunos usos por su 

grado de contaminación. De hecho, el futuro de la especie humana puede estar 

en riesgo si no se logran mejoras significativas en la gestión del agua y se 

fomenta  su uso sostenible. 

 

Desde el punto de vista físico, el agua circula constantemente en un ciclo de 

evaporación, precipitación y desplazamiento hacia el mar. Los vientos 

transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su 

curso sobre la tierra. Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es 

usada para agricultura i una media del 20% en la industria. El consumo 

doméstico absorbe tan solo el 10% restante. En la figura 5.1 se puede observar 

un esquema del ciclo hidrológico. 

 

 
        Figura 5.1. Ciclo hidrológico o ciclo del agua 

Fuente: Water: The International Crisis - Clarke, R. Londres, Earthscan, 1991 
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 “El derecho humano al agua”, declara el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “otorga el derecho a todos al agua 

suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso 

personal y doméstico”.
 
Estos cinco atributos constituyen las bases para la 

seguridad del agua. Además, representan los parámetros de un derecho 

humano que se viola amplia y sistemáticamente en una gran parte de la 

humanidad. Para unos 1.100 millones de personas, el agua suficiente, segura, 

aceptable, accesible y asequible para la vida es una esperanza de futuro, no una 

realidad del presente. 

 

Si consultamos los Informes sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 

vemos que ya en los Informes de 1990-1994 se exponen las principales 

amenazas ambientales, entre estas la crisis mundial del agua, destacando la 

importancia para la libertad humana de contar con un ambiente seguro para el 

acceso al “agua limpia”.  Posteriormente, el Informe de 2006 expone la falta de 

equidad en el uso del agua y sus consecuencias para el desarrollo humano. Por 

ejemplo, cita que los habitantes de los barrios marginales de África 

Subsahariana pagan más por el agua que beben que los residentes de Nueva 

York o París. Este Informe de 2006, es especialmente relevante para nuestro 

estudio ya que afirma que “ la escasez de agua puede ser física, económica o 

institucional y, como el agua misma, puede fluctuar en el tiempo y en el 

espacio”. 

 

Más recientemente, el Informe de 2010 expone el Índice de Pobreza 

Multidimensional a partir de los umbrales del nivel de vida, que contemplan el 

hecho de no tener acceso a agua potable como un factor determinante. En la 

figura 5.2 se muestra el Índice de Pobreza Multidimensional donde el tamaño de 

los recuadros refleja las ponderaciones relativas de los indicadores: 

 

 Figura 5.2. Índice de Pobreza Multidimensional.  
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 Fuente: Alkire y Santos, 2010. 

 
Según Frank Rijsberman, director general del Instituto Internacional de Gestión 

del Agua (IWMI), existen dos tipos de penurias: “las registradas en las regiones 

en las que los recursos de agua están sobreexplotados, lo que causa sequedad 

en los ríos; o las observadas en los países que no disponen de medios 

financieros o técnicos para almacenar el agua de lluvias y ríos”.  Como vemos, 

este experto hace una distinción clara entre la escasez física y la escasez  

económica de agua en el mundo. Además subraya, que el problema del agua 

está vinculado a la gestión, más que a la disponibilidad de este recurso vital. 

 

En la figura 5.3 se muestran las zonas con escasez física y económica del agua 

en el mundo según la FAO. 

                   

 
Figura 5.3. Mapa de zonas con escasez física y económica de agua 

Fuente: FAO, Comprehensive Assesment of Water Management in Agriculture, 2007 
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En el mapa de la figura 5.3 se definen los distintos grados de escasez de agua 

de la siguiente forma: 

 

- Escasez física de agua:  El desarrollo de los recursos hídricos se 

aproxima o ya ha excedido los límites sostenibles. Más del 75% del 

caudal de los ríos se retira para la agricultura, la industria y el uso 

doméstico (tomando en cuenta el reciclaje del caudal de retorno). Esta 

definición, que relaciona la disponibilidad con la demanda, implica que 

las áreas secas no necesariamente tienen escasez de agua. 

- Cercano a la escasez física de agua:  Se retira más del 60% del caudal 

de los ríos. Estas cuencas experimentarán escasez de agua en el futuro 

próximo. 

- Escasez económica de agua:  Los capitales humano, institucional y 

financiero, limitan el acceso al agua aún cuando existe disponibilidad 

natural en el área para cubrir la demanda humana. Los recursos hídricos 

son abundantes en relación con el uso; se retira menos del 25% del 

caudal de los ríos para uso humano y, sin embargo existe la desnutrición. 

- Poca o nula escasez de agua:  Recursos hídricos abundantes en 

relación con el uso; se retira menos del 25% del caudal de los ríos para 

uso humano. 

 

Por otro lado, en la figura 5.4 se muestran los recursos hídricos renovables por 

habitante en 2005 según la FAO. 

                       

 
 Sin Datos   < 500   500 - 1000   1000 - 1700   1700 - 5000  

 > 5000   
Figura 5.4. Mapa de recursos hídricos renovables por habitante en 2005 (m3/año) 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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La FAO considera que hay una estrecha vinculación entre la escasez física i 

económica del agua y la problemática del hambre en el mundo. Por 

consiguiente, se considera interesante mostrar un “mapa del hambre” donde se 

refleja la prevalencia del hambre en países en desarrollo (2005-2007), tal  y 

como muestra la figura 5.5.  

 
 

 
Figura 5.5. Mapa del hambre 

Fuente: FAO, 2010 
 

 

 

 
 

Prevalencia del hambre en países en desarrollo (200 5-2007): 
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5.2. La India y sus peculiaridades 
 

La India es el séptimo país más extenso del mundo y el segundo más poblado. 

Se ubica en Asia del Sur, limitando con el océano Índico al sur, con el mar 

Arábigo al oeste y con el golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea 

costera de más de 7.517 kilómetros. La India también limita con Pakistán  al 

oeste, al norte con China , Nepal y Bután y al este con Bangladesh y Birmania.  

En la figura 5.6 puede observarse un mapa político de la India. 

 

 

 

Figura 5.6.Mapa político de la India 
Fuente: COMPARE INFOBASE PVT. LTD., 2003 

 
 

La India es una república compuesta por 28 estados y siete territorios. Aunque 

las reformas económicas de 1991 la han transformado en una de las economías 

de más rápido crecimiento, todavía sufre de problemas como los altos niveles de 

pobreza, analfabetismo, pandemias y malnutrición.  
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En la tabla 5.1 pueden observarse distintos datos en referencia a la tierra y a la 

población de la India. 

Tabla 5.1. Tierra y Población de la India (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010) 

 

 

Con una población estimada en más de 1.180 millones de habitantes (2008), la 

India es el segundo país más poblado del mundo. En los últimos cincuenta años 

se ha visto un rápido aumento de la población urbana debido en gran parte a los 

avances médicos y el aumento masivo de la productividad agrícola por la 

revolución verde. La población urbana de la India aumentó once veces durante 

el siglo XX y se concentra cada vez más en las grandes ciudades.  

En figura 5.7 puede observarse la evolución de la población en la India  según 

las ONU. Dicha evolución contempla por un lado las series de datos históricos 

desde 1950,  y por otro lado estima la evolución hasta el año 2050 considerando 

el caso más probable (ni optimista ni pesimista). 
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Figura 5.7. Gráfico de la población de la India 
Fuente: UNITED NATIONS – WORLD POPULATION PROSPECTS, THE 2008 

REVISION 
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De forma análoga, en la figura 5.8 puede observarse la evolución de la densidad 

de población en la India  según las ONU. Se trata, en definitiva, de un país 

altamente poblado donde la densidad de población va a seguir fuertemente en 

aumento en los próximos años. 
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Figura 5.8. Densidad de población de la India 

Fuente: UNITED NATIONS – WORLD POPULATION PROSPECTS, THE 2008 
REVISION 

 

La India es un país muy grande en el que existen gran variedad de climas. El 

clima de la India es, en general, de tipo monzónico. Los centros de acción que 

dominan en la India son el anticiclones térmicos que se instalan sobre Irán y el 

Índico noroccidental, de un lado y sobre el golfo de Bengala por el este, y las 

variaciones de la Zona de Convergencia Intertropical.  

Los monzones gobiernan el clima en casi todo el territorio, aunque los Himalayas 

y el extremo noroeste se escapan a las características típicas del clima general. 

Se distinguen dos monzones, el seco, de noviembre a febrero, cuando los 

vientos dominantes son del nordeste, con masas de aire frías y secas y que tan 

sólo provocan precipitaciones en el sur de la península, sus oscilaciones 

dependen de la corriente en chorro; y el lluvioso, cuando los vientos dominantes 

son del suroeste, con masas de aire cálidas y húmedas, procedentes del 

ecuador, y se produce desde marzo a octubre.  

En el año 2008, el 88% de la población India tenía acceso al un suministro  de 

agua dulce en condiciones (96% y 84% en zonas urbanas y rurales 

respectivamente), pero solo el 31% tenía acceso a la sanidad (54% y 21% en 

zonas urbanas y rurales respectivamente). 
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5.3. La problemática del agua dulce en la India 
 

La India tiene una precipitación anual media de 1170mm de agua y 

aproximadamente un 80% del área total del país experimenta lluvias anuales de 

750 mm de agua o más (AQUASTAT, 2008).  Debido a la alta variabilidad 

espacial y temporal de las lluvias, la distribución del recurso del agua en el país 

es altamente desigual en términos de espacio y de tiempo. En la figura 5.9 se 

puede observar la geografía de la India, así como todos los ríos que recorren el 

subcontinente. 

 

 

Figura 5.9. Mapa físico de la India 

Fuente: INDIGA Organization, 2003 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 19 

Las dos fuentes principales de agua dulce en la India son las lluvias y el deshielo 

procedente de los glaciares del Himalaya. Aunque las nieves y los glaciares solo 

representan una pequeña porción del agua dulce, fluyen de las montañas en la 

temporada más cálida en que el agua es más necesaria, con lo que su aporte es 

de vital importancia. En concreto, aproximadamente el 80% del caudal que 

aportan los ríos en la India fluye durante los 4 o 5 meses de la temporada 

monzónica septentrional. Varios sistemas fluviales importantes se originan y 

tienen su destino en países colindantes; por ejemplo, el río Indo se origina en 

China y luego fluye hacia Pakistán, el río Ganges-Brahmaputra se origina 

parcialmente en China, Nepal y Bhutan y luego fluye hacia Bangladesh. Sin 

embargo, no hay datos oficiales disponibles en referencia a los caudales 

anuales que entran o salen del país. 

 

Los ríos de la India pueden clasificarse en los siguientes 4 grupos: 

 

• Los ríos del Himalaya (Ganges, Brahmaputra, Indo,...) originados a partir 

del deshielo de las nieves y glaciares e igualmente abastecidos por las 

precipitaciones de la región. Este tipo de ríos presentan un caudal 

constante a lo largo del año. Como estas regiones reciben cuantiosas 

lluvias en el periodo monzónico, los ríos suelen experimentar crecidas y 

consecuentemente riadas. 

• Los ríos de la meseta del Decán, con largos ríos como el Mahanadi, 

Godavari, Krishna, Pennar y Cauvery, drenando sus aguas hacia la bahía 

de Bengala al este, y con otros ríos como el Narmadi y el Tapi drenando 

sus aguas hacia el Mar Arábigo en el oeste. El caudal de estos ríos que 

abastecen la zona centro-sur del país fluctúa notablemente y muchos de 

ellos se secan de forma intermitente. 

• Los ríos costeros, especialmente en la costa sur-occidental del Tapi, son 

cortos,  limitan con zonas de captación y a menudo se secan. 

• Los ríos de la cuenca interior al oeste del Rajastán en la parte norte-

occidental del país i limítrofes con Pakistán. Estos ríos son efímeros y 

drenan sus escasas aguas hacia lagos de sal como el Sambhar, para 

luego perderse en las arenas del desierto. 

 

Por motivos estratégicos el país se divide en 20 unidades hidrológicas, 14 de las 

cuales son cuencas hidrológicas principales, mientras que las restantes 99 

cuencas hidrológicas se agrupan en 6 unidades hidrológicas. El desequilibrio 

espacial en la distribución de los recursos hidrológicos se pueden apreciar por el 

hecho de que la cuenca del Ganges-Brahmaputra-Meghna cubre el 34% del 

país, y representa un 62% del agua dulce disponible en el país.  Los ríos 
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occidentales que desembocan al río Indo cubren un 10% del área nacional 

contribuyendo en un 4% del total de agua dulce.  El 56% restante de la 

superficie contribuye solo en un 34% en los recursos totales de agua dulce. 

 

En el año 2004 la producción de aguas residuales se estimaba en 10.585 Km3 y 

las aguas residuales tratadas eran del orden de 2.555 Km3 (AQUASTAT, 2008). 

 

No hay estadísticas relevantes disponibles en cuanto a plantas desaladoras, sus 

capacidades o tecnologías adoptadas. Sin embargo, hay estimaciones que 

indican que hay más de 100 plantas desaladoras de membrana con capacidades 

que van desde los 20 m3/día hasta 10.000m3/día. También hay algunas pocas 

plantas desaladoras térmicas.  En el año 1996 aproximadamente 550.000 m3 de 

agua de mar se desalinizó mediante diálisis eléctrica y osmosis inversa.  

En la India hay unas 4256 presas grandes así como un gran número de 

pequeñas presas repartidas a lo largo y ancho del país.  La capacidad total 

construida de almacenaje en el año 2002 era de 212,78 Km3.  La India controla 

el caudal del río Ganges mediante una presa construida en 1974 en Farraka, a 

18 Km.  de la frontera con Bangladesh. 

En términos generales, la India goza de una gran capacidad de generación de 

energía eléctrica mediante centrales hidráulicas, concretamente representa el 5º 

país del mundo. El potencial de energía hidroeléctrica estimado es de 

148.700MW en cuanto a capacidad instalada.  

La anteriormente mencionada presa de Farraka, a 18 Km. de la frontera con 

Bangladesh es una fuente de tensión entre los dos países, con Bangladesh 

reivindicando que la presa retiene demasiada agua durante la temporada seca y 

que libera, a su vez, demasiada agua durante la época monzónica.  En 

diciembre de 1996 se firmo un acuerdo en el que India garantiza a Bangladesh 

un reparto justo y equitativo del agua en la temporada seca. 

En el año 1960 también se firmó un tratado del agua del río Indo entre India y 

Pakistán que ayudó a resolver la problemática surgida entre ambos países, 

aunque recientemente Pakistán se ha opuesto a los proyectos de desarrollo de 

energía hidroeléctrica de los ríos indios occidentales, el Chenab y6 el Jhelum. 

Existen acuerdos similares entre Nepal y India para la explotación del río Kosi 

(1954, 1966)  y el río Gandak (1959).  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU) en 

colaboración con la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) de la 
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Universidad de Oxford proporciona datos en referencia a la evolución temporal  

del porcentaje de la población india que tiene acceso al agua potable, tal y como 

se muestra en la figura 5.10. 

 

 
Figura 5.10. Acceso al agua potable (% población)  - India 

Fuente: OPHI for the UNDP’s 2010 Human Development Report 

 

Como podemos observar en la figura 5.10, la situación en cuanto a acceso al 

agua potable de la población está mejorando de forma substancial en los últimos 

años, aunque todavía está lejos de los parámetros deseables, ya que en 2006 

sigue habiendo un 11% de la población sin acceso a agua potable. 
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5.4. Los indicadores de escasez de agua dulce en la  India 

 

Se estima que en el año 2010 la extracción total de agua es de 761 Km3, de los 

cuales el 91%, es decir 688 Km3, se destinan al riego (AQUASTAT, 2010). 

Aproximadamente 56 Km3 tienen un uso municipal y unos 17 Km3 se destinan al 

uso industrial.  En la figura 5.11 se muestra una serie cronológica de la 

extracción total de agua. 
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      Figura 5.11. Extracción total de agua en la India  
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

En la figura 5.12 se muestran los mismos datos per cápita: 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Año

m
3 

/ h
ab

·a
ño

 
       

Figura 5.12. Extracción total de agua per cápita en la India 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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En el año 2010, la extracción total de agua superficial contabilizada es de 510 

km3, mientras que la extracción de agua subterránea es de 251 km3. A modo de 

resumen en la tabla 5.2 se muestran los datos considerados. 

 
Tabla 5.2. Extracciones de agua (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010) 
 

 

 

En el mapa 5.13 se muestran los recursos hídricos renovables por habitante en 

el año 2005 en el territorio asiático más meridional. Como puede observarse, la 

India tiene unos niveles comprendidos dentro de la media de los países de la 

zona. Mientras que países como Pakistán el nivel de recursos hídricos 

renovables por habitante es muy bajo, hay otros países como Nepal o Tailandia 

donde este tipo de recursos abundan. 

 

 
 Sin Datos   < 500   500 - 1000   1000 - 1700   1700 - 5000   > 5000   

 

Figura 5.13. Recursos hídricos renovables por habitante en 2005 (m3/año) 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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En la tabla 5.3 se pueden ver desglosados estos recursos para el caso de la 
India:  

 
Tabla 5.3. Recursos hídricos - RH (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010) 

 

 

 
También resulta interesante ver la distribución de los recursos  explotables de 
agua superficial  en función de la cuenca hidrográfica India, tal y como muestra 
la figura 5.14. 

 
 

 
 

Figura 5.14. Distribución de los recursos explotables de 
agua superficial en la cuenca hidrográfica india 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
 
Hasta ahora los datos expuestos en este apartado se han obtenido de la base 

de datos de AQUASTAT (2010). Sin embargo, es interesante también recurrir a 

los datos facilitados por el científico Igor A.Shiklomanov, en su trabajo para la 

UNESCO titulado International Hydrological Programme, 1999.  En la figura 5.15 

se muestra la evolución dada por Shiklomanov para los recursos hídricos en la 

India desde el año1920 hasta el año 1986. 
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Figura 5.15. Recursos hídricos (RH) 

Fuente: International Hydrological Programme (IHP) – Shiklomanov,1999 
 
Además, Shiklomanov  también hace prospecciones de futuro hasta el año 
2030, tanto para la extracción de agua como para el consumo, como se muestra 
en la figura 5.16. 

 

 

 

Figura 5.16.  Dinámica del uso del agua en India (datos estimativos) 
Fuente: International Hydrological Programme (IHP) – Shiklomanov,1998 

 

 

A partir de estos dos últimos gráficos (figuras 5.15 y 5.16) y se puede empezar a 

intuir que en un futuro no muy lejano la escasez de agua dulce en la India va a 

suponer una amenaza, ya que por un lado los recursos hídricos permanecen 

prácticamente constantes a lo largo del tiempo, mientras que el consumo y la 

extracción de agua no paran de crecer. Este crecimiento está íntimamente 

relacionado con el crecimiento de la población y con el uso que se hace del este 

recurso. 
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6. La propuesta metodológica para valorar la escase z de 

agua dulce en la India 
 

6.1. Caso de estudio: la India 
 

En este trabajo se considera como caso de estudio la India. La elección de dicho 

país se justifica, en una primera instancia, a partir del análisis del mapa de 

“Zonas con escasez física y económica de agua” en el mundo expuestas por el 

Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI) en 2007.  

 

Aunque dicho mapa ya se ha expuesto en el presente estudio con anterioridad, 

en esta apartado se vuelve a reproducir en la figura 6.1: 

 
 

 
Figura 6.1. Mapa de zonas con escasez física y económica de agua 

Fuente: FAO, Comprehensive Assesment of Water Management in Agriculture, 2007 
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Como ya se ha comentado anteriormente, en la figura 6.1 se definen los 

distintos grados de escasez de agua en el mundo. En el caso de la India, al 

tratarse de un país con una gran extensión, puede observarse como 

dependiendo de los estados y territorios en que nos encontremos, se dan tanto 

situaciones de escasez física de agua  como situaciones de escasez económica. 

 

Concretamente, se detecta escasez física en los siguientes estados: 

 

- Gujarat 

- Rajashtan 

- Punjab 

- Jammu y Kashmir 

- Maharashtra 

- Karnataka 

- Andra Pradesh 

- Tamil Nadu 

 

Y en lo referente a la escasez económica, se ubica en los siguientes estados: 

 

- Gujarat  -    Maharashtra 

- Karnataka  -    Kerala 

- Tamil Nadu  -    Rajashtan 

- Madhya Pradesh -    Uttar Prasdesh 

- Bihar   -    Jharkhand 

- West Bengal  -    Chhattisgarh 

- Orissa   -    Sikkim 

- Assam   -    Arunachal Pradesh 

- Nagaland  -    Manipur 

- Mizoram  -    Trippura 

 

Al tratarse de un país con un alto grado de escasez de agua hemos considerado 

oportuno considerarlo como caso de estudio. 

 

Por otro lado, tal y como se aprecia en el “Mapa del Hambre” según la FAO 

anteriormente expuesto (figura 5.5), la India aparece como país con un nivel 

moderadamente alto de desnutrición. 

 

Si además nos remitimos al Índice de Pobreza Multidimensional cuantificado 

según  el “Informe sobre Desarrollo Humano 2010”  verificamos que la India se 
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encuentra entre los países peor situados en el ranking, concretamente en la 

posición 37 por la cola. 

 

Cabe destacar que el índice de pobreza multidimensional (IPM) es un índice de 

pobreza estadístico sobre la situación de las personas por países, elaborado 

desde 2010 que sustituye a indicadores de pobreza anteriores. Está elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU) en 

colaboración con la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) de la 

Universidad de Oxford y se presenta en el 20 aniversario del Informe Anual 

Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD. 

 

En la tabla 6.1 se muestran los datos básicos del índice de pobreza 

multidimensional (IPM) de la India. 

 
Tabla 6.1. IPM – Índice de Pobreza Multidimensional-India (Fuente: OPHI for the UNDP’s 

2010 Human Development Report ) 

 

País IPM 
Número de 
pobres por 

IPM (millones) 

% de gente  
que son 

pobres IPM 

% Intensidad 
de Pobreza 

IPM 

% de gente que 
son pobres de 

ingresos ($1.25) 

India 0.296 644.958 55.38 53.50 41.6 

 

 

Si analizamos de forma más exhaustiva el IPM en los 28 estados indios, tal y 

como se muestra en la figura siguiente (Tabla 6), vemos por ejemplo que el 81% 

de la población son multidimensionalmente pobres en Bihar, más que en 

cualquier otro estado. Además, el nivel de pobreza en Bihar y Jharkhand es más 

elevado, tal y como muestra el peso de los indicadores del IPM, donde el 

porcentaje de población más necesitada llega al 60%. Uttar Pradesh es el 

estado con un mayor número de población pobre, ya que el 21% de la población 

pobre de la India vive en este vasto territorio.  

 

Por otro lado, en la figura siguiente (Tabla 6.2), también se observa que el índice 

de pobreza multidimensional más bajo corresponde al estado de Kerala. En los 5 

estados mejor situados según el IPM, solamente vive el 4,5% de la población 

pobre de la India, mientras que en los 5 estados peor situados se ubica más del 

50% de la población pobre. Esto nos indica que aunque en términos generales 

la India se considera un país pobre, el fenómeno de la pobreza se distribuye de 

forma desigual a lo largo  y ancho del país. 
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 Tabla 6.2. Descomposición del IPM por estados indios (Fuente: OPHI for the UNDP’s 

2010 Human Development Report ) 

 

 
 

También resulta interesante observar los niveles de extracción de agua por 

sectores, tal y como muestra la figura 6.2: 

 

 
 

Figura 6.2. Extracción de agua por sector. Total 761 km3 en 2010. 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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De la figura 6.2 se deduce que la India es una región agrícola, con un porcentaje 

de extracción de agua para uso agrícola muy elevado, superior al 90%. De 

forma comparativa, a nivel mundial la distribución en porcentaje de la extracción 

de agua es del 70% para la agricultura, del 20% para el sector industrial y del 

10% para el sector doméstico aproximadamente. Esto nos permite afirmar que 

el peso de la agricultura es muy importante en la India, existiendo una gran 

correlación con el nivel de pobreza.  
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6.2. La función oferta-demanda dinámica de la escas ez de agua 

dulce 

 
6.2.1 El modelo de oferta y demanda 

 

El modelo de oferta y demanda es ampliamente utilizado en la teoría económica 

neoclásica. Dicho modelo describe la interacción en el comercio de un 

determinado bien, en relación con el valor y las ventas de dicho bien. Para 

nuestro caso el bien en cuestión es el agua.  

 

El primero que describió el comportamiento de la función oferta-demanda fue 

Frederick Taylor, mientras que Johny Padalecky lo popularizó posteriormente. 

Este modelo predice que, en un modelo capitalista y competitivo, el precio se 

establecerá en un punto llamado punto de equilibrio, en el cual tanto la oferta 

como la demanda se igualan. Es decir, el precio funciona como un mecanismo 

igualador entre lo que se demanda y lo que se produce, estableciendo un punto 

de equilibrio en el cual los consumidores estarán dispuestos a adquirir todo lo 

que ofrecen los productores al precio marcado por dicho punto y los productores 

estarán dispuestos a producir todo lo que se demanda a ese precio. Si la 

demanda aumenta el precio aumentaría. Similarmente, si la oferta aumenta el 

precio caería. En la figura 6.3 se muestra dicha función oferta-demanda: 

 

 
Figura 6.3. Función oferta- demanda 

Fuente: File - Economic-surpluses.svg, 2006 
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Sin embargo, el caso del agua es un tanto complejo, ya que aunque para 

muchos debería tratarse como un derecho y un bien común universal, no está 

libre de cargas económicas y/o gravámenes.  El agua es pues una mercancía en 

la mayoría de países, aunque en general su precio no fluctúa libremente ya que 

suele tratarse de un bien híper-regulado por entidades públicas. 

 

Hasta este punto nos hemos definido una función oferta-demanda en función de 

la cantidad de un bien cualquiera, para nuestro caso el agua. Sin embargo, para 

el presente estudio nos interesa considerar la función oferta-demanda en función 

del tiempo, donde consideraremos que la demanda experimenta una evolución 

temporal, por lo que pasaremos a llamarla demanda dinámica. 

 

Concretamente, entendemos por demanda dinámica el volumen de agua dulce 

que se requiere para satisfacer las posibles necesidades socio-económicas para 

las actividades humanas en un periodo de tiempo determinado. Esta definición 

cualitativa se traduce cuantitativamente como el volumen de agua dulce 

renovable extraída de una fuente del medio natural para una actividad humana 

en una unidad de tiempo -el año- visualizada a lo largo de un periodo 2. 

 

Para nuestro caso, la oferta de agua dulce, ya sea para su uso doméstico, 

industrial o agrícola, viene mayormente determinada por la disponibilidad de 

agua superficial o subterránea. Siendo técnicamente más rigurosos, cuando 

hablamos de recursos de agua dulce convencional nos referimos a la suma de 

recursos naturales en agua dulce superficial y subterránea. Por el contrario, 

cuando hablamos de recursos de agua dulce no convencional nos referimos a 

recursos que o bien provienen de la desalación del agua, o bien provienen de la 

reutilización de aguas residuales urbanas o industriales. 

 

En cuanto a la demanda de agua dulce, la mayoría de veces viene determinada 

por el crecimiento poblacional en una localidad a lo largo del tiempo. Esto 

comporta una mayor necesidad de agua y un mayor grado de presión sobre la 

oferta disponible. A nivel local, puede haber una escasez física de agua llegando 

a resultar un recurso finito, con  lo que requerirá una  fuerte inversión económica 

para subsanar el problema.  Si dicha inversión no es posible, entonces a su vez 

hablaremos de escasez económica de agua. 

                                                
2 Fuente: tesis doctoral “Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua 

dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la región del golfo 

de Guinea”, Beatriz Escribano, 2010. 
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En algunos países, cuando se produce una escasez estacionaria o temporal de 

agua, los habitantes o usuarios están dispuestos a pagar un mayor precio para 

este bien. Además, para que la oferta de agua pueda satisfacer a la demanda es 

importante promover prácticas para un mejor uso del agua y del medioambiente. 

 

A partir de estas aclaraciones nos podemos representar nuevamente la función 

oferta-demanda, pero desde un punto de vista de su evolución temporal, tal y 

como se muestra en la figura 6.4. 

 

 
Figura 6.4. Función hipotética de la oferta- demanda de agua en función del tiempo 

 
 

Aunque en este gráfico hipotético de la figura 6.4 se ha representado a la oferta 

como una curva creciente  y  a la demanda como una curva decreciente, a 

menudo dichas curvas se comportan de manera opuesta en la realidad. La 

oferta suele decrecer al alterar los ecosistemas, a menos de que haya una 

inversión en políticas hidráulicas. En lo que a la demanda se refiere, al estar 

íntimamente relacionada con la evolución poblacional, esta suele ir a la par y 

crecer en la mayoría de países.  

 

Según el 2º informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo (2006),  los recursos hídricos globales, son limitados y 
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están mal distribuidos. Esto complica la gestión del agua y, sobre todo, las 

labores de los responsables de la toma de decisiones, que han de afrontar el 

desafío de gestionar y desarrollar de forma sostenible unos recursos hídricos 

sometidos a las presiones del crecimiento económico, el gran aumento de la 

población y el cambio climático.  

 

Por otro lado, el mismo informe expone que los cambios en el paisaje, o la 

eliminación, destrucción o inutilización de los ecosistemas naturales, son los 

factores de mayor impacto sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos 

naturales. La deforestación, la urbanización y el aumento de las superficies 

destinadas a la agricultura, influyen de forma significativa en la calidad y 

cantidad de los caudales de agua. Además, los cambios del paisaje dificultan 

nuestra capacidad de predecir los impactos que pueden afectar a los recursos 

hídricos. Esto último dificulta nuestro avance hacia un mejor entendimiento de 

los futuros efectos del cambio climático. 

 

6.2.2 Consideraciones para la oferta  

 

Entendemos por oferta de agua dulce el volumen de agua dulce susceptible de 

ser utilizado por el ser humano de forma directa con la incorporación de más o 

menos tecnología en un periodo de tiempo determinado, respetando el 

medioambiente de la zona estudiada 3.  

 

Desde un punto de vista matemático podemos asimilar la oferta como una recta 

de pendiente nulo identificada con un volumen nivel máximo. Esto se justifica ya 

que el volumen de recursos hídricos  renovables  es prácticamente constante 

para periodos de tiempo relativamente amplios. Por ejemplo, las series de datos 

de AQUASTAT para la India durante el período comprendido entre 1978 y 2008 

permanecen completamente inalterables. Además, el volumen nivel máximo lo 

identificaremos como el volumen máximo de agua que sin superar la tasa de 

renovación es apto para las necesidades de la actividad humana, pudiendo 

satisfacer dichas necesidades o no. 

 

Tal y como recoge Beatriz Escribano en su tesis doctoral, en el presente  estudio 

se consideran dos niveles de oferta; uno más abundante y de menor exigencia 

                                                
3 Fuente: “Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función 

de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la región del golfo de Guinea”, 

Beatriz Escribano, 2010 
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ambiental, que denominamos Oferta de Nivel Alto (ONA), y otro más restrictivo y 

exigente con el medioambiente, que denominamos Oferta de Nivel Bajo (ONB). 

 

Para establecer la Oferta de Nivel Alto (ONA), Beatriz Escribano toma como 

referencia el 60% del volumen total de recursos hídricos renovables reales. Este 

volumen representa los recursos hídricos disponibles para el desarrollo y 

procedentes de todas la fuentes naturales de 38 países cuyos datos están 

disponibles en la base de datos en AQUASTAT.  

 

En cambio, para establecer la Oferta de Nivel Bajo (ONA), Beatriz Escribano 

toma como referencia la suma del 40% de de los recursos totales en aguas 

superficiales y del 30% de los recursos en aguas subterráneas. Se trata pues de 

un segundo nivel de mayor exigencia con el medioambiente, donde se aplica 

una gestión más sostenible a las aguas tanto superficiales como subterráneas si 

la extracción en condiciones de equilibrio dinámico no disminuye el nivel de 

reservas. 

 

6.2.3 Consideraciones para la demanda  

 

Entendemos por demanda de agua dulce el volumen de agua dulce requerida 

para satisfacer las posibles necesidades socioeconómicas de las actividades 

humanas en un periodo de tiempo determinado 4.  

 

En este estudio, a menudo recurrimos al término de demanda dinámica (DD) 

definido por Beatriz Escribano. Este concepto no es más que el término 

demanda de agua dulce definido anteriormente, pero en el que se ha añadido el 

vocablo dinámica para dar énfasis a su evolución temporal, entendiéndolo como 

un fenómeno no estático que depende de varios factores cambiantes. 

 

La demanda dinámica total equivale a la suma de las extracciones de los 

diferentes sectores, es decir, a la suma de la demanda dinámica del uso agrícola 

más la demanda dinámica de uso doméstico más la demanda dinámica del uso 

industrial. En la demanda dinámica se contabilizan las perdidas de distribución 

hasta llegar a sus usuarios y las posibles evaporaciones a lo largo de dicha 

distribución. 

 

                                                
4 Fuente: “Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función 

de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la región del golfo de Guinea”, 

Beatriz Escribano, 2010 
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Por otro lado,  en este estudio también se considera el término consumo 

dinámico (CD) de agua, entendido como aquella parte del agua que una vez 

extraída se evapora , transpira y queda incorporada en el producto final o en los 

cultivos. 

 

Existe una gran relación entre el consumo y la demanda. Concretamente, en 

término demanda en km3/año se compone de las siguientes 3 contribuciones: 

 

• Las pérdidas en distribución antes del consumo (km3/año) 

• El consumo (km3/año) 

• Las aguas residuales y las pérdidas una vez consumida el agua 

(km3/año) 

 

Además, tanto el comportamiento de la curva del consumo como el de la curva 

de la demanda vienen determinados en su mayor parte por la curva de 

población, que en la mayoría de los países sigue una tendencia exponencial.  

 

Para el caso de la India, tal y como se muestra en el Gráfico 1 del apartado 5.2 

del presente documento, la curva de la estimación de la evolución de la 

población hasta el año 2050  experimenta un comportamiento a medio camino 

entre lineal y exponencial.  

 

En la figura 6.5 se puede comparar la evolución de la población de la India 

según las Naciones Unidas con  lo que sería un  comportamiento estrictamente  

lineal. 
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Figura 6.5. Población de la India versus comportamiento Lineal 

De igual forma, en la figura 6.6 se puede comparar la evolución de la población 

de la India según las Naciones Unidas con  lo que sería un comportamiento 

estrictamente  exponencial. 
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Figura 6.6. Población de la India versus comportamiento Exponencial 
 

Como puede observarse, el crecimiento de la población en la India está 

prácticamente estancado alrededor del año 1950, para luego empezar a crecer 

drásticamente alrededor del año 2000, y nuevamente volver a estancarse según 

las proyecciones de las Naciones Unidas para el año 2050. Para poder 

representar de forma más concreta este comportamiento, en este estudio 

mostramos una función que se ajusta bastante bien a la evolución demográfica 

de la India y que se expresa como: 
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=  (6.1) 

Donde: 

 

k =  asíntota horizontal (población máxima de la India) = 1.750.000.000 pers. 

n0 = población de la India en el año 1950 = 372.857.000 pers. 

r = coeficiente de crecimiento poblacional= 0,035 

 

En la figura 6.7 se muestra de forma comparativa la  evolución de la población 

de la India según esta última función. 
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Figura 6.7. Población de la India versus comportamiento específico 
 

 

La justificación de la función de la figura 6.7 va más allá de las pretensiones del 

presente estudio.  

 

A partir de estos comportamientos de la población en la India, se puede 

empezar a intuir como será el comportamiento de la demanda dinámica en la 

India. 

 

Cabe destacar que para el cálculo de la evolución de la población, el World 

Population Prospects: 2008 Revision de las Naciones Unidas tiene en cuenta 

tanto la tendencia de la  fertilidad, la mortalidad y la migración en la India, así 

como los censos de población de los años 1961, 1971, 1981, 1991 y 2001. 
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6.3. La generación de escenarios de futuro  

 

La generación de escenarios de futuro es una técnica que permite expresar una 

secuencia hipotética de eventos concebidos a través de un proceso de 

causalidad. Cuando generamos este tipo de escenarios intentamos definir el 

futuro a partir de la tendencia actual de variables siempre con la premisa de que 

no se producirán cambios que alteren estas tendencias. Para el caso que nos 

ocupa, dichas variables vienen determinadas por el contexto socio-económico y 

ambiental. 

 

La finalidad última de toda generación de escenarios de futuro debería ser la de 

planificar e imaginar resultados futuros para actuar en el presente mediante 

políticas que actúen en pro del bienestar humano. Este propósito queda lejos de 

las pretensiones del presente proyecto, por los que nos limitaremos a obtener y 

evaluar escenarios de futuro para la oferta y la demanda de agua dulce en la 

India.  

 

Para la generación de escenarios de futuro  recurriremos a la modelización 

mediante un software que nos permitirá simular y validar el modelo. Dicha 

modelización partirá de un análisis de la situación actual  y del pasado reciente, 

haciendo especial hincapié a las tendencias actuales e históricas y a los 

fenómenos de presión sobre el entorno. Concretamente, las variables que 

describirán nuestra fenomenología serán de tipo macroeconómico obtenidas 

mediante bases de datos de organismos internacionales. 

 

En el presente documento, y en una primera instancia, construiremos un 

escenario Business as Usual, conocido como BaU, correspondiente a un 

escenario continuista en el que se hacen proyecciones futuras en ausencia de 

cambios sobre las tendencias actuales. 

 

Concretamente, consideraremos la tasa de variación histórica de distintos 

indicadores macroeconómicos y le aplicaremos un factor multiplicador igual a 1, 

o lo que es lo mismo, consideraremos que las tendencias futuras serán las 

mismas que las del pasado. 

 

El software utilizado para la simulación del modelo es el programa PySight, 

basado en el lenguaje Phyton ideado por el empleado  holandés de Google, 

Guido van Rossum, en el año 1991. Se trata de un lenguaje multiplataforma de 

alto nivel y de código libre fácilmente legible, con una sintaxis muy limpia.   
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El software PySight utiliza wxWidgets y Matplotlib, por lo que todo el código 

queda contenido en un único fichero de 50Kb. Se trata de un software ideado 

por Jordi Sellares, profesor del departamento de Física e Ingeniería Nuclear de 

la UPC, especialmente para la tesis doctoral de Beatriz Escribano, aunque su 

intención es que sirva como herramienta abierta para construir escenarios de 

futuro, como es el caso del presente estudio. 

 

El programa PySight consta de un editor de escenarios donde se pueden editar 

y modificar el valor de las distintas variables que conforman cada uno de los 

escenarios generados. Para alterar las ecuaciones que definen el modelo hay 

que recurrir al lenguaje Phyton, identificando e introduciendo las variables en 

función del tiempo, siendo el año la unidad temporal para nuestro caso. 
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6.4. El proceso metodológico: las etapas a través d el ejemplo de la 

India  

 

6.4.1. Introducción  

 

La metodología utilizada en el presente proyecto se sustenta en el proceso 

desarrollado por Beatriz Escribano en su tesis doctoral, en el que se definen las 

siguientes 2 etapas: 

 

• Etapa 1: los escenarios oferta-demanda dinámica Business as Usual 

(BaU). 

• Etapa 2: la implementación de políticas alternativas en los escenarios 

oferta-demanda dinámica en el periodo 2010-2050. 

 

El proceso metodológico considerado lleva a cabo un análisis dinámico en el 

tiempo que nos debe permitir evaluar la escasez de agua dulce en la India en 

función de los siguientes términos: 

 

• La oferta de nivel alto (ONA) 

• La oferta de nivel bajo (ONB) 

• La demanda dinámica (DD). 

 

La manera de evaluar la escasez de agua dulce es definiendo primeramente un 

objetivo de bienestar de agua dulce, para posteriormente evaluar si este objetivo 

es alcanzable o no.  

 

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2001), el bienestar humano es 

un estado que depende del contexto y de la situación, que comprende aspectos 

básicos para una buena vida: libertad y capacidad de elección, salud y bienestar 

corporal, buenas relaciones sociales, seguridad y tranquilidad de espíritu.  

 

Por otro lado, Abraham Maslow,  en su conocida obra “Una teoría sobre la 

motivación humana” de 1943, formula en forma de pirámide una jerarquía de las 

necesidades humanas. Maslow defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 

más elevados. Y entre las necesidades  fisiológicas básicas descritas para 

mantener la homeostasis (referente a la salud), Maslow destaca la necesidad de 

beber agua.    
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En definitiva, lo que está claro es que tanto para satisfacer las necesidades 

humanas como para promover el bienestar humano, se requiere de unas 

cantidades mínimas de agua dulce. Lo que no está tan claro es como cuantificar 

dicho bienestar en términos de agua dulce. De hecho, no existe ningún estándar 

oficial en la actualidad que lo cuantifique, por lo que deberemos establecerlo 

como un nuevo planteamiento, tal y como sugiere Beatriz Escribano en su tesis 

doctoral. 

 

6.4.2. Etapa 1: los escenarios oferta-demanda dinám ica Business as Usual 

(BaU)  

 

En esta Etapa 1 consideraremos los escenarios oferta-demanda dinámica según 

el Business as Usual (BaU), donde se analizan las tendencias de futuro sin 

aplicar ninguna decisión política, es decir, sin aplicar ningún factor multiplicador, 

o lo que es lo mismo, aplicando un factor multiplicador igual a 1. 

 

Tal y como hemos definido anteriormente, la Oferta de Nivel Alto (ONA) equivale 

al 60% del volumen total de agua dulce renovable, mientras que la Oferta de 

Nivel Bajo (ONB) equivale a la suma del 40% de los recursos totales en aguas 

superficiales más el 30% de los recursos totales en aguas subterráneas. 

 

Para el caso de la India, y según la base de datos de AQUASTAT (2010), 

tenemos: 

 

Total de agua dulce renovable: 1.911 km3/año 

 

 

Con lo que la Oferta de Nivel Alto (ONA) obtenida es: 

 

 

ONA = 0,6 x 769 km3/año = 1.146,6 km3/año 

 

 

En las dos figuras sucesivas 6.8 y 6.9 se muestran los gráficos del total de agua 

dulce renovable y de la oferta de nivel alto (ONA) obtenidos con el software 

PySight. 
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Figura 6.8. Escenario business as usual del agua  

total renovable en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

 

 
Figura 6.9. Escenario business as usual de la Oferta de 

Nivel Alto (ONA) en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Para el cálculo de la Oferta de Nivel Bajo (ONB) nos aparece un nuevo término, 

el agua de solapamiento, correspondiente a la parte de agua común tanto al 

agua superficial como al agua subterránea. 

 

Según la base de datos de AQUASTAT (2010)  tenemos los siguientes datos 

para la India:  

Agua superficial: 1.869 km3/año 

Agua subterránea: 432 km3/año 

Agua de solapamiento: 390 km3/año 

 

Estos datos expresados como un valor constante en el tiempo se representan 

mediante el programa PySight en las figuras 6.10, 6.11 y 6.12. 

 

 

 
Figura 6.10. Escenario business as usual del agua 

superficial en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Figura 6.11. Escenario business as usual del agua 

subterránea en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

 

 
Figura 6.12. Escenario business as usual del agua de 

solapamiento en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 
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A partir de este punto y aplicando el criterio de: 

 

40% de los recursos totales en aguas superficiales 

30% de los recursos totales en aguas subterráneas 

 

Donde el volumen correspondiente al solapamiento, al no haber más 

información, se reparte en partes iguales entre las aguas superficiales y 

subterráneas, de la forma siguiente: 

 

 Agua superficial corregida: 0,4 x (1.869 – 390/2)km3/año =  669,6 km3/año 

Agua subterránea corregida: 0,3 x (432- 390/2) km3/año =  71,1 km3/año 

 

Lo que nos permite obtener la Oferta de Nivel Bajo (ONB) siguiente: 

 

ONB = 669,6 km3/año + 71,1 km3/año = 740,7 km3/año 

 

En la figura 6.13 se muestra el gráfico de la oferta de nivel bajo (ONB) obtenido 

con el software PySight. 
 

 

 
Figura 6.13. Escenario business as usual de la Oferta de 

Nivel Bajo (ONB) en la India en el periodo 1975-2050 

Fuente: Programa PySight 
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En la tabla 6.3 se muestran los resultados obtenidos a modo de resumen. 

 
Tabla 6.3. Resumen de los datos obtenidos 

 

INDIA  km 3/año 

Total de agua dulce renovable 1.911 
Agua superficial 1.869 

Agua subterránea 432 
Agua de solapamiento 390 

ONA (Oferta de Nivel Alto) 1.146,6 
ONB (Oferta de Nivel Bajo) 740,7 

 

 

Llegados a este punto nos interesará determinar la curva de la demanda 

dinámica (DD), entendida como la suma de las extracciones en volumen de 

agua dulce de los sectores agrícola, municipal (o doméstico) e industrial. Los 

valores de dichas extracciones los obtendremos de las series de datos desde el 

año 1975 hasta el año 2008 facilitados por  AQUASTAT (2010). 

 

En la tabla 6.4 se muestran los datos obtenidos. 
 

Tabla 6.4. Demanda Dinámica (DD) en la India (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010) 
 

Demanda Dinámica 

(DD) [km3/año] 
1975 1980 1986 1990 2000 2010 

DD- Sector agrícola 353,4 411,7 468 460 558,4 688 

DD- Sector municipal 11,4 14,05 18,36 25 52,24 56 

DD- Sector industrial 15,2 12,6 11 15 35,21 17 

DD- Suma de sectores 380 438,3 497,4 500 645,9 761 

 

 

 

En las figuras 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17 se representan los datos de la tabla 6.4 en 

función del tiempo para cada uno de los 3 sectores (agrícola, municipal e 

industrial) y para la suma total de sectores.  
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Figura 6.14. Extracción de agua en la India – USO AGRÍCOLA 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 6.15. Extracción de agua en la India – USO MUNICIPAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 6.16. Extracción de agua en la India – USO INDUSTRIAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 6.17. Extracción total de agua en la India – SUMA DE SECTORES 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

A partir de aquí entramos los datos de la extracción total de agua representados 

en el gráfico de la figura 6.17 en el programa Pysight. Este software extrapola 

los datos y genera dos tendencias,  una mediante regresión lineal y otra 

mediante regresión exponencial. Para el caso de la India el comportamiento  

exponencial se ajusta mejor que el comportamiento lineal, como se puede 

comparar en las dos figuras 6.18 y 6.19. 

 

 
 Figura 6.18. Escenario business as usual de la demanda dinámica en la  

India en el periodo 1975-2050.  Regresión lineal. 

Fuente: Programa PySight 
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Figura 6.19. Escenario business as usual de la demanda dinámica  

en la India en el periodo 1975-2050. Regresión Exponencial. 

Fuente: Programa PySight 

 

 

Escenario 0 BaU 

 

A partir de aquí nos definiremos el escenario 0 business as usual de la oferta 

versus la demanda, lo que nos permitirá determinar si la India puede cubrir la 

posible demanda de agua dulce renovable a lo largo del periodo de tiempo 

comprendido entre el año 1975 y 2050. 

 

El escenario 0 BaU  de la oferta versus la demanda se caracteriza por presentar 

por un lado dos niveles de oferta; el nivel alto (ONA) y el nivel bajo (ONB), y por 

otro lado la demanda dinámica (DD).  

 

El resultado del escenario 0 BaU para el caso de la India en el periodo 1970-

2050 se muestra en la figura 6.20.  Se puede apreciar que la demanda dinámica 

DD puede ser satisfecha hasta el año 2008 si tenemos en cuenta la oferta de 

nivel bajo ONB, y hasta el año 2030 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto 

ONA. En otras palabras,  partir de estas 2 fechas hay una carencia de la oferta 

frente a la demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de 

nivel bajo u oferta de nivel alto.  
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Figura 6.20. Escenario 0 BaU  para la India en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

Como puede observarse, los dos niveles de oferta son constantes, mientras que 

la demanda dinámica va en aumento de forma exponencial. Esto implica un 

primer punto de equilibrio oferta-demanda correspondiente a: 

 

ONB = 740,7 km3/año ; Año de corte de la DD = 2008 

 

Este punto de equilibrio obtenido directamente del programa PySight se 

corresponde con el par formado por los kilómetros cúbicos de la ONB y el año a 

que corresponde el corte entre la ONB y la DD.  Este año, el 2008, representa el 

año límite de demanda por encima del cual, no podemos extraer más agua dulce 

renovable ya que, según el criterio de expertos científicos, pondríamos en 

peligro la preservación de los ecosistemas acuáticos y su capacidad en relación 

con la tasa de renovación de agua dulce. 

 

Al haber una gran relación entre la demanda dinámica y la población, es 

interesante destacar que en este primer punto de equilibrio la población de la 

India que requiere de esta demanda es de 1.180.925.600 personas. 
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De la misma forma, podemos obtener un segundo punto de equilibrio 

corresponde a: 

 

ONA = 1.146,6 km3/año ; Año de corte de la DD = 2030 

 
Este segundo punto de equilibrio, obtenido también directamente del programa 

PySight, se corresponde con el par formado por los kilómetros cúbicos de la 

ONA y el año a que corresponde el corte entre la ONA y la DD.  Este año, el 

2030, representa el año límite en el que según la FAO se llega a la máxima 

extracción potencial de agua para el desarrollo teniendo en cuenta los aspectos 

socio-económicos y ambientales. 

 

Cabe destacar que en este segundo punto de equilibrio, la población de la India 

que requiere de esta demanda es de 1.484.598.000 personas. Es sorprendente 

observar el drástico crecimiento poblacional que en tan solo 22 años , del 2008 

al 2030, se da en la India, con un aumento de 303 millones de habitantes. Esto 

nos permite decir que el aumento de población juega un papel determinante. 

 

 

6.4.3. Etapa 2: la implementación de políticas alte rnativas en los 

escenarios oferta-demanda dinámica en el periodo 20 10-2050 

 

En esta segunda etapa de la metodología desarrollada por Beatriz Escribano en 

su tesis doctoral se consideran los estándares EURO y USACAN, que agrupan 

los países que forman el continente europeo y los que forman Estados Unidos y 

Canadá, respectivamente.  

 

Como describe Beatriz Escribano en su tesis, estos países disfrutan por un lado 

de una calidad de vida y un desarrollo altos, y por otro lado la demanda dinámica 

de estos países es viable y suficiente para cubrir diferentes necesidades de la 

población de forma estable en los últimos diez años. Todos estos factores 

actúan como buenos indicadores en materia de bienestar de agua dulce, lo que 

permite establecer los estándares considerados. 

 

Definimos el estándar EURO  como el volumen medio total de agua dulce 

renovable extraída (suma del agua extraída en el sector agrícola más la extraída 

en los sectores municipal e industrial) por persona en los países europeos en el 

año 2000. La unidad de medida es m3/persona y año. 
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En definitiva, el estándar EURO se puede expresar como: 
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 (6.2) 

 

 

Por otro lado, definimos el estándar USACAN como el volumen medio total de 

agua dulce renovable extraída (suma del agua extraída en el sector agrícola más 

la extraída en los sectores municipal e industrial) por persona en los Estados 

Unidos y Canadá en el año 2000.  La unidad de medida es m3/persona y año. 

 

El estándar USACAN se puede expresar como: 
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Como puede observarse, el interés de la aplicación de este nuevo estándar es el 

hecho de que es bastante superior en magnitud al estándar EURO. 

 

A partir de estas definiciones vamos a evaluar como se encuentra la India en 

materia de bienestar de agua dulce, mediante la generación del escenario 1 

EURO y del escenario 2 USACAN. 

 

 

Escenario 1 EURO 

 

El escenario 1 EURO tiene como objetivo determinar si la India tiene suficientes 

recursos hídricos renovables para vivir como la media de las personas europeas 

considerando las ofertas propias de nivel alto y bajo. El periodo de tiempo que 

se propone para alcanzar esta meta es de 40 años, desde el año 2010 hasta el 

año 2050, siguiendo un comportamiento exponencial, como uno de los caminos 

posibles. 

 

Este escenario pretende detectar si en el año 2050 los habitantes de la India 

podrán acceder al volumen de 585 m3 de agua. Para calcular la demanda 

dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a los 1.613.800 miles de 

personas5 que constituirán la población del país en ese año.  

                                                
5 UNDP, 2008 
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La demanda dinámica objetivo EURO en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  585 m3/pers·año  x  1.613.800.000 pers =  944,1 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo EURO 2050 no es alcanzable si 

tomamos la ONB (740,7 km3), ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor más elevado (944,1 km3). Sin embargo, si tomamos la ONA 

(1.146,6 km3) como referencia, entonces podemos afirmar que el objetivo EURO 

2050 es alcanzable, ya que el valor de la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor menor (944,1 km3). 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de la India que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  740,7 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

1.266.150.000 pers 

 

Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas se rebasará en la India en el año 2013. 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de la India que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  1.146,6 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

1.960.000.000 pers 

 

Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas se rebasará en la India más allá del año 2050. Concretamente, si 

hiciéramos una proyección demográfica de tipo exponencial, este número de 

personas se rebasaría en el año 2063. Si en cambio hiciéramos una proyección 

polinómica como la descrita en el apartado 3.2.3 (Gráfico X), este número de 

habitantes se rebasaría no se llegaría a rebasar nunca. 

 

Escenario 2 USACAN 

 

El escenario 2 USACAN tiene como objetivo comprobar si la India puede 

satisfacer el volumen de agua dulce necesario para que su población viva como 
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la media de las personas de los Estados Unidos y Canadá en el año 2000 

considerando las ofertas ONA y ONB. El periodo para alcanzar esta meta es de 

40 años, desde el año 2010 hasta el año 2050, siguiendo un comportamiento 

exponencial, como uno de los caminos posibles. 

 

Este escenario pretende detectar si en el año 2050 los habitantes de la India 

podrán acceder al volumen de 1.042 m3 de agua. Para calcular la demanda 

dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a los 1.613.800 miles de 

personas6 que constituirán la población del país en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo USACAN en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  1.042 m3/pers·año  x  1.613.800.000 pers =  1.680 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo USACAN 2050 no es alcanzable, 

independientemente de que tomemos la ONA (1.146,6 km3) o la ONB (740,7 

km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 adquiere un 

valor más elevado (1.680 km3).  

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de la India que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  740,7 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

710.844.000 pers 

 

Según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este número de 

personas ya se rebasó en la India en el año 1982. 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de la India que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

                                                
6 UNDP, 2008 
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Población según ONA =  1.146,6 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

1.100.384.000 pers 

 

Según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este número de 

personas ya se rebasó en la India en el año 2003. 
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7. Aplicación de los escenarios de futuro en los ca sos de 

estudio de los países que conforman el Subcontinent e 

Indio  

 

7.1. Justificación de la elección de los estados qu e conforman el 

Subcontinente Indio como países tipo de casos de es tudio  
 

Los países que conforman el Subcontinente Indio, subregión también llamada 

Asia del Sur o Meridional según la FAO, son los siguientes: 

 

  1. Bangladesh 

  2. Bhután 

  3. India 

  4. Maldivas 

  5. Nepal 

  6. Pakistán 

  7. Sri Lanka 

 

En el siguiente mapa de la figura 7.1 se muestra la subregión descrita por estos 

7 países: 

 

 
Figura 7.1. Mapa de Asia del Sur – Subcontinente Indio 

Fuente: wikipedia, 2010 
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Según AQUASTAT-FAO (2010),  el Subcontinente Indio abarca una superficie 

de 3.961.680 km², lo que representa el 18% aproximadamente del área total de 

Asia.  Geomorfológicamente, los países que conforman esta subregión se 

caracterizan por extensos terrenos aluviales a lo largo de las cuencas de los ríos 

Ganges e Indo y por la enorme cordillera del Himalaya, con el pico más alto del 

mundo (el monte Everest, 8.848m) ubicado en la zona nepalí. 

 

Esta subregión se caracteriza por un clima monzónico, con variaciones 

estacionales significativas en cuanto a pluviometría y temperaturas. 

Aproximadamente el 80% del total de las precipitaciones se da durante el 

periodo monzónico. El clima anual incluye dos períodos monzónicos: el monzón 

sur-occidental (de Junio a Septiembre) concentrando el mayor porcentaje de 

lluvias, y el monzón nor-oriental (de Noviembre a Marzo), con precipitaciones 

moderadas comparadas con el monzón sur-occidental. Las temperaturas más 

altas se registran durante la temporada seca  (generalmente de Marzo a Mayo) 

con 43ºC en Bangladesh y 40ºC en el noroeste de lar regiones de la India. 

 

La precipitación media anual en esta subregión es de unos 1.279mm, oscilando 

desde algo menos de 150mm en el noroeste del desierto del Rajastán, hasta 

más de 10m en los montes de Khasi en el nordeste de la India. 

 

La población estimada en 2008 7 era de 1.568.227.000 habitantes (el 74% 

correspondía a población rural). La densidad de población ronda los 300 

habitantes//km², siendo Bangladesh y las Maldivas los países más densamente 

poblados. La tasa de crecimiento demográfico en la región varía desde el 1,15% 

en Sri Lanka hasta el 3,1% en Bhutan. 

 

Para la elaboración de los escenarios de futuro del Subcontinente Indio, ha sido 

una constante en nuestro trabajo la falta de datos de organismos internacionales 

para poder determinar las curvas de la demanda dinámica. Sin embargo, tal y 

como propone Beatriz Escribano en su tesis doctoral, se ha recurrido a distintos 

métodos basados en correlaciones y extrapolaciones para la obtención de datos 

consistentes. Hemos considerado que el número mínimo de valores para poder 

estimar dicha curva era de 6, distribuidos lo más equitativamente posible entre el 

año 1975 y el 2010. 

 

Las bases de datos que se han utilizado para confeccionar dichas curvas 

provienen del Banco Mundial, de la División sobre la Población de las Naciones 

Unidas, de AQUASTAT y de la FAO.  
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Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos para desarrollar correlaciones y 

extrapolaciones, la falta de datos en organismos internacionales para los 

Maldivas y Bhután ha hecho que para estos dos países no sea posible elaborar 

datos y curvas consistentes. En consecuencia, en este capítulo nos centraremos 

en el estudio de Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri-Lanka (la India ya se ha 

estudiado en el apartado 6 del presente estudio). 

 

De todas formas, el hecho de no estudiar los casos de Maldivas y Bhután queda 

plenamente justificado en términos de población y superficie, ya que ambos 

países conjuntamente no representan más del 0,6% de la población del 

Subcontinente Indio y del 0,9% del área total de dicha subregión, tal y como se 

muestra en la tabla 7.1. Además, tal y como muestra el la figura 5.3 “Mapa de 

las zonas de escasez física y económica de agua” del presente proyecto, con la 

elección de Pakistán con escasez física, Bangladesh con escasez económica, 

Nepal con escasez física y económica a la vez, y Sri-Lanka sin escasez de tipo 

alguno, ya quedan plenamente recogidas todas las combinaciones posibles en 

cuanto a la temática de la escasez de agua dulce. 

 
Tabla 7.1. Peso de los países que conforman el Subcontinente Indio en términos de 

población y superficie en el 2008 (Fuente: UNPD 2008 y FAO 2010 ) 
 

País  
Población 

(miles pers.)  

Población 

(%) 

Superficie 

( 1000 ha) 

Superficie 

(%) 

India 1.181.412 75,33% 328.726 73,40% 

Pakistán 176.952 11,28% 79.610 17,77% 

Bangladesh 160.000 10,20% 14.400 3,22% 

Nepal 28.810 1,84% 14.718 3,29% 

Sri-Lanka 20.061 1,28% 6.561 1,46% 

Bután 687 0,04% 3.839 0,86% 

Maldivas 305 0,02% 30 0,01% 

TOTAL SUBCONT. INDIO 1.568.227 100% 447.884 100% 
 

                                                                                                                                 
7 UNDP, 2008 
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7.2. Los escenarios 0 business as usual (BaU) 

 
7.2.1. Escenario 0-BaU-Pakistán 

 

En este apartado consideraremos el escenario oferta-demanda dinámica según 

el Business as Usual (BaU) para Pakistán, que denominaremos Escenario 0-

BaU-Pakistán. Para ello, determinaremos primeramente la oferta de agua dulce 

en Pakistán basada en los dos niveles considerados (ONA y ONB), para luego 

dar paso al cálculo de la demanda dinámica de agua dulce a partir de la suma 

de los valores de la demanda de los sectores agrícola, municipal e industrial.  

 

Tal y como hemos definido anteriormente, la Oferta de Nivel Alto (ONA) equivale 

al 60% del volumen total de agua dulce renovable, mientras que la Oferta de 

Nivel Bajo (ONB) equivale a la suma del 40% de los recursos totales en aguas 

superficiales más el 30% de los recursos totales en aguas subterráneas. 

 

Para el caso de Pakistán, y según la base de datos de AQUASTAT (2010), 

tenemos: 

Total de agua dulce renovable: 236,4 km3/año 

 

 

Con lo que la Oferta de Nivel Alto (ONA) obtenida es: 

 

ONA = 0,6 x 236,4 km3/año = 141,8 km3/año 

 

 

Para el cálculo de la Oferta de Nivel Bajo (ONB) de Pakistán, y según la base de 

datos de AQUASTAT (2010),  tenemos los siguientes datos:  

 

Agua superficial: 228,8 km3/año 

Agua subterránea: 55,0 km3/año 

Agua de solapamiento: 47,4 km3/año 

 

 

A partir de este punto y aplicando el criterio de: 

 

40% de los recursos totales en aguas superficiales 

30% de los recursos totales en aguas subterráneas 
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Donde el volumen correspondiente al solapamiento, al no haber más 

información, se reparte en partes iguales entre las aguas superficiales y 

subterráneas, de la forma siguiente: 

 

 Agua superficial corregida: 0,4 x (228,8 – 47,4/2)km3/año =  82,04 km3/año 

Agua subterránea corregida: 0,3 x (55,0- 47,4/2) km3/año =  9,39 km3/año 

 

Lo que nos permite obtener la Oferta de Nivel Bajo (ONB) siguiente: 

 

ONB = 82,04 km3/año + 9,39 km3/año = 91,4 km3/año 

 

Todos estos valores obtenidos se representan gráficamente mediante el 

software PySight y quedan recogidos en el ANEXO C del presente documento. 
 

En la tabla 7.2 se muestran los resultados obtenidos para la oferta de agua 

dulce a modo de resumen. 

 
Tabla 7.2. Resumen de los datos obtenidos 
 

PAKISTÁN km 3/año 

Total de agua dulce renovable 236,4 
Agua superficial 228,8 

Agua subterránea 55,0 
Agua de solapamiento 47,4 

ONA (Oferta de Nivel Alto) 141,8 
ONB (Oferta de Nivel Bajo) 91,4 

 

 

Llegados a este punto nos interesará determinar la curva de la demanda 

dinámica (DD), entendida como la suma de las extracciones en volumen de 

agua dulce de los sectores agrícola, municipal (o doméstico) e industrial. Los 

valores de dichas extracciones los obtendremos de las series de datos desde el 

año 1975 hasta el año 2008 facilitados por AQUASTAT (2010). 

 

En la tabla 7.3 se muestran los datos obtenidos. 
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Tabla 7.3. Demanda Dinámica (DD) en Pakistán (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 y 

estimaciones varias) 

 

Demanda Dinámica (DD) 

[km3/año] 
1975 1980 1986 1991 2000 2008 

DD- Sector agrícola 150,3 132,0 142,0 150,6 162,7 172,4 
DD- Sector municipal 1,534 4,56 8,23 2,5 3,27 9,65 
DD- Sector industrial 1,534 1,15 1,74 2,5 3,47 1,4 
DD- Suma de sectores 153,4 137,70 151,94 155,6 169,4 183,5 
 

En la tabla 7.3. se muestran los datos facilitados por AQUASTAT en color verde 

y los estimados en el presente estudio en color azul. Las consideraciones 

llevadas a cabo para el cálculo de dichos valores se expone a continuación. 

 

Para construir la curva de la demanda dinámica del sector agrícola, en la base 

de datos de AQUASTAT no hay ningún dato disponible entre 1975 y 1991 

referente a la extracción de agua dulce en el sector agrícola en Pakistán. Tal y 

como propone Beatriz Escribano en su tesis doctoral, podemos establecer una 

correlación entre la extracción de agua dulce y la superficie total provista para 

riego (FAO,2010), lo que nos permitirá extrapolar datos referentes al año 1980 y 

1986. 

 

Concretamente, sabemos que la extracción de agua agrícola en el año 1991 es 

de 150,6 km3 (AQUASTAT, 2010), y que la superficie total provista para riego en 

el año 1991 es de 16.750.000 ha (FAO, 2010). Esto nos permite obtener la 

irrigación en m3 de una hectárea de la siguiente manera: 

 

Irrigación = 150,6 km3  /  16.750.000 ha = 8.991 m3/ha 

 

Este valor de 8.991 m3/ha nos sirve de unidad para calcular las extracciones 

anuales en volumen de agua dulce de los años que no conocemos la superficie 

irrigada en Pakistán. Por lo tanto, la demanda dinámica del sector agrícola, o lo 

que es lo mismo, el agua extraída en km3, para los años 1980 y 1986 es 

calculada de la siguiente manera: 

  

DD Sector agrícola [km3] = 8.991 m3/ha  x  Superficie irrigada [ha]  

 

Por otro lado,  para construir la curva de la demanda dinámica del sector 

municipal, en la base de datos de AQUASTAT nos faltan los datos 

correspondientes a los años 1980 y 1986. Tal y como propone y justifica Beatriz 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 63 

Escribano en su tesis doctoral, podemos establecer una correlación entre la 

demanda dinámica del sector municipal, la población y el PIB industrial.  

 

Concretamente, sabemos que la extracción de agua municipal en el año 1991 es 

de 2,5 km3 (AQUASTAT, 2010), y que la población paquistaní en el año 1991 es 

de 118.700.000 personas (UNPD, 2008). Esto nos permite obtener la demanda 

dinámica por persona y año de la siguiente manera: 

 

DD por persona y año = 2,5 km3/año  /  118.700.000 pers. = 21,06 m3/pers·año 

 

Este valor de 21,06 m3/pers·año nos sirve de unidad para el cálculo previo de la 

demanda dinámica para los años 1980 y 1986, deducido de la siguiente manera: 

  

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] =  

21,06 m3/pers·año  x  Población [pers.]  

 

Sin embargo, este no es el valor definitivo de la DD del sector industrial, ya que 

también existe una correlación de tipo exponencial con el PIB que se expresa a 

partir del siguiente factor corrector: 

 

Factor corrector del PIB = 9,6·10 -5  x  PIB (US$) 

 

A partir de estos dos últimos valores calculados podemos establecer finalmente 

el valor de la demanda dinámica del sector municipal de la siguiente manera: 

 

DD Sector municipal [km3/año] =  Factor corrector del PIB  x    

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] 

 

Por ultimo,  para construir la curva de la demanda dinámica del sector industrial, 

en la base de datos de AQUASTAT nos faltan también los datos  

correspondientes a los años 1980 y 1986. Tal y como propone y justifica Beatriz 

Escribano en su tesis doctoral, podemos establecer una correlación de tipo 

exponencial entre la demanda dinámica del sector industrial y el PIB industrial.  

 

Concretamente, sabemos que la extracción de agua industrial en el año 1991 es 

de 2,5 km3 (AQUASTAT, 2010), y que el PIB industrial en Pakistán en el año 

1991 es de 9.340.470.000 US$ (Banco Mundial, 2008). Para ser más precisos, 

el PIB industrial lo deducimos del PIB del 1991 (a precios constantes de 2000) y 

lo multiplicamos por el porcentaje (23,35% para 1991) del valor agregado de la 
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industria sobre el PIB. Esto nos permite obtener un factor de conversión de la 

siguiente manera: 

 

Factor de Conversión = 2,5 km3  /  9.340.470.000 US$ = 1,86·10-4 km3/US$ 

 

Este valor de 1,86·10-4 km3/US$ nos sirve de unidad para calcular las 

extracciones anuales en volumen de agua dulce del sector industrial para los 

años 1980 y 1986, calculado de la siguiente manera: 

  

DD Sector industrial [km3] = 1,86·10-4 km3/US$ x  PIB Industrial [US$]  

 

En la taba 7.4 se muestran en color verde los valores obtenidos de distintos 

organismos internacionales, y en color azul se representan los valores 

estimados de aquellas magnitudes intermedias consideradas para poder obtener 

los datos finales de la demanda dinámica. 

 
Tabla 7.4. Tabla de magnitudes útiles para el cálculo de la Demanda Dinámica (DD) en 

Pakistán (Fuente: FAO - AQUASTAT 2010, UNPD 2008, Banco Mundial 2008 y 

estimaciones varias) 

 

PAKISTÁN  1980 1986 1981 

Superficie total provista  
para riego (1.000 ha) 14680 15790 16750 

Irrigación en m3 de  
una hectárea (m3/ha)     8991 

PIB (US$ a precios constantes  
de 2000)(x 1.000.000) 27321 40002 52792 

Población (UNPD,2008)  
(miles pers.) 82609 101802 118700 

DD/pers. (m3/pers·año)     21,06 

Cálculo previo DD (km3/año) 1,740 2,144   

Factor corrector del PIB 2,623 3,840   

Industria, valor agregado  
(% del PIB)(x 1.000.000) 22,6 23,35 25,45 

PIB Industrial (x 1.000.000) 6174,55 9340,47 13435,56 

Factor de conversión 
del PÎB Industrial     1,86·10-4 

 

En los gráficos 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 se representan los datos de la tabla 7.4 en 

función del tiempo para cada uno de los 3 sectores (agrícola, municipal e 

industrial) y para la suma total de sectores.  
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Figura 7.2. Extracción de agua en Pakistán – USO AGRÍCOLA 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.3. Extracción de agua en Pakistán – USO MUNICIPAL 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.4. Extracción de agua en Pakistán – USO INDUSTRIAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.5. Extracción total de agua en Pakistán – SUMA DE SECTORES 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

A partir de aquí entramos los datos de la extracción total de agua representados 

mediante la figura 7.5 en el programa Pysight. Al extrapolar los datos de 

Pakistán con el software, y considerando una regresión de tipo exponencial, 

obtenemos una curva para la demanda dinámica de agua dulce tal y como se 

muestra en la figura 7.6. 
 

 
Figura 7.6. Escenario business as usual de la demanda dinámica  

en Pakistán en el periodo 1970-2050. Regresión Exponencial. 

Fuente: Programa PySight 
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A partir de este punto nos definiremos el escenario 0-BaU- Pakistán de la oferta 

versus la demanda, caracterizado por presentar por un lado dos niveles de 

oferta; el nivel alto (ONA) y el nivel bajo (ONB), y por otro lado la demanda 

dinámica (DD). Esto nos permitirá determinar si Pakistán puede cubrir la posible 

demanda de agua dulce renovable a lo largo del periodo de tiempo comprendido 

entre el año 1970 y 2050. 

 

En la figura 7.7 se muestra el resultado del escenario 0-BaU-Pakistán. Si   

extrapolamos los datos mediante el programa PySight, se verifica que la 

demanda dinámica DD no ha podido ser satisfecha a partir del año 1911 si 

tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo ONB, y tampoco ha podido ser 

satisfecha a partir del año 1975 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto 

ONA. En otras palabras,  partir de estas 2 fechas hay una carencia de la oferta 

frente a la demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de 

nivel bajo u oferta de nivel alto.  Obviamente estos datos son estimativos y muy 

probablemente a lo largo de tantos años la tendencia de la curva de la demanda 

haya experimentado diversas alteraciones. 

 
Figura 7.7. Escenario  0-BaU-Pakistán en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Como puede observarse, los dos niveles de oferta son constantes, mientras que 

la demanda dinámica va en aumento de forma exponencial.  

 

Siendo más precisos, la obtención del primer punto de equilibrio oferta-demanda 

se corresponde a: 

 

ONB = 91,4 km3/año ; Año de corte de la DD = 1911 

 

Este punto de equilibrio obtenido directamente del programa PySight se 

corresponde con el par formado por los kilómetros cúbicos de la ONB y el año a 

que corresponde el corte entre la ONB y la DD.  Este año, el 1911, representa el 

año límite de demanda por encima del cual, no podemos extraer más agua dulce 

renovable ya que, según el criterio de expertos científicos, pondríamos en 

peligro la preservación de los ecosistemas acuáticos y su capacidad en relación 

con la tasa de renovación de agua dulce. 

 

De la misma forma, podemos obtener un segundo punto de equilibrio 

corresponde a: 

 

ONA = 141,8 km3/año ; Año de corte de la DD = 1975 

 
Este segundo punto de equilibrio, obtenido también directamente del programa 

PySight, se corresponde con el par formado por los quilómetros cúbicos de la 

ONA y el año a que corresponde el corte entre la ONA y la DD.  Este año, el 

1975, representa el año límite en el que según la FAO se llega a la máxima 

extracción potencial de agua para el desarrollo teniendo en cuenta los aspectos 

socio-económicos y ambientales. 

 

 

7.2.2. Escenario 0-BaU-Bangladesh 

 

En este apartado consideraremos el escenario oferta-demanda dinámica según 

el Business as Usual (BaU) para Bangladesh, que denominaremos Escenario 0-

BaU-Bangladesh. Para ello, determinaremos primeramente la oferta de agua 

dulce en Bangladesh basada en los dos niveles considerados (ONA y ONB), 

para luego dar paso al cálculo de la demanda dinámica de agua dulce a partir de 

la suma de los valores de la demanda de los sectores agrícola, municipal e 

industrial.  
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Para el caso de Bangladesh, y según la base de datos de AQUASTAT (2010), 

tenemos: 

Total de agua dulce renovable: 1.211 km3/año 

 

Con lo que la Oferta de Nivel Alto (ONA) obtenida es: 

 

ONA = 0,6 x 1.211 km3/año = 726,6 km3/año 

 

Para el cálculo de la Oferta de Nivel Bajo (ONB) de Bangladesh, y según la base 

de datos de AQUASTAT (2010),  tenemos los siguientes datos:  

 

Agua superficial: 1190,0 km3/año 

Agua subterránea: 21,0 km3/año 

Agua de solapamiento: 0 km3/año 

 

A partir de este punto y aplicando el criterio de: 

40% de los recursos totales en aguas superficiales 

30% de los recursos totales en aguas subterráneas 

 

Obtenemos la Oferta de Nivel Bajo (ONB) siguiente: 

 

ONB = 0,4 x 1.190,0 km3/año + 0,3 x 21 km3/año = 482,3 km3/año 

 

Todos estos valores obtenidos se representan gráficamente mediante el 

software PySight y quedan recogidos en el ANEXO C del presente documento. 
 

En la tabla 7.5 se muestran los resultados obtenidos para la oferta de agua 

dulce a modo de resumen. 

 
Tabla 7.5. Resumen de los datos obtenidos 
 

BANGLADESH km 3/año 

Total de agua dulce renovable 1.211,0 
Agua superficial 1.190,0 

Agua subterránea 21,0 
Agua de solapamiento 0,0 

ONA (Oferta de Nivel Alto) 726,6 
ONB (Oferta de Nivel Bajo) 482,3 

 

Llegados a este punto nos interesará determinar la curva de la demanda 

dinámica (DD), entendida como la suma de las extracciones en volumen de 
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agua dulce de los sectores agrícola, municipal (o doméstico) e industrial. Los 

valores de dichas extracciones los obtendremos de las series de datos desde el 

año 1980 hasta el año 2008 facilitados por AQUASTAT (2010), tal y como 

muestra la tabla 7.6. 

 
Tabla 7.6. Demanda Dinámica (DD) en Bangladesh Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 y 

estimaciones varias) 

 

Demanda Dinámica (DD) 

[km3/año] 
1980 1987 1990 1994 2000 2008 

DD- Sector agrícola 9,5 13,7 17,4 20,5 26,1 31,5 
DD- Sector municipal 1,26 0,675 1,7 4,016 4,50 3,6 
DD- Sector industrial 0,17 0,225 0,33 0,31 0,42 0,77 
DD- Suma de sectores 10,90 14,62 19,43 24,84 31,04 35,87 

 

 

 

En la tabla 7.6 se muestran los datos facilitados por AQUASTAT en color verde 

y los estimados en el presente estudio en color azul. Las consideraciones 

llevadas a cabo para el cálculo de dichos valores serán las mismas que en el 

apartado anterior 7.2.1. 

 

Concretamente, para el caso de Bangladesh sabemos que la extracción de agua 

agrícola en el año 2008 es de 31,5 km3 (AQUASTAT, 2010), y que la superficie 

total provista para riego en el año 2008 es de 5.050.000 ha (FAO, 2010). Esto 

nos permite obtener la irrigación en m3 de una hectárea de la siguiente manera: 

 

Irrigación = 31,5 km3  /  5.050.000 ha = 6.238 m3/ha 

 

Este valor de 6.238 m3/ha nos sirve de unidad para calcular las extracciones 

anuales en volumen de agua dulce de los años que conocemos la superficie 

irrigada en Bangladesh. Por lo tanto, la demanda dinámica del sector agrícola, o 

lo que es lo mismo, el agua extraída en km3, para los años 1980, 1987, 1990, 

1994  y 2000 es calculada de la siguiente manera: 

  

DD Sector agrícola [km3] = 6.238 m3/ha  x  Superficie irrigada [ha]  

 

Por otro lado, para construir la curva de la demanda dinámica del sector 

municipal de Bangladesh, sabemos que la extracción de agua municipal en el 

año 1987 es de 0,675 km3 (AQUASTAT, 2010), y que la población en Sri Lanka 
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en el año 1987 es de 90..397.000 personas (UNPD, 2008). Esto nos permite 

obtener la demanda dinámica por persona y año de la siguiente manera: 

 

DD por persona y año = 0,675 km3/año  /  90.367.000 pers. = 7,07 m3/pers·año 

 

Este valor de 7,07 m3/pers·año nos sirve de unidad para el cálculo previo de la 

demanda dinámica para los años 1980 y 2008, deducido de la siguiente manera: 

  

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] =  

7,07 m3/pers·año  x  Población [pers.]  

 

Sin embargo, este no es el valor definitivo de la DD del sector industrial, ya que 

también existe una correlación de tipo exponencial con el PIB que se expresa a 

partir del siguiente factor corrector: 

 

Factor corrector del PIB = 9,6·10 -5  x  PIB (US$) 

 

A partir de estos dos últimos valores calculados, al igual que en el apartado 

7.1.1, podemos establecer finalmente el valor de la demanda dinámica del 

sector municipal de la siguiente manera: 

 

DD Sector municipal [km3/año] =  Factor corrector del PIB  x    

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] 

 

Por último,  para construir la curva de la demanda dinámica del sector industrial, 

en la base de datos de AQUASTAT nos faltan los datos correspondientes a 

1980, 1994 y 2000.  

 

Concretamente, sabemos que la extracción de agua industrial en el año 2008 es 

de 0,77 km3 (AQUASTAT, 2010), y que el PIB industrial en Bangladesh en el 

año 2008 es de 13.191.170.000 US$ (Banco Mundial, 2008). Para ser más 

precisos, el PIB industrial lo deducimos del PIB del 2008 (a precios constantes 

de 2000) y lo multiplicamos por el porcentaje (17,83% para 2008) del valor 

agregado de la industria sobre el PIB. Esto nos permite obtener un factor de 

conversión de la siguiente manera: 

 

Factor de Conversión = 0,77 km3  /  13.191.170.000 US$ = 5,837·10-5 km3/US$ 
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Este valor de 5,837·10-5 km3/US$ nos sirve de unidad para calcular las 

extracciones anuales en volumen de agua dulce del sector industrial para el año 

1994, calculado de la siguiente manera: 

  

DD Sector industrial [km3] = 5,837·10-5 km3/US$ x  PIB Industrial [US$]  

 

En la tabla 7.7 se muestran en color verde los valores obtenidos de distintos 

organismos internacionales, y en color azul se representan los valores 

estimados de aquellas magnitudes intermedias consideradas para poder obtener 

los datos finales de la demanda dinámica. 
 

Tabla 7.7. Tabla de magnitudes útiles para el cálculo  de la Demanda Dinámica (DD) en 

Bangladesh (Fuente: FAO - AQUASTAT 2010, UNPD 2008, Banco Mundial 2008 y estimaciones 

varias) 

 

BANGLADESH  1980 1986 1981 1980 1986 1981 

Superficie total provista  
para riego (1.000 ha) 1520 2199 2790 3288 4187 5050 

Irrigación en m3 de  
una hectárea (m3/ha)           6238 

PIB (US$ a precios const.  
de 2000)(x 1.000.000) 20461     34842 47124 73983 

Población (UNPD,2008)  
(miles pers.) 90397 95435     140767 159904 

DD/pers. (m3/pers·año)   7,07       22,51 

Cálculo previo DD (km3/año)  0,639       0,996   

Factor corrector del PIB 1,964       4,524   

Industria, valor agregado  
(% del PIB)(x 1.000.000) 13,82     15,29 15,23 17,83 

PIB Industrial (x 1.000.000) 2827,71     5327,34 7176,99 13191,17 

Factor de conversión 
del PÎB Industrial           5,83·10-5 

 

 

En las figuras 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11 se representan los datos de la tabla anterior 

en función del tiempo para cada uno de los 3 sectores (agrícola, municipal e 

industrial) y para la suma total de sectores.  
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Figura 7.8. Extracción de agua en Bangladesh – USO AGRÍCOLA 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.9. Extracción de agua en Bangladesh – USO MUNICIPAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.10. Extracción de agua en Bangladesh – USO INDUSTRIAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.11. Extracción total de agua en Bangladesh – SUMA DE SECTORES 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

A partir de aquí entramos los datos de la extracción total de agua representados 

en la figura 7.11 en el programa Pysight. Al extrapolar los datos de Bangladesh 

con el software, y considerando una regresión de tipo exponencial, obtenemos 

una curva para la demanda dinámica de agua dulce tal y como se muestra en la 

figura 7.12. 
 

 
Figura 7.12. Escenario business as usual de la demanda dinámica  

en Bangladesh  en el periodo 1970-2050. Regresión Exponencial. 

Fuente: Programa PySight 
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A partir de este punto nos definiremos el escenario 0-BaU- Bangladesh de la 

oferta versus la demanda, caracterizado por presentar por un lado dos niveles 

de oferta; el nivel alto (ONA) y el nivel bajo (ONB), y por otro lado la demanda 

dinámica (DD). Esto nos permitirá determinar si Bangladesh puede cubrir la 

posible demanda de agua dulce renovable a lo largo del periodo de tiempo 

comprendido entre el año 1970 y 2050. 

 

En la figura 7.13 se muestra el resultado del escenario 0-BaU-Bangladesh. Si 

extrapolamos los datos mediante el programa PySight, se verifica que la 

demanda dinámica DD puede ser plenamente satisfecha hasta el año 2063 si 

tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo ONB, y hasta el año 2072 si tenemos 

en cuenta la oferta de nivel alto ONA. En otras palabras,  a partir de estas 2 

fechas habrá una carencia de la oferta frente a la demanda dinámica, en función 

del criterio que apliquemos, oferta de nivel bajo u oferta de nivel alto.  

Obviamente estos datos son estimativos y muy probablemente a lo largo de 

tantos años la tendencia de la curva de la demanda experimentará diversas 

alteraciones. 
 

 
Figura 7.13. Escenario 0-BaU-Bangladesh en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Como puede observarse, los dos niveles de oferta son constantes, mientras que 

la demanda dinámica va en aumento de forma exponencial.  

 

Siendo más precisos, la obtención del primer punto de equilibrio oferta-demanda 

se corresponde a: 

 

ONB = 482,3 km3/año ; Año de corte de la DD = 2063 

 

Este punto de equilibrio obtenido directamente del programa PySight se 

corresponde con el par formado por los kilómetros cúbicos de la ONB y el año a 

que corresponde el corte entre la ONB y la DD.  Este año, el 2063, representa el 

año límite de demanda por encima del cual, no podemos extraer más agua dulce 

renovable ya que, según el criterio de expertos científicos, pondríamos en 

peligro la preservación de los ecosistemas acuáticos y su capacidad en relación 

con la tasa de renovación de agua dulce. 

 

De la misma forma, podemos obtener un segundo punto de equilibrio 

corresponde a: 

 

ONA = 726,6 km3/año ; Año de corte de la DD = 2072 

 
Este segundo punto de equilibrio, obtenido también directamente del programa 

PySight, se corresponde con el par formado por los kilómetros cúbicos de la 

ONA y el año a que corresponde el corte entre la ONA y la DD.  Este año, el 

2072, representa el año límite en el que según la FAO se llega a la máxima 

extracción potencial de agua para el desarrollo teniendo en cuenta los aspectos 

socio-económicos y ambientales. 

 

 

7.2.3. Escenario 0-BaU-Nepal 

 

En este apartado consideraremos el escenario oferta-demanda dinámica según 

el Business as Usual (BaU) para Nepal, que denominaremos Escenario 0-BaU-

Nepal. Al igual que en apartados anteriores, determinaremos primeramente la 

oferta de agua dulce en Nepal basada en los dos niveles considerados (ONA y 

ONB), para luego dar paso al cálculo de la demanda dinámica de agua dulce a 

partir de la suma de los valores de la demanda de los sectores agrícola, 

municipal e industrial.  

Para el caso de Nepal, y según la base de datos de AQUASTAT (2010), 

tenemos: 
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Total de agua dulce renovable: 210,2 km3/año 

 

Con lo que la Oferta de Nivel Alto (ONA) obtenida es: 

 

ONA = 0,6 x 210,2 km3/año = 126,1 km3/año 

 

Para el cálculo de la Oferta de Nivel Bajo (ONB) de Nepal, y según la base de 

datos de AQUASTAT (2010),  tenemos los siguientes datos:  

 

Agua superficial: 210,2 km3/año 

Agua subterránea: 20,0 km3/año 

Agua de solapamiento: 20,0 km3/año 

 

A partir de este punto y aplicando el criterio de: 

 

40% de los recursos totales en aguas superficiales 

30% de los recursos totales en aguas subterráneas 

 

Donde el volumen correspondiente al solapamiento, al no haber más 

información, se reparte en partes iguales entre las aguas superficiales y 

subterráneas, de la forma siguiente: 

 

 Agua superficial corregida: 0,4 x (210,2 – 20,0/2)km3/año =  80,08 km3/año 

Agua subterránea corregida: 0,3 x (20,0- 20,0/2) km3/año =  3,00 km3/año 

 

Lo que nos permite obtener la Oferta de Nivel Bajo (ONB) siguiente: 

 

ONB = 80,08 km3/año + 3,00 km3/año = 83,1 km3/año 

 

Todos estos valores obtenidos se representan gráficamente mediante el 

software PySight y quedan recogidos en el ANEXO C del presente documento. 
 

En la tabla 7.8 se muestran los resultados obtenidos para la oferta de agua 

dulce a modo de resumen. 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 78 

Tabla 7.8. Resumen de los datos obtenidos 
 

NEPAL km 3/año 

Total de agua dulce renovable 210,2 
Agua superficial 210,2 

Agua subterránea 20,0 
Agua de solapamiento 20,0 

ONA (Oferta de Nivel Alto) 126,1 
ONB (Oferta de Nivel Bajo) 83,1 

 

 

A partir de aquí nos interesará determinar la curva de la demanda dinámica 

(DD), entendida como la suma de las extracciones en volumen de agua dulce de 

los sectores agrícola, municipal (o doméstico) e industrial. Los valores de dichas 

extracciones los obtendremos de las series de datos desde el año 1975 hasta el 

año 2008 facilitados por AQUASTAT (2010), tal y como muestra la tabla 7.9. 

 
Tabla 7.9. Demanda Dinámica (DD) en Nepal (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 y 

estimaciones varias) 

 

Demanda Dinámica (DD) 

[km3/año] 
1975 1980 1985 1994 2000 2008 

DD- Sector agrícola 2,0 4,5 6,6 9,8 9,82 10,1 
DD- Sector municipal 0,03 0,04 0,05 0,246 0,3 0,25 
DD- Sector industrial 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 
DD- Suma de sectores 2,0 4,6 6,7 10,1 10,18 10,4 

 

En la tabla 7.9 se muestran los datos facilitados por AQUASTAT en color verde 

y los estimados en el presente apartado en color azul. Las consideraciones 

llevadas a cabo para el cálculo de dichos valores serán las mismas que en los 

apartados anteriores 7.2.1. y 7.2.2. 

 

Para construir la curva de la demanda dinámica del sector agrícola, en este caso 

sabemos que la extracción de agua agrícola en el año 2000 es de 9,82 km3 

(AQUASTAT, 2010), y que la superficie total provista para riego en el año 2000 

es de 1.135.000 ha (FAO, 2010). Esto nos permite obtener la irrigación en m3 de 

una hectárea de la siguiente manera: 

 

Irrigación = 9,82 km3  /  1.135.000 ha = 8.652 m3/ha 

Este valor de 8.652 m3/ha nos sirve de unidad para calcular las extracciones 

anuales en volumen de agua dulce de los años que conocemos la superficie 
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irrigada en el Nepal. Por lo tanto, la demanda dinámica del sector agrícola, o lo 

que es lo mismo, el agua extraída en km3, para los años 1975, 1980, 1985, 1994 

y 2008 se calcula de la siguiente manera: 

  

DD Sector agrícola [km3] = 8.652 m3/ha  x  Superficie irrigada [ha]  

 

Por otro lado,  para construir la curva de la demanda dinámica del sector 

municipal, en la base de datos de AQUASTAT nos faltan los datos 

correspondientes a los años 1975, 1980, 1985  y 2008. Sin embargo, sabemos 

que la extracción de agua municipal en el año 2000 es de 0,3 km3 (AQUASTAT, 

2010), y que la población en Nepal en el año 2000 es de 24.432.000 personas 

(UNPD, 2008). Esto nos permite obtener la demanda dinámica por persona y 

año de la siguiente manera: 

 

DD por persona y año = 0,3 km3/año  /  24.432.000 pers. = 12,28 m3/pers·año 

 

Este valor de 12,28 m3/pers·año nos sirve de unidad para el cálculo previo de la 

demanda dinámica para los años 1975, 1980, 1985 y 2008, deducido de la 

siguiente manera: 

  

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] =  

12,28 m3/pers·año  x  Población [pers.]  

 

Sin embargo, este no es el valor definitivo de la DD del sector industrial, ya que 

también existe una correlación de tipo exponencial con el PIB que se expresa a 

partir del siguiente factor corrector: 

 

Factor corrector del PIB = 9,6·10 -5  x  PIB (US$) 

 

A partir de estos dos últimos valores calculados podemos establecer finalmente 

el valor de la demanda dinámica del sector municipal de la siguiente manera: 

 

DD Sector municipal [km3/año] =  Factor corrector del PIB  x    

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] 

 

Por último, nos queda construir la curva de la demanda dinámica del sector 

industrial, al igual que hemos hecho en el apartado anterior 7.2.2. En  este caso 

sabemos que la extracción de agua industrial en el año 2000 es de 0,06 km3 

(AQUASTAT, 2010), y que el PIB industrial en Nepal en el año 2000 (a precios 
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constantes de 2000) es de 5.494.220.000 US$ (Banco Mundial, 2008). Esto nos 

permite obtener un factor de conversión de la siguiente manera: 

 

Factor de Conversión = 0,06 km3  /  5.494.220.000 US$ = 1,092·10-5 km3/US$ 

 

Este valor de 1,092·10-5 km3/US$ nos sirve de unidad para calcular las 

extracciones anuales en volumen de agua dulce del sector industrial para los 

años 1975, 1980, 1985 y 2008, calculados de la siguiente manera: 

  

DD Sector industrial [km3] = 1,092·10-5 km3/US$ x  PIB Industrial [US$]  

 

En la tabla 7.10 se muestran en color verde los valores obtenidos de distintos 

organismos internacionales, y en color azul se representan los valores 

estimados de aquellas magnitudes intermedias consideradas para poder obtener 

los datos finales de la demanda dinámica. 
 

Tabla 7.10. Tabla de magnitudes útiles para el cálculo de la Demanda Dinámica (DD) en 

Nepal Fuente: FAO - AQUASTAT 2010, UNPD 2008, Banco Mundial 2008 y estimaciones 

varias 

 

NEPAL 1975 1980 1985 1994 2000 2008 

Superficie total provista  
para riego (1.000 ha) 230 520 760 1134 1135 1168 

Irrigación en m3 de  
una hectárea (m3/ha)         8652   

PIB (US$ a precios const.  
de 2000)(x 1.000.000) 1893 2126 2700   5494 7304 

Población (UNPD,2008)  
(miles pers.) 13356 15058 16962   24432 28801 

DD/pers. (m3/pers·año)         12,28   

Cálculo previo DD 
(km3/año) 0,164 0,185 0,208     0,354 

Factor corrector del PIB 0,182 0,204 0,259     0,701 

Industria, valor agregado  
(% del PIB)(x 1.000.000) 8,18 11,92 15,11   22,13 16,71 

PIB Industrial (x 1.000.000)  1893,08 2126,12 2700,15   5494,22 7304,17 

Factor de conversión 
del PÎB Industrial         1,09·10-5   

 

En los gráficos 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 se representan los datos de la demanda 

dinámica para cada uno de los 3 sectores (agrícola, municipal e industrial) y para 

la suma total de sectores.  
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Figura 7.14. Extracción de agua en Nepal – USO AGRÍCOLA 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.15. Extracción de agua en Nepal – USO MUNICIPAL 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.16. Extracción de agua en Nepal – USO INDUSTRIAL  

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.17. Extracción total de agua en Nepal – SUMA DE SECTORES 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

 

A partir de aquí entramos los datos de la extracción total de agua representados 

en el gráfico anterior en el programa Pysight. Al extrapolar los datos de Nepal 

con el software, y considerando una regresión de tipo exponencial, obtenemos 

una curva para la demanda dinámica de agua dulce tal y como se muestra en la 

figura 7.18. 
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Figura 7.18. Escenario business as usual de la demanda dinámica 

en Nepal en el periodo 1970-2050. Regresión Exponencial. 

Fuente: Programa PySight 

 

 

A partir de este punto nos definiremos el escenario 0-BaU-Nepal al igual que 

hemos hecho en los casos anteriores. Esto nos permitirá determinar si Nepal 

puede cubrir la posible demanda de agua dulce renovable a lo largo del periodo 

de tiempo comprendido entre el año 1970 y 2050. 

 

En la figura 7.19 se muestra el resultado del escenario 0-BaU-Nepal. Si 

extrapolamos los datos mediante el programa PySight, se verifica que la 

demanda dinámica DD puede ser plenamente satisfecha hasta el año 2047 si 

tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo ONB, y hasta el año 2056 si tenemos 

en cuenta la oferta de nivel alto ONA. En otras palabras,  a partir de estas 2 

fechas habrá una carencia de la oferta frente a la demanda dinámica, en función 

del criterio que apliquemos, oferta de nivel bajo u oferta de nivel alto.   

 

Obviamente estos datos son estimativos y muy probablemente a lo largo de 

tantos años la tendencia de la curva de la demanda experimentará diversas 

alteraciones. 
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Figura 7.19. Escenario 0-BaU-Nepal  en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
 

 

7.2.4. Escenario 0-BaU-Sri Lanka 

 
En este apartado consideraremos el escenario oferta-demanda dinámica según 

el Business as Usual (BaU) para Sri Lanka, que denominaremos Escenario 0-

BaU-Sri Lanka. Al igual que en apartados anteriores, determinaremos 

primeramente la oferta de agua dulce en Sri Lanka basada en los dos niveles 

considerados (ONA y ONB), para luego dar paso al cálculo de la demanda 

dinámica de agua dulce a partir de la suma de los valores de la demanda de los 

sectores agrícola, municipal e industrial.  

 

Para el caso de Sri Lanka, y según la base de datos de AQUASTAT (2010), 

tenemos: 

Total de agua dulce renovable: 52,8 km3/año 

 

Con lo que la Oferta de Nivel Alto (ONA) obtenida es: 

 

ONA = 0,6 x 210,2 km3/año = 31,7 km3/año 
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Para el cálculo de la Oferta de Nivel Bajo (ONB) de Sri Lanka, y según la base 

de datos de AQUASTAT (2010),  tenemos los siguientes datos:  

 

Agua superficial: 52,0 km3/año 

Agua subterránea: 7,8 km3/año 

Agua de solapamiento: 7,0 km3/año 

 

A partir de este punto y aplicando el criterio de: 

 

40% de los recursos totales en aguas superficiales 

30% de los recursos totales en aguas subterráneas 

 

Donde el volumen correspondiente al solapamiento, al no haber más 

información, se reparte en partes iguales entre las aguas superficiales y 

subterráneas, de la forma siguiente: 

 

 Agua superficial corregida: 0,4 x (52,0 – 7,0/2)km3/año =  19,40 km3/año 

Agua subterránea corregida: 0,3 x (7,8 – 7,0/2) km3/año =  1,29 km3/año 

 

Lo que nos permite obtener la Oferta de Nivel Bajo (ONB) siguiente: 

 

ONB = 19,40 km3/año + 1,29 km3/año = 20,7 km3/año 

 

Todos estos valores obtenidos se representan gráficamente mediante el 

software PySight y quedan recogidos en el ANEXO C del presente documento. 
 

En la tabla 7.11 se muestran los resultados obtenidos para la oferta de agua 

dulce a modo de resumen. 
 

Tabla 7.11. Resumen de los datos obtenidos 
 

SRI LANKA km 3/año 

Total de agua dulce renovable 52,8 
Agua superficial 52,0 

Agua subterránea 7,8 
Agua de solapamiento 7,0 

ONA (Oferta de Nivel Alto) 31,7 
ONB (Oferta de Nivel Bajo) 20,7 
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A partir de aquí, al igual que hemos hecho en los apartados anteriores, nos 

interesará determinar la curva de la demanda dinámica (DD), entendida como la 

suma de las extracciones en volumen de agua dulce de los sectores agrícola, 

municipal e industrial. Los valores de dichas extracciones los obtendremos de 

las series de datos desde el año 1980 hasta el año 2008 facilitados por 

AQUASTAT (2010), tal y como muestra la tabla 7.12. 

 
Tabla 7.12. Demanda Dinámica (DD) en Sri Lanka (Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 y 

estimaciones varias) 

 

Demanda Dinámica (DD) 

[km3/año] 
1975 1980 1985 1990 2000 2008 

DD- Sector agrícola 9,1 9,6 10,5 9,379 12 12,0 
DD- Sector municipal 0,11 0,15 0,21 0,195 0,3 0,74 
DD- Sector industrial 0,10 0,12 0,16 0,195 0,31 0,46 
DD- Suma de sectores 9,3 9,9 10,9 9,769 12,61 13,2 

 

  

En la tabla 7.12 se muestran los datos facilitados por AQUASTAT en color verde 

y los estimados en el presente apartado en color azul. Las consideraciones 

llevadas a cabo para el cálculo de dichos valores serán las mismas que en los 

apartados anteriores 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3. 

 

Para construir la curva de la demanda dinámica del sector agrícola, en este caso 

sabemos que la extracción de agua agrícola en el año 2000 es de 12 km3 

(AQUASTAT, 2010), y que la superficie total provista para riego en el año 2000 

es de 570.000 ha (FAO, 2010). Esto nos permite obtener la irrigación en m3 de 

una hectárea de la siguiente manera: 

 

Irrigación = 12 km3  /  570.000 ha = 21.053 m3/ha 

 

Este valor de 21.053 m3/ha nos sirve de unidad para calcular las extracciones 

anuales en volumen de agua dulce de los años que conocemos la superficie 

irrigada en Sri Lanka. Por lo tanto, la demanda dinámica del sector agrícola, o lo 

que es lo mismo, el agua extraída en km3, para los años 1975, 1980, 1985 y 

2008 se calcula de la siguiente manera: 

  

DD Sector agrícola [km3] = 21.053 m3/ha  x  Superficie irrigada [ha]  

 

Por otro lado, para construir la curva de la demanda dinámica del sector 

municipal, sabemos que la extracción de agua municipal en el año 2000 es de 
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0,3 km3 (AQUASTAT, 2010), y que la población en Sri Lanka en el año 2000 es 

de 24..432.000 personas (UNPD, 2008). Esto nos permite obtener la demanda 

dinámica por persona y año de la siguiente manera: 

 

DD por persona y año = 0,3 km3/año  /  18.767.000 pers. = 15,99 m3/pers·año 

 

Este valor de 15,99 m3/pers·año nos sirve de unidad para el cálculo previo de la 

demanda dinámica para los años 1975, 1980, 1985 y 2008, deducido de la 

siguiente manera: 

  

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] =  

15,99 m3/pers·año  x  Población [pers.]  

 

Sin embargo, este no es el valor definitivo de la DD del sector industrial, ya que 

también existe una correlación de tipo exponencial con el PIB que se expresa a 

partir del siguiente factor corrector: 

 

Factor corrector del PIB = 9,6·10 -5  x  PIB (US$) 

 

A partir de estos dos últimos valores calculados podemos establecer finalmente 

el valor de la demanda dinámica del sector municipal de la siguiente manera: 

 

DD Sector municipal [km3/año] =  Factor corrector del PIB  x    

Cálculo previo de la DD Sector municipal [km3/año] 

 

Por último, nos queda construir la curva de la demanda dinámica del sector 

industrial, al igual que hemos hecho en el apartado anterior 7.2.2. En  este caso 

sabemos que la extracción de agua industrial en el año 2000 es de 0,31 km3 

(AQUASTAT, 2010), y que el PIB industrial en Sri Lanka en el año 2000 (a 

precios constantes de 2000) es de 16.330.170.000 US$ (Banco Mundial, 2008). 

Esto nos permite obtener un factor de conversión de la siguiente manera: 

 

Factor de Conversión = 0,31 km3  /  16.330.170.000 US$ = 1,898·10-5 km3/US$ 

 

Este valor de 1,898·10-5 km3/US$ nos sirve de unidad para calcular las 

extracciones anuales en volumen de agua dulce del sector industrial para los 

años 1975,1980, 1985 y 2008, calculados de la siguiente manera:  
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DD Sector industrial [km3] = 1,898·10-5 km3/US$ x  PIB Industrial [US$]  

 

En la siguiente tabla 7.13 se muestra, a modo de ejemplo,  los valores obtenidos 

de distintos organismos internacionales en color verde, y en color azul los 

valores estimados de aquellas magnitudes intermedias consideradas para poder 

obtener los datos de la demanda dinámica. 
 

Tabla 7.13. Tabla de magnitudes útiles para el cálculo de la Demanda Dinámica (DD) en 

Sri Lanka (Fuente: FAO - AQUASTAT 2010, UNPD 2008, Banco Mundial 2008 y 

estimaciones varias) 

 

SRI LANKA  1975 1980 1985 1990 2000 2008 

Superficie total provista  
para riego (1.000 ha) 430 457 500   570 570 

Irrigación en m3 de  
una hectárea (m3/ha)         21053   

PIB (US$ a precios const.  
de 2000)(x 1.000.000) 5041 6515 8295   16330 24169 

Población (UNPD,2008)  
(miles pers.) 13790 15060 16168   18767 20058 

DD/pers. (m3/pers·año)         15,99   

Cálculo previo DD (km3/año)  0,220 0,241 0,258     0,321 

Factor corrector del PIB 0,484 0,625 0,796     2,320 

Industria, valor agregado  
(% del PIB)(x 1.000.000) 26,43 29,64 26,2   27,28 29,37 

PIB Industrial (x 1.000.000) 5041,26 6515,30 8295,26   16330,27 
24169,2

9 
Factor de conversión 

del PÎB Industrial         1,89·10-5   

 

     

 

 

En las figuras 7.20, 7.21, 7.22 y 7.23 se representan los datos de la demanda 

dinámica para cada uno de los 3 sectores (agrícola, municipal e industrial) y para 

la suma total de sectores.  
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Figura 7.20. Extracción de agua en Sri Lanka – USO AGRÍCOLA 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.21. Extracción de agua en Sri Lanka – USO MUNICIPAL 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Año

K
m

3/
añ

o

 

Figura 7.22. Extracción de agua en Sri Lanka – USO INDUSTRIAL 
Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 
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Figura 7.23. Extracción total de agua en Sri Lanka – SUMA DE SECTORES 

Fuente: FAO - AQUASTAT, 2010 

 

A partir de aquí entramos los datos de la extracción total de agua representados 

mediante la figura 7.23 en el programa Pysight. Al extrapolar los datos de Sri 

Lanka con el software, y considerando una regresión de tipo exponencial, 

obtenemos una curva para la demanda dinámica de agua dulce tal y como se 

muestra en la figura 7.24. 
 

 
Figura 7.24. Escenario business as usual de la demanda dinámica  

en Sri Lanka en el periodo 1970-2050. Regresión Exponencial. 

Fuente: Programa PySight 
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A partir de este punto nos definiremos el escenario 0-BaU-Sri Lanka al igual que 

hemos hecho en los casos anteriores. Esto nos permitirá determinar si Sri Lanka 

puede cubrir la posible demanda de agua dulce renovable a lo largo del periodo 

de tiempo comprendido entre el año 1970 y 2050. 

 

En la figura 7.25 se muestra el resultado del escenario 0-BaU-Sri Lanka. Si 

extrapolamos los datos mediante el programa PySight, se verifica que la 

demanda dinámica DD puede ser plenamente satisfecha hasta el año 2050 si 

tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo ONB, y hasta el año 2090 si tenemos 

en cuenta la oferta de nivel alto ONA. En otras palabras,  a partir de estas 2 

fechas habrá una carencia de la oferta frente a la demanda dinámica, en función 

del criterio que apliquemos, oferta de nivel bajo u oferta de nivel alto.   

 

 

 
Figura 7.25. Escenario 0-BaU-Sri Lanka  en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 92 

7.3. Los escenarios 1: estándar EURO 
 

El escenario 1 EURO considerado en este apartado tiene como objetivo 

determinar si los países que conforman el Subcontinente Indio tienen suficientes 

recursos hídricos renovables para vivir como la media de las personas europeas 

considerando las ofertas propias de nivel alto y bajo. El periodo de tiempo que 

se propone para alcanzar esta meta es de 40 años, desde el año 2010 hasta el 

año 2050, siguiendo un comportamiento exponencial, como uno de los caminos 

posibles. 

 

Este escenario pretende detectar si en el año 2050 los habitantes de los países 

de la subregión considerada podrán acceder al volumen de 585 m3 de agua. Al 

igual que hemos considerado en el apartado 7.2. anterior, en esta sección 

evaluaremos el estudio de Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 

descartando Bhután y Maldivas, como queda recogido y justificado en el 

apartado 4.1. 

 

7.3.1. Escenario 1-EURO-Pakistán: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 335.195.000 personas (UNPD,2008) que constituirán la población de 

Pakistán en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo EURO en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  585 m3/pers·año  x  335.195.000 pers =  196,1 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo EURO 2050 no es alcanzable si 

tomamos la ONB (91,4 km3), ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor más elevado (196,1 km3). Si tomamos la ONA (141,8 km3) 

como referencia, dicho objetivo tampoco es alcanzable, ya que la demanda 

dinámica en el año 2050 adquiere un valor más elevado (196,1 km3). 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  91,4 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

156.239.000 pers 
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Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas ya se rebasó en Pakistán en el año 2003. 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  141,8 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

242.393.000 pers 

 

Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas se rebasará en Pakistán en el año 2024. 

 

 

7.3.2. Escenario 1-EURO-Bangladesh: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 222.495.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población de 

Bangladesh en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo EURO en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  585 m3/pers·año  x  222.495.000 pers =  130,2 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (482,3 km3), o la ONA (726,6 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (130,2 km3). 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder 

al volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  482,3 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

824.444.000 pers 

 

Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas no se rebasará en Bangladesh hasta bien pasado el año 2050, si es 

que realmente se rebasa. De hecho, si nos fijamos en la tendencia de la curva 

del gráfico 2 (ANEXO C), donde se muestra la estimación de la población para 
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años venideros hasta el 2050, es muy probable que Bangladesh nunca llegue a 

soportar una población tan elevada, y una densidad demográfica de estas 

características parece totalmente impensable a fecha de hoy.  

 

Si por otro lado consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder 

al volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  726,6 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

1.242.051.000 pers 

 

Al igual que en el caso anterior, según las estimaciones demográficas de la 

UNDP (2008), este número de personas parece totalmente inalcanzable en 

Bangladesh a fecha de hoy. 

 

 

7.3.3. Escenario 1-EURO-Nepal: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 49.028.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población de Nepal 

en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo EURO en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  585 m3/pers·año  x  49.028.000 pers =  28,68 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (83,1 km3), o la ONA (126,1 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (28,68 km3). 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Nepal que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  83,1 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

142.051.000 pers 
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Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas no se rebasará en Nepal hasta bien pasado el año 2050, si es que 

realmente se rebasa.  

 

Si por otro lado consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Nepal que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  126,1 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

215.555.000 pers 

 

Al igual que en el caso anterior, según las estimaciones demográficas de la 

UNDP (2008), este número de personas parece totalmente inalcanzable en el 

Nepal a fecha de hoy. 

 

 

7.3.4. Escenario 1-EURO-Sri Lanka: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 21.705.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población de Sri 

Lanka en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo EURO en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  585 m3/pers·año  x  21.705.000 pers =  12,70 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (20,7 km3), o la ONA (31,7 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (12,70 km3). 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  20,7 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

35.385.000 pers 

 

Según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), y viendo el gráfico 4 

del ANEXO C, parece bastante obvio que a menos de que hubiera un cambió de 
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tendencia brusco en las estimaciones, este número de personas no se rebasará 

en Sri Lanka.  

 

Si por otro lado consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al 

volumen de 585 m3 de agua (estándar EURO) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  31,7 km3/año  /  585 m3/pers·año  =   

54.188.000 pers 

 

Al igual que en el caso anterior, según las estimaciones demográficas de la 

UNDP (2008), este número de personas parece totalmente inalcanzable en el Sri 

Lanka a fecha de hoy. 
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 7.4. Los escenarios 2: estándar USACAN 

 
El escenario 2 USACAN considerado en este apartado tiene como objetivo 

comprobar si los países que conforman el Subcontinente Indio puede satisfacer 

el volumen de agua dulce necesario para que su población viva como la media 

de las personas de los Estados Unidos y Canadá en el año 2000 considerando 

las ofertas ONA y ONB. El periodo para alcanzar esta meta es de 40 años, 

desde el año 2010 hasta el año 2050, siguiendo un comportamiento 

exponencial, como uno de los caminos posibles. 

 

Este escenario pretende detectar si en el año 2050 los habitantes de esta 

subregión podrán acceder al volumen de 1.042 m3 de agua. Al igual que hemos 

considerado en los apartados 4.2. y 4.3 anteriores, en esta sección evaluaremos 

el estudio de Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, descartando Bhután y 

Maldivas, como queda recogido y justificado en el apartado 4.1. 

 

 

7.4.1. Escenario 1-USACAN-Pakistán: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 335.195.000 personas (UNPD,2008) que constituirán la población del país en 

ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo USACAN en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  1.042 m3/pers·año  x  335.195.000 pers =  349,3 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo USACAN 2050 no es alcanzable, 

independientemente de que tomemos la ONA (141,8 km3) o la ONB (91,4 km3) 

como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 adquiere un valor 

más elevado (349,3 km3).  

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  91,4 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

87.716.000 pers 
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Según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este número de 

personas ya se rebasó en Pakistán en el año 1982. 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes paquistaníes que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  141,8 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

136.084.000 pers 

 

Según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este número de 

personas ya se rebasó en Pakistán en el año 1997. 

 

 
7.4.2. Escenario 1-USACAN-Bangladesh: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 222.495.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población del país 

en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo USACAN en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  1.042 m3/pers·año  x  222.495.000 pers =  231,8 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo USACAN 2050 es plenamente 

alcanzable, independientemente de que tomemos la ONA (726,6 km3) o la ONB 

(482,3 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor mucho más modesto (231,8 km3).  

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder 

al volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  482,3 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

462.859.000 pers 

 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder 

al volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 
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Población según ONA =  726,6 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

697.313.000 pers 

 

Tanto para un caso como para el otro, y según las series de datos demográficos 

de la UNDP (2008), este número de personas a día de hoy parece que nunca se 

rebasará en Bangladesh. 

 
 

7.4.3. Escenario 1- USACAN-Nepal: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 49.028.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población del país 

en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo USACAN en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  1.042 m3/pers·año  x  49.028.000 pers =  51,09 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo USACAN 2050 es plenamente 

alcanzable, independientemente de que tomemos la ONA (126,1 km3) o la ONB 

(83,1 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor mucho más modesto (51,09 km3).  

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Nepal que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  83,1 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

79.750.000 pers 

 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Nepal que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONA =  126,1 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

121.017.000 pers 
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Tanto para un caso como para el otro, y según las series de datos demográficos 

de la UNDP (2008), este número de personas a día de hoy parece en el caso de 

rebasarse en el Nepal será mucho más allá del año 2050. 

 
 

7.4.4. Escenario 1- USACAN-Sri Lanka: 

 

Para calcular la demanda dinámica en el año 2050  aplicaremos el estándar a 

los 21.705.000 de personas (UNPD,2008) que constituirán la población del país 

en ese año.  

 

La demanda dinámica objetivo USACAN en el año 2050 será: 

 

DD (km3)  =  1.042 m3/pers·año  x  21.705.000 pers =  22,61 km3 

 

A partir de este dato vemos que el objetivo USACAN 2050 es alcanzable si 

tomamos la ONA (31,7 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el 

año 2050 adquiere un valor más pequeño (22,61 km3). Sin embargo, dicho 

objetivo no se alcanzará si tomamos la  ONB (20,7 km3), ya que la demanda 

dinámica en el año 2050 adquiere un valor superior (22,61 km3) 

 

Por otro lado, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, 

podemos deducir el número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 

 

Población según ONB  =  20,7 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

19.865.000 pers 

 

Según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este número de 

personas se rebasó en Sri Lanka en el año 2007. 

 

Si en cambio, consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, 

podemos deducir el número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al 

volumen de 1.042 m3 de agua (estándar USACAN) de la siguiente manera: 
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Población según ONA =  31,7 km3/año  /  1.042 m3/pers·año  =   

30.422.000 pers 

 

Para este caso, tal y como muestra el gráfico 4 del ANEXO C del presente 

trabajo donde se representan las estimaciones demográficas de la UNDP 

(2008), este número de personas a día de hoy parece inalcanzable en Sri Lanka. 
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8. Resultados y discusión 
 

8.1. Grado de alcance de los resultados 

 

La presente memoria expone el hecho de que debido a la alta variabilidad 

espacial y temporal de las lluvias en la India, la distribución del recurso del agua 

es altamente desigual en términos de espacio y de tiempo, lo que dificulta su 

gestión. Además se ha visto que la India es un país con un nivel 

moderadamente alto de desnutrición según la FAO y con un Índice de Pobreza 

Multidimensional que lo sitúan en la posición 37 de los países peor situados en 

el ranking descrito en el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 de las Naciones 

Unidas. Del mismo modo, el texto recoge el hecho de que en el año 2006 

todavía había un 11% de la población india sin acceso a agua potable, según 

recoge el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU). 
 

Primeramente, en el apartado 5 de la presente memoria, se ha hecho una 

valoración de la escasez física y económica de agua dulce en la India. Tal y 

como queda reflejado en el Mapa 1 “Zonas con escasez física y económica de 

agua”, en el vasto territorio indio se dan tanto situaciones de escasez física de 

agua como situaciones de escasez económica. Concretamente, podemos 

encontrar  desde territorios/estados con una clara escasez física de agua como 

pueda ser el Rajstán, hasta otros territorios con una marcada escasez 

económica de agua, como pueda ser Bengala Occidental. 

 

En el apartado 6, y partir de las bases de datos de distintos organismos 

internacionales, se han obtenido indicadores macroeconómicos relacionados 

con la oferta y la demanda de agua dulce en la India. En el  apartado siguiente 

8.2 se interpretan los resultados obtenidos para el caso de estudio de la India. A 

partir de las magnitudes obtenidas para los distintos niveles de oferta  y de la 

evolución dinámica de la demanda, se elaboran las conclusiones pertinentes. 

 

En un principio se había planteado la posibilidad de que el apartado 7 del 

presente proyecto contemplara el caso de estudio de alguno de los 28 

estados/territorios que conforman la India, en especial aquellos territorios que 

según la FAO sufren una escasez física y/o económica de agua dulce. Sin 

embargo, la falta de datos en organismos internacionales, y en especial, la falta 

de datos estandarizados obtenidos con criterios similares, ha hecho que 

desestimáramos esta opción.  
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Por consiguiente, en nuestra búsqueda para poder plasmar de forma concisa 

distintos escenarios caracterizados por una escasez física y/o económica de 

agua dulce, el apartado 7 del presente documento contempla el caso de estudio 

de los distintos países que conforman el Subcontinente Indio. Aunque la 

dificultad para encontrar indicadores macroeconómicos relacionados con la 

temática del agua para estos países tampoco ha sido tarea fácil, mediante 

distintas correlaciones y extrapolaciones hemos podido desarrollar datos lo 

suficientemente aceptables como para poder extraer conclusiones consistentes. 

 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, no se han elaborado escenarios 

de futuro para el caso de Maldivas y Bhután, países que también forman parte 

del Subcontinente Indio. Esto ha quedado justificado tanto por la falta de datos 

procedentes de organismos internacionales como porque ambos países 

conjuntamente no representan más del 0,6% de la población del Subcontinente 

Indio y del 0,9% del área total de dicha subregión. Además, con la elección de 

Pakistán, que se caracteriza pos su escasez física, Bangladesh por su escasez 

económica, Nepal por escasez física y económica a la vez, y Sri-Lanka sin 

escasez de tipo alguno, ya quedan plenamente recogidas todas las 

combinaciones posibles en cuanto a la temática de la escasez de agua dulce. 

 

Por otro lado, en el apartado siguiente 8.3 se interpretan los resultados 

obtenidos para el caso de estudio de Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. 

Al igual que se hace en el apartado 8.2 para el caso de la India, y a partir de las 

magnitudes obtenidas, en el apartado 8.3 se elaboran las conclusiones que nos 

permiten evaluar la escasez física y económica de agua dulce para estos países.  

 

Aunque el presente proyecto no contempla la elaboración de una nueva 

metodología, sí nos gustaría dejar la puerta entreabierta y sugerir que para  

reforzar aún más la metodología implementada y dar más consistencia a los 

resultados obtenidos, podría resultar interesante desarrollar una metodología 

más compleja donde la demanda dinámica de agua dulce incorpore otras 

magnitudes y tendencias macroeconómicas aparte de la estimación de la 

evolución demográfica. Por ejemplo, factores como la estimación de la evolución 

del PIB, la estimación de la evolución de las técnicas de riego o del tipo de 

industrias  que se prevé que se implanten en un país, podrían ser parte de una 

cesta de indicadores más elaborada que sirviera para determinar de forma más 

precisa la demanda dinámica. 
 

 

8.2. La India como caso de estudio  
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En el capítulo 6 del presente proyecto se ha generado el escenario de futuro  

Business as Usual, así como los estándares EURO y USACAN para el caso 

India.  En el presente apartado validaremos la metodología considerada. 

 

Para interpretar el modelo para el caso de la India a partir de los resultados del 

escenario 0 BaU en el periodo 1970-2050, nos fijaremos en la figura 8.1 donde 

quedan recogidos los datos simulados con el software Pysight. 

 

 
Figura 8.1. Escenario 0 BaU  para la India en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 8.1, la demanda dinámica DD puede ser 

satisfecha hasta el año 2008 si tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo ONB, y 

hasta el año 2030 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto ONA. En otras 

palabras,  partir de estas 2 fechas hay una carencia de la oferta frente a la 

demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de nivel bajo u 

oferta de nivel alto.  

Concretamente, el 2008, representa el año límite de demanda por encima del 

cual, no podemos extraer más agua dulce renovable ya que, según el criterio de 
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expertos científicos, pondríamos en peligro la preservación de los ecosistemas 

acuáticos y su capacidad en relación con la tasa de renovación de agua dulce. 

 

Al haber una gran relación entre la demanda dinámica y la población, es 

interesante destacar que en el año 2008 la población de la India que requiere de 

esta demanda de agua dulce es de 1.180.925.600 personas. 

 

Por otro lado, el año 2030, representa el año límite en el que según la FAO se 

llega a la máxima extracción potencial de agua para el desarrollo teniendo en 

cuenta los aspectos socio-económicos y ambientales. En esta segunda fecha, la 

población de la India que requiere de esta demanda de agua dulce es de 

1.484.598.000 personas.  

 

A partir de estos datos podemos afirmar en términos generales que la India 

globalmente como país sufre una escasez física de agua dulce ya que no se 

pueden satisfacer los niveles de oferta deseados para la población india, ya sea 

a partir del año 2008 o  a partir del año 2030, dependiendo del criterio que 

utilicemos. 

 

Sin embargo, una de las principales conclusiones que se extraen del presente 

documento es que la India es un territorio demasiado grande como para ser 

tratado íntegramente como una sola unidad, ya que con una población de más 

de 1.000 millones de habitantes y una superficie de más de 3 millones de km2 

está repleta de singularidades locales. A lo largo y ancho de su vasto territorio, 

en el que tienen cabida hasta 28 estados, encontramos regiones muy dispares 

en cuanto a la temática del agua, algunas de ellas con una aparente escasez 

física, otras con una aparente escasez económica, y otras sin escasez alguna. 

 

Por otro lado, a partir del escenario 1 EURO obtenido en el capítulo 6 del 

presente proyecto, podemos determinar si la India tiene suficientes recursos 

hídricos renovables para vivir en el año 2050 como la media de las personas 

europeas (585 m3 de agua por persona y año)  considerando las ofertas propias 

de nivel alto y bajo.  

 

A partir de estas consideraciones vemos que el objetivo EURO 2050 no es 

alcanzable si tomamos la ONB (740,7 km3), ya que la demanda dinámica en el 

año 2050 adquiere un valor más elevado (944,1 km3). Sin embargo, si tomamos 

la ONA (1.146,6 km3) como referencia, entonces podemos afirmar que el 

objetivo EURO 2050 es alcanzable, ya que el valor de la demanda dinámica en 

el año 2050 adquiere un valor menor (944,1 km3).  
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De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de la  India que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 1.266.150.000 personas, cifra que se rebasará en 

el año 2013 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008). 

 

Si en cambio consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de la  India que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 1.960.000.000 personas, cifra que se rebasará 

más allá del año 2050 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008). 

Concretamente, si hiciéramos una proyección demográfica de tipo exponencial, 

este número de personas se rebasaría en el año 2063. Si en cambio hiciéramos 

una proyección como la descrita en el apartado 6.2.3 (Figura 6.5), este número 

de habitantes no se llegaría a rebasar nunca. 

 

Finalmente, a partir del escenario 2 USACAN obtenido en el capítulo 6 del 

presente proyecto, podemos determinar si la India tiene suficientes recursos 

hídricos renovables para vivir en el año 2050 como la media de las personas de 

los Estados Unidos y Canadá (1.042 m3 de agua por persona y año)  

considerando las ofertas propias de nivel alto y bajo.  

 

A partir de estas consideraciones vemos que el objetivo USACAN 2050 no es 

alcanzable, independientemente de que tomemos la ONA (1.146,6 km3) o la 

ONB (740,7 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor más elevado (1.680 km3).  

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de la  India que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 710.844.000 personas, cifra que se ya se 

rebasó en la india en el año 1982 según estimaciones demográficas de la UNDP 

(2008). 

 

Si por lo contrario consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de la  India que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 1.100.384.000 personas, cifra que ya se 

rebasó en el año 2003 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008).  



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 107 

8.3. Los países que conforman el Subcontinente Indi o como caso de 

estudio  
 

En el apartado 7 del presente proyecto se han generado los escenarios de futuro 

Business as Usual, así como los estándares EURO y USACAN en los países 

que conforman el Subcontinente Indio a partir de la caracterización de la oferta y 

de la demanda dinámica. Concretamente se ha analizado el caso de Pakistán, 

Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. En el presente apartado validaremos la 

metodología considerada para estos países. 

 

 

8.3.1. Pakistán 
 

Para interpretar el modelo para el caso de la Pakistán a partir de los resultados 

del escenario 0 BaU en el periodo 1970-2050, nos fijaremos en la figura 8.2 

donde quedan recogidos los datos simulados con el software Pysight. 

 

 
Figura 8.2. Escenario  0-BaU-Pakistán en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Como se puede apreciar la figura 8.2, si  extrapolamos los datos mediante el 

programa PySight, se verifica que la demanda dinámica DD no ha podido ser 

satisfecha a partir del año 1911 si tenemos en cuenta la oferta de nivel bajo 

ONB, y tampoco ha podido ser satisfecha a partir del año 1975 si tenemos en 

cuenta la oferta de nivel alto ONA. En otras palabras,  partir de estas 2 fechas 

hay una carencia de la oferta frente a la demanda dinámica, en función del 

criterio que apliquemos, oferta de nivel bajo u oferta de nivel alto.  Obviamente 

estos datos son estimativos y muy probablemente a lo largo de tantos años la 

tendencia de la curva de la demanda haya experimentado diversas alteraciones. 

 

A partir de estos datos podemos afirmar en términos generales que Pakistán 

como país sufre una escasez física severa de agua dulce ya que no se pueden 

satisfacer los niveles de oferta deseados para la población paquistaní, ya sea a 

partir del año 1911, o  a partir del año 1975, dependiendo del criterio que 

utilicemos. 

 

Por otro lado, a partir del escenario 1 EURO obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo EURO 2050 no es alcanzable si 

tomamos la ONB (91,4 km3), ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor más elevado (196,1 km3). Si tomamos la ONA (141,8 km3) 

como referencia, dicho objetivo tampoco es alcanzable, ya que la demanda 

dinámica en el año 2050 adquiere un valor más elevado (196,1 km3). 

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 156.239.000 personas, cifra que ya se rebasó en 

el año 2003 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008). 

 

Si en cambio consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 242.393.000 personas, cifra que se rebasará más 

en el año 2024 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008).  

 

Finalmente, a partir del escenario 2 USACAN obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo USACAN 2050 no es alcanzable, 

independientemente de que tomemos la ONA (141,8 km3) o la ONB (91,4 km3) 

como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 adquiere un valor 

más elevado (349,3 km3).  
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De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 87.716.000 personas, cifra que se ya se 

rebasó en Pakistán en el año 1982 según estimaciones demográficas de la 

UNDP (2008). 

 

Si por lo contrario consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de Pakistán que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 136.084.000 personas, cifra que ya se 

rebasó en el año 1997 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008).  

 

 

8.3.2. Bangladesh 
 

Para interpretar el modelo para el caso de la Bangladesh a partir de los 

resultados del escenario 0 BaU en el periodo 1970-2050, nos fijaremos en la 

figura 8.3, donde quedan recogidos los datos simulados con el software Pysight. 
 

 
Figura 8.3. Escenario 0-BaU-Bangladesh en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 
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Como se puede apreciar en la figura 8.3, si  extrapolamos los datos mediante el 

programa PySight, se verifica que la demanda dinámica DD puede ser 

plenamente satisfecha hasta el año 2063 si tenemos en cuenta la oferta de nivel 

bajo ONB, y hasta el año 2072 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto ONA. 

En otras palabras,  a partir de estas 2 fechas habrá una carencia de la oferta 

frente a la demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de 

nivel bajo u oferta de nivel alto.  Obviamente estos datos son estimativos y muy 

probablemente a lo largo de tantos años la tendencia de la curva de la demanda 

experimentará diversas alteraciones. 

 

A partir de estos datos podemos afirmar en términos generales que Bangladesh 

como país está muy lejos de sufrir escasez física de agua dulce ya que los 

niveles de oferta deseados para la población de Bangladesh se pueden 

satisfacer hasta el año 2063, o  bien hasta el año 2072, dependiendo del criterio 

que utilicemos. Según la FAO, tal y como muestra el Mapa 1 “Zonas con 

escasez física y económica de agua”, Bangladesh está catalogado como país 

con escasez económica de agua. Aunque nuestro modelo no puede determinar 

si Bangladesh tiene escasez de agua por factores económicos, lo que sí 

podemos afirmar es que en caso de que haya escasez, está no será una 

carestía física. 

 

Por otro lado, a partir del escenario 1 EURO obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (482,3 km3), o la ONA (726,6 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (130,2 km3). 

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder al volumen de 585 m3 

de agua (estándar EURO) es de 824.444.000 personas, cifra que no se 

rebasará hasta bien pasado el año 2050, si es que realmente se rebasa, según 

estimaciones demográficas de la UNDP (2008). De hecho, si nos fijamos en la 

tendencia de la curva del gráfico del ANEXO C (Figura C.2), donde se muestra 

la estimación de la población para años venideros hasta el 2050, es muy 

probable que Bangladesh nunca llegue a soportar una población tan elevada, y 

una densidad demográfica de estas características parece totalmente 

impensable a fecha de hoy.  
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Si en cambio consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder al volumen de 585 m3 

de agua (estándar EURO) es de 1.242.051.000 personas. Al igual que en el 

caso anterior, y según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este 

número de personas parece totalmente inalcanzable en Bangladesh a fecha de 

hoy. 

 

Finalmente, a partir del escenario 2 USACAN obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo USACAN 2050 es plenamente 

alcanzable, independientemente de que tomemos la ONA (726,6 km3) o la ONB 

(482,3 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor mucho más modesto (231,8 km3).  

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Bangladesh que pueden acceder al volumen de 1.042 

m3 de agua (estándar USACAN) es de 462.859.000 personas. Si por lo contrario 

consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el número de 

habitantes de Bangladesh que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 de agua 

(estándar USACAN) es de 697.313.000 personas. 

 

Tanto para un caso como para el otro, y según las series de datos demográficos 

de la UNDP (2008), este número de personas a día de hoy parece que nunca se 

rebasará en Bangladesh. 

 

8.3.3. Nepal 
 

Para interpretar el modelo para el caso de la Nepal a partir de los resultados del 

escenario 0 BaU en el periodo 1970-2050, nos fijaremos en la figura 8.4, donde 

quedan recogidos los datos simulados con el software Pysight. 

 
Como se puede apreciar en dicha figura, si extrapolamos los datos mediante el 

programa PySight, se verifica que la demanda dinámica DD puede ser 

plenamente satisfecha hasta el año 2047 si tenemos en cuenta la oferta de nivel 

bajo ONB, y hasta el año 2056 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto ONA. 

En otras palabras,  a partir de estas 2 fechas habrá una carencia de la oferta 

frente a la demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de 

nivel bajo u oferta de nivel alto.  Obviamente estos datos son estimativos y muy 

probablemente a lo largo de tantos años la tendencia de la curva de la demanda 

experimentará diversas alteraciones. 
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Figura 8.4.. Escenario 0-BaU-Nepal  en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

 

A partir de estos datos podemos afirmar en términos generales que Nepal 

globalmente como país no sufre escasez física de agua dulce ya que los niveles 

de oferta deseados para la población nepalí se pueden satisfacer hasta el año 

2047, o  bien hasta el año 2056, dependiendo del criterio que utilicemos. Sin 

embargo, este resultado habría que mirarlo detenidamente, ya que  según la 

FAO, tal y como muestra la figura 5.3 “Mapa de zonas con escasez física y 

económica de agua”, la parte más meridional del Nepal está catalogada como 

zona con escasez física de agua.  No obstante, la divergencia de resultados se 

justifica ya que en nuestro modelo estamos haciendo un tratamiento de los datos 

de forma global para todo el Nepal, mientras que la FAO distingue distintas 

zonas para el tratamiento de la escasez de agua. 

 

Por otro lado, a partir del escenario 1 EURO obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (83,1 km3), o la ONA (126,1 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (28,68 km3). 
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De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Nepal que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 142.051.000 personas. Según las estimaciones 

demográficas de la UNDP (2008), este número de personas no se rebasará en 

Nepal hasta bien pasado el año 2050, si es que realmente se rebasa.  

  

Si en cambio consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes nepalíes que pueden acceder al volumen de 585 m3 de 

agua (estándar EURO) es de 215.555.000 personas. Al igual que en el caso 

anterior, según las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número 

de personas parece totalmente inalcanzable en el Nepal a fecha de hoy. 

 

Finalmente, a partir del escenario 2 USACAN obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo USACAN 2050 es plenamente 

alcanzable, independientemente de que tomemos la ONA (126,1 km3) o la ONB 

(83,1 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el año 2050 

adquiere un valor mucho más modesto (51,09 km3).  

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes nepalíes que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 de 

agua (estándar USACAN) es de 79.750.000 personas. Si por lo contrario 

consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el número de 

habitantes nepalíes que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 de agua 

(estándar USACAN) es de 121.017.000 personas. Tanto para un caso como 

para el otro, y según las series de datos demográficos de la UNDP (2008), este 

número de personas a día de hoy parece en el caso de rebasarse en el Nepal 

será mucho más allá del año 2050. 

 

 

8.3.4. Sri Lanka 
 

Para interpretar el modelo para el caso de Sri Lanka a partir de los resultados 

del escenario 0 BaU en el periodo 1970-2050, nos fijaremos en la figura 8.5, 

donde quedan recogidos los datos simulados con el software Pysight. 
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Figura 8.5. Escenario 0-BaU-Sri Lanka  en el periodo 1970-2050 

Fuente: Programa PySight 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 8.5, si extrapolamos los datos mediante el 

programa PySight, se verifica que la demanda dinámica DD puede ser 

plenamente satisfecha hasta el año 2050 si tenemos en cuenta la oferta de nivel 

bajo ONB, y hasta el año 2090 si tenemos en cuenta la oferta de nivel alto ONA. 

En otras palabras,  a partir de estas 2 fechas habrá una carencia de la oferta 

frente a la demanda dinámica, en función del criterio que apliquemos, oferta de 

nivel bajo u oferta de nivel alto.   

 

A partir de estos datos podemos afirmar en términos generales que Sri Lanka 

como país no sufre escasez física de agua dulce ya que los niveles de oferta 

deseados para la población srilankesa se pueden satisfacer hasta el año 2050, o  

bien hasta el año 2090, dependiendo del criterio que utilicemos. Este resultado 

además se puede corroborar con la figura 5.3 “Mapa de zonas con escasez 

física y económica de agua” facilitado por la FAO,  donde se expone que Sri 

Lanka no padece escasez física ni física de agua dulce. 

 



Estudio y análisis de la escasez física y económica de agua  
dulce en la India en función de la oferta y de la demanda 

 115 

Por otro lado, a partir del escenario 1 EURO obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo EURO 2050 es plenamente 

alcanzable, ya que tanto si tomamos la ONB (20,7 km3), o la ONA (31,7 km3) 

como referencia, ambos valores son mayores claramente que la demanda 

dinámica en el año 2050 (12,70 km3). 

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al volumen de 585 m3 

de agua (estándar EURO) es de 35.385.000 personas.  Si en cambio 

consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el número de 

habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al volumen de 585 m3 de agua 

(estándar EURO) es de 54.188.000 personas, cifra que se rebasará más en el 

año 2024 según estimaciones demográficas de la UNDP (2008). Según las 

estimaciones demográficas de la UNDP (2008), y viendo la figura C.4 del 

ANEXO C de esta memoria, parece bastante obvio que a menos de que hubiera 

un cambió de tendencia brusco en las estimaciones, este número de personas 

no se rebasará en Sri Lanka.  

 

Finalmente, a partir del escenario 2 USACAN obtenido en el capítulo 4 del 

presente proyecto, vemos que el objetivo USACAN 2050 es alcanzable si 

tomamos la ONA (31,7 km3) como referencia, ya que la demanda dinámica en el 

año 2050 adquiere un valor más pequeño (22,61 km3). Sin embargo, dicho 

objetivo no se alcanzará si tomamos la  ONB (20,7 km3), ya que la demanda 

dinámica en el año 2050 adquiere un valor superior (22,61 km3) 

 

De hecho, si consideramos como referencia la oferta de nivel bajo ONB, el 

número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 19.865.000 personas, cifra que se ya se 

rebasó en Sri Lanka en el año 2007 según estimaciones demográficas de la 

UNDP (2008). 

 

Si por lo contrario consideramos como referencia la oferta de nivel alto ONA, el 

número de habitantes de Sri Lanka que pueden acceder al volumen de 1.042 m3 

de agua (estándar USACAN) es de 30.422.000 personas. Para este caso, tal y 

como muestra el gráfico 4 del ANEXO C del presente trabajo donde se 

representan las estimaciones demográficas de la UNDP (2008), este número de 

personas a día de hoy parece inalcanzable en Sri Lanka. 
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8.4. El índice de capacidad de demanda dinámica de agua en los 

países que conforman el Subcontinente Indio 
 

Después de implementar satisfactoriamente la metodología considerada, en este 

apartado aplicaremos una herramienta rápida y concisa para caracterizar la 

valoración de la escasez de agua. Los contextos escogidos para este indicador 

serán el escenario 1 del estándar EURO expuesto en el apartado 8.4.1. y el 

escenario 1 del estándar USACAN mostrado en el apartado 8.4.2. 

 

8.4.1. El ICDAE-50 según el escenario 1-EURO  

 

Tal y como desarrolla la Dra. Escribano en su tesis doctoral, el concepto del 

índice de capacidad de demanda dinámica de agua en el estándar EURO en el 

año 2050 (ICCDAE-50) se basa en valorar como su nombre indica la capacidad 

de demanda dinámica de agua dulce que tiene un país aplicando el estándar de 

bienestar en agua EURO en el año 2050. Esta capacidad de demanda dinámica 

está relacionada con los dos niveles de oferta.  

 

En consecuencia, para determinar el ICDDAE-50, debemos conocer la relación 

en porcentaje entre el volumen de la demanda dinámica resultante del escenario 

1 en el año 2050 y el volumen de la oferta de nivel bajo y el de la oferta de nivel 

alto. 

 

Para el caso concreto de la India, la demanda dinámica es: 

 

DD objetivo EURO en el año 2050 = 944,1 km3 

 

El porcentaje en volumen de demanda dinámica en el año 2050  respecto a la 

oferta de nivel bajo es: 

 

(944,1 km3 / 740,7 km3) x 100 = 127,46%   

 

A este porcentaje que hemos introducido, lo denominamos agotamiento de nivel 

bajo (ANB) y su unidad se expresa en % en volumen. 

 

Por otro lado, el porcentaje en volumen de la demanda dinámica en el año 2050 

respecto a la oferta de nivel alto es:  

 

(944,1 km3 / 1.146,6 km3) x 100 = 82,34%   
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Siguiendo el mismo criterio que en el nivel bajo, a este porcentaje lo 

denominamos agotamiento de nivel alto (ANA) y su unidad se expresa en % en 

volumen. 

 

Tal y como describe la Dra. Escribano en su tesis doctoral, el ICDDAE establece 

3 niveles: capacidad elevada, capacidad baja, y ninguna capacidad. Las 

consideraciones para clasificar el ICDDAE-50 en relación con los dos tipos de 

agotamientos (ANB y ANA) se muestran en la tabla 8.1. 

 
Tabla 8.1. Los criterios de clasificación del ICDDAE-50 

 

Agotamiento  
Nivel de consideración de 

ICDDAE-50 

ANB < 100% Capacidad Elevada 

ANB ≥ 100% 
y 

ANA ≤ 100% 
Capacidad Baja 

ANA  > 100% Ninguna capacidad 

 

Según la tabla 8.1, en el ejemplo de la India obtenemos una ANB > 100% y una 

ANA < 100%, en consecuencia la situación  es de “Capacidad Baja”.  

 

Si procedemos de manera análoga para los países que conforman el 

Subcontinente Indio  y que hemos considerado en el presente estudio,  

obtenemos los valores de las tablas 8.2 y 8.3. 

 
Tabla 8.2. Valores  previos para el cálculo del ICDDAE-50 en los países que conforman  

el Subcontinente Indio (Bután y Maldivas no se consideran) 

 

País 
DD-2050 

(km 3) 
ONB  
(km 3) 

ONA 
(km 3) 

ANB  
(%) 

ANA  
(%) 

India 944,1 740,7 1.146,6 127,46 82,34 

Pakistán 196,1 91,4 141,8 214,48 138,25 

Bangladesh 130,2 482,3 726,6 26,49 17,92 

Nepal 28,68 83,1 126,1 34,52 22,74 

Sri Lanka 12,7 20,7 31,7 61,38  40,08  
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Tabla 8.3. ICDDAE-50 según escenario 1-EURO en los países que conforman  el 

Subcontinente Indio (Bután y Maldivas no se consideran) 

 

País ICDDAE-50 

India Capacidad Baja 

Pakistán Ninguna capacidad 

Bangladesh Capacidad Elevada 

Nepal Capacidad Elevada 

Sri Lanka Capacidad Elevada 

 

La tabla 8.3  nos muestra la variabilidad de la valoración según el ICDDAE-50 en 

los 5 países considerados. Para visualizar mejor la aplicación del ICDDAE-50 de 

los países que conforman el Subcontinente Indio, hemos elaborado el mapa de 

la figura 8.6 identificando por colores los 3 niveles de capacidad. 
 

 

Figura 8.6. ICDDAE-50 en los países que conforman el  

Subcontinente Indio según escenario 1-EURO 
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8.4.2. El ICDAU-50 según el escenario 1-USACAN  

 

Aunque en la tesis desarrollada por la Dra. Escribano el ICDDAU-50 según el 

estándar USACAN no se contempla, se ha considerado interesante incluir su 

estudio en la presente memoria.  

 

En este caso, para determinar el ICDDAU-50 debemos conocer la relación en 

porcentaje entre el volumen de la demanda dinámica resultante del escenario 1-

USACAN en el año 2050 y el volumen de la oferta de nivel bajo y el de la oferta 

de nivel alto. 

 

Para el caso concreto de la India, la demanda dinámica es: 

 

DD objetivo USACAN en el año 2050 = 1680 km3 

 

Ahora el agotamiento de nivel bajo (ANB) se expresa como: 

 

ANB = (1.680 km3 / 740,7 km3) x 100 = 226,81%   

 

Y el agotamiento de nivel alto (ANA)  en este caso viene dado por:  

 

ANA = (1680 km3 / 1.146,6 km3) x 100 = 146,52%   

 

Al igual que el ICDDAE descrito en el apartado 8.4.1,  el ICDDAU viene definido 

por los siguientes 3 niveles: capacidad elevada, capacidad baja, y ninguna 

capacidad.  

 

Por ejemplo, en el caso de la India obtenemos una ANA > 100%, en 

consecuencia la situación  es de “ninguna capacidad”.  

 

Si procedemos de manera análoga para los países que conforman el 

Subcontinente Indio  y que hemos considerado en el presente estudio,  

obtenemos los valores de las tablas 8.4 y 8.5. 
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Tabla 8.4. Valores  previos para el cálculo del ICDDAU-50 en los países que conforman  

el Subcontinente Indio (Bután y Maldivas no se consideran) 

 

País 
DD-2050 

(km 3) 
ONB  
(km 3) 

ONA 
(km 3) 

ANB  
(%) 

ANA  
(%) 

India 1.680 740,7 1.146,6 226,81 146,52 

Pakistán 349,3 91,4 141,8 382,04 246,26 

Bangladesh 231,8 482,3 726,6 48,06 31,90 

Nepal 51,09 83,1 126,1 61,49 40,50 

Sri Lanka 22,61 20,7 31,7 109,28 71,37  

 

 
Tabla 8.5. ICDDAU-50 según escenario 1-USACAN en los países que conforman  el 

Subcontinente Indio (Bután y Maldivas no se consideran) 

 

País ICDDAU-50 

India Ninguna Capacidad 

Pakistán Ninguna Capacidad 

Bangladesh Capacidad Elevada 

Nepal Capacidad Elevada 

Sri Lanka Capacidad Baja 

 

 

La tabla 8.5  nos muestra la variabilidad de la valoración según el ICDDAU-50 en 

los 5 países considerados. Al considerar el escenario 1-USACAN en vez del 

escenario 1-EURO, vemos que la India pasa del estatus de “capacidad baja” a 

“ninguna capacidad”. De la misma forma, el ICDDAU de Sri Lanka pasa de ser 

de “capacidad elevada” a “capacidad baja”. El resto de países permanecen 

inalterables. Esta tendencia a la baja de este indicador era de esperar, ya que el 

estándar USACAN es bastante más elevado que el estándar EURO.  
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Para visualizar mejor la aplicación del ICDDAU-50 de los países que conforman 

el Subcontinente Indio según el escenario 1-USACAN, hemos elaborado el 

mapa de la figura 8.7 identificando por colores los 3 niveles de capacidad. 

 

 

 

Figura 8.7. ICDDAU-50 en los países que conforman  

el Subcontinente Indio según escenario 1-USACAN 
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9. Conclusiones  

 
En el presente proyecto se ha implementado una metodología de análisis 

dinámico en el tiempo para determinar la escasez física y económica de agua 

dulce teniendo en cuenta los factores conductores y las necesidades de 

desarrollo humano, generando posibles escenarios de futuro. Esta metodología 

nos ha permitido cuantificar la escasez física y económica de agua dulce tanto 

en la India como en  el Subcontinente Indio, alcanzando de forma satisfactoria 

los objetivos propuestos.  

 

Para ello, se ha recurrido a un software que nos ha permitido simular y validar el 

modelo a partir de un análisis de la situación actual y del pasado reciente, 

haciendo especial hincapié en las tendencias actuales e históricas y a los 

fenómenos de presión sobre el entorno. 

 
A partir de los resultados obtenidos podemos afirmar, globalmente y en términos 

generales, que la India como país sufre una escasez física de agua dulce, ya 

que no se pueden satisfacer los niveles de oferta deseados para la población, ya 

sea a partir del año 2008 o  a partir del año 2030, dependiendo de los dos 

niveles de oferta que consideremos. 

 

Así, a la vista de estos resultados, y tras su análisis, este proyecto  ha 

posibilitado poner de relieve que la India es un territorio demasiado grande como 

para ser tratado íntegramente como una sola unidad, ya que con una población 

de 1.147 millones de habitantes (2008) y una superficie de 3,16 millones de km2 

está repleta de singularidades locales. De hecho, a lo largo y ancho de su vasto 

territorio, en el que tienen cabida hasta 28 estados, encontramos regiones muy 

dispares en cuanto a la temática del agua, algunas de ellas con una aparente 

escasez física, otras con una aparente escasez económica, y otras sin escasez 

alguna. 

 

La metodología de trabajo desarrollada en este PFC ha sido muy adecuada para 

valorar la escasez de agua en distintos países, coincidiendo plenamente con las 

apreciaciones de la FAO, tal y como muestra la figura 5.3 “Mapa de las zonas 

con escasez física y económica de agua”. Concretamente, nos ha permitido 

constatar que Pakistán sufre una escasez física severa de agua dulce, que 

Nepal y Srilanka se encuentran en una situación intermedia y que Bangladesh 

está muy lejos de una carestía física, situación que avala la bondad de una 

metodología como la aquí considerada. 
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Después de aplicar los dos índices ICCDAE-50 y ICCDAU-50 a los países de 

nuestra región, aparece un nuevo mapa marcado con identidades propias de 

países que nos aporta una nueva visión sobre la problemática de estos países 

en relación con la escasez de agua teniendo en cuenta sus vertientes 

ambientales y económicas, pero también sociales. 
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10. Análisis de las implicaciones ambientales   

 

Según el 2º informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo (2006), mientras que aumentan la contaminación del agua 

y la destrucción de los ecosistemas, somos testigos de las consecuencias que 

tienen sobre la población mundial el cambio climático, los desastres naturales, la 

pobreza, las guerras, la globalización, el crecimiento de la población, la 

urbanización y las enfermedades, todos los cuales inciden en el sector del agua. 

 

La escasez de agua tiene lugar cuando la demanda, ya sea en el sector 

agrícola, municipal o industrial, es más elevada que la disponibilidad de este 

recurso. Se tiende a pensar que como el agua en la Tierra es un recurso 

relativamente abundante para el ser humano, se trata de un recurso ilimitado y 

garantizado. Sin embargo, esto no es así, ya que actualmente la escasez de 

agua dulce está a la orden del día en muchos países, lo que comporta 

numerosas implicaciones ambientales.  

  

Según la FAO, actualmente un tercio de la población mundial vive en países 

donde, o bien no hay agua suficiente, o bien la calidad de esta deja mucho que 

desear. Asimismo, este porcentaje de la población se espera que para el año 

2025 llegue hasta los dos tercios de la población mundial.  

 

Hay dos tipos de escasez de agua dulce; la escasez física, que se da 

típicamente en regiones áridas cuando no hay agua suficiente para abastecer 

las necesidades de la población, y la escasez económica, que se da cuando el 

capital humano, institucional o financiero limita el acceso al agua aún cuando 

este recurso se encuentra disponible en la naturaleza. 

 

Entre algunas causas que han contribuido a la escasez de agua pueden citarse 

las siguientes: 

 

- Crecimiento de la población humana y centros urbanos 

- Aumento de la industrialización 

- Su desperdicio y/o mal uso 

- Su contaminación 

- Disminución y/o agotamiento de algunas cuencas 

- Alteración del ciclo hidrológico 

 

Entre las implicaciones que provoca la escasez de agua dulce, pueden citarse 

las siguientes: 
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- Perjudica el desenvolvimiento de las actividades económicas (agricultura, 

industria y servicios). 

- Dificulta el equilibrio de los ecosistemas 

- Dificulta la sobrevivencia de los seres vivos 

- Impide el bienestar humano 

- Limita la biodiversidad 

- Dificulta la limpieza corporal y saneamiento del ambiente, lo que favorece 

el aumento de enfermedades asociadas a la deficiencia de higiene. Por 

ejemplo, enfermedades diarreicas, cutáneas e infecciones por 

ectoparásitos (como los "piojos") 

- Es motivo de conflicto entre países que comparten una misma cuenca 

hidrográfica  
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