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PARTE I: LA CUESTIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO

Estado del recurso hídrico mundial
El agua es esencial para todos los seres
vivientes incluidos los seres humanos,
la producción de alimentos, y para el
funcionamiento de la economía y las
sociedades.
A pesar que la mayor parte del planeta
está cubierta de agua, el agua dulce
solo representa menos del 3 % del agua
total; el resto está contenido en los
océanos. Y 69 % del agua dulce está
confinada en los glaciares (Figura 1).
De modo que lo que queda disponible
para el consumo humano y de los
ecosistemas es una fracción muy
reducida al agua total. Así y todo, el
agua dulce disponible excede con
creces las necesidades actuales de la
humanidad, en términos absolutos.
Sin embargo, la distribución geográfica
del agua no es homogénea. Sin entrar

Figura 1. Distribución mundial del agua del
planeta. Fuente: PNUMA 2007

en análisis cuantitativos detallados (que
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pueden consultarse en la bibliografía presentada), la Figura 2 permite una
rápida visualización de la distribución de los recursos hídricos dulceacuícolas;
se puede observar que América del Sur tiene una situación privilegiada en
términos de este factor.

Figura 2: el tamaño de los países se ha hecho proporcional a la fracción de los recursos hídricos
globales , en términos del agua disponible (lo que cae en forma de lluvia o nieve menos lo que se
evapora) que contienen. Fuente: www.worldmapper.org

El ciclo del agua es el mecanismo fundamental que determina la renovabilidad
de los recursos hídricos, e involucra diferentes procesos concatenados que
operan a distintas escalas.
El agua vincula la atmosfera, las masas terrestres, y los océanos de la Tierra,
circulando por todos estos dominios, cambiando de fases entre sólida, liquida y
gaseosa; sustentando la biósfera y los humanos, desgastando los continentes y
aportando nutrientes a las aguas costeras. El agua también sirve como un
sistema de distribución de las sustancias químicas bioactivas (incluso las
tóxicas) que eventualmente encuentran su camino a los océanos desde sus
fuentes terrestres.
La Figura 3 muestra en forma simplificada el ciclo global del agua.
2

La fuente primaria de agua dulce es la precipitación (pluvial o nival), originada
en el agua evaporada desde los océanos, lagos y ríos, y desde el suelo y la
transpirada por la vegetación (en menor cantidad, también el agua sublimada
desde los hielos).
La precipitación recarga el
agua del suelo y genera la
escorrentía superficial y
subsuperficial. En última
instancia, esta escorrentía se
canaliza hacia los ríos y
arroyos y los acuíferos
subterráneos. De este modo,
las variaciones en las

Figura 3. El ciclo global del agua

precipitaciones y la
demanda atmosférica (asociada a las temperaturas y vientos) sobre la
evapotranspiración (evaporación mas transpiración vegetal) limita la
disponibilidad de agua en un sitio. Globalmente, cerca de dos tercios de la
precipitación retorna a la atmósfera, cerrando el ciclo.
Los procesos que constituyen el ciclo del agua difieren en sus características
físicas y bioquímicas, variabilidad espacial y temporal, resiliencia,
vulnerabilidad a las presiones humanas (incluyendo el uso de la tierra y el
cambio climático), susceptibilidad a la contaminación y su capacidad de proveer
servicios útiles. Una de las consecuencias de esta diversidad y variabilidad es
que si bien las actividades humanas han generado grandes modificaciones del
ciclo hidrológico, las direcciones y la intensidad de los cambios son complejos
y difíciles de determinar. Esto cobra particular relevancia en relación al cambio
climático y sus efectos sobre la disponibilidad de agua y sobre las catástrofes de
origen hídrico (inundaciones, sequías prolongadas).
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La distribución desigual en el tiempo y espacio de los recursos hídricos y su
modificación a través de uso y abuso humano son fuentes de las crisis de agua
en muchas partes del mundo.
Los principales componentes de agua son a menudo designados como agua
azul, verde y blanca:
• El agua azul es el agua líquida que se mueve por encima y por debajo de la
superficie terrestre e incluye las aguas superficiales y subterráneas. Como el
agua azul se mueve a través del paisaje, puede ser reutilizada hasta que llega al
mar.
• El agua verde es la humedad del suelo generada por las precipitaciones que se
infiltran y está disponible para su absorción por las plantas y la
evapotranspiración. El agua verde es no productiva si se evapora de los suelos y
aguas abiertas.
• El agua blanca (a veces considerada la parte no productiva del agua verde) es
el agua que se evapora directamente a la atmósfera sin haber sido utilizada
productivamente e incluye las pérdidas de las superficies abiertas de agua y
suelo.
Además, se suele distinguir el agua gris y negra en referencia a la calidad del
recurso.
• El agua gris, generalmente aguas residuales, puede ser pobre en calidad, pero
utilizable para ciertos fines.
• El agua negra está fuertemente contaminada (generalmente con microbios)
como para ser perjudicial (para los seres humanos y ecosistemas) o al menos
económicamente inutilizable.
Alrededor del 60% de los flujos mundiales totales de agua (corrientes,
movimientos y transferencias entre estados físicos) son atribuibles al flujo de
aguas verdes, el componente del ciclo del agua más susceptible al uso de la
tierra y los cambios en cubierta vegetal, y a cambios en las condiciones
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atmosféricas que controlan la demanda evaporativa, tales como la temperatura,
radiación solar y déficit de presión de vapor atmosférico.
Otro mecanismo de circulación global del agua es el que se efectúa vía el
comercio internacional de productos con contenidos significativos de agua
(llamada “agua virtual”). Los flujos globales de agua virtual se calculan en
1.625 miles de millones de m3, lo que representa una fracción muy significativa
del consumo total de agua. Los principales flujos y los exportadores e
importadores netos de agua virtual aparecen en la Figura 4, donde se puede
apreciar que Sudamérica, como era de esperar, es un exportador neto. Como

Figura 4. Balances regionales de agua virtual y flujos netos interregionales de agua virtual
relacionados al comercio de productos agrícolas, 1997-2001. Fuente WWAP 2009.

aparece en la figura, muchos países son importadores netos de agua virtual; ello
implica que en muchos países, la seguridad hídrica depende de recursos
acuáticos externos.

La Tabla I presenta estimaciones cuantitativas de varios de los componentes
principales del ciclo del agua y su distribución regional. Una parte significativa
del agua renovable constituyente del ciclo terrestre es inaccesible a los humanos
debido a su lejanía, la falta de capacidad para almacenar los flujos estacionales,
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las preferencias políticas, y la distribución desigual de la riqueza y los recursos
tecnológicos, todo lo cual puede impedir el acceso al agua aún cuando haya
existencias (concepto de “escasez económica”). Adicionalmente, parte del agua
subterránea es accesible pero no renovable (el “agua fósil”). También existen
Estimaciones del suministro renovable de agua, 2000

Indicador

Asia

Europa del
Este,
Caucaso y
Asia Central

OCDE

Total Global

Area (millones de Km cuadrados)
Precipitación total (miles de Km
cúbicos por año)
Evaporación a la atmósfera 5 de la
precipitación)
Suministros totales renovables de
agua (flujos de agua azul, miles de
Km cúbicos por año). [% de la
escorrentía global]
Suministros renovables de agua
(flujos de agua azul accesibles a los
humanos, miles de Km cúbicos por
año). [% del suministro renovable
total de agua]

20.9

21.9

20.7

11.8

24.3

33.8

133.0

21.6

9.2

30.6

1.8

19.9

22.4

106.0

55

27

27

86

78

64

63

9.8
[25]

4.0
[10]

13.2
[33]

0.25
[1]

4.4
[11]

8.1
[20]

39.6
[100]

9.3
[95]

1.8
[45]

8.7
[66]

0.24 [96]

4.1 [93]

5.6 [69]

29.7 [75]

America
Latina

Oriente
Medio y Nor
Africa

Africa SubSahariana

Tabla I. Fuente: WWAP 2009.

recursos hídricos adicionales obtenidos a través de métodos no convencionales
(desalinización y otros) pero son poco significativos a escala global.
Los cambios en la calidad del agua son sobre todo, el resultado de las
actividades humanas en la tierra que generan contaminantes del agua o que
alteran la disponibilidad del agua.
La salud humana es la cuestión más importante relacionada con la calidad del
agua. Los agentes contaminantes que más preocupan son, entre otros, los
contaminantes microbianos y las cargas excesivas de nutrientes. Las aguas
subterráneas en algunas zonas de Bangladesh y en zonas contiguas de la India
tienen un alto contenido natural de arsénico; en muchas zonas el fluoruro de
origen geológico produce concentraciones problemáticas en aguas subterráneas.
Ambos factores afectan gravemente a la salud. Los contaminantes de fuente fija
más importantes son los patógenos microbianos, los nutrientes, las substancias
que consumen oxígeno, los metales pesados y los contaminantes orgánicos
persistentes. Entre los contaminantes de fuentes difusas más importantes se
encuentran los sedimentos en suspensión, los nutrientes, los pesticidas y los
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materiales que consumen oxígeno. Aunque no son problemas de escala mundial,
el agua con grandes concentraciones de sal y los materiales radioactivos pueden
ser contaminantes en muchos lugares.
La contaminación microbiana, sobre todo proveniente de instalaciones sanitarias
inadecuadas, del desecho indebido de aguas residuales y de desperdicios
animales, es una de las causas más importantes de enfermedad y mortalidad en
el ser humano. En algunos países en desarrollo se recoge tan sólo un 10% de las
aguas residuales domésticas para su tratamiento y reciclaje. Por otro lado, sólo
un 10% de las plantas de tratamiento de aguas funcionan de forma eficiente. Es
probable que aumente el número de personas que no disponen de sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas, o con un servicio ineficiente, si no
se incrementa considerablemente la inversión en gestión de aguas residuales.
Se ha calculado que en países en vías de desarrollo unos 3 millones de personas
mueren de enfermedades relacionadas con el agua cada año y que la mayoría
son niños menores de cinco años. Las predicciones de que el calentamiento
global pueda cambiar los hábitats, provocando la expansión de transmisores de
enfermedades relacionadas con el agua, plantea riesgos para la salud humana, lo
cual es garantía de más preocupaciones.
El pH de un ecosistema acuático, que es una medida de la acidez o alcalinidad
del agua, es importante porque está íntimamente ligado a la productividad
biológica. Aunque la tolerancia de cada especie varía, el agua de buena calidad
suele tener un valor de pH entre 6,5 y 8,5 en la mayoría de las cuencas de
drenaje. Se han conseguido mejoras significativas del nivel de pH en distintas
partes del mundo, probablemente como resultado de las iniciativas para reducir
las emisiones de azufre a nivel mundial y regional.
El problema más extendido de calidad del agua dulce es las altas
concentraciones de nutrientes (fósforo y nitrógeno principalmente), lo cual
deriva en el fenómeno de eutroficación y afecta de forma considerable al uso
del agua por parte del ser humano. Las descargas cada vez mayores de fósforo y
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de nitrógeno en aguas superficiales y subterráneas proceden de aguas residuales
agrícolas y domésticas, de los vertidos industriales y de los aportes de la
atmósfera (quema de combustibles fósiles, incendios de arbustos y polvo
impulsado por el viento). Estas descargas afectan a los sistemas acuáticos del
interior y de río abajo (incluyendo los estuarinos) en todo el mundo. Los aportes
directos de nutrientes atmosféricos húmedos y secos son también problemáticos
en algunas masas de agua, como por ejemplo, el lago Victoria. Las
concentraciones de nitrógeno que sobrepasan los 5 mg/l indican la existencia de
contaminación de fuentes tales como excretas humanas y animales, así como de
las aguas residuales con fertilizantes debida a prácticas agrícolas inadecuadas.
Esto deriva en la degradación de los ecosistemas acuáticos, junto con efectos
negativos en los servicios de los ecosistemas y en el bienestar del ser humano
(véase la Figura 5).

Figura 5. Niveles de nitrógeno orgánico por cuenca por región 1979–1990 y 1991–2005. Fuente:
PNUMA 2007.

La

contaminación por nutrientes de las plantas de tratamiento de aguas municipales
y de las aguas residuales de fuentes difusas agrícolas y urbanas, continúa siendo
un grave problema mundial, que tiene muchas consecuencias para la salud. La
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proliferación de algas dañinas, que se atribuye en parte a las descargas de
nutrientes, ha aumentado en los sistemas de agua dulce y costeros durante los
últimos 20 años. Los moluscos bivalvos que se alimentan por filtración, los
peces y otros organismos marinos, concentran las toxinas de las algas, que
pueden provocar el envenenamiento o la parálisis en los peces y los moluscos.
Las toxinas cianobacterianas también pueden provocar en el hombre un
envenenamiento grave, irritación en la piel y enfermedades gastrointestinales. El
calentamiento global puede estar agravando esta situación, en vista de la ventaja
competitiva de las cianobacterias sobre las algas verdes a temperaturas altas.
Los materiales orgánicos, provenientes de fuentes como los florecimientos de
algas y los vertidos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, y
de las operaciones de procesado de alimentos, se descomponen en las masas de
agua gracias a los microbios que consumen oxígeno. Este tipo de contaminación
se mide normalmente en base a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Los
niveles altos de DBO pueden provocar la reducción drástica de oxígeno,
dañando a los peces y a otras especies acuáticas. Por ejemplo, la zona del fondo
del lago Erie carente de oxígeno se ha expandido desde 1998, afectando
gravemente al medio ambiente.
Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas sintéticas y
orgánicas que afectan al hombre y al medio ambiente de muchas maneras. A
finales de los 70, los estudios realizados en los Grandes Lagos de Norteamérica
destacaron la existencia de pesticidas clorados ya obsoletos (las llamadas
"sustancias químicas heredadas") en sedimentos y peces. Como se
implementaron las regulaciones que limitaban su uso, los niveles de sustancias
químicas en algunos sistemas acuáticos han descendido desde principios de los
80. Un descenso similar se ha observado desde entonces en China y en la
Federación Rusa. El cálculo aproximado de la producción de contaminantes
orgánicos peligrosos basados en sustancias químicas en los Estados Unidos, por
parte de la industria solamente, es de más de 36.000 millones de kilogramos por
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año; un 90% de estas sustancias químicas no se desechan de una forma
responsable con el medio ambiente.
Las sustancias químicas en los pesticidas también pueden contaminar el agua
potable por medio de las aguas agrícolas. La preocupación es creciente acerca
de los impactos potenciales que los productos farmacéuticos y de cuidado
personal, pueden tener sobre los ecosistemas acuáticos. Se sabe muy poco sobre
los efectos a largo plazo que puedan tener en la salud humana y de los
ecosistemas, aunque algunos pueden ser disruptores endocrinos.
Algunos metales pesados en el agua y en los sedimentos se acumulan en los
tejidos de los seres humanos y de otros organismos. El arsénico, el mercurio y el
plomo en el agua potable, en el pescado y en algunos productos agrícolas,
consumidos por los humanos, han causado un aumento de los índices de
enfermedades crónicas.
A pesar de las acciones que se están llevando a cabo a nivel internacional, los
desechos sólidos y los problemas relacionados con la basura siguen empeorando
en los sistemas de agua dulce, como resultado del desecho inadecuado de
materiales no degradables o de degradación lenta con origen terrestre o marino.
La información relevante sobre cargas contaminantes y los cambios en la
calidad del agua falta precisamente donde el consumo de agua es más intenso –
en los países en desarrollo densamente poblados. En consecuencia, los a
menudo graves impactos de las actividades contaminantes sobre la salud de las
personas y los ecosistemas siguen en gran medida no declarados. Sin embargo,
hay señales de progreso que muestran cómo se pueden mitigar la contaminación
y los riesgos de la misma, y revertir las tendencias de degradación ambiental.

Evolución del uso de agua
El crecimiento demográfico (en proceso de desaceleración globalmente), y el
rápido crecimiento económico en muchas partes del mundo han acelerado la
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extracción de agua1. Aunque los datos son incompletos, se evidencia
globalmente una gran variabilidad en el uso del agua, tanto entre países, como
entre sectores y entre usuarios.
La agricultura es por lejos el principal consumidor de agua; la agricultura bajo
riego representa el 70% (incluso 80% en algunas regiones) de las extracciones
globales de agua. El uso industrial (energía incluida) es del orden del 20%, y el
uso doméstico sólo llega al 10%, como se evidencia en la Tabla 2.
Extracciones

Extracciones de agua
Recursos Extracciones
Region

Industria

Domestico (urbano)

como porcentaje

totales

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Africa

3,936

217

186

86

9

4

22

10

5.5

Asia

11,594

2,378

1,936

81

270

11

172

7

20.5

Latinoamerica

13,477

252

178

71

26

10

47

19

1.9

Caribe

renovables

Agricultura

93

13

de los recursos

9

69

1

8

3

23

14.0

Norte America

6,253

525

203

39

252

48

70

13

8.4

Oceania

1,703

26

18

73

3

12

5

19

1.5

Europa

6,603

418

132

32

223

53

63

15

6.3

Mundo

43,659

3,829

2,663

70

784

20

382

10

8.8

Tabla 2. Recursos hídricos y extracciones, 2000 (Km cúbicos/año). Fuente: WWAP 2009.

El consumo (extracción) de agua per capita varía desde menos de 100 m3/año
en gran parte de Africa y algunos otros países, a más de 1.000 m3/año en países
como EEUU, Canadá, Australia y otros.
El aumento de la demanda de productos agrícolas para satisfacer las necesidades
de una población creciente sigue siendo el principal impulsor de uso del agua.
Mientras que la tasa de crecimiento de la población mundial ha disminuido
desde la década de 1970 y se espera que continúe su tendencia a la baja, un
desarrollo económico sostenido, en particular en las economías emergentes, se
ha traducido en una demanda de una dieta más variada, incluyendo carne y
productos lácteos, ejerciendo una presión adicional sobre los recursos hídricos.
Como ya se mencionó, después de la agricultura, los dos principales usuarios
del agua para el desarrollo son la industria y la energía (20% de las extracciones
1

Las extracciones representan el volumen de agua sacado de los cursos de agua; sólo una parte de lo extraído es
finalmente consumido. La mayor parte del flujo vuelve luego de un tiempo (generalmente degradado en su
calidad) a los sistemas hídricos.
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de agua), que están transformando los patrones de uso de agua en las economías
de mercado emergentes. El agua y la energía comparten las mismas fuerzas
impulsoras: procesos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos (entre
otros) que ejercen presión sobre la energía y el agua. La reciente aceleración de
la producción de biocombustibles y los impactos del cambio climático traen
nuevos retos y añaden a las presiones sobre los recursos de tierras y aguas.
Mientras que la mayoría de los viejos desafíos del suministro de agua, el
saneamiento y la sostenibilidad del medio ambiente se mantienen, nuevos
desafíos, como la adaptación al cambio climático, el incremento de los precios
de la energía y alimentos, y el envejecimiento de la infraestructura están
aumentando la complejidad y la carga financiera de la gestión del agua. El
crecimiento de la población y el rápido desarrollo económico han llevado la
aceleración de las tasas de extracción de agua dulce.
Las tendencias en el acceso al abastecimiento de agua doméstica indican una
mejora sustancial en la última década, poniendo la mayoría de los países en vías
de alcanzar la meta de abastecimiento de agua de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento), aunque
en algunas regiones queda mucho por hacer, y se necesitan esfuerzos acelerados
y específicos para llevar agua potable a todos los hogares rurales. Por otra parte,
la meta de saneamiento parece estar fuera del alcance, y la mayoría de los países
del África subsahariana y muchas zonas rurales todavía muestran registros
insatisfactorios en el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las diferencias
en lo que respecta a cobertura de instalaciones sanitarias entre zonas urbanas y
rurales siguen siendo abismales, y las mejoras en los servicios sanitarios no
están llegando a los más pobres.
La mayoría de los climatólogos están de acuerdo en que el calentamiento global
resultará en la intensificación y aceleración del ciclo hidrológico global y hay
evidencias empíricas de que esto ya está ocurriendo. Los principales impactos
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del cambio climático en los seres humanos y el ambiente se producen a través
del agua. Y es cada vez más evidente que el supuesto de estacionariedad
estadística ya no es una base defendible para la planificación hídrica, lo que
significa que, dado el corrimiento en su mayor parte impredecible de las
precipitaciones, mucha de la infraestructura hídrica puede quedar obsoleta, y la
nueva infraestructura se construirá en condiciones de gran incertidumbre.
En muchos lugares los eventos relacionados con el clima se han vuelto más
frecuentes y más extremos. En los países en desarrollo las inundaciones
extremas pueden producir muchas muertes, mientras que en los países
desarrollados puede dar lugar a miles de millones de dólares en daños y
perjuicios. Las sequías más intensas de la última década, afectando a un número
creciente de personas, han sido vinculadas a temperaturas más altas y
precipitaciones más escasas (pero también son con frecuencia una consecuencia
de la mala gestión de los recursos y la negligencia de la gestión de riesgos).
Los cambios en el flujo y efluentes de residuos químicos y biológicos de las
actividades humanas han alterado la calidad del agua y el funcionamiento
ecológico de muchos de los ríos del mundo. Se espera que el calentamiento
global tenga efectos sustanciales sobre los flujos de energía y el reciclado de
materiales, a través de su impacto en la temperatura del agua, resultando en
floraciones de algas (incluyendo cianobacterias tóxicas) y la reducción de la
biodiversidad.
Las políticas y prácticas para mitigar el cambio climático o adaptarse a él
pueden tener impactos en los recursos hídricos, así como la forma de gestionar
el agua puede afectar el clima.
La distribución desigual de los recursos hídricos en el tiempo y espacio y la
forma en que las actividades humanas están afectando esa distribución son
fuentes fundamentales de crisis de agua en muchas partes del mundo. El cambio
climático muy probablemente contribuirá a agravar estas crisis. La Figura 6
muestra las estimaciones basadas en modelos de simulación matemática de la
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Figura 6. Stress hídrico calculado (2000) y proyectado (2050) en el mundo, Fuente: OECD 2011.

distribución del estrés hídrico2 asociado a la creciente demanda de agua en el
2000 y el 2050.
El patrón y la intensidad de las actividades humanas han perturbado – a través
de impactos sobre la cantidad y calidad – el papel del agua como uno de los más
importantes agentes ambientales. En algunas áreas el agotamiento y la
contaminación de los recursos hídricos económicamente importantes han
sobrepasado el punto de no retorno, y hacer frente a un futuro sin sistemas
confiables de recursos de agua es hoy una real posibilidad en el mundo.
Si bien la intensidad del uso de las aguas subterráneas, en parte alentada por la
electrificación rural subsidiada, ha permitido el surgimiento de muchas
2

El estrés hídrico es una medida de la demanda promedio anual total en una cuenca hídrica,
comparada con el agua total promedio disponible (precipitación menos evapotranspiración) en la
misma cuenca.
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economías dependientes del agua subterránea, su futuro está ahora amenazado
por la contaminación y el agotamiento de los acuíferos. Las perspectivas para el
alivio del uso de estos acuíferos clave, la rehabilitación de la calidad del agua y
la restauración de los servicios de aguas subterráneas a los ecosistemas parecen
remotos a menos que se desarrollan enfoques alternativos de gestión.
En este contexto de demanda e incertidumbres crecientes, es particularmente
preocupante el hecho que en muchos países se estén discontinuando las
estaciones de registro hidrológico. En todo el mundo, las redes de observación
de agua proporcionan datos incompletos e incompatibles sobre la calidad y
cantidad del agua para la gestión de recursos hídricos y la predicción de
necesidades futuras -y estas redes están en peligro de deterioro adicional.
Además, no existe ninguna información completa sobre la generación de aguas
residuales y su tratamiento a escala regional o mundial. La Figura 7 muestra la

Figura 7. Distribución de registros escorrentía informados al Global Runoff Data Centre.
Fuente: WWAP 2009

magnitud del problema, indicando fechas y estaciones de medición donde las
series de datos de escorrentía finalizan.

La figura 8 presenta en mayor detalle la región sudamericana.
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Figura 8. Ampliación de la Figura 7 para Sudamérica.

Las fuerzas impulsoras de las presiones sobre el agua a nivel global
Las fuerzas impulsoras consideradas aquí son los procesos o tendencias
principales que afectan a los recursos hídricos, y que, colectivamente,
determinarán su evolución futura. Tradicionalmente, los políticos y
administradores responsables por la gestión del agua se han concentrado y
tienen jurisdicción sobre los factores económicos, físicos y técnicos dentro del
estrecho foco a veces denominado la “caja del agua” (water box). Es cada vez
más reconocido que es necesario pensar también fuera de la “caja del agua” para
poder resolver los problemas del agua..
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Los líderes en el sector del agua −abastecimiento y saneamiento del agua,
energía hidráulica, riego y control de inundaciones – han sido conscientes de
que el agua es esencial para el desarrollo sostenible, pero no son ellos quienes
toman las decisiones sobre los objetivos de desarrollo y la asignación de los
recursos humanos y financieros para alcanzarlos. Estas decisiones son hechas o
influenciadas por los líderes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil,
que deben aprender a reconocer el papel del agua para el logro de sus objetivos.
El agua está vinculada a las crisis del cambio climático, energía y suministros
de alimentos y los precios y turbulencias de los mercados financieros. A menos
que se aborden sus vínculos con el agua y se resuelvan las crisis de agua en el
mundo, estas otras crisis se pueden intensificar y las crisis locales de agua
pueden empeorar, convergiendo en una crisis mundial del agua y provocando
inseguridad política y conflictos en diversos niveles.
Las actividades humanas y procesos de todo tipo − demográfico, económico y
social – pueden ejercer presiones sobre los recursos hídricos y necesitan ser
tomadas en cuenta. Estas presiones a su vez se ven afectadas por una serie de
factores como la innovación tecnológica, las condiciones institucionales y
financieras y el cambio climático.
El rápido incremento global en los niveles de vida combinado con el
crecimiento de la población presenta la mayor amenaza para la sostenibilidad de
los recursos hídricos y los servicios ambientales. La innovación tecnológica
puede generar presiones positivas y negativas, a veces simultáneamente,
resultando en el aumento o disminución de la demanda, suministro y calidad del
agua.
El cambio climático es un factor fundamental de alteraciones de los recursos
hídricos y un estresante adicional a través de sus efectos sobre otros
controladores externos.
A continuación se identifican grandes conglomerados de fuerzas impulsoras
relevantes para el futuro del agua actualmente y en las próximas 3-4 décadas.
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Estos agrupamientos se considera que abarcan las tendencias clave o procesos
que influyen en el futuro del sistema de agua mundial (otras fuerzas importantes
que no afectan fuertemente a los sistemas de agua no se incluyen aquí).
Naturalmente, no todas las fuerzas impulsoras identificadas tienen la misma
importancia, y en el devenir del futuro, la importancia relativa de las fuerzas
puede ir cambiando y distintas fuerzas pueden dominar en diferentes escenarios.
Los agrupamientos de fuerzas impulsoras son:
• Demográficas
o Evolución demográfica (tasas de natalidad y mortalidad,
fecundidad, etc.)
o Cambios en la esperanza de vida y morbilidad como
consecuencia de cambios en las enfermedades relacionadas con
el agua y otras condiciones médicas o de salud.
o Las tendencias migratorias (principalmente de los países pobres
a los ricos, pero también entre los países en desarrollo),
especialmente en relación con los refugiados ambientales
(incluidos los afectados por el cambio climático), personas
desplazadas por conflictos armados nacionales (incluidos los
conflictos por el agua) y por la degradación de los recursos
(incluyendo las presiones sobre el uso de la tierra, como la
deforestación y la expansión urbana)
o Enfermedades relacionadas con el agua que afectan a los seres
humanos
o Tendencias de la urbanización (rápido aumento en los países en
desarrollo, muy por encima del crecimiento de la población).
o Población que vive en regiones y naciones frágiles
o Cambios en la estructura demográfica (especialmente el
aumento de la senectud de la población en los países
industriales y el aumento de la fracción de la población en edad
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de trabajar, con demandas concomitantes de creación de
empleo, en las regiones en desarrollo). Los impactos sobre el
agua serán principalmente indirectos, a través de factores
económicos y sociales
• Económicas
o Crecimiento económico y tipo: alto o bajo transflujo3 de energía
y materia, (especialmente agua); desarrollo de la infraestructura
hídrica; prosperidad creciente en muchos países en desarrollo
o Demanda de alimentos, energía y otros recursos naturales
o Comercio global (incluyendo el comercio de agua virtual)
o La globalización económica (aumento de la interdependencia
entre las naciones; posibilidad de nuevas crisis económicas
mundiales -y de sinergias)
o Costo de alimentos, agua y energía (implicaciones para el
hambre y la pobreza y la competitividad de alternativas
tecnologías relacionadas con el agua, por ejemplo,
desalinización, solar, riego, etc.)
o Evolución del capitalismo a través de cambios cualitativos.
• Tecnológicas
o innovación y difusión tecnológica (nuevas y mejoradas fuentes
de energía, tecnologías de comunicación e información,
biotecnología, automatización, nuevos materiales,
nanotecnología); aumentos en la eficiencia del uso del agua;
tecnologías baratas de desalinización; tecnologías para reducir
la contaminación del agua, técnicas de descontaminación del
3

Total de las entradas y salidas de un sistema, o un sector (como la economía)
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agua; desarrollo de nuevos cultivos (como variedades tolerantes
a los suelos salinos); ecotecnologías tradicionales y basadas en
la ciencia, nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte.
o Cambios en la productividad del agua, en el uso del agua y en la
eficiencia de su utilización
o Manipulación y control meteorológico.
o Mejoras en los sensores y sistemas de teledetección para la
evaluación de la cantidad y calidad del agua.
o Tasa e importancia del desarrollo y la difusión tecnológicos
(como la desalinización de bajo costo y las ecotecnologías,
agricultura de agua salada, y el cultivo de carne sin animales).
o Acceso a la tecnología moderna de información y a las fuentes
de información.
o Descubrimientos científicos fundamentales (como nuevos
catalizadores que vuelven práctica y de bajo costo la extracción
de hidrógeno a partir de agua marina).
• De Recursos hídricos
o Existencias de agua, incluida su distribución geográfica y
temporal, renovabilidad, calidad y disponibilidad (afectados por
el cambio climático, procesos ecosistémicos, el consumo
agrícola, industrial y doméstico, y la tecnología empleada).
• Infraestructura hídrica
o Proporción de la infraestructura diseñada para satisfacer
múltiples necesidades
o Cambios en el diseño de la infraestructura hídrica (por ejemplo,
de masiva a pequeña escala y flexible; integración de la
infraestructura con los ecosistemas)
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o Proporción del agua almacenada al potencial para
almacenamiento
o Transferencias de agua trans-cuenca y transfronterizas
o Obsolescencia de obras hidráulicas existentes (por ejemplo,
debido al cambio climático, así como al envejecimiento y/o la
falta de mantenimiento)
o Cambios en las reservas de aguas subterráneas y las
extracciones
o Nivel de sobreextracción de las aguas subterráneas y minería de
los acuíferos fósiles.
•

Cambio climático global
o Cambio y variabilidad climáticos y sus impactos en las
precipitaciones, la escorrentía y el almacenamiento del agua, y
su calidad y distribución a través de espacio y tiempo.
o Aumento en la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos
(como sequías e inundaciones).
o Cambios en las zonas agroclimáticas
o Cambios en los sistemas hidrológicos y probable obsolescencia
de las obras hidráulicas existentes (puentes, presas, sistemas de
riego) debidos a la pérdida de vigencia de los parámetros
hidrológicos históricos.
o Propagación de especies exóticas (incluyendo plagas y
patógenos) como consecuencia de los cambios de hábitat
o Aumento del nivel del mar (inundación de deltas y costas e
intrusiones de agua marina en los acuíferos).
o Reducción de lagos y reducción de escorrentía debido a los
cambios en los patrones de precipitación, el derretimiento de
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los glaciares de montaña, y el aumento de la evapotranspiración
en muchas regiones.
• Ambientales (incluida la Agricultura)
o Impactos ambientales de las medidas de mitigación y
adaptación adoptadas en respuesta al cambio climático global.
o Posible rebalse de “puntos de quiebre” globales y nuevas
sorpresas ambientales
o Enfermedades relacionadas con el agua
o Erosión y degradación agrícola del suelo (salinización, pérdida
de fertilidad, etc.)
o Cambios en la extensión y el volumen de riego.
o Cambios en la productividad agrícola del agua.
o Impactos de agroquímicos sobre la calidad del agua
o Agotamiento de los acuíferos
o Deforestación
o Deterioro de la salud de los ecosistemas
o Pérdida de la biodiversidad desde hábitats hasta genes (procesos
que interactúan fuertemente con el cambio climático global) y
sus implicaciones para la producción de alimentos, salud
humana global y la presión de migraciones.
o Cambios en el valor de los servicios de los ecosistemas
vinculados al agua
o Cambios en los patrones de uso de la tierra
• Sociales, Culturales y Éticas
o Pobreza y desigualdad (que afectan el potencial de conflicto, la
presión migratoria, la degradación del ambiente local y global,
la salud local y mundial, y el crecimiento demográfico).
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o Cultura y valores (incluida la homogeneización cultural global y
los cambios en los valores éticos, religiosos y espirituales) en
cuanto afectan a los estilos de vida y patrones de consumo.
o Educación y construcción de capacidades en relación a la
conciencia en cuanto al sobreconsumo, los residuos y la
insostenibilidad de las actuales pautas de consumo, y
específicamente en relación con el uso del agua, su gestión y su
conservación.
o Proliferación de redes globales de personas conectadas
alrededor de diferentes áreas de preocupación.
o Evolución de estilos de vida y pautas de consumo (desde la
exacerbación del consumismo a una mayor preferencia por las
dimensiones no materiales de la calidad de vida y el
compromiso con la sostenibilidad); cambios en las preferencias
alimentarias (especialmente en cuanto al consumo de carne
versus productos vegetales).
o Grado de aceptación por los consumidores de los cultivos
modificados genéticamente.
o Autosuficiencia alimentaria nacional versus seguridad
alimentaria global
o Número de personas sin acceso razonable a fuentes confiables
de abastecimiento de agua potable y a servicios de saneamiento.
o Equidad en el acceso al agua, saneamiento, educación,
alimentación y empleo.
•

Gobernanza/Institucional
o Toma proactiva de decisiones (anticipando las consecuencias de
las políticas y sus impactos negativos)
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o Políticas, regulaciones y leyes de agua globales, nacionales, y
locales.
o Implementación y operación de sistemas de uso y monitoreo
del agua
o Integración de la gestión de los recursos hídricos con la
planificación nacional del desarrollo.
o Gestión eficaz y eficiente del agua a nivel nacional y de cuenca
con la participación de OGs y ONGs.
o Integración en cooperación de la gestión del agua en la
planificación socioeconómica nacional en las cuencas
transfronterizas
o Subsidios agrícolas.
o Acceso a sistemas efectivos de información sobre el agua.
o Cambios en el comportamiento corporativo (como la vigencia
de la Responsabilidad Social Empresarial).
o Grado y extensión de la corrupción.
o Tendencias de la seguridad global: conflictos nacionales y
regionales por el agua; conflictos internacionales derivados de
las desigualdades globales; ampliación o reducción del
terrorismo global, la delincuencia internacional, el tráfico de
armas, el tráfico de drogas; nuevos mecanismos para resolución
de conflictos
o Uso potencial del agua o la infraestructura hídrica como medio
para el terrorismo con armas biológicas
•

Políticas4

4

En esta parte del documento se enfatizan los aspectos globales y geopolíticos
principalmente
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o Estructura de poder global (por ejemplo, desde un mundo
unipolar a uno multipolar); debilitamiento o fortalecimiento de
los órganos de decisión multilaterales e intergubernamentales
(por ejemplo la ONU). Implicaciones para la equidad global, el
cumplimiento efectivo de los acuerdos y leyes internacionales, y
la sostenibilidad global.
o Posibles tendencias hacia el aislacionismo versus
interdependencia aumentada
o Gestión de la globalización en sus múltiples dimensiones para
minimizar los conflictos e impactos negativos en un contexto de
interdependencia creciente.
o Tendencias en la cooperación global a través de iniciativas
políticas, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
sus perspectivas de aplicación.
o Políticas de desarrollo y cooperación con los países
económicamente débiles y con estrés hídrico.
o Evolución de formas democráticas de gobierno y participación
pública.
La figura 9 muestra que el estrés y sostenibilidad hídricas (óvalo superior) son
una función directa de los recursos hídricos disponibles y de extracción y
consumo del agua. A su vez, tanto los recursos como el consumo dependen de
muchos factores (sólo los principales factores y vínculos se muestran aquí). El
bienestar humano (óvalo del centro) y el agua son dos criterios centrales para
evaluar la deseabilidad de los diferentes escenarios globales de agua. Las
principales fuerzas impulsoras están dispuestas en la figura en una secuencia de
arriba hacia abajo mostrando las directas (fila superior de rectángulos) que
afectan directamente al estrés y sostenibilidad hídricos y las indirectas (fila
inferior de rectángulos) que ejercen su efecto principalmente a través de sus
impactos sobre los fuerzas impulsoras directas. Las flechas indican influencias
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causales entre factores. Nótese que en algunos casos existe una importante
causalidad recíproca (retroalimentación) entre ellas, lo que es indicado por una
flecha con dos cabezas azules. La figura 9 representa una disposición sistémica
de las fuerzas impulsoras y sus relaciones con fines conceptuales, así como una
visión simplificada del listado de fuerzas impulsoras y sus elementos
específicos que aparece anteriormente.
Agua
y estreés
y sostenibilidad

WATER CONSUMPTION &
WITHDRAWAL

Tecnología
y agua
y energía

Economía
(incl.
infraestructura
hídrica)

Tamaño y tasa de
crecimiento de la
población (necesi
dad/demanda de
agua)

Ecosystemas&
Uso de Tierras
(incl. Agricultura)

Recursos Hídricos

Bienestar,
pobreza, equidad

Políticas & Governaza
(incl. Seguridad)

Cambios en Valores
y (estilos de vida
& patrones de
consumo
y solidaridad)

Cambio Climático

Figura 9.Las principales fuerzas impulsoras y eslabonamientos
causales que afectan al estrés hídrico y el bienestar humanos
relacionado. Fuente: Gallopín 2011.

Posibles futuros del agua a nivel mundial
En el marco de los profundos cambios globales en las dimensiones económicas,
políticas, ambientales (por citar algunas de las más críticas) el futuro a largo
plazo del agua en el mundo está plagado de incertidumbres. En esta situación,
carece totalmente de sentido intentar predecir el futuro, y mucho menos hacer
proyecciones a partir de lo que ha sucedido en el pasado.
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La metodología de escenarios es la que mejor se adapta a esta situación,
posibilitando una exploración del futuro, identificando algunas de las grandes
trayectorias cualitativamente diferentes del futuro del agua. Como se dijo
anteriormente, algunas de la fuerzas impulsoras que determinarán los futuros del
agua son inherentemente no cuantificables (por ejemplo los procesos políticos y
culturales) y por lo tanto el uso de modelos matemáticos no es factible para
definir las posibles situaciones futuras. Los modelos matemáticos de simulación
pueden ser, por otra parte, de gran utilidad para analizar los efectos
cuantificables de los escenarios (por ejemplo la dinámica hidrológica).
Aquí no se ahondará en la metodología de los escenarios; solo se presentarán en
forma muy sumaria cinco escenarios alternativos del futuro del agua en las
próximas décadas (30-40 años), actualmente en desarrollo. Los escenarios no se
limitan al sector hídrico (la “caja del agua”) exclusivamente, sino que abarcan
también las fuerzas impulsoras más amplias que influyen sobre el agua.
Los argumentos de las narrativas se describen a continuación en relación con
nueve dimensiones consideradas críticas para la evaluación de los escenarios:
Estrés hídrico; Bienestar (calidad de vida, pobreza, equidad); Crecimiento de la
población; Valores y estilos de vida ; Crecimiento económico; Desarrollo
tecnológico; Cambio climático; Salud ecosistémica; Cooperación global.
Los cinco escenarios son:
Mundo Convencional5
Economía global: retoma el crecimiento tras la crisis financiera de finales de
los 00's, con sistemas de control más eficaces, pero sin grandes cambios. El

5

Este es el escenario de referencia, o "las cosas como siempre". Enfáticamente no es una proyección
(lineal o de otro tipo) de las tendencias actuales, sino un escenario basado en lo que podía esperarse de
acuerdo con las expectativas convencionales generalizadas sobre el futuro, incluyendo una
exacerbación de las tendencias actuales y la suposición de que el comportamiento de quienes toman
las decisiones en los gobiernos y las sociedades en las próximas décadas no será sustancialmente
diferente al exhibido en los últimos cuarenta años (es decir, encontrar soluciones a los problemas de
corto plazo sin tener en cuenta el largo plazo), todo operando dentro de las limitaciones impuestas por
las leyes conocidas del mundo físico.
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crecimiento es propulsado cada vez más por los países emergentes. Sin
embargo, un número significativo de países queda al margen.
Población: sigue aumentando pero no tan rápido como en el pasado.
Tecnología: la innovación tecnológica y difusión vigorosas continúa, llevando
al aumento de la eficiencia del uso del agua y a la extensión generalizada del
saneamiento, pero a un ritmo insuficiente para hacer frente a las crecientes
necesidades.
Cambio climático: se intensifica debido a la insuficiente voluntad política y las
crecientes presiones de consumo; hacia el final del período, medidas más
sustantivas son adoptadas, pero, debido a las inercias del sistema climático
planetario sólo se percibirán sus resultados con un rezago de décadas.
Salud ecosistémica: las tierras agrícolas (de secano y bajo riego) se expanden,
debido al aumento de la demanda y el cambio de las preferencias dietarias hacia
los productos de origen animal. Los ecosistemas terrestres y acuáticos continúan
su tendencia de degradación gradual, agravada por la deforestación para
expandir tierras agrícolas y urbanas, la contaminación generalizada (a pesar de
mayores controles en muchos países) y el desplazamiento de las zonas
ecoclimáticas asociados al cambio climático. Mientras que la adaptación de los
agroecosistemas se promueve mediante el uso de nuevas variedades y sistemas
de cultivos, muchos ecosistemas naturales dominados por organismos de lento
crecimiento (bosques, tundra, etc.) desaparecen o se reducen drásticamente.
Cooperación global: el orden político internacional se concentra cada vez más
en cuestiones de seguridad, y las preocupaciones por el desarrollo quedan
rezagadas. Muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no llegan
a cumplirse en el plazo comprometido de 2015, y el progreso es desigual entre
objetivos y regiones. Los conflictos transfronterizos relacionados con el agua
escalan en las regiones áridas. El mundo se vuelve más multipolar, pero todavía
el poder está concentrado en una estrecha minoría de países.
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Valores: predominan los valores consumistas, con algunas subculturas (muy
menores) adoptando estilos de vida alternativos. El interés individual y las
visiones miopes son la norma.
Estrés hídrico: muchos recursos de agua subterránea se agotan en las regiones
no-húmedas del mundo debido a las extracciones excesivas. La escorrentía
superficial es también ampliamente afectada por las extracciones crecientes, y
también por la mayor evaporación y evapotranspiración y el desplazamiento
geográfico de los patrones de precipitación, asociados al calentamiento global.
Aumenta la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos.
El estrés hídrico se vuelve crítico en las regiones áridas, especialmente en el
mundo en desarrollo, y la creciente incertidumbre y vulnerabilidad del sistema
hídrico afecta a las sociedades, economías y ecosistemas.
Bienestar: la pobreza absoluta mundial persiste, aunque hay reducciones
modestas en la pobreza relativa (fracción del total de la población en la
pobreza). Sigue aumentando la desigualdad dentro y entre países, alimentando
los conflictos y la exclusión de miles de millones de pobres.
Mundo Conflictivo
Economía global: la economía mundial reanuda un crecimiento esporádico
después de la crisis financiera mundial, pero entra en una larga fase de
inestabilidad con muchos altibajos.
Población: sigue aumentando pero no tan rápido como en el pasado.
Tecnología: la innovación tecnológica se estanca, afectada por la turbulenta
situación económica, con la excepción de las tecnología militar y de seguridad.
La difusión tecnológica se hace errática, afectada por un clima general de
aislacionismo y desconfianza.
Cambio climático: el cambio climático está sujeto a presiones contrapuestas:
por un lado, la falta de acuerdos internacionales y de cooperación para las
acciones requeridas agrava los problemas, pero, por otro lado, los retrocesos
económicos moderan las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
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En definitiva, las emisiones tienden a crecer más lentamente que en el escenario
Mundo Convencional, aunque todavía aumentan.
Salud ecosistémica: la agricultura se expande y/o intensifica en todos los países
en un intento por llegar a la autosuficiencia alimentaria máxima. El fuerte
impulso para intensificar/expandir la agricultura (incluyendo el uso de tierras
frágiles y marginales) resulta en deforestación y la invasión de los ecosistemas
naturales, y aumenta la contaminación agroquímica, afectando la calidad de los
cursos de agua y contaminando acuíferos. Por otro lado, la tasa de crecimiento
de la contaminación industrial se reduce debido a la inestabilidad general de la
economía.
Cooperación global: la inestabilidad económica conduce al aumento de los
conflictos relacionados con la desigualdad dentro y entre países, y a la exclusión
de las masas pobres. Prospera el terrorismo global. En este clima de discordia
generalizada, recrudecen los conflictos relacionados con el agua y se expanden
más allá de los países directamente involucrados. Se incrementan las barreras a
la inmigración internacional en los países ricos. Una incipiente tendencia a la
militarización de las relaciones internacionales sigue tomando impulso. Las
tendencias hacia el aislacionismo económico y político son visibles, a pesar de
algunas alianzas circunstanciales basadas en intereses a corto plazo. La
gobernanza internacional se debilita, y gobiernos militares toman el poder en
muchos países.
Valores : el consumismo sigue siendo el objetivo personal para la mayoría de la
gente, pero además predominan el interés individual y la desconfianza
paranoide.
Estrés hídrico: las preocupaciones militares y de seguridad canalizan los
recursos en detrimento de la construcción y mantenimiento de la infraestructura
hídrica (represas, tuberías, redes de distribución), resultando en su gradual
degradación. El estrés hídrico aumenta, debido principalmente a la expansión
irrestricta de la agricultura bajo riego y el deterioro de la infraestructura hídrica.
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El corrimiento de las zonas climáticas y aumento de la frecuencia de los
fenómenos meteorológicos extremos debidos al cambio climático, junto con el
deterioro y obsolescencia de obras hidráulicas, generan nuevas zonas de alto
estrés hídrico (pero también mitiga la aridez en algunas áreas debido a mayor
precipitación).
Bienestar: aumenta de la pobreza absoluta y relativa en muchas regiones del
mundo. El miedo y la ansiedad, y la desconfianza del 'otro' caracterizan el
estado de ánimo de la época; la calidad general de vida en sus dimensiones
objetiva y subjetiva disminuye.
Tecno-Mundo
Economía global: después de la caída de los fines de los 00's, la economía
mundial reanuda un crecimiento vigoroso. Se aprenden las lecciones de la crisis
financiera mundial, y se implementa un rediseño radical de las economías
nacionales e internacionales. Los mercados globales se expanden
continuamente, pero la riqueza continúa altamente concentrada en las
principales corporaciones. Algunos países muy pobres quedan excluidos de la
economía mundial. Debido a la escasez de agua, como se explica mas abajo, la
expansión económica mundial se desacelera hacia finales del período,
amenazando con estancarse en el horizonte tiempo más largo.
Población: la tasa de crecimiento disminuye gradualmente en asociación a una
mayor prosperidad en un número creciente de países. Al mismo tiempo, el
consumo promedio per cápita aumenta; este factor domina y da como resultado
una demanda global de bienes y servicios sin precedentes.
Tecnología: se acelera el ritmo de innovación tecnológica. El nuevo
capitalismo empuja contra sus límites materiales y energéticos invirtiendo en
nuevas soluciones tecnológicas. Reconociendo el riesgo económico del cambio
climático, los esfuerzos renovados para el aprovechamiento de la fusión nuclear
tienen éxito cerca del final del período. Previamente, se utilizaron gigantescos
espejos espaciales para canalizar la energía solar concentrada hacia tierra,
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proporcionando grandes fuentes de energía no basadas en el carbono. La
fertilización de los océanos para aumentar la captación de dióxido de carbono
por las microalgas se intenta masivamente. La eficiencia material y energética
aumenta en todas las fases de la producción y el consumo, reduciendo pero no
eliminando el impacto del mayor transflujo. La contaminación química de
fuente puntual es controlada eficazmente en la mayoría de los países, pero
persiste el efecto acumulativo de la contaminación difusa. Los bosques naturales
son sustituidos cada vez más por sistemas agroforestales diseñados a medida,
con plantaciones artificiales combinadas con tierras agrícolas para optimizar la
producción al mismo tiempo que secuestran carbono atmosférico. Se buscan
soluciones tecnológicas, "ingeniería social" incluida, para todos los problemas
importantes.
Cambio climático: como resultado de la eliminación gradual de las fuentes de
energía basada en el carbono y la mayor absorción de este elemento, el efecto
invernadero es eficazmente mitigado, aunque, debido a las inercias del sistema
climático global, el impacto de las emisiones pasadas continúa desplegándose
durante todo el período.
Salud ecosistémica: a pesar de la mitigación del cambio climático, las
intervenciones generalizadas como la manipulación de clima, fertilización de
los océanos, manipulación de las cadenas alimentarias y la integridad de los
ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, etc., desencadenan nuevas
perturbaciones ecosféricas globales, resultando en la proliferación de nuevas
plagas y enfermedades epidémicas, desplazado equilibrios ecológicos, y
sobrepasando “puntos de quiebre biosphéricos” previamente desconocidos.
Cooperación global: conjuntamente con los gobiernos, las grandes
corporaciones dominan la escena internacional. Las empresas influyen
fuertemente sobre los gobiernos, y dividen al mundo en grandes zonas de
influencia. El poder militar se vuelve cada vez más el soporte para las políticas
económicas definidas conjuntamente por los gobiernos nacionales y las
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corporaciones transnacionales. Las guerras convencionales son muy raras y la
cooperación internacional se dirige hacia los objetivos de negocios y el control
de los efectos colaterales negativos del crecimiento económico y los patrones de
consumo, y particularmente de los conflictos derivados de las crecientes
desigualdades entre países.
Valores: el consumismo reina supremo; el interés corporativa de largo plazo
lleva a medidas que mitigan algunas de las situaciones más desestabilizadoras,
para poder controlar los conflictos y preservar los beneficios empresariales.
Estrés hídrico: los recursos hídricos se vuelven crecientemente el factor
limitante más infranqueable para el futuro crecimiento económico. Las
extracciones alcanzan valores pico; todos los cursos de agua prácticamente
accesible son gestionados, y las aguas subterráneas son bombeadas excediendo
el límite de la sostenibilidad. La conciencia de que el nivel de estrés hídrico
generalizada está llegando a límites de insostenibilidad conduce a la
adjudicación de alta prioridad a la eficiencia de uso de agua; sin embargo, los
logros no son suficientes para mantener el crecimiento económico global.
Después de intentar soluciones muy costosas, tales como megaplantas de
desalinización y transporte de témpanos desde las zonas polares, se establecen
cuotas de agua.
Bienestar: las condiciones materiales para una gran parte de la población
mundial mejoran, con la excepción de las zonas excluidas ("economías
fallidas"). En las últimas, la pobreza es generalizada. La desigualdad es alta
entre y dentro de los países
Conciencia global
Economía global: la crisis financiera mundial dura más de lo inicialmente
previsto, con alzas y caídas, exponiendo fallas profundas en el sistema
económico internacional. Finalmente los gobiernos acuerdan un reediseño
fundamental de los mecanismos de regulación, dando prioridad a la
sostenibilidad a largo plazo del sistema. A este fin, y acompañando el cambio
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gradual en preferencias de cada vez más sectores de la población, se ponen en
práctica políticas económicas para reducir el crecimiento económico material y
al mismo tiempo desarrollar vigorosamente la economía no-material (servicios
sociales, servicios de información, bienes bienes y servicios culturales, etc.). El
transflujo de energía y material de la economía mundial detiene su crecimiento,
y luego gradualmente disminuye.
Población: como consecuencia de la erradicación de la pobreza y los cambios
en los valores, el crecimiento de la población disminuye mucho más
rápidamente que en el escenario Mundo Convencional y algunas sociedades
optan temporalmente por tasas de natalidad inferiores a los niveles de
reemplazo; la población total del mundo se estabiliza dentro del siglo en el
rango inferior de las proyecciones a largo plazo de la ONU
Tecnología: la innovación y la difusión tecnológicas se concentran
crecientemente en soluciones sostenibles; la hibridación tecnológica
(combinación constructiva de alta tecnología con tecnologías tradicionales y
ecológicamente amistosas) se difunde, y nuevas eco-tecnologías que operan
conjuntamente con los procesos ecológicos se desarrollan. El mayor
conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Tierra y de los ciclos
biogeoquímicos permite el ajuste fino de procesos agrícolas e industriales, el
aumento de eficiencia en energía y materiales, la reducción de desechos, y
adicionales desmaterializaciones de la economía.
Cambio climático: el efecto invernadero se lentifica durante la crisis económica
extendida, se reanuda durante el período de recuperación económica y
gradualmente disminuye a partir de entonces, debido a los cambios en los
patrones de consumo y tecnología. Sin embargo, el calentamiento global sigue
aumentando debido a las inercias del sistema climático, pero el clima global
gradualmente se estabiliza en un régimen no peligroso antes de finales del siglo.
Salud ecosistémica: los ecosistemas acuáticos y terrestres son sujetos a
menores presiones de explotación durante la crisis económica, y más tarde la
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propagación de ecotecnologías y la restauración de ciclos y procesos ecológicos
resultan en una recuperación generalizada de la salud de los ecosistemas
(incluyendo los neoecosistemas creados por las nuevas formas de “gestión
blanda” de los ecosistemas). La pérdida de biodiversidad se detiene.
Cooperación global: en sintonía con la reformulación de los sistemas
económicos, se desarrollan nuevos canales de cooperación internacional; en
conciencia de las amenazas universales que plantea la desigualdad extrema,
niveles sin precedentes de cooperación internacional resultan en reducciones
drásticas de la pobreza y un proceso gradual de convergencia entre los países. A
finales del período, una Federación Mundial comienza a tomar forma como un
nuevo sistema de gobernanza internacional. Una sociedad multicultural global
se despliega lenta pero seguramente.
Valores: la conciencia de la inviabilidad y inconveniencia de la trayectoria
histórica convencional se propaga entre personas y gobiernos, acelerada por la
prolongada crisis económica y los crecientes eventos catastróficos asociados
con el cambio climático. El consumismo rápidamente pierde su encanto y es
sustituido gradualmente por un creciente interés en la interacción social,
actividades culturales y la búsqueda de significado, individual y colectivo, como
actores en la evolución de la vida en el universo. La solidaridad, desde las
personas hasta el nivel de la especie humana, se convierte en un valor
compartido, aunque con diferentes matices y colores de acuerdo a la diversidad
de culturas.
Estrés hídrico: la menor presión sobre el agua asociada con los avances
ecotecnológicos, la reducción del transflujo de agua por la economía, y la
estabilización de la población, permite la recarga de acuíferos y restauración
gradual de las fuentes superficiales de agua. La ecogestión de los ciclos de agua
desempeña un papel importante, en combinación con la infraestructura de agua
existente. El estrés hídrico, ya crítico en algunas zonas áridas del mundo al
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comienzo del período, disminuye gradualmente con la implementación de los
cambios económicos, tecnológicos y de estilo de vida.
Bienestar: con el dramático aumento en la equidad, la erradicación de la
pobreza y los cambios en los valores, la calidad de vida de las personas en todo
el mundo llega a su nivel históricamente más alto.
Mundo Convencional Agriado
Economía global: se reanuda el crecimiento después de la crisis financiera de
finales de los 00's, con sistemas de control más eficaces, pero sin grandes
cambios. El crecimiento es propulsado cada vez más por los países emergentes,
aunque un número significativo de países no comparten los beneficios. Por la
mitad del período, los dramáticos cambios en el clima generan grandes costos
financieros y producen reveses económicos en muchos países; la economía
global se trastorna, llevando a la recesión más larga en la historia moderna.
Población: sigue aumentando como en el escenario Mundo Convencional,
hasta mediados del período. Más tarde, las hambrunas masivas y las
inundaciones y sequías catastróficas resultan en grandes oleadas de refugiados
ambientales tratando de migrar para intentar sobrevivir. La población mundial
comienza a disminuir, principalmente debido al aumento de las tasas de
mortalidad.
Tecnología: inicialmente, la innovación y difusión tecnológicas vigorosa
continúan, pero más tarde se estancan junto con la economía, y resultan
insuficientes para proporcionar soluciones sostenibles a los crecientes
problemas.
Cambio climático: inicialmente se intensifica debido a la insuficiente voluntad
política y las mayores presiones de consumo. Pronto se hace evidente que los
impactos están avanzando más rápido de lo que anteriormente fuera proyectado
por la mayoría de los científicos. Una combinación de retroalimentación
positiva dispara algunos “puntos de quiebre” globales del Sistema Tierra que
interactúan entre sí, dando como resultado la caída irreversible del clima
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mundial en un nuevo régimen. Esto incluye el enfriamiento del noroeste de
Europa debido a la interrupción del "transportador Atlántico" que mantiene las
temperaturas benignas en la región, y la muerte de la mayor parte de la selva
amazónica, entre otros cambios, resultando en una generalizada inestabilidad
climática y un grave deterioro de las economías y el bienestar de las personas en
todo el mundo.
Salud ecosistémica: las tierras agrícolas se expanden, por impulso de la
demanda de alimentos creciente y los cambios en las preferencias alimenticias.
Los ecosistemas terrestres y acuáticos continúan su tendencia de degradación
gradual, como en el escenario Mundo Convencional. Pero los violentos cambios
en el sistema climático mundial producen fuertes transformaciones ecológicas,
la extinción de algunos ecosistemas y la génesis de neoecosistemas, muchos de
ellos no aptos para uso humano o morada. Estos fenómenos sobrepasan la
reducción de las presiones antropogénicas debida a la desorganización
económica y caída de la población.
Cooperación global: con una evolución inicial similar a la del escenario
Mundo Convencional de concentración sobre seguridad, las acciones para
mitigar el cambio climático global son insuficientes y tardías. A medida que los
efectos de las transformaciones climáticas se extienden y crecen, la gestión de
crisis domina cada vez más las preocupaciones globales. La cooperación
internacional colapsa con cada país luchando por su propia supervivencia en
medio de incertidumbres sin precedentes. Los países cierran sus fronteras a la
inmigración. Los conflictos internacionales sobre fuentes de agua compartidas
escalan.
Valores: el ansia del consumo predomina entre los valores sociales, hasta que
el deterioro de la situación cambia los valores dominantes a la lucha por la
supervivencia y la competencia por los recursos; el orden social desaparece cada
vez más y proliferan las bandas pequeñas.
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Estrés hídrico: inicialmente evolucionando como en el escenario Mundo
Convencional, a mediados del período el volumen y la ubicación de los recursos
de agua superficial cambian significativa e impredeciblemente en respuesta a la
alteración drástica de los niveles y patrones espaciales de precipitación y
evaporación. Desde el comienzo del período, el estrés hídrico se vuelve crítico
en las regiones áridas, una condición que se propaga a otras regiones cuando los
patrones climáticos se hacen más erráticos, con una mayor frecuencia de
inundaciones y sequías sin precedentes. A medida que estos cambios alteran la
geografía de la producción de alimentos y habitabilidad humana, la provisión de
agua se vuelve sólo una entre otras preocupaciones de supervivencia.
Bienestar: inicialmente disminuye la pobreza relativa, pero tanto la pobreza
relativa como la absoluta aumentan marcadamente más tarde debido a las crisis
económicas y las hambrunas. Masas de refugiados ambientales deambulan en
busca de mejores oportunidades de supervivencia. La migración internacional es
fuertemente restringida, limitada a los inmigrantes ilegales que logran evadir los
duros controles impuestos por los países de destino. Los niveles del crimen
nacional e internacional se hacen los más altos de la historia.

Partiendo de las mismas condiciones iniciales, los cinco escenarios resultan en
futuros divergentes, algunos claramente indeseable y algunos deseables. El peor
escenario es Mundo Convencional Agriado, con menor bienestar, alto estrés
hídrico y alto cambio climático, seguido por Mundo Conflictivo. El Mundo
Convencional (si es viable) se hallaría en un punto medio, aunque es
probablemente insostenible en el más largo plazo. Tecno-Mundo y Conciencia
Global están mejor que Mundo Convencional, pero el último exhibe el mayor
nivel de bienestar y es probablemente el más sostenible.
Aunque los escenarios no deben tomarse como predicciones de futuro, todos
ellos parecen plausibles evoluciones de la situación actual, dependiendo de
cómo se desarrollen y cómo interactúen las principales fuerzas impulsoras. En
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este sentido, ilustran la diversidad de los futuros alternativos para la situación
mundial del agua. Con la viabilidad y verosimilitud en mente, estos escenarios
estilizados abarcan una amplia gama de posibilidades. Muchos otros escenarios
intermedios podrían materializarse, particularmente a la luz de la posibilidad de
acontecimientos "comodines", incluida sorpresivos desarrollos en las áreas
físicas y sociales que ahora no pueden ni ser imaginados.
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La fragmentación del mundo en unidades político administrativas que sostienen
soberanía excluyente sobre un cierto territorio se generó, como es evidente, sin
tener en cuenta ningún tipo de noción de homogeneidad ambiental o de
distribución equitativa de los recursos y servicios naturales. Esta fragmentación
azarosa con respecto a lo que podríamos llamar el “capital natural original” de
cada Estado da como resultado una forma particular y específica en lo que
respecta al potencial acceso a los recursos, y el caso del agua es tal vez el más
emblemático: cada país es, desde su propio origen, portador de mejores o peores
condiciones de acceso al recurso agua, y la situación se hace más grave cuando
a eso le sumamos las posibilidades técnicas de llegada a fuentes que, por
diversos motivos geográficos o económicos sean poco accesibles. De ese modo,
por ejemplo, los países ubicados en áreas desérticas o semidesérticas y escaso
desarrollo de los sistemas de drenaje tienen desventajas relativas con respecto a
aquellos con climas húmedos o grandes ríos, y esa desventaja se agranda
cuando esas mismas circunstancias generan un retraso en su desarrollo. Así
como podemos decir que la brecha entre países pobres y ricos se agranda,
también lo hace la brecha entre países con agua y sin agua.
Como se ha visto en la primera parte, una mirada global a esas desigualdades
nos permitiría realizar, de alguna manera, un ordenamiento de los países y su
situación con respecto a la cuestión del agua. Pero esa comparación, , útil y
necesaria en sí misma, para llegar a una explicación del porqué de cada caso (y
por ende de su ubicación en ese ordenamiento), requiere una segunda mirada, ya
no comparativa sino en profundidad en cada país. Este cambio de escala nos
permite dos cosas: una es lograr una explicación de cada situación específica y
la otra analizar con detalle las diferencias internas. En el primer caso este
cambio nos obliga, dadas las particularidades de cada país, a jerarquizar los
temas que se trataron hasta ahora para centrarse en los que atañen
particularmente a cada uno y, por otra parte poner en relevancia otros, como
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son por ejemplo los aspectos sociales, económicos y políticos que ayudan a
explicar la situación pero son demasiado complejos y particulares de cada caso
como para aceptar una mirada comparativa global. Por otra parte, la situación de
lo que podríamos llamar la “desigualdad hídrica” mundial se repite al cambiar
de escala, y una mirada “fronteras adentro” nos lleva a diferenciar las
situaciones regionales y locales necesariamente obviadas por los análisis
generales.
Con esa intención, y desde la perspectiva global desarrollada en la primera
parte, la segunda parte de este trabajo se va a centrar en la situación de la
cuestión del agua en un país especifico, la Argentina, y, como los factores y
temas relevantes generalmente varían al cambiar de escala, se elegirán aquellos
que, a criterio de los autores, tienen mayor relevancia para el país.
De acuerdo con los que se dijo anteriormente, si bien en términos generales la
Argentina es un país con un gran potencial de recursos hídricos, cuando se
cambia de escala y se analiza la situación regional y local, este diagnóstico
necesariamente cambia, aparecen los matices a esa situación y se puede avanzar
en la búsqueda de explicaciones. Y sucede algo similar cuando tenemos que
referirnos al acceso al agua de la población, la situación del riego, de las aguas
subterráneas o del control y manejo de las reservas de agua en estado sólido. Es
sobre esa temática que nos extenderemos en la segunda parte de este trabajo.
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PARTE II: LA CUESTION DEL AGUA EN LA ARGENTINA

Introducción
Si se lo mira en términos relativos a la situación de otros países del mundo o de
América Latina, la Argentina es un país que, tomado en su totalidad, se
encuentra bien dotado de recursos hídricos, ya que se estima que para los
aproximadamente 40 millones de habitantes, la oferta hídrica es de 26.000 m3/s,
por lo que la oferta media anual de agua superficial por habitante es de unos
20.200 m3/s muy alejada del mínimo de 1.000 m3/s que se piensa como el limite
del estrés hídrico.

.

Esta medida por supuesto se refiere a la totalidad de la población y del territorio,
pero cuando teniendo en cuenta las características ambientales y la distribución
de la población se cambia de escala y se desagrega regionalmente, la situación
es diferente: por ejemplo, en la década del 90´ las provincias de Tucumán,
Córdoba y San Luis estaban por debajo de ese mínimo.
Por el efecto de su posición latitudinal con respecto a la circulación atmosférica
del Atlántico Sur y la ubicación en su borde occidental de una gran masa
montañosa, solo un tercio del país se puede definir como húmedo (esto es, con
una precipitación media anual superior a los 600 mm.), área que cuenta además
con un sistema hídrico muy extendido (Mapa 1). Esa parte del país posee más
de tres cuartas partes del total de los recursos hídricos superficiales, a lo que
habría que agregar los Andes Patagónicos, que se llevan alrededor del 14%. El
resto es semiárido o árido y por lo tanto con una dotación de agua superficial
mucho menor, con ríos alóctonos o fuertemente estacionales y extensas áreas
arreicas, aunque ocasionalmente con acuíferos de relativa importancia. Esta
parte del país tiene aproximadamente otro 14% de los recursos hídricos
superficiales.
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Mapa 1. Isohietas
Fuente: Calcagno et al, s/f
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Si bien en los siglos XVII y XVIII por la forma de ocupación territorial que
había tenido la conquista española la población se concentraba en al área más
seca, el posterior desarrollo del país fue poco a poco acumulando el grueso de la
población en el área húmeda. Esa reestructuración demográfica fue generada
por la combinación del aprovechamiento masivo de los suelos pampeanos para
la agricultura y ganadería destinadas a la exportación, la ubicación de los
puertos de embarque, el sistema de asentamiento de la gran inmigración europea
y, más tarde, la concentración de la industria en el centro este del país, todo
motorizado por una red radial de infraestructura centrada en el Area
Metropolitana de Buenos Aires. Esa población es hoy predominantemente
urbana, lo que por una parte ha facilitado la distribución de agua de red, pero
por otra ha generado la concentración de los efectos contaminantes sobre las
aguas superficiales y subterráneas.
La relativa y teórica riqueza hídrica de la Argentina no significa que pueda
desestimarse la existencia de una situación que está lejos del óptimo, tanto en lo
que hace al acceso al recurso como a su uso racional y el desarrollo pleno de su
potencialidad social y económica. Con respecto a esto último, cabe aclarar que
en todo este trabajo nos vamos a referir al agua básicamente como recurso de
uso social y no como un factor natural causante de riesgos, incertidumbre, daños
o catástrofes en la sociedad, como son las inundaciones y las sequías.

.

Algunos datos básicos
En el territorio de la Argentina el agua que se utiliza para el consumo (los
llamados usos consuntivos) proviene de tres fuentes diferentes, pero
interrelacionadas: los cuerpos de agua superficial, los acuíferos y los glaciares.
Cada una de estas fuentes tiene una dinámica diferente, contribuye en forma
diferencial al consumo y también es conocida en distinto grado.
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Los cuerpos de agua superficiales se pueden dividir en dos tipos: los cursos de
agua y las aguas quietas. En el primer caso, buena parte de los flujos de agua del
país forman la gran Cuenca del Plata que incluye parcialmente a los países
limítrofes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, mientras que el resto se
desarrolla totalmente dentro del territorio nacional. En total (Cuadro 1, Mapa 2)
se puede contar con un flujo promedio de poco más de 26.000 m3/s, aunque ese
dato esconde el hecho de la gran variabilidad intra e interanual de los mismos.
Por ejemplo, el río Paraná, cuyo caudal medio es de unos 17.500 m3/s puede
variar entre 65.000 y 6.300 en años diferentes, mientras que el Bermejo en un
año puede variar entre verano e invierno entre1.300 y 22m3/s, por lo cual el dato
promedio (300 m3/s) es muy poco significativo.

Cuadro 1
Caudal medio de los ríos de la Argentina, en m3/s
Cuenca

Caudal medio %

Del Plata

22.031

85

Patagónica 3.472

13

Otras

2

TOTAL

519
26.082

100

Fuente: Calcagno et al s/f
Nota: la cuenca patagónica incluye los ríos Colorado y los que desembocan en
el Océano Pacífico
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Los ríos de la Cuenca del Plata se alimentan a su vez del agua de lluvia, cuyas
variaciones son las que mayormente explican las diferencias del caudal, a veces
suavizadas por el efecto regulador de la acumulación de agua en humedales. Los
ríos de las otras cuencas son alimentados por una combinación de
precipitaciones líquidas y nivales sumadas a la

Mapa 2 Cuenca del Plata;
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Fuente: WWAP, 2007

intermediación regulatoria del derretimiento de los glaciares y la acumulación
en lagos y lagunas.
Estos últimos conforman las aguas superficiales quietas, y son menos variables
que los ríos, ya que pueden regular la emisión de agua a través de mantener una
reserva en su lecho, aunque esto es más notable en los lagos que en las lagunas,
por ser de mayor profundidad y capacidad. Lagos y lagunas se alimentan
también de las precipitaciones a través de los cursos de agua que desembocan en
ellos y, en el caso de los que están ubicados cerca de la cordillera de los Andes,
también del derretimiento de los glaciares y nieves invernales.
Por su ubicación y facilidad de acceso, las aguas superficiales del país son las
que mejor han sido evaluadas en su cantidad, flujo y calidad, aunque vale la
pena remarcar que el número de estaciones de aforo se ha reducido en los
últimos veinte años.
En lo que refiere al aporte de agua al sistema hídrico, el territorio nacional se
encuentra dividido en una serie de cuencas. (Mapa 3) La de mayor extensión es
la cuenca del Paraná-Uruguay, a su vez parte de la Cuenca del Plata. En su
totalidad esa cuenca cubre unos 2.278.000 km2 de los cuales el 20 % pertenece
a la Argentina. Sin embargo, y dadas esa extensión y las características de las
precipitaciones en toda la cuenca, de los 20.000 m3/s que aportan el Paraná y el
Uruguay (los principales colectores), solo una parte muy pequeña se genera
dentro de ese territorio. (Mapa 4)
En el resto del país, las formas de relieve, los suelos y la aridez determinan la
existencia de grandes cuencas cerradas o bien que desembocan en el océano con
un escaso aporte, salvo en el caso de los ríos patagónicos (y sobre todo del
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Negro) que traen el agua desde la húmeda cordillera de los Andes en su sector
patagónico.
El agua subterránea, aun cuando es una parte importante del consumo del país
(alrededor del 30% del total), es la fuente menos conocida, tanto en su
capacidad como en su dinámica. Los acuíferos que contienen el agua
subterránea están ubicados a distintas profundidades, que pueden llegar, como
es el caso del llamado acuífero Guaraní, a más de 800 metros. Estos
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Mapa 3 Las cuencas hídricas de la Argentina
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Fuente: CIMOP, 2009
cuerpos de agua subterráneos se recargan muy lentamente por la percolación del
agua de lluvia a través del suelo, salvo en los acuíferos

Mapa 4 La Cuenca del Plata en el territorio de la Argentina
Fuente: Koutoudjian, 2008.
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confinados, que contienen aguas fósiles y no reciben, por circunstancias
geológicas, recarga.
Desde el punto de vista hidrogeológico, con el conocimiento actual se puede
determinar la existencia de por los menos 16 regiones diferenciadas en cuanto a
su capacidad de carga, acumulación y descarga. Dentro de esas regiones se ha
ubicado de existencia de numerosos acuíferos de diferente tamaño que suman
un caudal de unos 2.110 m3/h, a lo cual hay que sumar en el noreste del país el
gran acuífero Guaraní, compartido con los países limítrofes y cuya potencia se
calcula en 40.000 km3.
Los glaciares son enormes masas de agua en estado sólido que se encuentran en
las montañas del oeste, a una altura que va descendiendo a medida que aumenta
la latitud, lo que significa que las masas de hielo se hacen cada vez mayores. Se
alimentan básicamente de las precipitaciones nivales, y a su vez la emisión de
agua líquida está en relación a la temperatura ambiente. Por lo general, se podría
decir entonces que los glaciares se cargan en invierno y se descargan en verano.
El movimiento de los glaciares está relacionado con ese equilibrio entre
alimentación y descarga: en los casos de saldo positivo los glaciares aumentan
la masa de hielo y descienden por gravedad por los valles (como sucedió hasta
épocas geológicamente recientes). Por el contrario, si el saldo es negativo,
retroceden a veces hasta desaparecer.
Los glaciares actúan como grandes reservorios de agua que alimentan
numerosos cursos de agua y siendo su masa muy grande, son capaces de
mantener un nivel relativamente constante de esos cursos de agua aun en épocas
de sequía, lo que es muy notable en el oeste árido del país. A eso se suma en el
caso de los Andes Patagónicos la ya descripta capacidad de regulación de los
lagos, que actúan como intermediaros ya que a su vez son parcialmente
alimentados por los glaciares.
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Por los problemas técnicos que ofrece, no existe una estimación cierta sobre la
cantidad de agua que contienen los glaciares de la Argentina, aunque sí parece
evidente que actualmente se encuentran en su gran mayoría en una etapa de
retroceso.

.

En lo que se refiere al uso del agua, si lo diferenciamos entre consumo familiar,
industrial y de riego, la situación es más compleja.
El consumo familiar consume el 13% del agua potable extraída y ese consumo
se concentra, obviamente, en al área de mayor densidad de población, que
corresponde al centro y este del país. Sumando la población de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizan 25
millones de personas, el 62% de la población del país. Esta ubicación geográfica
también corresponde como hemos visto al área del país con mayor
disponibilidad teórica tanto de agua superficial como subterránea, lo que marca
la base de lo que podríamos llamar la “desigualdad hídrica estructural” de la
Argentina.
En su totalidad, el 78 % de los hogares del país tiene acceso a la red de agua
potable, pero en contraposición sólo el 53 % accede al sistema cloacal, lo que
indica una situación problemática.
Una situación similar de concentración geográfica se da en el caso del consumo
industrial, que representa el 8% del total, pero la situación es diferente en el
caso del riego. Esta actividad en la Argentina está dividida en dos grandes
sectores, que a su vez se corresponden con regiones geográficas distintas: por
una parte existe el riego integral (esto es, imprescindible) propio de las regiones
áridas ubicadas en el oeste del país, y por otra parte el riego complementario de
las agriculturas de secano, extendido en el área oriental. Si bien el riego
representa el 70% del consumo de agua del país, a su vez el 70% de las áreas
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regadas se ubica en la región semiárida, lo que agrega otro elemento a la
desigualdad hídrica básica.
Al consumo directo habría que sumarle otras dos funciones que cumple el agua:
la producción de energía y el transporte fluvial.
Un 40 % de la producción energética argentina proviene de la hidroelectricidad,
generada a través de una larga y vacilante historia de construcción de represas.
De las mismas hay en actividad 120 de distinto tamaño, de las cuales 23 están
provistas de generadores, mientras que el resto son para riego, regulación de
crecientes o recreación. La de mayor tamaño es la de Yacyretá, ubicada sobre el
Paraná, mientras que sobre la cuenca del Río Negro, en el norte de la Patagonia,
se desarrolla un complejo de cinco represas encadenadas. Todas las grandes
represas son exclusivamente para producción de electricidad.
En lo que respecta al transporte fluvial, la totalidad del mismo se realiza en la
cuenca del Río de la Plata, y básicamente en el eje que forman el Paraná y el
Paraguay, donde navegan tanto embarcaciones de tráfico interno como las
provenientes de Paraguay, Bolivia y Brasil. Por su parte, el Uruguay solo es
navegable en su tramo inferior, aguas abajo de la represa de Salto Grande.
Muchas de las actividades que se desarrollan en el territorio argentino, sumadas
a las de los países vecinos que participan de la Cuenca del Plata, potencialmente
pueden generar problemas de contaminación en el sistema hídrico y de aguas
subterráneas. Si bien la información sobre ese tema es muy deficitaria, algunos
datos aislados pueden dar idea de la magnitud del problema. Por ejemplo, la
gran mayoría de los efluentes cloacales de las ciudades del país se vierten a los
ríos sin ningún tipo de tratamiento previo, mientras que donde no hay sistemas
de cloacas el sistema de evacuación de efluentes es a través de la construcción
de pozos ciegos, cuya ubicación concentrada y masiva ha generado la
contaminación de varios acuíferos. Por otra parte, el vertido directo de la
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industria ha contaminado fuertemente los ríos que atraviesan las áreas urbanas,
dando lugar a problemas de muy difícil solución. Por su parte, el aumento del
uso de agroquímicos en la producción rural y el drenaje de los excedentes ha
generado a su vez una creciente acumulación de esos productos en los sistemas
lagunares, dando lugar a procesos de eutrofización.
El agua en la Argentina está considerada legalmente como un recurso de uso
común no apropiable y en principio, como el resto de los recursos naturales, su
manejo es potestad de las provincias. Sin embargo, y dada las características de
este recurso, es en la práctica administrado por una compleja red de
instituciones de gestión que van desde el gobierno federal hasta cooperativas y
consorcios locales de producción y distribución de agua potable y de riego,
pasando por una serie de entes provinciales e instituciones federales de
coordinación. En el país hay aproximadamente 2.000 instituciones dedicadas a
la gestión del agua.

La cuestión del agua
Hablar sobre la existencia de una “cuestión” del agua esta indicando desde un
principio que se trata de un tema que contiene por lo menos una serie de
interrogantes. Un repaso de los datos más arriba indicados nos lleva
necesariamente a hacer un listado de los temas que en conjunto podríamos
definir como parte de esa cuestión del agua, donde las dudas y preguntas que
nos podríamos hacer giran sobre el estado actual y el futuro de los recursos
hídricos del país en relación a las necesidades e intereses de la sociedad tanto
actuales o futuros, reales o imaginarios, y tomadas en todos los niveles de
agregación, desde lo internacional a lo local y desde lo individual a lo
corporativo.
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Justamente este desajuste es lo que nos marca la existencia de una “cuestión del
agua” que se manifiesta en los reclamos de la sociedad, generados de distintas
formas, en distintos niveles y con distinta llegada y acceso al estado público a
través de variados sistemas de comunicación. Si el reclamo no es satisfecho,
puede dar lugar primero a una controversia con la aparición de dos o más partes
que sostienen posiciones enfrentadas, y si eso tampoco se soluciona da lugar a
un conflicto, donde las partes enfrentadas utilizan la presión como arma de
negociación.
Que el problema siga este último camino depende de qué se trate: por lo general
es la vía seguida por los reclamos locales, donde la causa y las consecuencias
del problema son evidentes y claras (lo que pasa, por ejemplo, con los reclamos
vecinales en las ciudades y pueblos por extender la red de agua o de cloacas).
Pero si el problema tiene múltiples causas, múltiples responsables y múltiples
afectados, puede quedar indefinidamente en el limbo y sin solución, como
sucede en el caso de la contaminación de los ríos urbanos, donde no hay un
conflicto abierto, sino larvado y el problema se debe solucionar por otros
canales. En estos casos la intervención del Estado, es fundamental como
representante del interés - aún el difuso - de sus habitantes.
También puede suceder que el problema parta no de una situación concreta, sino
del posicionamiento de un sector de la sociedad sobre un tema que
potencialmente podría llegar a ser un problema, como es el caso del uso futuro
del Acuífero Guaraní.
Teniendo lo anterior en cuenta, vamos a referirnos específicamente a los temas
que consideramos más relevantes de la cuestión del agua.

Aguas subterráneas
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Dentro del panorama de los recursos hídricos disponibles para el consumo, el
proveniente de las aguas subterráneas tiene fundamental importancia en la
Argentina, ya que se estima que el 30% del total de agua consumida tiene ese
origen, lo que significa una extracción anual cercana a los 10 km3. Se alimentan
de esta fuente por un lado buena cantidad de las áreas de riego integral, es la
base única de aprovisionamiento para todas las ciudades y pueblos del país que
se encuentran alejadas de ríos de suficiente caudal y estacionalidad, es la fuente
única para el riego complementario de la región pampeana y también la fuente
exclusiva de agua para la mayor parte de la población rural dispersa del país.
Sin embargo, y en contraposición con un uso tan extendido, el conocimiento de
la cantidad, calidad y potencial de uso sostenible de los acuíferos es muy pobre,
y también lo es la información sobre la cantidad que se extrae, lo que indica una
potencial fuente de conflictos en varias escalas entre usos diferentes, formas de
extracción y características de la recarga.
Desde el punto de vista hidrogeológico, hay distintas versiones del mapa del
país, que varían entre 9 y 16 regiones y, dentro de cada una de ellas, una
cantidad de acuíferos ubicados en diversos niveles y con distintas
características: confinados, semiconfinados y libres, casi superficiales,
profundos y muy profundos. Una información, ya muy antigua, indicaba que
para 1991 se habían ubicado 18 acuíferos, que sumaban un caudal de 2.110
m3/hora, pero esa información era muy parcial, ya que solo tenia en cuenta la
parte árida y semiárida del país, y dejaba fuera a los grandes acuíferos de la
región pampeana, tales como el Pampeano y el Puelchense. Mas adelante en el
tiempo se comenzó a hablar sobre la existencia de un enorme acuífero
compartido con los países vecinos, el llamado Acuífero Guaraní. Mapa 5) Por
su magnitud y ubicación geográfica crecientemente despertó por una parte el
interés en conocer más sobre sus características, lo que dio como resultado el
desarrollo de un proyecto GEF, que se extendió entre 2003 y 2009 y concluyó
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con una serie de recomendaciones sobre el uso futuro del acuífero. Pero una de
las conclusiones del trabajo fue que en realidad la Argentina compartía una
parte muy pequeña del mismo (se trata de las provincias de Corrientes,
Misiones y parte de Entre Ríos) y que sus características hidrogeológicas

Mapa 5. El acuífero Guaraní
Fuente: Santa Cruz, 2009

indicaban que en nuestro país se encontraba a gran profundidad (más de 800
metros), lo que limitaba su posibilidad de uso ante el enorme costo de
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extracción (el costo de un pozo que alcance a esa profundidad se estima en un
millón de dólares) y que el agua ubicada a esa profundidad tenía una
temperatura superior a los 65ºC. Eso a su vez explicaba por qué en la Argentina
solo hay cinco pozos de extracción del Acuífero Guaraní para la obtención de
aguas termales.
Con posterioridad se señaló que en el área de los Esteros del Iberá el acuífero
Guaraní afloraba y se relacionaba con el comportamiento hídrico de ese gran
humedal.
La existencia probada del acuífero despertó una oleada de preocupación en los
sectores nacionalistas al definirlo como “estratégico” y centrar en él una serie de
preocupaciones sobre su protección ante su potencial “apropiación” por parte de
potencias extranjeras, tema nunca bien debatido y más cercano al imaginario
confabulatorio que a la realidad.
El tema del acuífero Guaraní merece una reflexión sobre la falta de una política
realista hacia el agua subterránea en nuestro país: en un escenario general de
insuficiente inversión en investigación y desarrollo y con recursos humanos
escasos, al aparecer un nuevo acuífero del cual nuestro país prácticamente no
puede sacar provecho inmediato, y ubicado además en un área que ya cuenta
con enormes recursos hídricos superficiales, se dirigen hacia él los esfuerzos
académicos y técnicos. Esto necesariamente retrasa por tiempo indeterminado
los estudios sobre el resto del país, donde el agua subterránea es un recurso
imprescindible que se usa casi sin tener conocimiento alguno sobre los efectos
que su empleo tiene sobre las reservas y características de los acuíferos. Como
paradójico resultado, tenemos una gran cantidad de información sobre un
acuífero que no utilizamos, pero desconocemos casi totalmente aquellos que si
nos son útiles, poniendo en riesgo su uso futuro.
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El uso del agua subterránea es muy antiguo en el país, y reconoce como
antecedente los viejos sistemas de extracción consistentes en la construcción de
un pozo que llegaba hasta la primer capa freática, cuyas aguas se extraían
mediante el sistema de noria o balde (todavía en las zonas áridas hay una
cantidad de topónimos relacionados con el tema) utilizando la tracción a sangre.
Recién con la aparición de los sistemas modernos de perforación y bombeo se
comenzó a llegar a mayores profundidades y con mayor eficiencia. La gran
expansión del uso del agua subterránea tiene dos orígenes: uno es el crecimiento
urbano que obligó a aquellas localidades ubicadas lejos de fuentes superficiales
adecuadas a realizar perforaciones cada vez más profundas y otro posterior es el
uso del agua subterránea para riego.
En el primer caso, por desconocimiento de la capacidad de los acuíferos y de la
potencial contaminación que se podría genera con un uso intensivo, muy pronto
comenzaron a aparecer problemas de agotamiento y contaminación que
obligaron a realizar perforaciones cada vez más profundas buscando alcanzar
otros acuíferos, generando un círculo vicioso entre crecimiento urbano,
generación de contaminación y profundidad de los pozos de extracción.
Al mismo tiempo, y eso fue notable en algunos lugares del Gran Buenos Aires,
el desequilibrio entre la cantidad de agua que brindaba la ampliación de la red
de agua potable y la que era capaz de descargar el sistema de cloacas, mucho
menos desarrollado, hizo que la primera capa del freático comenzara a elevarse,
hasta en algunas ocasiones inundar los sótanos, humedecer los cimientos y, en
algunos casos extremos, aflorar a la superficie.
En el segundo caso, la competencia entre el uso del agua subterránea para riego
y consumo urbano ha podido ser constatada en algunos lugares aislados, pero
expone un tema potencialmente difícil: el éxito de la producción sojera hace que
esta busque obtener cada vez mayores y más regulares rendimientos, los cuales
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se pueden lograr controlando la cantidad de agua que necesita el cultivo, y eso
solo se puede hacer si se tiene disponibilidad de riego para los momentos de
estrés hídrico. Como todo indica que la región pampeana esta entrando en un
periodo de reducción de precipitaciones, contrario a la tendencia que tuvo hasta
fin de siglo, es muy posible que en el futuro haya mayores requerimientos de
agua para riego por aspersión. Como en paralelo también las ciudades
pampeanas van a seguir creciendo, es evidente la necesidad de realizar una
evaluación de cuáles son las posibilidades de que los dos sistemas puedan
desarrollarse en conjunto y no en competencia.

Riego
La Argentina es un país con un extenso y antiguo desarrollo del riego, y su
importancia en el consumo de agua es básico, ya que el 73% del mismo es
utilizado para esa actividad, lo que significa unos 24 km3 de agua por año.
Aunque históricamente el riego se ubicó en un principio en las zonas áridas, y
sobre todo en el Noroeste, Cuyo y el norte de la Patagonia, más tarde se amplió,
con otras características, al este del país básicamente adoptando dos formas: el
riego complementario para los cereales y el riego intensivo para los cultivos
hortícolas.
En general hay hoy poco menos 1,4 millones de hectáreas regadas, el 70% de
las cuales se hace en forma gravitacional, el 21% por aspersión y el porcentaje
restante por goteo. Desde el punto de vista geográfico, el 32% se encuentra en el
Noroeste, el 29% en la región pampeana, 27% en Cuyo y el 8% en la Patagonia,
pero por problemas de acceso al agua, si consideramos el tipo de riego, el
gravitacional se concentra en Cuyo y el Noroeste y en menor medida en el
litoral del río Uruguay; el de aspersión en la región pampeana y el de goteo (o
localizado) en La Rioja, San Juan y Catamarca.
60

Esta distribución se debe a la forma en como se fue organizando el riego en el
país a lo largo del tiempo: el clásico riego gravitacional fue el utilizado por
cultivos como la caña de azúcar, la vid y los frutales y tuvo su momento de
expansión en la primera mitad del siglo XX, cuando se construyó el sistema de
captación y distribución de aguas de origen fluvial en Mendoza, San Juan y
posteriormente Río Negro.
Por su parte, el crecimiento de la producción hortícola periurbana que comenzó
a crecer en la segunda mitad del siglo generó un sistema de riego basado en la
extracción de agua subterránea, y recién en la década de los 90 los cultivos
anuales (y especialmente la soja) que se desarrollaron en Córdoba y Buenos
Aires introdujeron la idea del riego complementario a la agricultura de secano,
basado en la extracción de agua subterránea para mejorar los rendimientos
regulando la cantidad de agua que recibían en épocas de sequía. En paralelo, en
el litoral del río Uruguay se desarrolló la producción de arroz de inundación
bajo un sistema mixto, a veces basado en el bombeo de agua subterránea y a
veces captando el agua de ríos y arroyos.
La aparición del riego por goteo recién comienza en la década de los 90, cuando
el gobierno federal impulsa una ley de diferimientos impositivos que lleva a
muchas empresas a instalarse en provincias que hasta el momento casi no tenían
riego para generar cultivos intensivos como el olivo, que en un medio con
graves carencias del recurso necesitaban que este fuera manejado con la máxima
economía posible.
Cabe aclarar que con posterioridad al desarrollo de las áreas de riego
gravitacional de Cuyo que aprovechan las aguas de, entre otros, los ríos San
Juan, Mendoza y Tunuyán, en esa región también apareció el riego proveniente
de agua subterránea, que aseguraba el acceso al agua aun en momentos de poca
afluencia de los ríos cuyanos que dependen del agua acumulada en las montañas
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en forma de nieve o hielo. Así por ejemplo, en la provincia de Mendoza de las
360.000 hectáreas bajo riego, el 22% utiliza el agua subterránea y en San Juan
el porcentaje es todavía mayor.
La diferenciación entre los tipos de riego también esta ligada a la falta de
inversión estatal en esa actividad. Las grandes construcciones de tomas, diques
de derivación y represas de acumulación para el agua de riego que
caracterizaron las zonas áridas a principios del siglo XX nunca volvieron a
repetirse, o lo hicieron aisladamente y a marcha muy lenta. Esta situación deriva
en que la expansión del área regada se centre en el goteo y la aspersión,
sistemas característicos de los productores que invierten privadamente: entre
1988 y 2002, el número de regantes por gravedad disminuyó de 75.000 a
60.000, mientras que el de goteo y aspersión aumentó de 2.200 a 5.200. Aun si
consideramos el aumento de la superficie de riego por gravedad, la expansión
moderna en ese sistema se dio por una parte en las plantaciones de caña de
azúcar del noroeste y por otra en el río Neuquén, que estuvo a cargo de un
consorcio de grandes productores viñateros. Solo la firma de un convenio con
una provincia de China que acaba de hacer la provincia de Río Negro parecería
estar destinada a la ampliación del área de riego por el sistema de gravedad en el
área del Valle Medio.
La situación no pareciera que fuera a cambiar en el futuro, ya que la gran
mayoría de las grandes represas están pensadas solo para generar energía. Por
motivos políticos o de imagen, muchas veces al planificar una represa se
promete su “uso múltiple”, pero terminan como productoras de electricidad. El
ejemplo más claro es el del Chocón, un gigantesco embalse ubicado en el norte
de la Patagonia aguas arriba del río Limay que, según lo anunciado en el
momento de su planificación, iba a regar un millón de hectáreas en el Alto Valle
del Rio Negro: la represa se inauguró en 1972 y jamás se construyó un solo
canal de riego. Tampoco hay represas menores destinadas al riego en el futuro,
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sino que se destinan a la regulación de crecientes (es el caso de Córdoba) o bien
a la recreación, como es el de San Luis.
Un problema también complicado es que el sistema de canales para riego está
sufriendo por falta de mantenimiento una gran cantidad de pérdidas (los
cálculos llegan hasta un 40%), lo que agrava la situación al hacerla ineficiente
con la propia distribución de un recurso ya de por sí escaso.
Si se cumplen los pronósticos sobre los efectos del calentamiento global acerca
de la virtual desaparición de los glaciares cordilleranos que parcialmente
alimentan a los ríos de Cuyo, en esa región es muy posible que aumente
exponencialmente la extracción de agua del subsuelo. Pero a su vez, dado que
los acuíferos locales también se alimentan de la misma fuente, la situación a un
largo plazo parece allí muy difícil.

Acceso al agua y saneamiento
Si bien desde el punto de vista de su participación en el consumo general de
agua el de la población agrupada en hogares no es el sector más significativo,
desde el punto de vista del uso social del recurso y su relación con la calidad de
vida y la salud de la sociedad su importancia es evidente. Y también lo es la
necesidad de analizar el tema del consumo con su correlato necesario, la
evacuación del agua utilizada.
El acceso al agua en general se puede concebir desde el punto de vista
individual como categorizado en tres formas: la conexión a la red pública, la
obtención mediante perforaciones del agua del subsuelo y la captación directa
de agua superficial.
En el primer caso, y debido a la facilidad y relativamente bajo costo marginal de
realizar obras masivas de captación y distribución en espacios relativamente
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reducidos, usualmente se trata del acceso al agua de la población urbana o
suburbana ubicada en áreas de alta densidad a través de redes de cañerías
subterráneas. La captación se puede realizar de cuerpos de agua superficial, ya
sea lagos o cursos de agua (en nuestro país existen muchos casos de este tipo),
en cuyo caso el agua requiere algún tipo de tratamiento para asegurar su
potabilidad. Cuando no existen cuerpos de agua cercanos o accesibles, o que
permitan un flujo permanente, es usual que la captación se haga a partir del agua
del subsuelo. Aquí el problema se encuentra en la calidad del agua que se
extrae, ya que esta puede no ser potable por dos tipos de razones: naturales y
artificiales. En la Argentina hay muchos reservorios de agua subterránea que
naturalmente contienen aguas no potables, básicamente por su alto contenido de
arsénico y también por deficiencias en la cantidad de yodo. Paralelamente, en
muchas áreas urbanas el agua subterránea (y sobre todo las capas más
superficiales) suelen estar contaminadas por la filtración a partir de los sistemas
individuales de manejo de efluentes, los comúnmente conocidos como “pozos
ciegos”.
Según dijimos, el acceso al consumo de agua (y sobre todo el de red pública) va
en directa relación a las formas que existen para emitir los efluentes, que
normalmente han sido modificados de su condición original por la mezcla con
residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de las distintas actividades
humanas que se realizan dentro del hogar y en los establecimientos industriales
y de servicios. En las aglomeraciones urbanas el sistema usual (aunque para
nada universal) es la conexión a la red cloacal que colecta todas las aguas
servidas y las devuelve al sistema hídrico.
Aquí el punto se encuentra justamente en la forma en que se realiza la
devolución, esto es, si las aguas contaminadas son tratadas o no. En nuestro
país, la enorme mayoría de los sistemas cloacales urbanos devuelve el agua sin
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ningún tipo de tratamiento, con la idea implícita de que los servicios de la
naturaleza se encargarán de su limpieza.
Cuando el sistema de cloacas no alcanza a toda la población urbana, o cuando se
trata de habitantes del área rural, el sistema usual de administración de efluentes
es el de cavar un pozo profundo hacia el cual se dirigen esos efluentes, con la
idea de que lentamente el agua irá filtrando hacia el subsuelo y el pozo retendrá
los residuos sólidos. Otra vez aquí nos encontramos con la idea implícita de la
omnipotente función limpiadora de los servicios naturales, ayudada en muchos
casos por el vaciado por un camión cisterna de los pozos ciegos saturados, que a
su vez normalmente vuelca directamente (e ilegalmente) esos residuos en un río
o un lago, completando así el circuito.
Si bien un sistema ideal de acceso al agua debería estar constituido por un
circuito de captación – potabilización - consumo - evacuación - tratamiento devolución, para la población concentrada (esto es, más del 90% de la población
del país), este circuito está lejos de ser completo, básicamente por problemas
económicos y de jerarquización de los distintos elementos de la infraestructura
urbana. Básicamente el tema es que mucho más fácil técnicamente y mucho
menos onerosa es la construcción de una red de agua potable que una de
cloacas, lo que hace que normalmente la inversión en uno y otro sistema sea
diferencial, y que distribución y captación marchen a un ritmo diferente.
Desde un punto de vista técnico y de acuerdo con el potencial de agua
disponible y la forma de distribución de la población, la Argentina tomada en su
totalidad no debería ser un país con grandes dificultades para proveer a toda su
población con ese elemento (el consumo per capita a nivel general es de unos
380 litros diarios, aunque el consumo real medido por micromedidores es de
aproximadamente la mitad, mientras el resto corresponde a otros usos y a
pérdidas del sistema), y lo mismo sucede con la red cloacal. Sin embargo, hay

65

que tener en cuenta varios hechos: uno es el ya nombrado diferencial en el
acceso al agua de la población ubicada en diferentes áreas del país, dotadas a su
vez de distintas cantidades potenciales de agua superficial y subterránea. La otra
es la diferenciación social que hace que no todos los habitantes puedan acceder
al servicio por problemas económicos. Y finalmente también hay que tener en
cuenta la diferencia entre las distintas unidades administrativas (provincias y
municipios) que desarrollan políticas más o menos activas de generación y
ampliación de la red de agua potable y cloacas y las ubican en distinto lugar en
su orden de prioridades de inversión en la obra pública. La combinación de
estos tres elementos, junto con un cuarto que es la necesidad de ampliar
constantemente el servicio para ponerlo a la par del crecimiento y redistribución
de la población, dan como resultado el actual panorama del acceso al agua por
parte de la población.
A nivel general, y utilizando las medidas resumen que propone el informe Geo
06 de la Secretaría de Medio Ambiente para el tema del saneamiento, se podía
considerar que la situación en el 2010 era mejor que la de nueve años antes, ya
que los hogares que se pueden catalogar como con servicio apropiado de agua y
cloacas se eleva al 49%, 8 puntos más altos que en el 2001, mientras que los
hogares catalogados con servicios insuficientes en todo sentido disminuyeron
del 6 al 5 %. Sin embargo, a pesar de la mejora relativa, todavía más de la mitad
de la población ostenta algún déficit en el servicio.
Haciendo un análisis más pormenorizado, y tomando como unidad de medida a
los hogares, según el reciente censo de población de 2010, el 85% de los
mismos poseían agua de red pública dentro de la vivienda, 10% lo hacía desde
un pozo y el resto obtenía el agua fuera de su vivienda. Más de 90.000 hogares
dependían del agua que traía el camión cisterna. El 55% de los hogares tenían
acceso al sistema de cloacas y el resto dependía del pozo ciego o no tenía
desagüe de inodoro (estos eran más de 300.000).
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Si lo comparamos con la situación de nueve años antes, el censo de población
del 2001 indicaba que el porcentaje de hogares con acceso al agua era de 89% y
el de cloacas del 60 %, lo que estaría indicando un empeoramiento de la
situación relativa de ambos servicios. Esto se debe a que la provisión de agua
potable y cloacas no es capaz de sobrepasar el crecimiento de la población: si el
número de hogares entre los dos censos aumentó en poco más de dos millones,
el de aquellos con acceso a la red pública de agua lo hizo en 900.000 y el de
cloacas en 960.000, lo que explica la reducción en los porcentajes.
Pero como el número de personas que habitan los hogares no es homogéneo y
depende de situaciones sociales y económicas muy distintas, existe una
diferencia en los indicadores cuando nos referimos a la población cubierta: para
el año 2001 (los datos para el 2010 todavía no están disponibles), el número de
aquellos que tenían agua corriente de la red pública dentro de su casa era del
69% y con acceso a las cloacas del 43%, lo que está indicando que los hogares
que no tienen acceso al agua son los que tienen familias más numerosas y,
seguramente, de menor nivel de ingresos.
La situación es diferente si cambiamos la escala y vemos qué sucede en el
interior del país. De esa forma podemos constatar que a nivel provincial, la
cobertura de agua y cloacas puede variar de una situación casi ideal (la ciudad
de Buenos Aires, con 97% de los hogares cubiertos), hasta otros casos ubicados
en el extremo opuesto (Santiago del Estero con 55% de los hogares con agua de
red y 22% con cloacas, o Misiones, con 63 y 22% respectivamente). Estos casos
extremos se deben a la conjunción de tres factores: la disponibilidad natural de
agua; la forma de distribución de la población y la capacidad relativa de
inversión medida a través del ingreso per cápita: en la Ciudad de Buenos Aires
el 100% de la población es urbana y se trata de la unidad territorial del país con
mayor PBI per cápita, mientras que Santiago del Estero y Misiones son las
provincias más rurales (aunque vale la pena decir que en ningún caso la
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población rural sobrepasa el 40% del total) y- sobre todo en el caso de la
primera – las de menor PBI per capita.
Si lo tomamos a nivel regional, la que se encuentra en mejor situación relativa
es la Patagonia, con 89% de acceso a la red y 72% de cloacas, mientras que la
peor es el Noreste, con respectivamente 73 y 48% (ver cuadro 2)

Cuadro 2
Acceso al agua de red y cloacas, 2010, por regiones
Región

Hogares

Agua de red % Cloacas

%

Pampeana 8.614.955

6.748.360

78 4.599.533 53

Noroeste

1.248.085

913.806

73 600.834

48

Noreste

999.485

642.253

64 331.485

33

Patagonia 647.164

578.567

89 468.650

72

Cuyo

671.996

571.573

85 364.699

54

TOTAL

12.171.675 9.454.549

78 6.473.354 53

Fuente: Censo Nacional de Población 2010

Un tema que vino a complicar la situación fue la muy discutida privatización de
los servicios públicos realizada en la década de los 90. Hasta el momento, y a
partir de 1980, cuando se fragmenta la antigua Obras Sanitarias de la Nación, el
manejo de la red de agua y cloacas se había trasladado a las provincias y estas a
su vez a los municipios, dando como resultado la existencia de 161 sistemas de
manejo, en parte estatales, mixtos y de cooperativas. Hacia 1991 el gobierno
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nacional, seguido por buena parte de los provinciales, decide privatizar los
servicios públicos, entre ellos los de agua y saneamiento. Como resultado, entre
1991 y 1999 en 14 provincias y por diversos sistemas se pasa el manejo de las
redes de agua y saneamiento a empresas privadas, algunas nacionales, otras
mixtas y las de mayor tamaño extranjeras.
Para comienzos del siglo XXI la mitad de la población argentina era servida por
estas empresas, que según los contratos deberían encargarse de la distribución,
mantenimiento y ampliación de las redes, bajo el control del Estado a través de
la creación de entes reguladores. Desde un principio, se pudo advertir que estas
empresas presionaban constantemente a los Estados para obtener diversos
beneficios tales como aumento de tarifas y postergaciones de los planes de
inversión que retrasaban las obras, pero como contracara se mantenía que la
privatización había generado beneficios: una mejor y eficiente administración,
la reducción de la cartera de morosos, una mejor calidad general del servicio y
de los sistemas de atención al publico. La crisis del 2001 y la salida de la
relación 1 peso = 1 dólar de principios de 2002 y el posterior congelamiento de
las tarifas generó una crisis en las empresas, que veían que las posibilidades de
amortización de sus inversiones y el pago de sus deudas financieras se
alargarían en el tiempo, lo que las llevó a redoblar sus presiones por renegociar
los contratos. En buena parte de los casos esto terminó con la denuncia de los
contratos por parte del Estado y el retiro por parte de los concesionarios y, salvo
en algunos pocos casos, los servicios se reestatizaron, tanto es así que para el
2007 el porcentaje de población cubierto por las concesiones privadas había
disminuido al 12%.
Estas idas y vueltas son en buena medida las responsables de la incapacidad
para que las redes se amplíen con el objeto dr alcanzar la mayor cantidad de la
población y que además sean capaces de mantenerse al ritmo del crecimiento de
la población. Hay que tener en cuenta que en la Argentina las tarifas se
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mantienen constantemente muy bajas mediante el sistema de subsidios, por lo
que las empresas estatales con mucha dificultad pueden llegar a equilibrar con
sus ingresos los costos de producción, distribución y mantenimiento. Esto hace
que la inversión necesaria para cualquier potencial ampliación deba provenir del
Estado provincial o nacional, y a su vez este negocia préstamos de los
organismos internacionales. Pero tal sistema es largo, difícil y además manejado
con criterios de priorización que son casi siempre políticos más que sociales o
económicos.
Para cumplir el objetivo de que toda la población (o por lo menos la urbana) sea
alcanzada por la red pública de agua y cloacas es necesario que por una parte se
alcance a toda la población que ahora no cuenta con ambos servicios y por otra
parte que el sistema sea capaz de ampliarse a medida que crece la población. En
el primer caso un problema es que la población que falta cubrir es la de menores
ingresos, lo que acrecienta la necesidad de inversión y presupone el
mantenimiento de altas tasas de subsidio a las tarifas. El segundo caso está en
parte relacionado con lo anterior, dado que, aun en los casos de ciudades con
amplias coberturas, las áreas que no lo están son las de los asentamientos
informales, donde por la dificultad de la trama urbana, la densidad de población
y la rapidez del crecimiento hacen muy difícil y cara la llegada de estos
servicios.

Glaciares
Por la combinación de su ubicación latitudinal y la existencia de la Cordillera de
los Andes en el borde occidental del territorio, en la Argentina se desarrollan
una serie de campos de nieves permanentes y glaciares desde casi el extremo
norte hasta Tierra del Fuego. Dado que la altitud de las montañas es
inversamente proporcional a la latitud, los efectos sobre la temperatura se
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compensan, y es por eso que en las altas cumbres ubicadas más al norte se
pueden encontrar ya campos de nieve permanente en los así llamados “nevados”
(Cachi, Chañi, etc.), que recién se convierten en glaciares hacia
aproximadamente los 28º. de latitud sur en la provincia de San Juan y a partir de
allí se hacen cada vez más frecuentes y grandes hasta culminar con el gran
campo de hielo conocido como “Hielo Continental”, compartido con Chile y del
cual se desprenden lenguas glaciarias cuyo frente oriental se ubica
prácticamente a la altura del nivel del mar. (Mapa 6)
El derretimiento estival de las nieves permanentes y los glaciares tiene una
evidente importancia en la conformación de los ríos que derraman hacia el este,

Mapa 6. Los glaciares de la Argentina
Fuente: Villalba, 2009
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y coinciden en esa estación con las lluvias propias del oeste del país, también
concentradas en los meses de noviembre a marzo. Hasta el norte de la Patagonia
ese derrame es directo hacia los cauces fluviales, primero hacia los ríos que
forman el río Calchaquí/Juramento y más hacia el sur los que confluyen hacia la
cuenca del Desaguadero. La existencia de las áreas de riego de Catamarca, La
Rioja y Cuyo dependen totalmente de ese escurrimiento, ya sea por la captación
directa o por su percolación hacia los acuíferos que luego son la fuente de agua
subterránea. Hacia el sur, los propios glaciares en su retroceso han formado
cubetas que son ocupadas por los lagos que cumplen la función de regulación de
los caudales.
Los glaciares son muy importantes reservas de agua (a nivel mundial, se
considera que entre el 65 y el 75% del agua dulce está en este tipo de
formaciones), y su gran masa hace que dicha reserva genere agua aun en los
años en que el glaciar, por circunstancias meteorológicas especiales, no ha
recibido recarga de nieve. Pero la evidente importancia de la función de reserva
de agua de los glaciares no está sin embargo compensada en el país por un cabal
conocimiento de sus características. En realidad, se desconoce totalmente cuál
es la cantidad de agua en estado sólido que conservan los glaciares y se sabe
muy poco sobre su comportamiento dinámico, ya que los esfuerzos científicos
han sido valiosos, pero pocos y aislados.
El relativamente súbito interés que acontece hoy en la Argentina sobre estas
enormes masas de hielo responde a dos circunstancias: el fenómeno del
calentamiento global y la explotación minera en la alta montaña. En el primer
caso, aun cuando nos encontramos geológicamente en la fase final de la
glaciación del pleistoceno que llevaría a un retroceso generalizado de las masas
glaciarias, los glaciares argentinos han mostrado fases de avance y retroceso
hasta mediados del siglo XX al ritmo de los ciclos climáticos de baja intensidad.
Pero a partir de allí, y con mayor rapidez desde el último cuarto de siglo, se ha
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advertido que el retroceso se ha acelerado por el efecto de recalentamiento
climático que producen los gases de efecto invernadero generados por el
hombre. Los estudios hechos en el glaciar Horcones de Mendoza, en el área del
cerro Tronador en Río Negro y en los glaciares que rodean a Ushuaia en Tierra
del Fuego muestran ese fenómeno, e indican que en un tiempo relativamente
corto van a desaparecer, generando la pérdida de un importante reservorio de
agua. En general, los glaciares del país perdieron entre 1984 y 2004
aproximadamente un 10% de su superficie (y en ocasiones los más pequeños
han ya desaparecido), aunque no se sabe cuánta fue la pérdida de volumen, por
no conocerse con detalle cuál es la profundidad de las masas de hielo.
En el segundo caso, la intención que demostró en Chile una compañía minera
ubicada a caballo de la frontera con Argentina por explotar los minerales
ubicados debajo y alrededor de un glaciar, generó una fuerte preocupación en el
país debido al tema de la protección de esas masas de hielo. Esto a su vez dio
como resultado que el Congreso de la Nación produjera una ley de protección
de glaciares que se votó en forma unánime, pero que posteriormente el Poder
Ejecutivo, sin mayores explicaciones, vetó en su totalidad. Tiempo después, se
volvió a votar una nueva ley de protección, que esta vez (a pesar de ser muy
similar a la anterior) no fue vetada, pero su puesta en marcha se encuentra
demorada por la existencia de una presentación judicial que la detuvo.
Este hecho es coincidente con una preocupación más general acerca de los
impactos que sobre los recursos hídricos tendrá la explotación de grandes minas
a cielo abierto, de las cuales cinco se encuentran en actividad en la cordillera,
tres están en el proceso de comenzar la explotación y muchas más están en
estudio.
Debido a que en la Argentina los recursos naturales son de propiedad de las
provincias, se han generado en ellas distintas actitudes hacia la explotación
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minera: mientras algunas provincias como San Juan la promocionan, otras como
Mendoza la prohíben, y eso está relacionado directamente con la concepción
que la sociedad tiene de los recursos hídricos y su política de manejo: la
provincia de San Juan, con áreas de riego relativamente pequeñas, apuesta a un
futuro económico centrado en la minería, mientras que Mendoza, la provincia
con la mayor extensión regada del país, una muy antigua cultura del agua y una
activa e influyente industria vitivinícola, protege sus recursos hídricos básicos
cuyo origen, justamente, se ubica en la alta cordillera. Como fondo de la
cuestión se encuentra el desconocimiento generalizado que se tiene sobre las
características del recurso, y es así que cuando una compañía minera presenta su
informe de impacto ambiental con las consideraciones del caso sobre el uso del
agua subterránea y superficial, las provincias no tienen demasiados argumentos
para aprobar o rechazar dicho informe, por lo cual o bien lo aprueban (como es
el caso de San Juan) o bien rechazan totalmente la actividad en aras del
principio de precaución, como es el caso de Mendoza. La situación es
particularmente compleja (y eso puede justificar la ambigua posición del
Gobierno Nacional) porque desde mediados de la década de los ´90 existe una
ley de minería que promociona esa actividad y que ha atraído grandes
inversiones al país.

Transporte y energía
Además del consumo de agua para riego, industria y hogares, el recurso hídrico
tiene otros dos usos que no implican su transformación sino su aplicación para
dos necesidades de la sociedad: el transporte utilizando los cursos de agua
navegables, y la energía, a través de la retención del agua en obras de
represamiento y la instalación de turbinas. Ambos usos a veces son
contradictorios, como se puede ver en el caso argentino.
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Si bien la Argentina cuenta con un extenso sistema hídrico superficial, cuando
llega el momento de analizar su utilidad para la navegación surgen una serie de
restricciones, tanto de índole física como económica. En el caso de los ríos de la
cuenca del Plata, el Paraná y en menor medida el Uruguay son los únicos cursos
comercialmente navegables, aunque esto está limitado por el relativamente
poco calado, el efecto azaroso del estiaje, la existencia en su curso de rápidos y
cascadas, y más modernamente por la construcción de represas. Por ejemplo, el
calado del río Paraná es de 34 pies desde el Río de la Plata hasta Rosario, pero
desciende a 23 en el tramo hasta Santa Fe y a sólo 7 pies hasta Corrientes. Por
otra parte, el río está adecuadamente señalizado solo hasta Rosario, y la
navegabilidad hacia el Alto Paraná debe traspasar el sistema de esclusas de la
represa de Yaciretá y más al norte no puede pasar la represa de Itaipú.
Los ríos de esa cuenca que provienen del oeste son naturalmente de poco calado
y de una alta estacionalidad, que hace impráctico su uso (por ejemplo, a fines
del siglo XIX se pensaba utilizar el Bermejo para conectar el Litoral con el
Noroeste, pero después de algunos intentos el proyecto se abandonó).
Los ríos patagónicos, si bien caudalosos, tienen el inconveniente de poseer una
fuerte corriente que hace difícil su navegación aguas arriba y, además,
históricamente no han sido utilizados para el transporte comercial, que desde un
principio se centró en el ferrocarril y más tarde en las rutas.
El Paraná y su continuación con el Paraguay han sido históricamente la vía
principal de utilización para el transporte y, hasta la construcción de los
ferrocarriles, prácticamente la única forma de llegar hasta ciudades como
Corrientes, Posadas y Asunción. La navegación, primero a vela y luego con
máquinas a vapor, era difícil e impredecible cuando se realizaba aguas arriba, lo
que solo en parte se compensaba cuando se hacía en sentido contrario. Aunque
económicamente de bajo costo, la navegación por estos ríos decayó al ser
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reemplazada por el ferrocarril y más tarde por los caminos. Una excepción fue
el caso del tramo inferior del Paraná, dado que los puertos fluviales de Rosario
y Santa Fe se mantuvieron relativamente activos por un tiempo debido a su
utilización para transportar la cosecha de granos. Pero el transporte de pasajeros,
usual hasta la década de los ´40, cesó totalmente.
Recién en el último cuarto del siglo XX se comenzó a pensar en la reactivación
del Paraná como vía para el transporte, y eso fue por la coincidencia de dos
factores: la planificación de la llamada “Hidrovía Paraguay-Paraná” y el
crecimiento en la región pampeana de la producción sojera. La Hidrovía es un
proyecto impulsado desde fines de la década de los ´80 por IIRSA y aceptado y
apoyado originalmente con entusiasmo por los gobiernos de Paraguay, Bolivia,
Argentina, Brasil y Uruguay como forma de mejorar y abaratar el transporte de
los productos generados en el centro oeste del continente, tales como cereales y
minerales. El plan original divide la traza en cuatro partes, referidas a los
distintos tramos en la distancia que va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta
Nueva Palmira en Uruguay, incluyendo los puertos de Corrientes, Barranqueras,
Santa Fe y Rosario en la Argentina. La justificación del proyecto se encuentra
en la posibilidad de aumentar el calado del curso de los ríos para hacerlos
navegables por embarcaciones de mayor porte y paralelamente dotarlos de un
sistema de señalización para que puedan ser utilizados día y noche. El objetivo
era elevar el calado en el tramo norte a 10 pies, en el tramo intermedio a 32 pies
y en el final a 36 pies El sustento económico se centraba en la necesidad de
abaratar los costos de la carga que se piensa se generará crecientemente en el
área (se calculaba un incremento de la producción transportable por agua en un
7% anual), y que el precio de los peajes amortizaría en un corto plazo los costos
de inversión.
Desde un principio, el proyecto de la Hidrovía se encontró con dos oponentes:
por un lado los grupos ambientalistas y conservacionistas y por otro los que
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cuestionan la propia base económica del proyecto, aunque la capacidad de
repercusión del primer grupo ha sido notablemente más importante que la del
segundo. Desde el punto de vista ambiental se cuestiona que el impacto de una
profundización del río Paraguay – y por ende la aceleración del flujo de agua –
y su eventual rectificación generará la reducción de la superficie inundada del
Pantanal, un enorme humedal que se encuentra en las cabeceras del río y hace
las veces de regulador de los flujos, atemperando el efecto de las lluvias
tropicales. El achicamiento y eventualmente la desaparición del Pantanal no
solo eliminaría este factor de regulación, sino que tendría un enorme impacto en
la flora y la fauna del Pantanal, que es un área protegida y una de las mas ricas
áreas de biodiversidad del mundo. Por otra parte, se cuestiona el impacto que la
remoción de los sedimentos para la canalización y dragado constante (solo para
el tramo argentino se necesitaría remover unos 800.000 m3 de arena) podrían
tener en la flora y fauna acuáticas del resto de la traza.
Por su parte, los cuestionamientos a los fines últimos del proyecto apuntan a que
en realidad solo beneficiaría a las grandes compañías cerealeras y mineras que
reducirán sus costos de transporte sin que eso aporte ningún beneficio
económico o social para las poblaciones ribereñas.
En paralelo al desarrollo de esa discusión, que efectivamente paralizó el apoyo
de Brasil al proyecto (y también, en menor medida, de los otros países), en la
Argentina se vino desarrollando otro fenómeno: el crecimiento de la producción
sojera y su industrialización en aceite y harina destinados en su gran mayoría a
la exportación, generaron la necesidad de acelerar y abaratar los costos de
transporte. Y una forma eficiente de hacerlo fue la instalación sobre el Paraná
de modernos puertos privados de embarque pertenecientes a compañías
cerealeras y aceiteras. Se construyeron alrededor de 20 de estos puertos en el
tramo del Paraná que va desde Zárate hasta Santa Fe, y su presencia aumentó
considerablemente el tránsito por este río. Por su parte el Estado argentino
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ayudó mediante la concesión del necesario dragado del río para aumentar y
mantener su calado, lo que en la práctica constituyó la única concreción del
proyecto de la Hidrovía realizada hasta el momento. Las otras obras no se han
realizado, y la oposición a las mismas ha crecido tanto que parece muy difícil
que se hagan en un futuro cercano.
La Argentina fue en su momento un país pionero en la utilización del agua
como medio para la producción de energía, ya que la usina hidroeléctrica de San
Roque, en Córdoba, se construyó en 1903. A partir de allí se encararon presas
relativamente pequeñas y la contribución de la hidroelectricidad fue
aumentando muy lentamente, hasta alcanzar el 14% en 1960, lo que
correspondía a una potencia instalada de 2.300Mw. A partir de allí fue
creciendo más rápidamente hasta llegar a la actual situación donde la
hidroelectricidad genera un 40% de la energía producida, con unos 24.000 Mw.
de potencia instalada. Esto se debió a un cambio de escala en los proyectos
encarados.
El enorme caudal del Paraná atrajo desde muy temprano el interés por su
potencial utilización como generador de energía. Desde ese punto de vista, y
considerando el total de la cuenca, Brasil fue pionero en el embalse del río para
la instalación de turbinas, y hoy hay unas 15 represas en el Alto Paraná
cumpliendo esa función. La de mayor tamaño, Itaipú, se encuentra muy cerca de
la unión con el Iguazú que marca el comienzo del recorrido del río Paraná en
nuestro país. Si bien la intención de hacer algo similar en el tramo argentino era
ya muy antigua, recién en 1970 la Argentina y Paraguay acordaron construir una
represa en el área de Yaciretá, construcción que llevó varios años hasta que
finalmente las primeras turbinas se pusieron en marcha en 1994, seguidas
lentamente por la instalación de las siguientes hasta alcanzar actualmente casi el
100% de la energía potencial.
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A partir de allí, la construcción de represas sobre el Paraná se detuvo
totalmente. Los dos proyectos que hubieran debido seguir fueron por un lado
Corpus y por otro Paraná Medio. En el primer caso se trata de una represa
ubicada aguas arriba de Yaciretá, pero desde un principio enfrentó un problema
complejo: era fuertemente rechazada por la población local por los efectos que
tendría sobre las poblaciones ribereñas y la inundación de una gran superficie, y
el rechazo incluso se manifestó a través de un referéndum. Sin embargo,
recientemente el gobierno nacional ha revivido el proyecto sin hacer mención a
dicho tema (aunque el cerramiento se proyectó en otro lugar, que inundaría una
menor superficie), pero aquí el problema es que necesariamente este proyecto
debería ser encarado junto con el Paraguay, país que cuenta ya con un gran
superávit de energía (de hecho, su posición de compartir Itaipú con Brasil y
Yaciretá con la Argentina lo ha convertido en un gran exportador neto de
energía).
En el caso del Paraná Medio, desde un principio su característica de represa de
llanura, lo que necesariamente implica un enorme lago y una gigantesca y
costosa construcción de terraplenes laterales, atrajo muchas criticas por su costo
y relativamente poca eficiencia, a las que se sumaron luego los grupos
preocupados por el impacto ambiental que tendría este emprendimiento. La
suma de estos hechos, más el poco interés del Gobierno argentino en impulsar
este proyecto, ha hecho que en la práctica el mismo se descartara.
En el caso del río Uruguay, la construcción conjunta con el Uruguay de la
represa de Salto Grande significó tal vez el éxito más grande que ha tenido la
Argentina en este tipo de emprendimientos, ya que la construcción fue rápida,
bien planificada, con un mínimo de impactos ambientales y sociales y un
eficiente manejo y producción. Esto hizo que se pusieran muchas esperanzas en
repetir el intento aguas arriba, compartiendo con el Brasil dos proyectos
relacionados: Garabí y Roncador. Estos proyectos permanecieron inactivos
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durante muchos años hasta que recientemente la intención de construir la
primera represa fue anunciada conjuntamente por ambos gobiernos. La
creciente necesidad del Brasil de producir energía para el sur de ese país es
posible que impulse el proyecto hacia su concreción, aunque también en este
caso hay que tomar en cuenta la creciente capacidad de los grupos
ambientalistas para frenar estas inversiones por su influencia en las instituciones
financieras internacionales que exigen que los estudios previos de impacto
ambiental, social y económico sean más profundos que lo que fueron hasta
ahora.
Fuera de la Cuenca del Plata, la obra más importante fue el complejo de
represas y usinas ubicadas en la cuenca del Río Negro, construidas entre 1965 y
1985 a los largo de los ríos Limay y Neuquén que en conjunto implican una
potencia instalada de mas de 4.000 Mw.
El futuro de la construcción de represas para la producción de energía es
incierto: hay un proyecto muy adelantado (el aprovechamiento del río Santa
Cruz) y dos en la etapa de planificación (Corpus y Garabí), que sumados
podrían agregar unos 3.400 Mw. a la potencia instalada, llevando su
participación al 55%.
Por otra parte, ha sido muy común que distintos gobiernos promovieran con
entusiasmo un proyecto de construcción, para que este fuera abandonado por el
gobierno siguiente. Se puede ejemplificar esto con el caso del río Bermejo: en la
década de los 80 se pensaba el proyecto de Zanja del Tigre como fundamental,
pero en los ´90 se pasó a apoyar los proyectos ubicados aguas arriba (Arrazayal
y Las Pavas) y finalmente en la actualidad ninguno aparece en la lista de los
proyectos posibles. Esa actitud oscilante está relacionada con las diferentes
políticas encaradas con los países vecinos a lo largo del tiempo y con la
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tendencia de las instituciones de cuenca a promocionar proyectos antes de que
su factibilidad técnica y financiera sea profundamente analizada y consensuada.

Contaminación
Numerosos autores indican que la contaminación es el problema más importante
que enfrenta nuestro país con respecto a sus recursos hídricos, lo que no
significa ni que se mejore el sistema de información sobre el tema ni se encare
en forma integral la búsqueda de soluciones, que quedan enredadas en lo que
podríamos llamar el complejo sistema de las responsabilidades cruzadas y
difusas que aquejan a muchos de los problemas que estamos tratando. Para
encarar el tema es conveniente separar por una parte las fuentes de
contaminación y por otra los cuerpos de agua que la sufren.
Con respecto a las fuentes de contaminación, hay que tener en cuenta que si
bien los servicios naturales pueden cumplir la tarea de la descontaminación,
solo lo hacen eficientemente cuando los elementos contaminantes se encuentran
dispersos en el tiempo y el territorio y cuando se respetan los tiempos que estos
servicios necesitan, que suelen ser muy diferentes a los que la sociedad le exige.
Es por ello que los mayores focos de contaminación los vamos a encontrar
necesariamente en las áreas urbanas o más densamente pobladas.
Aunque no existe una estadística precisa al respecto, los mayores focos de
contaminación del agua posiblemente provengan de las aguas servidas emitidas
por los conductos cloacales. Si relacionamos algunos de los datos que ya se
mencionaron, se puede explicar el porqué: más del 92% de la población
argentina es urbana, y la mitad de esa población tiene acceso a la red cloacal.
Eso significa que unas 37 millones de personas (o, si se quiere, unos 11
millones de hogares) emite por esa red toda el agua contaminada por su uso
domiciliario con todo tipo de elementos: restos orgánicos, detergentes,
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productos tóxicos de toda clase, material inorgánico, etc. Si se lo mira
positivamente, esto significaría que por lo menos podríamos ser capaces de
controlar una parte significativa de las emisiones. Pero para que eso sucediera,
habría que tratar esos efluentes antes de reenviarlos a los cursos de agua por lo
menos con las mismas características que los extraemos. Y aquí se puede
encontrar el núcleo del problema: como ya se dijo, solo el 10% de los flujos
cloacales del país es tratado antes de su emisión, mientras el resto se vierte tal
como llega a la red. Lo que genera el primer dilema: ¿qué ventaja tiene
concentrar los contaminantes, cuando justamente la naturaleza nos pide que no
lo hagamos, aunque nos parezca cómodo tener acceso a un sistema que se
encarga de los efluentes que generamos? Porque al mismo tiempo, y como
veremos luego, si no existiera la red cloacal y cada hogar utilizara el sistema de
pozo ciego, la contaminación de las aguas subterráneas se incrementaría.
Las emisiones cloacales son por lo general enviadas a los cursos de agua más
cercanos, y el nivel de contaminación que generan está en relación directa con
el caudal y la estacionalidad de los mismos: las grandes ciudades que se alinean
sobre el Paraná como Rosario, Santa Fe y Corrientes vierten sus desechos sin
ningún tipo de tratamiento a ese río, y también lo hacen las ciudades menores
ubicadas a su vera, como Zárate o Coronda. En la misma cuenca del Plata, las
ciudades argentinas ubicadas a lo largo del río Uruguay no realizan tratamiento
alguno, lo que parece contradictorio con la reciente discusión sobre los
potenciales efectos contaminantes de una planta de celulosa ubicada en la orilla
uruguaya. Buenos Aires por su parte aprovecha la capacidad diluyente de la
enorme masa acuática del Río de la Plata, pero como aquí la contaminación
responde a la dinámica hídrica y se recuesta sobre la costa, la solución adoptada
no es tratar el agua cloacal sino enviarla río adentro alargando las cañerías de
emisión.
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Las ciudades ubicadas en el interior solucionan el problema de las aguas
servidas de diferente manera: algunas las vuelcan en ríos menores que a su vez
desembocan en el Paraná u otros sistemas hídricos o directamente al mar: por
ejemplo ciudades como Neuquén y Gral. Roca las vuelcan al río Negro, Salta al
río Arenales y Mar del Plata y Comodoro Rivadavia al océano. Uno de los
problemas más complejos es el de las ciudades que bordean lagos y lagunas, en
los cuales el impacto de la contaminación es mucho mayor, como es el caso de
San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes o Carlos Paz, que tuvieron
que encarar una política muy activa de tratamiento de las aguas servidas, so
pena de contaminar uno de sus principales recursos turísticos.
Pero también es posible preguntarse qué sucede con la otra mitad de la
población que no tiene acceso a la red cloacal. El cuadro 3 es un buen indicador
del problema, ya que está indicando el enorme número de sistemas individuales
de emisión de excretas que a su vez son una fuente potencial de contaminación
hacia el subsuelo.
Cuadro 3
Hogares no conectados a la red publica de agua, 2010
No.

Total pais

Gran Buenos Aires

1

Total Hogares 12.171.675 2.934.373

2

Extraen agua

1.656.621

784.071

3

1/3 x100

14

27

4

C/ cloacas

151.227

55.545

5

4/2 x100

9

7

6

Pozo Ciego

1.505.394

728.526

7

6/2 x100

91

93

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población 2010
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Además de las emisiones cloacales y los pozos ciegos, hay por lo menos tres
fuentes mas de emisión de contaminantes: las industrias, la actividad
agropecuaria y la superficie de las ciudades, aunque cabe adelantar que la
información que se tiene sobre ese tema es parcial, fragmentada y muchas veces
simplemente inexistente.
Las industrias de mayor tamaño y capacidad potencial de contaminación, tales
como frigoríficos, curtiembres, celulosas e ingenios azucareros se encuentran
distribuidas por todo el país, a veces concentradas alrededor de las ciudades de
mayor tamaño, pero también dispersas, sobre todo cuando están relacionadas
con el uso de materias primas o productos agrícolas. Pero el tema importante
aquí es qué tipo, cuánto, cómo y dónde emiten los efluentes producto de su
producción y, en relación con todo lo anterior, qué grado de cuidado tienen con
respecto a estas “externalidades” de su actividad, lo que generalmente a su vez
está en directa relación con el control que el estado (ya sea corporizado en el
municipio o la provincia) ejerce sobre la misma. Para tener idea del tamaño del
problema, digamos que solo en el Area Metropolitana de Buenos Aires las
industrias emiten aproximadamente 9.500 m3 diarios de aguas contaminadas.
Más allá de la efectividad o simple retórica de la llamada “responsabilidad
social empresarial” (aplicada por las empresas de mayor tamaño, pero de
dudosa entidad en las medianas y pequeñas), en cualquier sociedad preocupada
por el tema ambiental las industrias son monitoreadas en el cumplimiento de las
reglamentaciones sobre le emisión de contaminantes.
En un país como la Argentina, donde la preocupación por el tema ambiental es
relativamente nueva, pero que ha generado una notable cantidad de leyes y
reglamentaciones, la solución de la contaminación industrial enfrenta por lo
menos tres problemas: uno es cómo compatibilizar reglamentaciones con poder
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de control y policía, dotando a los gobiernos de un cuerpo entrenado y
capacitado para hacerlo eficientemente. El otro problema es qué hacer con las
industrias que existían previamente a dicho cuerpo legal, ya que en numerosos
casos se ha visto cómo el Estado vacila en el momento de tener que enfrentarse
con el usual dilema de “contaminación o desempleo”. Otro problema complejo
es lo que se podría llamar el “efecto acumulación/concentración” de las
industrias medianas y pequeñas, que por su dispersión generan una
contaminación geográficamente difusa en su emisión, que puntualmente puede
ser poca, pero que tiende a acumularse en los cursos de agua que recorren las
ciudades.
La actividad agropecuaria también es un generador geográficamente difuso de
contaminación, y además su llegada al sistema hídrico está mediada por la
percolación de los contaminantes al agua subterránea o el drenaje superficial de
los suelos hacia los cursos de agua. Los mecanismos y características del
traslado de contaminantes de origen agropecuario a las aguas superficiales y
subterráneas todavía no han podido ser bien explicados, aunque su presencia es
claramente presente a través de numerosos estudios localizados. Aquí el
problema es la forma de controlar un universo tan disperso, formado por la
actividad de miles de productores ubicados en toda la geografía del país y que
realizan una actividad esporádica. Es por eso que uno de los pocos casos donde
se ha podido probar un efecto contaminante ha sido el de los feed lots, donde la
concentración de animales y sus deyecciones genera la percolación hacia el
subsuelo de nitratos en forma localizada y permanente.
El efecto contaminante de los residuos de todo tipo y tamaño que se acumula en
la superficie pública de las ciudades no ha sido bien analizado. Cuando las
calles y en general las superficies impermeabilizadas urbanas son lavadas por el
agua de lluvia, el resultado es que todos esos residuos son transportados hacia la
red de desagües pluviales y normalmente depositada por el efecto de gravedad
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en los ríos o lagos cercanos que reciben así una cantidad de elementos
contaminantes (hidrocarburos, aceites, detergentes, elementos sólidos de
distinto tamaño y calidad, etc.) sin ningún tipo de tratamiento.
El sistema hídrico, en sus diferentes formas, es el receptor de todas estas fuentes
de contaminación, a veces en forma conjunta y a veces específica, y su
capacidad de dilución está evidentemente en relación con el volumen de agua
que tienen y la dinámica de su transporte. Es por eso que los cuerpos de agua
más contaminados van a ser los ríos y arroyos que cruzan los centros urbanos y,
cuanto más grande sea ese centro, mayores los problemas hasta convertir a los
cursos de agua en simples sistemas cloacales a cielo abierto. Si bien el tema es
conocido en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la
contaminación de la cuenca Matanzas-Riachuelo y Reconquista y su complicada
búsqueda de una solución, el problema se repite en prácticamente todas las
ciudades del país que son atravesadas por cursos de agua pequeños: Córdoba
con el río Suquía, Rosario con los arroyos Ludueña y Saladillo, Resistencia con
el río Negro, Salta con el Arias. La clara evidencia de la existencia de la
contaminación de los ríos urbanos y la cantidad de población potencialmente
afectada (solo para la cuenca del Matanzas-Riachuelo son 3,5 millones de
personas) han transformado el tema en el más conocido y discutido de la
problemática ambiental de la Argentina, pero los resultados hasta ahora son
muy pocos. La razón de este relativo fracaso reside en la complejidad de las
causas y las soluciones: las emisiones de contaminantes son una madeja de
responsabilidades individuales y colectivas de distinto tipo y volumen y las
soluciones, si bien conocidas y posibles en su aspecto técnico, se encuentran
con la dificultad de la determinación de las responsabilidades políticas y
administrativas para obtener su financiación y llevarlas a cabo sin correr con los
costos políticos y sociales de acciones que, a la vista del público, no siempre
son simpáticas ni de resultado inmediato.
86

En el caso de los lagos y lagunas, si bien los casos de contaminación urbana son
menos, nos enfrentamos con otro problema, el de la eutrofización por el aporte
de agroquímicos que potencia el crecimiento de la flora acuática hasta llevarla
al extremo de la reducción drástica del nivel de oxígeno del agua y del peligro
de aparición de especies tóxicas, como se ha comprobado en varios lagos
artificiales de la provincia de Córdoba.
Desde el punto de vista de la contaminación, la del agua subterránea es la más
compleja y a la vez la menos conocida en sus características y dinámica, y
muchas veces se conoce solo por sus efectos, cuando las capas más superficiales
de los acuíferos tienen que ser abandonadas por su creciente grado de
contaminación, con la necesidad de ahondar los pozos de extracción (lo que,
vale la pena decirlo, cuando son mal construidos lleva la contaminación hacia
las capas inferiores). Las causas de contaminación en este caso son también
múltiples, aunque dos son las principales: la proliferación de pozos ciegos en
áreas sin red cloacal que filtran los elementos contaminantes hacia los acuíferos,
y la llegada a ellos, por mecanismos todavía relativamente oscuros, de los
excedentes de los agroquímicos utilizados en la producción agrícola.

La gestión del agua
En el caso del agua en la Argentina hay un tema básico y general, que es el de la
forma en que se considera en el país a ese recurso y en general a los recursos del
ambiente desde el punto de vista de su conocimiento, regulación, legislación y
administración. Dada su obvia importancia para la vida cotidiana y para la
actividad económica, el interés por el agua precede históricamente (por lo
menos en la Argentina) a la consideración más general de los problemas
ambientales. Desde un principio, y de acuerdo con la lógica administrativa del
momento, el tema del agua fue desagregado entre distintos organismos estatales
87

(tanto nacionales como provinciales) que parcialmente se dedicaban al agua: por
ejemplo la antigua OSN (Obras Sanitarias de la Nación) se dedicaba a la
captación, mejoramiento y distribución del agua potable, y también a la
ampliación de la red cloacal, con ingerencia en todo el país. Más adelante
fueron las provincias las que individualmente tomaron esa tarea, que a su vez
muchas veces se fragmentó a nivel municipal, con la aparición de alrededor de
2.000 cooperativas que cumplen esa función.
Por su parte, el estado nacional, y alguno de los provinciales, crearon diversas
reparticiones, ya sea dentro del esquema de administración general, como
también instituciones relativamente independientes y autónomas, todas dirigidos
básicamente a la investigación, generación de información y diseño de políticas.
Por ejemplo, bajo la influencia de la aparición del tema en las agencias
internacionales, se crearon numerosos comités que tomaban como unidad
organizativa las distintas cuencas. Si bien esa unidad es teóricamente la más
apropiada para tratar los recursos hídricos, en la práctica y por la falta de
compatibilización entre el diseño territorial de los sistemas naturales y los
político-administrativos, nunca ha podido ese sistema demostrar realmente su
efectividad mas allá de los discursos retóricos y las buenas intenciones.
Mucho más tarde, también desde el Estado Nacional, y de acuerdo con las
tendencias internacionales en el tema, se comenzó a crear instituciones
dedicadas a los temas ambientales, pero entre estos no se incluye el agua ni en
general los recursos naturales, salvo los renovables. Por ejemplo, cuando la
Secretaría de Medio Ambiente redactó el informe GEO del 2006 para las
Naciones Unidas (el último hasta ahora realizado), el agua solo aparecía como
un tema del desarrollo urbano.
La evidente debilidad de la fragmentación en los sistemas de análisis,
producción de información y gestión para tratar el tema de un recurso natural
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cuyas características dinámicas, origen y destino final muy difícilmente se
pueden delimitar dentro de un territorio definido administrativamente (aún el
nacional), hizo que la preocupación en los últimos años se dirija a diseñar un
plan integral de recursos hídricos y a crear ámbitos federales de discusión cuya
efectividad todavía está por probarse. Sin embargo todavía no existe una ley
general del agua, a pesar de que la Constitución reformada en 1994 indica la
obligación de que en los temas ambientales se generen leyes de presupuestos
mínimos, como ha sucedido efectivamente en otros casos.
Un factor importante en el análisis de la cuestión del agua es que hay una
enorme producción de trabajos sobre distintos temas, solo una pequeña muestra
de los cuales se puede encontrar en la bibliografía que aparece al final de este
trabajo. Algunos son trabajos muy generales, otros muy específicos, pero
muestran que ha habido un sostenido interés por el tema desde ya hace muchos
años. Sin embargo, la diversidad de trabajos, puesta en paralelo con la notable
falta de información en varios temas (algunos fundamentales, como el agua
subterránea y la reserva de agua en los glaciares), también muestra que no ha
habido una política organizada para el estudio de los recursos hídricos y
también que el sistema de ciencia y técnica no ha adoptado en este tema una
actitud activa de promoción de la investigación que diera como resultado un
mapa coherente con las necesidades de conocimiento de la cuestión.
El agua, como un recurso natural permanentemente renovable que presta a la
vez un servicio básico para la sociedad y que puede en algunos momentos de su
ciclo ser afectado por la actividad humana, pareciera quedar en una especie de
limbo conceptual y político que lo aparta de la posibilidad de contarlo
integrado a una política ambiental general.

89

Bibliografía
Aspiazu, Daniel “La privatización de los servicios de agua potable y
saneamiento. Las enseñanzas del caso argentino”, en Reflexiones 86/2, 2007.
Aspiazu, Daniel et al “Agua potable y saneamiento en la Argentina.
Privatización, crisis, inequidades e incertidumbres futuras”, en Cuadernos del
CENDES, 22/59, 2005.
Auge, Miguel Agua subterránea, deterioro, calidad y reserva, La Plata, 2006.
Auge, Miguel Regiones hidrogeológica. República Argentina y provincias de
Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, La Plata, 2004.
Bruzzone, Elsa “El agua potable, nuevo recursos estratégico para el siglo XXI:
el caso particular del Acuífero Guaraní”, en Realidad Económica 204, 2004.
Calcagno, Alberto “Infraestructura hídrica y recursos hídricos”, en Hacia el
Plan Fénix: de la crisis actual al crecimiento con equidad”, (mimeo), 2002.
Calcagno, Alberto; Mendiburo, Nora y Gaviño Novillo, Marcelo Informe sobre
la gestión del agua en la Argentina, Global Water Partnership/ World Water
Forum, s/f.
CIMOP La gestión del agua y su infraestructura en el desarrollo sustentable
del territorio, Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, Buenos
Aires, 2009.
Clarke, George; Kosec, Katrina y Wallsten, Scott “Has private participation in
water and sewerage improved coverage? Empirical evidence from Latin
America”, en Journal of International Development 21, 2009.
Colón, Gustavo “La crisis del agua en América Latina”, en Revista de Estudios
Culturales 2/4, 2009.
Del Castillo, Lilian La gestión del agua en Argentina, Ediciones Ciudad
Argentina, Buenos Aires, 2007.
Fernandez Cirelli, Alicia (comp.) Agua, problemática regional. Enfoques y
perspectivas en el aprovechamiento de recursos hídricos, EUDEBA, Buenos
Aires, 1998.

90

Fernández Cirelli, Alicia y Du Portier, Cecile “Evaluacion de la condición del
agua para consumo humano en Latinoamérica, Proyecto Solarsafewater, 2006.
Florentino, Raúl “El riego y su progreso en la región pampeana”, en Reca, L.,
Lema, D. y Flood, C. (edit.) El crecimiento de la agricultura argentina. Medio
siglo de logros y desafíos, Editorial Facultad de Agronomía- UBA, Buenos
Aires, 2010.
Florentino, Raúl “La economía política del riego en la Argentina”, en 32ª.
Reunión de la Asociación Argentina de Economía Agraria, 2005.
Koutoudjian, Adolfo Visión de negocios del eje de la Hidrovía ParaguayParaná, actualización 2007 IIRSA, 2008.
Koutuoudjain, Adolfo Eje Hidrovía Paraguay-Paraná. Resumen ejecutivo,
IIRSA-INTAL-FONPLATA, 2007.
Maceira, Daniel; Kremer, Pablo y Finucane, Hilary “El desigual acceso a los
servicios de agua corriente y cloacas en la Argentina”, en Políticas Públicas,
Análisis No. 39, CIPPEC, 2007.
Manzini, Mabel et al “Cianobacterial boom and animal mass mortality in a
reservoir from central Argentina”, en Brazilian Jorunal of Biology 70/3, 2010.
Mogliari, Sergio (coord.) “200 años de agua en el pensamiento argentino”, en
Hydria 27, 2010.
Montaña, Elma “Las disputas territoriales de una sociedad hídrica. Conflictos en
torno al agua en Mendoza, Argentina”, en Revista Iberoamericana de Economía
Ecológica, 9, 2008.
PROSAP Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de riego en
la Argentina, PROSAP/MAGyP, Buenos Aires, 2011.
Prosperi, Carlos et al “Evaluación de la contaminación y eutrofización de aguas
superficiales de la provincia de Córdoba”, en Revista Temas, 2/7 SECyT UNC,
2005.
Rabassa, Jorge “El cambio climático global en la Patagonia desde el viaje de
Charles Darwin hasta nuestros dias”, en Revista de la Asociación geológica
argentina, 67/1, 2010.

91

Santa Cruz, Jorge “Guaraní. El conocimiento hidrológico para el uso
sostenible”, en Ciencia Hoy 19/112, 2009.
Villalba, Ricardo “Agua dura y vulnerable”, en Hydria 25, 2009.
WWAP La Plata Basin Case Study Final Report, World Water Assesment
Program, 2007.

92

