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 Nuestra época debe ser definida como la era 
del Antropoceno, debido a los grandes 
cambios que las actividades humanas están 
causando en el medio ambiente. 

 No estamos en una época de cambios sino en 
un cambio de época. 

 Este proceso general tiene un significado 
claro en la política mundial del agua, como se 
muestra en la situación española. 
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 La buena gestión de los recursos hídricos 
requiere una gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH). 
 

 La definición de la GIRH puede variar, pero la 
mayoría de ellos consideran que se requiere 
un equilibrio entre los datos de las ciencias 
naturales y los que proceden de las ciencias 
sociales. 

4 



 Otros consideran que este equilibrio es 
necesario entre los valores utilitarios y los 
valores “intangibles” de los recursos hídricos. 

 Los primeros se refieren principalmente a los 
usos del agua humanos (el agua urbana, el 
riego y los usos industriales). 

 Los segundos están, por lo general, 
relacionados con el contexto cultural, social o 
religioso de los habitantes de la región. 
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 Los valores utilitarios suelen ser 
"metrificables",  pueden ser cuantificados. Por 
ejemplo, los volúmenes de agua, dinero o 
puestos de trabajo. 

 Los valores intangibles no son, por lo 
general, fáciles de cuantificar. 

 Esto significa que ambos tipos de valores: 
metrificables y no metrificables tienen que 
ser considerados en una buena 
gobernabilidad del agua. 
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THE SPANISH EXAMPLE 
WATER UTILITARIAN VALUES “METRIFICATION” 

Blue water consumptive uses and socio-economic values associated 
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Activity Consumptive 
use (109 m3) 

GDP 
(109 Euro) 

Workforce 
(%) 

Agriculture & livestock 15 (75%) 25 (3%) (*) 4 
Industry 1 (5%) 160 (16%) 17 
Urban Uses 3 (12%) 5 (0.5%) 1 
Services (excl. Tourism) 0.5 (4%) 600 (60%) 67 
Tourism and Golf courses 0.5 (4%) 110 (11%)  11 
Bottled waters 0.1 (-%) 3 (0.2%) 0.1 

 

                        TOTAL 20 (100%) 900 (100%) 100 

(*) From this value about 60% is agricultural, 35% livestock and 5% forestry and fisheries  



 
 En muchos países existe un "HYDROCENTRISMO".  

 
 Se da excesiva importancia al agua como recurso 

económico. 
 
 Gran influencia de los lobbies de los agricultores. 
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 La globalización ha permitido un aumento 
significativo en el comercio internacional de 
alimentos (agua virtual). 

 El comercio internacional permite que las 
regiones con escasez de agua puedan importar 
“agua virtual” (por lo general en forma de 
alimentos o fibras) de los países ricos en agua. 

 El comercio de agua virtual hacia los países con 
escasez de agua es sólo una pequeña fracción 
(probablemente menos del 20%) de todo el 
comercio de agua virtual. 
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 El comercio de agua virtual está impulsado 
principalmente por las “ventajas 
comparativas” y no por la escasez de agua 
regional. 

 La importancia del agua generalmente está 
exagerada. 

 Hoy los conceptos tradicionales de 
autosuficiencia hídrica o de autosuficiencia 
alimentaria pueden ser engañosos. 
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 La huella hídrica (HH) indica la cantidad de 
agua (azul y verde) que un ser humano o un 
grupo colectivo consume para satisfacer 
todas sus necesidades (alrededor del 90% 
para alimentos y fibras). 

 La HH es un indicador de uso consuntivo del 
agua nacional o importada. 

   dieta vegetariana ~ 800 m3/año 
 

   dieta de carne  ~  1.500 m3/año 
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Total Water resources      110.000 km3/year 
Green Water            70.000 km3/year 
Blue Water           40.000 km3/year 
 
Human needs 
     
   diet   population km3/year (blue + green) 
Vegetarian    7.000.106  ~6.000 
Readmeat    7.000.106  ~12.000 
Vegetarian  10.000.106  ~8.000 
Readmeat  10.000.106  ~15.000 
 
  BETWEN 5-13% OF TOTAL WATER RESOURCES 
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 La seguridad alimentaria está hoy más 
relacionada con la capacidad económica del 
país que con la escasez de agua. 

 Algunos problemas relacionados con: 
1) Las normas de la OMC: a) los monopolios 

ocultos y b) la amenaza de embargo 
político. 

2) Los cambios sociales necesarios o la 
carencia de infraestructura en el país 
importador. 
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 Estos avances han reducido drásticamente el coste de 
desalinizar el agua salobre o agua de mar y también las aguas 
residuales urbanas e industriales. 

 
 El coste de agua de mar desalinizada no es menos de EE.UU $ 

0.5/m3 para las grandes plantas de desalinización, si trabajan 
a tiempo completo.  
 

 Los costes de capital son del orden del 50%. Si el uso de la 
planta es menor, el coste real de agua aumentará 
proporcionalmente.  
 

 El coste de plantas desalinizadoras en Singapur e Israel es del 
orden de $ 0.5/m3. En España, probablemente es el doble.   
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 El uso mundial de las aguas subterráneas se ha 
incrementado drásticamente durante el último 
medio siglo: 100 a 1000 km3/año. 
 

 La India es el principal usuario de las aguas 
subterráneas: más de 250 km3/año y 20 millones 
de pozos de agua. 
 

 En España, sólo 7 km3/año y 0,5 millones de 
pozos de agua. 
 

 La gestión del agua subterránea suele ser caótica 
en la mayoría de los países.  
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Figure 1 Growth in groundwater use in selected countries 
(author's estimates)
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 Los principales impulsores de esta 

“revolución silenciosa” han sido: 
 
a) La mejora de la tecnología de perforación 
b) La bomba de turbina 
c) La Hidrogeología como ciencia confiable 
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From the dug-well 
to the deep borehole.  From the water wheel  

to the pump. 
From the water-witches 

to Hydrogeology. 
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  The five (six) stages in groundwater silent revolution 
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 La “revolución silenciosa” ha producido 
estupendos beneficios sociales y económicos 
para los agricultores. 
 

 Pero también algunos problemas 
especialmente ecológicos. 
 

 En España ha sido la causa del Trasvase Tajo-
Segura y del debate sobre el Trasvase del 
Ebro. “Todavía sin resolver”. 
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 Los grandes avances en la tecnología de la 
información han tenido también una gran 
influencia en los cambios de paradigmas. 
 

 Internet -y sobre todo los teléfonos móviles- 
han introducido nuevas dimensiones en la 
forma de informar.  
 

 Transparencia Internacional-España ha hecho 
un análisis de la Transparencia de los 
Organismos de Cuenca. 
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 Esto va a facilitar: 
 
a) Transparencia en los datos hidrológicos y 

económicos. 
b) Responsabilidad de los administradores del 

agua y de los usuarios. 
c) La participación de partes interesadas en la 

gestión del agua. 
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 En todo el mundo hay una tendencia de la 
emigración desde las zonas rurales a las urbanas. 
Esto es especialmente relevante en los países en 
desarrollo. 

 Esta nueva situación tiene ventajas y desventajas  
con la política del agua. En relación con el agua, 
los problemas están relacionados principalmente 
con la necesidad de aumentar el suministro de 
agua a las nuevas megaciudades .  

 Esto puede requerir la construcción de grandes 
infraestructuras para la importación de agua 
desde lugares remotos. 
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 El abastecimiento urbano de agua constituye, por lo 
general, sólo una pequeña fracción del agua azul que se 
consume en el riego. 
 

 En muchos casos la solución puede estar en comprar el 
agua para el abastecimiento urbano de los agricultores de 
cosechas de bajo valor, que se pueden conseguir mediante 
la importación de los países ricos en agua. 
 

 Esto demuestra la importancia del comercio de agua 
virtual y la necesidad de una mejor regulación de la OMC. 
 

 El agua de mar de plantas desalinizadoras puede ser una 
buena solución. Por ejemplo, Singapur, Israel, Islas 
Canarias, Barcelona, y otros.  
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 “Los recursos naturales son limitados, pero el 
ingenio humano no tiene límites” 

 
 Hay muchas áreas de investigación 

prometedoras, que es probable que faciliten 
más la solución de los problemas de agua en 
el futuro. Se ha considerado más prudente 
contar sólo con los avances que ya están 
disponibles y son relativamente baratos. 
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 España ha experimentado en el último medio 
siglo, cambios muy relevantes en su situación 
social, económica y política. 

a) La población casi se ha duplicado. De 25 
millones a casi 50 millones. 

b) El Producto Interno Bruto per cápita ha 
aumentado de 300 a 30.000 dólares (cien 
veces). Lo mismo que en Singapur. 

c) La población rural ha disminuido del 40% a 
menos del 4%. 
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 El régimen político ha cambiado de una 
dictadura moderada a una democracia casi 
madura. 

 El valor relativo de la agricultura en el PIB ha 
disminuido del 20% a menos del 4%. 

 Ahora los empleos en Turismo son casi 
cuatro veces los de la agricultura y su valor 
económico también es cuatro veces el del 
sector agrícola. 
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 Los problemas del agua han sido 

frecuentemente utilizados por los políticos 
como un arma política para ganar votos en 
las próximas elecciones. 
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SARAGOSSA, Oct 2002 

CLAMOROUS SOCIAL  
CONFLICTS IN SPAIN 

BRUSSELS, Sep 2001 

     VALENCIA, May 2003 
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 Esta situación dificulta la planificación a 
medio y largo plazo. 
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 No hay un traje que vaya bien a todos los países. 
 Las soluciones deben ser trajes a medida, de 

acuerdo con la situación hidrológica, económica 
y política de cada país. 

 La mayoría de los esfuerzos sobre los recursos 
hídricos  de las organizaciones internacionales se 
han dirigido a los problemas de los países menos  
desarrollados (de uno a dos mil millones de 
personas). 

 En estos países el problema principal no es la 
escasez de agua, sino la pobreza extrema. 
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 Es importante prestar más atención a los 

países industrializados y emergentes (de 
cinco a seis mil millones de personas). 
 

 En estos países el lema debería ser “más 
dinero y cuidado de la naturaleza por gota”. 
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 Es necesario trabajar con los agricultores 

(poderosos grupos de presión) para encontrar 
una solución a “ganar-ganar” (WIN-WIN). 
 

 Los avances tecnológicos actuales y futuros 
van a facilitar esa opción. 
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 Recientemente, hace dos años –algunos 
políticos españoles relevantes- abogan por la 
necesidad de un Pacto del Agua entre los 
principales partidos políticos. 
 

 ¿Es sincera la propuesta? 
 

 ESPEREMOS QUE SÍ. 
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 Los avances de la ciencia y de la tecnología 
pueden ayudar a resolver muchos de los 
problemas o conflictos relacionados con la 
escasez de agua y la comida. 
 

 Sin embargo, la solución tecnológica no es 
suficiente. 
 

  Los principales obstáculos para la aplicación de 
estos avances son de naturaleza ética. Están 
relacionados con una mezcla de ignorancia, la 
deformación profesional, negligencia, falta de 
solidaridad, y corrupción.  
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 Probablemente la acción más relevante para 
la solución de los problemas mundiales 
actuales sería lograr una regulación 
internacional para el comercio de alimentos 
más eficaz, justa y equitativa. 

 Dentro de España, las acciones más 
relevantes serían las siguientes: 

a) Aumentar la transparencia. 
b) Informar adecuadamente a los políticos y al 

gran público. 
c) Lograr un Pacto del Agua.  
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