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Ejes del desarrollo 
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Distribución del Agua 

Agua Dulce  

Superficie 
y 

atmósfera  

97,5 por ciento del agua del 
planeta es agua salada 

Casi toda el agua dulce 
restante se encuentra en los 
glaciares y casquetes 
polares, o en acuíferos 
profundos bajo la superficie 

Una fracción del 1 % del 
agua se renueva cada año 
por el ciclo hidrológico 

El agua dulce disponible se 
distribuye de forma desigual 

Océanos  97.5%  

0.4%  

2.5%  



Uso del agua extraída por sectores 
(consumida y no-consumida) 

Ríos, lagos y agua 
subterránea  

Usos del Agua 

Agricultura  

Domestico y otros 
industriales 

Energía 

Evaporación de los 
reservorios 

68%  

 
19% 

10% 

 
3% 

Ríos, lagos y agua 
subterránea  

Consumo del agua extraída por sectores 

93%  Agricultura  

 
7% 

Domestico y otros 
industriales 



Fuente: Cambio Global y Recursos Hídricos en México: Hidropolítica 
y Conflictos Contemporáneos por el Agua 

Disponibilidad de agua  
(miles m3/hab/año)  



Disponibilidad de agua  
(miles m3/hab/año)  

Fuente: Elaboración a partir de datos del Banco Mundial 2002 



Complejidad   



Comercio del Agua Virtual 

Países con importaciones netas por productos agrícolas e industriales de ALC (verde) y con los 
países de exportación neta por exportaciones agrícolas e industriales a ALC (rojo), 1996-2005. 
Sólo se muestran los mayores flujos de agua virtual brutos (> 10 millones de m3 / año).  M. 
Mekonnen, M. Pahlow, M.M. Aldaya. E. Zarate, A.Y. Hoekstra (2014). 



Flujo de Agua Virtual por Comercio Agrícola, 
Ganadero e Industrial LAC  (1996-2005) 

Fuente: Aqua-LAC - Vol. 4 - Nº 1 - Mar. 2012. 



Huella Hídrica y Desarrollo  

 

La HUELLA HIDRICA es un indicador que busca aproximarnos al 
uso eficiente del agua y al control de su contaminación. 

 

Está compuesta por el volumen de aguas VERDES (lluvia), AZULES 
(extraída) consumido para producir bienes agrícolas de cultivos y 
ganados, así como las aguas GRISES (residuales/contaminación) que 
genera la agricultura, los usos domésticos e industriales. 

 

Fuente: A Hoekstra y A. Chapagin. 2004/2007. 



Políticas Publicas y Gestión del Agua   

 

ROL DEL ESTADO. Planificación. Institucionalidad. Gobernanza. 

POLÍTICAS SECTORIALES. Agricultura. 

I + D + i 

GIRH. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

 



Políticas Publicas y Gestión del Agua   

INNOVACIÓN EN PLANIFICACION 

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL. Gobierno y Normativas. 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Agricultura Familiar 

Agronegocios. 



Innovación Tecnológica 

Parque hídrico demostrativo para la 
Agricultura Familiar 

Lugar de aprendizaje, intercambio y 
análisis de tecnologías para pequeñas 
obras hídricas en terreno. 

 27 tecnologías directamente 
relacionadas con sistemas de manejo 
del recurso hídrico: herramientas para 
el acceso al agua, que abarcan 
alternativas de captación, conducción, 
bombeo, almacenamiento y técnicas de 
distribución y aplicación eficiente.  



Innovación Tecnológica 

Siembra Directa - Economía del Agua 

 Mejora la infiltración en el suelo. 

Regeneración de macroporos estables 

En Argentina se ahorran en promedio 
100 mm por ha de Agua Útil que 
representa: 

 1700 kg por ha de Maíz 

 1400 kg por ha de Sorgo 

 800 kg por ha de Trigo 

 650 kg por ha de Soja 



Innovación Tecnológica 

Riego por goteo subterráneo 

 

Combina Labranza Cero + riego localizado 

 

Efecto viento, evaporación, nivelación 

Alta Inversión 

Rendimientos:  

51000 kg/ha. zapallo anquito 

17.600 kg/ha. maíz para grano 



Innovación y Desarrollo 

Innovación  

Desarrollo 

Científico 
Tecnológico 

Políticas 
Públicas 

Desarrollo 
Territorial 

Rural 

Productivo 
Agronegocio 



Mapa de riesgos totales del agua 

Se consideran los riesgos relacionados con las cuencas: la disponibilidad de agua, la demanda 
agregada, la calidad del agua y el estado de los ecosistemas. 



Muchas Gracias 




