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DEBATE. Los desafíos del agua

El agua que nos sostiene
 

DENTRO DE 30 O 50 
AÑOS el descenso de 
los niveles acuíferos 
será tan fuerte que 
disminuirán las 
cosechas y se alterará 
el equilibrio mundial

 

DESDE SIEMPRE LAS 
guerras y las 
conquistas se han 
basado en la 
apropiación de 
recursos naturales 
como el oro o el crudo; 
pronto será el agua

 

MIQUEL SIGUAN - 02:46 horas - 15/06/2003
Hace unos años en estas mismas páginas 
escribí que las guerras del futuro tendrían el 
agua como objetivo, una afirmación que 
muchos lectores consideraron una piadosa 
exageración, pero con el paso del tiempo el 
plan hidrológico ha puesto de manifiesto 
cómo los conflictos de intereses en torno a 
la utilización del agua se convertían en 
conflictos territoriales políticamente 
cargados y por tanto que hablar de guerras 
por el agua no era tan descabellado. 

La que coloquialmente se conoce como 
nueva batalla del Ebro nos ha hecho caer en 
la cuenta de que los posibles usuarios de las 
aguas de un río son distintos y tienen 
objetivos encontrados y a menudo 

incompatibles entre sí: algunos quieren que el agua del río se utilice 
para regar las zonas áridas de Aragón; otros creen que mejor se 
aprovecharía regando cultivos en el sudeste; otros la consideran 
indispensable para mantener el turismo en las costas levantinas; hay 
quien piensa en las necesidades futuras de la metrópoli barcelonesa; y 
otros creen que hay que dejar fluir hasta su tramo final para alimentar 
los cultivos del Delta a los que todavía hay que añadir los que en 
nombre de una ecología defienden que es preferible no tocar nada 
pues cualquier modificación puede arruinar sus ecosistemas. No es 
éste el lugar adecuado para discutir el plan propuesto y sus posibles 
alternativas sino que si lo saco a colación es sólo para hacer notar que 
lo que hoy se discute sobre el Ebro es únicamente una muestra de lo 
que tarde o temprano ocurrirá a nivel internacional y aún mundial. 

Durante centenares de siglos los seres humanos, recolectores y 
cazadores, se desplazaban continuamente pero sin alejarse de 
fuentes o corrientes de agua en las que saciar su sed. Luego, con los 
inicios de la agricultura, las primeras civilizaciones surgieron al lado de 
los grandes ríos capaces de irrigar los campos en los que se podían 
cultivar cereales. Así Babilonia entre el Éufrates y el Tigris en lo que 
ahora es el Iraq torturado por la guerra. O el Egipto de los faraones en 
las márgenes del Nilo, o China en las márgenes del Yangtse o las 
primeras culturas de India en las del Ganges. Desde entonces 
irrigación y civilización han ido estrechamente unidas... 

En el siglo XIX el rápido crecimiento de la población multiplicó las 
demandas de agua. Agua para el riego de los nuevos cultivos 
necesarios para producir más alimentos y agua para las necesidades 

http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Pu...=788&ID_FORMATO=9&PARTICION=91&SUBORDRE=3 (1 de 3) [15/06/2003 10:58:43]



LA VANGUARDIA DIGITAL

de unas ciudades cada vez más pobladas. Ello significó multiplicar los 
sistemas de canalización tanto en el campo como en la ciudad. Y 
cuando las posibilidades de captar agua superficial no bastaban, los 
hombres habían descubierto hacía tiempo que se podía excavar pozos 
porque en el subsuelo a más o menos profundidad había agua. Los 
recursos acuíferos parecían ilimitados. 

Pero no lo eran. A mediados del siglo XX los granjeros de las grandes 
llanuras de Estados Unidos, donde se cultivan cantidades ingentes de 
cereales y que estaban acostumbrados a que el nivel de agua 
subterránea unos años ascendiese y otros descendiese creyeron 
observar que el descenso se hacía continuo y su preocupación tuvo 
como consecuencia que los geólogos se interesasen por el asunto 
hasta que llegaron a una conclusión que es por otra parte lógica. El 
volumen de agua acumulada en las profundidades de la tierra por la 
filtración de las aguas caídas con la lluvia es muy grande pero no es 
ilimitada y si cada año se consume más de la que cae de las nubes el 
volumen acumulado desciende sin remedio. 

Hace apenas cincuenta años que se llegó a esta conclusión y ahora es 
una constatación universal. En todas partes el nivel freático desciende, 
en muchos lugares entre uno y dos metros por año. En las costas 
mediterráneas más habitadas el descenso tiene un efecto imprevisto, 
la entrada de agua del mar y, por tanto, salada en el nivel freático. En 
el resto de lugares la disminución se intenta compensar perforando 
más pozos y a mayor profundidad. Cerca de Pekín se busca agua a 
1.000 metros y nada impide llegar hasta 2.000 como se hace en 
ciertas perforaciones en busca de petróleo. Pero así simplemente se 
aplaza el problema. 

La conciencia de que el agua es un bien limitado ha impulsado 
políticas para aprovecharla mejor. Sistemas de riego que la 
aprovechan hasta la última gota, depuradoras que regeneran las 
aguas residuales, desalinizadoras de agua del mar... Todos ellos útiles 
y recomendables pero que tienen una limitación, que son caros y por 
ello mismo no son generalizables. Porque, como siempre ocurre, los 
primeros en pagar el pato son los pobres. Piénsese en las imágenes 
televisivas de Basora con adultos y niños bajo un calor abrasador 
bebiendo aguas sucias al mismo tiempo que se registraban brotes de 
cólera. En muchos lugares de África y en otras regiones 
subdesarrolladas del planeta más que el hambre, es la escasez de 
agua potable el gran azote que tiene mucho que ver con la 
permanencia de muchas enfermedades. O, con un ejemplo más 
simple, piénsese en que el problema entre judíos y palestinos puede 
reducirse, simplificándolo, a disponer o no de agua para el cultivo. 

Por supuesto los recursos acuíferos están desigualmente distribuidos 
en el espacio geográfico, con una distribución que no tiene nada que 
ver con las fronteras políticas antiguas o modernas. De manera que a 
la hora de administrar la escasez, los conflictos territoriales, como 
veíamos en el caso del Ebro, resultan inevitables, y no sólo en el 
interior de un estado sino a escala internacional. La ONU tiene 
catalogados algo así como doscientos puntos conflictivos entre 
estados por razones del agua y, por tanto, la perspectiva de guerras 
por el agua no tiene nada de exagerada. Desde siempre las guerras y 
las conquistas han tenido un fondo de apropiación de recursos 
naturales que durante siglos fue la minería de los metales preciosos y 
en nuestro tiempo es más bien el petróleo. Finalmente será el agua, 
un bien que si escasea es más precioso que el oro o que el petróleo. 
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Pero la perspectiva es todavía más sombría de la que se deriva de la 
apropiación de los caudales disponibles como en el caso del Ebro. El 
gran problema, como decía, es el progresivo agotamiento de las 
reservas subterráneas y su consecuencia sobre los cultivos. 
Estimaciones que parecen razonables prevén que dentro de treinta o 
de cincuenta años el descenso de los niveles acuíferos será tan fuerte 
que disminuirá drásticamente las cosechas de cereales de los grandes 
países productores, lo que tendrá consecuencias económicas y 
políticas que alterarán, en forma que puede ser catastrófica, los 
equilibrios existentes. Frente a esta perspectiva sólo es posible 
imaginar una respuesta, la existencia de una autoridad mundial capaz 
de imponer, ante éste y ante otros desequilibrios, una distribución más 
equitativa de los recursos existentes. Claro que uno puede pensar que 
treinta o cincuenta años es un plazo demasiado largo para que los 
políticos puedan proponer medidas o los votantes votar para que las 
apliquen y preparen así un nuevo orden mundial. Pero la pura verdad 
es que treinta o cincuenta años pasan muy deprisa y que los jóvenes 
que hoy tienen veinte años un día sufrirán en su propia carne las 
consecuencias de nuestra irresponsabilidad. De manera que son ellos 
antes que nadie quienes deben propugnarlo. 

Colofón: Este artículo fue escrito antes de las elecciones. A toro 
pasado es fácil decir que ha resultado profético. Ni la guerra ni el 
chapapote ni el decretazo influyeron sobre los votantes y en cambio el 
PHN influyó decisivamente en las comunidades directamente 
afectadas, en Murcia y Valencia en un sentido, en Aragón en otro. Y a 
mayor abundamiento la primera noticia que circuló en Baleares 
después de conocerse los resultados es que se suprimiría la moratoria 
sobre los campos de golf. O sea, el agua.

M. SIGUAN, profesor emérito de la UB 
msiguan@psi.ub.es
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