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Durante este mes se celebrará el día mundial del agua. Como sucede cada año, el recurso vital
será objeto de atención. Se realizarán foros, mesas temáticas y se darán cifras -por demás
preocupantes- de la situación que guarda este recurso. Pero también es muy probable, que
pasados los días, el tema quede nuevamente en el olvido para los medios de información.
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Sin dejar de reconocer la importancia que guarda en otros sectores –en la actualidad se estima que la demanda
de agua para las ciudades y la industria ha estado creciendo mucho más rápidamente que la agrícola-, lo cierto es,
que la relación agua-agricultura seguirá siendo de vital importancia, no sólo para el sector sino para la población
en general. Recordemos que en promedio la agricultura consume a nivel mundial cerca del 70 por ciento del agua
destinada para consumo humano.
Para nadie es un secreto que el vínculo entre el agua y la agricultura enfrentará en el futuro importantes retos,
que es fundamental dimensionarlos, a fin de poder encontrar las políticas adecuadas que afronten las situaciones
que comienzan a manifestarse, en diversas regiones del orbe.
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En primer lugar, la demanda de alimentos crecerá en un contexto de recursos hídricos escasos. Para el 2050, se
prevé que la población mundial aumentará en 2,000 millones de personas más, que requerirán alimentos. En
términos estrictos, se estima que se necesitará 70 por ciento más de alimentos. A esto habrá que sumar, que
debido al acelerado proceso de urbanización y al aumento del ingreso en algunas zonas del mundo, las dietas
alimentarias seguirán cambiando en una gran cantidad de países. Por ejemplo, se calcula que el consumo de
carne pase de 37 kg por persona a 52 kg para 2050; si tenemos en cuenta que se requieren 15 mil litros de agua
para producir un kilogramo de carne de bovino, la presión será mayor.
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Asimismo, hoy en día cerca de 1,600 millones de personas viven en países o regiones con escasez absoluta de
agua, en tanto que para 2025, dos tercios de la población mundial podrían vivir en condiciones de disponibilidad
limitada de agua. Por lo que la falta de agua podría restringir la capacidad de los agricultores para producir
alimentos suficientes.
Por otra parte, el cambio climático incrementará los riesgos, sobre todo si consideramos que los principales
efectos repercuten en los recursos hídricos. Algunos estudios sugieren, que se espera una disminución de las
lluvias anuales, así como en el escurrimiento de los ríos y en la recarga de los acuíferos en la cuenca mediterránea
y en las zonas semiáridas de América, Australia y África del Sur. Lo que es evidente que tendrá efectos tanto en
la agricultura de temporal como de riego.
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Es cada vez más necesario, que tanto países como organismos multinacionales, se pongan de acuerdo y diseñen
estrategias, que permitan producir más alimentos con menos agua; coordinar e integrar todos los usos a fin de
que no sean objeto de conflicto; adaptar las políticas y las prácticas de gestión del agua al cambio climático, con
el objetivo de reducir los riesgos de catástrofes relacionadas con el agua; reducir el desperdicio de alimentos
como importante medida para ahorrar agua; consolidar las prácticas de reutilización y reciclaje del agua; y por
supuesto, la protección del recurso.
Dice un ancestral proverbio chino “cuando bebas agua, acuérdate de la fuente”, y tiene razón. No podemos
seguir utilizándola, sin estar conscientes de que es un recurso no renovable que debemos preservar. En el análisis
de la relación agua y agricultura, podemos encontrar muchas respuestas.

José Miguel Palacio Fernández
Director General de Operaciones Financieras
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http://www.aserca.gob.mx
http://movil.infoaserca.gob.mx
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