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Nunca	antes	en	 la	historia	del	planeta	 los	recursos	naturales	han
tenido	 que	 soportar	 a	 una	 población	 de	 7	 mil	 millones	 de
habitantes,	y	aún	está	creciendo.	La	Organización	de	las	Naciones
Unidas	 (ONU),	 basada	 en	 estimaciones	 de	 expertos	 de	 todo	 el
mundo,	 espera	 que	 la	 población	 del	 planeta	 se	 estabilice	 en
alrededor	de	10	mil	millones	de	habitantes	para	2050.	Eso	quiere
decir	que	por	cada	dos	personas	que	observas	hoy,	habrá	tres	un
par	de	generaciones	adelante.	Pero	el	reto	no	es	únicamente	 por
números:	 los	 patrones	 de	 consumo	 se	 van	 sofisticando	 a	medida
que	 las	 sociedades	 se	 desarrollan,	 de	 tal	 suerte	 que	 cada	 ser
humano	 requiere	 el	 uso	 directo	 e	 indirecto	 de	 más	 recursos,	 en
particular	de	tierra	agrícola	y	de	agua	dulce.	La	 imagen	de	que	el
agua	dulce	es	una	pequeña	fracción	del	agua	total	en	el	planeta,
apenas	el	2.5%,	es	 relativamente	conocida.	Menos	conocido	es	el
hecho	de	que	la	demanda	económica	global	equivale	sólo	al	8%	del
agua	 dulce	 que	 cada	 año	 el	 ciclo	 hidrológico	 global	 hace
disponible,	volumen	que	se	denomina	oferta	sustentable.	Si	estas
cifras	 describen	 una	 situación	 de	 abundancia,	 ¿por	 qué	 hay
escasez?	¿Por	qué	el	agua	representa	uno	de	los	mayores	retos	de
la	sociedad	presente	y	la	futura?	

Básicamente	por	tres	motivos.	El	primero	es	que	el	agua	está	muy
inequitativamente	 distribuída	 en	 el	 mundo.	 Brasil,	 por	 ejemplo,
tiene	el	15%	de	la	oferta	renovable	global,	mientras	que	China	sólo
el	5%.	El	segundo	es	que	el	agua	se	distribuye	de	 forma	desigual
en	 el	 tiempo,	 haciendo	 necesaria	 la	 construcción	 de
infraestructura	 de	 almacenamiento	 que	 no	 todos	 los	 países
pueden	costear.	El	tercero	es	que	el	agua	es	necesaria	para	todas
las	 formas	de	vida,	y	que	es	un	 insumo	 intermedio	crucial	para	 la
provisión	 de	 servicios	 ambientales	 de	 los	 que	 dependemos	 tan
certeramente	como	lo	hacemos	de	la	comida	y	de	la	energía.	Estos
motivos	 explican	 en	 parte	 cómo	 es	 que	 en	 pleno	 siglo	 XXI	 mil
millones	de	personas	 carezcan	del	 acceso	a	una	 fuente	 confiable
de	 agua,	 y	 que	 dos	 mil	 millones	 carezcan	 de	 infraestructura	 de
saneamiento.	 Como	 resultado,	 las	 enfermedades	 asociadas	 al
consumo	 de	 agua	 contaminada,	 en	 su	 mayoría	 tratables	 a	 bajo
costo,	matan	más	gente	cada	año	que	cualquier	forma	de	conflicto
violento	en	el	mundo.

Así	 que	 uno	 de	 los	 retos	 para	 la	 sociedad	 del	 siglo	 XXI	 es	 el	 de
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lograr	 un	 uso	 técnicamente	 eficiente	 del	 agua,	 respetando
criterios	 básicos	 aunque	 rígidos	 sobre	 equidad	 entre	 presente	 y
futuro,	 y	 respetando	 las	 funciones	 del	 agua	 en	 el	mantenimiento
de	 la	 buena	 salud	 de	 los	 ecosistemas.	 Junto	 al	 desarrollo
tecnológico	 para	 el	manejo	 de	 los	 recursos	 de	 agua,	 que	 suelen
llamarse	medidas	de	oferta,	se	encuentran	los	impactos	en	el	uso
del	 agua	 causados	 por	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	 consumo
humano,	llamados	medidas	de	demanda.	Una	de	estas	medidas	se
relaciona	 con	 el	 consumo	 del	 agua	 virtual,	 que	 es	 el	 volumen
consumido	 durante	 todo	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 los	 bienes
de	 consumo.	Un	 coche,	 por	 ejemplo,	 si	 bien	 contiene	 físicamente
apenas	una	mínima	 cantidad	 de	 agua,	 requiere	 de	 400,000	 litros
para	 su	 producción.	 Lo	 mismo	 pasa	 con	 otros	 bienes,	 como	 los
alimentos.	Un	kilogramo	de	carne	de	puerco,	por	ejemplo,	requiere
de	entre	3,000	y	6,000	litros	para	su	producción.	Un	kilogramo	de
pollo,	 entre	 2,400	 y	 3,500	 litros,	 y	 un	 kilogramo	 de	 carne	 de	 res
entre	13,000	y	140,000	litros.	En	contraste,	un	kilogramo	de	arroz
requiere	de	1,600	litros,	uno	de	trigo	850	litros,	y	uno	de	maíz	500
litros.	 Se	 ha	 estimado	 que	 para	 producir	 una	 hamburguesa
promedio	se	han	consumido	2,400	litros	de	agua,	y	para	una	tasa
de	café	140	litros.	

A	esta	agua	se	 le	denomina	virtual	porque	no	se	ve	directamente
al	no	estár	 físicamente	 incorporada	 al	 bien	 de	 consumo.	 Pero	 es
agua	que	 realmente	 se	 utiliza	 en	 algún	 lugar	 en	 el	mundo,	 y	 que
puede	 afectar	 las	 situaciones	 locales	 y	 globales	 de	 escasez.	 Las
elecciones	 cotidianas	 de	 consumo,	 como	 con	 los	 alimentos,
afectan	 la	magnitud	de	agua	utilizada	 localmente	 y,	 en	 la	medida
en	la	que	los	productos	sean	comerciados	internacionalmente,	en
el	resto	del	mundo.	Uno	de	los	temas	de	investigación	de	frontera
en	 asuntos	 globales	 de	 sustentabilidad	 es	 el	 papel	 de	 las	 dietas
en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 naturales	 en	 el	 mundo.	 Una	 dieta
asiática	o	mediterránea,	por	ejemplo,	utiliza	menos	tierra	y	menos
agua	por	caloría	que	una	dieta	occidental,	mucho	más	basada	en
carnes	 rojas.	 Los	 problemas	 de	 escasez	 y	 de	 sustentabilidad
muchas	veces	parecen	tan	complejos	e	intratables	que	pensamos
que	 no	 podemos	 hacer	 nada	 ante	 ellos,	 y	 que	 es	 papel	 de	 los
gobiernos	 y	 las	 grandes	 empresas	 de	 llevar	 a	 cabo	 las	 medidas
adecuadas.	 Lo	 cierto	 es	 que	 nuestras	 decisiones	 cotidianas,
aparentemente	tan	chiquitas	e	inocentes	en	el	contexto	nacional	o
global,	 tienen	 efectos	 multiplicativos,	 para	 bien	 o	 para	 mal.	 Un
patrón	 responsable	 de	 consumo	 puede	 contribuir,	 litro	 a	 litro,	 a
aminorar	la	competencia	sobre	los	cada	vez	más	escasos	recursos
hídricos.


