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Prólogo

 Este volumen proporciona, por primera vez, una evaluación de los recursos hídricos en 
el Continente Americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

El agua es vital para la vida humana; usamos agua para beber, para producir nuestros ali
mentos, para sanear nuestro ambiente, como medio de transporte, para generar energía 
y mil otros fines. Los recursos hídricos son finitos y además se encuentran distribuidos 
desigualmente en las regiones del mundo. 

En América, la región de Atacama en Chile es famosa por una ausencia casi total de 
lluvias; en el mismo sentido, las comunidades de los áridos desiertos en el suroeste              
de América del Norte, están comprometidas en una batalla constante para proporcionar 
suficiente agua para la vida humana. En contraste, otras regiones como la cuenca del 
Amazonas son igualmente famosas por la abundancia de agua, pero incluso esa abun
dancia puede verse amenazada con el cambio de los patrones climáticos. 

Un hecho sobre el agua destaca sobre todos los demás: los patrones actuales de uti
lización de agua no son sostenibles en muchas regiones del mundo, incluyendo porcio
nes importantes del continente Americano. 

Uno de los grandes retos del siglo XXI será mejorar nuestra gestión y la utilización de 
agua, para garantizar que este recurso fundamental soporte una población mundial      
de nueve mil millones o más en 2050. Una contribución sustantiva para la solución de 
este reto es el uso eficaz de la ciencia, que mejore el uso de nuestros recursos de agua. 
El uso eficaz de la ciencia significa no sólo crear nuevo conocimiento, sino también 
traducir ese conocimiento científico hacia público abierto, de tal modo que las nuevas 
tecnologías y los nuevos conceptos puedan implementarse rápidamente.

Este volumen es el resultado de un proyecto de la Red del Agua de la Interamerican Net
work of Academies of Science (IANAS, por sus siglas en inglés). Nuestra organización es 
la red de academias de ciencias del continente americano, creada a partir de la iniciativa 
y del espíritu que alienta el funcionamiento del Panel Interacadémico (IAP) que agrupa 
a más de cien academias nacionales de ciencia en todo el mundo. 

Son miembros de IANAS todos los países que tienen constituida una academia de cien
cias. La misión de IANAS es fomentar la cooperación entre las academias de ciencias y 
promover su participación como actores relevantes en el desarrollo de los países de la 
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región. IANAS basa su funcionamiento en la operación de programas. El Programa del 
Agua completa su primera etapa con la publicación de este volumen: Diagnóstico del 
agua en las Américas. El diagnóstico de cada país resulta del trabajo de redes de científi
cos en cada una de las academias miembro de IANAS. La coordinación del trabajo estuvo 
a cargo de José Galizia Tundisi del Brasil y Blanca Jiménez de México, quienes copresiden 
el programa. 

IANAS puede establecer rápidamente conexiones entre los científicos que poseen la me
jor información científica actual y aquellas instancias en cada país que la requieren para 
tomar decisiones. Uno de los objetivos de IANAS es el de proveer la información funda
mental que permita una asignación adecuada de los recursos hídricos por parte de las 
autoridades involucradas. También identificamos oportunidades en el diseño de nuevos 
procesos que mejoren el uso del agua hasta alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. 
Finalmente, recomendamos el contacto con las academias nacionales de ciencias en el 
Continente Americano como interlocutores que aportan asesoría experta a los toma
dores de decisiones en el ámbito local y nacional. 

Agradecemos a todos los científicos de nuestro Continente Americano que contribu
yeron a este volumen, a la red global de las academias de la ciencia (IAP) por su apoyo 
financiero y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su apoyo para la edición, 
impresión y distribución de este libro.

Enhorabuena por este valioso esfuerzo.

Michael Clegg y Juan Pedro Laclette
Copresidentes de IANAS

vi
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Prólogo

 La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económi
co y social de los continentes, los países y las regiones. 

El continente americano alberga un grupo de países variados que difieren en sus carac
terísticas geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que derivan en una 
estructura diferente de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

En estos países y regiones, el agua puede ser abundante, escasa o incluso rara. Los usos 
múltiples de este recurso en la agricultura, la industria o suministro municipal son com
plejos y demandan un manejo integrado del mismo, el cual es difícil de implementar. 
Más aún porque las actividades humanas impactan cada día más los cuerpos superficia
les y subterráneos de agua, lo que, combinado con la elevada tasa de urbanización que 
existe en el ámbito mundial, agrava cada día más los problemas de disponibilidad del 
recurso por contaminación y agotamiento con severos efectos en la salud pública y de 
los ecosistemas que constituyen un grave problema de seguridad para todo el mundo.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en este libro sean representativas de 
la diversidad en la disponibilidad de agua, problemas de contaminación y estrategias  
de política pública en el continente. La política del manejo del agua difiere conside
rablemente en los países: la legislación y la política pública son diversas y se encuentran 
en diferentes grados de desarrollo. La descripción comparativa del estado de la política 
del agua así como de su disponibilidad o abundancia en diferentes países será, sin duda, 
una información útil para avanzar en el intercambio de experiencias en los ámbitos 
político y técnico.

Los editores confían en que este libro será útil para consolidar el estudio de los recursos 
hídricos en los diferentes países del Continente Americano y contribuir así al desarrollo 
de las políticas públicas para su manejo. 

Los editores agradecen infinitamente los esfuerzos de todos los autores de esta obra, así 
como a quienes participaron como coordinadores de los textos de cada país como miem
bros de la Red del Agua de IANAS. Los doctores Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia 
Tundisi agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de 
Brasil y al Comité Directivo de IANAS su apoyo para la producción de este texto.

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi
Copresidentes del Programa del Agua de IANAS
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Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

 La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones 
importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, 
y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada por 20 represen
tantes de la academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas 
organizaciones mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académi
ca, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de 
políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo asesor autónomo y per
manente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de 
Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero 
también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el 
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las 
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de 
colaboración entre los actores de la triple hélice –academiagobiernoempresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la 
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos 
de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT 
como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización 
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y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio 
CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tec
nología para conseguir la actualización de las leyes locales, en términos que aumenten 
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación interna
cional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda 
permanente de consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Pro
grama Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro 
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres 
y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva 
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece 
ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran variedad 
de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras 
sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la 
República, blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarro
llo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número de visitas al 
portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de exa
minar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar 
la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso 
social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de 
la vida en el país.

ix
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Presentación

 Desde 1993, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Más que conmemorativo, al 
establecer este día, la Organización de las Naciones Unidas buscó centrar la atención 
sobre uno de los problemas que ya enfrenta la humanidad: la escases de agua para con
sumo humano y para la producción.

Este año el tema del agua se asocia a otro de no menor importancia el de la seguridad 
alimentaria, sobre todo cuando en 2011 se alcanzó la cifra de siete mil millones de seres 
humanos habitando en este planeta y es que como mencionara Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO: “Es imposible lograr un desarrollo humano sostenible sin agua de 
buena calidad, a la que todos tengan acceso”.

Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar los servicios relacionados con el agua (en 
los que participan autoridades, especialistas e instituciones de educación superior), en 
ocasiones se realizan de manera aislada y sin un conocimiento real de la situación en 
cada país, ciudad o municipio.

Diagnóstico del agua en las Américas, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros y José 
Galizia Tundisi, y editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS por sus siglas en inglés), es un 
acercamiento a la problemática y a los retos que enfrentan 15 países de América para el 
manejo sustentable del agua.

En este libro, especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela analizan la diversidad de problemas relacionados con el agua y las solucio
nes que se han propuesto.

Tanto IANAS como el FCCyT pretenden que este libro contribuya al conocimiento de de 
los recursos hídricos en los quince países que se incluyen, además de una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista y de impulsar una colaboración más estrecha entre los 
especialistas y las autoridades correspondientes en cada país. 

Los problemas que se enfrentan en materia hídrica no difieren mucho de país a país, 
aunque cada uno ha trabajado de manera diferente para mejorar la explotación de sus 
recursos hídricos. Asimismo, como parte del panorama sobre los recursos hídricos de 
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cada nación representada en este texto, empezamos a conocer las políticas y leyes que 
se han impulsado en cada una de ellas para acceder, proveer y proteger el agua. Otro 
tema importante que se plantea es el de las aguas transfronterizas, que representan, en 
algunos casos, conflictos entre países.

La relación entre el Foro Consultivo y IANAS se ha desarrollado a través de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Dicha relación ha permitido emprender juntos proyectos de tra
bajo productivos, cuyos beneficiarios incluyen a los académicos y la sociedad misma, 
que esperamos se apropie del conocimiento que difundimos, a través de Internet y de las 
publicaciones impresas.

Con la publicación de este libro, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumple 
con una de sus funciones principales y contribuye al mejor conocimiento de uno de los 
temas que deberán estar en primer lugar en la agenda mundial de los próximos años.

Juan Pedro Laclette
Coordinador General del FCCyT

PRESENTACIÓN
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 1. Introducción

En los Estados Unidos, la disponibilidad de agua, los patro
nes de su uso y los problemas asociados a su administración 
son muy variables en cuanto a tiempo y a ubicación. Di
cha variabilidad implica que con frecuencia es difícil hacer 
generalizaciones sobre las características de los recursos 
hídricos. No obstante, la característica más destacada y 
consistente de la situación hídrica en los Estados Unidos, 
es que el agua es escasa. Con excepción de las épocas de 
inundación, generalmente no hay suficiente agua para sa
tisfacer todas las demandas debido a su disponibilidad, ni
vel de uso y las circunstancias bajo las cuales se administra. 
La dominante escasez de agua y el hecho de su incesante 
intensificación, son el resultado del continuo aumento 
de la demanda como de población y el crecimiento de 
la economía mientras el suministro de agua se man
tiene estático o hacia la baja. La disminución puede ser  
consecuencia del deterioro de la calidad del agua, la 
 sobreexplotación de aguas subterráneas, y las tendencias de  
cambio en cantidad, temporalidad y forma de la precipi
tación. El impacto de estos factores varía de una región a 
otra y ello significa que la escasez misma, aunque penetran
te, tiene diferentes grados a lo largo de todo el país. 
 
A pesar del lugar que ocupa como la nación con mayor 
desarrollo económico y la más rica de las Américas, Esta
dos Unidos se enfrenta a los mismos problemas hídricos 
que sus vecinos hemisféricos al sur. Una excepción parcial 
es el hecho de que prácticamente toda la población de los 
Estados Unidos tiene acceso a fuentes de agua potable y 
servicios sanitarios adecuados. Sin embargo, el envejeci
miento de los sistemas públicos de agua potable, la con
tinua aparición de contaminantes que pueden amenazar 
las fuentes domésticas de agua, la insuficiencia de algu

Los recursos hídricos 
de los Estados Unidos 
y su administración
Henry Vaux, Jr.
Universidad de California
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nos sistemas sanitarios rurales, y la creciente necesidad de 
renovar y actualizar algunos sistemas urbanos, implica que 
incluso este problema debe permanecer en la agenda de 
recursos hídricos de los Estados Unidos. A pesar de que los 
desafíos de proveer agua potable y servicios sanitarios de 
forma adecuada se manifiestan de distintas formas en los 
Estados Unidos, el menú de problemas hídricos a lo largo 
de los países americanos es bastante similar.

La siguiente descripción de los recursos hídricos de los 
Estados Unidos y los problemas asociados con su gestión 
ilustra lo común que son estas dificultades a lo largo del 
hemisferio. Sin duda, las diferencias entre un país y otro 
se relacionan probablemente tanto al grado y extensión. 
Similarmente, la variabilidad regional de la situación de 
los recursos hídricos en los Estados Unidos. y los relacio-
nados pro blemas de gestión tiende a manifestarse como 
diferencias de grado y extensión. Esta lección surge de las 
secciones que siguen en esta contribución. La descripción 
de los recursos hídricos y los retos de su gestión está orga-
nizada y discutida en cuatro secciones: primero, la  variabi-
lidad en la existencia de agua y su disponibilidad a lo largo 
de la nación. Segundo, los patrones actuales y anticipados 
del uso del agua en distintas regiones. Tercero, el estado 
de la investigación sobre recursos hídricos en los Estados 
Unidos y el alcance de las investigaciones científicas pro-
bablemente proporcionen la nueva ciencia necesaria para 
enfrentar los retos del futuro. En la cuarta y sección final 
se menciona los principales retos de gestión del agua a los 
que se enfrenta Estados Unidos y las posibilidades de en-
cararlos con éxito.

 2. La existencia y disponibilidad
       del agua
La magnitud y tiempo de la precipitación varía sustan-
cialmente a lo largo del país. En términos cuantitativos, 
los niveles de precipitación comúnmente se dividen en 
dos campos generales demarcados por el meridiano 100. 
Ésta es la línea que separa la parte relativamente húmeda 
del país (donde la lluvia generalmente excede los 500 mm 
anuales), de la parte oeste relativamente seca (donde la 
lluvia generalmente es menor a los 500 mm anualmente).  
La precipitación anual de 500 mm se considera particular-
mente significativa porque es el nivel mínimo para que la 
agricultura dependiente de la lluvia pueda ser realizada de 
forma rentable a largo plazo. En las áreas donde la precipi-
tación anual es menor a 500 mm, irrigación suplementaria 
es casi siempre requerida si la agricultura va ser tanto pro-
ductiva como rentable.

Como se puede ver en la Figura 1, los climas de la región 
húmeda del este del país y la región seca del oeste, son 
bastante diferentes. La precipitación anual en las regiones 
al este promedia entre 650 mm y 1500 mm. La región está 
dominada por tres tipos de clima: subtropical húmedo en 
la porción media y sureste; un clima continental húmedo 
con veranos cálidos que se presenta en las porciones me-
dias y cerca del norte, y un clima continental húmedo con 
veranos frescos que se encuentra en las porciones lejanas 
del norte. La región seca del oeste tiene mayor variación 
tanto en cuanto a la magnitud de la precipitación como 
en cuanto a los tipos de clima. La precipitación oscila de  
125 mm anua les en el desierto árido del suroeste hasta 
más de 2500 mm por año en los bosques lluviosos del Pací-
fico noroeste. Con excepción del noroeste más húmedo y 
las altas cordilleras, la precipitación a lo largo de la mayor 
parte de la región oeste tiende a ser entre 250 y 500 mm 
por año.

Tres patrones climáticos son la regla. Ellos son: el clima 
desértico de latitud media con precipitación muy escasa; 
el clima estepario semiárido que ocurre en las planicies oc-
cidentales y la Gran Cuenca, y el clima alpino que se mani-
fiesta en las cordilleras de mayor elevación. A estos tres 
se debe agregar dos tipos de clima presentes en la proxi-
midad de la costa oeste. La costa suroeste, que incluye la 
mayor parte de California, tiene clima mediterráneo mien-
tras los tramos más al norte tienen clima marítimo de la 
costa oeste con grandes cantidades de lluvia. La cantidad 
y estacionalidad de las lluvias en esta última región con-
trasta con el resto de la región oeste.

Figura 1. Zonas climáticas en los Estados Unidos
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La precipitación varía temporalmente como espacial-
mente. Algunos climas varían de forma interanual. Así, por 
ejemplo, el clima mediterráneo de la costa suroeste se ca-
racteriza por un período de lluvias de noviembre a abril y 
un período seco de mayo hasta octubre. El clima del suro-
este árido conlleva dos estaciones lluviosas, una estación 
invernal y una estación de monzón desde fines de julio a 
principios de septiembre cuando ocurre más del 90% de 
la precipitación. En contraste, las latitudes medias de la 
parte este del país tienden a tener un clima moderado con 
lluvias de cantidades relativamente iguales en todas las es-
taciones. El sureste de los Estados Unidos es susceptible a 
huracanes que pueden traer cantidades enormes de lluvia 
introduciendo grandes distorsiones a los patrones locales 
de precipitación. Sumándose a las variaciones anuales que 
son características de los tipos de clima específicos, perío-
dos de inundaciones y sequías se han encontrado a lo largo 
de la historia registrada. Por lo tanto, prácticamente cada 
región del país tiende a experimentar sequías recurrentes 
que van desde moderadas a severas. Similarmente, even-
tos de inundación ocurren periódicamente, y éstos también 
oscilan de moderadas a severas. La extensión de precipi-
tación que cae como nieve también puede ser importante 
desde el punto de vista temporal. Áreas considerables del 
árido oeste dependen del deshielo primaveral como fuente 
importante de agua. En lugares donde la nieve es común 
en los meses de invierno, el deshielo primaveral tiende a 
sesgar el impacto de la precipitación hacia la primavera. 
 
La precipitación se divide generalmente entre la evapo-
ración, infiltración profunda y escorrentía. Las cantidades 
de agua superficial disponible para satisfacer el consumo 

y los usos de riachuelos son función de la escorrentía, que 
es alguna fracción de la precipitación. Esa fracción de-
pende de una serie de factores que difieren de un lugar 
a otro y de un momento a otro. Sin embargo, la precipi-
tación proporciona una aproximación razonable de la 
magnitud relativa del agua superficial disponible en las 
distintas regiones del país. Como se ilustra en la Figura 
2, el agua superficial a escala nacional representa aproxi-
madamente el 77% del total de agua dulce desvío, exclu-
yendo la usada en la producción termoeléctrica. El 23% 
restante proviene de recursos hídricos subterráneos.

Los Estados Unidos poseen recursos hídricos subterrá-
neos sustanciales y prácticamente ninguna región del país 
carece completamente de agua subterránea. La Figura 3 
muestra la localización de los principales acuíferos o cuer-
pos subterráneos de agua de la nación. La importancia del 
agua subterránea está en el hecho de que es una fuente 
significativa de agua potable en cada uno de los estados.  
El agua subterránea también es una fuente sustancial del 
agua para uso agrícola en los estados áridos y semiáridos 
donde el riego se practica extensamente. Además, la canti-
dad almacenada de agua subterránea disponible es consi-
derable y puede proveer una cantidad adicional de agua de 
manera temporal en caso de que las fuentes superficiales 
no estén disponibles en cantidades habituales (Alley, Reilly 
and Franks, 1999). El hecho de que el agua subterránea 
esté almacenada en acuíferos y no responda directamente 
a la falta de precipitación en términos de recarga, significa 
que tiende a estar fácilmente disponible por lo menos en 
el corto plazo en los tiempos de sequía. Por otra parte, el 
espacio poroso sin agua de los acuíferos nacionales pro-
porciona una capacidad importante de almacenamiento 
(Alley, Reilly y Franks, 1999). 

La salud del agua subterránea nacional es motivo de cierta 
preocupación. La sobreexplotación de agua subterránea 
amenaza la sostenibilidad de la cantidad disponible de 
agua mientras que la contaminación, especialmente de 
desechos tóxicos, amenaza su calidad. Como regla ge-
neral, la cantidad de agua disponible para extracción a 
largo plazo no puede ser mayor a la tasa anual de recarga. 
Cuando se extrae más agua de la que se recarga, se dice 
que el agua subterránea está sobrestimada. La sobre-
explotación persistente no se puede sostener indefinida 
mente porque la sobreexplotación resulta en la dismi-
nución del nivel freático, como más agua es extraída que 
recargada. La sobreexplotación persistente significa que a 
la larga el nivel freático caerá hasta el punto en que por lo 
menos algún subgrupo de extractores no podrá extraer de 
forma económica y las extracciones disminuirán. 

Figura 2. Fuentes de recursos hídricos en los Estados Unidos
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Figura 3. Principales acuíferos o cuerpos subterráneos de agua en los Estados Unidos (USGS Ground Water Atlas, 1999)
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La sobreexplotación persistente conduce a un número de 
problemas. Primero, en la mayoría de las áreas el agua 
superficial y el agua subterránea están vinculadas. Donde 
esto ocurre, la reducción de los niveles freáticos tenderán a 
acelerar la tasa de recarga a expensa de los flujos de agua 
superficial. Segundo, el hundimiento de tierra, o asenta-
miento de la superficie del suelo, es frecuentemente el 
resultado de una sobreexplotación persistente de agua 
subterránea. Galloway, Jones e Ingebritsen (1999) repor-
tan que más del 80% de los hundimientos de tierra en los 
Estados Unidos son atribuibles a la sobreexplotación de 
aguas subterráneas. Tercero, la sobreexplotación puede 
conducir a significativas disminuciones en la calidad del 
agua subterránea. Esto sucede más comúnmente cuando 
se sobreexplotan los acuíferos costeros y resulta en la in-
trusión de agua salada. La disminución de calidad también 
puede ser manifestada en acuíferos tierra adentro cuando 
se extrae el agua de buena calidad de las capas superiores, 
por lo tanto permitiendo que agua de mala calidad, con 
frecuencia salina, sea arrastrada hacia arriba. 

La sobreexplotación ocurre, en cierta medida, en todas 
las regiones de los Estados Unidos. A lo largo de la Plani-
cie Costera del Atlántico ha tenido un impacto importante 
en los flujos de aguas superficiales. En el Oeste Central 
de la Florida y a lo largo del litoral del Golfo, la intrusión  
de agua salada ha sido significativa. Las Altas Planicies se 
encuentran sobre el famoso Acuífero Ogallala que alma-
cena enormes volúmenes de agua pero que se recargan 
muy lentamente y en algunos lugares no se recargan. En la 
Altas Planicies sureñas, la disminución ha tenido un impac-
to económico importante en la agricultura de la región que 
históricamente ha sido sostenida con agua subterránea. 
El interior del Noroeste Pacífico ha sido también sujeto a 
sustancial disminución de agua subterránea. Nuevamente, 
el bombeo excesivo de parte de los agricultores ha sido la 
causa. Finalmente, se ha presentado sustancial sobreex-
tracción en el desierto del suroeste y en los acuíferos rura-
les de California. En todos estas instancias, esfuerzos para 
atenuar la sobreexplotación han sido sólo parcialmente 
exitosos. Consecuentemente, el problema de la sobreex-
plotación persistente sigue amenazando la sustentabilidad 
de los acuíferos en muchas regiones (Alley, Reilly y Franks, 
1999; U.S. Geological Survey, 2003). 
 
Otra gran amenaza a la sustentabilidad de los recursos hí-
dricos subterráneos en los Estados Unidos es la contami-
nación de aguas subterráneas. Además de la intrusión de 
agua salada causada principalmente por sobreextracción, 
el agua subterránea puede ser contaminada a través de 
interacciones entre la superficie terrenal y acuíferos o  

interacciones entre aguas superficiales y aguas subte-
rráneas. Las interacciones entre agua superficial y agua 
subterránea están dominadas por descargas no pun-
tuales. En áreas irrigadas, las aguas infiltradas, a veces  
atribuidas al riego excesivo, pueden llevar pesticidas, 
herbicidas y otros residuos químicos hacia el agua subte-
rránea. Similarmente, las actividades ganaderas pueden 
causar la contaminación de los acuíferos con excesivo  
nitrógeno y otros contaminantes. Desechos tóxicos que 
han sido tradicionalmente desechados bajo tierra o en 
vertederos de diversos tipos representan un problema 
particular. En muchas áreas, la regulación de los cabezales 
de pozos ha ayudado a disminuir la contaminación, pero 
hasta la fecha los contaminantes de fuentes no puntuales 
siguen siendo muy difíciles de controlar. 

Las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas 
también pueden dañar la calidad del agua subterránea al 
acarrear contaminantes del agua superficial al agua sub-
terránea. La contaminación microbiana puede darse fre-
cuentemente de esta manera si las aguas superficiales 
están muy contaminadas de inicio. Los contaminantes 
puntuales de aguas superficiales han sido razonablemente 
y efectivamente regulados tanto por los gobiernos na-
cionales como por los estatales, pero los contaminantes 
superficiales de fuentes no puntuales siguen siendo un 
problema. Existen dos principios importantes que dictan 
la regulación de la contaminación de aguas subterráneas: 
primero, casi siempre es más barato prevenir la contami-
nación de aguas subterráneas en primer lugar que tener 
que limpiarlas después del hecho. Segundo, el agua sub-
terránea tiende a moverse con mayor lentitud que el agua 
superficial y frecuentemente no está en contacto con la 
luz. El resultado es que los mecanismos de auto-limpieza 
del agua subterránea, incluyendo la dilución, son me-
nos efectivos que los del agua superficial.  (Alley, Reilly y 
Franks, 1999).  

 

 3. Usos del agua

El uso del agua en los Estados Unidos generalmente se 
cuantifica en términos de la extracción combinada tanto 
de agua superficial como subterránea. La extracción total 
diaria es en promedio de unos 1.5 x 1012 litros. Como se 
puede ver a continuación en la Figura 4a, el 80% proviene 
de aguas superficiales y el 20% de aguas subterráneas. 
La Figura 4b resume que el 84.8% proviene de fuentes de 
agua dulce mientras que el 15.2% viene de agua salada 
(agua salina se usa para enfriamiento y para algunas apli-
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caciones industriales). Finalmente, la Figura 4c muestra 
que aproximadamente el 77.4% del agua dulce proviene 
de fuentes superficiales mientras que el 22.6% restante 
proviene de aguas subterráneas.

Las prácticas contables de los usos del agua como extra 
ciones crean algo de confusión porque fallan en distinguir 
entre el agua usada en el consumo y el agua que es retor-
nada a la corriente y que puede ser utilizada de nuevo. Sin 
embargo, es la principal forma en la que los datos están 
disponibles. En términos de extracción, los dos principales 
usuarios de agua son el riego, que cuenta por el 31% de la 
extracción, y la producción de energía termoeléctrica, que 
cuenta por el 49%. Existen dos diferencias importantes en-
tre estos usos. Primero, una proporción muy alta de la ex-
tracción para riego se consume por la misma cosecha y los 
flujos de retorno tanto hacia las aguas subterráneas como 
los superficiales, si es que los hay, tienden a ser bastante 
modestos. En contraste, el agua para termoelectricidad se 
usa con fines de enfriamiento y una porción muy pequeña 
es consumida. La mayor cantidad es retornada al río. Una 
segunda diferencia importante es que toda el agua extraí-
da para riego es dulce mientras que parte del agua usada 
para generar termoelectricidad es agua salada. También se 
debe señalar que la gran mayoría de los usos termoeléc-
tricos ocurren en la mitad oriental del país (la energía hi-
droeléctrica predomina en el oeste), mientras que el mayor 
uso de agua para el riego ocurre en el oeste donde la agri-
cultura de riego es predominante. Otros usos se muestran 
junto con la termoelectricidad y el riego en la Figura 5.

El año más reciente para el cual hay datos disponibles 
(1995) indican que el uso consuntivo total fue igual a 25% 
del total extraído. Este dato puede ser bastante engaño-
so, sin embargo, ya que la extracción para enfriamiento 
termoeléctrico cuenta por casi la mitad del total de la ex-
tracción, aunque sólo el 1.95% de estas extracciones son 
de uso consuntivo. El uso consuntivo por la agricultura de 
riego, en contraste, es algo mayor al 60% del agua extraída 
con fines agrícolas.

En términos geográficos, los cuatro estados con la mayor 
utilización de agua son California, Texas, Idaho y Florida.  
Juntos cuentan por aproximadamente una cuarta parte del 
total de extracción de agua en los Estados Unidos. Califor-
nia encabeza todos los estados con la mayor extracción de 
cualquier estado. Las extracciones californianas cuentan 
por el 11% del total nacional y más de tres cuartas partes 
de estas extracciones fueron destinadas al riego. Texas está 
en el segundo lugar con cerca del 7% del total nacional. En 
Texas, el agua es usada principalmente para el riego y la 

Figura 4c. Agua dulce según la fuente

Figura 4b. La extracción de agua proviene 84.8% de agua 
dulce y 15.2% de agua salada

Figura 4a. Total fuentes de agua dulce y salada
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producción de energía termoeléctrica. Alrededor de 33% 
de toda el agua dulce que se extrae se dedica al riego con 
el 40% destinado a la energía termoeléctrica. Además, un 
poco más del 60% del total de agua salada extraída fueron 
para energía termoeléctrica. Idaho quedó en tercer lugar 
y 85% de sus extracciones fueron a la agricultura de riego 
con otro 13% para la acuacultura. Las extracciones de Idaho 
fueron todas de agua dulce y corresponden por casi el 5% 
del total nacional. Las extracciones de agua dulce de la 
Florida fueron destinadas principalmente al riego y al sumi-
nistro público, pero el total de la extracción de agua dulce 
es significativamente menor a las extracciones de agua sa-
lada que fueron usadas casi exclusivamente para enfriar 
plantas de energía eléctrica (Kenny, Barber, Hutson, Linsey, 
Lovelace y Maupin, 2009).
 
Los patrones de extracción y uso de agua en estos cuatro 
estados que corresponden a un cuarto de la extracción na-
cional, en general, reflejan los patrones encontrados a lo 
largo del país. El agua para riego domina en los estados 
del oeste como lo ilustran California y Idaho, así como par-
cialmente Texas. Los estados del oeste tienden a no usar 
grandes cantidades de agua para el enfriamiento porque 
dependen de la generación hidroeléctrica y, en consecuen-
cia, tienen pequeñas demandas de agua para enfriamiento 
en plantas termoeléctricas. Por lo tanto, los estados del 
oeste tienden a usar cantidades muy pequeñas de agua sa-
lada. Sólo una cuarta parte de la extracción de agua en Ca 
lifornia es de agua salada, y Idaho no tiene ninguna. Texas 
tiene una demanda significativa de agua para enfriamiento 
ya que su uso individual es más grande. Sin embargo, la 
mayoría de esta demanda para enfriamiento se satisface 
con agua dulce. La Florida, en general, representa a los es-

tados del sureste y medio-oeste. El 65% de su extracción 
es para al enfriamiento de plantas termoeléctricas y sola-
mente el 16% se usa para riego, que es suplementario a la 
precipitación estacional normal. Los patrones de consumo, 
en la mayoría de los estados, entonces tienden a estar de-
terminados en parte por las fuentes de agua disponibles y 
también por la alta productividad de la agricultura de riego 
en el oeste y la relativa ausencia de buenos sitios para la 
generación de hidroelectricidad en el este.

 

 4. Investigación en recursos 
hídricos en los Estados Unidos

Como regla general, en los Estados Unidos el gobierno na-
cional es el responsable de la gobernanza y regulación de 
los flujos de corrientes y sus usos no consuntivos, mien-
tras que los estados típicamente gobiernan y regulan su 
uso consuntivo. Por eso, la mayoría de los derechos para 
desviar aguas y usarlas de manera consuntiva son otor-
gados y regulados por los estados. El gobierno federal no 
sólo regula los usos no consuntivos como la navegación, 
usos ambientales y control de inundaciones, sino también 
es responsable de aquellos aspectos de la gestión de re-
cursos hídricos que tienen beneficios amplios y que son 
difíciles de negar a los “consumidores” si éstos no están 
dispuestos a pagar por ellos. Estos llamados “bienes pú-
blicos” incluyen el control de inundaciones de corrientes 
principales, la biodiversidad acuática y la investigación de 
los recursos hídricos.
 
Las investigaciones sobre el agua comenzaron en el siglo 
XIX, aproximadamente al mismo tiempo que se descu-
brieron las bacterias. Mucha de la investigación inicial del 
agua en las primeras décadas del siglo XX se concentró en 
problemas de salud pública. Había alguna incipiente inves-
tigación sobre contaminación, y comenzando a mediados 
de los años 30, algunos trabajos sobre el control de inun-
daciones a medida que la legislación federal creó nuevas 
obligaciones federales para el control de inundaciones. La 
ciencia en general tuvo mucha mayor importancia durante 
e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, 
y la ciencia del agua recibió un gran impulso de parte del 
Comité Especial del Senado sobre Recursos Hídricos que 
recomendó un rol mucho más preponderante del gobierno 
federal en la conducción de investigaciones del agua. Poco 
después, gracias a la legislación aprobada y con el finan-
ciamiento correspondiente, el establecimiento federal de 
investigación hídrica comenzó a crecer (National Research 
Council, 2004).

Figura 5. Usos del agua por sector

Industria y minería
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A pesar de que las décadas de los 60 y 70 fueron tiempos 
de crecimiento en la investigación de recursos hídricos, el 
apoyo federal a esta investigación comenzó a estancarse 
en los años 80 y 90, y se ha mantenido estática hasta la 
primera década del siglo XXI. Una revisión de la empresa 
federal de investigación hídrica realizada poco después del 
cambio de siglo reveló que estaba acosada con un número 
de problemas a pesar de que el valor total de los recursos 
disponibles, ajustados a la inflación, se han mantenido bas-
tante estables. La evidencia demuestra que el gasto feder-
al total en investigación de recursos hídricos fue alrededor 
de US$ 700 millones (en dólares con valor del año 2000) 
en los años 70 y seguía en ese nivel durante los primeros 
años del siglo XXI. A pesar de la controversia que existe en 
cuanto a si esta cantidad es adecuada, el gasto en investig-
ación hídrica ha permanecido bastante estático cuando se 
compara con el crecimiento poblacional, el producto inter-
no bruto y la erogación federal total. Sin embargo, y quizás 
más relevante, es que existen otros síntomas que sugieren 
que la empresa federal de investigación no se encuentra 
particularmente en buena forma para enfrentar los retos 
que se avecinan. (Algunos de estos retos de describen en 
la siguiente sección.)

Muchos actores, poca coordinación. La investigación en 
recursos hídricos se conduce en no menos de 10 organis-
mos federales. Ésta es fragmentada, carece de coheren-
cia estratégica y es susceptible a innecesaria duplicación. 
Cinco de las agencias federales listadas en el Cuadro 1, 
cuentan con casi 88% del financiamiento total, aunque 
ninguna agencia aporta más del 25% del financiamiento.

 
El problema aquí no es con el alineamiento de las agencias 
dentro de las dos categorías, sino con el hecho que hay 
muchas agencias llevando a cabo independientemente 
programas de investigación hídrica y apoyando dichas in-
vestigaciones en las universidades del país. No existe un 
mecanismo para fijar las prioridades nacionales en la inves-
tigación hídrica. No existe un proceso a través del cual el 
desempeño global del gobierno federal en el campo de la 
investigación hídrica pueda ser evaluado periódicamente 
y revisado para asegurar que la nación esté obteniendo lo 
más posible de cada dólar de investigación hídrica (Nation-
al Research Council, 2004).

El patrón de temas de investigación en el portafolio federal 
no refleja las prioridades modernas. El énfasis y el apoyo 
económico proporcionado a los diversos temas de in-
vestigación no reflejan las prioridades temáticas actua-
les. Específicamente, la investigación de leyes hídricas, 
demanda de agua y otros temas institucionalmente re-
levantes se financian actualmente a niveles significativa-
mente menores a los que eran financiados hace 30 años. 
Además, el aumento del suministro de agua y la conser-
vación están en la misma situación. Está claro que nuevas 
inversiones sustanciales deben ser realizadas en estas 
categorías si se han de afrontar con éxito los retos del 
futuro. Si la nación ha de estar preparada para los proble-
mas que enfrentará en una o dos décadas, el portafolio 
necesitará dedicar una sustancial porción de su financia-
miento a la investigación enfocada a retos de largo plazo 
(National Research Council, 2004).
 

Cuadro 1. Organismos federales con un papel importante en el apoyo a la investigación hídrica
Organismo Porcentaje presupuesto federal investigación hídrica en 2000

U.S. Department of Agriculture (USDA) 17%

U.S. Geological Survey (USGS)  18%

National Science Foundation (NSF) 22%

U.S. Department of Defense (DOD) 15%

U.S. Environmental Protection Agency  15%

Fuente: NRC, 2004

Cuadro 2. Agencias federales con un papel menor en el apoyo al agua
Organismo Porcentaje del presupuesto federal investigación hídrica en 2000

U.S. Department of Health & Human Services (DHSS) 1%

U.S. Bureau of Reclamation (USBR)  2%

National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) 4%

U.S. Department of Energy (DOE) 4%

National Aeronautics & Space Administration (NASA) 2%

Fuente: NRC, 2004
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Lo que se necesita es un planteamiento coordinado y es-
tratégico para el esfuerzo de investigación que fije objeti-
vos estratégicos; priorice la investigación necesaria para 
que coadyuve estos objetivos estratégicos asegurando un 
balance temático apropiado para los problemas modernos 
y los que puedan ser previsibles en el futuro; asigne los li-
mitados recursos para investigación a las áreas priorita rias 
de investigación, y obtenga los resultados que secan. Ha-
cer menos implica que los Estados Unidos y aquéllos que 
dependen de estas iniciativas de investigación no estarán 
bien equipados para enfrentar los retos del futuro como 
deberían estar.

 5. Los principales asuntos hídricos  
        que enfrentan los Estados Unidos

Los Estados Unidos se enfrentan a numerosos asuntos 
y retos hídricos. Algunos de éstos son de un lugar espe-
cífico de naturaleza regional. Otros se manifestarán casi 
en toda la nación y presentan desafíos urgentes que se 
tendrán que atender de forma continua. Es posible que e-
xistan varias docenas de estos asuntos y la discusión de  
la relativa urgencia de cada uno va más allá del alcance 
de la presente contribución. Por el contrario, seis asuntos 
convincentes se han elegido para su discusión más pro-
funda y éstos proporcionan tanto una idea de la diversidad 
de los asuntos hídricos que enfrentan los Estados Unidos 
como también la urgencia de abordarlos. 
 
El manejo de la escasez de agua
La escasez de agua es dominante en los Estados Unidos y 
nuevos métodos y procesos deben ser encontrados para 
asistir en su manejo. Las ciudades áridas y semiáridas del 
suroeste de los Estados Unidos son las ciudades de mayor 
crecimiento de la nación. Éstas incluyen a Denver, Phoenix 
Albuquerque, Las Vegas y Los Ángeles. Todas requerirán 
suministros adicionales de agua  para apoyar el crecimien-
to poblacional anticipado y aún no está claro de dónde 
provendrá esa agua.

Los regímenes de flujo actual del río Missouri pone en peli-
gro a tres especies que han sido declaradas amenazadas. 
Las recomendaciones realizadas para mejorar los hábitats 
de estas especies requerirían mayor flujo de los ríos durante 
la primavera y reducciones en el verano. Las reducciones 
veraniegas podrían tener un impacto negativo en la nave-
gación del río y haría más difícil y más costoso el transportar 
la sustancial cosecha agrícola en la cuenca.  La situación ha 

resultado en el estancamiento porque no es posible mejorar 
el hábitat de las tres especies afectadas y a la vez proteger 
la navegación  histórica del río Missouri(National Research 
Council, 2002).

La situación en la Cuenca Klamath al sur del estado de  
Oregon y al norte de California es bastante similar. Ahí se 
cortó el agua para riego para que los niveles de los ríos y 
lagos se pudieran manipular para beneficiar varias espe-
cies amenazadas. El conflicto surgió cuando agricultores 
de riego y científicos argumentaron que la ciencia detrás 
de la decisión de recortar la corriente para riego estaba 
viciada. Un estancamiento surgió aquí también porque 
había insuficiente agua para servir tanto la necesidad am-
bientalista como los contratos de riego (National Research 
Council, 2003).

Las manifestaciones de escasez no se encuentran confina-
das a las regiones del oeste del país. Glennon (2002) docu-
menta ejemplos a lo largo de toda la nación en los que la 
extracción excesiva de agua ha causado que ríos y arroyos 
se sequen y también una cascada de conflictos sociales, 
penurias económicas y degradación ambiental. En muchos 
casos, el problema es empeorado porque los sistemas le-
gales existentes no reconocen que el agua superficial y la 
subterránea están interconectadas. Las aguas del río Po-
tomac fueron el foco de una disputa entre los estados de 
Maryland y Virginia en los primeros años del siglo XXI. Al 
final esta disputa tuvo que ser resuelta por la Suprema Cor-
te de los Estados Unidos. Y existe otro conflicto entre los 
estados de Georgia, Alabama y Florida que se enfoca en los 
esfuerzos de Atlanta, Georgia, de asegurarse cantidades 
suficientes de agua para sostener el crecimiento poblacio-
nal proyectado. Las manifestaciones de escasez ya no se 
limitan a las regiones secas del oeste sino que ahora son 
parte del panorama de gestión hídrica nacional. Nuevos 
métodos tienen que ser encontrados para resolver los con-
flictos que surgen y para asegurar que la nación obtenga 
el rendimiento óptimo de un suministro de agua cada vez 
más limitado.

 
La protección de la oferta de agua potable de la nación
A lo largo de los últimos 100 años, los Estados Unidos ha 
realizado grandes inversiones en su sistema de tratamiento 
y distribución de agua. El resultado ha sido que su abaste-
cimiento de agua en conjunto ha estado dentro de los más 
seguros, confiables y saludables del mundo. Sin embargo, 
existen dos amenazas claras que tendrán que ser resueltas 
en el futuro. La primera está enfocada en la lista de con-
taminantes nuevos y potenciales que amenazan las fuentes 
crudas de agua de manera continua. La segunda se enfoca 
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en el envejecimiento de la infraestructura de agua y sanea-
miento que tendrá que ser reconstruida en gran parte en el 
siglo venidero. 

A medida que el desarrollo económico continúa, la apa-
rición de nuevas sustancias químicas y sus residuos pro-
bablemente se acelere. Tales químicos se desarrollan para 
fines específicos y frecuentemente proporcionan grandes 
beneficios a la sociedad. Sin embargo, al momento de ser 
introducidos, su comportamiento y destino en el medio 
ambiente se desconocen. 

Existe una propensión clara a que las fuentes de agua 
cruda sean contaminadas no sólo con sustancias químicas 
nuevas, sino con químicos que han sido muy utilizados en 
el pasado y que quizás no fueron desechados adecuada-
mente. Así, por ejemplo, químicos, como residuos de pes-
ticidas y herbicidas, han aparecido en el agua subterránea 
algunas décadas después de que comenzó su uso. En los 
últimos años, una sustancia utilizada en la manufactura 
de municiones, combustibles para cohetes y pirotecnia 
ha aparecido en el agua subterránea de California. Dicha 
sustancia se sospecha que es un carcinógeno humano y 
se sabe que interfiere con la producción de la hormona 
tiroidea humana. Éstos no son ejemplos aislados. Quími-
cos de todo tipo —nuevos y viejos— han aparecido y 
seguirán apareciendo en el agua subterránea y superficial 
de la nación. Los métodos para detectar dichos químicos 
en el medio ambiente de forma temprana y desarrollar 
tecnología para tratar y retirarlas de las fuentes de agua 
potable serán muy necesarios. Idealmente, sería deseable 
continuar el desarrollo de protocolos de detección que 
permitan una evaluación temprana del probable compor-
tamiento de estos químicos en el ambiente y caracterizar 
la posibilidad de contaminación. 

La segunda amenaza a la integridad del suministro de agua 
potable nacional es el envejecimiento de la infraestructura. 
En las próximas décadas habrá fallas en los sistemas urba-
nos de distribución, algunos de los cuales tienen bastante 
más de 100 años de edad. Plantas de tratamiento de agua 
se tendrán que reemplazar, y tendrán que ser diseñadas 
de manera que permitan la adaptación a nuevos retos de 
mantenimiento de calidad del agua. Ni siquiera está claro 
si simplemente reemplazar los sistemas existentes tiene 
sentido. La necesidad de reemplazar los sistemas de distri-
bución que están debajo de millas de áreas urbanas pavi-
mentadas apunta a la importancia de considerar sistemas 
más descentralizados que den servicio a comunidades bien 
definidas o incluso hogares individuales. También existe el 
asunto verdaderamente apremiante de cómo se financiará 

el reemplazo de dichos sistemas. Los cálculos iniciales de 
los costos totales son enormes. 

 
¿Se puede lograr una política hídrica efectiva?
Existe gran cantidad de evidencia de que las políticas hí-
dricas federales son inefectivas o parcialmente efectivas. 
Así, por ejemplo, muchas hectáreas de humedales se han 
perdido al desarrollo a lo largo de los años a pesar de que 
son enormemente productivos desde el punto de vista 
biológico y proporcionan todo tipo de servicios ambien-
tales. En 1990, el gobierno federal promulgó una política 
que estipulaba que no habría pérdida neta de humedales. 
Requería la mitigación en aquellos lugares donde éstos 
fueran destruidos o modificados. La evidencia muestra 
que a pesar del requisito de restituir más de una hectárea 
de humedales por cada hectárea destruida, sólo el 70% de 
la superficie requerida fue realmente restaurada o creada 
(National Research Council, 2001). Además, muchos de los 
esfuerzos de mitigación no fueron monitoreados y hubo 
cumplimiento completo en sólo cerca de la mitad de los 
permisos otorgados. Esto se atribuye en parte a la falta 
de información científica adecuada en la cual basar los es-
fuerzos de mitigación. Específicamente, la ecología de la 
restauración actualmente no se comprende lo suficiente 
como para permitir que continúen dichos esfuerzos.

Existe un número de áreas en las que se dificulta la elabo-
ración de políticas por la falta de información científica 
adecuada. Éstas incluyen: a) El tratamiento de las fuentes 
de agua potable. Las políticas necesarias para regularizar 
de agua potable requerirán conocimientos científicos adi-
cionales sobre el destino y transporte de nuevas sustancias 
químicas en el medio ambiente, así como información 
sobre la efectividad de tecnologías nuevas y existentes 
de tratamiento para retirar contaminantes dañinos y po-
tencialmente dañinos. b) El uso del agua en la agricultura. 
La agricultura es el mayor consumidor de agua y es vista 
por muchas personas como proveedor de último recurso 
para apoyar nuevos usos con alto valor. Sin embargo, la 
demanda de productos agrícolas seguirá creciendo con-
forme crezca la población mundial. Además, la gestión del  
agua para la agricultura contribuye a la contaminación  
del agua subterránea y superficial, así como a la erosión 
de algunos suelos. Ha sido muy difícil regular efectiva-
mente estas fuentes no puntuales de contaminación. c) El 
mantenimiento y conservación de los hábitats acuáticos.  
Existe conocimiento insuficiente sobre la cantidad de agua 
necesaria para sostener hábitats acuáticos. Tampoco hay 
suficiente conocimiento sobre la relación entre hábitats 
acuáticos y terrestres. Sin un conocimiento más profundo 
en estas áreas, será difícil idear políticas capaces de prote-
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ger y mejorar los flujos ambientales, atractivos y servicios.  
d) El manejo de inundaciones y sequías requerirá infor-
mación científica adicional para su efectiva adminis-
tración. Esto es particularmente cierto debido al espectro 
del cambio climático global que probablemente llevará 
una frecuencia más alta de eventos extremos. 

 
Adaptación de los sistemas de gestión hídrica al cambio 
climático global
El espectro del cambio climático promete no sólo cambios 
en la frecuencia de eventos extremos como son inundacio-
nes y sequías, sino también cambios fundamentales en la 
disponibilidad del agua como precipitación y las tasas na-
turales de demanda (como la evapotranspiración) que re-
sponden a circunstancias climáticas alteradas. A pesar de 
que sustanciales recursos han sido gastados para la inves-
tigación básica del cambio climático, ha habido poco finan-
ciamiento y escaso esfuerzo para el desarrollo de mejores 
métodos de gestión hídrica en un ambiente más incierto 
y menos estable. La gestión de recursos hídricos ha sido 
identificada como uno de los elementos más débiles de las 
evaluaciones integrales del cambio climático (National As-
sessment Synthesis Team, 2001).

Como mínimo, el cambio climático requerirá que se ponga 
mayor atención a la incertidumbre sobre la disponibilidad 
del suministro de agua a lo largo del tiempo y espacio. El 
desarrollo e implementación de estrategias de manejo de 
riesgo será crítico para sobrellevar la gran cantidad de cam-
bios, tanto predecibles como no predecibles, que podría 
traer el cambio climático. Los sistemas urbanos de sumi-
nistro de agua potable podrían ser vulnerables, así como 
los sistemas agrícolas existentes. Será necesario desarrollar 
técnicas y tecnologías para la gestión hídrica que permitan 
una gestión del agua mucho más adaptable de lo que ha 
sido en el pasado. Así, por ejemplo, la inversión en capaci-
dad nueva para almacenamiento a gran escala de agua su-
perficial tiene poco sentido cuando no queda claro cuánta 
agua adicional, si es que existe, podría estar disponible 
para su almacenamiento. Una estrategia más adaptable 
sería depender del espacio subterráneo poroso vacío como 
medio de almacenamiento. Esta última estrategia tiene 
la ventaja de ser mucho más barata, ya que se evitarían 
las pérdidas por evaporación asociadas con instalaciones 
superficiales de almacenamiento de agua. Además, el al-
macenamiento subterráneo se puede utilizar con tiempos 
de espera relativamente cortos y, por lo tanto, sería una 
estrategia mejor adaptada al manejo de disponibilidades y 
demandas inciertas de agua. 

 
La gestión de sistemas hídricos regionales
A lo largo de los Estados Unidos existen numerosos ejem-
plos de sistemas hídricos de gran escala que han sufrido 
grandes modificaciones de parte del hombre y que ahora 
están bajo enormes presiones para satisfacer la necesidad 
de una demanda creciente de agua mientras protegen 
los ecosistemas acuáticos que proveen esas demandas.  
Existen dos ejemplos importantes: el río Sacramento-San 
Joaquín/delta de la bahía de San Francisco en California, y 
el ecosistema de los Grandes Everglades en el sur de Flori-
da. Se analiza cada uno a continuación.

El delta Sacramento-San Joaquín de la bahía de San Fran-
cisco es uno de los sistemas de delta más modificados por 
el hombre en el mundo. Históricamente, la mayor parte 
era un humedal que se drenó y canalizó para permitir que 
se practicara agricultura en unas 60 islas que fueron re-
descubiertas. Posteriormente, el delta se utilizó como un  
medio para transportar agua extraída del norte y bom-
beada hacia el sur con fines agrícolas y para satisfacer la 
demanda urbana. A pesar de que el delta ha sido sometido 
a grandes modificaciones, aún sirve como hábitat biológi-
co altamente diverso, parte del cual no es nativo del lugar. 
Además, un número de especies que se encuentran en el 
delta han sido clasificadas como raras y amenazadas. Las 
agencias encargadas de administrar esas aguas deben en-
contrar la forma de proteger y mejorar esas especies mien-
tras que proporcionan agua hacia el sur a los contratistas 
(National Research Council, 2010; Lund et al, 2010).
 
En esencia, el problema con el manejo del agua del delta 
es el administrar la escasez. No existe evidencia que sug-
iera que el medio ambiente del delta puede ser razonable-
mente protegido mientras que la confiablidad de las expor-
taciones de agua hacia el sur pueda ser incrementada. Sin 
embargo, el ecosistema es tan complejo y las interaccio-
nes entre la demanda y el flujo de agua en el ecosistema 
tan pobremente comprendidas, que no queda claro cuáles 
estrategias tienen alguna posibilidad positiva de funcio-
nar. Claramente, el enfoque debe ser uno de gestión ad-
aptativa. Igualmente, claro, el enfoque debe reconocer 
que el problema fundamental es la escasez y que los días  
cuando todos los usos podían adquirir agua adicional sin 
interferir con los demás se acabaron. La mera complejidad 
de la situación es el factor primordial, y sigue todavía sin 
aclararse si los sistemas así de complejos son susceptibles a 
una gestión efectiva. 

El ecosistema de los Grandes Everglades en el centro y sur 
de la Florida es un sistema de humedal como ningún otro 
en el mundo. A lo largo de los años, ha habido grandes 
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invasiones en el sistema con el fin de desarrollar tierras 
agrícolas y suburbanas y para proporcionar control de  
inundaciones para proteger el desarrollo del centro y sur 
de Florida. Hace cerca de una década se hizo obvio que sin 
un esfuerzo extraordinario el ecosistema único de los Ever-
glades sería modificado de tal manera que se perdería. Los 
planes de restauración están siendo preparados y debati-
dos (National Research Council, 2008).

La situación además está llena de complejidad e incer-
tidumbre. La rehabilitación de las corrientes de agua que 
antes fueron modificadas con fines de control de inunda-
ciones está en el centro del esfuerzo de restauración. 
Parte del problema es que el agua debe ser almacenada 
y los únicos lugares disponibles son canteras calizas sub-
terráneas. La viabilidad del uso de dichas canteras es 
cuestionable, pero aun si ese asunto se resolviera fa-
vorablemente, quedan por solucionar los asuntos de la  
restauración biológica. Es poco probable que grandes exten-
siones de los Everglades puedan restituirse a su condición 
original, de manera que surgen dudas de cuáles aproxima-
ciones son razonables y posibles para fines de restauración. 
La complejidad, el mero tamaño y la diversidad del eco-
sistema implican que se tendrán que encontrar formas para 
gestionar el riesgo y la incertidumbre a gran escala.
 
Los costos de las restauraciones adicionales y la modifi-
cación de estos dos ecosistemas gigantes son enormes. 
Hay cierta probabilidad de que aun si se hacen grandes in-
versiones, las metas de restauración no se podrán lograr. 
Sencillamente no hay suficiente entendimiento sobre 
cómo funcionan estos grandes ecosistemas ni compren-
sión suficiente de todas las complejas interrelaciones. Sin 
embargo, los problemas de gestión de los ecosistemas del 
delta Sacramento-San Joaquín y de los Grandes Everglades 
no son únicos. La resolución de los problemas que surgen 
en relación con la gestión de estos sistemas hídricos muy 
grandes y muy complejos probablemente se convierta en 
la regla y no la excepción en el futuro. Es probable que las 
soluciones lleguen progresivamente y sean el resultado de 
esquemas sofisticados de gestión adaptativa que deben 
diseñarse cuidadosamente y ser rigurosamente investiga-
dos por adelantado.
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