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L a edición& 2014 del Díi ~imdial  del 
Agua (mañana, 22) está dedicada al 
tema 'Agua y energía', ya que la ge- 
neiación de energía necesita del agua, 

y sin agua no hay energía. Aún si, disponemos 
de fuentes alternativas de energía, y no del 
agua. Con elia no hay retorno pues, como re- 
coge la sabiduría popular, «el agua si no es bue- 
na, no es aguar. Se habla de la crisis del agua y 
de su progresivo agravamiento a causa de un 
previsible incremento de la sequía, traducido 
en menos Uuvias y más calor, un cambio en el 
modelo de precipitaciones, más abundantes 
en los extremos emacionaies y con la caída de 
grandes cantidades difíales de absorber por la 
tierra Pero no podemos hablar del agua enun 
contexto aislado de los ecosistemas. 

La evaluación de los Ecosistemas del Mile- 
nio de España (EME ww.ecomilenio.es) ha 
puesto de manifiesto, a través de datos empíri- 
cos, cómo los diferentes componentesdel bie- 
nestar de los habitantes dependen, en granpar- 
te, de la capacidad de sus ecosistemas-y su bio- 
diversidad degenerar servicios de abastecimien- 
to, de regulación y culNlales a la sociedad Exk- 
te, cada vez más, un consenso desde distintos 
foros científicos y politicos en la necesidad de 
un nuevo paradigma en las relaciones natura- 
leza-sorjedad, en el que la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidadno deben ser con- 
cebidas comoun lujo de sociedades desarrolla- 
das, sino wmounanecesidadugenteparaañan- 
zar el bienestar humano de toda su población 

Uno de los principales resultados de la eva- 
luaaón de los EME (2011) es que los tipos de 
ecosistemas que más se han erosionado por el 
efecto sinérgico de los impulsores (tanto direc- 
tos comoindirectos) son los ecosistemas acuá- 
ticos continentales delinterior. Los nos y, fun- 
damentalmente, sus riberas han perdido gran 
parte de su capacidad de generar s e ~ c i o s  de 
abastecimiento esenciales (mmoes el suminis- 
tro de agua) y s e ~ c i o s  de regulación (como el 
control de la calidad del agua o la minimización 
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de los efectos de las inundaciones). 
Las iios españoles pmporcionan anuaimen- 

temásdellO.oOOhm3 deaguaylareergaanuai 
a los acuiferos se estima en unos 30.000 hml. 
En algunas cuencas se ha sobrepasado su tasa 
derenovaaón y la disminución del s e ~ c i o  de 
abastecimiento de agua es evidente, renilrien- 
do a tecnologias caras y complejas para incor- 
porar agua dulce, bien por desalación o desde 
oaas cuencas (trasvases de agua). El capital na- 
tural que suponen los nos y riberas está siendo 
fomdopara aumentar los s e ~ c i o s  de abaste 
.cimiento. Por ejemplo, la energíahidráulica en 
España prácticamente ha Uegado a un nivel má- 
ximo (36.568 GW/hproducidos en el 2010). La 
agricultura de regadío, que acnialmente ocupa 
una superñcie de 3.401.458 ha (6.7 %de la su- 
peficii totaide España), no aporta mis de 1 € 
por m' de agua utilizada del VAB (valor añadi- 
do bruto) a precios de mercado. 

Más de la mitad del agua necesaria para pro- 
duar servicios de abastecimientode alimentos 
que se consumen en Españaprocede de otros 
paises. Enconcreto, España importa, en fonna 
de productos agricolas, unos20.000 hm3 de 
a p  más cantidad de la que se utiliza en Espa- 
ña en agnculma (17.346 hm3 en el año2008). 
Eneste sentido. Emaña es un imwttador neto 
de agua decir, agua en otras 
partes del mundo y transformada en alimen- 
&S que se consumen lejos del lugar de origen 
De hechosomos uno de los paiseseumpeo~e 
mavor huella hidrica oresenta (2.325 m3hbi- 
ta&e/año; 6.000 U&>), lo quenos hace espe- 
ciaimente re~~onsables del deterioro de los m 
sistemas acukicos de otros paises. 

En la evaluación de los gosistemas d e l ~ i -  
lenio de España se ha puesto de manifiesto que, 
de mdos los servicios que los humanos obtene 
mos de los ecosistemas, el agua es, probable- 
mente, el másvital y al que más fácümente se 
suele desvincular de suecosistema. El agua es 
tratada como un 'recurso' que se extrae, se con- 
sume, sevalora en términos económicos, se pla- 

n&a su uso y se recicla, de modo similar al 
tratamiento que se hace de ot[0s m como 
el peaóleo o el carbón Incluso en el ámbito 
científico-técnico los objetivos de investiga- 
ción se c e n m  íündamentaimente en cómo 
obtener mayor cantidad de agua, cómo disai- 
buirla mejor, cómo optimizar suuso, y cómo 
descontaminarla, pero pocas veces en anali- 
zarlas estrechas relaciones que existenentre 
los ecosistemas acuáticos y SUS cuencas de dre 
naje, priorizandoel análisis de las interaccim 
nes sociedad-namaleza e indagando sobre 
técnicas innovadoras que conmbuyan a un 
aprovechamiento más sostenible de los ser- 
vicios que proporcionanlos ecosistemas a&- 
ticos. Tal es la simplificación y banalización 
que se ha hecho del agua que, aúnhoy, seper- 
abe como un 'recurso' fuera de su enmmo na- 
mal, se obvia cómo y dónde se genera, qué 
procesos la mantienen limpia, y cómo el ci- 
clo hidrológico, que opera a distintas escalas 
espaciales y temporales, ladevuelve diaa día 
conectando todos los ecosisternas. 

En el año2000 füe aprobada por la UE la 
Directiva Marco del Agua (DMA) (DOCE, 
2000), una herramienta básica para la ges- 
tión del agua, enun marco más sistémim.de1 
que se venia haciendo hasta entonces. Las 
expectativas puestas en este marco legisla- 
tivo fueron muy grandes. En primer lugar 
porque se superaba el enfoque parcial que, 
hasta ese momento, se tenia en cuanto a la 
gestión del agua y que Nevaba a promulgar 
directrices para solucionar problemas muy 
concretos sobre sus usos. En segundo lugar, 
porque exponía claramente que satisfacer, 
sin medida, la demanda de agua que exigían 
los distintos sectores económicos no era la 
misión de las administraciones que la ges- 
tionaban, sino que su objetivo debia ser man- 
tener en buen estado los ecosistemas acuá- 
ticos. Y, en tercer lugar, porque incorporaba 
la participación pública en el diseño de las 
politicas del agua y sobre todo en los proce- 
sos de toma de decisiones. 

Sinembargo, en España no se hancubier- 
to totalmente las expeitativas abiertas por 
esta directiva, fundamentaimentqporque, 
para su desanolio e implantación se reque*, 
como paso previo, un cambio drástico en la 
e m m u a  organizativa y en los componen- 
tes de la administración pública del agua. Y 
esto, hoy por hoy, no se ha producido. 

La ge'stión sosteniile del agua y de los eco 
sistemas acuáticos hay que integrarla en el 
espacio temtorial que constituyen las cuen- 
cas hidrológicas, conexionando y coordinan- 
do las políticas hidráulica, agrícola y fores- 
tal. El'Blueprint to Safeguard Europe's Wa- 
ter Resources' (conocido comodBlueprint'), 
aprobado a finales de 2012 (European 
Commission, ZOlZc), establece la hoja de 
ruta en los próximos años; con diversos re- 
tos, para permitix la correcta coordinac-ión 
entre políticas sectoriales (política agraria, 
directivas de protección ambiental, cambio 
climático, etc.) y la consecución de los ob- 
jetivos iniciales establecidos por la Directi- 
va Marco del Agua. 

Más allá de mantener el buen estado de 
los ecosistemas acuáticos se hace necesario, 
para el bien- humano, gestionar paracon- 
servar la funcionalidad de los ecosistemas 
aniáricns v sus riiencas hidrolaeicas. 


