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Agua (mañana, 22) está dedicada al
tema 'Agua y energía', ya que la geneiaciónde 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 recoge la sabiduría popular, «elagua si no es buena, no es aguar. Se habla de la crisis del agua y
de su progresivo agravamientoa 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 emacionaiesy con la caída de
grandescantidades difíalesde absorber por la
tierra Pero no podemos hablar del agua enun
contextoaislado de los ecosistemas.
La evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME ww.ecomilenio.es)ha
puesto de manifiesto,a través de datosempíricos, cómo los diferentes componentesdelbienestar de los habitantesdependen, en granparte, de la capacidad de sus ecosistemas-ysu biodiversidaddegenerarservicios de abastecimiento,de regulación y culNlalesa la sociedad Exkte, cada vez más, un consensodesde distintos
foros científicosy politicosen la necesidad de
un nuevo paradigma en las relacionesnaturaleza-sorjedad,en el que la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidadnodeben ser concebidascomoun lujo de sociedadesdesarrolladas, sinowmounanecesidadugenteparaañanzar el bienestar humano de toda su población
Uno de los principalesresultados de la evaluaaón de los EME (2011)es que los tipos de
ecosistemas que más se han erosionadopor el
efecto sinérgicode los impulsores (tantodirectos comoindirectos)son los ecosistemas acuáticos continentales delinterior.Los nos y, fundamentalmente,sus riberas han perdido gran
parte de su capacidad de generar s e ~ c i ode
s
abastecimiento esenciales(mmoesel suministro de agua)y s e ~ c i ode
s regulación (comoel
controlde la calidad del agua o la minimización
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n&a su uso y se recicla, de modo similar al
de los efectos de las inundaciones).
Las iiosespañoles pmporcionananuaimen- tratamientoquese hace de ot[0sm como
temásdellO.oOOhm3 deaguaylareergaanuai el peaóleo o el carbón Incluso en el ámbito
a los acuiferosse estima en unos 30.000 hml. científico-técnicolos objetivosde investigaEn algunas cuencas se ha sobrepasado su tasa ción se c e n m íündamentaimenteen cómo
derenovaaóny la disminucióndel s e ~ c i de
o obtener mayor cantidad de agua, cómo disaiabastecimientode agua es evidente, renilrien- buirla mejor, cómo optimizar suuso, y cómo
do a tecnologiascaras y complejaspara incor- descontaminarla, pero pocas veces en analiporar agua dulce, bien por desalacióno desde zarlasestrechasrelaciones que existenentre
oaas cuencas (trasvases de agua).El capital na- los ecosistemasacuáticos y SUS cuencasde dre
turalque suponenlos nos y riberas está siendo naje, priorizandoel análisis de las interaccim
fomdopara aumentar los s e ~ c i ode
s abaste nes sociedad-namalezae indagandosobre
.cimiento.Por ejemplo, la energíahidráulicaen técnicas innovadoras que conmbuyan a un
Españaprácticamente ha Uegado aun nivel má- aprovechamiento más sosteniblede los serximo (36.568 GW/hproducidosen el 2010).La vicios que proporcionanlos ecosistemas a&agricultura de regadío,que acnialmente ocupa ticos. Tal es la simplificacióny banalización
una superñcie de 3.401.458 ha (6.7 %dela su- que se ha hecho del agua que, aúnhoy,seperpeficii totaide España), no aporta mis de 1 € abecomoun 'recurso' fuera de su enmmo napor m' de agua utilizada del VAB (valor añadi- mal, se obvia cómo y dónde se genera, qué
procesos la mantienenlimpia, y cómo el cido bruto) a precios de mercado.
Más de la mitad del agua necesaria para pro- clo hidrológico, que opera a distintasescalas
duar serviciosde abastecimientodealimentos espacialesy temporales, ladevuelvediaa día
que se consumen en Españaprocede de otros conectando todos los ecosisternas.
En el año2000 füe aprobada por la UE la
paises.Enconcreto, España importa, en fonna
de productos agricolas, unos20.000 hm3 de Directiva Marco del Agua (DMA) (DOCE,
a p máscantidadde la que se utiliza en Espa- 2000), una herramientabásica para la gesña en agnculma (17.346hm3 en el año2008). tión del agua, enun marco más sistémim.de1
Eneste sentido.Emaña es un imwttadorneto que se venia haciendo hasta entonces. Las
decir, agua
en otras expectativaspuestas en este marco legislade agua
partes del mundo y transformada en alimen- tivo fueron muy grandes. En primer lugar
&S que se consumen lejos del lugar de origen porque se superaba el enfoque parcial que,
De hechosomos uno de los paiseseumpeo~e hasta ese momento, se tenia en cuanto a la
mavor huella hidrica oresenta (2.325m3hbi- gestión del agua y que Nevaba a promulgar
ta&e/año; 6.000 U&>),lo quenos hace espe- directricespara solucionar problemas muy
ciaimentere~~onsables
del deteriorode los m concretos sobre sus usos. En segundo lugar,
sistemasacukicosde otros paises.
porque exponía claramente que satisfacer,
En la evaluaciónde los gosistemas d e l ~ i - sin medida, la demanda de agua que exigían
lenio de España se ha puesto de manifiestoque, los distintos sectores económicos no era la
de mdos los serviciosque los humanos obtene misión de las administraciones que la gesmos de los ecosistemas, el agua es, probable- tionaban, sino que su objetivo debia ser manmente,el másvital y al que más fácümente se tener en buen estado los ecosistemas acuásuele desvincular de suecosistema.El agua es ticos. Y, en tercer lugar, porque incorporaba
tratada como un 'recurso' que se extrae, se con- la participación pública en el diseño de las
sume, sevalora en términoseconómicos,se pla- politicas del agua y sobre todo en los procesos de toma de decisiones.
Sinembargo, en España no se hancubierto totalmente las expeitativasabiertas por
esta directiva,fundamentaimentqporque,
para su desanolioe implantaciónse reque*,
como paso previo, un cambio drásticoen la
e m m u a organizativay en los componentes de la administraciónpública 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 constituyenlas cuencas hidrológicas, conexionandoy coordinando las políticas hidráulica, agrícola y forestal. El'Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources' (conocido comodBlueprint'),
aprobado a finales de 2012 (European
Commission,ZOlZc), establece la hoja de
ruta en los próximos años; con diversos retos, para permitix la correcta coordinac-ión
entre políticas sectoriales (política agraria,
directivasde protección ambiental,cambio
climático, etc.) y la consecución de los objetivos iniciales establecidos por la Directiva Marco del Agua.
Más allá de mantener el buen estadode
los ecosistemasacuáticosse hace necesario,
para elbienhumano, gestionar paraconservar la funcionalidad de los ecosistemas
aniáricnsv sus riiencas hidrolaeicas.

