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En consideración a la problemática actual, y que se generará en el futuro con la 
temática del agua, es que se impone un obligado, y perentorio, análisis sobre la misma. 
El consumo de agua, no solo a nivel local, sino también mundial, va en constante 
aumento, y en consecuencia, los recursos hídricos, y sus reservas, van decayendo. El 
agua, recurso multifuncional, con una demanda creciente conforme al aumento 
exponencial de la población mundial, puede plantear conflictos  a nivel comunitario-
sectorial, y también planetario. 

 
Si bien la cantidad de agua permanece sensiblemente constante, su deterioro en 

términos de calidad provoca como inevitable consecuencia, la reducción o disminución de 
su  disponibilidad. 

 
La noción de Huella Hídrica, como elemento innovador, es definida como el volumen 

total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios de una persona, 
comunidad u organización y puede ser utilizada como herramienta de planificación de 
tendencias y patrones de consumo. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza tradicionalmente agroexportadora de nuestro país 

desde sus orígenes, y siendo a nivel sudamericano el primer exportador de agua, se 
impone la necesaria reflexión acerca de la trascendencia de dicho recurso como insumo 
estratégico, ante un planeta exponencialmente demandante en alimentos. 

 
La agricultura y la ganadería representan el sector de mayor consumo de agua (un 

70% en promedio de las extracciones totales de agua en el mundo). Ello resalta el vínculo 
existente entre agua y producción de alimentos. Adicionalmente, se calcula que la 
demanda total de alimentos aumentará en un 70% para el año 2050. (WWAP, 2012). 

 
Con esta proyección, aunado a la escasez del recurso hídrico,  se manifiesta la 

necesidad de propiciar un debate, en términos de intercambios comerciales, a los efectos 
de evaluar los requerimientos de agua de los productos objeto de intercambio. Aquellos 
países “exportadores” de agua, se verán en franca superioridad de aquellos 
demandantes de la misma, y esta situación posiciona a la Argentina con ventajas 
comparativas frente a otros países.  

 
El desafío se presenta en identificar cultivos con mayor rédito económico, y menores 

requerimientos de agua, optimizando la tecnología a aplicar, para así reducir el costo 
hídrico de cada producto obtenido.  

 
En el caso particular de nuestro país, orientando la producción agrícola no solo con 

fines de rentabilidad económica, sino también apuntando a la rentabilidad hídrica.  
 
Para ello, se propicia el incentivo de actividades que minimicen el impacto en lo 

inherente al consumo del recurso hídrico, y desalentar aquellas que impliquen una 
afectación concreta del mismo. La noción de Huella Hídrica, como herramienta de 
gestión, radica en obtener eficiencia en el uso del agua promover y fomentar aquellas 
actividades que reducen o minimizan su consumo, y limitar o reducir a aquellas que lo 
incrementan.  

 
En cuanto a regulación sobre la temática que nos ocupa, el Código de Aguas de la 

Provincia de Buenos Aires, a través del decreto reglamentario 429, estipula que para los 
efectos del cálculo del canon a cobrar, se utilizara una formula. La misma, contemplara la 
noción de Huella Hídrica. 
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Asimismo, la provincia de San Luis ha sido pionera en elaborar un Trabajo sobre 
Huella Hídrica, para los Sectores Agrícola y Pecuario. 

 
Las restantes provincias, podrían sumarse a este tipo de proyectos, para así obtener 

datos e información totales y homogéneas, proyectando con ello, políticas desde lo 
gubernamental, y lograr de este modo, estrategias al momento de exportar nuestras 
materias primas. 

 
Sería interesante incluir en los derechos de exportación una suerte de impuesto, y el 

flujo de dinero resultante del mismo, invertirlo en tareas y obras de infraestructura, 
inversiones para Universidades y estudios interdisciplinarios, y tecnología apropiada para 
el tratamiento integral de los recursos.  

 
Todo ello, conforme a un Fondo creado al efecto, para que aquellos ingresos y 

divisas sean dirigidos a financiar los objetivos propuestos en el párrafo anterior. 
 
Bajo esta modalidad, se podría obtener mayor volumen de productos con menor 

impacto en la utilización del recurso hídrico.  
 
Como los derechos de exportación no son coparticipables, la Nación sería la 

encargada de ejecutar y llevar adelante tan hercúlea tarea. (Art 4 de la Constitución 
nacional, y ley de Coparticipación federal de Recursos Fiscales, 23.548, 1988) 

 


