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r nt~ ' lR ~ 1~ n~turnll~ y.s e~cnci~l p~r~ cU31nui~T rl " nifc~t~ci6n ¿~ vid~. 

C·\"st.itu~·c el c: cx.11K'IO I1tC. princil1nl ,'e ] prnlopl" m.1 celular y lo;., dos tercio" del 

fI{"qO tO~:ll 'el llo-bre cst5n r(!pie!)~!1t,'llnK (lor ~l c:.it"'do {>lc:1p.nto, en alr,uno'9 VCtjC

l~lc~ rl "tIn pnrtiei a ~n riuc~e J:c~nn~ del tntnl dp su ~,~n . 

El hot'!"re, r:lra <;u C::'..ll,.,islenci., tlccc.,ila un nínir.-n t'(> c.inco litros dia

rifln, pero ~i tenr"'.lOS tn Cllf"nt.~. l,~ nr.cC'si.1Adr;o; 1,.1.gíC-f!~ de hir · ene. pLr!":on:Jl y r10

néBtica e t'S,tiCl'" '1UC ,;-.(::1 lh:·cr.snr¡n~ ae: de cíen lit.re ; ,1(, 3~U3 "10-::- dí;..t 

Cunudo se p]altpnn UR~S: in,lll!:;:trj ··Jr. ~, ]n~ cifrd'j r!e conc:unu", r:;nn J1luV ;11

t;,q Y entre cll!2~ po ~:""n~' ~it"r M l:'l'~ f1Í' rien'i c.1p papel v c:~luloc:~. in uqtr;;-, ~ 

t,..:x:ti]~s y ....l!t.<11iíl·~it: .... q, curtil' lr 't r¡'[incrín t'Cl:stil f'líns, rrC"ductllR 'luí i J 

ro~, l:!tC. l tstno ~on 11. ". !H"' inJu tri",,,, hll1:C"llqs: Tlero rll)lr.1 ' q:no l!l~ indu t.ria ... f"e

¿Hl. r¡u lraua.inlt ~dn :1 U-l (l cOn c'lIlLi 1i1 p~ inqjl~nirir.ontl~q, necesita1) de ('-11:\ : ~-

1"1 10 s tvicios erH~T:ll "" dc IñbriC>l, 1. , "c.:n T1i:ciSn" ~J(. v1por y f1 nrza not,..lz~ l'! 

sprvicio d~ incendios, e c . 

La~ nece!;idnJe.R de "gua '.>OH r: Bda vez I'lnyorC!.3 , c:)n sólo tener en cue-:1la 

(' Ct"e:cL'il j ento '.le 1:\ polJ1AciótI , pnril f1("tntro de. 2 años ser;; nr:c ~3.rin un Aumenlo 

ele l cincuenta ro !" ci"l\to COn respecLo a las ""ntidOllcs nctunl"s . 

r.i elc del nn\lL' en In nAtura ] ezn 

F.l gran rlep6sita no :'\?u e s el océano. tI calor ~l sol (,V"POT.1 e l >1,~lJ,;:a 

y foma nuuc!"O. r.st '\q:')p- "espInzan inrul~tu.1a~ 110r el vje:nto , lue~o sr enfrían par:t 

precipi t ar en forma de lluvi a o nieve . 

Parte del a¡:un precipitad/! ¡>q at.~or¡'id" por 1n tierra V raree "e des ')a

zn por la supcrf;cie formnndo corriente", y vu~lve irect~Ment~ al naT . 

El "gua absorbida por 1 suelo e~ devu"lta a la qup~rfici~ por las fu en. 

tes naturales, la .. hOI1'.bas y l o [let; vidnd de lon v"gct'll"A ( transpi Loc:i6n ). In"vito. 

h lcmenlc, el C1r';ua t ermina por volvrr 31 océano, pero C-n el trayecto puedlJ iricorrHJ

r1.r ::o p .1 los cucrnO~i ele r'ifcrcnt¿~ or~L1n i smoR . 

http:inrul~tu.1a
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La energía necesaria para r-:nntcnC'r el c. i.elo, es decir el calor necesa.

para evaporar el ngua, prov:!tll1c de. 1:.1 1uz solur~ 

Dado el estarlo RctuR1 de 1n t~cnica y d~ la econonín llidr¡ulica, el a~uD 

desalinízadn que n\lCC1C c:lal-"or~1rsp clE-l océ.;;:.no es ins:ignificrmtc 0.:1 cnnparnción a 

las nec:esidtJdes de] h0.ii1.brp.. Yl .:Jgua de los océ;;nns rCflrCF;('nta e,l 97 por ciento 

dQ toda el ¿'¡PUA (:el pl.'H1CLt. 

LH sc:·~un¿t1 rCS0.rva en orden (ie i.·Glport~llcia y qt:e es del 2 por ciento 

del total del fTHlndo) rcsultit tnnbiÉn (Tifícil (le uti.lizilr rue;.' se encuc>ntra hela

dA en lOB cnsquQtcs uoLaren .. 

La fuente pl~incir0l de abantccirrlÍ1?nto de agua son los rlos y estos re.pre

sentan sólo una centésimA ;>,qrte fiel uno por ei{"nt~o del :tp,:Ui1 d(~ 1n tierra. 

Otrn fuente de .ni.~U8 p;:¡rn 0.1 hor¡brl": ; es lA alf:l8cen2G:;t C'n el Bubsunl0 que 

h-ast:l una profuldiO'ac ue fiOO !"";ctros 11('{~a n ser <1e Cu.'1tro rdllo'a0:-i dI? 1T!f.~tros cú

hicos. Ef3ta c~r:.ticlíd es v,~.-ir.t'2 VecC's \::.ayor t1uc t0d2q 13-5 f1f;U:lf'; sUT1prfjcl;:let::; con

tinentales, dulces o saladas,. distr~nuídas cm r5:.os, la~os y mares interiores del 

mundo. 

Cálculo de reservas Volumen Porcentaje del 
~:H)un en k~,3 tot.a 1 

Las de agua dulce 123.000 0,009 

Lagos salados y mares interiores l()O.Of)() 0,01)8 

Cursos de agua 1. :230 0,0001 

Agua del suelo cerca de la superficie 65.0CO 0,005 

4. oon. O";'} () , 3 J 

. 
Agua subterránea profunda 4.(\()n.ooo 0,31 

TOTAL DE RESERVAS CO;lTINE"TALE~ S.30n.OO(1 0,635 

Cascos poLares 28.500.000 2,15 

, I 
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12.7M n,n'l1 

Océanos 97,2 

Cual'luier oht":t ue ¿i''",rovcchf:lntícnto de anU:t que He pi('ns{"'J dehe tEmer en 

cuenta usos m.últipl~s elel recurso, con el ohieto de. abar.:1tar lo~ costos fte con!i

trucción y explotación. 

Dentro de: los USOR que se le puenen dar al i'lr:ua nnrlerrtOn n~nc 100111:' ;tl :1

hastecicdento de agua l1otahlí'. rega.dío, naver,ac-¡cln, PToduccÍc)n tmeTt';étjca, pisci

cultura, USO¡\) reere;:wtivos, indu~tritll("q, etc.} e~t:l~ nhrRR incluirñn qiP!":1j're 105 

aspectos que hllcen 111 ~,mca1l1i cnto amh iental , 

rn In utilización de .,~U;¡S suncrficÍnlf"*fi del'e'MOs cousitiPT:lr un;¡ qPl"'ÍE" 

GP- PA~()S ~;uceRivoA V nece~{1rjos <lue suronen: cnnt.1t el :t.(~U:l, nlm~c.~n ..:trl"t con,'u

cirlrt, l"'Iedirla, repartirla, (li~tribui.rlrt, utili7.;¡rln y plimÍn,1.r)n. '¡'oll:1S estaR f"

tapa"l muestran la divcr:c;i(l:uJ de aspecto~ tlup el 11<;0 del :lr,ua 'fllnnt(l:,\ V lince fl~n

sar en la necesidad i.!T1fJo1;ter~ahle de encar;tr est.u{tlt)!{ profunllor; ch'\ estOct .1'irecto~* 

In ar;ua COmO factor cco16~ico 

Fl a~Ut1 nctúA Como f~ctor l.~colÓ3ico p'1r su f."lovi¡nicnto v "ITof)iN';l(lps rí

si cns y t']uími ¿as; donoe dl.f prcncí amos orr,ao l!;moc; prt:hluctorcs,. cnn~~tJ1'1i ~10re!'; v o€'

sinte~radorcs. T)e RU orden:rMiento trófico s(" ori;jinnn lns ctulenas tróficns o ~l 1.

mpntariao; • 

Fl nivel trófico prifl'lario. CR r.l de. los p.roJuctor~St "ue incluye tr(~s 

orr:anir.;m0fi hi.cn di f~n:~ncit1dos: l:lct }-I.1ctpri.1oC;: ,!ui.,io~ir1tt,t:í z...Hlot':\ct, ('1. fi topl:¡ncton 

(alr,ac; PllcroscópfcflR Que flot.1" en el ;l~ua) y L1S aIr,;:,.:; ~U,p.ri(JTl·s fiin~ ,1 loe; 

fon<1()~. 

¡nivel 
tn el trófico secund.1rio, e-ncontrtlfl'lO.ct ¡'1 los org:lllisr:'!.o<; hl"rlJlvoTnr; cn""\O 

lo~ CT'ur';t~cea,nf.;, molu~c:o<; V el zoo!'J:lnn,-~ton (ntic:rnot'~anis~o~ :miM:11c...:: 'lut? flotnn). 

http:e-ncontrtlfl'lO.ct
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C\J~'1lqld.('>t· alt0rél;cíón {t\.10. Sé pro(lUZé;l en las con(líciones tlr1bic~ntnles 

(luz, te1'7Jf'cratur;:, R::.l·jnÍ-tL:!;]) es ~~uf{cient~ pnra 31ter;¡r el Bj~tEma eco]óf,ico. 

T," •• 
. " 

En nl.lc-stro ~<1ís lll.lc~v(;~ en la8 dos terceras pnrte de fiU tGrritoric lJ.!n(H:; 

de 500 f'tm. t:!edioD ~'1nuales, Jo que S0 tr;;1nuCC' ('TI que sólo en una t(;>YCQra ]Jarte del 

misf'Jo, son po~ihlcs les cultivos sin r5efjo artificial, en In reí;,ión ílue se (le¡lo-~ 

mina pnr.pa húneucL 

Esta br~vc df!:sc:ripción, no~ per!'1ite .1h'1rntlr un se~~,1.lndo aspecto referi

00 a lt~ rCrl ld drof.;rtificD ~ T)(!l tat~l de ;:g~U,1~J r,l1jir,~1~fiC'.i 110R cuyo cnu<-~al O'.s df': 

22~()GO n 3/scíj.) 83 % corrc:fiponde n In cuenC3 del \\10 Je 1:1. rlHt~, origi:1;'1ndos8 el 

70 % rle las aguas de esta cuenCR fuern del pa{s. 

La cunflCEl del Hío :le~ro, C:HC lp si,gue en import:tllc5u, se ())~i 11<1 Y cr;

curre. ;;us ar;uas totaln2:nte en el país. rxiste en el noro(;>~tc: unJ serie de ctJ(·u-

cas cerrartf!5 C1ue en tot2l cuhrc:n 700.{1rJO k:¡2, 1:::. f'l,í~ p,rmlde e:~ el arc';'} drcn·1dn 

por 10~ rios Snlí - nul.ce. 

Podríamos d,qr en conseCUflnc; a un panor:-c~a gcuf>rrü r.e los e~:;cn!'ri!'r5.(!n-

tos de agua en nue:stl'O p;lís: el 83 % del total corrc:.po;¡dr a In ZOI}H del Litot'al 

qua incluye a la cuenca del rlata, cu:¡re <;'00.'180 1:1':1 2 , (loS decir l{'! tcrc::prn r,"lrte 

de nuestro país. concentr.a el 75 ;:' de la poblar.i6!l, el 75 ? de 

"!! 
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nadera y el 85 % de la actividad industrial. 

- el 13 % de las aguas superficiales se encuentran en la región Patagó

nica, donde aparecen importantes centres de producción agrícola, funda~éntalm~nte 

a 10 largo del Río Negro. 

- el 4 % restante de las ,~guas supurficiales se encu<,ntran distribuidas 

en el resto del país, abarcando una superficie total de aleo más de un millón de 

km 2 • 

Aguas subterrúneas 

Los estudios I'calízad(l~ hasta la fecha indican que, en general, las re

servas de aguas suhterráneas disminuyen gradualmente desde el litoral fluvial ha

cia el interior del pnís ~ donde los E',strntos .1.cuífero~ se hacen m,55 profundos, de 

menor potencia y con rnayor conteJl1do de minerales. 

Las ailuas qul'! SI'! considnran de calidad aCI'!ptable, se hallan distribui

das en lás zonas donde el índice pluviometrico y la infiltració.n es F.layor, estas 

son la región mesopotamica y las provincias de Buenos Aires y Santa ré y las regi::!. 

nes relativamente cercanas a las zo.oas de infiltración de los Andes, con excepci¿;n 

de la Puna. 

Necesidades de agua 

Los consur'.Üs mínimos y máximos registrados en :"'1. ciudad de Buenos Aires, 

son de 464 y 623 litros por habitante y por dia respectivamente. En los pueblos 

del interior del país se calculan promedios de 340 litros diarios por habitante. 

La provisión de agua potable en nuestro país, es deficitario ya que el 

31 % de la población urbana care.ce de agua corriente. Este déficit responde a un 

crecimiento sumamente rápido de las áreas urbanas. 

Las descargas cloacales e industriales han comenzado a crear problemas 

de contaminación en diversas zona$ del pnÍH. El problema mas 8?,udo aparece en el 

area Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que posee una población de 

7.000.pOO de habitantes y un alto desarrollo industrial. 

Se estima que 1.400 industrias vuelcan sus efluentes en forma directa a 

108 cursos de agua, de estos, 222 establec"imientos son industrins de alto poder 

contaminante, como madereros, curtiembres, chacín,'1dos y derivados. de la carne, in 

/// 
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dustrias químicas y textiles, lavaderos de lanas, etc. 

El Potencial hidroeléctrico 

Segan las cstin3ciones m~s actualizadas, la cnereía llidr~ulica 11e~a a 

los 32 millones de ](}:h, esta potencia es. C!ll"1Z de generar 150.000 millones de J:l.'h 

por año. 

~1 mayor potencial correspol1de a la cuenca d¿l Plata, doncle se halla en 

construcción la rcpr0.S:'1. de S:11to Grande en el r:.ío Uru8uny y se nrcvec la construc

c~5n de Yacirct~- Arir~ en el ~l!o Parnn§. 

Si~ue en iQPortnncia la cuenca nata~6nica, dentro de la cual,cl siste

ma más importnntc es (>.1 de.l ~ío ~;c~ro, (Jue podría ~enerar 20.(')")() millones de KPh. 

En esta cuenca se ha construí¿o la represa del Clloc5n con una prodllcci5n de 

1.200.rJOO J:r~h y se prevce la cnnstrucción de: l[ls reprcsns de Alicura ~r rollón

Curá. 

Para tener una idea mgs clara sobre el potencial hidroel~ctri_co de nues

tro país, (lcbeT:l0s decir que la produc:ción totG.l de electrici.(~2d en nuestro naís 

en 1970, fue. de 16.800 Flilloncs Je ¡~·I·:h. 

La navegación 

Las aguas sUPQrficiales sirven también como vías de transporte, sobre 

todo en un país como el nuestro con características especiales de producción, don

de la relación peso-volumen y valor de los procluctos necesita de costos de fle

tes hajos. Sabemos que el tré!nsporte acuatico es el que nás se adecúa a esta si

tuación y la Repúbljca Argentina cuenta con imnortantes redes navesabJes. 

El Rio de la Plata, participa en un 67 % del ~ovimiento totnl de las 

vías fluviales argentinas, el Parana y sus afluentes en un 28 % Y el Uruguay y 

sus afluentes en un 35 %. 

La navegación en el Río !-Jegro se abandonó en 1950, pues resultaba one

rosa su mantención. Dado 10 reducirlo de su trafico, calculado en 4.000 tonelé1d<ls 

anuales, se estirnc1. que con 138 ohr.1.s del Chacón - Cf'.rros Colorados y lA disninu

ción del arrrtstre de sólidos se podrírt navegar nuevanr:nte. 

El rie'lo 

En el actllal territorio se conoce la c1.~ricultura bRio ri~no dcs~e las 

5pocas prehisp5nicas, ya ~ue lo practicaban rliafuitc1.s y cRlc~lnqutps. 

Los distintos tipos de ríeEo han evolucionndo pn función de uno () (~o~, 

111 
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c.ultivos B(?(;~ín 18s rc:;i ones, cono por cj cDl:¡lo lo. ;:B.nzan,q y lo pera en {;1 v;JJ"lt~ 

de I~ío ~:ef:r0) In vi(~ en f~end()7.c'l, ;':':.1n Jt1:1r:. v 1.n r>:ioJrt, In c::rr8 de c1.zúctlT en T\lCU-

lnan, pI tn!'r1co en (~<I1t;1., etc. Cobr;1.n tal'~1',ién iuport<1ncii1 los cultivo_<=;' hortíc..Jl;:s 

bajo r1c~o co~o el (!(!l trn:1Le y el "iMicl1tO. 

':'0(:0 pl ptlí<::: rr,'1ct;c3 c.ultivo:;: bnjo r}c;:o, y~l sea en forwa tot."jl o 

co:;:rJC:'J.::~nt_,ri:l, qEl.~O dnnrlr: adr¡uiJ"'re r1ay'H:' ün;:ort;;1.:~c1a es en lEl zona ¡;rída y se::'li·

,qrid,1, en d5e:1:1'; r('\~,1_'_H;á<:¡ 1ns Pír0<1'" rC:;_'Hh,ct cehrcn l~lorl.no(! :l,ectáreas, que se Fl 

crcQ(!nt~r5n SAtuT2~,ClltC ~el'cc'~l n las obraq nroypctadns de en~nlse. 

':'3~_bié:1 :';c ut'il-izf17l a,'""!.tl."lS ~i\\liL(\rr5nC"2s p;lra rie!~(1:, '[)cr ejcnplo <11

zunos sectore.:--) en Ja prov1:1cj,1. ';:c "'fc:ndoz,1, Sun Juan, rór(lt)'ha, La "1ioja y Tucu..:::nr. .. 

Ca n t r ~_1 ;!e ~C::~~_~:::: 
Un aspecto il':iportnnte en IriS a)?:uas continentales es el control 'ue 

los sediH,:ento8 rJue arrastr;1n los :-íos .. En la Repúh1ica ¡,rgent:i na un caso partic:!, 

lar 10 constituye la cucnCé1 del Río fierPlcjo que rtporta un 73 :~ de los sedinento$ 

del Río ParaniL 

La ~ecrctar:ía de rstado de ~l,,;cllrsos ~~atun11,es y .h.nbiente Humano,a 

través de la Subsecretaría <l" Rec.llrsos lIítlrícos pArA correr,ir el problC'r,13, ha 

proyect:ldo y cstií en vías de ej ccuciót"~, 1.!na renr.es~3. en el Alto nío Bermejo, a 

15 km. de San Ramón rle la l\uC'va Orán, en la provincia de Salta. 

FstD obr:t reducirá los seriimientos del Paraná inferior y del Río de 

la Plata de 63.000.00(\ de toneladas anuales a 25.Q'lQ.Ono ce toneladas, taro¡,íen 

controlará l::\s grandes crecidas, se fnvorecerÁn 90~D00 hectárea::; COn riego y ge

nerará 1.000 millones de K\!h anllales de energía. 

El a~ua y In recreación: 

Los deportes y el turismo. es otro de los usos ~lle se hacen del a

gua, En cuanto a los deportes híen sllhetlos la i'''portnncia del recurso en la 

práctica de la naúticá, natación y pesca. 

1// 
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t ,.. Jos" :'t 1 n a • ,ro; v arroyos .on llLili:'u" por el 

tur" ') r.: {nc i'n. 

[ un ón r! qt" >ceto ,1 (' 1 I utili.:tciún \lcl llJ'U:fJ • se l'e:hcn 

n r c I t" u e "'tiv qu' i C'. n 11 i!:-1C]('lC , .r.osa <1U p'u'Li 
1 . .'jl' T 1 1 .1 ro <jll rCf')í_ ,~t n 1 ,1" '1" " truninn:ntc~ 

por lt lt r 1 1 '1 prr " '8 (' le r. ntr o; L' • re""", ra.'\ciC,I\.• 

,.,1 - , ~ Q e "'" 1 u""J e T' 

postbililJdcq • l~nc{~l,s 

. e ~ 

ro ,le ' 1" cu' l'f"r!1 { 

,1" 1 , u 1 fun te. ~1 

rojo'" - c~r i 1 n ~ ~ar 'l r ~ 

i ov )'a no .; '.., n,)I' :"1,0;1 lo"' ln 't1jMlni('1~ 11 1UC c-lnri1 por el ,,\¡Uil. 

"; en :tli· ~nto!";t PO inciuCltrjns . ~11 re cr.... .,sciSnI p~ro 

lH.!lerior.l 

:'i:'bcr.f')S rcns::J.r (JI.l~ es nc~~~;nr:i() T.'C'"crtir nroct2S0"" , l oJavln es pClsi

h1(':, Cj1 no 10 10"""""10$ ~nrJ'!l':l_ 'ierú ttlrde . l1nc:;ta no !1 11CC l7luc:.ho 1~1 i\f';U.:\ era cOllsi 

uerntl" lIn h, innzotnble e inriplto. s"bcr'!('Is 'tu"" PO, ,!ue In e p:tcjdad n'lt.ur~ll 

de dCJ'urnci0n t..;.ucc.I,:, 11c'i.1r f\ Sf'r r.'I.~nor out> 1" C ..1flilcidarl humün.:l. de contü.:~in.1cjón. 

Pese El 10<) ~iét"Jos r; UQ J;e prevecn p.:1r:l de!';alinizar el úp..ua e r.1ar 

y las ,'lQU ; .S l1nlobres , no 1. _' neior r-c.t1;O p3 r tl 'fl"Lc!i:f'r\.'n r e l rccur~o oue no" L:· ;,,

ron In!; gener3cione~ prece:uentP~ , que. t('!rminnr con l!l cont:'lmin:'lci6n . 

http:11c'i.1r
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