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“Starman”. Fuente: livescience.com



La Tierra vista desde el satélite DSCOVR de la NASa, el día 18-mar-19. 

Fuente: epic.gsfc.nasa.gov, citado en TW: @alex_riveiro

Distancia a la Tierra: 1.423.812 km 

https://t.co/xRgNfdNVcU


El ciclo 

hidrológico 

Anualmente,

circulan 577.000

km3 de agua en

el planeta.



Cantidad de agua  



Los bordes o límites planetarios (Rockström et al., 2009) 



Algunos datos destacados (UN-WATER, 2018):

La demanda mundial de agua ha ido aumentando al ritmo del

1% anual

Principales motores: aumento de la población, el desarrollo

económico, y los cambios en los patrones de consumo, entre

otros.

Demanda industrial y doméstica aumentará mucho más

rápidamente que la demanda agrícola, aunque esta seguirá

siendo el principal consumidor.

Ciclo del agua se está intensificando debido al cambio

climático.

Incremento de personas expuestas a inundaciones (1.200

millones actuales a alrededor de 1.600 millones en 2050).

Se estima que la población actualmente afectada por el 

deterioro de la tierra/desertificación y la sequía asciende a 

1.800 millones de personas

Contaminación por carga de nutrientes y sustancias químicas

(ppalmente en ríos en AL, Asia y África).

Degradación de ecosistemas / mal estado de conservación de

los suelos.

Situación del agua a nivel global



Fuente: AR5- Informe de síntesis / Resumen para responsables de políticas. IPCC (2014).

Nevado del 

Chañi Foto: JPZG. 

Observatorio 

meteorológico en el 

Cerro Chacaltaya (La 

Paz, Bolivia). 2020. 

Foto: JPZG. 



Alud en Volcán. Fuente: Página 12.  

Gestión de los riesgos hidrometeorológicos

Crísis de abastecimiento en Ciudad del Cabo – Año  . Fuente: BBC.  

Day Zero en 

Ciudad del 

Cabo



Consumo global de agua  



Una perspectiva histórica:

• Hasta los ’70s: Desarrollo de los

recursos hídricos.

• En los ‘80s: Gestión de los

recursos hídricos.

• En los ‘90s: GIRH (Gestión

Integrada de los recursos

hídricos).

Savenije et. al (2013), citado en Cabello

Villarejo (2015):

Paradigmas de la gestión del

agua

Grand Coulee Dam and Banks Lake Feeder

canal. Fuente: HUGEfloods.com

Suelos salinizados en Etiopia. Fuente: ICBA

(2018).



La GIRH, sus pilares y sus 13 áreas clave 

de cambio (GWP, 2000). 

La GIRH es un proceso que promueve

la gestión y el desarrollo coordinados

del agua, la tierra y los recursos

relacionados, con el fin de maximizar

el bienestar social y económico

resultantes de manera equitativa, sin

comprometer la sostenibilidad de los

ecosistemas vitales (GWP, 2000).

El ciclo de gestión – implementación en la GIRH (GWP-

INBO, 2009).  



Se define a la gobernanza del agua como

“el conjunto de sistemas políticos,

sociales, económicos y administrativos

que son establecidos para desarrollar y

gestionar los recursos hídricos, y la

provisión de servicios hídricos, en

diferentes niveles de la sociedad” (Global

Water Partnership, 2000; citado en Rogers

y Hall, 2003).

Pahl-Wost et al. (2010), citado en Cabello

Villarejo (2015) diferencia el concepto

gobernanza del de gestion de recursos

hídricos, que se refiere a “las actividades

de análisis y monitoreo, desarrollo e

implementación de medidas para

mantener el estado de los recursos dentro

de ciertos límites deseables”.

Gobernanza del agua

Reunión general de regantes en Maimará, discutiendo la 

gestión del distrito de riego y la operación de la red de canales 

(Quebrada de Humahuaca) (junio 2011). Fuente: Zamora 

Gómez (2015).   



La Agenda 2030 ha definido 17 ODS con 169 metas, que fueron aprobados por 193 estados miembro de
las Naciones Unidas. Regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Cada
país debe adaptarlos a su realidad y necesidades (también en niveles subnacionales y regionales).

Objetivos y metas de carácter integral, que conjugan las tres dimensiones del DS: la económica, la social
y la ambiental. Fuente: CNCPS (2017).



Recursos hídricos y agricultura 

Extracción de agua dulce total en el mundo: 3.800 km3 . De

éste volumen, 2.700 km3 (el 70%) se destinan a riego

(Lundqvist, de Fraiture y Molden, 2008).

La agricultura de secano ocupa el 80% de la superficie

mundial cultivada y genera el 60% de la producción de las

cosechas.

La agricultura de regadío ocupa 275 millones de hectáreas,

aproximadamente el 20% de superficie cultivada, y

representa el 40% de la producción mundial de alimentos

(UNESCO, 2009).

La demanda mundial de alimentos aumentará en un 70 % en

el 2050. El consumo de agua global para el sector agrícola

(incluída la agricultura de secano y la de regadío) se

incrementará alrededor del 19% (UNESCO, 2012).

«Aumentar con creces la cosecha por unidad de agua,

abono y energía». Estrategias de Foley (2005) y Geerts,

2006.
Canal de riego en el distrito de Valle de 

Los Pericos (Jujuy). Foto: JPZG. 



Enfoque NEXUS: para gestionar los

recursos interconectados con el

propósito de mejorar la seguridad

hídrica, energética y alimentaria, a

través del incremento en la eficiencia,

reduciendo las externalidades,

construyendo sinergias y mejorando la

gobernanza entre los sectores,

mientras se protege la integridad de los

ecosistemas (UNECE, 2018)

Climate-smart agriculture (CSA) y sus

tres pilares (FAO, 2013):

• Incremento sostenible de la

producción y los ingresos agrícolas.

• Adaptación y construcción de

resiliencia climática.

• Reducción y/o eliminacion de

emisiones de GEIs.

Algunos enfoques y metodologías actuales para la gestión del agua



Servicios ecosistémicos hídricos

Jobbágy et al., 2019.  



Tecnologías de gestión del agua: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)

Tecnologías ancestrales de Siembra y Cosecha de Agua (SyCA) y sus aportes a la

seguridad hídrica.

Contribución potencial de la infraestructura pre-incaica a la seguridad hídrica de los Andes.  

Nature sustainability. Ochoa Tocachi et al. (2019).  



Martos Rosillo et al. (2019).  Uso de las acequias de careo para la recarga de acuíferos durante la

época de deshielo en Sierra Nevada (España). Fuente: Martos Rosillo, et

al. (2019),

Tecnologías de gestión del agua: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)

Tecnologías ancestrales de Siembra y Cosecha de Agua (SyCA) y sus aportes a la

seguridad hídrica.

El caso de la infraestructura ancestral de Sierra Nevada de siembra y cosecha de agua, de

origen medieval, construída durante la etapa de presencia árabe.



Aplicación de herramientas de 

Teledección y SIG y su aplicación a 

la gestión de recursos hídricos

Misión SAOCOM (ARG)

• Basado en instrumentos de radar.

• SAOCOM 1 A (lanzado en ago-18;

actualmente operacional). Opera en

banda L (23 cm).

• Aplicaciones geológicas, hidrológicas,

agrícolas, de gestión de emergencias y

riesgos, etc.

• Mapeo de humedales y cuerpos de

agua.

• Mapeo de humedad del suelo.

• Modelos de Elevación Digital.

• Monitoreo de sequía.

Visualización de product SAOCOM 

EOL1CSARSAO1A373962 (16 dic 19). Catalogo CONAE . 



Adaptado por: Francisco Cianfagna. 



Adaptado por: Francisco Cianfagna. 



Adaptado por: Francisco Cianfagna. 



Where is Starman? Fuente: Space.com. 



Necesidad de gestionar usos conjuntos 

Triángulo del Litio en Sudamérica. 

Fuente: USGS. Where is Starman? Fuente: Space.com. 



Necesidad de gestionar usos conjuntos 

Triángulo del Litio en Sudamérica. 

Fuente: USGS. Where is Starman? Fuente: Space.com. 



Necesidad de gestionar usos conjuntos del agua: caso de las políticas 

de desarrollo en torno a la explotación del litio en el cono sur, en un 

contexto de transición energética global. 

Triángulo del Litio en Sudamérica. Fuente: USGS. 

Cartel de planta en cercanías al Salar de Olaroz (Jujuy). 

Fuente: Juan Pablo Zamora. 

Where is Starman? Fuente: Space.com. 



@myer051

Reflexiones de época

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=crisis-

hidrica-tan-urgente-y-mas-duradera-que-la-pandemia



Muchas gracias!

jpzamgo@yahoo.com.ar

zamoragomez.juan@inta.gob.ar

mailto:zamoragomez.juan@inta.gob.ar
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