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Introducción
El Nexo entre agua, energía y alimentación se construye sobre una larga historia de enfoque de
gestión integrada. La principal premisa del enfoque del Nexo es que los estrechamente
conectados mundos del agua, de la energía y de la alimentación son cada vez más
interdependientes y que los impactos en un sector afectan a los otros. En un planeta bajo la
presión del cambio climático y de las crecientes demandas de una población cada vez mayor,
comprender y tener en cuenta estas interdependencias es vital para alcanzar a largo plazo las
metas sociales, ambientales y económicas (adaptado de Bellfield, 2015).
El Nexo sugiere un método de planteamiento de políticas hídricas, energéticas, agrícolas, de
seguridad alimentaria y nutrición y ambientales en general, en que desde el principio y a través
de todo el proceso (adopción de políticas, legislación, planificación y gestión) está presente la
relación entre agua, energía, producción y comercialización de alimentos, a veces sólo bilateral,
y en muchas ocasiones trilateral (Embid y Martín, 2017).
Interconexiones prioritarias o críticas para la implementación del enfoque del Nexo
Interrelaciones entre agua y energía
La utilización del agua para la producción de energía es un planteamiento tradicional que se
refiere, ante todo, a la energía hidroeléctrica. El uso del agua para este fin representa el
elemento crítico del Nexo entre agua y energía, buena prueba de lo cual es que el 15% de las
captaciones mundiales de agua son para este objetivo (IRENA, 2015)
Cuando se diseña un embalse multipropósito de una forma correcta técnicamente, la
compatibilidad entre los diversos usos puede definirse antes de su construcción (Embid y Martín,
2017). Es el caso del aprovechamiento de El Chocón, sobre el río Limay, cuyo contrato de

concesión previó el siguiente orden prioridad en sus propósitos: atenuación de crecidas, riego/
agua para bebida humana y usos domésticos y generación de energía.
Un punto débil en la utilización del agua para la producción de energía eléctrica son las sequías,
las que reducen la disponibilidad del agua y, por tanto y además de impactos en otros usos,
afectan esa producción. Puede comprobarse, por ejemplo, comparando los caudales medios
afluentes al embalse y las energías generadas en el aprovechamiento de Yacyretá en los meses
de junio y julio de 2017 y 2018 (Tabla 1).
Tabla 1. Caudales afluentes y energías generadas en Yacyretá
Caudales afluentes medios mensuales (m /s)
3

Año
2017
2018

mayo
15.152
10.908

junio
17.746
9.897

Energías generadas mensuales
(MWh)

mayo
1.754.241
1.523.174

junio
1.740.981
1.282.059

Fuente: Entidad Binacional Yacyretá (www.yacyreta.org.ar)

Esto lleva consigo la necesidad de llevar a cabo de forma correcta y coordinada los procesos de
planificación (de agua y energía) para evitar o, al menos, reducir estas consecuencias críticas
inevitables si se apuesta por una sola fuente de energía para garantizar la seguridad energética,
lo que se agrava en el contexto del cambio climático. Consecuentemente, es conveniente
repensar las matrices energéticas, prestando mayor atención a las posibilidades de mayor
aprovechamiento de otras fuentes de energía, preferiblemente de carácter renovable
(adaptado de Embid y Martín, 2017).
Tiene importancia asimismo la utilización de los canales de riego para la producción de energía
hidroeléctrica, como se encuentra en las provincias de San Juan y Mendoza. Cuantitativamente
puede no ser significativa pero, a nivel local, esta forma de producción puede tener importancia,
tanto por la reducción de la necesidad de expansión de las redes de distribución, como por la
ayuda para disminuir los costos de los sistemas de riego a los agricultores.
Dentro de la interacción entre agua y energía, y como usuarios tanto de agua como de energía,
puede también ubicarse la producción de hidrocarburos y la minera. Debería enfocarse con
mayor atención la explotación de hidrocarburos no convencionales, por su peligro colateral de
contaminar los acuíferos y afectar al abastecimiento de poblaciones o al agua para el riego. El
procedimiento de fractura hidráulica para su investigación y explotación conlleva un impacto
energético, hídrico y ambiental muy superior a los métodos empleados para los recursos
convencionales (Embid y Martín, 2017).
Lo propio ocurre al considerar tanto el agua como la energía en cuanto a insumos de la minería,
como una actividad que puede implicar un uso intensivo de ambos recursos. La minería puede
impactar tanto en la cantidad como en la calidad del agua. Cuando se trata de aguas
subterráneas no renovables o de muy escasa tasa de renovación, su explotación puede llegar a
afectar severamente la seguridad hídrica de las poblaciones (Willaarts y otros, 2014). Donde los

recursos hídricos resultan abundantes, el problema consiste principalmente en evitar su
contaminación. De igual forma, la minería puede resultar intensiva desde el punto de vista del
uso energético, compitiendo con el resto de los sectores.
Interrelaciones entre energía y agua
En el plano de la relación entre energía y agua, hay que resaltar el bombeo de aguas
subterráneas, la modernización de regadíos (aspersión, goteo), la desalobración de aguas
salobres (eliminación de sales por ósmosis inversa) y la desalación de aguas marinas, todavía
poco desarrollada en el país, donde es imprescindible la energía para llevar a cabo esos procesos.
Por su parte, el ciclo urbano del agua o Nexo urbano incluye el transporte desde el punto de
aducción (normalmente situado fuera del casco urbano y a veces incluso fuera de la misma
jurisdicción municipal), la potabilización, el transporte del agua ya potabilizada hasta los diversos
puntos de conexión, la recolección de aguas residuales, la canalización hacia las
correspondientes plantas de tratamiento de aguas residuales, la depuración, el tratamiento de
lodos e, idealmente la regeneración de las aguas residuales urbanas, para permitir su
reutilización con los niveles de calidad adecuados en relación con los distintos usos a que se van
a destinar, incluyendo la agricultura (Embid y Martín, 2017).
Igualmente la construcción de trasvases de agua a larga distancia sólo se puede hacer con la
base de utilización de importantes cantidades de energía para poder llevar a cabo el transporte
y, sobre todo, las elevaciones de agua (Acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia), aun
cuando también en variadas ocasiones tales elevaciones pueden ser compensadas, en todo o en
parte, con las consiguientes caídas del agua transportada y la posibilidad de instalar centrales
hidroeléctricas en los tramos de caída.
Aspectos de la agricultura que involucran de manera más clara la energía.
Es evidente el lugar central que representa la agricultura en Argentina. Al mismo tiempo, existe
un considerable potencial de expansión y posibilidades de incremento de la productividad
asociada, sobre todo, a la implementación y modernización del regadío, lo que lleva aparejado
-en la mayoría de los casos- un incremento del consumo energético. La modernización y
expansión del regadío, el uso creciente y la dependencia de las aguas subterráneas es una
variable relevante y puede transformarse en crítica en términos del Nexo (Embid y Martín,
2017), como puede ocurrir con el riego complementario por aspersión en zonas
tradicionalmente dedicadas a la producción de secano.
La modernización de regadíos sin consideración adecuada de los impactos hidrológicos,
ambientales o energéticos en áreas con déficit, inseguridad en el abastecimiento o volatilidad
de los precios de la energía puede elevar la vulnerabilidad del productor, aumentando sus
costos, con el consiguiente impacto en la producción agropecuaria y su rentabilidad y el reclamo
de subsidios al sector público.
La sobreexplotación de acuíferos, por su parte, lleva consigo una serie de problemas e
ineficiencias que podrían modularse o evitarse, en forma más expedita, desde un enfoque del

Nexo. La sobreexplotación combinada con precios bajos de la energía -muchas veces
subsidiados, con la finalidad de fomentar el desarrollo agrícola- puede conducir no sólo a un
manejo no sostenible de acuíferos en términos hidrológicos y ambientales, con impactos
significativos en la calidad y la cantidad del recurso sino, además, conllevar ineficiencia
energética y en algunos casos injusticia social.
La ineficiencia proviene del mayor gasto energético implicado en el bombeo, que se incrementa
a medida que descienden los niveles piezométricos. Hay que tener en cuenta la injusticia de
quienes resultan perdedores en la carrera de reprofundización, los mayores costos de extracción
o del aprovechamiento de los subsidios eléctricos diseñados por políticas que no segmentan
generalmente entre beneficiarios y terminan por favorecer a los grandes actores, incluso en
detrimento de usos prioritarios, como el abastecimiento poblacional frente al agrícola o minero
(Embid y Martín, 2017).
Interrelaciones entre agua y alimentación
La relación entre agua y alimentación puede ser considerada en el ámbito rural, donde se refiere
a la agricultura, con o sin riego, y también en el ámbito urbano, donde se vincula principalmente
con la provisión de servicios de agua potable y saneamiento a la población –mencionados
anteriormente- como así también a la aportación de alimentos a las ciudades y la gestión de los
residuos.
Por otra parte, es necesario someter a controles rigurosos la expansión de la “frontera agrícola”
por las implicaciones no sólo de consumo de agua sino también de energía que implica (Embid
y Martín, 2017).
Para evitar algunos de los riesgos vinculados al regadío, se debe poner el acento en la capacidad
de mejorar la producción de alimentos combinando adecuadamente el “agua verde” -la
procedente de la lluvia, que está en el suelo y que está vinculada a los cultivos de secano- con el
“agua azul”, la transportada artificialmente, con distintos tipos de canalizaciones y que da lugar
a los cultivos de regadío (adaptado de Falkenmark y Rockström, 2011).
Interrelaciones entre agua, energía y alimentación
Una vinculación especial entre los tres elementos del Nexo, de especial relevancia para
Argentina, se produce en los casos de producción de biocombustibles. Los elementos positivos
de esta fuente de energía, calificada como “renovable”, deben sin embargo matizarse, si se tiene
en cuenta que esa producción de plantas con destino a la generación de energía, puede llevar
consigo una reducción en la producción de alimentos y, también, por sustraer una parte del agua
de su vinculación a la agricultura de regadío (Embid y Martín, 2017).
Finalmente, en cuanto a las interrelaciones entre la agricultura y la energía con el cambio
climático, es preciso agregar que la actividad agrícola genera, globalmente, entre el 10% y el
12% de los gases de efecto invernadero (IRTA, 2016) y la producción de energía eléctrica y de
calor contribuye con el 27% al total de las emisiones de esos gases (Martin-Nagle y otros, 2012).

Reflexiones generales
Énfasis en la planificación.
En las consideraciones concretas del Nexo, la planificación es la piedra angular a los efectos de
posibilitar las interconexiones entre sus componentes con la consiguiente potenciación de sus
virtualidades y la posibilidad de minimizar sus conflictos. Una planificación de los tres
componentes, coordinada, puede constituir un nuevo impulso para reforzar, integrar y dar
mayor consistencia a los procesos sectoriales de planificación territorial, hídrica, energética y
ambiental, en relación con los diferentes niveles geográficos de cada uno de ellos (regional,
nacional, local y de cuenca, y sistema eléctrico integrado) (Embid y Martín, 2017).
La escasa consideración del Nexo en Argentina
Las características de Argentina ponen de manifiesto la relevancia que este enfoque puede
presentar para su desarrollo sostenible, por la abundancia de sus recursos naturales, con gran
potencial de desarrollo en los tres ámbitos del Nexo. Sin embargo, hasta el momento, el país
solo ha incorporado algunos conceptos relacionados con el enfoque del Nexo -sin mencionarlo
explícitamente- en el diseño de sus políticas.
Por ejemplo, el Plan Nacional del Agua, presentado a partir de abril de 2016 por la actual
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, se basa en 4 ejes, “Agua potable y saneamiento”,
“Agua para la producción”, “Aprovechamiento multipropósito y biomasa” y “Adaptación a los
extremos climáticos” (Presidencia de la Nación, 2016), relacionando diversas facetas del Nexo.
Por su parte, el Plan Nacional de Riego 2018-2030, presentado por el Ministerio de Agroindustria
-mediante la Resolución 108 del 23/05/2018 (Boletín Oficial, 2018)- hace referencia, en sus
considerandos, a que existe un importante esfuerzo público entre los organismos nacionales
para atender la problemática del agua, especialmente las distintas fuentes de agua para riego,
tanto desde el punto de vista académico y científico como el Instituto Nacional del Agua (INA),
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas (CONICET) y las Universidades, lo que abre otra puerta hacia la consideración del
Nexo, al menos en algunos aspectos.
Planificación e información
La planificación de cada sector debe elaborarse teniendo en cuenta los datos provenientes de
los otros dos sectores y deberá aprobarse por un órgano en el que estén presentes
representantes de las autoridades y reguladores de cada sector. La planificación supone el
contar con la información suficiente para formularla. La implementación de un enfoque del Nexo
requiere información nueva, fidedigna, precisa, actualizada y desagregada a un nivel mucho
mayor que la disponible actualmente, incluso sectorialmente (Embid y Martín, 2017).
Participación de la ciudadanía
La participación informada de la ciudadanía y de los actores relevantes públicos y privados debe
ser uno de los elementos característicos de la planificación, tanto en su formulación, como en
su ejecución, monitoreo, evaluación y revisión. Para ello deben crearse instrumentos (consultas,
informaciones públicas, páginas web, etc.) y órganos de participación que tengan en cuenta las
características singulares de los sujetos de tal participación (Embid y Martín, 2017).

Coordinación entre los distintos reguladores y ministerios
La existencia de tres sectores económicos lleva consigo normalmente la actuación de variados
reguladores o ministerios rectores que desarrollan las correspondientes tareas de control e
intervención administrativa. Cuando se dé ese hecho, es muy conveniente la existencia de
mecanismos formales de coordinación, al margen de los informales que estos organismos
puedan implementar por sí mismos (reuniones periódicas, talleres, memorandos de
entendimiento, etc.).
Consecución de políticas públicas con amplio consenso político de mediano y largo plazo
El enfoque del Nexo debe promover e implicar la planificación y definición de prioridades con
carácter de políticas de Estado y la planificación de sus tres componentes de mediano y largo
plazo con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, que garantice tanto su factibilidad
inmediata como su permanencia en el tiempo. Unas políticas de Estado y una planificación que
abran espacios para la participación de la ciudadanía y de los sectores públicos y privados
relevantes, tendrán mayores posibilidades de implementar el enfoque del Nexo con éxito que
la sola promoción de reformas legislativas por un gobierno, la construcción de infraestructuras
aisladas o la planificación a nivel sectorial, que resultan imprescindibles pero que son
insuficientes (Embid y Martín, 2017).

Reconocimiento
Para la elaboración de esta Acta se ha seguido particularmente el valioso trabajo “El Nexo entre
el agua, la energía y la alimentación en América Latina y el Caribe. Planificación, marco
normativo e identificación de interconexiones prioritarias”, de Antonio Embid y Liber Martín
(2017).

Referencias















Bellfield, H., 2015. Water, Energy and Food Security Nexus in Latin America and the
Caribbean. Trade-offs, Strategic Priorities and Entry Points, Global Canopy Programme.
Boletín Oficial de la República Argentina, 2018. Resolución del Ministerio de Agroindustria
108/2018.
Edición
del
23
de
mayo
de
2018.
Disponible
en
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/184548/20180528
Embid, A. y L. Martín, 2017. El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en
América Latina y el Caribe: planificación, marco normativo e identificación de
interconexiones prioritarias, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
LC/TS.2017/16, Santiago de Chile.
Falkenmark, M. y J. Rockström, 2011. Back to basis on water as constraint for global food
production: opportunities and limitations, A. Garrido y H. Ingram (eds.), Water for food in a
changing world, Routledge, Nueva York.
IRENA (International Renewable Energy Agency), 2015. Renewable Energy in the Water,
Energy & Food Nexus.
IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias), 2016. Disponible en
http://www.irta.cat
Martin-Nagle, R., Howard, E., Wiltse, A. y D. Duncan, 2012. Bonn 2011 Conference “The
Water, Energy and Food Security Nexus”-Solutions for the Green Economy, 16-18 November
2011. Conference Synopsis, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety (BMU), Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ),
OOSKAnews, Inc.
Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de
Obras Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2016. Plan Nacional del Agua, Primera
versión. Disponible en http://www.mininterior.gov.ar/plan/docs/plan-nacional-agua.pdf
Willaarts, B., Garrido, A. y R. Llamas (eds.), 2014. Water for Food Security and Well-Being in
Latin American and the Caribbean, Earthscan Studies in Water Resource Management,
Routledge.

