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¶ Proveer alimentos para una creciente
población que sobrepasó los 7.000
millones de personas y utilizar el agua
de manera sostenible y eficiente para
ese propósito, son los grandes retos a
los que se enfrenta la agricultura del
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Consumir productos que hagan un uso menos intensivo del agua.
Llevar una alimentación saludable.
Consumir de forma más responsable.
Incrementar su sentido de apropiación y orgullo por su río tutelar y
los humedales presentes en su municipio o vereda, informándose
y participando del manejo integrado de sus microcuencas.
Hacer cambios en los patrones de alimentación.

La huella hídrica es una forma de medir el consumo directo e
indirecto de agua. Se refiere al total del volumen de agua que se
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por una
persona, una comunidad o una empresa.

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen
en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias con el fin de llevar una vida activa y sana; por su parte,
la soberanía alimentaria se refiere a la facultad que tienen los
pueblos de decidir su propio sistema de producción y alimentación
a través de alimentos nutritivos, adecuados, accesibles y produ-
cidos de forma sustentable.
De 2 a 4 litros de agua es la cantidad que consume cada persona al
día. Pero se requieren 2.000 a 5.000 litros de agua para producir los
alimentos diarios que consume cada persona.

A ctualmente el planeta tiene 7.000
millones de habitantes, cifra que
para 2050 se transformará en

9.000 millones de personas que demanda-
rán, todas, agua y alimentos. Ante este pa-
norama, el mundo viene preguntándose de
dónde saldrá el alimento que se requiere
para mantener a las nuevas generaciones,
en qué tierras se cultivará y, sobre todo, con
qué agua se contará para su producción.

Las respuestas a tales preguntas se en-
cierran bajo un concepto llamado seguri-
dad alimentaria, que hace referencia a la
posibilidad de que todas las personas ten-
gan en todo momento acceso físico y eco-
nómico a suficientes alimentos nutritivos
para satisfacer sus necesidades con el fin
de tener una vida activa y sana. Y esta posi-
bilidad está estrechamente ligada al agua.

Son muchos los factores necesarios para
asegurar la disponibilidad permanente de
alimentos en la canasta básica. El agua es

uno de los más importantes en la medida
en que sin ella no puede haber cultivos ni
animales para el consumo. Sin embargo, la
relación entre el agua y la agricultura es
compleja y necesita atención pues, según la
ONU, la agricultura consume hoy cerca del
70% del agua dulce extraída en el mundo.

Dime qué comes
De acuerdo con la FAO y su informe

Agua para la alimentación, agua para la vi-
da, en los próximos 50 años la demanda de
alimentos para los seres humanos se dupli-
cará. Los dos factores para que esto suceda
serán el crecimiento demográfico y el cam-
bio en la dieta. Además, en esta ecuación
también entra a jugar otros factores funda-
mentales: la cantidad y calidad del agua
que se requiere para la producción de bie-
nes y servicios, algo que se conoce como
huella hídrica.

En el caso de los alimentos, y debido a la

larga cadena de producción que deben
atravesar desde el campo hasta la mesa, es-
ta huella demanda enormes cantidades del
líquido vital. Por ejemplo, para producir 1
kilo de azúcar se necesitan 1.500 litros de
agua, 1 kilo de arroz requiere 3.000 litros de
agua y un kilo de pollo demanda 3.920 li-
tros de agua.

Además, durante este proceso, y según

datos de la Organización para la Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO), se pierden alre-
dedor de un tercio de estos alimentos du-
rante los procesos que involucran a los
granjeros, transportistas, procesadores de
alimentos y vendedores.

El cambio en la dieta alimenticia ha su-
puesto el mayor impacto sobre el consumo
de agua de los últimos 30 años. Es cierto

que la producción de carne, leche, azúcar,
aceites y hortalizas requiere más agua que
la producción de cereales; sin embargo, es-
tos últimos son la base de la alimentación
de la mayoría de los animales, lo que obli-
gatoriamente supone un aumento en su
c u l t i vo.

Bajo este panorama, se espera que para el
año 2050 la demanda de alimentos alcance
un 70%. La manera como se alcanzará esta
cifra es un reto para la humanidad, cuando
las lecciones aprendidas de los últimos 50
años hacen evidente la grave afectación
que han tenido muchos ecosistemas al tra-
tar de resolver la demanda de alimentos,
agua, madera, fibras y combustibles. Por
ahora, la evidencia demuestra que la con-
taminación sigue aumentando y la produc-
ción agrícola y su enorme consumo de
agua no se detienen.

Mirando al futuro
Algunas de las soluciones que se plan-

tean para aprovechar al máximo la gestión
del agua en la agricultura incluyen la edu-
cación, la investigación, la formación de
personal competente y la sensibilización y
participación de comunidades locales.
Además, el desarrollo, evaluación y difu-
sión de tecnologías que puedan aumentar
la producción sostenible de alimentos sin
tener que hacer elecciones dañinas rela-
cionadas con el consumo excesivo de agua
o el uso de pesticidas, son fundamentales
para reducir las presiones sobre los servi-
cios de los ecosistemas.

Aumentar la eficiencia de la cadena de
suministro de alimentos implica producir
más y mejores alimentos con menos agua.
Para ello, la tecnología es clave pues permi-
te mejorar el rendimiento de las cosechas,
tener un regadío eficiente, reutilizar las
aguas residuales, usar mejor los fertilizan-
tes, reducir las pérdidas, desarrollar una
producción ganadera, de agua dulce y ma-
rina más sostenible y, sobre todo, hacer un
mejor uso del agua.

En el mundo ya se están poniendo en
práctica diversos sistemas integrados de
producción que tienen en cuenta las condi-
ciones locales y la disponibilidad de recur-
sos para beneficiar tanto a la tierra como al
agua. Muchas tecnologías son diseñadas
para que estén presentes en todo el ciclo
del cultivo, logrando mejores cosechas y
ofreciendo oportunidades a los agriculto-
res para optimizar la productividad de ma-
nera sostenible.

»
»
»
»

»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENTREGA 4

Agua, recurso clave para la seguridad
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