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El agua y las palabras 

 Las palabras asociadas al agua 



La Naturaleza nos habla 

 Agua 



http://www.pnuma.org/geo/geo5 



Introducción GEO 5 
El contexto del sistema Tierra 

El Sistema Tierra provee las bases para todas las sociedades 
humanas y sus actividades económicas. La gente necesita aire  
limpio para respirar, agua limpia para beber, alimentos  
saludables para comer, energía para producir y transportar 
bienes, y recursos naturales que provean las materias primas 
para todos esos servicios. Sin embargo, los siete mil millones 
de seres humanos que existen hoy en día están explotando 
colectivamente los recursos de la Tierra a tasas e 
intensidades crecientes que sobrepasan la capacidad de sus 
sistemas para absorber residuos y neutralizar los efectos 
adversos sobre el ambiente. De hecho, el agotamiento o la 
degradación de varios recursos clave están ya limitando el 
desarrollo convencional en algunas regiones del mundo. 



Sistema ambiental Modelo FmPSIR   
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Fuente GEO 5. Programa de la Naciones Unidas para e Medio Ambiente 



Fuerzas motrices 

Demografía 

Procesos económicos (consumo – producción – 

mercado – comercio) 

Innovaciones científicas y teconológicas 

Procesos de patrones de distribución (inter e 

intrageneracional) 

Procesos culturales, sociales y políticos (incluyendo 

sectores de producción y servicios) 



 
Fuerzas motrices: 
Las fuerzas socioeconómicas generales que 
ejercen diferentes grados de influencia, o presiones, sobre el 
ambiente 
  

 La escala, extensión y tasa de cambio de las fuerzas motrices mundiales no tienen 
precedente. Las poblaciones y las economías en crecimiento están presionando a los 
sistemas ambientales hasta desestabilizar sus límites. 

 

 Los patrones de la globalización – la conexión entre comercio, finanzas, tecnología y 
comunicación – han hecho posible que las tendencias de las fuerzas motrices generen 
muy rápidamente intensas presiones concentradas en algunas partes del mundo.  

 

 Normalmente, las fuerzas motrices tienen una gran inercia y dependencia del 
camino previamente tomado, lo que puede representar un impedimento para una 
acción efectiva. Aunque una reducción directa de las fuerzas motrices del cambio 
ambiental parece difícil políticamente, es posible lograr algunos beneficios 
ambientales colaterales buscando alcanzar objetivos más concretos, tales como las 
metas internacionales sobre el bienestar humano. 





Fuerzas motrices: 
 
Población mundial 



 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960 



http://www.worldometers.info/es/ 

Un mundo desbocado 

http://www.worldometers.info/es/
http://www.worldometers.info/es/




La distribución geográfica de la población en la 
Argentina se caracteriza por un marcado desequilibrio. 
Se destaca el predominio del Área 
Metropolitana de Buenos Aires que concentra 
un 32 % del total de la población del país. A 
grandes rasgos, la población del país se divide 
en tercios entre el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, la Región Pampeana y el resto 
del país. Solo seis jurisdicciones (la 
Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza 
y Tucumán), concentran más del 70 % de la 
población. 

9 de cada 10 argentinos vive en ciudades 



La población no es el único problema: el uso de agua subterránea es 
altamente inequitativo, por ejemplo en India, donde el 10% de las 
granjas grandes consumen el 90% del agua subterránea 

 

Asimismo, una población sedienta tampoco es el único resultado de 
esto. En la República de Tanzania, una variada serie de fuerzas 
motrices, incluyendo el crecimiento poblacional, ha conducido a 
conflictos por agua. La escasez de los recursos hídricos también es 
causa de migraciones, como se ha documentado en África 



En Argentina el caudal medio de los cursos de agua que conforman los recursos 
hídricos superficiales se estima en 26.000 m3 por segundo (lo que representa 
820.000 millones de m3 anuales). 

Sin embargo, deben considerarse las asimetrías espaciales y temporales, ya que 
solo la Cuenca del Plata (que abarca el 30 % del territorio) tiene un caudal medio de 
22.000 m3/s, y representa el 85 % del caudal medio nacional. 

  

En contraposición, las cuencas hídricas ubicadas en ambientes áridos y semiáridos 
(que abarcan dos tercios del territorio nacional) disponen de menos del 1 % del 
total de los recursos hídricos superficiales. De hecho, extensas regiones del país 
cuentan con una disponibilidad hídrica por debajo del umbral de 1.000 
m3/hab/año que fija el Índice de Estrés Hídrico publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



Fuerzas Motrices: 
Desarrollo Económico 

La producción de bienes de consumo requiere materiales – 
minerales, agua, alimentos, fibras– y energía. Durante el 
siglo XX, la producción económica global creció más de 20 
veces, mientras que la extracción de materiales creció 
hasta casi 60 mil millones de toneladas por año. Este nivel 
de consumo de materiales por la población humana es de la 
misma escala que los principales flujos globales de 
materiales en los ecosistemas, tales como la cantidad de 
biomasa producida anualmente por las plantas verdes. 



Durante el periodo 1970–2010, las tasas de crecimiento promedio 
globales del PIB por persona medidas como paridad del poder 
adquisitivo (PPA) fluctuaron entre el -2 y el 5% anual; el promedio fue 
de alrededor del 3,1% (World Bank 2011).  

 

Desde 2001  China ha crecido al 10% anual, lo que representa un 
tiempo de duplicación de 7 años, mientras que India creció al 8% anual, 
con un tiempo de duplicación de 9 años, y las presiones sobre el 
ambiente están aumentando prácticamente al mismo ritmo. Como 
resultado, China es ahora el mayor emisor de gases de efecto 
invernadero por año del mundo y, desde 2010, su economía ocupa el 
segundo lugar, después de la de los Estados Unidos (World Bank 2011). 



 Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, pero 663 
millones todavía carecen de dicho acceso 

 Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está 
contaminada con materia fecal 

 La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y se prevé que esta cifra aumente. Más 
de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es 
superior a la recarga 

 Actualmente, 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como 
retretes o letrinas 

 Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierte en ríos o el mar sin 
que se eliminen los contaminantes 

 Cada día, cerca de 1.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el 
agua y el saneamiento 

 La energía hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más importante y más utilizada y, en 2011, 
representó el 16% de la producción total de electricidad en el mundo 

 El 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres 
relacionados con el agua 



En Argentina 

El 80 % de la población argentina 
cuenta con conexión domiciliaria a una 
red de agua potable y un 50 % posee 
conexión domiciliaria a una red de 
cloacas. 





Las fuerzas motrices aplicadas al agua 

Vínculo entre Energía y Agua 

 

Una importante dinámica del consumo se relaciona con el 
compromiso entre la energía y el consumo de agua.  

 

Esta dinámica es importante tanto para la producción de energía como 
para la agricultura: se estima que el 60-80% del agua empleada 
mundialmente se dedica al riego, y representa casi el 90% en algunas 
zonas de baja precipitación.  

 



Además, el uso de energía para riego puede ser significativo. En India, donde 
el gobierno con frecuencia subsidia fuertemente el bombeo de agua, el 15-
20% de la electricidad se utiliza para este fin. El uso de la energía para la 
agricultura es considerable tanto en los países desarrollados como en los 
países en vías de desarrollo, aunque en los primeros la energía usada para el 
procesamiento y transporte de alimentos puede ser el doble de la utilizada 
por todo el sector de producción agrícola. 

  

El agua también puede ser un recurso importante para la producción de 
energía y la extracción mineral. Sin embargo, la contaminación del agua 
dulce constituye un efecto secundario común de la minería, que incluye 
actividades recientes de fractura hidráulica.  

 

China padece escasez de agua debido a una disminución en el suministro y a 
la contaminación industrial; el Banco Mundial (World Bank 2006) estima que 
hasta una tercera parte de la escasez de agua en China se debe a la 
contaminación, cuyo costo equivale al 1-3% del PIB. 





Propiedades 
FISICAS 

 

 Se presenta en tres estados: líquido, sólido y gaseoso 

 A nivel del mar se congela a los 0° C y se evapora a los 100°C.  

 Absorbe calor pero es capaz de  aumentar muy lentamente su temperatura (no 
solo ejerce fuerte influencia moderadora en los climas oceánicos sino que 
además puede ser usada como refrigerante)  

 En estado sólido disminuye su densidad  lo que hace que el hielo flote en agua 
líquida.  

 Puede moverse (por capilaridad) en sentido contrario a la gravedad 

Modela relieves glaciarios, costeros y fluviales. 

 La disponibilidad de oxígeno determina la calidad de un cuerpo de agua 
 







Propiedades químicas 

 Disuelve distintas sustancias: 

 Permitiendo que nuestro cuerpo elimine toxinas 

 No se mezcla con los aceites y grasas (inmiscible) pero si con 
 sales y azúcares (miscible) 

 Posibilita la higiene (personal, vestimenta) por su capacidad 
 solvente 

 Alberga la vida de microorganismos que contribuyen a reducir 
 contaminantes de aguas residuales 

 



 

Cumplimiento de los estándares o criterios de calidad de agua  
asociados a un  uso de recreación humana de tipo pasivo (Uso IV) 



Cantidad y distribución 



A la cantidad natural de agua dulce 
existente en lagos, ríos y acuíferos se 
agregan los 8.000 kilómetros cúbicos 
(km3) almacenados en embalses. Los 
recursos hídricos son renovables (excepto 
ciertas aguas subterráneas), con enormes 
diferencias de disponibilidad y amplias 
variaciones de precipitación estacional y 
anual en diferentes partes del mundo 



El agua dulce disponible se distribuye regionalmente 
 



Uso 

El ser humano extrae un 8% del total anual 
de agua dulce renovable y se apropia del 
26% de la evapotranspiración anual y del 
54% de las aguas de escorrentía accesibles 



El mundo necesitará producir aproximadamente 60 por ciento más alimento para el 2050 a fin de garantizar 
una seguridad alimentaria global, y deberá lograrlo mientras conserva e incrementa la base del recurso natural.  
El agua es un insumo de importancia en la provisión de alimento – desde su producción en el campo y en todos 
los pasos de la cadena de valor. El agua también debe cumplir el requerimiento personal y doméstico, para la 
producción energética e industrial, y para mantener importantes ecosistemas dependientes de agua y servicios 
ambientales. Sin embargo, con el incremento de la demanda y la competencia por el agua, los recursos hídricos 
del planeta se encuentran bajo un estrés creciente debido al cambio climático, su mal manejo y la 
contaminación.  

 

http://www.fao.org/land-water/water/es/ 



 

La agricultura utiliza el 70% de las extracciones de agua en todo el 
mundo, aunque esta cifra varía considerablemente entre países. Para 
2050, la agricultura tendrá que producir un 60% más de alimentos a 
nivel mundial y un 100% más en los países en vías de desarrollo. 

La industria y la energía juntas representan el 20% de la demanda 
de agua. Los países más desarrollados tienen una proporción mucho 
mayor de extracciones de agua dulce para la industria que los países 
menos desarrollados, donde predomina la agricultura.  

El sector doméstico representa el 10% del uso total de agua. Y, en 
todo el mundo, se estima que 748 millones de personas siguen sin 
tener acceso a una fuente mejorada de agua y que 2.500 millones 
siguen sin acceso a unos servicios de saneamiento mejorados. 







Servicios ambientales: 
PROVISION 

Alimento 

Agua 

Fibras 

Combustible 



REGULACION 

Clima 

Hidrología 

Purificación 



CULTURALES 

Espirituales 

Recreativos 



SOPORTE 

Transporte de sedimentos 

Ciclo de nutrientes 





Cuencas hidrográficas 

De acuerdo a la definición adoptada en la 
Ley N.° 25688, Régimen de Gestión 
Ambiental de Aguas, se considera como 
“cuenca hídrica superficial” a “la región 
geográfica delimitada por las divisorias de 
aguas que discurren hacia el mar a través de 
una red de cauces secundarios que 
convergen en un cauce principal único y las 
endorreicas” (art. 2). 





Humedales 
Los humedales son ambientes en donde la presencia temporaria o 
permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos 
biogeoquímicos propios y diferentes a los de ambientes terrestres y 
acuáticos. Entre sus rasgos distintivos se encuentran la presencia de 
biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y 
de suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. 

 

Se estima que la superficie potencial que ocupan los humedales es de 
alrededor del 23 % de la superficie de Argentina que incluye diversos 
tipos como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, 
bañados y marismas, entre otros. 

 

Los humedales desempeñan funciones ecosistémicas de las que se 
derivan numerosos bienes y servicios ambientales: 

 



almacenamiento de agua. 

amortiguación de las inundaciones. 

recarga de aguas subterráneas. 

retención de sedimentos y nutrientes. 

mejora de calidad del agua. 

provisión de hábitat, alimento y refugio 

para la diversidad biológica. 

generación de ambientes de interés 

paisajístico, turístico, cultural y educativo 

 





 







Aguas subterráneas 

 

El agua subterránea es un recurso valioso, inadvertido para la mayoría de las personas, que se 
encuentra presente en casi todo el subsuelo argentino. 

Este recurso se aloja en el subsuelo en estratos o unidades geológicas de material permeable (que 
permiten el paso del agua), denominados acuíferos, y que contienen el agua que se ha infiltrado 
por acción de la gravedad, ocupandola totalidad de los poros o intersticios del material que las 
contiene.  

El agua subterránea circula a través del acuífero y el sentido del flujo se mantiene desde los 
sectores con mayor presión hidrostática a los de menor valor.  

Por su extensión y características particulares, los principales acuíferos de Argentina son: Por sus 
dimensiones, el más relevante es el Guaraní (cuya superficie se extiende más allá de Argentina, a 
Brasil, Paraguay y Uruguay). En su conjunto, el acuífero Guaraní es una reserva subterránea que 
ocupa aproximadamente 1.200.000 km en América del Sur, de los cuales unos 225.500 km 
corresponden a Argentina. 

 Pampeano 

 el Puelche 

 el Guaraní 

 el Toba 
 





El agua en la escuela 

Dónde esta? 

Cuánta es? 

Qué hacer? 



“Escuelas para la sustentabilidad”  

 

son aquellas Instituciones que se comprometan a 

modificar prácticas de consumo de recursos, 

desarrollen proyectos educativos sobre la base 

de temas-problemas ambientales significativos 

para sus comunidades de pertenencia y 

promuevan espacios de participación 

democrática para el ejercicio de una ciudadanía 

activa y comprometida con el desarrollo 

sustentable. 
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Cambio Climático 

 

Según los datos disponibles del Gap Emission Report de 2016, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2014 las emisiones globales 
fueron de 52.700 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), y 
respecto de estas la participación porcentual de  

Argentina representa tan solo un 0,7%. 

 

Para 2012 las emisiones totales de GEI, en megatoneladas de dióxido de carbono 
equivalente, fueron encabezadas por China (10.975), seguidas por Estados Unidos 
(6.235), India (3.013) y Rusia (2.322), quienes en su conjunto representan el 50 % de 
las emisiones globales.  

 

Para Argentina, en 2012, las emisiones reportadas por esta fuente alcanzaron un total 
de 338 MtCO2eq, ubicando al país en el puesto número 24 del mundo. 



Los incrementos de temperatura no son homogéneos en todo el planeta e 
incluso en algunas regiones pueden llegar a ser bastante elevados. De este 
modo, el sistema climático global se ve alterado con aumentos de 
temperaturas, modificaciones en los regímenes de precipitaciones en 
muchas regiones e incrementos de la frecuencia e intensidad de los 
eventos climáticos extremos, generadores de inundaciones, sequías y 
huracanes. 

 

Como consecuencia, de la absorción de calor por parte del océano (y en 
menor medida, del derretimiento de los hielos), el calentamiento global 
tiene un impacto sobre el nivel del mar. En el último siglo, este creció 20 
cm, y según se desprende de los escenarios del IPCC el ritmo de 
crecimiento se podría incrementar en el futuro 





Cambio climático y agua 
Dado que el ciclo del agua es impulsado principalmente por el clima, 
se espera que el aumento de la variabilidad en los patrones de 
precipitación y evaporación provocados por el cambio climático 
exacerben las variaciones espaciales y temporales de la oferta y la 
demanda de agua.  

El cambio climático exacerba varias de las amenazas a la disponibilidad 
de agua y puede aumentar la frecuencia, intensidad y severidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos concuerdan en 
que el cambio climático va a alterar los regímenes de flujo de las 
corrientes, a deteriorar la calidad del agua y a cambiar los patrones 
espaciales y temporales de las precipitaciones y la disponibilidad de 
agua (IPCC, 2014) 

 



En Argentina 

 La mayor participación corresponde al: 

  sector energía (53 %),  

 sector agropecuario (26 %), 

 sector de cambio de uso del suelo y silvicultura (13 %),  

 sector de procesos industriales (4 %)  

 residuos (4 %). 



En América Latina estos cambios climáticos producirán modificaciones muy 

significativas en el régimen hidrológico de numerosos ríos. Así, por ejemplo, 

ellos se asocian a un incremento de los caudales máximos y de la frecuencia 

de las crecidas en zonas tropicales; a una significativa disminución de los 

caudales en la temporada seca, y un aumento de las crecidas de origen 

pluvial en cuencas con una componente nival o glacial; y, en la mayor parte 

de las zonas áridas o semiáridas, a una disminución de los caudales, y a un 

aumento de la intensidad, duración y frecuencia de los períodos de sequía. 





Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos 

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones vulnerables 

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel 
mundial 

 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua 

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda 

 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

 Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 
desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías 
de reciclaje y reutilización 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 



Huella Hídrica 
 La huella hídrica es un indicador que define el volumen total de 

agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos 
por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. 
Mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada 
a lo largo de la cadena de suministro, ya sea por unidad de tiempo 
para individuos y comunidades, o por unidad producida para una 
empresa. Se puede calcular para cualquier grupo definido de 
consumidores (por ejemplo, individuos, familias, pueblos, ciudades, 
departamentos o naciones) o productores (por ejemplo, 
organismos públicos, empresas privadas o el sector económico). 

 Su concepto fue introducido por primera vez en año 2002 por el Dr. 
Arjen Hoekstra y desde entonces es difundido por la organización 
Water Footprint Network (WFN) 

 



Se puede medir la HH de: 

o Un procesos 

o Un producto 

o Un consumidor 

o Grupo de consumidores 

o Una cuenca 

de un área geográfica delimitada 

 



Tipos de agua para el cálculo de la Huella 
Hídrica 

 HH Azul, se refiere al consumo de los recursos hídricos azules (agua dulce), superficial 
o subterránea, en toda la cadena de producción de un producto. Consumo se refiere 
a la pérdida de agua en cuerpos de agua disponibles en la superficie o en acuíferos 
subterráneas en el área de la cuenca. La pérdida ocurre cuando el agua se evapora, 
no regresa a la mista cuenca, es dispuesta al mar o se incorpora a un producto 

 

 HH Gris, se refiere a la contaminación y está definida como el volumen de agua dulce 
que se requiere para asimilar una carga de contaminantes dados las concentraciones 
naturales y estándares ambientales de calidad de agua. 

 

 HH Verde, se refiere al consumo de recursos de agua verdes (agua de lluvia que no se 
convierte en escorrentía sino que se incorpora en productos agrícolas).  



Aguas grises 

Unos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados 
diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos 
industriales y químicos, vertidos humanos y desechos 
agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de 
pesticidas). Aunque los datos confiables sobre la 
extensión y gravedad de la contaminación son 
incompletos, se estima que la producción global de aguas 
residuales es de aproximadamente 1.500 km3 



HH Indirecta, se refiere al volumen de agua 
incorporada o contaminada en toda la cadena de 
producción de un producto. 

Por ejemplo, en la producción de cerveza. Durante 
el crecimiento del cultivo de cebada se consume y 
se contamina agua, que sería la HH Indirecta de la 
producción de cerveza. En la producción de 
cerveza se consume y se contamina agua, que 
sería la HH Indirecta del producto terminado. 





Los habitantes utilizan una gran cantidad de agua para 
beber, cocinar y lavar. Pero utilizan todavía más en la 
producción de bienes tales como alimentos, papel, 
prendas de algodón, etc. La huella hídrica es un 
indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto 
el uso directo como indirecto por parte de un 
consumidor o productor. La huella hídrica de un 
individuo, comunidad o comercio se define como el 
volumen total de agua dulce que se utiliza para producir 
los bienes y servicios consumidos por el individuo o 
comunidad así como los producidos por los comercios. 



1 kilo de carne de res 15,400 litros 
1 kilo de carne de cerdo 5,990 litros 
1 kilo de carne de pollo 4,325 litros 
1/2 barra de chocolate (100 gramos) 1,700 litros 
1 vaso de leche (250 mililitros) 255 litros 
1 huevo 200 litros 
3 plátanos (200 gramos) 160 litros 
1 taza de café (125 mililitros) 131 litros 
1 manzana (150 gramos) 125 litros 
 
Fuente: www.waterfootprint.org   



 La huella hídrica de China es alrededor de 700 metros cúbicos 
por año per capita. Solo cerca del 7% de la huella hídrica de 
China proviene de fuera de China. 

 

 Japón tiene una huella hídrica total de 1150 metros cúbicos por 
año per capita, alrededor del 65% de esta huella proviene de 
exterior del país. 

 

 La huella hídrica de EEUU es 2.500 metros cúbicos por año per 
capita. 

 

 La huella hídrica de la población española es 2.325 metros 
cúbicos por año per capita.  

 
 



“La Argentina es uno de los principales países 

que exporta grandes cantidades de agua virtual 

en sus productos: en granos vende casi 46.000 

millones de metros cúbicos de agua e importa 

3.100 millones”, aseguró Quiroga, quien definió 

a las producciones agrícolas y ganaderas como 

las principales consumidoras de este recurso.  

 

http://intainforma.inta.gov.ar 



Estética 
Espiritual 



De vuelta a las palabras 

 Se revisan y se amplía el listado 




