
  

 

Agua y cambio climático
Julio Barea, Greenpeace

15 de noviembre reunión en Valencia del  IPCC



  

 

El agua y el cambio climático

Todos los seres vivos de este planeta dependen 
de alguna forma de ella.

Sus características físico-químicas hacen que
podamos encontrarla en sus tres estados (sólido,
líquido, gas).

Su densidad permite la vida en océanos y lagos.

Su calor específico es vital para la regulación del
clima terrestre.

El agua es el soporte donde surgió la vida. 
Molécula con un extraordinario comportamiento 
que la convierten en una sustancia diferente a la 
mayoría de los líquidos. Posee una manifiesta 
reaccionabilidad y posee unas extraordinarias 
propiedades físicas y químicas que son 
responsables de su importancia biológica.
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- El ciclo hidrológico es el nexo de unión de los seres vivos y la tierra 
con la atmósfera. 

- Gracias a la energía del sol y la fuerza de la gravedad el agua recorre
el planeta mediante distintos procesos.

El agua y el cambio climático
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El agua y su función ecológica

Tiempo de residencia del agua: 

- 4.000 años en los océanos;
- miles de años si pasa a formar parte de un acuífero o glaciar;
- 6 meses a un año si cae en un lago;
- días a 2 semanas si circula por cauces; 
- 10 días en la atmósfera;
- 1 semana en caso de ser absorbida por plantas.

15 de noviembre reunión en Valencia del  IPCC

El agua y el cambio climático



  

 

El agua en el mundo, grandes cifras:

La creciente escasez de agua dulce es en este 
momento el principal obstáculo para la 
producción de alimentos, la conservación de la 
salud de los ecosistemas, la estabilidad social y la 
paz entre los países.

Durante el siglo XX, mientras que la población 
mundial se triplicó, la extracción de agua aumentó 
más de seis veces.

- Actualmente 31 países, en su mayoría en África y Próximo Oriente, 
sufren un déficit crónico de agua dulce.

- Para el año 2025, se prevé que sean 48 países los se enfrentarán a 
dicho déficit, y afectará a 2.800 millones de personas.
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El agua en el mundo, grandes cifras:

La demanda creciente de agua para la agricultura de 
regadío, el consumo doméstico y para la industria 
están imponiendo una dura competencia por la 
adjudicación de los escasos recursos hídricos del 
planeta.

Cerca de 50 países tienen disputas relacionadas con 
cuestiones hídricas (Siria e Iraq con Turquía,  Sudán y 
Egipto,  Palestina y Siria con Israel, México con 
Estados Unidos, Brasil con Argentina,  Birmania y 
Tailandia con China). 

En nuestro país tampoco somos ajenos a estos 
conflictos con el vecino Portugal e incluso entre 
CCAA (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La 
Mancha, Aragón, Catalunya).
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En África, la extracción de agua anual per capita tiene un promedio de 47 
litros de agua por día, en Asia de 87 l/día, mientras que en EEUU es de 
578 l/día. 

- La ONU estima que son necesarios 70 l/día 
como cantidad de agua básica para 
abastecimiento, atención sanitaria y 
comida.
- Actualmente, más de 1.100 millones de 
personas carecen incluso de esa cantidad 
básica.
- 2.400 millones de personas no tiene 
acceso a sistemas de saneamiento.

- En España el consumo de agua per capita dobla la media mundial.

- La EWA estima que el gasto por español fue 265l/día.
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Uso del agua en España:

77% regadíos agrícolas
18% uso urbano
5% industrial

- 510.000 pozos ilegales (el 45% de las extraciones);

- 70% del riego se hace por gravedad;

- 60% de los humedales desaparecidos;

- 1/3 del país sufre graves problemas de desertificación;

- 18,5% del agua distribuida se pierde en fugas.

- España tiene 1.300 grandes presas.

- Nuestro patrimonio fluvial se ha degradado en sólo
una generación hasta niveles extremos.

15 de noviembre reunión en Valencia del  IPCC

El agua y el cambio climático



  

 

El agua y su función ecológica

Agua para uso agricola: 0,001€/m3

Agua abastecimiento urbano: 1€/m3

Agua embotellada: 38.000 €/m3

“Bling H2O”: 28,5€/0,75l (40$)= 38€/l

¿Cuál es el precio del agua?

- El consumo de agua embotellada aumento en
España los últimos 5 años en un 23%.
- Cada español consume 140l/año
- El coste medio del metro cúbico es 350-550€/m3

¿El agua? En jarra, naturalmente. San Sebastián, Paris, Roma,

Nueva York, San Francisco o California tienen campañas en este sentido
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El agua en España

La degradación de los ríos, 
humedales y acuíferos 
subterráneos es una constante en 
nuestro país. 

Los vertidos directos siguen siendo 
la norma para la industria y muchos 
Ayuntamientos; canalizaciones o 
entubamientos de cauces; 
trasvases, presas...

Ocupaciones del DPH, basuras, 
extracción de áridos...

Según el MIMAM, el 33% de las aguas fluviales presenta índices de 
contaminación inaceptables, lo que supone hablar de unos  25.000 km 
de cauce.
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Conclusiones del informe sobre calidad de las aguas

-Calidad del agua es “MUY DEFICIENTE”. Sólo el 11% cumple los objetivos 
ambientales de la DMA. En el caso de las subterráneas es del 16%.

-Consecuencia directa de las actividades humanas:
• Vertidos urbanos.
• Vertidos industriales.
• Malas prácticas agropecurias.

-La Administración reconoce la contaminación pero hasta ahora no ha 
actuado.

-La lucha contra la contaminación permitiría aumentar los recursos hídricos.

-Las infraestructuras causan pérdida de calidad en las aguas (embalses, 
trasvases...).

-La excesiva demanda y usos abusivos también tienen consecuencias directa 
en la calidad del agua.
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Ojos del Guadiana (Ciudad Real)

1984-2006
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Molino de Molemocho. Entrada al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

1984-2006
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Algunos efectos del cambio climático en España

Problemas, previstos a partir de 2020

• Aumento de los fenómenos extremos (olas de calor, 
tormentas, inundaciones...)

• Incendios más frecuentes

• Disminución de las precipitaciones

• Reducción de los recursos pesqueros

• Subida del nivel del mar

• Pérdida producción agrícola

• Incremento alergias, asma y enfermedades 
tropicales

• Repercusiones en la economía 
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¿Y qué sucederá con el cambio climático? Año 2050

El caudal de los ríos bajará un 80% durante el verano
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¿Y qué sucederá con el cambio climático? Año 2050
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En el sur de Europa se prevé que disminuirá el rendimiento y
aumentará la demanda de agua para los cultivos



  

 

¿Y qué sucederá con el cambio climático? Año 2050

El Cantábrico subirá de media 35 cm, el Mediterráneo 20 cm.
Cada centímetro de subida se traduce en un retroceso de un metro de la 
línea de costa
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El agua y el cambio climático

Sin embargo, en la Comunidad 
Valenciana siguen previstos:

- 466.685 nuevas viviendas proyectadas;

- 16 nuevos campos de golf;
 
- 5 planes de construcción o ampliación de 
puertos deportivos para albergar 2.514 
amarres;

- cerca de 800 causas judiciales por delitos 
relacionados con el urbanismo en el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana.

- la superficie reclasificada para su 
urbanización TRIPLICA a lo ya 
construido
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El agua y el cambio climático
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Encuesta sobre cambio climático, realizada por la BBC en 21 países.
El País, 06/11/07 
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El agua y el cambio climático
Propuestas Greenpeace

• Hacer cumplir la normativa de aguas tanto española como europea 
(sobreexplotación de recursos, contaminación de ríos y acuíferos). La DMA, 
que protege el derecho a gozar de un ecosistema fluvial en buen estado 
ecológico.

• Abordar, de una vez por todas, una correcta planificación territorial y 
urbanística, de forma que el crecimiento y el desarrollo no vaya por delante 
de la disponibilidad de los recursos hidráulicos o de la capacidad de su 
depuración una vez utilizados.

• Reducir drásticamente los vertidos contaminantes (industriales y 
urbanos) y la contaminación difusa de origen agrario. Identificar su origen y 
proceder a paralizar las más contaminantes y plantear estrategias de 
disminución del resto, empezando por las áreas protegidas. Esto requerirá 
una estrecha colaboración interadministrativa (Ministerio, CCAA, Aytos), 
ayudas económicas, legislativas y políticas a los sectores agrario e industrial 
y campañas de información para lograr un consenso de las partes 
implicadas.
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El agua y el cambio climático
Propuestas Greenpeace

• Aplicar y controlar el cumplimiento de medidas de ahorro de agua en 
todos los ámbitos (agropecuario, industrial, urbano...) y asegurar que ello 
deriva en beneficio del uso ambiental (público) y no sólo para alimentar de 
forma directa los usos que generan beneficios económicos privados. En 
abastecimientos urbanos también es necesario el adecuado mantenimiento 
de las tuberías, así como campañas periódicas de sensibilización.

• Emprender una revolución energética que acabe con la dependencia de 
los combustibles fósiles mediante su sustitución por energías renovables y 
reduzca la emisión de los gases de efecto invernadero. Todas las CCAA 
tienen suficiente capacidad para abastecer su propia demanda de 
energía eléctrica mediante métodos limpios y renovables.
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