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Prefacio

El mundo enfrenta una profunda crisis hídrica. 
El 60 por ciento de la población mundial vive en 
cuencas con escasez de agua y tres de cada diez 

personas carecen de acceso a agua gestionada de 
forma segura. Más de la mitad de los acuíferos del 
mundo han excedido su punto de inflexión relativo a 
la sostenibilidad. El cambio climático está aumentando 
la frecuencia y la gravedad de las inundaciones y 
las sequías. Asegurar el agua para las generaciones 
actuales y futuras (para el consumo, la producción 
agrícola, la industria, la minería o la navegación) 
es uno de los principales desafíos de nuestra era.

Argentina, un país que depende de sus vastos recursos 
naturales, enfrenta sus propios desafíos en materia 
de seguridad hídrica. Las inundaciones y sequías 
recurrentes afectan a las personas y la economía de 
manera significativa. El 17 por ciento de la población 
del país carece de acceso a agua gestionada de forma 
segura y más del doble carece de acceso a servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura. Esta grave 
brecha de servicios afecta principalmente a los pobres 
y vulnerables de las zonas periurbanas. Los problemas 
de calidad del agua plantean riesgos para la salud 
pública y el medio ambiente, y el cambio climático 
está aumentando la presión sobre el recurso.

Y al mismo tiempo, el agua es fundamental para 
el desarrollo sostenible e inclusivo de Argentina. Es 

vital para el capital humano del país, al tiempo que 
desempeña un papel clave en sectores económicos 
estratégicos como la soja, el arroz y el vino, la energía 
hidroeléctrica, el turismo, la minería y la navegación 
fluvial. Por esta razón, el agua es un elemento central 
de la agenda nacional para la adaptación al cambio 
climático, como se reconoce ampliamente en el 
segundo informe de Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional emitido recientemente por el Gobierno 
argentino. Según la investigación del Banco Mundial 
sobre el costo económico y social del cambio climático, 
en algunas provincias el 1,5 por ciento de la población 
cae en la pobreza después de grandes inundaciones, y 
este estudio descubrió que este fenómeno le cuesta a 
Argentina USD 1.000 millones anuales, lo que aumenta 
en un 60 por ciento, si se consideran no solo los 
activos, sino también la pérdida de bienestar.

Si bien las inundaciones afectan por igual a las 
poblaciones rurales y urbanas, el sector agrícola, 
uno de los motores del crecimiento económico 
de Argentina y un importante contribuyente a las 
cuentas fiscales, es particularmente vulnerable a las 
sequías, una dependencia que está empeorando 
como resultado del cambio climático. Entre 2010 y 
2019, la agricultura y la pesca representaron más del 
8 por ciento del PIB y alrededor del 60 por ciento de 
las exportaciones del país. El impacto de las sequías 



no solo es significativo en las cuentas nacionales, 
es costoso a nivel provincial. Para las provincias de 
Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa 
Fe y Córdoba, una caída del 10 por ciento en la 
productividad debido a la sequía representa una caída 
del 0,7 por ciento en el PIB.

La pandemia de la COVID-19 también ha puesto de 
relieve la necesidad de invertir en el suministro de 
agua y ampliar los servicios, priorizando aquellos 
que más la necesitan. En este sentido, el informe 
“Valorando el Agua” está alineado con los esfuerzos 
del Gobierno para atender las necesidades más 
urgentes de las poblaciones vulnerables del país al 
reconocer la importancia del agua en el abordaje de las 
desigualdades socioeconómicas básicas.

La prioridad del Banco Mundial de apoyar un retorno 
sostenible al crecimiento en Argentina también 
coloca al agua en el centro del diálogo sobre políticas. 
Resolver la crisis del agua requerirá i) mantener y 
proteger los recursos hídricos; ii) prestar servicios 
inclusivos y eficientes, y iii) fomentar la resiliencia. 
Abordar estas tres dimensiones a través de inversiones, 
políticas y fortalecimiento institucional beneficiará al 
pueblo argentino, al medio ambiente y a la estabilidad 
y el crecimiento económicos, como lo demuestra este 
informe.

Como recurso natural que históricamente ha existido en 
abundancia, a veces olvidamos el poder transformador 
del agua y su impacto en muchos otros sectores. 
La salud, la educación, la energía, la agricultura, la 
industria, el transporte y el turismo dependen en 

gran medida de fuentes de agua fiables. Este informe 
destaca estos vínculos y, gracias a la excelente 
colaboración con un amplio número de especialistas 
en estos campos, explora vías sobre cómo mejorar 
la gestión del agua para satisfacer toda la demanda 
competitiva para su uso.

El informe del Banco Mundial del año 2000, Gestión 
de los recursos hídricos de Argentina: elementos de 
política para el desarrollo sostenible en el siglo XXI, 
constituyó un hito clave en el avance de la agenda del 
agua de Argentina al informar los Principios Rectores 
de la Política Hídrica, que se aprobaron en 2003. Con el 
mismo espíritu, este último informe ayuda a desarrollar 
aún más la agenda del agua en Argentina al identificar 
una serie de inversiones y políticas necesarias para 
incrementar la resiliencia del país y contribuir al logro 
de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el 2030.

Esperamos que este trabajo sirva para facilitar el 
diálogo que impulse la agenda del agua. Debe verse 
como un paso más que el Banco Mundial toma para 
acompañar a los gobiernos federales y provinciales 
en sus esfuerzos por lograr un futuro más inclusivo, 
resiliente y próspero para toda Argentina.

Jordan Z. Schwartz
Director de País para Argentina,Paraguay 

y Uruguay, Banco Mundial
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Resumen ejecutivo

La seguridad hídrica, entendida como la 
disponibilidad del abastecimiento de agua 
aceptable, asequible y sostenible para la salud, 

los medios de vida, los ecosistemas y la producción, 
que esté disponible de manera que aborde los 
impactos adversos sobre otros usuarios, incluidas 
las generaciones futuras, la economía y el medio 
ambiente, es un elemento clave para el desarrollo 
sostenible de un país. Este informe evalúa la seguridad 
hídrica en Argentina y utiliza un marco conceptual 
desarrollado por el Banco Mundial.

El informe se terminó de elaborar durante el brote 
de la pandemia de la COVID-19. Los efectos de 
esta pandemia no hacen otra cosa que reforzar la 
importancia del acceso seguro al agua, el saneamiento 
y la higiene, ya no solo como primera barrera contra la 
transmisión del virus que la genera, sino como factores 
imprescindibles durante la etapa de recuperación 
del brote, para mitigar los impactos secundarios 
en los medios de subsistencia y el bienestar de 
las comunidades. Esta clara necesidad de asegurar 
suficiente agua en cantidad y calidad para uso humano, 
pero también productivo, y de controlar los efectos del 
exceso del agua, pone de relevancia el papel central 
que desempeña para la economía y, en particular, 
para asegurar el bienestar de las comunidades más 
vulnerables.

En el marco analítico se destaca el balance de los 
efectos económicos, sociales y ambientales (costos 
y beneficios) relacionados con el agua. Se exploran 
las causas de estos mediante un diagnóstico del 
desempeño del sector del agua, considerando la 
gestión del recurso hídrico, la prestación de servicios 
relacionados con el agua y la mitigación de riesgos 
hidrometeorológicos, con especial atención a los 
efectos sobre los sectores sociales más vulnerables. 
Este marco analítico explora las causas de tal 
desempeño al evaluar la arquitectura del sector, 
considerando las instituciones, la infraestructura y el 
financiamiento.

Esta evaluación de la seguridad hídrica está motivada 
por dos razones principales. Por un lado, la experiencia 
de primera mano del Banco Mundial en América Latina 
y el Caribe (ALC) y en Argentina, donde los desafíos de 
seguridad hídrica van en aumento, ahora impulsados 
por la pandemia de la COVID-19, y también por las 
crecientes demandas y el cambio climático. Por otro 
lado, el estudio está motivado por el compromiso del 
país de cumplir con la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030 y el papel central 
que el agua tiene en ella.

Argentina está dando pasos clave para cerrar las 
brechas en la seguridad hídrica. Esto es, incrementando 
el acceso al agua y saneamiento con foco en la 



población más vulnerable; definiendo instrumentos 
de planificación como los planes nacionales de agua; 
fortaleciendo herramientas como el sistema nacional 
de información sobre agua potable y saneamiento, el 
Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH), los 
Planes de Gestión y Resultados (PGR) para empresas 
de servicios públicos; ampliando el marco regulatorio 
mediante la Ley 27.520 de presupuestos mínimos 
de adaptación y mitigación al cambio climático; o 
mediante la creación de nuevas entidades como la 
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(DNAPyS). Este estudio se apoya en estos esfuerzos 
y hace recomendaciones sobre cómo seguir una 
trayectoria hacia un país con mayores niveles de 
seguridad hídrica en 2030.

El potencial transversal y transformador del agua, junto 
con los crecientes desafíos mencionados, merecen ser 
capturados a través de una visión holística. Más aún, 
cuando la agenda de adaptación al cambio climático 
se centra, principalmente, en el agua. Por lo tanto, este 
informe identifica importantes desafíos multisectoriales 
relacionados con el agua, que tienen el potencial 
de obstaculizar el progreso en el desarrollo, tanto 
humano como económico. El informe identifica riesgos 
no mitigados relacionados con el agua, así como 
oportunidades en las que el agua puede contribuir al 
crecimiento económico sostenible y a la reducción de 
la pobreza. Al hacerlo, este informe también destaca 
la importancia del ciclo del agua como un concepto 
integral que vincula la gestión de los recursos hídricos, 
la prestación de servicios y la mitigación de los riesgos 
relacionados con el agua.

Este trabajo incluye una serie de análisis sobre el sector 
del agua en Argentina, desarrollado a partir de una 
amplia diversidad de datos compilados de diferentes 
instituciones en todos los niveles. Estas contribuciones 
son las siguientes:

• Un modelo hidrológico aplicado a todo el territorio 
nacional a nivel de macrocuenca, con balances 
oferta-demanda y proyecciones de cambio climático;

• Un ejercicio integral de modelación hidroeconómica 
para estimar de manera cuantitativa los impactos 
económicos generales de las brechas actuales de 
seguridad hídrica y las relaciones costo-beneficio de 
invertir en agua;

• Una revisión del gasto público, así como del 
marco regulatorio, institucional y de políticas en 
los servicios de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento;

• Una actualización del estudio de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP) de 2015 sobre las 
posibles acciones para la optimización del riego en 

Argentina, considerando los impactos del cambio 
climático;

• Una compilación de datos y observaciones 
remotas sobre la calidad del agua, así como 
recomendaciones sobre posibles pasos hacia una 
evaluación integral de la calidad del agua superficial 
en todo el país.

El público objetivo principal de este informe son los 
tomadores de decisiones de políticas públicas, tanto 
en el sector del agua como a nivel más estratégico-
general. En particular, los resultados económicos 
evaluados deberían crear conciencia sobre la necesidad 
de llevar a cabo reformas institucionales y políticas 
esenciales, junto con inversiones específicas para 
desarrollar las oportunidades identificadas y contribuir 
a una sociedad y economías más resilientes y 
sostenibles.

La importancia del agua en 
Argentina: Efectos económicos, 
sociales y ambientales
El agua es esencial para el desarrollo socioeconómico 
presente y futuro de la Argentina. El agua tiene 
beneficios evidentes sobre la salud y las personas, la 
economía, y el medio ambiente, y cuando hay déficit, 
exceso o contaminación, surgen costos sociales y 
económicos importantes.

El agua es fundamental para la agricultura, que 
tradicionalmente ha sido estratégica para la economía 
del país. Debido a su papel como importante 
exportador mundial de granos, Argentina es un 
contribuyente neto a la seguridad alimentaria mundial. 
Aunque su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) 
del país es lentamente decreciente (actualmente 
en un 6 por ciento), este sector sigue siendo la 
principal fuente de divisas, tan importante para la 
estabilidad macroeconómica. La agricultura no regada 
es responsable del 87 por ciento del valor del sector. 
El riego, a pesar de constituir solo el 5 por ciento del 
área agrícola, es responsable del 13 por ciento restante 
del valor, con una producción anual promedio de USD 
5.670 millones.

El país tiene un potencial considerable para mejorar y 
expandir el riego de una manera racional, teniendo en 
cuenta las necesidades de otros usuarios. Esto ofrece 
una oportunidad no solo para aumentar la producción 
económica del sector, sino también su resistencia a 
las sequías. Además de medidas para promover la 
eficiencia en el riego, existe un gran potencial para 
ampliar el riego complementario a 4,7 millones de 
hectáreas de cultivos no regados, como la soja, el 
trigo o el maíz. Los impactos ambientales asociados 
con estas propuestas de expansión de áreas regadas 
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son limitados, ya que la mayoría de las intervenciones 
implican una mayor eficiencia económica en el uso 
del recurso, y las extracciones de agua para riego 
complementario analizadas para la zona Centro y 
Noreste argentino provienen tanto de la presencia 
y capacidad sustentable de recarga de los acuíferos, 
como de los grandes ríos de la Cuenca del Plata, con 
suficiente capacidad de suministro.

Aunque la industria solo representa el 2 por ciento 
de la demanda total de agua en el país, contribuye 
al 31 por ciento del PIB, y más del 50 por ciento 
de la demanda industrial proviene de los sectores 
de alimentos, bebidas y productos químicos, que 
son grandes usuarios de agua. El sector industrial 
dominante del país seguirá dependiendo de la 
continuidad del servicio de agua, aun cuando el cambio 
climático afecte potencialmente la disponibilidad de 
agua en áreas alejadas de los ríos principales.

La energía hidroeléctrica representa aproximadamente 
el 26 por ciento de la generación total de la matriz 
eléctrica argentina, una proporción que cayó desde el 
46 por ciento alcanzado en 1985. Aunque es una 
contribución menor que la de otros países de la región, 
como Brasil, Colombia o Chile, continúa siendo superior 
al promedio mundial del 15 por ciento. El potencial 
para el desarrollo de nuevos aprovechamientos 
hidroeléctricos es considerable, con proyectos 
identificados que aumentarían hasta el 80 por 
ciento de la capacidad instalada. Estos desarrollos 
también podrían satisfacer la demanda de otros usos 
(doméstico, desarrollo industrial, riego), trayendo 
beneficios adicionales, especialmente en áreas áridas 
y semiáridas que necesitan almacenamiento adicional 
para aumentar la resiliencia a las sequías. No obstante, 
precisamente la decreciente disponibilidad del recurso 
proyectada debido al cambio climático, junto con el 
elevado costo de estos proyectos en un contexto de 
inestabilidad económica del país, y los potenciales 
impactos ambientales y sociales asociados con las 
presas, hacen que su viabilidad tenga que ser evaluada 
detalladamente caso por caso.

Los grandes ríos que fluyen en la Cuenca del Plata han 
garantizado tradicionalmente la navegación fluvial, 
la ruta esencial del comercio exterior de Argentina. 
Se estima que el 84 por ciento de las exportaciones 
utilizan esta ruta. La profundización de la Hidrovía 
(Ríos Paraná, Paraguay y de la Plata), que se opera 
y mantiene a través de un contrato de concesión, ha 
permitido una reducción significativa en los costos de 
transporte, al integrar importantes áreas productoras, 
reduciendo así la congestión y la contaminación 
causadas por el transporte terrestre, con el consiguiente 
ahorro de los costos sociales asociados y permitiendo 
la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, 

la navegabilidad podría estar en riesgo si el cambio 
climático y las presiones de la demanda río arriba 
continuaran aumentando.

Este estudio evalúa los costos económicos actuales 
derivados de las brechas más importantes de seguridad 
hídrica en Argentina y determina que tienen un 
impacto aproximado de al menos 2,2 por ciento 
del PIB, o USD 11.800 millones anuales. La principal 
contribución a esta cifra proviene de la falta de acceso 
a servicios seguros de agua y saneamiento de 7,5 y 
21 millones de personas respectivamente (17 y 48 
por ciento de la población total respectivamente), 
con un impacto económico estimado de 1,32 por 
ciento del PIB. Este efecto incluye impactos sobre la 
salud y la educación, afectando así los elementos 
esenciales del capital humano argentino. Las personas 
sin servicios de alcantarillado perciben una pérdida 
de calidad de vida equivalente a USD 4.400 millones 
anuales, mientras que los costos asociados a la falta 
de agua potable por red se estiman en USD 1.800 
millones. Las interrupciones en el suministro de agua 
también afectan la producción industrial con impactos 
equivalentes al 0,16 por ciento del PIB.

El segundo mayor costo económico proviene del 
elevado nivel de exposición de la agricultura no regada 
a la variabilidad climática, particularmente dado el alto 
valor de la soja y la industria alimentaria derivada. 
La soja, y otros cultivos no regados, son vulnerables 
al clima, por lo que sus rendimientos y producción 
son inestables. En promedio, como resultado de la 
variabilidad climática, se pierden aproximadamente 
USD 3.200 millones al año (0,61 por ciento del PIB). El 
90 por ciento de este impacto es causado por sequías y 
el 10 por ciento por inundaciones. Además, el modelo 
macroeconómico utilizado en este estudio estima 
incrementos de inflación entre 1,2 y 2,3 por ciento 
al año derivados de estos efectos. Esto muestra la 
importancia del riego complementario para mitigar el 
impacto de estos shocks, incrementar la productividad 
y aumentar la resiliencia del sector agrícola.

Las inundaciones son la amenaza más recurrente 
en Argentina (54 por ciento de los desastres 
desde 1970). Las inundaciones urbanas causan 
daños a los activos y al bienestar por valores 
equivalentes a 0,2 por ciento y 0,3 por ciento del PIB 
respectivamente por año. La pérdida de bienestar se 
estima como la pérdida del poder de consumo de 
los afectados debido a la necesidad de recuperar los 
activos perdidos y es más intensa en los sectores de 
bajos ingresos. Incluso después de las transferencias 
sociales, a menudo, estos sectores más vulnerables 
no pueden recuperarse completamente antes del 
siguiente evento, lo que aumenta el riesgo de caer en 
trampas de pobreza.

xv



En cuanto a los impactos sociales y distributivos 
más relevantes, se destaca el vínculo entre la falta 
de acceso al agua potable y saneamiento y la el 
capital humano. Las posibilidades de desarrollo de 
un país están, en gran medida, determinadas por las 
condiciones de salud y educación de su población. La 
pandemia de la COVID-19, al igual que lo hicieron en el 
pasado otras enfermedades, pone de manifiesto estos 
vínculos, ya que las comunidades sin acceso al agua 
potable y saneamiento se encuentran en una situación 
de mayor exposición al virus.

Aunque Argentina está en mejor posición que otros 
países en la región con respecto a la mortalidad infantil 
debido a enfermedades transmitidas por el agua, datos 
previos a esta pandemia indican que en el país se 
pierde cada año el equivalente a más de 10.000 años 
de vida ajustados por discapacidad originados por la 
falta de acceso a agua potable (85 por ciento de los 
casos) o inadecuado saneamiento (15 por ciento de 
los casos).

La población sin acceso a agua de red tiene que 
pagar hasta un 460 por ciento más de lo que pagaría 
en la factura del agua si estuviese conectada, si 
quiere acceder a agua segura (embotellada) para 
el consumo. Los sectores de menores ingresos que 
no pueden afrontar estos costos o lo hacen a costa 
de sacrificar otros consumos esenciales son los que 
más valoran, en términos relativos, la disponibilidad 
de estos servicios. En las zonas rurales, la exposición 
a fuentes inseguras entre las poblaciones aisladas, 
muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios, 
da como resultado la perpetuación de las condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza. Esta población rural, 
ubicada en zonas de las provincias de Chaco, Formosa 
y Salta, invierte cantidades significativas de tiempo, 
principalmente por parte de mujeres o niñas, para 
transportar agua de fuentes disponibles, generalmente 
inseguras, con los consiguientes impactos en la salud, 
educación y productividad.

También existen cuestiones de género relacionadas 
con los desafíos de la seguridad hídrica. Las mujeres no 
solo son más afectadas que los hombres por la falta de 
agua potable en las instalaciones de las zonas rurales, 
sino que también desempeñan un papel importante en 
la restauración de las condiciones normales de vida en 
el hogar después de una inundación, lo que disminuye 
su tiempo para realizar actividades relacionadas con su 
desarrollo personal y profesional fuera del hogar. Las 
mujeres también están subrepresentadas en el sector 
del agua, particularmente a nivel técnico y gerencial. 
Sin embargo, existen importantes iniciativas para 
abordar estas brechas, como las que está llevando a 
cabo la empresa nacional de agua que abastece al 
Gran Buenos Aires (Agua y Saneamiento Argentino, 

AySA), liderada por primera vez por una mujer, y que 
promueve la igualdad de género a nivel gerencial en la 
empresa; o la Comisión de Género del Consejo Federal 
del Agua (COHIFE), que promueve la igualdad de 
género en el sector hídrico. 

Los conflictos por el agua son comunes en Argentina 
y reflejan un claro ejemplo de impacto social negativo 
derivado de las brechas en la gobernanza del agua y 
ampliado por la variabilidad climática. Estos conflictos 
se relacionan con la competencia por recursos 
superficiales o subterráneos, y por la existencia de 
externalidades antropogénicas, como la contaminación. 
Esto puede verse intensificado por la variabilidad 
climática y fenómenos hidroclimáticos extremos. 
Pueden involucrar litigios entre partes privadas y el 
gobierno, litigios entre provincias y conflictos por 
competencias entre instituciones y usuarios de una 
misma jurisdicción (nacional o provincial).

Argentina presenta abundantes activos ambientales 
con importantes servicios ecosistémicos asociados al 
agua. Sin embargo, muchos de estos activos están bajo 
amenaza. Bosques nativos, sistemas de humedales y 
otros ecosistemas relacionados con el agua brindan 
servicios hidrológicos esenciales, como la regulación 
de flujos o el tratamiento natural del agua. Este estudio 
encontró que existen problemas de eutrofización 
en los cuerpos de agua superficiales debido, en su 
mayor parte, a los aportes de la contaminación difusa 
proveniente del sector agrícola.

Argentina es uno de los países con la tasa más baja 
de tratamiento de aguas residuales en la región, con 
solo el 11 por ciento sobre el total de los efluentes 
generados (o 20 por ciento de las aguas residuales 
recolectadas por sistema cloacal) a nivel nacional en 
2018. Este estudio capturó solo algunos de los impactos 
económicos causados por la contaminación del agua 
y los estimó en al menos 0,09 por ciento del PIB. Los 
problemas de calidad de agua subterránea debido 
a la presencia de arsénico, también son relevantes, 
dado que 4 millones de personas sin acceso seguro 
al suministro de agua se encuentran expuestas a este 
contaminante en Argentina.

Diagnóstico del sector del agua

Capital natural y demandas

Aunque en promedio el suministro natural de agua 
es abundante, la disponibilidad de uso no siempre 
está garantizada. Argentina tiene una de las tasas de 
dependencia de recursos hídricos compartidos con 
el exterior más altas del mundo, considerando los 
recursos compartidos en la Cuenca del Plata, donde se 
ubica el 70 por ciento de la población y dos tercios de 
la actividad económica del país. Sin embargo, las áreas 
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de demanda pueden estar lejos de los cursos de agua 
superficiales, y el agua subterránea a menudo está 
limitada por problemas de calidad o se encuentra a 
grandes profundidades. Por lo tanto, la explotación del 
agua puede ser costosa. Por otro lado, la distribución y 
disponibilidad del agua en Argentina es desigual, con 
dos tercios del país áridos y semiáridos en la región 
oeste y sur.

El modelo hidrológico aplicado a nivel nacional 
muestra que las macrocuencas ubicadas en la región 
central y noroeste de Argentina son las más críticas 
en términos de disponibilidad de agua superficial, 
la cual está siendo comprometida por el cambio 
climático. Su capacidad para satisfacer las demandas 
de consumo doméstico y productivo (agroindustrial) 
se encuentra comprometida de manera progresiva. El 
cambio climático está teniendo un efecto claro sobre 
el aumento de la temperatura y la evapotranspiración, 
pero las tendencias de las precipitaciones son más 
inciertas. Mientras que el noreste tiende a ser más 
húmedo, otras áreas del país muestran una tendencia 
de aridez creciente, como en los Andes centrales. 
El análisis realizado también demuestra la elevada 
sensibilidad de la región central de la pampa húmeda, 
donde las anomalías secas son relativamente 
frecuentes. Con respecto a los extremos de las 
precipitaciones, se observan tendencias estacionales 
crecientes desde la década de 1980 en algunas áreas 
del país, con mayores intensidades en el verano en la 
región norte y este.

Las áreas costeras están sujetas a diversos impactos 
que incluyen inundaciones, erosión costera e intrusión 
salina en los acuíferos debido al efecto combinado del 
aumento del nivel medio del mar con alteraciones de 
origen antrópico. Las últimas proyecciones muestran 
que Argentina podría perder hasta 3.700 km de 
costa arenosa a fines de siglo, con los subsecuentes 
impactos económicos en áreas turísticas que podrían 
ser significativos.

Arquitectura del sector agua

Instituciones

Argentina es un país federal, donde el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en 
sus territorios corresponde a las provincias, lo que 
incluye el agua. Al estado nacional le corresponden las 
materias que le han sido delegadas, como el dictado 
de los presupuestos mínimos de protección ambiental 
(Constitución Nacional, artículos 1, 41, 121, 124, 
126). Además, el estado nacional tiene y ha tenido 
históricamente, una serie de atribuciones y deberes 
constitucionales, como la promoción de bienestar, 
comercio y el poder de asignar recursos de inversión 

vía el presupuesto nacional. Dado que el agua es un 
elemento clave para el bienestar y la economía en 
su totalidad, en el pasado el gobierno nacional tuvo 
destacadas actuaciones en la expansión de los servicios 
de agua potable y saneamiento, energía hidroeléctrica, 
y en el desarrollo del riego.

Los esfuerzos del gobierno nacional y las provincias 
para promover un marco legislativo y establecer 
presupuestos mínimos de protección ambiental 
en la gestión del agua han sido controvertidos e 
insuficientes. La Ley 25.688 de 2002 no ha sido 
reglamentada, operativizada, ni aplicada en forma 
directa y concluyente para la solución de casos 
concretos. Las objeciones de inconstitucionalidad 
a la ley respecto de la creación de organismos 
con facultades decisorias y la delegación por parte 
del Congreso de la competencia legislativa para el 
establecimiento de los presupuestos mínimos de 
protección ambiental al poder ejecutivo nacional 
se mantienen vigentes, como lo han observado 
críticamente algunas provincias.

En 2003, las provincias y el gobierno nacional 
acordaron los Principios Rectores de Política Hídrica 
de la República Argentina (PRPH), que establecen 
directrices que permiten la integración de los aspectos 
técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y 
ambientales del agua, en el concepto de gestión de los 
recursos hídricos. Sin embargo, la Auditoría General de 
la Nación (AGN) ha comentado que dichos principios 
no están integrados con normas legales ambientales 
nacionales y con conceptos importantes como 
servicios ambientales. Además, según las evaluaciones 
institucionales de PROSAP, su grado de implementación 
está aún en proceso, y varía ampliamente en todo 
el territorio. Lo que es notable es que incluso sin ser 
aprobados por ley, todas las jurisdicciones aceptan los 
PRPH como la referencia para la gestión de los recursos 
hídricos.

Existe una gran disparidad en los marcos regulatorios 
e institucionales del agua a nivel provincial. Algunos 
de los más desarrollados pertenecen a provincias 
que consolidan décadas de experiencia práctica en 
el manejo de la escasez, especialmente en riego. 
Esto implica el desarrollo y mantenimiento efectivo 
de catastros y registros de aguas públicas y privadas, 
derechos sobre aguas subterráneas y superficiales 
o permisos de explotación y descarga, entre otros. 
Sin embargo, otras provincias tienen limitaciones 
importantes sobre el desarrollo regulatorio y las 
capacidades institucionales. Estos problemas están 
asociados generalmente con una baja prioridad dada 
al sector por los respectivos gobiernos provinciales. 
En general, la concesión de los derechos de uso no 
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está informada por balances hídricos actualizados ni 
debidamente enmarcada en procesos de planificación 
hidrológica.

Adicionalmente, existen diferentes organizaciones 
de cuencas interjurisdiccionales establecidos con 
fines específicos, con atribuciones, financiamiento, 
instrumentos de gestión y capacidades altamente 
variables. Para el caso de las cuencas con 
recursos hídricos compartidos, o con transferencia 
de externalidades, la estructura federal del país 
determina que las provincias interactúen entre sí, 
en la mayoría de los casos, con la participación del 
gobierno nacional. No existe un modelo único para 
la organización, el financiamiento y las funciones 
de las organizaciones de cuenca. Estas instituciones 
interjurisdiccionales, conformadas por representantes 
de las provincias correspondientes, en general no 
administran el recurso, y se fundan principalmente 
en la necesidad de afrontar problemas específicos 
relacionados con las externalidades que afectan a las 
distintas jurisdicciones, y asumen funciones específicas 
delegadas por las provincias en cuestión. Sin embargo, 
hay excepciones, como la Autoridad Interjurisdiccional 
de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro 
(AIC), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), y el Comité Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO), que desempeñan una función de 
gestión más amplia. También existen buenos ejemplos 
de participación de organizaciones de usuarios, sobre 
todo regantes, en algunas provincias.

El marco normativo e institucional existente para el 
sector de agua potable y saneamiento aún no aborda 
adecuadamente los desafíos clave del sector, pero 
se están llevando a cabo iniciativas en la dirección 
correcta. La elaboración del primer Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS), que ahora 
está siendo actualizado con un abordaje más federal, 
la creación de la DNAPyS, la revisión del marco 
regulatorio y la definición de importantes instrumentos 
de política, o los PGR para las principales empresas 
de servicios públicos son pasos acertados para hacer 
que el sector sea más eficiente. Sin embargo, este 
sector continúa enfrentando desafíos estructurales 
de planificación, capacidad, regulación efectiva y 
gobernanza que socavan el camino hacia el logro de 
los ODS 6.1, 6.2 y 6.3, en relación con el acceso al 
agua y saneamiento. La gran diversidad de prestadores 
y la falta de un marco regulatorio nacional dificultan 
el benchmarking, sacrifican economías de escala y 
multiplican costos, incluidos los de transacción.

La planificación se centra principalmente en obras de 
infraestructura y carece de criterios definidos para la 
selección y priorización de inversiones o sobre cómo 
abordar las necesidades sociales más urgentes en 

áreas vulnreables, y no incorpora información sobre la 
situación en los centros de salud o escuelas. El PNAPyS 
del año 2017 es principalmente urbano, con una 
estrategia menos clara para proporcionar servicios en 
las zonas rurales. El plan no establece vínculos con los 
indicadores de desempeño en los PGR de las empresas 
de servicios públicos, un paso importante en pos de la 
eficiencia. Si bien diecinueve PGR se han completado 
o se están preparando para las principales empresas 
de servicios públicos provinciales, estos planes aún 
carecen de un mecanismo de rendición de cuentas 
para cumplir con sus indicadores de desempeño.

El establecimiento de la DNAPyS como responsable 
de la planificación de inversiones y la coordinación del 
sector ha sido un hito importante para llenar el vacío 
de coordinación vertical. Sin embargo, esta institución, 
relativamente nueva, aún carece de personal técnico 
y de capacidades para llevar a cabo sus funciones por 
completo.

Hay 14 provincias con reguladores provinciales que 
implementan sus funciones de acuerdo con los marcos 
legales definidos por los gobiernos provinciales. No 
existe una ley nacional con parámetros comunes de 
calidad de servicio y fijación de tarifas, si bien los 
parámetros de calidad del agua suministrada están 
contemplados en el Código Alimentario Argentino, Ley 
18.284. Los reguladores disfrutan de cierto nivel de 
independencia financiera, pero, en general, carecen 
de independencia política. La mayoría de los marcos 
regulatorios provinciales, creados principalmente 
durante la fase de privatización en la década de 1990, 
no se adaptan al escenario actual de la provisión 
de servicios públicos. Sus sanciones y principios son 
básicamente inocuos en escenarios de gestión pública.

En general, la gestión inadecuada del uso de la tierra 
y la falta de implementación en la zonificación de 
riesgo en determinadas áreas periurbanas son dos de 
los principales desafíos en relación a la gestión del 
riesgo de inundación. En referencia a este último punto, 
si bien hay jurisdicciones que están trabajando sobre 
el tema, como Río Negro y la zona responsabilidad 
de la AIC, la zonificación de riesgo actualmente no 
está bien integrada en los procesos de planificación 
territorial o urbanística. En gran medida, se debe a que 
los planes de ordenamiento territorial y de cuenca aún 
no son lo suficientemente integrales o precisos y no 
existe coordinación entre ellos. También constituye un 
problema la falta de eficacia de la regulación existente 
debido a la falta de capacidad de las instituciones 
responsables, tanto a nivel provincial como municipal, 
o de cuenca en su caso. La implementación de 
certificados de no inundabilidad a veces presenta 
distorsiones debido a las presiones sociales y la 
existencia de asentamientos irregulares que ocupan 
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tierras anegables. La no coincidencia entre la cuenca 
hidrográfica y las jurisdicciones administrativas para su 
manejo y control es una limitación significativa a una 
mayor efectividad en el control de las inundaciones 
y sus daños. El riesgo hídrico, que incluye las 
inundaciones, es una preocupación especial de COHIFE, 
que lo consideró en el Tercer Encuentro de Política 
Hídrica de la Comisión de Riesgo Hídrico.

Infraestructura

Alcanzar el ODS 6 para 2030 requiere importantes 
inversiones en infraestructura hídrica estimadas en 
USD 97.000 millones.

Para cerrar la brecha de infraestructura y lograr los 
ODS 6.1 y 6.2 sobre acceso universal a los servicios de 
agua potable y saneamiento en 2030, se necesitan 
USD 40.400 millones, en nuevas inversiones, además 
de USD 13.000 millones en renovación. Esto se 
traduciría en proporcionar servicios de agua potable 
y saneamiento al 17 y 47 por ciento de la población, 
respectivamente, e implica más del doble de los 
montos de inversión actuales. Como solo se trata el 
20 por ciento de las aguas residuales recolectadas 
por el sistema cloacal actualmente, se necesita una 
inversión adicional de USD 518 millones anuales, 
durante los próximos 10 años para ampliar la cobertura 
del tratamiento y cumplir con el ODS 6.3 (USD 5.200 
millones).

Con respecto al riego, este estudio actualiza la 
evaluación de FAO y PROSAP de 2015 para proponer 
inversiones en eficiencia y riego complementario. En un 
contexto de disminución de la disponibilidad de agua 
debido al cambio climático, se proponen aumentos de 
eficiencia en las áreas irrigadas existentes de manera 
que no se requiera una extracción adicional. Este tipo 
de intervenciones también posibilitaría la ampliación 
de los sistemas existentes a áreas adyacentes 
(561.000 hectáreas), considerando la mayor demanda 
agrícola futura en caso de una escasez proyectada, 
y garantizaría los recursos sin usar agua adicional a 
la utilizada hoy. Estas intervenciones requieren una 
evaluación más profunda de las cuencas hídricas 
locales y mejoras en el contexto de gobernanza 
local. Adicionalmente, el estudio propone riego 
complementario en cultivos no regados para mitigar 
efectos de las sequías (4,7 millones de hectáreas). La 
inversión total estimada es de USD 27.000 millones.

Dado que se espera que la disponibilidad de agua 
disminuya debido al cambio climático, los niveles 
actuales de almacenamiento de agua probablemente 
no podrán cubrir toda la demanda en las áreas más 
áridas. Este estudio considera una estimación de 
USD 7.500 millones en almacenamiento adicional 
multipropósito, sujeto a la evaluación ambiental 

correspondiente, vinculado a proyectos ya identificados 
en el Plan Nacional del Agua (PNA).

Existen oportunidades sin explotar para explorar los 
beneficios de la infraestructura verde para la mitigación 
de inundaciones. En el ámbito urbano, predomina la 
infraestructura de drenaje tradicional o “gris”, sobre 
las opciones de retención y basadas en infraestructura 
“verde” o basadas en la naturaleza. A partir de la 
información recopilada de dos de las provincias más 
afectadas y de los daños anuales evaluados con el 
modelo Unbreakable, este estudio estima un mínimo de 
inversiones en materia de prevención de inundaciones 
de USD 3.000 millones solo a nivel urbano.

El grado de desarrollo de la infraestructura 
hidrometeorológica para un país como Argentina 
sigue siendo bajo. Las provincias tienen sus propias 
redes, pero, en general, no solo son insuficientes las 
estaciones de recopilación de datos y herramientas 
de procesamiento, sino que las múltiples redes 
existentes pertenecen a diferentes instituciones que no 
están todavía lo suficientemente integradas; además 
no existen mecanismos totalmente desarrollados 
que permitan la integración de todas las diversas 
fuentes de datos procesados. La red actual de 
control de calidad del agua es muy asimétrica en 
términos de densidad y calidad de las estaciones, 
según la provincia. Las estimaciones para mejorar la 
infraestructura hidrometeorológica se evalúan en USD 
700 millones. Los sistemas de alerta temprana que 
utilizan información hidrometeorológica más completa, 
junto con dicha infraestructura, podrían constituir 
intervenciones compactas y rentables para mitigar 
los impactos de inundaciones en departamentos 
de alta recurrencia. Estas mejoras no pueden existir 
sin los arreglos presupuestarios necesarios para una 
operación y mantenimiento adecuados que aseguren 
la sostenibilidad de dicha infraestructura. El gobierno 
nacional está haciendo esfuerzos para mejorar el 
Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH), con un 
foco especial en ampliar la red de radares que resulta 
esencial para mejorar la capacidad de predicción.

Los fondos nacionales son la principal fuente de 
financiamiento de infraestructura en materia de agua 
potable y saneamiento, donde los aportes privados son 
insignificantes, mientras que la mayor parte de la carga 
financiera para otras inversiones (gestión de recursos 
hídricos, mitigación de inundaciones, riego, entre otras) 
es asumida por los entes provinciales. La asignación de 
fondos nacionales para agua potable y saneamiento no 
sigue criterios explícitos de distribución y las regiones 
más necesitadas no siempre son las que reciben más.

Estas ineficiencias en las asignaciones de fondos 
también implican un alto grado de incertidumbre para 
la planificación de la operación e infraestructura.
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Un problema importante de estos procesos de inversión 
es la aplicación dispar de metodologías de evaluación 
de impactos ambientales, sociales y económicos, y 
criterios de priorización basada en criterios objetivos. 
Estas falencias implican falta de previsibilidad sobre los 
recursos e ineficiencia en la ejecución de los proyectos.

Desempeño del sector del agua

Siguiendo el marco conceptual de la seguridad hídrica 
desarrollado por el Banco Mundial y considerando 
las características identificadas en la arquitectura del 
sector, este estudio analiza el desempeño del sector 
hídrico en tres dimensiones: la gestión del recurso 
hídrico, la prestación de los servicios relacionados con 
el agua y la mitigación del riesgo hidrometeorológico 
en términos del nivel de exposición.

Gestión de recursos hídricos

El comportamiento hidrológico de muchas cuencas 
argentinas es complejo, principalmente en la pampa 
húmeda, por lo que es necesario seguir analizando 
y recopilando datos. Con la excepción de algunas 
provincias o cuencas, el nivel de información 
hidrológica existente es más bien bajo y el nivel de 
análisis sigue siendo básico en muchas áreas, ya que 
en numerosas ocasiones, no existen balances hídricos 
calibrados que puedan establecer las bases para la 
toma de decisiones. El caso de las aguas subterráneas, 
los glaciares y el recurso nival es particularmente 
relevante, debido a la gran importancia que estas 
fuentes tienen en las zonas áridas del país como 
reguladores naturales del recurso hídrico. Los glaciares 
se monitorean, pero las implicaciones de su evolución 
en los balances hídricos aún no se han analizado por 
completo.

En cuanto al agua subterránea, en algunos casos se 
monitorea y se conoce bien el grado de explotación 
de este recurso, pero esto no siempre sucede. El agua 
subterránea que está bien caracterizada tiene un gran 
potencial regulador frente a los períodos secos.

Si bien los recursos hídricos no son homogéneos 
y poseen diversas características intrínsecas a lo 
largo del territorio nacional, la falta de valores de 
referencia u orientativos sobre la calidad del agua, o de 
metodologías para su establecimiento, que consideren 
estas características propias y los usos que se asocian 
a cada uno de ellos, impide una evaluación sobre el 
estado de situación y proyecciones futuras del mismo.

La planificación a escala de cuenca se limita a pocos 
casos y no está vinculada a los procesos de toma 
de decisiones sobre gestión del agua o inversiones. 
El establecimiento de estos criterios es una tarea 
pendiente de suma importancia, puesto que no solo 

deben ajustarse a las características de las diferentes 
cuencas, sistemas hídricos y fuentes de agua, sino 
que, además, deben tener presente su impacto sobre 
las economías existentes y los sistemas sociales 
dependientes de ellas. La asignación del recurso se 
realiza con frecuencia sobre la base de información 
limitada y del monitoreo de los recursos hídricos, 
además de los arreglos tradicionales o ad hoc, con los 
riesgos inherentes de sobreasignación de caudales.

Muchos de los llamados instrumentos de planificación 
se basan únicamente en la infraestructura. Por lo 
tanto, no se puede afirmar que existan planes de 
cuenca hídrica integrados que se usen realmente 
como herramientas para gestionar los recursos 
hídricos, según la cuenca. Una carencia importante 
es la ausencia de criterios claros para la definición y 
asignación de caudales ambientales, un desafío que 
depende también de la poca información sobre los 
recursos hídricos.

La agenda de gestión de aguas transfronterizas avanza, 
aunque más despacio que los desafíos que estas 
cuencas afrontan. Tanto el Comité Intergubernamental 
Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, 
como las comisiones binacional y trinacional de los 
ríos Bermejo y Pilcomayo, tienen diagnosticados 
los temas relevantes, y los más críticos son los 
extremos hídricos, la calidad de agua, los procesos 
de erosión y sedimentación que evolucionan de 
manera significativa, donde los aportes externos 
de los países ubicados aguas arriba se suman a los 
temas críticos internos. Existen agendas de trabajo 
y planes de acciones estratégicas establecidas entre 
los países involucrados. Pero la falta de datos o 
información compartida sobre la evolución de estos 
problemas entre los países, o las grandes dificultades 
que existen para pasar a fase de implementación 
de las medidas establecidas en los planes de acción, 
incluida la búsqueda de financiamiento o la mejora 
de la coordinación institucional entre todas las partes 
(incluidos los gobiernos provinciales), son algunos de 
los cuellos de botella actuales en los que hace falta 
trabajar. Por otro lado, se llevan a cabo reuniones 
sobre los recursos hídricos compartidos con Chile, y se 
incorpora la visión federal de Argentina a la agenda 
binacional.

Mitigación de riesgos hidrometeorológicos – 
Niveles de exposición

Aproximadamente 4 millones de argentinos y un 
promedio de más de 5 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas productivas están expuestos de forma 
recurrente a inundaciones con período de retorno 
de 5 años. Los departamentos con la población más 
afectada se encuentran en el Área Metropolitana de 
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Buenos Aires (AMBA) y otros centros urbanos, así como 
en tierras productivas de la cuenca Paraná-Paraguay-
Uruguay. Los elevados niveles de vulnerabilidad 
y exposición, y los bajos niveles de resiliencia, 
principalmente en las zonas periurbanas más pobres, 
tienen un papel más importante en la explicación 
de los aumentos del impacto de las amenazas 
hidrometeorológicas.

En muchas zonas rurales de Argentina, la gestión 
del riesgo de inundación se relaciona estrechamente 
con el uso y la gestión adecuados de la tierra. Los 
cambios en el uso del suelo generados por los 
sistemas de producción agrícola ganadero que no están 
correctamente gestionados, generan desequilibrios 
hídricos. En el norte del país, la deforestación junto con 
un mal manejo de los campos en pendiente, aumentan 
la escorrentía en comparación con escenarios donde 
predomina la cobertura ecosistémica natural. En la 
región pampeana, los cambios del uso del suelo y los 
sistemas de producción generaron un aumento de la 
napa freática, producto del reemplazo de la cobertura 
natural por cultivos anuales, con el consecuente 
anegamiento.

Los frecuentes períodos de sequía no impactan solo 
al sector agrícola. La población rural vulnerable sin 
servicios de agua ve cómo las fuentes inseguras 
empeoran su calidad o se secan. También hay 
asentamientos urbanos en zonas áridas con una alta 
exposición a las sequías, dado que las empresas de 
servicios en dichas áreas poseen índices de producción 
de agua excesiva, con niveles que llegan hasta los 
800 litros por habitante por día. La exposición de la 
generación de energía hidroeléctrica a la disminución 
de la disponibilidad de agua debido al cambio climático 
también es elevada, con el riesgo correspondiente de 
errar en proyecciones de producción futuras.

Esta tendencia no es tan evidente para la navegación 
fluvial, ya que la Cuenca del Plata se encuentra muy 
regulada. Sin embargo, el riesgo de impactos en la 
navegación por bajantes del río no es despreciable 
y es probable que vaya en aumento en los próximos 
años, a medida que las demandas aguas arriba 
se intensifiquen y la disponibilidad hídrica pueda 
disminuir debido al cambio climático. En 2019 y 2020, 
ya se observaron niveles de agua anormalmente 
bajos en la Hidrovía.

El Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP) supervisa alrededor de 31 presas en todo el 
país, de las más de 700 existentes. Las presas cuya 
seguridad no fue delegada a ORSEP (o a la autoridad 
de cuenca) están a cargo de autoridades provinciales 
del agua correspondientes, lo que a veces podría 
ser un riesgo si se cuenta con bajas capacidades 
institucionales y limitados recursos para llevar a cabo 

estas tareas. Más recientemente, ORSEP ha establecido 
programas de monitoreo de seguridad con presas no 
concesionadas a empresas privadas, mediante acuerdos 
bilaterales con las provincias. El sistema fragmentado 
de controles y criterios técnicos aplicados en materia 
de presas y embalses implica riesgos sociales, 
ambientales y económcos. Por ello, en 2019 la Ley de 
Seguridad de Presas y Embalses, que cuenta con el aval 
del Comité Argentino de Presas y del ORSEP, alcanzó la 
media sanción en el Congreso Nacional. Se establecen 
las condiciones de seguridad que deberán cumplir las 
presas, diques y embalses, que definen las obligaciones 
y responsabilidades de sus titulares, junto con la 
creación de un registro nacional. Se prevé la creación 
de un fondo de seguridad de presas. Se establece que 
cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) podrán delegar la autoridad de aplicación en la 
autoridad provincial existente, el organismo de cuenca 
o adherir al convenio de la autoridad de aplicación 
nacional (ORSEP).

Servicios

Si bien el servicio de agua potable y saneamiento para 
los principales operadores provinciales es aceptable en 
términos de continuidad y calidad del agua, el nivel 
de eficiencia de la prestación del servicio es bajo en 
comparación con la media regional. Los indicadores 
más importantes son el bajo nivel de micromedición 
(25 por ciento) y el elevado nivel de producción de 
agua (560 frente a 330 litros per cápita diarios en 
la región y un valor de referencia internacional de 
200 litros diarios por persona). Sin la micromedición, 
no se pueden aplicar las tarifas volumétricas reales 
vinculadas a los caudales medidos realmente 
consumidos. Esto dificulta no solo la vinculación de 
los costos operativos y los ingresos de las tarifas, sino 
que también dificulta el control de las pérdidas físicas 
y comerciales, que en Argentina se estiman en un 45 
por ciento de la producción total frente a un promedio 
regional del 36 por ciento, con el consiguiente 
aumento de los costos operativos. El desempeño 
financiero de los principales prestadores de servicio en 
Argentina también es bajo, ya que los ingresos de las 
tarifas cubren, en promedio, solo el 80 por ciento de 
los costos operativos y de mantenimiento, y el resto es 
subsidiado por las provincias o por el estado nacional 
en el caso de AySA.

Esta fragilidad evidente de los operadores preexistente 
a la COVID-19 hace que esta crisis ponga al sector en 
una situación de máximo estrés. Sus ingresos han 
bajado entre el 30 y el 40 por ciento de media en las 
primeras semanas de la cuarentena. Los operadores 
tienen la responsabilidad de proveer agua segura a 
zonas vulnerables no cubiertas y su personal trabaja 
bajo la presión de contraer el virus.
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Este estudio calcula que, si los servicios públicos 
pudieran lograr eficiencias razonables a base de 
reducir los niveles de agua no facturada y los 
costos de operación y mantenimiento, los ahorros 
correspondientes aplicados a las inversiones podrían 
ser de hasta USD 800 millones por año. Estos ahorros 
podrían reducir significativamente las necesidades de 
financiamiento público para las inversiones y lograr 
un costo de provisión de servicio más asequible. 
Además, si las tarifas pudiesen cubrir los costos 
excesivos de operación y mantenimiento actuales, 
aproximadamente el 27 por ciento de la población 
tendría dificultades para pagar.

Un diagrama de flujo a nivel nacional muestra las 
deficiencias en la cadena de saneamiento para la 
población no conectada a la red de alcantarillado 
(más de 21 millones de personas). Estas carencias 
están relacionadas al mal funcionamiento o la falta 
de instalaciones de contención, las limitaciones y 
deficiencias en el proceso del vaciado y transporte, y a 
la falta de descarga y tratamiento adecuados.

El desarrollo, el rendimiento y la eficiencia del 
riego en Argentina están relacionados con las 
características de la infraestructura, los modelos 
productivos y la capacidad institucional provincial 
y de las organizaciones de usuarios en la gestión y 
manejo de los sistemas respectivos. Existe una amplia 
gama de situaciones con respecto al riego que son 
distintas según la región o provincia, que dependen 
de las condiciones socioculturales, ambientales, 
agroecológicas y económicas y, lo que es más 
importante, del nivel de escasez de agua. Los esfuerzos 
por solucionar la baja eficiencia económica de riego, 
particularmente en el uso parcelar, dependen del 
conjunto de factores mencionados.

La falta de un adecuado monitoreo y control del 
caudal para adaptar los sistemas a las fluctuaciones 
de la demanda suele ser un problema. Las acciones 
de mejoras que, por ejemplo, mitigan los impactos de 
futuros eventos de escasez o que liberan recursos para 
otros usos, dependen del grado de inversión viable, lo 
cual tiene una relación directa con las características 
del sistema y la rentabilidad de los diferentes modelos 
productivos, además de otros factores como tamaño de 
las parcelas, mercados asociados y acceso a crédito.

En multitud de áreas se dan condiciones de riego 
excesivo por encima de la capacidad de drenaje 
del suelo, lo que conduce a la saturación del suelo, 
la elevación de la napa freática y al aumento de la 
salinidad. En áreas expuestas a prácticas ineficientes 
de riego y drenaje, empeoran los fenómenos de 
salinización, lo que, a su vez, perjudica la productividad 
agrícola y degrada el suelo y el ambiente. Según 
el estudio del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), en el país se encuentran 
aproximadamente 421.000 hectáreas afectadas, 
lo que representa el 23,5 por ciento del total de la 
superficie irrigada. En cualquier caso, existe una clara 
oportunidad para realizar un uso más eficiente del 
agua a nivel intraparcelario, mediante sistemas de 
riego más tecnificados, lo que ayudaría a mitigar las 
externalidades antes mencionadas. El costo de las 
mejoras de drenaje y la recuperación de la degradación 
del suelo se incluyeron como parte de las inversiones 
en modernización propuestas.

El precio del agua entregada para riego no siempre 
permite la recuperación del costo de suministro del 
servicio. Los niveles de eficiencia en el uso del agua 
no solo se basan en la tecnología e infraestructura 
de riego disponibles, sino también en el precio 
establecido, el recurso hídrico disponible y los 
conocimientos técnicos del regante.

Aunque el principio de recuperación de costos es 
parte de los PRPH adoptados en la mayoría de los 
códigos provinciales modernos, las disparidades 
en la tasa de recaudación de las tarifas de agua 
dependen de las condiciones socioeconómicas y la 
capacidad institucional de cada provincia, así como 
de la valoración del recurso por parte de los usuarios, 
que está directamente relacionado con el nivel de 
estrés de los sistemas. La fijación inadecuada de los 
precios del agua y la falta de sostenibilidad financiera 
pueden dar como resultado un mantenimiento 
inadecuado de los sistemas, lo que lleva a una duración 
reducida de las inversiones.

Trayectorias de seguridad hídrica

El estudio compara el impacto de dos posibles 
trayectorias en relación con la seguridad hídrica a 
2030 en Argentina. La primera muestra un escenario 
tendencial o de business as usual, en el que no se 
realizan cambios significativos en el statu quo, que 
se caracteriza por la perpetuación de los desafíos 
existentes y el no desarrollo de las oportunidades 
identificadas en este estudio. La segunda trayectoria 
se basa en una estrategia “activa” que aspira 
a alcanzar el ODS 6, abordando los desafíos 
identificados en términos de seguridad hídrica y 
que aprovecharía las oportunidades de crecimiento 
basadas en el sector del agua. El análisis de ambas 
trayectorias incorpora el cambio climático como una 
realidad indiscutible que afecta la seguridad hídrica 
actual y futura del país.

Si bien el análisis comparativo de escenarios se 
realiza en función de las inversiones en infraestructura 
necesarias, se enfatiza que para fomentar su 
sostenibilidad, estas deben venir acompañadas de 
una serie de medidas no estructurales y mejoras 
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institucionales. Dichas recomendaciones relacionadas 
con la gobernanza del sector se explican en el último 
capítulo del informe.

Los resultados muestran que el impacto agregado 
derivado de seguir la trayectoria “proactiva” y, por 
lo tanto, de implementar las inversiones propuestas, 
implica un aumento anual del 2,7 por ciento del PIB 
para 2030 con respecto a un escenario tendencial. Estas 
estimaciones revelan rendimientos brutos potenciales 
de aproximadamente USD 15.000 millones por año, 
donde las inversiones en suministro de agua potable y 
saneamiento son las que más contribuyen.

El análisis también identificó relaciones beneficio-costo 
que van desde 1,4 en el caso de la infraestructura de 
mitigación de inundaciones hasta 4 en el caso de la 
infraestructura hidrometeorológica.

Mediante el análisis también se determinaron, en 
un modelo simplificado, los impactos a corto plazo 
(mientras se ejecuta la obra) para cada tipo de 
infraestructura en variables como la generación de 
empleo local, el uso de divisas y la capacidad de 
autofinanciación. Estas consideraciones son todavía 
más relevantes dado el contexto de crisis económica 
actual a la hora de buscar medidas de reactivación de 
la economía mediante inversión en infraestructura y la 
generación de empleo.

Las intervenciones en agua potable y saneamiento 
y en mitigación de inundaciones son la que 
requieren más mano de obra y presentan menos 
dependencia de los bienes importados. Las 
grandes infraestructuras de almacenamiento de 
agua también se destacan, pero su elevado costo 
de inversión en momentos de crisis fiscal hace 
más complicada su consideración en términos 
generales. La profundización de la Hidrovía, que 
presenta un rendimiento neto elevado, tiene una 
baja dependencia del financiamiento público. Los 
proyectos de riego, dados los estudios de viabilidad 
adecuados, incluidos los referidos a la disponibilidad 
hídrica, también pueden ser fuertes candidatos para 
el financiamiento del sector privado y la movilización 
de mano de obra.

Recomendaciones
Las recomendaciones tienen como objetivo materializar 
los beneficios identificados anteriormente y ayudar 
a priorizar los esfuerzos que pueden conducir a un 
desarrollo más resiliente y sostenible en un contexto 
de recuperación económica y en línea con la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030. El estudio identifica 
inversiones prioritarias basadas en impactos a corto 
y mediano plazo, pero se centra, sobre todo, en las 
medidas de gobernanza necesarias para crear el 

entorno propicio y aprovechar las oportunidades para 
que el gasto público sea más eficiente y garantizar la 
sostenibilidad. 

Las recomendaciones se centran en pasos clave 
necesarios para alcanzar la seguridad hídrica en 
Argentina al 2030.

Fortalecer la gestión de los recursos 
hídricos como pilar fundamental 
para la adaptación al cambio 
climático y la creciente demanda.

El siguiente paso en la gestión de los recursos hídricos 
después de los PRPH es desarrollar los contenidos 
mínimos de un nuevo marco regulatorio. 

El mismo debería incluir estándares, criterios, 
metodologías, protocolos y mejores prácticas en 
la gestión de los recursos hídricos, compartidos en 
todo el territorio nacional, y que cada provincia 
pueda ajustarlos, adaptarlos y desarrollarlos más 
específicamente de acuerdo con la realidad de cada 
jurisdicción. El nuevo marco regulatorio también 
debería establecer límites, índices o valores de 
referencia para la calidad del agua.

Es necesario actualizar algunos marcos regulatorios 
provinciales para adaptar los permisos de explotación 
a las características de cada fuente, definir el momento 
óptimo de la extracción y establecer reglas claras para 
la asignación y gestión del agua durante las sequías. En 
los casos en que el uso del agua sea compartido entre 
diferentes jurisdicciones, se recomienda establecer, 
mediante acuerdos revisables periódicamente, cuotas 
por provincia o, incluso, distribución de los beneficios 
económicos y financieros derivados de la explotación 
interjurisdiccional del agua. Esto se debería hacer 
en el marco de los planes hidrológicos pertinentes 
respaldados por información rigurosa. También es 
aconsejable que estos acuerdos contemplen los 
caudales ambientales definidos según los criterios 
establecidos en los planes de cuenca correspondientes 
y sigan la guía del marco regulatorio nacional 
acordado por las provincias, considerando los factores 
socioeconómicos de cada contexto específico.

Las entidades nacionales y provinciales deben trabajar 
para reducir los niveles existentes de fragmentación 
institucional y de responsabilidades superpuestas. 
Ya sea considerando las competencias de una 
misma institución (nivel ministerial) o mediante la 
racionalización de funciones y el establecimiento de 
claros mecanismos de coordinación entre entidades, 
la gestión de los recursos hídricos debe realizarse de 
manera integral, evitando la duplicación de funciones 
y maximizando la eficiencia. Superar las importantes 
disparidades en las capacidades institucionales 
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relacionadas con el agua requiere el desarrollo de 
un plan nacional de fortalecimiento institucional, con 
medidas concretas para diferentes instituciones en 
todos los niveles. Se debería fomentar la transferencia 
horizontal de capacidades basada en las experiencias 
exitosas de diferentes provincias, así como la 
transferencia de la experiencia y el conocimiento de las 
entidades especializadas. Estas deberían lograr que los 
puestos técnicos fueran más atractivos para las jóvenes 
empleadas, y promover los planes de conocimiento 
entre generaciones para evitar perder la valiosa 
experiencia de quienes se jubilan.

En particular, este estudio recomienda consolidar 
y reforzar el papel de los organismos de 
cuenca, especialmente a nivel transfronterizo e 
interjurisdiccional, para mejorar la eficiencia general en 
la gestión de los recursos hídricos. Argentina, como país 
aguas abajo en las principales cuencas internacionales 
de las que forma parte, debe promover avances 
más rápidos en las agendas de gestión de recursos 
hídricos transfronterizos compartidos. Debe impulsar 
una aceleración en la implementación de las medidas 
identificadas en los planes de acción estratégicos para 
estas cuencas en áreas tales como mitigar la erosión 
y sedimentación, mejorar la resiliencia a los extremos 
hidrometeorológicos, así como comprender y abordar 
las causas y consecuencias de los problemas de calidad 
del agua.

Para los organismos de cuenca interjurisdiccionales, es 
necesario avanzar en el fortalecimiento de su función 
planificadora y en otras competencias delegadas 
de las provincias que puedan ser necesarias según 
el caso. Estas mayores responsabilidades deben ir 
acompañadas de una mayor autonomía financiera que 
garantice instrumentos de financiamiento sostenibles 
que aseguren la continuidad de las políticas a largo 
plazo. Avanzar en la elaboración, implementación y 
evaluación de los planes de cuenca, como elementos 
clave para una planificación territorial más racional y 
sostenible, es imprescindible.

La recomendación más esencial y transversal es 
profundizar el conocimiento sobre los recursos hídricos, 
incluida la calidad del agua y la demanda de agua. 
De esta recomendación dependen muchas otras con 
el propósito de fortalecer la gestión hídrica. Promover 
la generación de datos, el mapeo, la modelización y 
la predicción de los recursos hídricos subterráneos y 
superficiales de manera sistematizada, tanto a nivel 
provincial como nacional, representa una inversión 
prioritaria cuando se comparan los costos y beneficios 
de tales actividades. Tener bases de datos amplias 
y estandarizadas no es útil sin un compromiso claro 
de transparencia de la información al brindar la 
información. Este compromiso debe entenderse en el 

contexto federal, donde cada institución en diferentes 
niveles jurisdiccionales maneja su propia información.

Se recomienda un enfoque de dos etapas al considerar 
la infraestructura hidrometeorológica. Como primera 
etapa, y antes de seguir expandiendo las redes 
hidrometeorológicas, es aconsejable concentrar los 
esfuerzos en coordinar y sistematizar los conjuntos 
de datos existentes, mejorar la interconectividad de 
las redes, y desarrollar y compartir herramientas 
de toma de decisiones a nivel provincial y nacional. 
La segunda etapa sería invertir en un mayor desarrollo 
de la infraestructura hidrometeorológica y los sistemas 
de alerta temprana (ver las recomendaciones de 
infraestructura). Es fundamental garantizar los 
presupuestos de operación y mantenimiento para 
asegurar su sostenibilidad para ambas etapas. Esto 
permitiría una continuidad de la serie de datos y 
también la funcionalidad de las herramientas de toma 
de decisiones y los servicios asociados (como, por 
ejemplo, los sistemas de alerta temprana).

Reducir los riesgos hídricos y 
aumentar la resiliencia a los 
extremos hidrometeorológicos

Es importante establecer un marco regulatorio 
de seguridad de presas y fortalecer el ORSEP. A la 
espera de la aprobación de la ley presentada en el 
Congreso Nacional, este estudio recomienda extender 
la jurisdicción de la ORSEP a través de acuerdos con 
todas las jurisdicciones u organismos de cuenca. 
Esto permitiría obtener economías de escala en 
términos de costos y centralización de funciones 
relacionadas con el control de seguridad de presas 
en una sola entidad, pero también lograr un nivel de 
estandarización de los procedimientos de vigilancia y 
control en todo el territorio nacional, aprovechando la 
capacidad y experiencia de esta institución. El Registro 
Nacional de Presas y Archivos Técnicos, propuesto en 
el anteproyecto de ley, permitiría a los operadores 
obtener un diagnóstico del estado de la infraestructura 
clave y, por lo tanto, priorizar el mantenimiento 
preventivo de la infraestructura existente, comenzando 
por las de estado más crítico.

Como ya lo están haciendo algunas provincias, 
expandir la práctica de preparar e implementar planes 
de manejo del uso del suelo podría reducir el riesgo 
de inundaciones. Se debe poner más énfasis en la 
planificación provincial consensuada para mejoras 
colectivas en el uso de la tierra agrícola. Entre los 
principales pasos se incluyen promover la rotación de 
cultivos para el uso eficiente de los recursos hídricos 
de acuerdo con la disponibilidad y las prácticas de 
conservación del suelo.
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La expansión de la infraestructura tradicional de 
mitigación de inundaciones (infraestructura gris) por 
sí sola no sería lo suficientemente eficaz para mitigar 
los impactos de las inundaciones en áreas con alta 
recurrencia. Las soluciones basadas en la naturaleza 
(infraestructura verde) deben promoverse en Argentina 
y avanzar hacia un ciclo de gestión integral del agua 
urbana. Este tipo de infraestructura podría, incluso, 
tener una relación beneficio-costo más elevada que la 
infraestructura tradicional en áreas más expuestas. Los 
sistemas de alerta temprana que utilizan información 
hidrometeorológica más completa, junto con las 
medidas basadas en la naturaleza, podrían constituir 
intervenciones compactas y rentables para mitigar los 
impactos de las inundaciones.

Se necesita con suma urgencia el establecimiento 
de planes integrales nuevos o actualizados para la 
gestión del riesgo de inundación para las principales 
áreas urbanas del país. Los procesos de planificación 
urbana deben traducirse en una implementación 
de la zonificación de riesgo hidrológico efectiva y 
en expansión racional de los servicios de agua y 
saneamiento. Las herramientas de planificación 
urbana e hidrológica, como la zonificación de riesgo, 
deben sincronizarse, ya que son clave para prevenir 
los impactos relacionados con las inundaciones. La 
determinación de tales áreas de zonificación de riesgo 
debe basarse en evidencia y datos, como mapas de 
inundaciones actualizados, y se debe avanzar en la 
delimitación del dominio público hidráulico de los 
principales cursos fluviales. Una vez que se publican 
dichas áreas, resulta imprescindible cumplir con los 
criterios de zonificación para evitar los impactos de 
las inundaciones, por lo que las administraciones 
deben trabajar para minimizar las excepciones a la 
regla. Los programas de mejoramiento de barrios 
marginales deben considerar la mitigación del riesgo 
de inundaciones como un motor central para el cambio 
en áreas de alto riesgo, considerando alternativas de 
reubicación de ser necesario.

Las medidas para aumentar la resiliencia a las sequías, 
que deben ir acompañadas de las recomendaciones 
sobre el fortalecimiento de la gestión de los recursos 
hídricos, están relacionadas con una mayor eficiencia 
en el uso del agua y la promoción de la infraestructura 
de almacenamiento. El mayor potencial para la 
implementación de medidas de eficiencia se encuentra 
en el sector del riego, como el mayor consumidor de 
agua, si está acompañado por adecuadas medidas de 
gobernanza, y en el fortalecimiento de los sistemas 
de asignación y gestión de recursos hídricos, que 
que comienza con el conocimiento sobre los recursos 
entregados y la dinámica de las demandas de agua de 
los diferentes sectores, particularmente, en tiempos 
de escasez. Para esto, se requieren mejoras en la 

infraestructura de recolección y registro de datos, y en 
las capacidades de procesamiento y monitoreo.

Este estudio reconoce que las inversiones deben 
orientarse hacia un aumento sustancial en la eficiencia. 
Estas medidas requieren, sin embargo, un entorno 
propicio adecuado, con especial atención al acceso 
de los agricultores a la financiación. Estas fórmulas 
pueden conducir al establecimiento de empresas 
de garantía recíproca que otorgan garantías para 
mejorar sus condiciones de financiamiento a través 
de bancos, mercados de capitales y proveedores, u 
otras instituciones financieras públicas. Esto también 
se aplica al desarrollo de medidas estructurales 
esenciales para reducir los impactos de las sequías en 
la agricultura no regada.

La agenda de almacenamiento debe reconocer las 
presas multipropósito (nuevas o rehabilitadas). La 
viabilidad de los proyectos de presa considerados en 
toda la nación dependerá del contexto económico local 
y nacional. El hecho de que muchos de estos proyectos 
sean multipropósito y permitan el uso del recurso para 
riego, agua potable, uso industrial o incluso recreativo, 
debería incrementar su viabilidad, siempre que sus 
impactos socioambientales puedan ser mitigados.

Expandir los servicios de suministro 
de agua potable y saneamiento de 
manera sostenible y priorizar las 
zonas más vulnerables, a través 
de prestadores más robustos.

La extensión de los servicios de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento es el tipo de 
intervención que tiene mayor impacto social, con 
beneficios evidentes en la salud de los sectores más 
vulnerables. La crisis de la COVID-19 puso de relieve 
la necesidad urgente de una rápida acción. Para que 
estos servicios se presten de manera sostenible, 
hacen falta prestadores robustos que mantengan los 
costos de operación a niveles razonables, operen 
eficientemente y recuperen los costos de operación 
y mantenimiento mediante ingresos propios. Esto 
implica, dado el desempeño actual de muchos 
prestadores en Argentina, continuar con un proceso 
de reforma. Este inicia con la elaboración de planes de 
negocio consensuados a nivel prestador, regulador y 
ente concedente y rector. Los siguientes pasos deben 
ser claros para que estos planes se puedan ejecutar, 
y avanzar así hacia una expansión sostenible de los 
servicios incluidos, entre otros, los siguientes:

• Definir un camino para tener ingresos predecibles 
sometidos a reglamentaciones claras y mecanismos 
de ajuste confiables, inclusive cuando los ingresos 
por tarifas sean complementados con subsidios.
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• También deben ser previsibles los fondos fiscales, 
provinciales y nacionales, destinados a inversiones 
en nueva infraestructura. En este sentido, se 
propone que los fondos nacionales sean distribuidos 
en función de las necesidades regionales y del 
desempeño de los prestadores.

• Las funciones de los reguladores provinciales 
deben reforzarse, de forma que se clarifiquen las 
obligaciones de los prestadores, tanto en lo referido 
a niveles de calidad en la operación, como al 
establecimiento de metas de expansión.

Se propone el desarrollo de una nueva ley de 
servicios de agua y saneamiento para fortalecer 
la estandarización de objetivos, roles y funciones 
de los diferentes actores. Esto puede hacer que el 
entorno sea más propicio para preparar el escenario 
con los cambios propuestos anteriormente para una 
expansión sostenible de los servicios que refuerce 
la previsibilidad de los ingresos, que establezca, 
posiblemente, un fondo para financiar el sector. 
También se debería mejorar la preparación de los 
proyectos y los diseños de ingeniería, para garantizar 
la aplicación de los principios de coherencia y 
eficiencia en la nueva infraestructura de agua potable 
y saneamiento.

A medida que las empresas de servicios públicos 
principales de Argentina comienzan a mejorar 
el rendimiento, el foco debe moverse hacia las 
más pequeñas, para lo cual se deben considerar 
los procesos de aglomeración o transferencia de 
capacidades desde las más grandes y eficientes.

La población rural aislada y la más vulnerable en 
zonas periurbanas deben ser áreas prioritarias para 
la intervención, a través de soluciones y estrategias 
sólidas técnica y socialmente que maximicen la 
conectividad.

Se requiere sistematizar la información de acceso a 
servicios básicos en centros de salud y escuelas para 
que puedan ser atendidos prioritariamente dentro de 
las estrategias de expansión de cobertura o mediante 
acciones de emergencia ante crisis sanitarias como 
la pandemia de la COVID-19. Los programas de 
sensibilización sobre lavado de manos e higiene deben 
formar parte de dichas estrategias.

Además, en la ruta de mejora del desempeño, las 
empresas de servicios públicos deben prestar atención 
al aumento de la eficiencia mediante la reducción 
del consumo de energía y agua no contabilizada, 
esquemas tarifarios que promuevan el uso racional 
basado en el servicio real (micromedido), procesos de 
modernización basados en soluciones digitales para 
reducir los costos de transacción, las oportunidades 
relacionadas con una economía circular y, más 
específicamente, las relacionadas con la reutilización, 
en contextos de alta competencia por el recurso.

En términos de inversiones en agua y saneamiento, 
aspirar al acceso universal a través del alcantarillado 
en red es demasiado costoso. Por lo tanto, este 
estudio recomienda que se formalice y regule el 
sector de gestión de cámaras sépticas, para detener 
la contaminación en áreas sin alcantarillado. Con el 
respaldo de dichas regulaciones, estas soluciones 
podrían ampliarse de modo seguro en áreas de baja 
densidad poblacional, a fin de aumentar «el acceso 
a un saneamiento gestionado de forma segura», de 
conformidad con el ODS6.2.1. En el presente estudio 
se recomienda priorizar las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en áreas donde 1) ya se encuentra 
emplazada una red de alcantarillado o pronto a 
instalarse, 2) la densidad poblacional es elevada, 
3) donde la capacidad de depuración del cuerpo de 
agua receptor es baja, y 4) los impactos ambientales y 
sociales de la descarga de efluentes no tratados podría 
ser alta.
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CAPÍTULO 1

Introducción

Contexto económico y demográfico
Argentina es un país de ingreso medio alto, la tercera 
economía de América Latina, con un producto interno 
bruto (PIB) per cápita de USD 22.9471. Es el segundo 
país más urbanizado de la región: 92 por ciento de sus 
44 millones de habitantes vive en ciudades2. El Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) representa el 
epicentro demográfico y económico del país, con el 
37 por ciento de la población y el 54 por ciento, si se 
incluye la provincia de Buenos Aires3. Argentina es un 
país federal, formado por 23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que significa 
que los estados provinciales conservan su autonomía, a 
pesar de estar bajo el paraguas del gobierno nacional.

Argentina es un país rico en recursos naturales y es 
uno de los mayores productores agrícolas del mundo. 
El país se aprovecha de su tierra fértil, utilizando 
el 16 por ciento de los 2,8 millones de kilómetros 
cuadrados para la agricultura o la ganadería. Es el 
principal exportador de aceite de soja del sector, 
el tercer exportador principal de soja, y el doceavo 
mayor exportador de carne4. Estos sectores se 
encuentran altamente tecnificados y son líderes en la 
aplicación de mejores prácticas, cultivos, innovación 
y maquinaria agrícola. Argentina también cuenta 
con grandes recursos naturales para la producción de 
energía, con un gran potencial hidroeléctrico, eólico 

y solar. Sus reservas de gas de esquisto, casi sin 
explotar, ocupan el segundo lugar a nivel mundial 
y sus reservas de petróleo de esquisto bituminoso 
son las cuartas del mundo. Además, Argentina 
presenta un gran potencial en cuanto al desarrollo de 
oportunidades en algunos subsectores de fabricación 
e innovadores servicios tecnológicos (Banco Mundial 
2018a). Su estructura del PIB es diversificada, y el 
sector con la mayor participación es la industria 
manufacturera (30 por ciento), seguido del transporte 
y la comunicación, el comercio y las actividades 
inmobiliarias (figura 1.1).

Si bien el sector agrícola tiene una participación del 
6 por ciento del PIB5, las cadenas agroalimentarias 
derivadas contribuyen con el 57 por ciento de las 
exportaciones. Por lo tanto, la agricultura, con una 
contribución decisiva en los ingresos de divisas, es 
esencial para la estabilidad macroeconómica del país. 
La participación en el PIB del sector agrícola aumenta 
al 10 por ciento al considerar todas las cadenas 
agroalimentarias. También representan el 10 por ciento 
del empleo nacional y aproximadamente la mitad en la 
producción primaria (Lódola et al. 2018).

El crecimiento de este sector, a menudo, ha sido a 
expensas de la sostenibilidad ambiental, con un 12 por 
ciento de la pérdida de bosques entre 2001 y 2014, el 
doble del promedio mundial (Banco Mundial, 2016).



Mapa 1.1 Regiones de Argentina y el Área Metropolitana de Buenos Aires
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Como consecuencia de lo antedicho, se observó la 
degradación de la tierra a través del aumento de la 
erosión del suelo, la salinización debido a las malas 
prácticas o gestión del riego y la contaminación del 
agua debido al uso de pesticidas y herbicidas.

Argentina ha experimentado una disminución a largo 
plazo desde niveles relativamente altos de ingreso 
per cápita. Esto lo convierte en un caso extraño de 
un país que desciende en su condición desde un país 
de ingreso alto a un país de ingreso medio. El PIB 
per cápita era similar al promedio de un grupo de 
economías ricas a principio del siglo XX, pero descendió 
al 44% de ese valor en 20196. Este desempeño 
errático a largo plazo ha tenido consecuencias en la 
capacidad del país para reducir la pobreza y aumentar 
los ingresos de sus ciudadanos. La explicación principal 
de este desempeño es el entorno macroeconómico 
volátil de Argentina, reflejado en grandes oscilaciones 
en la actividad económica. Los períodos de recesión 
en Argentina no solo ocurren con frecuencia, sino que 
también son profundos. Argentina es el segundo país 
en el mundo, después de la República Democrática 
del Congo, con más años en recesión desde 1950. En 
un ciclo de recesión promedio, el PIB de Argentina se 
contrae 3,5 por ciento por año (Banco Mundial 2018a). 
Los bajos niveles de inversión, consecuencia de la 
inestabilidad económica y la ausencia de un sector 
bancario robusto, derivan en importantes déficits de 
infraestructura.

Argentina tiene una clase media históricamente 
grande, con sistemas de educación, salud pública y 
protección social relativamente sólidos, pero también 
grandes disparidades territoriales. Aunque todavía es 
alta en términos absolutos, la distribución del ingreso 
en Argentina es de las menos desiguales en América 
Latina, medida por el índice de GINI. Las altas tasas 
de inflación, relativamente normales en Argentina 
(183 por ciento en los últimos tres años), tienen un 
impacto significativo en la distribución del ingreso, y los 
pobres soportan la mayor carga7. La falta de creación 
de empleo en los últimos años limitó el progreso 
significativo logrado en la lucha contra la pobreza 
y la prosperidad compartida en la década anterior8. 
Históricamente, Argentina ha presentado disparidades 
territoriales significativas en términos de desarrollo 
socioeconómico. El norte del país y el AMBA son las 
zonas con mayores niveles de pobreza y menores 
niveles de acceso a servicios básicos.

El brote de la COVID-19 tuvo un impacto en la 
economía del país en un momento de grandes 
desequilibrios macroeconómicos y tensión social. Se 
calcula una caída del 10 por ciento de la economía en 
2020, y la contracción económica sin precedentes ha 

tenido un grave impacto en el empleo y la pobreza. 
La implementación de un paquete de estímulo fiscal, 
que representa el 3,5 por ciento del PIB9, junto con 
la abrupta disminución de los ingresos generaron un 
déficit en el gobierno central de aproximadamente el 
7 por ciento del PIB en 202010, el mayor de los últimos 
30 años.

Como resultado de las mayores tasas de inactividad 
y la disminución del poder adquisitivo, la tasa de 
pobreza de Argentina aumentó del 35 al 41 por 
ciento en el primer semestre de 2020, con 11,7 
millones de personas que ahora viven por debajo 
del umbral de pobreza y 3 millones en la pobreza 
extrema (INDEC 2020). Más de la mitad de los pobres 
de Argentina viven en el área del Gran Buenos Aires, 
que representa, por lejos, la mayor concentración 
de pobreza urbana y periurbana en el Cono Sur de 
América Latina. Si bien la urbanización ha contribuido 
al crecimiento económico y ha mejorado el nivel de 
vida de millones de personas, no siempre ha estado 
acompañada de la planificación e inversión adecuadas 
en infraestructura y servicios, lo que ha dado lugar a 
focos de pobreza. A fines de 2019, el porcentaje de 
personas que vivían en la pobreza y la indigencia en 
el Gran Buenos Aires ya era considerable, con el 35,2 
y 9,3 por ciento, respectivamente. La pandemia de la 
COVID-19 elevó estas cifras al 41,6 por ciento y al 11,7 
por ciento.

La baja estabilidad institucional y la discontinuidad 
repetida de las políticas han debilitado los acuerdos 
acerca de la dirección de las políticas económicas. 
También ha afectado la calidad y el grado de 
cumplimiento de los marcos que regulan los diversos 
servicios públicos en Argentina. Estos desafíos se 
relacionan con problemas de coordinación entre varios 
marcos regulatorios; coexistencia de una diversidad de 
estándares, modalidades de regulación y proveedores 
de servicios en diferentes jurisdicciones. Este contexto 
de volatilidad, en los últimos años, se caracterizó 
en lo económico por un elevado déficit y altas tasas 
de inflación e interés. Estos factores influyeron 
negativamente en el desempeño del sector del 
agua, ya que la reducción de las inversiones públicas 
limita el diseño y la implementación de políticas 
estratégicas del sector11. La crisis económica derivada 
de la pandemia global de la COVID-19 acentúa esta 
situación, pero también ofrece una oportunidad para 
poner de relevancia la necesidad de realizar inversiones 
más sostenibles que fomenten la resiliencia de los 
sistemas de agua y de las comunidades y sectores 
que dependen de ella. Esto se ha reflejado en altos 
gastos y presupuestos sectoriales en 2020 y 2021 
respectivamente12.
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El papel del agua en la 
configuración del perfil 
socioeconómico de Argentina
La evolución de la estructura económica y social de 
Argentina está influenciada, en gran medida, por el 
agua. El desarrollo de productos agropecuarios se 
basó en la disponibilidad de agua (pastos y cultivos), 
y en sus vías fluviales (exportación). Estas actividades 
comenzaron a influir en el perfil económico de la 
Argentina actual, ya que las crecientes exportaciones 
de granos y subproductos se canalizan principalmente 
a través de puertos fluviales. Desde 199613, el 
desarrollo de la vía fluvial de los ríos Paraná, Paraguay 
y de la Plata (dragado y señalización) profundizó 
la concentración de los puertos y la industria de 
procesamiento de granos en la costa del Paraná 
(Seillant 1998). Los crecientes niveles de urbanización 
han ido exigiendo una mayor infraestructura en agua 
y saneamiento, así como también el incremento de 
esfuerzos para controlar las inundaciones y mejorar 
la calidad del agua superficial y subterránea cerca de 
las grandes ciudades. El crecimiento de la producción 
agrícola y el movimiento de la frontera agrícola hacia 
áreas más secas comenzaron a exigir infraestructura 
para el riego. Estos son desafíos clave que prevalecen 
hoy en día a medida que el agua continúa moldeando 
el perfil socioeconómico del país.

Argentina pertenece al grupo de países con ingreso 
medio alto per cápita y elevada disponibilidad de 
recursos hídricos renovables. La distribución de los 
recursos hídricos no es homogénea en todo el país, 
y la disponibilidad de agua es un factor limitante 
para el desarrollo económico en las zonas áridas del 
oeste. La productividad del agua en Argentina es baja, 
ya que se ubica en el puesto 104 de los 174 países 
con productividad del agua evaluada14, debido, sobre 
todo, a la baja eficiencia general en los sectores de 
mayor consumo: el riego y el sector doméstico15. En 
cualquier caso, Argentina tiene un amplio margen de 
crecimiento por las posibilidades de incorporar valor 
a su producción con uso intensivo de agua o por un 
mejor aprovechamiento de los recursos utilizados o 
disponibles.

El agua, además de un bien esencial, debe ser 
entendida como una oportunidad para el desarrollo 
socioeconómico argentino. Además de ser una 
necesidad básica de la población y tener un impacto 
directo en evitar la propagación de enfermedades, 
el agua influye en el capital humano del país y, 
consecuentemente, en su productividad futura. En 
Argentina, sostiene además el crecimiento de la 
agricultura como sector estratégico para la economía, 
que es, al mismo tiempo, responsable de la mayor 
parte de la demanda de agua. El sector industrial 

también necesita seguridad de suministro porque, 
de lo contrario, las pérdidas económicas pueden ser 
considerables. La disponibilidad de agua y su uso más 
eficiente y productivo, así como el control del “exceso” 
de agua en forma de inundaciones, tiene un poder 
transformador en la economía, la sociedad y el medio 
ambiente del país.

La seguridad hídrica como un 
desafío creciente global y en la 
región de América Latina y el Caribe

Desafíos globales

Las proyecciones sobre el cambio climático durante 
el siglo XXI indican que se reducirán los recursos 
renovables de aguas superficiales y aguas subterráneas 
de forma sustancial en la mayoría de las regiones 
secas subtropicales, con lo que se intensificará 
la competencia por el agua entre los sectores, y 
supondrán, además, un alto riesgo de cambio abrupto 
e irreversible a escala regional en la composición, 
estructura y función de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos continentales (IPCC 2014a). Se espera que 
la demanda mundial de agua siga aumentando a 
un ritmo similar hasta 2050, lo que representa un 
incremento del 20 al 30 por ciento por encima del nivel 
actual de uso del agua (UNESCO 2019).

Las estimaciones sugieren que, si la degradación del 
medio ambiente y las presiones insostenibles sobre 
los recursos hídricos mundiales continúan, el 45 por 
ciento del PIB mundial, el 52 por ciento de la población 
mundial y el 40 por ciento de la producción mundial de 
cereales estarán en riesgo para el año 2050 (UNESCO 
2019). Las poblaciones pobres y marginadas se verán 
afectadas de manera desproporcionada, agravando aún 
más las ya crecientes desigualdades (ONU 2018).

En este contexto, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son instrumentos para 
afrontar estos retos. Estos incluyen 169 metas que 
integran tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
la sostenibilidad ambiental, económica y social. Todos 
los ODS están relacionados entre sí y al menos 5 
están relacionados con el agua, además del ODS 6: 
«Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos».

Desafíos regionales

Existen tendencias regionales preocupantes en materia 
de seguridad hídrica, en las que Argentina no es una 
excepción. Aunque la región de América Latina y el 
Caribe (ALC) contiene un tercio del total de agua dulce 
disponible en el mundo, aproximadamente dos tercios 
del área de la región corresponden a zonas áridas 
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(UNESCO 2010), lo que puede generar que la demanda 
de agua exceda la cantidad disponible durante ciertos 
períodos estacionales o cuando la mala calidad del 
agua restrinja su uso.

En la región existen todavía 166 y 443 millones de 
personas sin acceso a agua y saneamiento gestionados 
de forma segura respectivamente, lo que representa 
la mayor brecha de seguridad hídrica16. Un ejemplo 
de los numerosos impactos derivados de la ausencia 
o fragilidad de estos servicios se está poniendo de 
manifiesto en la rápida propagación de la COVID-19 
en las zonas más vulnerables, caracterizadas por una 
combinación de dificultades para el lavado de manos 
regular y la adopción de adecuadas prácticas de 
higiene.

ALC se destaca como una de las regiones que está 
constantemente expuesta a eventos hidroclimáticos 
catastróficos, como inundaciones y sequías 
influenciados por el fenómeno de El Niño-Oscilación 
del Sur (ENOS) (mapa 1.2). La velocidad con la que 
está ocurriendo el cambio climático, con temperaturas 

más altas y mayores tasas de evapotranspiración, 
intensifica la dinámica del ciclo hidrológico y 
modifica los parámetros de variabilidad natural de la 
precipitación. En muchas regiones, las precipitaciones 
cambiantes o el derretimiento de la nieve y el hielo 
están alterando los sistemas hidrológicos, afectando 
los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad 
(IPCC 2014). Además de otros efectos antropogénicos, 
los glaciares andinos han experimentado una pérdida 
en su volumen y área de hasta un 40 por ciento en los 
últimos 50 años a causa del cambio climático (Veettil 
et al. 2017).

Las fluctuaciones observadas en la disponibilidad de 
recursos hídricos provocan desafíos importantes para la 
productividad y el capital humano de las poblaciones 
regionales, lo que inhibe la capacidad de la región 
para generar ingresos. Los patrones inconsistentes 
de disponibilidad de agua superficial y subterránea 
generan impactos en la agricultura no regada y la 
agricultura de riego. Las variaciones climáticas, que 
influyen directamente en la productividad agrícola 

Mapa 1.2 Severidad de la sequía y ocurrencia de inundación en América del Sur
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afectan también al acceso de las poblaciones urbanas, 
al suministro de alimentos y sus respectivos medios de 
vida. Dado que las áreas urbanas a menudo dependen 
de una única fuente de agua, el suministro de agua 
potable, la seguridad energética y la productividad 
industrial quedan vulnerables ante amenazas a la 
seguridad de dichas fuentes.

Los cambios más rápidos están ocurriendo del lado 
de la demanda. La región de ALC no es excepción a 
la tendencia mundial de la creciente demanda del 
agua. La población urbana de la región ha crecido 
rápidamente en las últimas décadas, donde casi el 80 
por ciento de la población vive en áreas urbanas, por 
lo que ALC es la región más urbanizada del mundo 
(UN 2019). También en ella se encuentran algunos de 
los ríos más contaminados, a lo que contribuye que 
casi cuatro quintas partes de las aguas residuales de 
la región se descargan directamente sin tratamiento 
previo a los cuerpos receptores de agua superficiales 
(Koop y van Leeuwen 2017). El cambio de uso de la 
tierra contribuye significativamente a la degradación 
ambiental y exacerba los impactos negativos del 
cambio climático. Numerosos ecosistemas acuáticos 
están amenazados debido a la expansión del desarrollo 
urbano y las intensas prácticas agrícolas y pastorales 
en las zonas rurales, que generan alteraciones en la 
provisión de servicios ambientales (figura 1.2). 

Estos desafíos también son aplicables al contexto 
argentino. Las crecientes demandas en el contexto 
del cambio climático y la oferta menos predecible 
tienen efectos potenciales en todos los sectores. Por 
lo general, los más vulnerables no tienen un acceso 
a los servicios básicos, con las correspondientes 
consecuencias sociales, y económicas en Argentina.

La motivación para preparar este informe se basa en la 
necesidad de explorar y analizar en mayor profundidad 
estos desafíos, así como las oportunidades para el 
desarrollo sostenible a partir de una gestión más 
eficiente del agua. 

Motivación
Además, este trabajo proviene de la experiencia de 
primera mano del equipo del Banco Mundial, tanto en 
operaciones como en trabajo analítico en el país, junto 
con un fuerte compromiso con los gobiernos que sitúan 
el agua como elemento esencial en sus agendas de 
desarrollo. El Banco Mundial tiene un largo historial de 
participación en el apoyo al sector agua en la región 
de ALC y en Argentina en particular. Con una cartera 
actual en agua de casi USD 2.000 millones en el país, 
entre los proyectos del Banco Mundial se incluye la 
operación más grande en la región: el saneamiento 
de la cuenca Matanza-Riachuelo, que beneficiará a 
más de 4 millones de personas. El Banco Mundial ha 

Figura 1.2 Recurso de agua dulce total renovable per cápita anual en países de ALC, incluidas las 
contribuciones externas 
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estado involucrado en mitigar las inundaciones fluviales 
masivas en la cuenca del Paraná, pero también ha 
respaldado proyectos orientados a beneficiar áreas 
urbanas como CABA o zonas rurales en la vasta 
cuenca del Salado. El compromiso también ha sido 
profundo en la mejora de los servicios de agua para 
riego y suministro de agua y saneamiento mediante el 
apoyo al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP) y Norte Grande.

La oportunidad de realizar análisis actualizados 
también motiva este estudio. Entre los trabajos 
previos realizados por el Banco Mundial se puede 
mencionar la evaluación de la calidad de los servicios 
de energía y agua en el norte del país (Banco Mundial 
2017b). El Banco también brindó apoyo al análisis 
ambiental del país que aborda los problemas de la 
falta de agua y saneamiento, la escasez y la calidad 
del agua de 2016. Por último, destaca la evaluación 
de la gestión de los recursos hídricos del año 2000 
(Banco Mundial 2000). Muchos hallazgos de estos y 
otros estudios siguen siendo válidos. Sin embargo, 
los cambios demográficos y económicos, la nueva 
información sobre el cambio climático, las nuevas 
tecnologías en materia de agricultura y energía, 
y una mayor atención a la economía política están 
reformulando los desafíos y las oportunidades.

Este trabajo también se inspira en el papel 
fundamental que desempeña el agua en la respuesta 
general del Banco Mundial ante la crisis de la COVID-
19. Esta se centra en 3 pilares principales: proteger 
vidas mediante la contención de los impactos de la 
pandemia en la salud; proteger los medios de vida, 
minimizando los impactos sociales y económicos 
inmediatos de la crisis; y proteger el futuro, mediante 
la preparación para la recuperación, prevenir la próxima 
crisis y reconstruir mejor y de forma más sostenible. 
Este estudio se relaciona con los dos últimos objetivos, 
pero, sobre todo, con el tercero.

El compromiso del país con la Agenda 2030 de los 
ODS requiere un análisis exhaustivo sobre cómo se 
gestiona el agua. Argentina ha manifestado un fuerte 
compromiso para alcanzar los ODS. Precisamente, 
debido al potencial rol transformador y multisectorial 
del agua, lograr un estado de seguridad hídrica 
es una parte esencial de esta agenda. Argentina 
ha tomado medidas en esta dirección al definir 
instrumentos clave de planificación, como el Plan 
Nacional de Agua (PNA), el Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (PNAPyS), el Plan Nacional 
de Riego (PNR), una nueva ley sobre cambio 
climático y un debate continuo en el Congreso en 
torno a una propuesta de ley de agua potable y 
saneamiento; además de la creación de una Dirección 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS) 

y nuevas herramientas, como un Sistema Nacional 
de Información para agua potable y saneamiento, y 
Planes de Gestión y Resultados (PGR) para empresas 
de servicios públicos. Este trabajo también se basa en 
estos pasos importantes.

El enfoque de la seguridad hídrica

El carácter multidimensional y el gran potencial 
transformador del agua, dada la demanda creciente 
y los riesgos asociados al cambio climático, deben 
abordarse desde una perspectiva más integral. Dicho 
abordaje trasciende las evaluaciones tradicionales y 
aisladas de los diferentes subsectores de agua. Su 
enfoque holístico es parte de una tendencia global, a 
medida que los gobiernos aumentan el perfil de gestión 
ambiental de las aguas en el contexto de las agendas 
de mitigación y adaptación al cambio climático17.

La visión holística tiene en cuenta los sistemas hídricos 
a nivel de cuenca. Si bien las ciudades se consideran 
como importantes focos consumidores de agua dentro 
de una cuenca, también es importante garantizar 
el suministro de agua para otros usos productivos y 
ambientales aguas arriba y aguas abajo, no solo en 
cantidad sino también en calidad. Por lo tanto, debe 
haber fuertes vínculos entre la planificación estratégica 
de una empresa prestadora de servicios de agua y 
saneamiento y la gestión de sistemas de riego y un 
desarrollo de energía hidroeléctrica, que asegure 
que todo el sistema sea flexible a los cambios en la 
demanda y la oferta. A menor escala, existen otros 
ejemplos más específicos de problemas transversales 
con implicaciones entre subsectores, como las 
interacciones entre redes de drenaje y alcantarillado, 
las pérdidas en los sistemas de redes de agua y 
las inundaciones, o los desafíos relacionados con la 
reutilización y la economía circular.

Este enfoque integral también establece vínculos con 
otros sectores. El agua y el capital humano de un 
país están estrechamente relacionados, por lo que 
los sistemas de educación y salud están influenciados 
por el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento. El nexo agua-alimentos-energía también 
justifica un análisis más integral, en especial en un país 
como Argentina, que exporta «agua virtual» al mundo 
en forma de productos agrícolas y todavía tiene una 
participación relativamente alta en la producción de 
energía hidroeléctrica.

El concepto de seguridad hídrica encierra esta 
integración holística. Se define como “la disponibilidad 
del abastecimiento de agua aceptable, asequible 
y sostenible para la salud, los medios de vida, los 
ecosistemas y la producción; que esté disponible 
de manera que aborde los impactos adversos sobre 
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otros usuarios, incluidas las generaciones futuras, la 
economía y el medio ambiente” (adaptado de Grey y 
Sadoff 2007). El marco analítico definido por el Banco 
Mundial proporciona la herramienta para analizar y 
comprender este concepto en todas sus dimensiones 
(figura 1.3).

Este marco conceptual para comprender la seguridad 
hídrica analiza el balance de los efectos económicos, 
sociales y ambientales (costos y beneficios) relacionados 
con el agua y explora los factores determinantes 
mediante el diagnóstico del desempeño del sector del 
agua, teniendo en cuenta tres dimensiones:

• La gestión del recurso hídrico como la capacidad de 
planificar el desarrollo, distribución y gestión del uso 
óptimo de los recursos hídricos, a fin de satisfacer 
las diferentes demandas en cantidad y calidad, 
incluida la demanda ambiental de los ecosistemas.

• La mitigación de riesgos hídricos, teniendo en 
cuenta los niveles de exposición y vulnerabilidad 
de las personas y los activos, mediante el análisis 
de la capacidad de adaptación y resiliencia de las 
comunidades e instituciones.

• La prestación de servicios de agua como la 
capacidad de proporcionar no solo servicios de 
agua y saneamiento, sino también agua para 
todos los usos productivos (industria, riego, energía 
hidroeléctrica y navegación).

La arquitectura del sector considera la infraestructura 
y las instituciones en el amplio sentido de la palabra, 
esto es, incluidos el financiamiento y la gobernanza del 
agua (marco legal, configuración de políticas y arreglos 
institucionales).

Este informe evalúa la seguridad hídrica actual 
en Argentina e identifica importantes desafíos 
relacionados con el agua y oportunidades que pueden 
obstaculizar el desarrollo económico y humano. El 
informe está dividido en tres partes (figura 1.4). 
La primera parte explica el papel central que 
desempeña el agua en la economía, la sociedad y el 
medioambiente, y explica cuáles son los beneficios 
económicos del agua, pero también los costos de la 
brecha de seguridad hídrica actual, además de los 
posibles impactos sociales y ambientales. La segunda 
parte es el diagnóstico del sector del agua, que incluye 
la evaluación del capital natural, así como la demanda 
futura del agua y la arquitectura y el desempeño del 
sector. La tercera parte incluye un análisis de escenarios 
hacia 2030, que compara un escenario tendencial o de 
business as usual, donde los desafíos identificados 
en el diagnóstico del sector se perpetúan y las 
oportunidades permanecen sin explotar, y un escenario 
“proactivo” que considera inversiones y reformas 
institucionales clave para mitigar riesgos relacionados 
con el agua, así como oportunidades en las que el 
agua puede contribuir al crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza. El último capítulo del informe 
identifica y prioriza una serie de acciones acordes a 
este segundo escenario proactivo, que permitirían así 
alcanzar un estado de seguridad hídrica para el año 
2030.

Este trabajo también tiene la intención de realizar 
contribuciones analíticas desarrolladas a partir de una 
amplia diversidad de datos compilados de diferentes 
instituciones en todos los niveles. Estas contribuciones 
analíticas son las siguientes:

• Modelo hidrológico nacional a nivel de macrocuenca 
con proyecciones de cambio climático;

• Modelos hidroeconómicos para estimar de manera 
cuantitativa los impactos económicos generales de 
las brechas de la seguridad hídrica actuales y las 
relaciones costo-beneficio de diferentes inversiones 
para cerrar dichas brechas; 

• Una revisión del gasto público de la provisión de 
servicios de agua potable y saneamiento; 

• La actualización del estudio de riego realizado en 
2015 por PROSAP y FAO, que considera opciones de 
expansión a partir de medidas de eficiencia;

• Un primer paso hacia una evaluación integral de 
la calidad de los principales cuerpos de agua en 
Argentina mediante la compilación de datos de 
calidad del agua.

El público objetivo principal de este informe son los 
tomadores de decisiones, no solo en el sector del agua, 
sino también en otros ámbitos.

En particular, los resultados económicos evaluados 
y destacados deberían crear conciencia sobre la 

Figura 1.3 Seguridad hídrica: marco conceptual
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Figura 1.4 Diagrama de flujo lógico del informe
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necesidad de llevar a cabo reformas institucionales 
y políticas, junto con inversiones específicas para 
aprovechar las oportunidades identificadas y contribuir 
a una economía más resiliente.

Notas
1. En paridad de poder adquisitivo, 2019.

2. Catálogo del Banco Mundial 2019: Población urbana 
(porcentaje de población total)—Argentina, disponible en: 
https://data.worldbank.org/indicator.

3. Fuente: INDEC 2010. El AMBA incluye la CABA y 34 
unidades administrativas de la provincia de Buenos 
Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Beraza- 
 tegui, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, 
La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, 
Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Tigre, Tres de Febrero, y Vicente López.

4. FAOSTAT datos para el año 2017, disponible en: https://
www.fao.org/faostat/es/?data#home

https://data.worldbank.org/indicator�
https://www.fao.org/faostat/es/?data#home�
https://www.fao.org/faostat/es/?data#home�


 5. Hace cincuenta años, el sector agrícola representaba el 
10,4 por ciento del PIB; hace 25 años, el 7,1 porciento, y 
actualmente, el 5,9 por ciento. Valores calculados como 
el promedio de 5 años, últimos datos de 2018. Fuente: 
Agricultura, valor agregado (porcentaje del PIB), Banco 
Mundial.

 6. PIB per cápita en 2011 paridad de poder  adquisitivo. 
 Banco Mundial, base de datos del Programa de 
 Comparación Internacional.

 7. A diciembre de 2019. INDEC, índice de precios al 
 consumidor (IPC) nacional.

 8. Entre fin de 2017 y 2019, el empleo registrado (Público, 
privado y de casas particulares) cayó el 2 por ciento y 
entre enero 2012 y fin de 2019 creció a una tasa del 
1 por ciento anual, por debajo de la tasa decrecimiento 
de la población en edad de trabajar (Fuentes: Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e INDEC). 

 9. Estimaciones de la Oficina de Presupuesto del 
 Congreso, disponible en: https://www.opc.gob.ar 
/covid-19/impacto-financiero-del-covid-19-al-5-de 
-octubre-2020 (consultado en marzo de 2021).

10. Datos del Ministerio de Hacienda, disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-fiscal 
-diciembre-2020 (consultado en marzo de 2021).

11. En 2018 y 2019, las condiciones macroeconómicas se 
deterioraron fuertemente. El PIB cayó el 2,5 por ciento en 
2018 y el 1,7 por ciento en el tercer trimestre de 2019. La 
moneda sufrió una fuerte devaluación (219 por ciento en-
tre fin de 2017 y fin de 2019). La deuda pública bruta de 
la Administración Central pasó del 56,6 por ciento del PIB 
en 2017 al 91,6 por ciento en el tercer trimestre de 2019. 
El riesgo percibido de los activos argentinos aumentó 
bruscamente (1.393 puntos básicos entre finales de 2017 
y 2019). Un préstamo del Fondo Monetario Internacional 
por USD 57.000 millones impuso requisitos fiscales estric-
tos, incluido un déficit cero en 2019, que crea condiciones 
de inversión difíciles para el gobierno.

12. Durante 2020 hubo un fuerte incremento en la inversión 
sectorial, el presupuesto 2021 prevé una profundización 
de esta tendencia (Fuente: Ministerio de Hacienda, eje-
cución presupuestaria 2020 y presupuesto 2021).

13. En 1996, finalizó la primera etapa de la concesión de 
dragado y balizamiento, y se autorizó el cobro del peaje 
(Resolución 177/1996).

14. Estimación propia sobre datos del PIB de 2015 de los 
Indicadores de desarrollo mundial y extracción de agua 
de la FAO (2015), disponible en: http://www.databank 
.worldbank.org/source/world-development-indicators 
and http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/index 
.html (consultado en marzo de 2021).

15. La productividad del agua medida en términos del PIB por 
cada metro cúbico de extracción de agua para todos los 
sectores.

16. Datos de Joint Monitoring Programme (JMP) 2017, 
 disponible en: https://washdata.org/data (consultado 
en marzo de 2021).

17. Francia y España han creado ministerios de «Transición 
Ecológica» que rinden cuenta sobre la energía y el medio 
ambiente, incluida el agua. En España, este ministerio se 
considera una vice presidencia.
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PARTE I

El agua como recurso 
esencial para el desarrollo 
sostenible de Argentina





CAPÍTULO 2

Efectos económicos, sociales y 
ambientales de la seguridad hídrica

Este capítulo evalúa los efectos económicos, 
sociales y ambientales en Argentina. Los efectos 
económicos se consideran en términos de los 

resultados productivos (beneficio) y destructivos 
(costo). Por lo tanto, esta sección muestra las 
relaciones entre el agua y el desarrollo económico, 
y también cuantifica los resultados económicos, 
en términos de impacto en el PIB. Los principales 
beneficios económicos provienen del suministro de 
agua para usos domésticos y productivos, saneamiento, 
riego, navegación fluvial, energía hidroeléctrica y 
turismo. Los principales costos económicos están 
asociados con un suministro inadecuado de agua y 
saneamiento, inundaciones, sequías y la mala calidad 
del agua. Los efectos sociales están relacionados con 
las consecuencias sobre el capital humano originadas 
en los impactos del agua sobre la salud y los impactos 
distributivos sobre los más vulnerables. Los efectos 
ambientales ponderan el valor de la calidad del agua 
y los ecosistemas relacionados con el agua y sus 
servicios.

Efectos económicos

Beneficios económicos

Argentina ha aprovechado la disponibilidad de agua 
y la abundancia de tierras fértiles para desarrollar 
un sector agrícola fuerte que, históricamente, ha 

representado un motor clave de crecimiento para 
el país (Banco Mundial 2018a). Argentina se encuentra 
entre los principales países del mundo en producción 
y exportaciones de productos clave como maíz, vino, 
lima, limones y soja (y sus derivados). Aunque el valor 
agregado de la actividad agropecuaria contribuyó 
solo al 8,3 por ciento del PIB en promedio entre 
2010 y 2019, la exportación de alimentos representó 
el 56,1 por ciento de las exportaciones en el mismo 
período. La cadena de valor de la agroindustria 
contribuye con uno de cada seis empleos. Entre 
las cadenas de valor, los cultivos y las semillas 
oleaginosas, que han experimentado las tasas de 
crecimiento más rápidas, representan el 35 por ciento 
de los empleos agrícolas, los vinos, frutas, hortalizas 
(todos irrigados) y los cultivos industriales aportan 
el 32 por ciento; la carne aporta el 23 por ciento; los 
lácteos, el 9 por ciento y la maquinaria agrícola aporta 
el 1 por ciento (Banco Mundial 2018a).

Argentina es un contribuyente neto a la seguridad 
alimentaria mundial. El contenido calórico de su 
producción de granos es equivalente a la demanda 
de 400 millones de personas (Britos, Saraví y Vilella 
2010), y se proyecta que aumente significativamente 
en el futuro cercano, debido al aumento de la demanda 
global. Paradójicamente, existe aproximadamente 
un 13 por ciento de prevalencia de inseguridad 
alimentaria grave (y un 35,8 por ciento de inseguridad 



alimentaria moderada) entre el total de la población 
argentina durante el período 2017/20191. Sin embargo, 
la seguridad alimentaria en Argentina es un problema 
de distribución, no de producción.

Mientras que la tierra dedicada al riego constituye 
solo el 5 por ciento del total de la tierra cultivada, 
el valor agregado de los cultivos irrigados es 
aproximadamente el 13 por ciento de la producción 
agrícola total (FAO y PROSAP 2015). La superficie 
de producción bajo riego se estima en 2,1 millones 
de hectáreas; el 65 por ciento de esta superficie 
es regada a partir de fuentes superficiales y el 
resto con agua subterránea, lo que representa un 
consumo anual de 44,2 km3 (figura 2.1). Buenos 
Aires, Mendoza, Salta y Córdoba son, en ese 
orden, las provincias con mayores áreas de riego. 
Aproximadamente 145.250 agricultores dependen 
del riego. Alrededor del 24 por ciento de los cultivos 
bajo riego son frutales, seguido de arroz (13 por 
ciento) y forrajes (12 por ciento). Un alto porcentaje 
de los cultivos bajo riego están destinados al mercado 
interno, por lo que un aumento de su oferta podría 
conducir a precios más bajos y, por lo tanto, contribuir 
a mitigar la inseguridad alimentaria.

Las mejoras tecnológicas junto con la “revolución 
de la soja” aumentaron significativamente la 
producción agrícola desde mediados de la década 
de 1990. Desde 1970 a 1993, el 90 por ciento de 
las hectáreas sembradas pertenecían a la región 
pampeana. A partir de ese año, el desarrollo de 
la soja y el cambio de tecnología en la siembra 
determinaron un rápido crecimiento que duplicó 
el área sembrada y triplicó la producción y los 
rendimientos. Las zonas no tradicionales se han 
expandido significativamente y en la actualidad la 
zona pampeana ha disminuido su participación al 
80 por ciento (figura 2.2)

El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 
genera impactos económicos claros y positivos en los 
beneficiarios directos e indirectos y, en consecuencia, 
en la productividad económica. Estos impactos se 
originan a partir de dos fuentes. En primer lugar, por 
los ahorros derivados de recursos generados por los 
elevados costos (en cuanto a tiempo, transporte y 
compra de agua embotellada) de la prestación de 
estos servicios a la población de otro modo. Este es 
el beneficio significativo más directo. En segundo 
lugar, se originan gracias a las mejoras en la calidad 
de vida, en particular, beneficios a la salud2, como 
resultado de tener servicios seguros y de buena 
calidad. Indirectamente, esos impactos positivos 
en la salud alcanzan no solo a los beneficiarios 
directos, sino también y especialmente a las áreas 

densamente pobladas, y como resultado, hay una 
mayor productividad e ingresos laborales. La naturaleza 
predominantemente urbana de la población argentina 
hace que estos beneficios sean aún más significativos.

La industria realiza la mayor contribución al PIB del 
país: 31 por ciento del total. Más del 70 por ciento 
de la demanda industrial de agua se encuentra 
en la Cuenca del Plata. Más del 50 por ciento de 
la demanda total de la industria se origina en las 
ramas de alimentos, bebidas y productos químicos 
con un alto consumo de agua (figura 2.3). Si bien los 
grandes caudales de los principales ríos de cuencas 
garantizan la disponibilidad de agua para la industria, 
la discontinuidad del suministro puede ser perjudicial, 
dado que el 44 por ciento de la demanda del sector 
está cubierto por la red de agua.

Alrededor del 84 por ciento de las exportaciones 
agrícolas y subproductos utiliza las industrias y los 
puertos ubicados en la Hidrovía (vía fluvial de los ríos 
Paraguay-Paraná-Uruguay-de la Plata) (mapa 2.1)3. 
Desde la época colonial (siglos XVI al XIX), esta vía 
fluvial fue clave para el transporte comercial. En 
las últimas décadas, fue esencial para la expansión 
agrícola. Hoy es una infraestructura vital para el 
desarrollo económico de Argentina. La vía fluvial 
natural, debido a los abundantes caudales desde 
los ríos Paraná (13.900 m³/s en promedio aguas 
arriba de la desembocadura del Río de la Plata) y 
Paraguay (4.700 m³/s en promedio aguas arriba de 
la desembocadura del río Paraná), ha respaldado 
la navegación y ha sido un factor clave en la 
comunicación regional. Posee más de 100 puertos y 
un gran polo de procesamiento de granos. La mayoría 
de las exportaciones de Argentina se transportan 
utilizando esta ruta que, además, es el enlace 
comercial con el Océano Atlántico para Paraguay, 
Bolivia y los puertos brasileños ubicados en Mato 
Grosso del Sur. Alrededor del 92 por ciento de la carga 
contenerizada, el 70 por ciento de la no contenerizada 
y el 100 por ciento de los vehículos que se cargan y 
descargan en puertos argentinos utilizan terminales de 
la Cuenca del Plata4.

La Hidrovía ha permitido reducir significativamente 
los costos de transporte, integrando al mercado 
importantes zonas de producción. Por lo tanto, reduce 
la congestión y la contaminación originada por el 
transporte terrestre. El transporte fluvial presenta 
mayores ventajas que el transporte ferroviario y 
vial: menor costo de inversión y mantenimiento, 
menor consumo de energía, mejor capacidad de 
carga y menores costos de transporte para distancias 
considerables. Los puertos alternativos a los de 
la Cuenca del Plata para embarcar exportaciones 
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Figura 2.1 Superficies bajo riego por provincia y cultivos bajo riego
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Figura 2.2 Hectáreas sembradas por región y producción por cultivo no regado, 1970-2018
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agrícolas se ubican en el sur de la provincia de 
Buenos Aires, que son más profundos por lo que 
permiten cierta reducción de los fletes de ultramar. 
Pero para alcanzarlos, el transporte de granos en 
general debería recorrer distancias adicionales en 
tren, que encarecerían los fletes terrestres e implicaría 
un volumen difícil de soportar para la infraestructura 
existente. El costo unitario estimado para el transporte 
de granos, aceites y subproductos (en tonelada/km) 
por camión es de USD 0,08; por ferrocarril, USD 0,04 y 
por Hidrovía, USD 0,02. En general, para distancias de 
hasta 300 km, los camiones son más competitivos; de 
300 km a 800 km el ferrocarril; y más de 800 km, el 
transporte fluvial por barcazas es el más eficiente5.

La energía hidroeléctrica es la segunda fuente de 
producción de electricidad en el país después de la 
energía térmica (figura 2.4). Suministra 34.000 Gw/
hora y representa el 29 por ciento de la potencia 
instalada (INDEC 2018). La participación de la 
hidroelectricidad en la matriz energética Argentina 
es superior al promedio mundial y de los países con 
ingreso similar, pero más bajo que el promedio de 
ALC. En general, para todos los países de la región, 
la participación de este tipo de energía en la matriz 
energética total está disminuyendo.

La generación hidroeléctrica contribuye en al menos el 
0,2 por ciento del PIB6. La hidroelectricidad tiene una 

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA18



Figura 2.3 Uso del agua en la industria no energética
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Mapa 2.1 Hidrovía Paraná-Paraguay–de la Plata 
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potencia instalada de 11.100 megavatios7 y proyectos 
identificados por 9.200 megavatios (figura 2.5)8. Desde 
el año 2000, solo se ha finalizado infraestructura por 
188 megavatios. El estancamiento en la generación 
eléctrica va en paralelo al estancamiento económico, 
dado que el país ha tenido un saldo neto de 
importación de energía9. De reanudar una senda de 
crecimiento económico, Argentina necesitará aumentar 
significativamente su capacidad de generación 
(Beyrne 2015).

Las presas multipropósito presentan beneficios 
adicionales: la regulación de las crecidas de los ríos 
en el caso de los embalses grandes, la acumulación 
de agua para garantizar el riego, la provisión de agua 
potable y agua para uso industrial, usos recreativos 
y navegación. El desarrollo agrícola en los ríos 
de Mendoza y San Juan, el valle del Río Negro, 
la navegación del Alto Paraná y la protección de 
muchas ciudades contra las inundaciones no sería 
posible sin la existencia de estas presas. Además, 
sus embalses se convierten rápidamente en polos 
de atracción para los usos recreativos, el deporte y 
el desarrollo inmobiliario (IAE 2016). El PNA de 2017 
señala estos beneficios y agrega que atraen población 
permanente sobre regiones de muy baja densidad 
poblacional. Sin embargo, estos proyectos pueden 
tener elevados impactos ambientales asociados, y su 
viabilidad general debe evaluarse en el contexto de la 
cuenca, caso por caso.
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Figura 2.4 Energía generada de diferentes fuentes en Argentina y producción de electricidad a partir de 
fuentes hidroeléctricas en países seleccionados de América Latina y el mundo
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Figura 2.5 Potencia instalada mayor a 5 megavatios, 1950–2019

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
1940 1950 1960 1970 1980

Po
te

nc
ia

1990 2000 2010 2020

Nota: Incluye la capacidad plena para Yacyretá y Salto Grande. Yacyretá se inició en 1998, pero su ingreso gradual no se completó hasta 2011.

Costos económicos

El costo económico de la brecha de seguridad hídrica 
en Argentina se estima en al menos USD 11.800 
millones anuales, o el 2,2 por ciento del PIB. Este es 
el resultado de analizar los cambios en la oferta de los 
factores productivos originados por una serie de shocks 
derivados de las brechas actuales en cobertura de 
servicios, impactos por inundaciones y sequías, o de la 
mala calidad de aguas superficiales (tabla 2.1)10.

La falta de servicios de agua potable y, sobre todo, 
de saneamiento adecuado para una parte importante 
de la población es la que contribuye de mayor 

manera a la brecha de seguridad hídrica en términos 
económicos. En el caso del suministro de agua potable, 
el costo económico derivado de la falta de acceso 
se estima como la suma de los recursos liberados 
(se calcula como la diferencia entre el costo del agua 
de quienes no tienen acceso a agua en red (agua 
embotellada o transporte), y el costo del agua de 
red), más el beneficio del mayor consumo (excedente 
incremental del consumidor). Los impactos de no tener 
acceso al alcantarillado se determinaron mediante 
la metodología de precios hedónicos con técnica de 
pareamiento por puntaje de propensión (propensity 
score matching) que permite analizar el efecto de un 
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Tabla 2.1 Costo de la brecha de seguridad hídrica

Modelo de equilibrio 
parcial

¿Qué mide? ¿Cómo se mide? Resultados 
del modelo de 
equilibrio parcial 
(costo económico 
como porcentaje 
del PIB)

Insumos y resultado 
general en el modelo 
de equilibrio general 
GTAP BIO-W

Impacto de no tener 
cobertura de cloacas

Beneficios percibidos 
por aquellos que 
actualmente no 
tienen servicio

Precios hedónicos, 
variación en los precios 
de viviendas con 
características similares con 
y sin cloacas (pareamiento 
por puntaje de propensión)

-0,83 Shock de productividad 
marginal laboral (-2,10 
por ciento), en todos los 
sectores

Impacto de no tener 
cobertura de red de 
agua

Costos evitados + 
excedente del consumidor 
+ pago de inversión anual 
vinculado al aumento del 
consumo

-0,33

Impactos en las 
empresas debido 
a discontinuidad 
de del servicio de 
suministro de agua

Impactos en las 
ventas debido a la 
escasez de agua

Análisis de regresión 
multivariable (base de 
datos de la Encuesta 
empresarial del Banco 
Mundial)

-0,16 Shock de productividad 
total de los factores 
(−0,22 por ciento) en 
todos los sectores excepto 
agricultura y minería

Impactos de 
los shocks 
hidrometeorológicos 
en la agricultura 
no regada 
(inundaciones y 
sequías)

Pérdidas de 
ingresos como 
resultado los shocks 
hidrometeorológicos

Regresiones de panel de 
efectos fijos: disponibilidad 
de agua para la agricultura 
y producción no regada 
Selección variable a través 
de Lasso

-0,61 Shock de productividad 
total de los factores en 
agricultura (-7,65 por 
ciento)

Impactos de 
inundaciones 
urbanas

Pérdidas de activos Las pérdidas de capital se 
estiman con el modelo 
Unbreakable (que utiliza 
SSBN para la distribución 
de profunidad de 
inundación se expresan 
en valor anual equivalente 
para comparar con el PIB

-0,19 Stock de capital agregado 
(-0,05 por ciento)

Impacto resultante 
de la deficiente 
calidad del agua de 
los cuerpos de agua 
superficiales

Pérdida de precios 
inmobiliarios

Precios hedónicos; 
Diferencia en los precios 
de la vivienda debido a la 
turbidez y la clorofila

-0,08 Shock de productividad 
marginal del capital 
(−0,84 por ciento en 
el sector inmobiliario 
o −0,104 por ciento 
en otros servicios 
industriales)

Costos de recreación La no disponibilidad del Río 
de la Plata para el nado y 
la recreación tiene costos 
para turismo y recreación

-0,01 Shock de productividad 
total de los factores 
(-0,25 por ciento), en 
la recreación y otros 
servicios (o −0,02 por 
ciento en otros servicios 
industriales)

Impacto total -2,2 por ciento del PIB

Nota: Resumen de los resultados de los modelos de equilibrio parcial y su transformación en insumos para el modelo de equilibrio general del 
Proyecto de Análisis del Comercio Global (GTAP-BIO-W).
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programa de extensión de la cobertura de cloacas al 
comparar el valor de mercado de las viviendas con y 
sin ellas, que sean probabilísticamente similares en 
términos observables.

Los impactos capturados representan un 0,33 por 
ciento11 del PIB por la brecha en servicios de agua 
potable, y un 0,83 por ciento12 para el alcantarillado13. 
Ambos métodos miden los impactos directos en la 
población; otros impactos no son capturados, como 
la reducción de costos en el sistema de salud estatal 
originados en enfermedades diarreicas (las principales 
de origen hídrico).

El sector industrial también sufre pérdidas no 
despreciables por falta de calidad adecuada en el 
servicio. La importancia de los servicios de agua de 
red radica en la dependencia del sistema en términos 
de continuidad. En Argentina, la baja continuidad del 
servicio no presenta niveles extremos como en otros 
países de la región, pero son notables (figura 2.6). 
Sobre la base de datos de la Encuesta Global de 
Empresas se puede estimar que las empresas 
argentinas enfrentan 0,2 días por mes sin agua 
(con una duración media de 4 horas), con insuficiencia 
de agua durante 8,8 horas al año. Esto implicaría un 
impacto negativo del 0,16 por ciento sobre el PIB14, 
en comparación con un escenario de continuidad 
total del servicio.

La expansión de la agricultura no regada implicó 
un aumento significativo en la exposición ante 

la variabilidad climática. La principal limitante 
de la producción agrícola no regada de las zonas 
húmedas o semiáridas del centro y noreste del país, 
actualmente destinadas al cultivo de cereales y 
oleaginosas, es la disponibilidad de agua, no solo por 
la variabilidad de las precipitaciones, sino también 
por los bajos niveles de aprovechamiento del agua 
debido a la degradación de los suelos. Además, como 
consecuencia del incremento del área cultivada, 
sobre todo de la soja, se producen importantes 
impactos de forma recurrente en la producción 
(figura 2.7). Como ejemplo, Argentina experimentó 
una caída del 32 por ciento y del 30 por ciento en 
la producción de los 20 cultivos principales en 2009 
y 2018, respectivamente15. Dichos años fueron años 
de sequía intensa.

Las pérdidas anuales de producción agrícola no regada 
como consecuencia de escasez o excesos hídricos 
se estiman en 7,65 por ciento con respecto a una 
producción promedio óptima, lo que conlleva un 
impacto sobre el PIB de 0,61 por ciento, interpretado 
como efecto primario en la economía16. Este impacto 
se calcula mediante regresiones de panel de efectos 
fijos entre variables hidrológicas relacionadas con 
la disponibilidad de agua para la agricultura y la 
producción no regada. Cabe destacar que los eventos 
de sequía contribuyen de una manera mucho más 
significativa que las inundaciones a este impacto17. 
Los impactos de estos fenómenos sobre la agricultura 
de regadío se consideraron despreciables para la 

Figura 2.6 Continuidad del servicio de agua por red a empresas

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA22
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Figura 2.7 Superficie cosechada/sembrada y rendimientos en kilogramos por hectárea para agricultura 
no regada y producción de los 20 cultivos principales de Argentina, 1970-2018.
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situación actual, ya que no se han detectado eventos 
importantes de pérdidas generalizadas en zonas de 
riego18. Sin embargo, es importante mencionar que la 
baja eficiencia del riego también implica un costo de 
oportunidad económico19. 

Los impactos directos sobre la caída de la producción 
agrícola debido a shocks climáticos en Argentina tienen 
efectos secundarios muy relevantes para la economía 
del país. La estrecha relación de la producción 
agropecuaria argentina con sus exportaciones y 
consecuente importancia del sector en la entrada 
de divisas al país, combinada con la sensibilidad 
existente de la balanza de pagos, hacen que estos 
shocks desencadenen efectos claros en la economía. 
El modelo macroeconómico estructural utilizado en 
este estudio estima que estas disminuciones en la 
producción debido a los shocks climáticos reducen la 
oferta de productos agrícolas y la disponibilidad de 
divisas, causando aumentos en la tasa de inflación 
anual entre 1,21 y 2,35 puntos porcentuales20. 

El análisis realizado también determina que 
los impactos de las sequías en el ganado no 
son concluyentes en términos de establecer 
una correlación inmediata entre períodos secos 
específicos y una disminución significativa en 
el stock de ganado (54 millones de cabezas 
actualmente). Los impactos sobre el stock ganadero 
se observan entre 12 a 24 meses posteriores, pero 
están condicionados por otras variables como las 
normativas, de mercado y de posibilidades de uso de 
la tierra alternativas. También se registran impactos 
en el sector lácteo ocasionando cierre de tambos 
(ver apéndice B). Un segundo efecto de las sequías 

sobre la producción animal está determinado por el 
incremento de los precios de los granos y derivados 
utilizados en su alimentación. Se estima una 
reducción de hasta el 13 por ciento en la producción 
de animales no rumiantes como cerdos y aves de 
corral, alimentados con granos o subproductos de 
alto contenido proteico21. 

Los costos medios anuales derivados de las 
inundaciones recurrentes en el ámbito urbano en 
Argentina se estiman en alrededor de USD 1.000 
millones por año en términos de activos afectados 
(0,19 por ciento del PIB) y USD 1.630 millones en 
términos de bienestar22. Las pérdidas sobre activos es 
una manera conservadora de medir las consecuencias 
económicas de las inundaciones fluviales y pluviales. 
Además de los impactos sobre el bienestar que se 
tratan más adelante, las inundaciones urbanas también 
incluyen la interrupción de servicios, la muerte y otras 
pérdidas que no se monetizan aqui23. El análisis utiliza 
el modelo Unbreakable del Banco Mundial, basado en 
estimaciones globales24. 

Las inundaciones fluviales tienen un impacto mayor 
que el de las pluviales respecto a los activos, 
representando casi el 70 por ciento de los daños 
por inundaciones. En la década de 1980, durante los 
eventos de El Niño, ocurrieron grandes inundaciones 
en las zonas ribereñas de la Cuenca del Plata, y 
devastaron importantes centros urbanos. Algunas 
de las inundaciones más importantes que impactan 
la economía y la población coincidieron con los 
fenómenos de ENOS, donde los afluentes de la 
cuenca se desbordaron, y afectaron a las provincias 
mesopotámicas.



La calidad degradada de las masas de agua conlleva 
diferentes impactos sobre la calidad de vida y los costos 
asociados, no todos ellos fácilmente cuantificables. 
Además de los impactos en la salud ya capturados 
en el modelo de agua potable y saneamiento, el 
deterioro del agua implica aumentos en los costos 
de tratamiento del agua para otros usos, pérdidas de 
oportunidades de recreación, pérdidas de potencial de 
activos ambientales, impactos en la biodiversidad fluvial 
y marina. Si bien resulta complejo capturar los costos 
económicos derivados de todos estos impactos, este 
estudio ha determinado algunos, que derivó en un costo 
equivalente de 0,09 por ciento del PIB, una estimación 
que puede considerarse bastante conservadora25. Estos 
impactos capturan lo siguiente: 

• Impacto sobre la calidad de vida de los habitantes 
de las riberas de cuerpos de agua contaminados. 
A través de mapas de turbidez y concentración de 
clorofila-a, disponibles para todo el país mediante 
observación remota (UNESCO 2018), se utilizó el 
método de precios hedónicos para determinar el 
impacto en el valor de las propiedades aledañas 
a los cuerpos de agua contaminados. La turbidez 
es un parámetro que se asocia con fenómenos de 
contaminación y erosión. La clorofila es un proxi para 
problemas de eutrofización, resultado de un exceso 
de nutrientes en el agua creado principalmente por 
la aplicación de fertilizantes.

• Oportunidades de recreación que dejan de ofrecer 
las masas de agua contaminadas. El análisis se 
centró en la población que habita el AMBA y 

hacia el sur en áreas cercanas a la costa del Río 
de la Plata, donde la contaminación es notable y 
provoca que esta costa no pueda utilizarse con fines 
recreativos de baño para sus más de 14 millones de 
residentes. Más precisamente, la evaluación se basa 
en el impacto de la calidad del agua en aquellos 
hogares que están hasta 100 kilómetros de distancia 
de la costa (14,8 millones de personas, equivalente 
al 37 por ciento de la población argentina). Se 
analizó el impacto económico sobre esta población 
al tener que trasladarse a zonas más lejanas que les 
permitirían obtener una satisfacción similar26. 

Efectos sociales, en la 
salud, y distributivos
Las consecuencias de la inseguridad hídrica afectan 
el capital humano del país. El acceso seguro a los 
servicios de agua y saneamiento está estrechamente 
vinculado a cada uno de los aspectos que mide el 
Índice de Capital Humano (figura 2.8), que se considera 
una medida del potencial de desarrollo de un país27. 

La prestación segura de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene es esencial para prevenir 
enfermedades y proteger la salud humana durante 
brotes infecciosos. La reciente pandemia de la COVID-19 
ha resaltado, una vez más, la importancia del lavado 
de manos frecuente y adecuado como una de las 
medidas más importantes, económica y efectiva para 
prevenir la infección y propagación de este y otros 
virus. Sin embargo, el 11,4 por ciento de los hogares 

Figura 2.8 Índice de Capital Humano y cobertura de mejoras de saneamiento y agua potable

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA24
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en Argentina enfrenta serias dificultades para cumplir 
esta recomendación28 y estos riesgos alcanzan su 
punto máximo en áreas densamente pobladas con baja 
cobertura de servicios de agua, saneamiento e higiene.

En la región de AMBA, que es la zona cero de la 
pandemia de COVID-19 en Argentina, los barrios de 
bajos ingresos son los más afectados por la crisis 
sanitaria y económica. Hay tres factores principales 
que impulsan la elevada vulnerabilidad en AMBA: 
condiciones de hacinamiento, alta dependencia de 
las actividades económicas informales que socava el 
cumplimiento de las políticas del aislamiento social 
preventivo y falta de acceso a un suministro de agua 
y saneamiento gestionados de forma segura. Además, 
una metodología preparada por el Banco Mundial para 
predecir los puntos calientes de contagio de COVID-
19 en las ciudades utiliza el acceso a los servicios de 
abastecimiento de agua y la densidad de población 
como los principales criterios de identificación 
(Bhardwaj et al. 2020).

Argentina tiene una incidencia relativamente menor de 
enfermedades transmitidas por el agua en comparación 
con países de similares niveles de desarrollo. De un 
grupo de 14 países seleccionados con un PIB per 
cápita de entre USD 15.700 y USD 23.500, similar al 
de Argentina (USD 18.645)29, el país se encuentra 
entre los cuatro países con menor índice de pérdida 
de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)30 
por cada 100.000 habitantes debido a casos de diarrea 
atribuible a servicios de agua potable y saneamiento 
inadecuados (figura 2.9).

Alrededor del 85 por ciento de los AVAD en Argentina 
son consecuencia de la disponibilidad inadecuada 
de agua potable, mientras que el 15 por ciento es 
debido a falta de saneamiento31. Estas proporciones 
parecen indicar que las diarreas debido a los servicios 
inadecuados están relacionadas con otros factores 
como la vulnerabilidad de la población sin servicio 
y su exposición a fuentes alternativas inseguras. Las 
enfermedades de origen hídrico ocurridas durante 
el embarazo o en la niñez impactan en el desarrollo 
de las capacidades de las personas, entre ellas, 
las cognitivas. La malnutrición, las enfermedades, 
las escasas inversiones parentales y las difíciles 
condiciones asociadas con la pobreza impiden a los 
niños sacar el máximo provecho de la escuela y, a 
medida que crecen, las dificultades se profundizan 
(Banco Mundial 2018b). La falta de cobertura de 
los servicios de agua potable y cloacas parece 
correlacionarse con la tasa de mortalidad infantil o bajo 
peso al nacer (mapa 2.2).

Las inundaciones agravan los impactos sobre la salud 
antes indicados y afectan la salud física y psicológica 
de diferentes maneras, desde accidentes hasta 
efectos en la salud mental, pasando por una mayor 
incidencia de enfermedades como el dengue, el zika y 
la leishmaniasis, brotes de enfermedades debido a la 
contaminación del agua (leptospirosis); alteración de 
roedores que abandonan sus nidos por la inundación 
(hantavirus). La coincidencia entre las áreas que 
sufren inundaciones recurrentes y el riesgo de dengue 
medio alto a alto es notable (mapa 2.3). En Argentina 

Figura 2.9 Años de vida ajustados por discapacidad por diarrea debido a la falta de agua y saneamiento 
en países seleccionados, por cada 100.000 habitantes
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Mapa 2.2 Cobertura de agua potable y cloacas, 2010, mortalidad infantil y bajo peso al nacer 
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Mapa 2.3 Área inundada, por departamento, y riesgo de dengue, 2020

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA26
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hubo 1.820 casos de dengue en 2018 (OPS 2019). En 
este sentido, las inundaciones, habituales en barrios 
vulnerables de zonas densamente pobladas, también 
pueden potenciar los impactos de la COVID-19.

Impactos distributivos y 
sectores vulnerables

Aproximadamente el 36 por ciento de la población 
sin acceso a la red de agua potable y el 45 por ciento 
sin acceso a alcantarillado es pobre32. Basado en la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2018 para 
grandes aglomerados urbanos, se ha estimado que la 
población que se encuentra sin acceso a los servicios 
de agua potable es del 26 por ciento y 31 por ciento 
para el saneamiento para el quintil de menores 
ingresos (figura 2.10). La población más vulnerable 
también es la más expuesta a fuentes de agua 
insegura o contaminada que, para evitar su consumo, 
tendría que pagar hasta un 460 por ciento más que 
por el agua segura que la población cubierta por la 
red (Banco Mundial 2014).

Los sectores sociales con menor resiliencia están más 
expuestos a COVID-19. Tienen menor acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento, y mayor 
exposición a desastres como las inundaciones urbanas, 
que, de ocurrir simultáneamente con la pandemia, 
agravarían sus consecuencias.

En zonas rurales, la exposición a fuentes inseguras 
en poblaciones aisladas perpetúa las condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza, particularmente, en pueblos 
originarios. Los pueblos originarios y la población rural 
dispersa de provincias de la región chaco-pampeana 
y noroeste son las más afectadas y muestran las tasas 
más altas de exposición a fuentes no seguras de 

aguas superficiales y subterráneas (en muchos casos 
debido al arsénico) (Villaamil Lepori, Garcia y Swiecky 
2007; RSA-CONICET 2018). Si bien hay importantes 
intervenciones integrales en curso con los pueblos 
originarios en algunas provincias como Chaco, todavía 
queda una proporción significativa de asentamientos 
aislados en estas provincias que carecen de acceso 
seguro al agua. Estas poblaciones rurales invierten 
cantidades significativas de tiempo, de hasta seis 
horas por día, principalmente, por parte de mujeres 
o niñas, para el acarreo de agua desde fuentes 
inseguras con el consiguiente impacto en la educación 
y productividad33. 

En materia de inundaciones, incluso con pérdidas de 
activos menores, los hogares pobres tienen mayores 
pérdidas de bienestar (medida en términos de 
potencial de consumo) que los hogares no pobres. 
El modelo utilizado muestra que la capacidad de 
resiliencia socioeconómica, entendida como la 
capacidad de recuperarse de un shock34, es mucho 
mayor en los hogares no pobres en comparación con 
los pobres. Por lo tanto, si bien las pérdidas de activos 
son de importancia, más aún es la pérdida de bienestar 
como consecuencia de los sacrificios que debe realizar 
la población para recuperar la calidad de vida previa a 
las inundaciones (figura 2.11). Contabilizada la ayuda 
estatal para los afectados por inundaciones, el modelo 
estima que la población de mayores ingresos (80 por 
ciento) experimenta pérdidas de activos per cápita 2,5 
veces superiores respecto de los sectores de menores 
ingresos (20 por ciento), pero estos últimos pierden 3,3 
veces más en términos de bienestar que los sectores 
de mayores ingresos. Aproximadamente, el 50 por 
ciento de los afectados por inundaciones se encuentra 
por debajo del umbral de pobreza (figura 2.12).

Figura 2.10 Distribución de la población sin acceso a red de agua potable y cloaca por quintil de ingresos
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Figura 2.11 Impacto de las inundaciones en los sectores sociales por ingresos, 2018
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Por último, de encontrarse el Río de la Plata en 
condiciones aptas para su uso recreativo, para el 20 
por ciento de la población de menores ingresos, los 
beneficios recibidos triplicarían a los del quintil de 
mayores ingresos, midiendo el impacto en términos 
de ingresos per cápita (figura 2.13). La calidad de 
aguas con fines recreativos afecta a las poblaciones 
ribereñas que en general son pobres. También afecta 
a la población de zonas más alejadas que pierden 
posibilidades uso del río, lo que suele ser sustituido por 
alternativas más costosas.

Género

Los problemas con el suministro de agua o el 
saneamiento tienen un impacto desproporcionado en 
las mujeres. Las mujeres tienen un papel central en 

la gestión del hogar y el cuidado de los niños, suelen 
tener la responsabilidad de cocinar y gestionar la 
sanidad e higiene del hogar y sienten el impacto de 
la falta de agua antes que otros miembros del grupo 
familiar. Como se ha mencionado, existen aún zonas 
rurales en Argentina donde mujeres y niñas invierten 
un tiempo considerable en acarrear agua desde 
fuentes muchas veces inseguras, lo que limita también 
las oportunidades de desarrollo económico de este 
colectivo.

Los impactos de las inundaciones también afectan 
de manera diferente a los hombres y a las mujeres. 
De acuerdo con un estudio de línea de base social 
realizado por el Banco Mundial y CABA35, durante una 
inundación, las mujeres tienen menos posibilidades 
de realizar actividades relacionadas con su desarrollo 
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Figura 2.13 Limitaciones en el uso recreativo del Río de la Plata debido a la degradación de la calidad del 
agua, por quintil de ingresos
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Nota: Las limitaciones se miden como el impacto per cápita dividido por el ingreso per cápita.

personal fuera del hogar como estudiar, trabajar 
o tareas relacionadas con la atención médica. Los 
hombres vuelven a trabajar antes, mientras que las 
mujeres permanecen en sus hogares por períodos 
más largos, asumiendo la responsabilidad de restaurar 
condiciones de vida normales36. Dado que las mujeres 
de por sí tienen menos años de educación y menores 
ingresos que los hombres37, estas implicaciones limitan 
aún más las oportunidades de desarrollo económico de 
las mujeres.

A nivel global y como en muchos otros sectores, 
las mujeres están subrepresentadas en el sector 
del agua, particularmente en los niveles técnicos 
y gerenciales38. Esta situación evita que el sector 
obtenga numerosos beneficios de la diversidad de 
género en las estructuras organizacionales. Como en 
el resto del mundo, en Argentina, la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral es menor que 
la de los hombres, y el sector hídrico no es la 
excepción (MTEySS 2018). Teniendo en cuenta que la 
participación de las mujeres en la fuerza laboral está 
directamente relacionada con los roles de género en 
el trabajo, las actividades relacionadas con el agua 
(más allá de la búsqueda de agua) generalmente 
están relacionadas con los hombres, ya que se 
asocia esa figura con la construcción, la operación 
de maquinaria grande y la ingeniería.

Según un estudio de 2013, 345 empresas distribuidas 
en 6 países de ALC con mujeres en sus comités 
ejecutivos informaron un rendimiento promedio sobre 
capital y márgenes de beneficio antes de intereses e 
impuestos un 40 por ciento más alto que aquellas sin 
participación femenina (McKinsey & Company 2013).

Reconociendo estos hechos, AySA, la empresa de 
servicios públicos más grande del país, adoptó una 
variedad de medidas bajo su recién nombrada 
presidenta, para abordar las brechas de género y se 
compromete a promover las oportunidades de avance 
profesional de las mujeres para mejorar su desempeño 
operativo y financiero, y la capacidad de respuesta a la 
crisis en el futuro39. 

Argentina tiene unos 109 convenios colectivos de 
trabajo que incluyen al menos una cláusula de igualdad 
de género, y uno de ellos pertenece a un sindicato 
de agua potable y saneamiento. Se necesitan más 
datos para comprender plenamente las desigualdades 
de género y sus causas, a fin de proponer acciones 
para promover la participación de las mujeres, en los 
servicios públicos y en las organizaciones del sector 
del agua. La Comisión de Género y Agua del Consejo 
Hídrico Federal (COHIFE) trabaja para incorporar la 
perspectiva de género en la gestión de los recursos 
hídricos, mediante la difusión de información y la 
búsqueda de la sensibilización a través de la formación 
continua.

Conflictos por el agua

En el marco conceptual de la seguridad hídrica, los 
conflictos por el agua son claros impactos sociales 
negativos que se generan como consecuencia directa 
de una amplia gama de factores. Estos conflictos 
vinculados con el agua están relacionados con la 
competencia por recursos superficiales y subterráneos, 
o la existencia de externalidades generadas por 
eventos antropogénicos, tanto por usos del agua, 
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como por transferencias de externalidades como la 
contaminación o las inundaciones, intensificadas por 
fenómenos naturales como condiciones climáticas 
extremas, que involucran litigios entre particulares y 
gobierno, litigios entre provincias y competencia entre 
instituciones y usuarios de una misma jurisdicción 
(nacional o provincial). Las brechas en la gobernanza 
son la raíz de muchos de estos conflictos y se evalúan 
en el capítulo 4.

Los conflictos interprovinciales e interestatales en 
los países federales son frecuentes. En estos países, 
la jurisprudencia y la legislación sobre caudales 
ambientales consideran factores económicos y sociales, 
y balance de daños y beneficios, entre las partes y con 
respecto a la economía nacional40. 

El conflicto interprovincial sobre el río Atuel entre 
Mendoza (aguas arriba) y La Pampa (aguas abajo) es 
quizás el caso más representativo de disputas sobre 
la disponibilidad de agua. El conflicto entre estas dos 
provincias sobre el uso del agua del río Atuel ha sido 
ampliamente discutido. En 1987, la Corte Suprema 
indicó que La Pampa recibiría agua después de 
satisfacer los derechos de agua existentes en Mendoza. 
Desde entonces, los recursos hídricos disponibles no 
han sido suficientes para cubrir el área regada en 
Mendoza y, como en todas las cuencas de los ríos 
andinos centrales, existe una clara disminución en la 
disponibilidad de agua debido al cambio climático. En 
2008, La Pampa propuso una serie de inversiones para 
ser financiadas por el gobierno nacional destinadas a 
aumentar la eficiencia del uso del agua en Mendoza 
con la idea de compartir entre las dos provincias los 
volúmenes de agua que eventualmente se ahorrarán. 
El acuerdo nunca fue ratificado por la Legislatura de 
Mendoza, que alegó la falta de viabilidad económica, 
ambiental y técnica de las intervenciones propuestas. 
El gobierno nacional tampoco obtuvo fondos para 
ninguna de las inversiones propuestas. En 2014, La 
Pampa presentó una demanda por daños ambientales 
que exigía el establecimiento de un caudal mínimo 
ecológico. Ante la falta de acuerdo entre las partes, 
la Corte Suprema decidió fijar como meta interina un 
caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m³/s 
en el límite entre La Pampa y Mendoza41. 

El caso de la laguna La Picasa, compartida entre las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es un 
ejemplo de una externalidad causada como resultado 
de un aumento del drenaje descoordinado, que causa 
que el lago se desborde, provocando inundaciones 
de más de 30.000 hectáreas de tierras productivas. 
La cuenca de la laguna La Picasa ha sufrido varios 
cambios, no solo en el régimen de precipitaciones, 
sino también en los cambios de uso del suelo 
y la ejecución de varias infraestructuras hídricas 

irregulares que modificaron el drenaje y la escorrentía 
superficial (Salva 2018). La expansión gradual de las 
infraestructuras de drenaje ha alterado el sistema 
natural de la cuenca. A pesar de haberse marcado hitos 
importantes con el Comité de Cuenca Laguna La Picasa 
y la construcción de obras de infraestructura para 
regular los excesos hídricos para reducir los riesgos de 
inundaciones, continúan los conflictos ocasionados por 
la descoordinación interprovincial (OECD 2019).

El caso de la cuenca del río Salí-Dulce representa un 
ejemplo derivado de externalidades relacionadas con 
la calidad de agua. En la parte alta de la cuenca, en 
la provincia de Tucumán, existe un nivel significativo 
de desarrollo urbano-industrial. Como resultado, el 
río Salí-Dulce transporta una elevada cantidad de 
materia orgánica como producto del vuelco desmedido 
de desechos. La principal fuente de contaminación 
proviene de las actividades de refinado de azúcar, así 
como de la producción de cítricos, en menor medida, 
cuya producción coincide con la época de estiaje del 
río, lo que limita su capacidad de autodepuración. La 
contaminación se extiende hasta el embalse del río 
Hondo, y provoca daños ambientales al ecosistema 
y a la provincia de Santiago del Estero aguas abajo42. 
Esta contaminación extrema condujo a la creación del 
Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-
Dulce con la finalidad de reducir la contaminación, 
entre otros objetivos, entre las provincias que 
conforman la cuenca43. 

Efectos ambientales

Servicios ecosistémicos

En Argentina, el 87 por ciento de los servicios 
ecosistémicos relacionados con el agua es aportado 
por 5 de las 17 ecorregiones existentes (mapa 2.4). 
Existen métodos para evaluar los servicios 
ecosistémicos en términos económicos y ayudan a 
cuantificar la importancia de los ecosistemas y su 
contribución al bienestar humano y al desarrollo 
socioeconómico. Estos análisis también son útiles 
para establecer comparaciones con los beneficios de 
otros usos productivos. Ubicados en el litoral del país, 
los ecosistemas de los Esteros del Iberá y el Delta 
del Paraná son los que acreditan la mayor oferta 
relativa debido a su elevada proporción de cobertura 
de humedales; seguidos por las Yungas, la selva 
paranaense y el bosque andino patagónico44.

Los humedales son sistemas hidrológicos altamente 
dinámicos y sensibles que brindan numerosos 
servicios ecológicos, incluido el control de inundaciones 
mediante la atenuación y protección contra tormentas 
y flujos máximos, pero también constituyen áreas de 
recarga de acuíferos, reciclaje de nutrientes, retención 
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Mapa 2.4 Valor promedio de los servicios ecológicos (izquierda), superficie potencial ocupada por 
humedales (centro) y regiones forestales (derecha)
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Fuente: Viglizzo y Carreño 2011; Benzaquen et al. 2017; datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal.
Nota: Los valores medios de los servicios ecosistémicos (1 punto = USD 10 por hectárea) se calcularon utilizando los valores de Costanza et al. 1997. 
El mapa de la derecha representa el bosque andino patagónico, el Parque Nacional El Chaco, el Espinal, la selva misionera y la selva tucumano-
boliviana (Costanza et al. 1997).

y estabilización de sedimentos, y preservación de la 
biodiversidad. Con la aprobación de la Ley Nacional 
23.919, Argentina adoptó la Convención sobre 
Humedales de Importancia Internacional (sitios 
Ramsar). Actualmente existen 23 sitios Ramsar con una 
superficie total de 5,6 millones de hectáreas45. 

Los humedales de la región pampeana se caracterizan 
por su diversidad, elevado número, representados 
por una enorme cantidad de lagunas someras, 
salobres o saladas, y su permanencia depende del 
aporte de lluvias y el balance hídrico existente, 
las características de drenaje de los suelos y la 
profundidad de la napa freática (Benzaquén, et al. 
2017). Uno de los principales impactos que sufren 
es el aumento de su estado trófico, que depende 
de la carga de nutrientes como producto de la 
actividad agropecuaria, la morfometría y el tiempo de 
renovación del agua. El proceso de transformación de 
los modos de producción agrícola-ganadera, junto con 
el manejo del agua y el desarrollo de obras hidráulicas, 
constituyen los principales factores de impacto sobre 

la dinámica hidrológica de los humedales, la pérdida 
de superficie de humedales, la fragmentación, 
pérdida de conectividad y degradación de estos 
ambientes (Benzaquén et al. 2017). Las canalizaciones 
desarrolladas para evacuar los excesos generan efectos 
negativos durante épocas de estiaje, tanto sobre la 
cantidad como la calidad del agua debido al aumento 
de la concentración de sales y nutrientes.

El Delta del Paraná presenta un potencial sin explotar 
para desarrollar una combinación sostenible de 
servicios socioeconómicos y ambientales. Una de las 
zonas de humedales más grandes incluye esteros, 
bañados y lagunas, principalmente de origen fluvial, 
emplazados o estrechamente vinculados a la planicie 
de inundación actual del río Paraná (Benzaquén 
et al. 2017). El Delta del Paraná es un macrosistema 
de humedales del corredor del río Paraná-Paraguay, 
compartido por las provincias de Entre Ríos, Buenos 
Aires y Santa Fe, y está bajo amenaza constante debido 
al progreso de la actividad ganadera, la extracción 
de recursos naturales, el desarrollo urbano y las 



obras de infraestructura, que generan cambios en los 
patrones de drenaje con la consiguiente degradación 
del ecosistema. El Plan Integral Estratégico para la 
Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la 
región Delta del Paraná (PIECAS-DP) es un acuerdo 
interjurisdiccional destinado a establecer pautas de 
sostenibilidad para las intervenciones territoriales 
y promover una combinación de actividades 
socioeconómicas tradicionales como la ganadería, 
silvicultura, apicultura, pesca, entre otros, compatibles 
con la conservación y el uso sostenible.

El sistema de los Bajos Submeridionales abarca parte 
de las provincias de Chaco, Santa Fe y Santiago del 
Estero, y constituye una extensa región de tierras bajas 
y anegables, marcado por el pulso de inundaciones 
y sequías recurrentes, donde también existe un 
potencial de desarrollo. En esta zona, la infiltración 
y evapotranspiración son comparativamente más 
significativos que la escorrentía. En 2018 se creó el 
Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de 
los Bajos Submeridionales, conformado por las tres 
provincias y el gobierno nacional. Recientemente, 
las provincias de Chaco y Santa Fe acordaron un 
tratado interjurisdiccional para abarcar los efectos de 
las sequías e inundaciones que son frecuentes, y así 
aumentar la productividad de la región46. 

Argentina posee la tasa de deforestación más alta que 
el promedio en ALC, lo cual aumenta la escorrentía, 
los efectos de las inundaciones y la erosión del suelo 
(Bouza et al. 2016). Argentina se ubicó en noveno 
lugar en términos de pérdida de cobertura forestal a 
escala mundial, con un 12 por ciento de pérdida de 
bosques entre 2001 y 201447. Estas pérdidas tienen 
consecuencias hidrológicas, ya que los bosques 
estabilizan los flujos y preservan la calidad del agua, 
regulan los climas locales y reducen la pérdida de 
suelo. La tasa de pérdida de bosque nativo presenta 
una marcada disminución desde la sanción de la Ley 
de Nacional de Bosques 26.331 en 2014, a partir de 
la cual se estabiliza el porcentaje anual en valores 
del orden del 0,4 por ciento (SAyDS 2018), aunque 
en algunas provincias como Chaco, llega al 0,8 por 
ciento anual (UMSEF 2019). En la región argentina 
del Gran Chaco hubo una pérdida de 3,8 millones de 
hectáreas de bosque natural entre 2000 y 2019 y un 
aumento de 4 millones de hectáreas dedicadas a la 
ganadería48. Las emisiones de carbono equivalentes 
de las áreas de pérdida de bosque nativo en 2017 y 
2018 representan 45,31 Mt CO2eq y 46,74 Mt CO2eq, 
respectivamente (UMSEF 2019). El aumento en la 
pérdida de bosque nativo a nivel nacional en 2017 y 
2018 se debió, principalmente, a incendios forestales, 
fundamentalmente en las regiones Espinal, y La Pampa 

fue la provincia que registró el porcentaje más alto de 
superficie total afectada (SAyDS 2018a).

La degradación de la tierra es un importante problema 
medioambiental en Argentina que puede agravar 
los efectos de las sequías. Aproximadamente el 
12 por ciento de la superficie del país tiene altas 
tasas de erosión, que se concentran en zonas áridas 
y semiáridas con pendientes pronunciadas y baja 
cobertura vegetal, como la Patagonia, Cuyo y NOA. 
Las regiones áridas y semiáridas, como el Gran 
Chaco, son especialmente vulnerables, y la erosión 
hídrica y eólica son los principales motores de la 
degradación de la tierra49. Según las tendencias de la 
productividad de la tierra50, uno de los indicadores más 
utilizados para monitorear las tendencias de la tierra 
en relación con la degradación, el 57,1 por ciento de 
la superficie presenta una tendencia estable, el 5 por 
ciento presenta una tendencia positiva y el 37,9 por 
ciento una tendencia negativa (mapa 2.5). Las causas 
atribuibles combinan fenómenos naturales (deposición 
de cenizas volcánicas y ciclos secos o húmedos) o 
antrópicos como los cambios en el uso del suelo. En 
la región semiárida del Gran Chaco, las zonas más 
afectadas por las tendencias negativas de productividad 
del suelo, generalmente, guardan relación con la 
rápida expansión agrícola ganadera. El reemplazo de 
ecosistemas nativos de alto valor ecológico por cultivos 
anuales produce un incremento en la estacionalidad de 
la productividad de la vegetación, dado que los cultivos 
dejan el suelo desnudo durante un período prolongado 
del año (Volante et al. 2012). La región comprendida 
por las provincias de Río Negro, Chubut y parte de 
Neuquén mostró una tendencia negativa que coincide 
con la región afectada por la deposición de cenizas y 
genera una disminución de la productividad primaria 
en los meses posteriores a la erupción (Gaitán, Bran 
and Azcona 2015).

Una de las principales razones para el empeoramiento 
del suelo ya deteriorado en las regiones áridas y 
semiáridas es la salinización debido a las malas 
prácticas de riego. A nivel nacional, el 23,5 por 
ciento de las áreas regadas están afectadas por el 
fenómeno de salinización (FAO e INTA 2015). Las 
tierras secas sujetas a irrigación exhiben los mayores 
efectos causados por un riego deficiente y excesivo, 
particularmente, en suelos con mal drenaje, así 
como por un mal manejo del suelo que modifica las 
condiciones de drenaje natural, con la consiguiente 
reducción en el rendimiento del cultivo y disminución o 
pérdida de producción.

Este proceso puede acelerarse si se utiliza agua para 
riego de mala calidad con elevado contenido de sales. 
En las provincias de San Juan y Buenos Aires, el 56 y 
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Mapa 2.5 Dinámica de la productividad de la tierra 
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Fuente: SAyDS 2018a.
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el 40 por ciento de la tierra regada está afectada por 
la salinización, respectivamente51. La salinización de 
la tierra seca no irrigada ocurre debido al reemplazo 
de la vegetación nativa por cultivos anuales, lo que 
altera el equilibrio hídrico natural, disminuye la 
evapotranspiración y produce un aumento en la napa 
freática. La acumulación de sal contenida en el agua 
subterránea dependerá de las propiedades del suelo y 
las condiciones climáticas.

La erosión costera se acelera por la acción antrópica 
y por el aumento del nivel del mar, que alteran la 
dinámica costera. La elevación del nivel del mar 
proyectado a lo largo del siglo XXI genera impactos 
adversos en los sistemas costeros y las zonas bajas 
como inmersión, inundación y erosióncosteras (IPCC 
2014a). El desarrollo urbanístico cercano a médanos 

y bordes de acantilado desdibuja el paisaje costero 
y, en el mediano plazo, altera o acelera los procesos 
erosivos sobre la costa e incrementa el retroceso de las 
playas en la costa bonaerense y el de los acantilados 
en algunas costas patagónicas. Esto afecta al turismo, 
una de las principales actividades económicas de 
esta región (SAyDS 2015). En la provincia de Buenos 
Aires, el desarrollo de las defensas costeras y la 
infraestructura portuaria produjeron un desequilibrio 
sobre la sedimentación y la suspensión de partículas 
de arena vinculadas a la deriva costera, que causó 
erosión en la costa (SAyDS 2016). Esta erosión costera 
acelerada aumenta los impactos del aumento del nivel 
del mar causado por el cambio climático, y las regiones 
más afectadas en Argentina son el área sur de la Bahía 
de Samborombón hasta Mar Chiquita, Bahía Blanca, 



Viedma y Rawson, entre otras (mapa 2.6) (Climate 
Central 2019a). Las últimas proyecciones muestran 
que Argentina podría perder hasta 3.700 km de costa 
arenosa para fines de siglo (Vousdoukas et al. 2020). 
Los impactos económicos de esta tendencia a largo 
plazo podrían ser significativos.

Calidad del agua

Argentina enfrenta desafíos significativos para lograr 
los ODS que apuntan a mejorar la calidad del agua 
(ODS 6.3) y proteger los ecosistemas relacionados con 
el agua (ODS 6.6)52. 

Numerosos ríos urbanos o periurbanos presentan 
problemas de contaminación debido a descargas 
de efluentes no tratados, tanto industriales como 
domésticas. Los efluentes domésticos que se vierten 

en la red cloacal representan aproximadamente 
1.700 millones de metros cúbicos por año53. Solo una 
parte de estos efluentes se trata adecuadamente, 
mientras que el resto se descarga directamente 
al medio ambiente. Los efluentes domésticos que 
se generan y no tienen conexión con la red de 
alcantarillado representan 1.100 millones de metros 
cúbicos por año54. La carga orgánica descargada 
directamente al medio ambiente representa 
280 mil toneladas anuales en términos de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO, un proxi de la calidad 
general del agua)55. 

Las descargas industriales agravan el problema al 
contribuir con otros contaminantes como los metales 
pesados y compuestos orgánicos persistentes. En 
AMBA los principales ríos muestran elevados niveles 
de contaminación, como los ríos Matanza-Riachuelo, 

Mapa 2.6 Aumento del nivel del mar e inundaciones costeras. Proyecciones al 2100 
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a. Escenario de emisiones RCP4.5 b. Escenario de emisiones RCP8.5

Fuente: Climate Central 2019b; Herramienta de detección de riesgos costeros (Climate Central 2019a) http://sealevel.climatecentral.org.
Nota: Las zonas subacuáticas están marcadas en azul según las previsiones para 2100 de los escenarios de emisiones RCP4.5 y RCP8.5, 
respectivamente.
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Luján y Reconquista, pero esto también ocurre en otros 
cursos de agua del país que atraviesan importantes 
centros urbanos. Las grandes áreas metropolitanas 
que realizan descargas a lo largo del rio Paraná se 
benefician de la elevada capacidad de dilución de este 
recurso fluvial. Sin embargo, sus descargas tienen un 
claro impacto negativo cerca de la desembocadura 
sobre el Río de la Plata. Durante 2018, la calidad del 
agua de la zona de la desembocadura del río mostró 
no ser apta para uso recreativo con contacto directo56. 
Los parámetros más alejados del valor de referencia 
fueron los bacteriológicos, utilizados como indicadoras 
de contaminación fecal, cuyos niveles registrados 
muestran presencia de efluentes cloacales sin 
tratamiento adecuado.

La principal externalidad de la actividad agrícola es 
la contaminación de origen difuso con agroquímicos, 
como los fertilizantes y plaguicidas. Esta contaminación 
generalmente ocurre por los efectos de la escorrentía y 
la infiltración, alcanza las masas de agua superficiales 
y subterráneas y provoca impactos negativos en la 
calidad de agua y sobre los ecosistemas acuáticos. Las 
sustancias pesticidas fueron evolucionando hacia la 
síntesis de productos menos agresivos para el medio 
ambiente y riesgosos para la salud, sin embargo, su 

uso es extensivo y sigue en aumento. El maíz es el 
cultivo que representa mayor impacto en relación con 
el uso de pesticidas (cantidad y tipo de compuesto 
aplicado), seguido por la soja que, además, es el 
cultivo más sembrado. Este estudio estimó el impacto 
por aplicación de plaguicidas mediante un análisis de la 
producción a nivel de departamento en las áreas más 
productivas del país, y mostró evidencia de que existen 
zonas donde el impacto del agroquímico en relación 
con el valor de la producción es alto.

La mayoría de los fertilizantes aplicados corresponden 
a los nitrogenados y fosfatados y los cultivos a los que 
se le aplica mayor cantidad de fertilizantes son el trigo 
y el maíz. Se realizaron estimaciones sobre la presencia 
de nitrógeno y fósforo de fuentes difusas, utilizando 
coeficientes de exportación basados en el uso del 
suelo por departamento, y se observó una estrecha 
correlación con la producción de los principales cultivos 
en la región centro-norte del país (mapa 2.7).

Las perturbaciones ambientales, incluidas las 
alteraciones climáticas y las actividades antrópicas, 
como el enriquecimiento de nutrientes y las 
modificaciones hidrológicas como la construcción 
de reservorios, afectan la composición, estructura 

Mapa 2.7 Impacto por plaguicida por superficie, exportación anual de nitrógeno y fósforo (kilogramos 
por hectárea) y producción (toneladas por km²) de los principales cultivos de la zona, 2016-2017
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Fuente: Datos de producción del MAGyP. A partir de los datos de los principales cultivos de la zona (algodón, alpiste, arroz, avena, cebada 
cervecera, cebada forrajera, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco, soja, sorgo, té, trigo, trigo candeal, yerba mate, maíz) y los límites 
administrativos del Instituto Geográfico Nacional 2018.
Nota: Desde la izquierda: impacto de los plaguicidas por área de aplicación; exportaciones anuales de nitrógeno en kilogramos por hectárea; 
exportaciones anuales de fósforo en kilogramos por hectárea; y producción de los principales cultivos en toneladas por kilómetro cuadrado. Para 
calcular el impacto de los plaguicidas, se utilizaron los datos de producción, los productos químicos aplicados y los coeficientes de peligro para el 
maíz, el trigo, la soja y el sorgo. Para los datos de exportación de nutrientes, se utilizaron imágenes de satélite y herramientas de teledetección 
para identificar los diferentes usos de la tierra y luego correlacionarlos con los respectivos coeficientes de exportación. Ver el apéndice D para 
obtener más detalles sobre las metodologías.



y dinámica de los ecosistemas marinos y de agua 
dulce. El fósforo es el principal nutriente que causa 
la propagación de las cianobacterias, y un elevado 
nivel de nitrógeno puede causar otras floraciones 
de microalgas, ampliamente reconocidas como un 
indicador de estrés ambiental. La microcistina, una 
potente toxina hepática, es la más común en los 
cuerpos de agua dulce argentinos (Aguilera et al. 
2018). El predominio de las cianobacterias es más 
pronunciado durante los meses más cálidos (verano), 
cuando a su vez, aumenta la demanda de agua de uso 
recreativo. Con el uso de la teledetección para medir 
la clorofila-a, es posible estimar la concentración y 
distribución de las cianobacterias (Germán et al. 2016).

El uso de herramientas de teledetección muestra 
problemas de eutrofización en Argentina (mapa 2.8)57. 
La mitad de los embalses y lagunas analizados sufren 
problemas de eutrofización. La incidencia más alta de 
estas floraciones se concentra en la región noreste y 
centro, en la zona de las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los problemas 
de eutrofización en estas zonas no solo se deben a 

la concentración de los aportes de nutrientes de las 
zonas densamente pobladas y del predominio de las 
actividades agroindustriales (Aguilera et al. 2018), sino 
también las características de las lagunas de la llanura 
muy poco profundas y las condiciones climáticas.

La contaminación de acuíferos con compuestos de 
nitrógeno, no solo por contaminación difusa, sino 
también por falta de servicios de saneamiento en 
zonas periurbanas, es un problema considerable. 
La presencia de nitratos constituye uno de los 
contaminantes detectados con mayor frecuencia en 
las aguas subterráneas en relación con los efectos 
de las actividades antrópicas en áreas urbanas y 
rurales (Moschione 2011). En la actualidad, no existen 
suficientes datos públicos disponibles que permitan 
evaluar la magnitud de este problema. En la región del 
Gran Buenos Aires, la sobreexplotación del Acuífero 
Puelche generó extensos conos de depresión que 
aceleran la contaminación vertical y un aumento 
paulatino de las concentraciones de nitratos (Giannuzzi 
2016). En áreas urbanas y periurbanas, las fugas de los 
sistemas de alcantarillado obsoletos y las fosas sépticas 
en áreas sin servicios de cloaca constituyen la principal 
contribución de los nitratos al agua subterránea. En 
las zonas rurales, el uso de fertilizantes nitrogenados 
y las actividades de riego desempeñan un papel 
fundamental en el transporte de nitratos a las aguas 
subterráneas (Moschione 2011). Particularmente, los 
nitratos alcanzan las aguas subterráneas, debido a que 
se trata de un anión muy soluble, lo que le confiere 
movilidad y elevada capacidad de lixiviación. El efecto 
de la variabilidad de la lluvia, tanto por exceso como 
por defecto, también influye en su posibilidad de 
infiltración y escorrentía, y la concentración de estos 
compuestos en el agua (Heredia et al. 2000). Los 
efectos en la salud por la ingesta de agua con exceso 
de nitratos se manifiestan en la transformación de 
la hemoglobina en metahemoglobina, que inhibe el 
transporte de oxígeno en la sangre, particularmente 
severa y hasta mortal para los bebés; y en la 
formación de nitrosaminas y nitrosamidas, compuestos 
potencialmente cancerígenos (OMS 2011b). Los 
efectos ambientales en masas de agua superficiales 
se manifiestan esencialmente en la eutrofización y la 
proliferación de microalgas.

Los principales contaminantes de origen natural son el 
arsénico, el flúor y el boro. De los tres, considerando su 
importancia sanitaria, el arsénico es el contaminante 
más significativo (mapa 2.9). A nivel mundial, las 
mayores concentraciones de arsénico en aguas 
subterráneas se localizan en Argentina y otros 11 
países (Bundschuh, Carrera y Litter 2008). En América 
Latina y el Caribe, el problema afecta al menos a 14 
países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Mapa 2.8 Concentración de clorofila (µg/l) en las 
regiones nordeste y central
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microgramos por litro (µg/l).



Mapa 2.9 Concentración de arsénico en agua por 
departamento
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Fuente: Datos de Villaamil Lepori, E, S. Garcia, y C. Swiecky 2007. La 
concentración de arsénico se representa en microgramos por litro 
(µg/l) o partes por billón (ppb).

Nicaragua, Perú y Uruguay), y el número de personas 
expuestas es de unos 14 millones (Bundschuh et al. 
2012). La exposición crónica al arsénico se ha asociado 
con una variedad de problemas de salud que incluyen 
varios tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, riñón)58, 
enfermedades neurológicas y cardiovasculares, y 
afecciones perinatales, entre otras. La gravedad y el 
grado de la enfermedad dependen en gran medida de 
varios factores, como los niveles de arsénico en el agua 
de bebida, el clima local, la duración de la exposición, 
la edad y el peso corporal (Bardach et al. 2015).

Se estima que una de cada diez personas en Argentina 
está expuesta al arsénico, y 2,6 por ciento de estas 
padece de hidroarsenicismo59. En Argentina, el 
conjunto de síntomas y signos asociados al consumo 
de agua o alimentos contaminados con arsénico se 

ha denominado hidroarsenicismo crónico regional 
endémico (HACRE). Las provincias más afectadas por 
el arsénico se ubican en la llanura chaco pampeana 
(Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y 
Buenos Aires) que cubre una extensión de alrededor 
de 10 millones de kilómetros cuadrados y es una de 
las regiones más densamente pobladas del país, y 
en el noroeste (Salta y Jujuy) y en cuyo (Mendoza, 
San Juan y San Luis) también se presentan mayores 
concentraciones de arsénico en agua (RSA-CONICET 
2018). En muchas de estas zonas, las aguas 
subterráneas son la principal fuente de agua potable 
durante todo el año, lo que expone principalmente a 
los contaminantes a las poblaciones rurales y dispersas 
que no disponen de fuentes superficiales seguras. 
El uso de agua subterránea con arsénico para fines 
de riego en campos de cultivo eleva el riesgo de 
contaminación por arsénico (Rosas-Castor et al. 2014).

El valor de referencia de 10 microgramos por litro para 
el arsénico recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS 2011) y la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos se incorporó al 
Código Alimentario Argentino (CAA) en 2007, pero la 
aplicación universal de esta directriz se establecerá 
luego de un estudio epidemiológico del impacto 
sanitario del consumo de aguas con arsénico por 
instituciones nacionales y adoptando un consenso con 
todas las provincias (Litter et al. 2019).

El proceso de urbanización a lo largo del litoral 
marino argentino generalmente supera la gestión 
y el desarrollo de infraestructura, y genera focos 
de contaminación. La contaminación en la zona 
costera no solo ocurre por los aportes provenientes 
de efluentes industriales y domésticos y la gestión 
deficiente de residuos sólidos urbanos, sino también 
por los derrames de hidrocarburos relacionados con 
las actividades portuarias y el transporte marino, así 
como por los aportes de la actividad agrícola ganadera 
que generan problemas en la zona de estuarios 
debido al elevado aporte de nutrientes. Debido a la 
intensa urbanización, los asentamientos industriales 
y las actividades portuarias, la concentración de 
nutrientes en el agua del estuario del Río de la Plata 
ha aumentado, y ha cambiado el estado eutrófico del 
sistema (Pizarro y Orlando 1985). La degradación de 
los recursos marinos por la contaminación por plásticos, 
una de las preocupaciones más recientes en todo el 
mundo, afecta a la Argentina, donde el plástico es el 
desecho más común arrastrado a las costas.

En 2015, la generación de residuos sólidos urbanos en 
Argentina fue de 16,5 millones de toneladas anuales, 
y Buenos Aires y CABA fueron las jurisdicciones de 
mayor generación per cápita registrada (SAyDS 2017). 
Los plásticos representaron entre el 13 por ciento y 



el 17 por ciento. Los desechos de áreas altamente 
urbanizadas llegan al Río de la Plata a través de la 
descarga de ríos, arroyos y desagües pluviales, y se 
transportan a áreas distantes a lo largo de la costa 
argentina (González Carman 2015). La ingestión de 
microplásticos amenaza la fauna marina y de agua 
dulce y su biodiversidad (Eerkes-Medrano, Thompson 
y Aldridge 2015).

Notas
 1. Datos de seguridad alimentaria, disponibles en: http://

www.fao.org/faostat/es/?#data/FS (consultado en 
marzo de 2021).

 2. Estos impactos han sido ampliamente analizados. Véanse 
las referencias en el apéndice B.

 3. La navegación fluvial transporta el 84 por ciento del 
volumen de cereales y subproductos exportados, 
y el 92 por ciento de los contenedores trasladados 
(exportación e importación).Fuente: Ministerio de 
Agroindustria (Año 2017) y Subsecretaría de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante (2018).

 4. Equipo del Banco Mundial de la Subsecretaría de Puertos, 
Vías Navegables y Marina Mercante (2018).

 5. Fuente: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas 
/ss_mercados_agropecuarios/infraestructura 
/ _archivos/000071_Hidrov%C3%ADa%20Paraguay 
-Paran%C3%A1%20(HPP).pdf (consultado en marzo de 
2021).

 6. La estimación se basa en la energía hidroeléctrica, que 
representa el 26 por ciento de la generación total, y la 
generación y distribución de electricidad contribuyen con 
el 2,2 por ciento del valor agregado (33 por ciento para la 
generación y 66 por ciento para la transmisión). Fuente: 
https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886  
_14817236511.pdf (consultado en marzo de 2021).

 7. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/energia/energia 
-electrica/hidroelectrica/estadisticas-de-hidroelectricidad 
-en-argentina (consultado en marzo de 2021).

 8. Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas 2025, 
disponible en: http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec 
/fc1303.pdf (consultado en marzo de 2021).

 9. La energía se exporta y se importa, y durante el 
período en cuestión, las importaciones superaron a las 
exportaciones.

10. Para ello, se tomaron las siguientes medidas: para cada 
uno de los impactos parciales, los diferentes componentes 
se separaron en aquellos que modificaban la oferta de 
factores de producción y los que no. Los impactos sobre 
la oferta y los factores se separaron en trabajo, capital y 
tierra, por sector de producción. Además, se calcularon 
los cambios en la productividad de los factores. Estos 
cambios también se utilizaron como aportaciones al 
modelo de equilibrio general para determinar el impacto 
global en el PIB. El análisis se realizó sobre la base del 
PIB de 2018. El descenso del nivel de actividad que se 
inició ese año y, sobre todo, las consecuencias de la 

COVID-19 sobre ella y su composición pueden implicar 
cambios en los porcentajes aquí detallados. Sin embargo, 
en el caso de un análisis de los impactos a largo plazo, 
los cambios en la estructura del PIB no parecen alterar 
significativamente estas estimaciones. Estos shocks, 
calculados en primer lugar mediante diferentes modelos 
de equilibrio parcial, se expresaron en términos de 
valores anuales equivalentes como fracción del PIB. Sin 
embargo, estos impactos parciales no pueden sumarse 
directamente, sino que primero deben transformarse en 
shocks de factores de producción para introducirlos en 
el equilibrio general —para lo cual se utilizó el modelo 
GTAP-BIO-W elaborado por el Proyecto de Análisis del 
Comercio Global— y así poder estimar el impacto global 
en la economía argentina.

11. Esta cifra no tiene en cuenta el costo de las inversiones. 
Estas se tienen en cuenta en los análisis de costo-
beneficio realizados en el capítulo 6.

12. Se utilizaron diferentes técnicas de cotejo para determinar 
el impacto en el valor de las viviendas. Los impactos 
determinados en cada una de las alternativas fueron 
15,1 por ciento, 15,2 por ciento, 15,3 por ciento, 19,6 
por ciento y 20,4 por ciento (ver el apéndice B, capítulo 
1, tabla 1). Los valores extremos son los que definen el 
escenario base (0,83 por ciento del PIB).

13. Como complemento a los análisis desarrollados para 
evaluar el impacto económico en Argentina de la 
universalización de los servicios de agua potable y 
saneamiento, se estimó una ecuación salarial (de Mincer) 
con corrección del sesgo de selección (à la Heckman). 
Utilizando los datos de la EPH de 2018, se observa que 
los resultados obtenidos para la semielasticidad estimada 
confirman que disponer de agua potable y saneamiento 
aumenta los ingresos de las personas afectadas en 
más de un 7 por ciento (al margen de otros factores). 
Considerando la proporción de ingresos de la población 
que podría acceder a los servicios mencionados en el 
escenario de universalización, el resultado indica que 
dicha política podría aumentar los ingresos laborales 
hasta en un 2,15 por ciento. Si suponemos que los 
salarios percibidos por los individuos se correlacionan 
perfectamente con su productividad marginal del trabajo, 
el impacto de la universalización del servicio de agua 
potable y alcantarillado sobre la productividad marginal 
del trabajo de todos los sectores productivos es de un 
incremento del 2,15 por ciento sobre el escenario base. 
Alternativamente, se puede considerar un impacto 
negativo en la productividad laboral del -2,1 por ciento 
con respecto al escenario óptimo. Esta cifra se considera 
para el modelo de equilibrio general computable.

14. La inadecuada calidad del servicio provoca un descenso 
del 0,224 por ciento en las ventas agregadas del 
sector. Se estima que la productividad total de los 
factores experimenta un impacto similar en los sectores 
productivos, excluyendo los sectores primarios (agricultura 
y minería). Este shock se utiliza en la simulación de 
equilibrio general computable.

15. Las caídas se calculan a partir del valor posible de la 
producción de cada año con un suministro óptimo de 
agua y otras variables que se mantienen constantes.
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16. La selección de variables se realizó mediante Lasso, 
utilizando datos históricos de 20 cultivos (superficie 
sembrada, rendimiento, producción) desde 1979 hasta la 
fecha. La metodología se explica en el apéndice B.

17. Este impacto se calcula mediante regresiones de panel 
de efectos fijos entre variables hidrológicas relacionadas 
con la disponibilidad de agua para la agricultura y la 
producción no regada.

18. Este shock equivale a una caída del -7,65 por ciento en la 
productividad de todos los factores del sector agrícola.

19. Esto se evalúa en el capítulo 6, como los beneficios de 
invertir en el aumento de la eficiencia de los sistemas de 
riego para 2030.

20. Según los resultados del modelo macroeconométrico 
estructural aplicado del Banco Mundial y el Modelo de 
Vectores de Cointegración de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Detalles en el 
apéndice B.

21. Ver el apéndice B, sección 10.

22. Valores en paridad de poder adquisitivo, dólares 
internacionales constantes de 2011. En los escenarios 
conservadores desarrollados, los shocks medios causan 
pérdidas esperadas del 0,05 por ciento del valor total 
de los activos residenciales, es decir, un shock negativo 
para el capital total de la economía de ese porcentaje en 
comparación con el escenario de referencia.

23. Las muertes producidas por las inundaciones se producen 
indirectamente, a medio y largo plazo, por los impactos 
sanitarios en la población afectada. Las muertes directas 
no se monetizaron en este análisis (ver el apéndice 
B, sección 9). Durante el presente siglo (2000/2017), 
como consecuencia directa de las inundaciones, en 
Argentina murió un promedio anual de 1,8 por cada 
10 millones de habitantes debido a las inundaciones. 
Es uno de los tres países de Sudamérica con menor 
incidencia de muertes por inundaciones (en Sudamérica, 
8,8 de cada 10 millones de habitantes mueren, y en 
ALC ese indicador es de 10,5). El número de muertes 
por inundaciones en Argentina incluye las ocurridas en 
la inundación extraordinaria de la ciudad de La Plata en 
2013, que representó el 36 por ciento de los fallecidos en 
el período. Estas cifras se basan en datos de población de 
los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 
(para el año 2018) y de muertes por inundaciones para 
el período 2000/2017 de CEPAL-CEPALSTAT: Estadísticas e 
indicadores ambientales.

24. Para este estudio se combinaron los mapas de riesgo de 
inundación de Fathom con una resolución de 90 metros 
para Argentina con una capa de exposición y funciones 
de vulnerabilidad para estimar las pérdidas de activos. 
Para calcular esas pérdidas, el modelo tiene en cuenta la 
intensidad de la amenaza (inundaciones para diferentes 
períodos de retorno), el grado de exposición (PIB dividido 
por los activos per cápita) y la vulnerabilidad (funciones 
de daños que comparan la intensidad de la inundación 
con las pérdidas). Ver el apéndice B, capítulo 9, “modelo 
inviolable como herramienta de diagnóstico para estimar 
el riesgo de inundación”.

25. Valorando el capital inmobiliario por su capacidad de 
generar futuros flujos de alquiler, los valores reducidos de 
las viviendas reflejan una menor productividad del capital 
inmobiliario, ya que implican una menor recaudación 
de rentas futuras. La mala calidad del agua del Río de 
la Plata impide el baño y la recreación en sus orillas, lo 
que implica mayores costos de recreación equivalentes a 
un descenso del 0,02 por ciento en la oferta de factores 
productivos en la industria.

26. En la actualidad, las condiciones del Río de la Plata 
impiden su uso recreativo en gran parte de la costa; la 
población utiliza destinos alternativos que proporcionan 
una satisfacción similar, aunque a un costo mayor. Para 
estimar el impacto de la reordenación de las costas 
del Río de la Plata para su uso recreativo, se estimó el 
diferencial de costo de los destinos actuales respecto a la 
costa del Río de la Plata para tres escenarios según si este 
está incluido o no en la sustitución actual. Esos escenarios 
incluyen: a) sustitución nula, en la que la población solo 
sustituye los viajes de ida y vuelta en el día, sin pernoctar 
en destinos alternativos; b) sustitución parcial, en la que 
se sustituye el 50 por ciento de las pernoctaciones en 
destinos alternativos; y c) sustitución total, en la que 
se sustituyen todas las pernoctaciones de los viajes 
alternativos. El impacto indicado aquí corresponde a la 
hipótesis a), la más conservadora. 

27. El Índice de Capital Humano es una medida del potencial 
de desarrollo de un país. Combina cinco medidas de 
capital humano en un solo índice para cuantificar la 
contribución de la salud y la educación a la productividad 
de la próxima generación. Las cinco medidas son 
el porcentaje de retraso en el crecimiento de los 
niños menores de 5 años, el porcentaje de niños que 
sobreviven más allá de los 5 años, los años esperados 
de escolarización a los 18 años, las puntuaciones 
armonizadas en los exámenes y el porcentaje de jóvenes 
de 15 años que sobreviven hasta los 60 años. Disponible 
enhttps://datacatalog.worldbank.org/dataset/human-
capital-index (consultado en marzo de 2021).

28. Elaboración propia para cada departamento del país al 
primer trimestre de 2018 a partir de datos del INDEC 
Censo 2010, EPH y Encuesta Anual de Hogares Urbanos 
(EAHU) 2010/14.

29. Veinte países entran en este segmento del PIB per cápita. 
Solo se dispone de datos sobre años de vida ajustados 
por discapacidad (AVAD) para 14 de ellos. En todos los 
casos, los valores son para 2016, expresados en precios 
de 2011.

30. Un AVAD representa la pérdida del equivalente a un año 
de salud plena. Los AVAD de una enfermedad o condición 
de salud en una población son la suma de los años de 
vida perdidos debido a la mortalidad prematura y los 
años vividos con una discapacidad debido a los casos 
prevalentes de la enfermedad o condición de salud.

31. Organización Mundial de la Salud, repositorio de datos del 
Observatorio Mundial de la Salud, datos de 2016.

32. Estimaciones basadas en la pobreza media del primer y 
segundo semestre de 2018 (EPH e INDEC).
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33. https://www.youtube.com/watch?v=uwqK5v37GjY&t=68s

34. Ver el apéndice B, capítulo 9, para conocer más detalles 
sobre las metodologías utilizadas.

35. En este estudio social de referencia realizado por el Banco 
Mundial y CABA, los datos desagregados por género 
permitieron estudiar los impactos diferenciados de las 
inundaciones en dos cuencas de la ciudad. Un trabajo 
inédito sobre el “Proyecto de asistencia a la gestión del 
riesgo de inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires” 
está disponible a pedido. El trabajo se realizó con la 
población residente en barrios vulnerables de las cuencas 
de los ríos Vega y Cildáñez, históricamente inundables. 
La encuesta de interceptación utilizó una muestra 
representativa de 1.000 casos, segmentada por edad, 
sexo y situación socioeconómica.

36. Del mismo estudio. La experiencia internacional es similar.

37. En el estudio también se menciona que en las comunas 
de bajos ingresos de la CABA que forman parte de la 
cuenca Cildáñez, 7 de cada 10 mujeres mayores de 25 
años no han completado los estudios secundarios, y 
que los ingresos de las mujeres en la ciudad aumentan 
en un 33,2 por ciento cuando se alcanza la educación 
secundaria (INDEC 2017).

38. Esto se refiere a los datos globales recogidos a través de 
la Encuesta sobre Servicios Públicos del Banco Mundial 
(Banco Mundial 2019c).

39. En el marco de una nueva operación del Banco 
Mundial, AySA pretende aumentar el porcentaje de 
mujeres en puestos directivos, del 22 por ciento al 
28 por ciento, acercándose así a la media regional del 
35 por ciento.Fuente:Datos sobre el agua del Banco 
Mundial, disponibles en: https://wbwaterdata.org 
/breakingbarriers/tool/ (consultado en diciembre 
de2020). Basado en datos de nueve empresas de 
agua de ALC, recogidos a través de la Encuesta sobre 
Servicios de Recursos Humanos del Banco Mundial, 
incluidos los datos presentados por AySA.

40. Estados Unidos: Florida c. Georgia, n.° 142, Orig., 
decisión judicial pendiente de publicación oficial. 
(Corte Suprema, presentado el 27 de junio de 2018); 
Australia: Ley de gestión del agua de Nueva Gales del 
Sur, 2000; Nueva Zelandia: Ley de Te awa Tupua, 2014, 
3 Sección 16, Ley pública de Te Awa Tupua (Acuerdo de 
reclamaciones sobre el río Whanganui) 2017, nº 7 (Fecha 
de asentimiento:20 de marzo de 2017); Arbitraje Indus 
Waters Kishenganga (Pakistánc.India) (laudo parcial del 
18 de febrero de 2013).

41. La Pampa. CSJ 243/2014 (50-L)/CS1 “La Pampa, provincia 
de Mendoza, provincia del uso del agua” (16/7/2020).

42. MAyDS, “Política Ambiental en Recursos Naturales, río 
Salí Dulce”. Disponible en: https://www.argentina.gob 
.ar /ambiente/agua/cuencas/salidulce (consultado en 
marzo de 2021).

43. SIPH, “Comité de Cuenca del Río Salí Dulce”. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/obras -publicas/
hidricas/comite-de-cuenca-del-rio-sali-dulce (consultado 
en marzo de 2021).

44. Un estudio sobre las estimaciones mundiales del valor de 
los ecosistemas y sus servicios calcula una contribución 
media de USD 4.267 por hectárea y por año para los 
lagos y ríos; USD 28.917 por hectárea y por año para los 
sistemas costeros; y USD 25.682 por hectárea y por año 
para los humedales interiores (De Groot et al.2012).

45. MAyDS, “Red de Sitios Ramsar”. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/humedales 
/sitiosramsar (consultado en marzo de 2021).

46. SIPH, “Comité de la Región Hídrica Bajos 
Submeridionales”. Disponible en: https://www.argentina 
.gob.ar/obras públicas/hidro/7-región-hidrocomité-bajos 
-submeridionales (consultado en marzo de 2021).

47. Banco Mundial 2016, basado en Global Forest Watch 
(2016). Disponible en: https://www.globalforestwatch 
.org/ (consultado en marzo de 2021).

48. Proyecto MapBiomas Chaco:Serie anual de mapas de uso 
y cobertura del suelo del Chaco.Disponible en: http://
mapbiomas-chaco-site-stg.herokuapp.com/ (consultado 
en marzo de 2021).

49. Según el Observatorio Nacional de la Degradación del 
Suelo y la Desertificación, el 55 por ciento de la superficie 
del país está sometida a la desertificación. Un 60 por 
ciento de las zonas húmedas/subhúmedas con alta 
cobertura vegetal tiene bajas tasas de erosión eólica 
e hídrica, mientras que alrededor del 12 por ciento, 
concentrado en las zonas áridas/semiáridas con fuertes 
pendientes y baja cobertura vegetal, como Cuyo, la región 
del Noroeste y la Patagonia, tiene altas tasas de erosión 
(Gaitán et al. 2017).

50. Interpretado y estimado a partir del comportamiento 
del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) para el período comprendido entre 2000 y 2015, 
correspondiente a lo solicitado por la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD) como línea base para el informe nacional de 
2018.

51. Según el estudio del INTA, incluido en el estudio de 
la FAO y la PROSAP, en el país hay aproximadamente 
421.000 hectáreas afectadas, lo que representa el 23,5 
por ciento del total de la superficie regada. El desglose 
de las zonas más afectadas por región es el siguiente: el 
NOA tiene aproximadamente 55.000 hectáreas afectadas 
(11 por ciento de la superficie regada); Cuyo, 142.000 
hectáreas (28,3 por ciento de la superficie regada); 
la Patagonia, 45.000 hectáreas (36 por ciento de la 
superficie regada); mientras que la región pampeana y 
el NEA presentan aproximadamente 170.500 hectáreas 
afectadas (27 por ciento de la superficie).

52. En el indicador 6.3.2, se propone determinar la calidad 
general de las aguas superficiales a partir del oxígeno 
disuelto, la conductividad eléctrica, el nitrógeno, el 
fósforo y el pH; así como la calidad general de las aguas 
subterráneas a partir de la conductividad eléctrica, los 
nitratos y el pH. Estos indicadores muestran la calidad 
del agua por comparación con sus puntos de referencia, 
que deben establecerse para cada medio o región. Se 
realizó un análisis de la información disponible sobre 
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estos parámetros, en coordinación con la Comisión de 
Calidad del Agua del COHIFE. Los resultados muestran 
importantes variaciones por zonas y estaciones, a 
menudo relacionadas con las prácticas productivas (ver el 
apéndice D).

53. Cálculo basado en el 52,8 por ciento del total de personas 
del país con cobertura de alcantarillado (proyecciones del 
INDEC 2010, EPH 2014/2018 y EAHU 2010/2014), que 
vierten el 80 por ciento de su consumo de agua potable 
(0,26 metros cúbicos al día).

54. Esto tiene en cuenta que los hogares que no disponen 
de una conexión de agua corriente en sus instalaciones 
consumen menos agua al día.

55. Este cálculo estima que el 80 por ciento de lo que se 
vierte no se trata (ver diagrama de flujo de la materia 
fecal) con una concentración media de 220 miligramos 
por litro de DBO para los efluentes domésticos (ver 
la figura 4.5 del capítulo 4). En un informe reciente 
(Banco Mundial 2019a), se estima el impacto de la 
DBO aguas arriba en el PIB local aguas abajo: “Cuando 
el nivel de DBO supera los 8 mg/l (nivel en el que los 
ríos se consideran muy contaminados), el crecimiento 
del PIB disminuye significativamente, en 0,82 puntos 
porcentuales, en las regiones situadas aguas abajo. 
Cuando la muestra se restringe solo a los países de renta 
media, donde la DBO es un problema mayor, el impacto 
aumenta a 1,16 puntos porcentuales, lo que implica 
que se pierde casi la mitad del crecimiento. Además, las 
pérdidas en el crecimiento del PIB son un 25 por ciento 
mayores aguas abajo de los ríos muy contaminados (DBO 
> 8 mg/l) que de los ríos moderadamente contaminados 
(DBO entre 2 y 8 mg/l)”.

56. La Red de Intercambio de Información de los Gobiernos 
Locales (RIIGLO) se constituyó con el objetivo de 
proporcionar información a los responsables de la toma 
de decisiones para la gestión del medio ambiente costero 
y el control de las actividades que impactan en el Río de 
la Plata. La RIIGLO está integrada por el MAyDS, la CABA 
y los municipios bonaerenses de Tigre, San Fernando, San 
Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, 
Ensenada y Berisso. Se toman muestras representativas 
de la calidad del agua en las cuatro estaciones climáticas 
del año a lo largo de aproximadamente 100 kilómetros 
en la franja costera en 41 lugares. Los parámetros 
que se analizaron fueron bacteriológicos, nutrientes 
(nitratos, amonio, fosfatos y fósforo total), carga orgánica 
(demanda bioquímica y biológica de oxígeno), clorofila-a 
como indicador del nivel trófico, hidrocarburos derivados 
del petróleo, cromo y cadmio totales, microcistina y 
turbidez, entre otros. Fuente: SAyDS 2018a.

57. Datos obtenidos del análisis espacial sobre los 
mapas de calidad del agua de la UNESCO (2016) 
obtenidos por teledetección, disponibles en: www 
.sdg6.worldwaterquality.org. Debe considerarse como 
un análisis específico para el período 2016-18. Para 
la caracterización del estado trófico de una masa de 
agua, se utilizó el índice de Carlson, que utiliza una 
transformación logarítmica en función de la concentración 
de clorofila en microgramos por litro (µg/l) y se 
asigna un valor de índice de estado trófico. Los datos 

de teledetección son solo una estimación. No se han 
validado con datos terrestres. Ver el apéndice D para 
obtener más detalles sobre la metodología.

58. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC) incluyó el arsénico en el grupo I, es decir, con 
suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos 
(CIIC 2018).

59. Quinto Congreso Internacional sobre el Arsénico en el 
Medio Ambiente, “Un siglo del descubrimiento de la 
arsenicosis en América (1913-2014)”, Buenos Aires, 
Argentina, 11-16 de mayo de 2014.
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CAPÍTULO 3

Capital natural y demanda 
de agua en Argentina

Distribución del agua
La característica más importante del capital natural de 
agua del país es el aporte significativo de agua que se 
origina fuera del país desde los ríos Paraná, Paraguay 
y Uruguay, con más de 700 km3/año en recursos 
externos de superficie (mapa 3.1). Esto contrasta con 
el volumen neto de agua generada dentro del país de 
aproximadamente 140 km3/año1. Esto significa que 
Argentina tiene una de las mayores dependencias de 
recursos externos del mundo2.

Una parte importante de estos recursos se descarga en 
el Río de la Plata, junto con excedentes internos en la 
parte argentina de cuenca del Plata. El Río de la Plata 
descarga 850 km3/año, o 27.000 m3/s en promedio, 
que pueden descender a valores desde 15.000 m3/s 
a 50.000 m3/s durante eventos extremos (Camillon 
y Barros 2000). Esto supera con creces la aportación 
externa, lo que demuestra que la cuenca tiene un 
excedente de agua. En el sur, hay cuencas hidrográficas 
con recursos hídricos compartidos con Chile que 
descargan en el océano Pacífico, lo que implica la 
exportación de unos 14 kilómetros cúbicos al año 
(Bianchi y Cravero 2010).

Además, una cantidad indeterminada de agua 
subterránea se genera fuera del país, principalmente 
en el Sistema Acuífero Guaraní (SAG) y en el Sistema 
Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño (SAYTT). El SAG se 

extiende por más de 1,2 millones de kilómetros 
cuadrados compartidos por Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Argentina, y es la tercera reserva de agua subterránea 
más grande del mundo. Con una extensión de más 
de 1,2 millones de km2, un volumen de agua de 
45.000 km3 y una tasa de renovación promedio 
de 225 km3 por año, este reservorio superaría su 
demanda promedio y garantizaría su estabilidad a 
largo plazo (Richey et al. 2015). En Argentina cubre 
aproximadamente 225.000 km2 (8 por ciento del 
territorio)3 y la extracción de agua subterránea está 
condicionada por su profundidad (Sindico, Hirata y 
Manganelli 2018). Por otro lado, el SAYTT es el recurso 
compartido por Argentina, el estado plurinacional 
de Bolivia y Paraguay, y constituye otro de los más 
importantes reservorios transfronterizos de agua dulce 
y subterránea en la región del Gran Chaco. Su potencial 
de agua subterránea es hasta ahora poco conocido, 
lo que hace necesaria una extensiva investigación 
y análisis de sus volúmenes de recarga y de sus 
capacidades de almacenamiento y de explotación 
(CIC Cuenca del Plata 2016).

En algunas zonas de Argentina, el uso de aguas 
subterráneas es limitado debido a la calidad inadecuada 
(contaminación antrópica o natural), mientras que, 
los acuíferos que ya están siendo explotados son a 
menudo vulnerables a la sobreexplotación. Por ejemplo, 
la formación Puelche constituye el acuífero arenoso 



Mapa 3.1 Recursos hídricos transfronterizos superficiales y subterráneos
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Fuente: Izquierda: Adaptado de PNUMA-DHI y PNUMA 2016; Derecha: IGRAC y UNESCO-PHI 2015.
Nota: Izquierda: Balance hídrico superficial simplificado sobre CIC Cuenca del Plata (2016) y Bianchi y Cravero (2010). El volumen anual generado 
en el interior del país de 140 km3/año corresponde al balance neto entre precipitación y evapotranspiración. Derecha: el Sistema Acuífero Guaraní 
y el Sistema Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño.

de agua dulce más importante en las provincias 
de Buenos Aires y Santa Fe, y es uno de los más 
explotados del país. Existe conocimiento cualitativo es 
sobre la hidrogeología de Argentina4, pero 
los conocimientos sobre la disponibilidad y la 
dinámica del agua subterránea son escasos y están 
distribuidos de manera desigual (Vives et al. 2020). 
El hecho de que los principales sistemas de acuíferos 
sean transfronterizos es una dificultad añadida, 
especialmente cuando se trata de contaminación o 
sobreexplotación, que generalmente se percibe dentro 
de áreas específicas del acuífero (Sindico, Hirata y 
Manganelli 2018).

La distribución de las precipitaciones en el territorio 
argentino es diversa y muestra una creciente aridez en 
partes sustanciales del territorio y tendencias leves de 
variaciones en promedios anuales observadas en los 
últimos 50 años. El promedio de precipitaciones llega 
a los 1.600 mm y hasta los 2.000 mm en el noreste 
y en algunas cumbres andinas, mientras que la franja 
vertical que va desde el noroeste hasta el sur muestra 
una importante aridez, con promedios por debajo de 

los 200 mm en algunas zonas (mapa 3.2). Las regiones 
áridas y semiáridas que reciben menos de 800 mm/
año de precipitación ocupan aproximadamente 70 por 
ciento del área total del país, mientras que la región 
húmeda recibe más de 800 mm/año y ocupa el 30 por 
ciento restante.

La mayoría de las cuencas en el país son de 
vertiente atlántica, algunas son endorreicas y 
unas pocas pequeñas son de vertiente pacífica 
(mapa 3.3). La mayoría de las cuencas son 
interjurisdiccionales.

Balance hídrico por macrocuenca

Los balances hídricos realizados en este estudio 
confirman que la disponibilidad hídrica es diversa. Un 
ejercicio estandarizado de modelación en Argentina por 
macrocuencas desagrega la información en formato 
ráster de resolución de 5 kilómetros para posteriores 
análisis más detallados en áreas concretas5 (mapas 3.4, 
3.5; apéndice A). En promedio, la disponibilidad de 
agua per cápita en Argentina es de 19.500 m3 por año. 



Mapa 3.2 Precipitación anual y balance hídrico directo
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Precipitación (mm)

200
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300–400
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900–1.000
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1.100–1.200
1.200–1.300
1.300–1.400
1.400–1.500
1.500–1.600
1.700–1.800
1.800–1.900
1.900–2.000
>2.000

Fuente: Basado en datos de Bianchi y Cravero (2010).
Nota: Izquierda: precipitaciones anuales. Derecha: balance hídrico directo (precipitación menos evapotranspiración).

Mapa 3.3 Cuencas hídricas de Argentina y límites provinciales
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Fuente: Basado en el Atlas de Cuencas Hidrográficas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina, 2010, y límites nacionales y 
provinciales del Instituto Geográfico Nacional, 2018.



Fuente: Basado en el Atlas de Cuencas Hidrográficas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina, 2010, y límites nacionales y 
provinciales del Instituto Geográfico Nacional, 2018.

Mapa 3.4 Macrocuencas utilizadas para medir el balance hídrico 
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Mapa 3.5 Volumen de precipitaciones y balance hídrico superficial, por macrocuenca 
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Fuente: Basado en los datos del modelo de balance hídrico (apéndice A).
Nota: Izquierda: volúmenes de precipitación media anual por macrocuenca con distribuciones anuales y mensuales. El tamaño del círculo 
representa la oferta hídrica en kilómetros cúbicos. Derecha: balance hídrico superficial por macrocuenca. El volumen de la lluvia está representado 
por el área del círculo. La demanda de evaporación está representada por el sector claro, y el excedente de escorrentía o infiltración por el sector 
oscuro. El gráfico de barras muestra la variación mensual de la oferta superficial. Los meses con un exceso negativo representan un déficit neto, 
que puede compensarse con meses de exceso, si hay capacidad de almacenamiento subterráneo o superficial. La serie analizada abarca el período 
1950-2010, y se presentan los resultados de las medias, tanto en términos mensuales como anuales.
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Comparando por macrocuenca, los valores per cápita 
son mayores que el promedio, excepto para el sistema 
del Río de la Plata y Buenos Aires con 11.500 m3 por 
año debido a la gran cantidad de habitantes.

Escenarios futuros de oferta hídrica 
según los efectos del cambio climático

En este estudio se consideran los escenarios para 
emisiones moderado y extremo. Los escenarios 
concuerdan con la tercera comunicación nacional sobre 
el cambio climático (2039 y 2099) (SAyDS 2015), cuyas 
proyecciones se han utilizado para estimar la oferta 
futura del siguiente modo:

• Horizonte cercano (2039) y RCP4.5 (emisiones 
moderadas)6: las temperaturas se elevan 1 grado 
en todo el país y las precipitaciones no sufren 
variaciones significativas (mapa 3.6a y e).

• Horizonte cercano (2039) y RCP8.5 (emisiones 
extremas): sensiblemente igual al escenario anterior 
(mapa 3.6c y g).

• Horizonte lejano (2099) y RCP4.5 (emisiones 
moderadas): las temperaturas aumentan 2 grados 
en el norte y 1 grado en el resto del país, y las 
precipitaciones apenas varían (mapa 3.6b y f).

• Horizonte lejano (2099) y RCP8.5 (emisiones 
extremas): las temperaturas crecen de modo variable 
y hasta 4 grados en algunas zonas del país, y las 
precipitaciones aumentan hasta en un 20 por ciento 
en algunas zonas del norte y decrecen hasta un 20 
por ciento en algunas zonas del sur (mapa 3.6d y h).

La disponibilidad de agua disminuye en todas las 
cuencas, tanto en el escenario del horizonte cercano 
como en el del horizonte lejano. El cambio proviene 
del aumento de las temperaturas y evapotranspiración 
sin grandes variaciones en las precipitaciones en un 

Mapa 3.6 Incrementos de temperatura, emisiones y precipitación anual
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Fuente: SAyDS 2015.
Nota: Aumento de la temperatura (a-d); variaciones de las precipitaciones anuales (e-h). Desde la izquierda: horizonte cercano hasta 2039 con 
emisiones moderadas RCP4.5 (a y e), horizonte lejano 2075-99 con emisiones moderadas en RCP4.5 (b y f), horizonte cercano hasta 2039 con 
emisiones altas en RCP8.5 (c y g), y horizonte lejano 2075-99 con emisiones altas en RCP8.5 (d y h).



horizonte cercano, cuyo descenso es sustancialmente 
similar en ambos niveles de emisiones (mapa 3.7). 
Sin embargo, en el horizonte lejano, la disponibilidad 
disminuye claramente más en el escenario con 
emisiones extremas. Los aumentos de temperatura 
serán más marcados en el norte de país, mientras que 
se prevén ligeras reducciones de las precipitaciones 
en el suroeste del país. El agua disponible para el 
consumo, la industria, el riego, la navegación por 
los ríos y el mantenimiento de los acuíferos y los 
ecosistemas se verá afectada, especialmente en el 
escenario del horizonte lejano.

Nieve y glaciares

Los glaciares poseen funciones reguladoras, y actúan 
como reservas estratégicas de agua en muchos 
sistemas hidrológicos. Argentina cuenta con 8.484 
km2 cubiertos de hielo, lo que la ubica entre los 15 
países con mayor superficie glaciar del mundo. Los 
glaciares de Argentina se encuentran al oeste del 
país, se distribuyen a lo largo de aproximadamente 
4.000 kilómetros en la Cordillera de los Andes y están 
presentes en 12 provincias y 36 cuencas hídricas 
(MAyDS 2019).

La importante función reguladora del agua que 
cumplen los glaciares y las masas de nieve de 
los Andes centrales se encuentra gravemente 

amenazada por el cambio climático: 48 de los 
50 principales glaciares del Hielo Patagónico 
Sur presentaron una creciente disminución de 
la superficie de hielo durante las últimas cinco 
décadas del siglo pasado (SAyDS 2015). La rápida 
tasa de pérdida de masa glaciar representa un 
riesgo para las zonas desde la provincia de San 
Juan hasta Chubut, donde los ríos dependen 
totalmente del deshielo. El caudal podría disminuir 
significativamente durante las estaciones en las 
que el agua del río es vital, y el impacto será 
mayor en las zonas productivas agrícolas de las 
provincias de Mendoza y San Juan. Todavía no 
existe un estudio que vincule el retroceso glaciar 
con las alteraciones en los balances hídricos 
y, por tanto, en la distribución temporal de la 
disponibilidad de agua.

Variabilidad climática y 
eventos extremos

Variabilidad climática

Las temperaturas aumentaron de manera más o menos 
uniforme durante el período 1961-2018, con algunas 
zonas de estabilidad térmica como Córdoba y Santiago 
del Estero, según los datos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) (mapa 3.8). Con respecto a la 
precipitación, hay una tendencia de aumento para la 

Mapa 3.7 Excedente hídrico disponible por macrocuenca bajo tres escenarios de cambio climático

Horizonte cercano (2039)

Sistema
Proporción 
excedente

Volumen
 excedente

Cambio al 
escenario

actual

Distribución 
mensual

 de excedente

Ríos patagónicos 8 % 11,6 km³ 9 %

Río Colorado 4 % 4,8 km³ 10 %

Sistema 
independiente

17 % 3,9 km³ 8 %

Mar Chiquita 3 % 2,9 km³ 10 %

Serrano 1 % 0,9 km³ 4 %

Pampeano <1 % 0,2 km³ 63 %

Río de la Plata
y Buenos Aires

6 % 11,3 km³ 41 %

Limay-Negro-
Neuqué

26 % 15,1 km³ 6 %

Paraná-Paraguay
-Uruguay

6 % 46,7 km³ 26 %

Sistema del
Pacífico

42 % 12,3 km³ 6 %

Horizonte lejano (2099) y RCP 8.5

7 % 10,5 km³ 18 %

4 % 4,0 km³ 27 %

13 % 3,1 km³ 28 %

2 % 2,3 km³ 29 %

1 % 0,9 km³ 11 %

<1 % 0,1 km³ 76 %

1 % 2,9 km³ 85 %

23 % 13,7 km³ 14 %

3 % 23,3 km³ 63 %

38 % 11,5 km³ 12 %

Proporción
 excedente

Volumen
 excedente

Cambio al 
escenario

actual

Distribución 
mensual

 de excedente

Horizonte lejano (2099) y RCP 4.5

8 % 11,6 km³ 9 %

4 % 4,6 km³ 15 %

15 % 3,6 km³ 16 %

3 % 2,7 km³ 15 %

1 % 0,9 km³ 6 %

<1 % 0,2 km³ 63 %

6 % 11,3 km³ 41 %

25 % 15,0 km³ 6 %

5 % 41,1 km³ 35 %

42 % 12,3 km³ 6 %

Proporción
 excedente

Volumen
excedente

Cambio al 
escenario

actual

Distribución 
mensual de
excedente

Fuente: Basado en los datos del modelo de balance hídrico (apéndice A).
Nota: Los porcentajes son la variación del excedente del escenario con respecto al excedente actual. El área del círculo representa el volumen 
actual de precipitación, el sector claro muestra la demanda evaporativa (incluyendo la demanda evaporativa de riego), y el sector oscuro muestra 
el excedente para la escorrentía o la infiltración. Los porcentajes de cambio se refieren a la pérdida del exceso de agua en comparación con la 
situación actual. Esta pérdida es importante, ya que el exceso es lo que permite la escorrentía y la recarga del subsuelo. Los gráficos de barras 
representan la variación mensual de los excesos (valores positivos por encima del eje) y los déficits (valores negativos por debajo del eje).
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región NEA y Pampeana, y ligeras disminuciones en la 
región NOA y Patagonia.

Las proyecciones de los modelos climáticos 
generalmente indican que los extremos de altas 
temperaturas y precipitaciones continuarán 
aumentando en la mayor parte del país, aunque la 
cuantificación precisa de este cambio presenta niveles 
considerables de incertidumbre (SAyDS 2015).

Los ciclos plurianuales de larga duración añaden 
complejidad a los efectos del cambio climático. Los 

estudios actuales sugieren que Argentina tiene ciclos 
de aproximadamente 10 años que hicieron que la 
primera mitad del siglo XX fuera más seca que el 
promedio, hasta aproximadamente 1970, cuando 
comenzó un ciclo húmedo que terminó alrededor de 
2005 (Lovino et al. 2018). Este tipo de ciclo, analizado 
principalmente para la Cuenca del Plata, muestra 
claramente una meseta en el caudal del río Paraguay 
en el período 1970-2005 (figura 3.1).

La meseta del ciclo húmedo en la Cuenca del Plata no 
aparece en otras zonas, que muestran más estabilidad 

Mapa 3.8 Cambios en temperatura y precipitaciones, 1961–2018
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Fuente: Datos de la Red Hidrológica Nacional (RHN).
Nota: Caudal del río Paraguay en metros cúbicos por segundo. Observar la meseta en 1970-2005.

Figura 3.1 Caudal del río Paraguay en Puerto Pilcomayo (1910-2017) y media móvil de 10 años
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Figura 3.2 Precipitación anual en siete estaciones distribuidas en todo el país y media móvil de 10 años 
Promedios 1960–2017
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Fuente: Datos del SMN.
Nota: norte: Salta y Tucumán; este: Buenos Aires, Iguazú, y Corrientes (Cuenca del Plata); oeste: Mendoza; sur: Neuquén.

a lo largo de 1960-20177. En la figura 3.2 se muestran 
las precipitaciones en estaciones representativas de las 
zonas que ilustran estas tendencias.

Efectos de El Niño Oscilación del Sur

El calentamiento (y enfriamiento) del Pacífico Sur 
produce los efectos de El Niño y La Niña. Los efectos 
varían en Argentina al combinarse con otras anomalías 
climáticas. En general, en los años de intensidad de 
El Niño, la zona noreste registra precipitaciones por 
encima de lo normal, aunque no todos los meses, 
mientras que en el noroeste se registran menos 
precipitaciones y altas temperaturas8. El efecto es 
relativamente neutro en la zona central, mientras 
que en la Patagonia se registran temperaturas por 
debajo de lo normal. En los años Niño, en el norte de 
las zonas más productivas del país (Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos), los cultivos de verano como el maíz, 
se benefician de mayores precipitaciones, mientras 
que los de invierno pueden verse perjudicados. En 
la zona sur o sudoeste de las áreas más productivas 
(La Pampa o Buenos Aires), durante los años La Niña, 
escasean las lluvias en julio y agosto, lo que condiciona 
negativamente la siembra. En la zona núcleo de 
producción de cereales, la producción de cereales, soja 
y girasol es muy sensible a estas variaciones.

El aumento de las precipitaciones asociado a El 
Niño está relacionado con más inundaciones. Las 
inundaciones ribereñas ocurren mayormente en la 
región litoral del país, donde el efecto de El Niño tiene 
mayor influencia (CEPAL 2018). Las provincias más 
afectadas son Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes, 
Entre Ríos y Misiones. Los años 1982-83, 1992-93, 
1997-98 y 2015-16 fueron los de mayor incidencia de 
las inundaciones.

Lluvias extremas

No se observa una tendencia clara de la evolución de 
las precipitaciones máximas a nivel nacional, aunque 
sí existen tendencias estacionales al alza en zonas 
específicas (figura 3.3). Las percepciones sobre el 
incremento de los extremos en los últimos años no 
son concluyentes, salvo en el caso concreto de Salta, 
donde las precipitaciones máximas de 24 horas están 
claramente por encima de su promedio de los últimos 
cinco años. Otras provincias en el área noreste del 
país manifiestan que en 2010 los daños debidos a 
inundaciones se intensificaron, pero el motivo podría 
ser un mayor nivel de exposición a la amenaza, en 
lugar de un aumento en la virulencia de los fenómenos 
climáticos.

El número de eventos de lluvia de más de 100 mm se 
mantiene estable. Sin embargo, se observan ciertas 
tendencias por temporada en algunas regiones, con 
crecimiento ligeramente superior en verano en las 
zonas norte y este del país (figura 3.4).

Algunos extremos que requieren un estudio específico 
serán de difícil análisis y detección solo utilizando 
información de la red del SMN. Por ejemplo, en 
Comodoro Rivadavia, se detectó un fenómeno extremo 
absolutamente anómalo el 30 de marzo de 2017 
que habría pasado desapercibido si hubiera ocurrido 
en un área sin cobertura. Los 232 mm en 24 horas 
registrados en la estación del SMN en el Aeropuerto 
de Comodoro Rivadavia se apartan completamente de 
la escala histórica (Paredes et al. 2017). El dramático 
evento registrado en La Plata en 2013 registró 181 
mm en pluviómetro oficial, pero un registro fiable de 
392 mm en la ciudad también apunta a valores por 
encima de los registros históricos y las tendencias y 



Figura 3.3 Evolución de las precipitaciones máximas en 24 horas, 1935-2017
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Nota: Precipitaciones máximas en 24 horas (en mm). Las estaciones son las indicadas en SAyDS (2015). Cada punto es la media móvil de los 10 
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Figura 3.4 Número de precipitaciones más intensas que el percentil 90, 1968-2017
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extrapolaciones aceptadas (Bianchi 2015, Karol y San 
Juan 2018).

Aumento del nivel del mar

El aumento del nivel del mar es el mayor cambio 
antrópico que afecta al litoral argentino. El nivel 
medio del mar está ascendiendo, y eso aumenta el 
riesgo de inundaciones, erosión e intrusión salina. 
La costa del estuario del Río de la Plata, que tiene 
una dinámica de mareas, muestra una tendencia 
ascendente en el nivel medio en el mareógrafo de 
Buenos Aires (figura 3.5)9. Esta tendencia al alza 
agrava los efectos de las mareas de tormenta en 

las zonas costeras, incluyendo el Gran Buenos Aires 
(Barros et al. 2005, 2014).

Sequías

La recurrencia de los eventos de sequía es variable 
según la zona y puede atribuirse a diversas causas, 
como las anomalías climáticas (como ENOS). Diaz 
et al. (2018) realizan un análisis espectral de series 
de tiempo y determinan las recurrencias plurianuales 
que varían de una cuenca a otra. Como ejemplo, 
el río Colorado presenta una ciclicidad dominante 
de 11 años de período. Las zonas húmedas como 
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son propensas a tener 



Figura 3.5 Nivel medio anual (cm) del mareógrafo de Buenos Aires, 1905-2018
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Mapa 3.9 Probabilidad de sequías meteorológicas por departamento 
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Fuente: Datos del Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN).
Nota: La figura muestra la probabilidad de que un determinado departamento reciba un valor del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI3) 
inferior a -1, lo que indica sequía. El SPI3 informa de si una zona sufre habitualmente episodios de baja pluviosidad con respecto a su propia 
media.

menos precipitaciones de lo normal, mientras que 
en la región del noroeste las precipitaciones seguirán 
probablemente su curso previsto (mapa 3.9).

Si bien las zonas de alta producción de cultivos no 
regados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba 

y Santa Fe atravesaron varias sequías importantes en 
la última década, la tendencia no fue peor que en 
períodos anteriores, y el indicador de sequía del Índice 
de Precipitación Estandarizado (SPI3) para el período 
1980-2018 se mantuvo estable salvo en los ciclos 
normales (figura 3.6). La misma tendencia se observó 



en otras zonas del país, que no experimentaron una 
mayor duración de las sequías (figura 3.7).

Se perciben zonas de alta incidencia de sequías en 
los períodos 1988-90, 1995-98 y 2006-2012, pero los 
períodos de más intensidad se distribuyeron en diferentes 
lugares. Por ejemplo, en el área de Neuquén se observa 
que el período 1988-90 fue particularmente seco, así 
como el período 1995-98. En Tucumán se registra la 
sequía del período 1988-90 y la del entorno en 2012.

Demanda de agua y balance hídrico

Demanda hídrica actual

El agua para riego constituye el uso más importante 
de agua en Argentina, con 44,2 km3 anuales extraídos 

para las 2,1 millones de hectáreas regadas, lo 
que representa el 85 por ciento de la demanda. 
El segundo uso por importancia es el doméstico/
urbano, con un total de 6,8 km3 (13 por ciento), de los 
cuales un 80 por ciento regresa al medio ambiente. 
En tercer lugar se encuentra el uso industrial con 
0,9 km3 (2 por ciento), cuya tasa de retorno es más 
difícil de estimar10. Otros usos, como la minería y 
el fracking11, si bien implican consumos menores en 
general (aunque pueden llegar a ser más significativos 
en algunas provincias), carecen de datos suficientes y 
sistematizados para estimar demandas. La necesidad 
de información sectorial es aún más relevante, en 
la medida que se espera el crecimiento exponencial 
de actividades con uso intensivo de agua, como la 
extracción de litio y los hidrocarburos no convencionales. 

Figura 3.6 Evolución en el tiempo del índice de sequía SPI3 en áreas de gran producción agrícola no 
regada (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), 1980–2018
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Fuente: Datos del Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales.

Figura 3.7 Distribución acumulada de los meses registrados con sequía (SPI<-1) para estaciones 
seleccionadas del país, promedio de valores por provincia, 1980–2017
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Fuente: Datos del Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales.
Nota: El gráfico muestra la sequía acumulada (SPI3 < -1) por provincia. Indica una sequía en la que hay un salto en la curva: cuanto peor es la 
sequía, mayor es el salto. El gráfico, que no muestra ninguna tendencia hacia pendientes más pronunciadas (más saltos) en los últimos años, 
revela, en promedio, una sequía cada 3 años. Norte: Salta y Tucumán. Este: Buenos Aires y Corrientes. Oeste: Mendoza. Sur: Neuquén.



Inclusive, existen importantes posibilidades de reúso de 
agua en estas actividades, aspectos que sería de interés 
incluir en las estadísticas oficiales12.

La demanda doméstica posible y real está 
determinada por las grandes aglomeraciones de 
población. Se pueden definir cuatro áreas como las 
más densamente pobladas: la Cuenca del Plata, 
que concentra el 70 por ciento de la población; la 
zona pampeana occidental; la zona centro-norte del 
país; y la zona de los Andes centrales (mapa 3.10). 
La región húmeda del país y, más específicamente, 
el área de transición entre húmedo y semiárido, 
concentra el 80 por ciento de la producción agrícola 
principalmente no regada, mientras que el riego es 
esencial en la producción agrícola en las regiones 
áridas y semiáridas.

Siguiendo los ODS, 2030 se considera aquí como 
horizonte futuro para la evaluación de la demanda. 
Se describe un crecimiento moderado y coherente 
con las tendencias actuales, denominado tendencial 
o business as usual (figura 3.8). Las demandas 
(actual y futura) se desagregaron en macrocuencas 
para calcular balance hídrico, como paso previo para 

estimar el grado de estrés hídrico (ODS 6.4) de cada 
una de ellas. 

Balances oferta-demanda

Los balances entre la oferta y la demanda muestran 
un estrés hídrico creciente en los sistemas centrales 
del país (Pampeano, Río Colorado, Mar Chiquita 
y Serrano). El sistema del Río de la Plata y de 
Buenos Aires comenzaría a notar este estrés en 
2030. La comparación entre el escenario actual y el 
escenario tendencial para cada macrocuenca muestra 
disminuciones en el recurso y en el excedente 
para el uso medioambiental más claramente13. Los 
excedentes disminuyen en todos los casos (figura 3.9). 
Sin embargo, los datos disponibles (estaciones de 
temperatura, de nieve y de precipitaciones) son 
insuficientes para apoyar conclusiones a menor escala. 
En el apéndice A se incluyen datos y análisis detallados.

Las zonas productivas de las cuencas altas de los 
sistemas Colorado y Serrano (provincias de Catamarca, 
La Rioja, Mendoza y San Juan) son las más críticas en 
cuanto al uso futuro del agua. Son muy sensibles a 
fenómenos como el deshielo, que cambiará a medida 

Mapa 3.10 Densidad de población por provincia, 2018; localización de zonas de riego principales y 
superficie regada por provincia, 2015

Superficie regada por
provincia (ha)

<17.000

17.000–50.000

50.000–120.000

120.000–270.000

>270.000

Densidad de población
(hab. por km2)

0–1

1–2

2–3

3–6

6–9

9–13

13–23

23–50

50–666

666–30.198

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA60

Fuente: Datos del INDEC 2018; datos de FAO y PROSAP 2015.
Nota: Izquierda: densidad de población (habitantes por kilómetro cuadrado) por provincia, 2018. Derecha: superficie regada por provincia 
(hectáreas).



Figura 3.8	 Demanda agregada al presente y para 2030
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Fuente: Estimaciones originales basadas en datos del INDEC, y de la FAO y PROSAP 2015.

Figura 3.9 Demanda y oferta (superficial) de agua. Escenario tendencial o business as usual, 
considerando el cambio climático
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Nota: OA: oferta de agua; DA: demanda de agua. El excedente de agua se refiere únicamente a la escorrentía superficial. Cuando la demanda 
supera el excedente superficial, solo significa que se están aprovechando las aguas subterráneas o de deshielo para satisfacer la demanda. No 
existe información sobre qué proporción de las aguas subterráneas explotadas es renovable. Este análisis utiliza únicamente las proyecciones de 
cambio climático para 2030, que son similares para las emisiones RCP4.5 y RCP8.5.



que aumentan las temperaturas. Se han estudiado 
mediante modelos detallados (HydroBID y CHAC).

Las zonas de producción no regada más importantes 
sufren estrés hídrico, que aumentará en el futuro. 
El sistema de Buenos Aires está al límite, y el de la 
Pampa es ya claramente deficitario. Las macrocuencas 
con excedente son la del Limay-Neuquén-Negro, la del 
Paraná-Paraguay-Uruguay y la de la Patagonia.

Notas
 1. A partir de un balance hídrico superficial simplificado 

basado en Bianchi y Cravero (2010).

 2. El coeficiente de dependencia estimado por la FAO 2015 
es del 67 por ciento, que incluye también las fuentes de 
agua subterránea (FAO 2015).

 3. Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema 
Acuífero Guaraní (CeReGAS 2008).

 4. Auge (2004), que analiza los sistemas de aguas 
subterráneas en Argentina, es un recurso aceptado, pero 
en algunos casos las evaluaciones son esencialmente 
cualitativas.

 5. En este estudio se aplica el modelo de balance hídrico 
para estimar la disponibilidad de agua y utiliza bases de 
datos climáticas reconocidas internacionalmente (CRU, 
GPCC y TerraClimate) con más de 100 años de datos. Por 
lo tanto, utiliza cálculos de evapotranspiración real en 
lugar de potencial. Analiza los resultados de cada una de 
estas bases de datos por separado, y este capítulo resume 
los resultados más notables. También se ha comparado 
el modelo con otros, como los balances directos (en los 
que se deduce la evapotranspiración potencial de las 
precipitaciones) publicados por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de Argentina y la Secretaría 
de Infraestructura y Política Hídrica, y los modelos 
pormenorizados de diferentes zonas representativas del 
país, realizados con los modelos HydroBID y CHAC, con 
los cuales se obtienen generalmente ajustes y tendencias 
concordantes.

 6. La trayectoria de concentración representativa (RCP) 
es una medida de la concentración de gases de efecto 
invernadero.

 7. En las tendencias registradas por el SMN y el estudio 
ampliamente citado de Barros et al. (2014).

 8. Heinzenknecht (2011), un estudio para la Oficina de 
Riesgo Agropecuario.

 9. Esta tendencia al alza fue registrada anteriormente por 
Barros et al. (2005).

10. Para definir los escenarios futuros, en el caso del riego, 
se utilizan los datos de la FAO y del PROSAP (2015) sobre 
2,1 millones de hectáreas regadas; en el caso del agua 
potable, el crecimiento de la población es coherente con las 
tendencias actuales según las estimaciones del INDEC; y, en 
cuanto a la demanda industrial, se consideraron las tasas de 
evolución anual previstas según la tendencia actual 2004-18.

11. En 2018, los principales productos exportados fueron 
el oro, la plata, el litio, el cobre, el plomo y el zinc. Este 
tipo de explotación se centra en las provincias de Jujuy, 
Catamarca, San Juan, Rio Negro y Santa Cruz. De acuerdo 
con los datos del Censo Nacional a la Actividad Minera 
2017, el 22,7 por ciento de los establecimientos utilizan 
agua en su proceso productivo. De este grupo, el 68,8 por 
ciento cuenta con una fuente propia de tipo subterránea 
en el 66,3 por ciento de los establecimientos, mientras 
que en el 33,7 ciento de los casos es superficial.

12. La producción de litio creció a una tasa anual del 6,6 por 
ciento entre 2007 y 2017 (BP 2019), y el MINEM estima 
un crecimiento del 388 por ciento entre 2017 y 2022 
(López et al. 2019). Para el petróleo no convencional, se 
espera una tasa de crecimiento del 17 por ciento anual 
hasta 2030 (MINEM 2017).

13. Ver el mapa 3.2 relativo a las macrocuencas.
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CAPÍTULO 4

Arquitectura del sector agua

En este capítulo se describe la arquitectura del 
sector del agua de Argentina y las principales 
causas de los desafíos de desempeño identificados 

en el capítulo 5. La arquitectura se analiza en términos 
de gobernanza, infraestructura y financiamiento.

Gobernanza del agua en Argentina
La gobernanza abarca los marcos legales, la 
configuración de políticas y los arreglos institucionales 
para la gestión de los recursos hídricos, la provisión de 
servicios del agua y los riesgos hídricos. Argentina es 
un país federal, donde la jurisdicción sobre el recurso 
hídrico pertenece a las provincias. Las delegaciones 
ante el gobierno nacional incluyen atribuciones 
ambientales, económicas y sociales relacionadas 
con la promoción y protección del bienestar público. 
Los programas e inversiones federales en suministro 
de agua, saneamiento, riego e hidroelectricidad 
contribuyeron significativamente a la seguridad hídrica 
y al desarrollo socioeconómico. Sin embargo, estas 
inversiones federales fueron más relevantes en el siglo 
XX que en la actualidad.

Gestión de recursos hídricos

Marco regulatorio, institucional y de políticas

El dominio originario de los recursos naturales 
corresponde a las provincias, lo que incluye el 
agua y los servicios relacionados en los territorios 
correspondientes. El gobierno nacional es responsable 
de la emisión de presupuestos mínimos de protección 
ambiental (PMPA), y de promover el bienestar de los 
ciudadanos1. Por ende, cumple una función importante 
en la promoción del uso racional y sostenible del 
agua. También desempeña un papel clave en las 
inversiones, a través de los presupuestos federales. Así, 
el gobierno nacional ha tenido una gran participación 
en la expansión de los servicios de agua potable y 
saneamiento, la energía hidroeléctrica y el desarrollo 
del riego2.

En general, la legislación en materia de gestión 
ambiental en Argentina es poco sistemática y está 
limitada por vacíos legales y de administración 
operativa3. Salvo excepciones, la autoridad de 
aplicación pertenece a las provincias por diseño 



constitucional, y la autoridad ambiental nacional carece 
de facultades para actuar directamente, al estilo de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(ver el apéndice E, ejemplo 5).

Los esfuerzos del gobierno nacional y las provincias 
para promover un marco legislativo para establecer 
PMPA en la gestión del agua han sido controvertidos 
e insuficientes. Aunque objeto de cita en varias 
decisiones, la Ley 25.688 de 2002 conocida como 
la Gestión Ambiental de las Aguas, no ha sido 
reglamentada, operativizada ni aplicada en forma 
directa y concluyente para la solución de casos 
concretos. La ley se refiere a varios aspectos 
de la gestión del agua: comités de cuencas 
interjurisdiccionales; directrices para proteger y 
reponer los acuíferos; estándares de calidad ambiental 
y del agua; y desarrollo del plan nacional para la 
conservación, desarrollo y uso racional del agua. 
La entidad de coordinación de la política ambiental 
definida para esta ley es el Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA), el cual establece comisiones 
especiales para articular y coordinar la implementación 
de la política ambiental y los instrumentos de gestión4. 
Las objeciones de inconstitucionalidad a la Ley 25.688 
respecto de la creación de organismos con facultades 
decisorias y la delegación por parte del congreso de 
la competencia legislativa para el establecimiento de 
los PMPA al gobierno nacional se mantienen vigentes, 
como lo han observado el COHIFE, algunas provincias y 
autoridades legales (AGN 2015, 109–110; Pinto 2003, 
2005; Petri, Rohrmann y Pilar 2005; Valls 2005).

En 2003, las provincias y el gobierno nacional 
acordaron los Principios Rectores de Política Hídrica 
de la República Argentina (PRPH), que establecen 
directrices que permiten la integración de los aspectos 
técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales 
y ambientales del agua, en el concepto de gestión de 
los recursos hídricos. Este ha sido un paso importante 
hacia la adopción de un enfoque de gestión del agua 
más integrados. Sin embargo, la AGN los ha comentado 
por no estar bien integrados con normas legales 
ambientales nacionales y por la falta de conceptos 
importantes como servicios ambientales. Además, 
según las evaluaciones institucionales de PROSAP, 
su implementación está aún en proceso y varía 
ampliamente en todo el territorio5. 

El marco institucional federal busca resolver los 
desafíos interprovinciales a través del COHIFE6. Esta 
institución está constituida por los estados provinciales, 
el gobierno nacional y la CABA, para la coordinación de 
la política hídrica federal y la compatibilización de 
las políticas, legislaciones y gestión de las aguas 
de las distintas jurisdicciones7. En la práctica, se 
trata de un foro orientado a la articulación de las 

políticas hídricas del país, pero no tiene facultades 
ejecutivas, sus acuerdos no son vinculantes, y los 
recursos para desarrollar sus actividades son escasos. 
Adicionalmente, la participación del COHIFE en el 
proceso de aprobación, priorización y selección del 
financiamiento otorgado por parte del gobierno 
nacional tampoco es obligatoria ni vinculante.

Para complementar las funciones de COHIFE, el 
gobierno nacional ejerce funciones de apoyo que, en 
muchos casos, son referenciales. Además de brindar 
financiamiento, al gobierno nacional se le reconocen 
funciones de recopilación y diseminación de la 
información, de apoyo a la investigación científica, 
formación profesional de capacidades, fomento 
de la planificación, y de generación de criterios y 
elementos metodológicos que tienen un carácter 
referencial para las provincias. En relación con conflictos 
interjurisdiccionales, el gobierno nacional tiene “un rol 
de facilitador y amigable componedor”, que actúa a 
solicitud de las partes8. Además, el gobierno nacional 
representa a la República Argentina en la gestión de 
recursos hídricos compartidos con otros países.

Como fuente principal de recursos para la inversión en 
infraestructura hídrica, el gobierno nacional trabaja a 
través de acuerdos bilaterales con cada provincia, pero 
aún carece de reglas de evaluación para priorización y 
asignación de fondos. En varios otros países federales, 
como Australia, los acuerdos políticos entre el gobierno 
nacional y los estados, junto con el poder de gasto 
federal, han llevado a una acción concertada eficaz 
(apéndice E, ejemplo 1).

La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica 
(SIPH), en nombre del gobierno nacional, garantiza 
la protección de los recursos hídricos y el acceso 
equitativo en calidad y cantidad (figura 4.1). Promueve 
medidas para la protección, conservación y uso 
responsable de estos, mediante el diseño, coordinación 
e implementación de políticas referidas a los recursos 
hídricos. Una de sus principales misiones es actuar 
como mediador y coordinador entre la voluntad y la 
necesidad de las provincias (SIPH 2019). La Dirección 
de Proyectos Hidráulicos de la Dirección Nacional de 
Política Hídrica y Coordinación Federal tiene entre sus 
poderes la evaluación técnica, ambiental, económica y 
legal de los proyectos recibidos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS) es la autoridad nacional encargada de la 
política medioambiental, el desarrollo sostenible, 
el uso racional de los recursos naturales y la adaptación 
y mitigación del cambio climático9. Este ministerio 
incluye la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo 
Sostenible e Innovación; la Secretaría de Control 
y Monitoreo Ambiental; y la Secretaría de Política 
Ambiental en Recursos Naturales (figura 4.1). El MAyDS 
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Figura 4.1 Instituciones responsables por los recursos hídricos y ambientales
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Fuente: Basado en datos de Mapa del Estado, Dirección Nacional de Diseño Organizacional https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/estructura.php. 
Nota: Azul: nacional; naranja: provincial; amarillo: interprovincial. Dentro de los organismos descentralizados a nivel nacional, se pueden 
mencionar el Instituto Nacional del Agua (INA), el Organismo de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA). COHIFE: Consejo Hídrico Federal; COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente.

también tiene responsabilidades relacionadas con el 
diseño, la regulación y la implementación de políticas 
para la gestión de los recursos hídricos y la planificación 
territorial a nivel nacional10. 

La evolución de los marcos legales provinciales 
es diversa. Existen regulaciones provinciales bien 
desarrolladas, mientras que otras son más básicas 
y no abordan los desafíos clave que las afectan, 
como las inundaciones, sequías o la calidad del agua 
(Pochat 2005). Las provincias con sistemas de riego 
establecieron ordenanzas o legislaciones hídricas en 
el siglo XIX, como Mendoza, que dictó su ley sobre el 
agua en 188411. Las siguientes leyes sobre el agua se 
aprobaron en 1950 y tratan aspectos y usos prioritarios 
de ese momento (figura 4.2). En la década de 1970 
aparecieron más leyes, entre ellas los principios de la 
política hídrica. Las instituciones adoptaron un enfoque 
interdisciplinario que incluía un concepto económico 

del agua. En la década de 1990, las leyes trataban el 
agua como un recurso natural integrante del medio 
ambiente, incluidos conceptos como zonas de riesgo 
hídrico, impactos ambientales, registro del agua, 
política y planificación del agua, aguas interprovinciales 
y cuencas hidrográficas como unidades de planificación 
y administración con comités de cuencas. En la 
actualidad, todas las provincias han sancionado leyes 
de aguas.

Este marco institucional heterogéneo intenta 
responder a la diversidad hidrológica y los problemas 
locales. Cada provincia tiene sus propios arreglos 
institucionales para la gestión del agua con variaciones 
en las dependencias jerárquicas, funciones y de 
financiamiento. Esta estructura institucional se adapta 
a las diversas problemáticas locales y a las condiciones 
hidrológicas de Argentina. La aprobación y adopción 
de los PRPH es la razón por la cual estas disparidades 
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Figura 4.2 Línea de tiempo de las leyes o códigos de agua provinciales
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Fuente: Autores.
Nota: Los años corresponden a la última reforma integral o texto consolidado de la ley o código hídrico provincial.

no son mayores. Las provincias que funcionan de 
manera más eficiente son aquellas que cuentan 
con administraciones más avanzadas debido a una 
larga tradición de usos del agua como para riego o 
hidroelectricidad.

Los marcos legales, regulatorios e institucionales 
de estas provincias más experimentadas consolidan 
décadas de experiencia práctica en el manejo de 
la escasez, especialmente en lo relativo al riego. 
Estas provincias han desarrollado y mantenido 
registros de permisos de vertido, empresas de 
perforación, aguas públicas y privadas, y derechos 
sobre las aguas subterráneas y superficiales. 
Las buenas prácticas incluyen la existencia de 
organizaciones de usuarios, que son esenciales 
para la descentralización de funciones de gestión 
hídrica; el desarrollo, mantenimiento y operación de 
obras hidráulicas; la incorporación de mecanismos 
recíprocos de control; y todos los aspectos relevantes 
para la efectividad integral de los sistemas de 
gestión.

En otras provincias hay oportunidad para mejorar el 
desarrollo normativo y las capacidades institucionales. 
Los problemas suelen surgir cuando los gobiernos 
locales asignan poca prioridad al sector. A pesar de su 
titularidad sobre el dominio público hídrico y potestad 
para manejar sus externalidades, pocos gobiernos 
locales ejercen esta facultad en términos legales o 
de institucionalidad operativa u otras actividades. Las 
posibilidades de mejoras se refieren a la capacidad 
de evaluar el recurso hídrico, identificar a los usuarios, 
supervisar las operaciones de infraestructura sobre 
el terreno, o evaluar los impactos ambientales o la 
recaudación de recursos financieros para la gestión12. 
También existe un problema de transferencia 
de conocimientos intergeneracionales en las 
instituciones técnicas, donde hay dificultades para 

sustituir al personal jubilado con altas capacidades y 
conocimientos.

Organismos de cuenca y 
participación del usuario

Más allá de los PRPH, no existe un marco político o 
normativo que promueva la gestión integrada del 
recurso hídrico a nivel de cuenca13. Sin embargo, 
existen leyes y jurisprudencias nacionales relacionadas, 
de una forma u otra, con la gestión de cuencas 
hidrográficas e incluyen disposiciones relacionadas con 
el agua14. También existen legislaciones provinciales, 
en las cuales las autoridades de cuenca se crean con 
múltiples atribuciones, más amplias que las centradas 
en el agua, que incluyen competencias en desarrollo 
del territorio. Sin embargo, estos mandatos no han 
sido respaldados por instrumentos de coordinación 
interinstitucional con las entidades provinciales y 
municipales. Por ende, surgen dificultades porque 
la insuficiencia de recursos, la competencia con 
otras unidades políticas y la ineficacia de los 
procedimientos de toma de decisiones han impedido 
a las autoridades de la cuenca desarrollar todo su 
potencial. Por otro lado, la amplitud de mandatos 
generales y exhaustivos diluye las competencias, 
capacidades y recursos necesarios para la gestión 
de un bien específico y complejo como el agua15. 
Se generan conflictos de interés y subordinación de 
funciones a las que tienen mayor rédito político, y los 
costos de transacción son altos.

En las cuencas con recursos hídricos compartidos, la 
estructura federal de Argentina exige que las provincias 
interactúen entre sí, con la frecuente participación del 
gobierno nacional. Se han creado varios organismos 
de cuenca para responder a cuestiones específicas, 
con funciones sobre la gestión de los recursos hídricos 
delegadas en ellos por las provincias correspondientes. 



Algunos de estos comités de cuenca han sido bastante 
eficaces y cuentan además con un presupuesto 
propio para personal operativo, gerencial, técnico 
y administrativo, como en el caso de la Autoridad 
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, 
Neuquén y Negro (AIC), creada en 1985; el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), creado 
en 1956; o la Comisión Regional del Río Bermejo 
(COREBE), creada en 198116. 

Los nuevos comités de cuenca creados recientemente 
tienen estatutos similares con modelos incipientes 
de organización, financiamiento y actuación. En 
general, tienen funciones deliberativas en el marco de 
acuerdos centrados en el desarrollo y la explotación 
conjunta de proyectos específicos, con un fuerte papel 
de las provincias, mientras que el gobierno nacional 
desempeña un papel más conciliador17. Sus capacidades 
son similares a las de las entidades provinciales que 

las sustentan. A menudo se enfrentan a limitaciones 
en la financiación, en los instrumentos y la capacidad 
de gestión (mapa 4.1). Además, sus planes, si los 
hay, suelen ser todavía incipientes y de alcance 
limitado. Esta situación contrasta con la función de las 
organizaciones de cuenca en otros países federales, 
especialmente en su capacidad de financiación, su clara 
capacidad ejecutiva y la representación de las partes 
interesadas (apéndice E, ejemplo 2).

En Argentina existen buenos ejemplos de participación 
de los regantes en la administración de las aguas. 
Esta participación reduce la presión sobre la gestión y 
coordinación de los gobiernos y, además, se ahorra en 
gasto público. Esto se traduce en un empoderamiento, 
junto con los derechos de agua, de los usuarios. Estas 
organizaciones son particularmente efectivas en Río 
Negro, San Juan y Mendoza. Las organizaciones se 
concentran en la distribución del agua, la resolución 

Mapa 4.1 Organismos de cuenca interjurisdiccionales 

Nuevo Comité 2016–2019
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Fuente: SIPH 2019.



de conflictos, la aprobación de los planes anuales, la 
gestión y el mantenimiento de las infraestructuras 
comunes, y la recaudación de los ingresos que 
sustentan sus funciones18. Pero a pesar de este 
esquema institucional, la preeminencia absoluta del 
uso agrícola, la limitación de las partes interesadas 
con derecho y la exclusión de los usuarios de las 
aguas subterráneas, así como otros factores culturales, 
económicos y territoriales (como el éxodo rural y 
las nuevas tecnologías de riego) han disminuido la 
participación, debilitando gradualmente el papel de las 
organizaciones de regantes.

En el caso de comités de usuarios en zonas no 
irrigadas, se han encontrado problemas de desconexión 
entre las funciones teóricas según regulaciones 
provinciales y su operativa real, principalmente debido 
a una falta de representatividad de las principales 
partes interesadas. En las provincias de Buenos Aires 
o Santa Fe, donde las inundaciones son frecuentes, los 
comités y consorcios de usuarios administran redes 
de canales de drenaje para mitigar las inundaciones. 
Estas entidades locales son frecuentemente capturadas 
por los líderes municipales y suelen carecer de la 
participación directa de los usuarios o la sociedad civil. 
Los comités se reúnen con poca frecuencia, si es que 
lo hacen, no reflejan sistemáticamente las demandas 
sociales y no han desarrollado la capacidad de diseñar 
una visión a mediano y largo plazo para guiar su 
trabajo. Su jurisdicción geográfica es demasiado grande 
para hacer frente a los problemas de gestión cotidianos 
(Banco Mundial 2017d). Las autoridades provinciales 
reconocen pocas asociaciones de canaleros19. Cuando 
las inundaciones afectan a varias jurisdicciones y no 
existe una gestión interprovincial adecuada, estos 
problemas se agravan, ya que las organizaciones de 
usuarios pueden entrar en conflicto.

Instrumentos de política

El PNA promulgado en 2017 constituye un primer paso 
significativo para establecer las bases para la seguridad 
hídrica en Argentina. Identifica correctamente los 
principales desafíos de seguridad hídrica y define 
pilares estratégicos bien concebidos para apoyar la 
infraestructura en servicios de suministro de agua 
potable y saneamiento, agua para la producción, 
adaptación a los extremos climáticos y proyectos 
multipropósito.

Sin embargo, el plan es todavía marcadamente 
descriptivo. Las intervenciones propuestas se centran 
en la implementación de infraestructura desde 
el ángulo federal, sin vínculos con las políticas 
provinciales, y no existe un análisis que conduzca 
a una priorización de tales intervenciones, excepto 
para el riego. Salvo algunas excepciones, no existen 

planes estratégicos a nivel provincial, pero el PNA 
identifica correctamente una serie de estudios que 
se llevan a cabo sobre planificación hidrológica en 
diferentes cuencas, o estrategias de mitigación 
de inundaciones en varias de las provincias más 
afectadas. Estos estudios deberían conducir a una 
versión más informada del PNA y que ayude a las 
provincias y cuencas a establecer sus prioridades. 
Si bien el PNA es vago en el establecimiento de 
plazos, responsabilidades, recursos, y cronogramas 
de acciones concretas, carece de procesos asociados 
de evaluaciones de costos y beneficios, e indicadores 
económicos, sociales y ambientales, mensurables con 
umbrales de desempeño mínimo20. 

En un contexto de relativa escasez de agua en áreas 
con más estrés, el acceso a los nuevos derechos de 
agua es complejo. Esto se observa en las provincias 
áridas del medio oeste regado, donde el aumento de la 
demanda y la reducción de la oferta debido al cambio 
climático ejercen más presión sobre el escaso recurso, 
lo cual multiplica la incertidumbre sobre los derechos de 
agua, especialmente para los nuevos usos. En general, 
los sistemas administrativos actuales son muy rígidos y 
no están vinculados a saldos actualizados, y existe una 
tendencia a priorizar los usos actuales, sin considerar la 
baja eficiencia, según lo informado en FAO y PROSAP 
2015. Esta rigidez es producto de varios factores: 
la indefinición de la separación entre regulación 
razonable y confiscación, la falta de capacidad para 
medir y controlar los usos que desperdician aguas 
más allá de las asignaciones legales (por ejemplo, la 
clandestinidad), los costos económicos de eficientizar 
usos, cuando estos superan los beneficios que 
conllevan, la necesidad social y económica de mantener 
los procesos productivos existentes, y la poca flexibilidad 
para intercambios privados (regulados y controlados) de 
derechos de agua.

Las provincias han promulgado leyes para cobrar por 
el uso del agua. Los sistemas existentes cobran por el 
uso o la extracción del agua, el vertido de los efluentes 
y el uso de las infraestructuras (común en el riego). 
Con algunas excepciones como Río Negro o Mendoza21, 
los cargos no incluyen servicios de información 
hidrológica y meteorológica. Sin embargo, el grado de 
implementación de estos cargos para mantener las 
actividades de gestión de las autoridades del agua aún 
es muy dispar entre las provincias: hay casos en que los 
cargos van directamente a tesorería de las provincias22, 
mientras que en otros están asignados para financiar los 
costos recurrentes de gestión del agua o permanecen 
en los consorcios de riego. En general, los cargos tienen 
una función recaudatoria fiscal. No están diseñados 
como instrumentos económicos que influyan en las 
conductas de los usuarios.
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Otras provincias mantuvieron congeladas las tarifas 
durante más de 20 años, logrando cubrir solo el 5 por 
ciento del presupuesto de la autoridad del agua. Los 
cargos se realizan sobre la base del área regada en 
lugar del volumen de agua utilizada, por lo que no 
existe ningún incentivo para que los usuarios hagan 
usos más eficientes o amplíen las áreas productivas.

No existen parámetros nacionales que limiten los 
efluentes o que garanticen la calidad de los cuerpos 
receptores. La legislación y los reglamentos provinciales 
contienen los instrumentos principales y directos para 
el control de la contaminación de las aguas, como los 
permisos y límites de vertido, prohibiciones generales, 
registros de establecimientos, procedimientos 
disciplinarios y sanciones, entre otros. A pesar de 
que los problemas resultantes de la contaminación 
afectan intereses nacionales generales, incluidos la 
salud pública, el medio ambiente y la economía, 
Argentina no ha avanzado en establecer criterios 
comunes relativos a la contaminación del agua en 
distintas provincias. Esos parámetros no tienen que 
ser homogéneos y únicos para todo el país, sino que 
debieran existir como elemento de referencia, más allá 
de que se ajusten a contextos específicos.

Los cargos por contaminación existentes no están 
concebidos como instrumentos económicos23. El 
principio de contaminador-pagador da lugar en 
la mayoría de las provincias a tasas por permisos 
de vertido o descarga y a multas por vertidos no 
autorizados. Sin embargo, las multas no tienen 
suficiente poder disuasorio y las provincias tienen poca 
capacidad de control, por lo que estos instrumentos 
tienen una eficacia limitada. Este problema se 
suma a que no hay procedimientos y previsiones 
establecidos respecto de las frecuencias para tomar 
muestras de control, monitoreo de la calidad del 
agua e implementación de medidas de remediación. 
Nuevamente existen excepciones como la AIC o COIRCO 
que realizan relevamientos sistemáticos de monitoreo 
de la calidad de agua24.

Mitigación de riesgos hídricos

La legislación existente sienta las bases para organizar 
adecuadamente el manejo del espacio urbano y 
rural en términos de uso de la tierra frente a los 
riesgos de inundaciones y sequías. A nivel nacional, 
el uso de la tierra y la planificación están reconocidos 
en la Ley Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios 26.509 que crea el Sistema Nacional de 
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios, que apoya la regulación del uso de 
la tierra y tiene como objetivo prevenir o mitigar los 
daños derivados de fenómenos hidrometereológicos. 
El estatuto que establece el Sistema Nacional 

para la Gestión Integral de Riesgos (SINAGIR) y la 
Protección Civil 27.287 tiene como objetivo la defensa 
integral contra el riesgo hidrometeorológico. Pero 
la planificación con estos sistemas se enfrenta a la 
dificultad de coordinar la gestión municipal del uso del 
suelo con la gestión provincial de los recursos hídricos, 
agravada por la falta de autoridad para la gestión del 
riesgo de inundación, que se concede en cambio a las 
agencias provinciales del agua.

En las zonas rurales, los gobiernos nacionales y 
provinciales intentan mejorar la conservación del suelo 
y reducir la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones. 
Durante 2017 y 2018, algunas autoridades provinciales 
han elaborado y difundido guías de prácticas de 
manejo sustentable de tierras y conservación de 
suelos para las distintas regiones de la Argentina 
que, sin embargo, no contemplan mecanismos de 
incentivos económicos específicos para su adopción25. 
Además, en 2018, se ha puesto en marcha el Programa 
Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables 
(Resolución 174/18)26 entre cuyos objetivos se 
encuentran la conservación de los suelos y el agua. 
En algunas provincias como Entre Ríos o Santa Fe 
existen planes de uso del suelo y se los requiere en la 
respectiva legislación provincial, pero ninguno de estos 
instrumentos es de cumplimiento obligatorio, como 
sucede por ejemplo en Uruguay, donde la regulación 
de usos de suelo se aplica y se ejecuta con sanciones 
y control, con una efectiva aplicación administrativa 
(apéndice E, ejemplo 3). El impacto del desmonte 
indiscriminado de tierras como factor determinante en 
la degradación del suelo y los consiguientes efectos 
de inundación o empeoramiento de las sequías 
hidrológicas ha sido y es objeto de constantes fallos 
judiciales. Para contrarrestarlo, Argentina ha aplicado 
la Ley de Bosques Nativos 26.331. Esta legislación ha 
obligado a efectuar un Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos (OTBN), ya concluido por la mayoría 
de las provincias.

La definición de un dominio público hidráulico a lo largo 
de los cursos de agua y el mantenimiento de las vías 
navegables son cuestiones pendientes y fundamentales 
para reducir la exposición a las inundaciones27. Una 
reciente reforma del Código Civil 26.994 redujo la 
anchura del camino de sirga de las vías navegables 
de 35 a 15 metros y limitó así el espacio para las 
zonas de protección y planificación28. También reafirmó 
la definición del dominio público hidráulico como 
el promedio de las crecidas máximas ordinarias 
(Código Civil y Comercial, artículos 235/1960). Esta 
definición, que separa el dominio público del dominio 
privado inundables, es crítica para la preservación 
de las llanuras aluviales naturales y reduce el nivel 
de exposición. Si bien se está implementando 
efectivamente en provincias como Río Negro29, 
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en muchas otras provincias aún no se ha demarcado. 
En este sentido, cabe mencionar que se están llevando 
a cabo algunos trabajos de definición del dominio 
público por parte de un grupo de trabajo del COHIFE, de 
algunas autoridades provinciales competentes (como 
Buenos Aires y Corrientes) y de comités de cuenca 
como AIC30. 

El problema no es tanto la falta de una normativa 
adecuada, sino la falta de cumplimiento. El instrumento 
más comúnmente utilizado para la planificación 
territorial es el certificado de no inundación, que 
confirma que una propiedad está ubicada en una zona 
no inundable. Estos permisos suelen ser expedidos 
por la autoridad provincial competente y son 
necesarios para las inversiones públicas con fondos 
nacionales. Sin embargo, en la práctica y en algunas 
zonas periurbanas, esta certificación a veces presenta 
distorsiones debidas a la presión social y la existencia 
de asentamientos irregulares, tanto habitacionales 
como agrícolas, que ocupan suelos inadecuados. No 
son pocas las municipalidades que requieren que el 
desarrollo urbano no genere más escorrentía debido 
a la impermeabilización del suelo, de la que generaba 
el terreno o suelo antes del desarrollo. Sin embargo, 
existe escaso control sobre el cumplimiento de estas 
regulaciones, ya que no se realizan análisis técnicos 
que tengan en cuenta las condiciones hidrológicas 
actuales o futuras.

En las zonas metropolitanas densamente pobladas, 
como en el AMBA, existen posibilidades de 
mejorar colaboración municipal en el ámbito de 
las cuencas hidrográficas31. Aun así, la gestión del 
riesgo hidrometeorológico mediante la zonificación 
no está bien integrada en los planes urbanos o de 
cuenca. La red de actores e instituciones de la región 
metropolitana interactúa con la gestión municipal, y 
presenta diferentes niveles de complejidad y variados 
resultados a la hora de abordar las consecuencias del 
cambio climático (Lanfranchi et al. 2018). La falta de 
espacios de participación multilateral es evidente, 
ya que estos vínculos son generalmente bilaterales 
entre las instituciones y el municipio en particular. 
Incluso en la cuenca del Matanza Riachuelo, donde 
existe institucionalidad de cuenca e incluso algunos 
instrumentos incipientes de planificación, se observa 
que los municipios toman medidas que afectan a la 
escorrentía, sin coordinar con los entes de cuenca 
y sin tener en cuenta aquellos instrumentos de 
planificación. De este modo, las intervenciones se 
realizan a nivel municipal, ignorando las relaciones 
aguas arriba y aguas abajo y descuidando las formas 
de coordinar la planificación para mitigar el riesgo de 
inundación en la cuenca (Lanfranchi et al. 2018).

Los instrumentos de política más importantes para 
aumentar la resiliencia contra las sequías tienen que 

ver con aquellos elementos necesarios para una 
gestión integral adecuada del recurso. Es necesario 
reforzarlos e incluir criterios con base hidrológica 
para asignar el recurso entre sectores, reforzando 
especialmente las medidas de control y coordinación 
en las horas punta para evitar conflictos, y promover 
medidas de eficiencia. En este capítulo se analiza el 
marco normativo e institucional necesario, y en el 
capítulo 5 se explican los retos para la correcta gestión 
del recurso.

Servicios relacionados con el agua

Agua potable y saneamiento

El sector de servicios de agua potable y saneamiento 
ha evolucionado significativamente durante el siglo 
pasado. Se distinguen cuatro períodos distintos de 
reforma institucional (figura 4.3):

• 1912-1980: centralización, influenciada por un 
enfoque tradicional de la administración pública 
y ejemplificada por una importante financiación 
federal y la creación de Obras Sanitarias de la 
Nación (OSN).

• 1980-1991: descentralización, marcada por la 
dispersión de competencias hacia los gobiernos 
provinciales y la creación de empresas públicas 
provinciales, una nueva tendencia de gestión pública 
que influye en las administraciones.

• 1991-2002: privatización, cuando las reformas 
transfirieron la administración de los servicios de 
suministro de agua y saneamiento a concesionarios 
privados, en su mayoría consorcios internacionales.

• 2002-actualidad: renacionalización, renovación de la 
participación del sector público en el sector.

El primer período se caracterizó por un fuerte papel 
centralizado del Estado Nacional hacia el logro de 
objetivos sociales y de equidad. OSN asumió la 
responsabilidad de construir redes y prestar servicios 
de agua potable y saneamiento en ciudades de todo el 
país y el sector se financió principalmente a través del 
Tesoro Nacional.

Las restricciones fiscales de la década de 1980, tras 
una serie de políticas macroeconómicas posteriores 
a 1976, unidas a la falta de recursos nacionales, 
obligaron a transferir la responsabilidad del suministro 
de agua y el saneamiento a las provincias en virtud 
de la Ley Nacional 18.586. Esta medida no se vio 
complementada con una evaluación económica de la 
capacidad de financiación y pago en las economías 
provinciales que recibieron la transferencia de las 
competencias. Durante la descentralización, el 
gobierno nacional conservó la jurisdicción del servicio 
de agua y saneamiento solo para la CABA y 13 
municipios periurbanos del AMBA. Por lo demás, 
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Figura 4.3 Línea de tiempo de hitos y reformas clave 
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Fuente: Autores.
Nota: IFI: Instituciones Financieras Internacionales.

la responsabilidad de la prestación de servicios se 
descentralizó a los gobiernos provinciales.

Adicionalmente, en 1995 se estableció el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
para supervisar la implementación de los programas 
de desarrollo de infraestructura de agua potable 
y saneamiento con fondos públicos. La falta de 
políticas y estándares a nivel federal, junto con la 
escasa capacidad de las provincias y municipios para 
financiar y administrar los servicios, condujo a una 
disminución en las inversiones del sector. En la década 
de 1980, cuando una crisis de deuda externa impulsó 
reformas, el gobierno de Argentina promovió una 
política, respaldada por las instituciones financieras 
internacionales (IFI), de privatización del servicio de 
abastecimiento de agua y saneamiento, mientras el 
gobierno nacional mantenía la titularidad y los agentes 
reguladores se encargaron del control y la regulación. 
Aproximadamente se otorgaron 20 concesiones de 
servicios públicos de agua a empresas privadas en 
toda Argentina en ciudades medianas y grandes, y en 
provincias enteras32. A finales de la década de 1990, 
la provisión de servicios privados había alcanzado su 
punto máximo, y representaba el 70 por ciento de las 
prestaciones (Gouvello, Lentini and Brenner 2012). La 
mayoría de los contratos de concesión incluyeron las 
siguientes características:

• Propiedad pública de activos, concesión por un 
período promedio de 30 años.

• Los consorcios internacionales se asociaron con 
empresas locales como proveedores de servicios, 
mientras que las agencias reguladoras provinciales 
independientes, con formas y funciones variadas, 
supervisaban las concesiones definidas por contrato.

• Los principios de recuperación total de costos 
integrados en la política tarifaria para cubrir la 
operación, el mantenimiento y la expansión 
de servicios dentro de cada área de concesión.

A principios de la década de 2000, se finalizaron 
muchos contratos de concesión establecidos durante 
la fase de privatización. Las rescisiones se produjeron 
después de que, a finales de la década de 1990, 
los grupos de usuarios examinaran críticamente la 
aplicación del principio de recuperación total de 
los costos por parte de las empresas privadas y el 
incumplimiento de los compromisos contractuales 
(Latinobarómetro 2003). Los contratos de concesión 
obligaron a las empresas privadas a invertir en 
la expansión de los servicios, y les otorgaron el 
derecho a recuperar los costos a través de las tarifas. 
Inicialmente, esto sirvió como un medio para atraer 
la participación del sector privado, pero este principio 
no fue respaldado por los mecanismos adecuados 
de control de calidad. Además, esta recuperación de 
costos a través del sistema de tarifas no promovió 
la expansión de los servicios a las áreas pobres, 
ya que los costos de las nuevas conexiones y las 
tarifas a menudo eran inaccesibles para estos grupos 
de población. Los términos del contrato para la 
asequibilidad y el costo de la expansión se habían 
revisado y negociado deficientemente (Guasch 2004; 
Andrés, Diop y Guasch 2007; Seillant 2011).

Los fracasos contractuales y las retiradas de los 
concesionarios privados del sector del agua potable 
y el saneamiento se produjeron durante las crisis 
macroeconómicas de principios de la década de 
2000. En primer lugar, las ramificaciones de la crisis 
económica de 2001 en Argentina catalizaron el 
final de algunos contratos al exponer una serie de 
restricciones nacionales exógenas al sector para 
la prestación efectiva de los servicios: pobreza, 
inestabilidad política, debilidad de los organismos 
reguladores, escasa capacidad institucional, 
inestabilidad macroeconómica, falta de experiencia 
en la contratación, cambios de prioridad en la 
comunidad internacional, entre otros. Esto llevó a 



la decisión de congelar las tarifas en 2002, y ejerció 
una mayor presión sobre la sostenibilidad financiera 
de los prestadores. Argentina fue demandada en 
tribunales internacionales de inversión como el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), por 
incumplimiento de sus obligaciones33. 

Durante la fase de renacionalización surgieron 
diferentes modelos de prestación de servicios en 
las distintas provincias. Actualmente, hay más de 
1.800 proveedores de servicios en Argentina, en su 
mayoría empresas públicas, servicios municipales o 
cooperativas. La multiplicidad de proveedores afecta 
a las economías de escala del sector, ya que tiende a 
aumentar los costos de transacción34. Cuatro empresas 
de servicios públicos están administradas de forma 
privada (prestadores de las principales ciudades de 
Corrientes, Santiago del Estero, Misiones y Córdoba). El 
contrato de concesión de Aguas Argentinas en AMBA 
fue rescindido por el gobierno nacional en 2006, lo 
que resultó en el establecimiento de AySA. AySA 
hoy es una corporación pública en la cual el gobierno 
posee una participación del 90 por ciento y el 10 por 
ciento restante está en manos de los trabajadores. Este 
modelo de prestación de servicios de propiedad estatal 
se implementó en varias provincias de Argentina.

Marco regulatorio, institucional e 
instrumentos de políticas del sector

El marco regulatorio, institucional y de políticas actual 
no aborda ni mitiga adecuadamente los desafíos 
clave del sector de suministro de agua potable y 
saneamiento. La creación en 2016 del primer PNAPyS, 
algunos marcos normativos revisados y la definición 
de importantes instrumentos de políticas como los 
Planes de Gestión por Resultados (PGR) son pasos 
hacia un entorno propicio para la prestación de 
servicios sostenibles. Sin embargo, el sector continúa 
enfrentando problemas de planificación, gobernanza, 
capacidad y regulación que socavan el logro de 
los ODS 6.1 y 6.2.

Marco regulatorio

La regulación de los servicios de agua potable y 
saneamiento es una competencia provincial. Catorce 
provincias tienen entidades reguladoras a nivel 
provincial35, a menudo donde los servicios son 
prestados por empresas públicas o por operadores con 
contratos de concesión. Otras provincias, en especial, 
aquellas que dependen principalmente de modelos 
de prestación municipales o cooperativos, no tienen 
un regulador establecido. Los reguladores ejercen sus 
funciones de acuerdo con los marcos legales definidos 
por los gobiernos provinciales, y no existe ninguna ley 
o marco legal nacional que describa normas comunes 

de calidad de servicio o de fijación de tarifas. Solo el 
Código Alimentario Argentino establece los parámetros 
de calidad del agua.

Los reguladores por lo general disfrutan de cierto 
nivel de autonomía financiera, pero carecen de 
independencia en su gestión dados los estrechos 
vínculos que mantienen con el poder ejecutivo. Las 
direcciones de los entes reguladores son propuestas, 
en general, por el poder ejecutivo provincial y 
respaldadas por la legislatura. La falta de actualización 
de los marcos regulatorios y las difusas relaciones 
contractuales, en varias provincias, limitan o desdibujan 
las funciones de los entes reguladores que deberían 
estar abocados a asegurar el control del cumplimiento 
contractual por las partes y ser un puente eficaz 
con los usuarios. Su independencia no siempre está 
garantizada, ya que solo se financian parcialmente 
con un porcentaje de las tarifas (el resto son fondos 
públicos del tesoro), y los directores de las agencias 
reguladoras son nombrados por el poder ejecutivo. 
La interferencia política ejercida en forma de captura 
regulatoria pone en peligro las oportunidades para 
la prestación de servicios sostenibles, ya que prioriza 
objetivos políticos por encima de los objetivos de 
eficiencia y desempeño del prestador.

Muchos de los marcos regulatorios, creados 
principalmente durante la fase de privatización en la 
década de 1990, no se adaptan al escenario actual de 
la provisión de servicios públicos. Los incentivos de los 
operadores privados en la década de 1990 hicieron 
hincapié en la inversión y la recuperación total de los 
costos, a diferencia de los incentivos de los operadores 
públicos actuales. Esos marcos no estaban, por 
ejemplo, incentivando la conexión en áreas periurbanas 
pobres, que actualmente necesitan el servicio de 
manera urgente. Otras características reforzaron los 
incentivos económicos perversos, como la instalación 
de contadores en algunas provincias que no se usaron 
porque la normativa no se había actualizado para 
establecer tarifas basadas en el volumen, por lo que 
las tarifas planas continuaron, y el alto consumo y los 
costos de explotación quedaron sin atender. Además, 
las sanciones financieras a los proveedores, diseñadas 
para servicios privados, son inocuas cuando se aplican 
a empresas estatales.

Marco institucional

El marco institucional se caracteriza por depender 
de una gran cantidad de instituciones del sector 
descentralizadas en los tres niveles de gobierno. El 
marco institucional argentino es complejo y está 
equipado con pocos instrumentos que faciliten la 
coordinación intergubernamental. La fragmentación 
existente de los roles y responsabilidades 

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA74



institucionales es, a menudo, una limitación 
importante para una gobernanza efectiva (Biermann 
et al. 2009; Van de Graaf 2013). Además de 
la atomización de la provisión de servicios, la 
fragmentación conduce a la competencia entre 
instituciones, la superposición o la falta de roles y 
responsabilidades claras e incoherencia entre los 
marcos regulatorios a nivel nacional y provincial 
(Wollmann 2008). La prestación del servicio de agua 
en el AMBA representa un ejemplo claro de estos 
desafíos, ya que es responsabilidad del gobierno 
nacional, así como de la CABA y la provincia de 
Buenos Aires. Aunque el gobierno nacional puede 
establecer una política o estrategia nacional hídrica e 
incluso si la política es aplicable al área metropolitana, 
la aplicación requiere la concurrencia y el respaldo de 
las provincias (OCDE 2019).

La coordinación vertical entre el gobierno nacional y 
las provincias y la coordinación horizontal entre las 
instituciones provinciales se enfrentan a desafíos. Esto 
conduce a una falta de implementación coherente en 
todas las provincias. Este problema tiene sus raíces 
en la falta de incentivos políticos, administrativos 
y organizacionales integrados en la estructura más 
amplia de la economía política. Los gobernadores 
provinciales tienen incentivos para perseguir sus 
propios objetivos políticos y, a veces, tienen poco 
impulso para cooperar o fomentar la cooperación 
entre las instituciones a nivel provincial y federal. 
Por lo tanto, la descentralización de Argentina ha 
producido resultados cada vez más heterogéneos en 
las distintas provincias. Además, las provincias son 
paradójicamente responsables de la prestación de los 
servicios, mientras que las instituciones del gobierno 
nacional se encargan de la planificación de políticas 
e inversiones y de la ejecución de las inversiones en 
agua potable y saneamiento (Acuña et al. 2019).

El establecimiento de DNAPyS en 2016, como 
responsable de la planificación de inversiones y la 
coordinación del sector, ha sido un hito importante 
para llenar el vacío de coordinación vertical36. La 
DNAPyS tiene el potencial de minimizar los obstáculos 
asociados con la gestión segura de la prestación 
de servicios de agua potable y saneamiento. 
Ha emprendido iniciativas apropiadas: planificar 
la formación de reguladores, desarrollar un sistema 
nacional de información, elaborar un plan nacional 
de tratamiento de aguas residuales y diseñar un 
estudio epidemiológico nacional sobre el arsénico. 
Este organismo relativamente nuevo aún carece del 
personal técnico y las capacidades para llevar a cabo 
plenamente sus funciones, y los esfuerzos no van 
acompañados de un mecanismo de responsabilidad 
para garantizar la implementación de las políticas 
nacionales (Acuña et al. 2019). Por último, los 

problemas de desempeño relacionados con la 
prestación de servicios que se explican en el siguiente 
capítulo también tienen su origen en las escasas 
capacidades técnicas de los proveedores de servicios. 
Esto se refleja, por ejemplo, en la escasa calidad de 
los diseños y proyectos de ingeniería, que tienen 
poco nivel de definición o incoherencias técnicas 
que pueden afectar a los procesos de construcción y 
explotación.

Instrumentos de política

Argentina ha establecido objetivos ambiciosos de 
proporcionar acceso universal al agua y 75 por ciento 
de acceso a servicios de alcantarillado para áreas 
urbanas a corto plazo a través del PNAPyS. La visión 
coherente del plan se ajusta a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Proporcionaría acceso al agua 
a 8,2 millones de personas y acceso a servicios de 
alcantarillado a 8,9 millones de personas. Se estiman 
inversiones en USD 22.000 millones (8.000 millones 
para agua y 14.000 millones para saneamiento), 
provenientes del gobierno nacional, y gobiernos 
provinciales y municipales, así como de proveedores 
de servicios. En un importante cambio de política, el 
plan se centra en la mejora sostenible de la calidad y 
la eficiencia del servicio. Los objetivos o aspiraciones 
clave del plan incluyen lo siguiente:

• Establecer esquemas de cofinanciamiento entre el 
gobierno nacional, las provincias y los municipios 
para fomentar el sentido de propiedad y de 
rendición de cuentas a nivel subnacional.

• Los esquemas aumentarán los recursos disponibles 
para las reformas e inversiones al exigir que los 
recursos subnacionales financien el 33 por ciento de 
las inversiones en infraestructuras, y que el gobierno 
nacional financie el 66 por ciento restante.

• Reforzar la gestión de los servicios públicos 
prestando asistencia técnica para mejorar el 
rendimiento operativo, comercial y financiero de los 
proveedores de servicios.

• Impulsar la sostenibilidad financiera de los 
proveedores de servicios. Se deben revisar las 
estructuras tarifarias para aumentar los ingresos. 
Los regímenes de subvención se dirigen mejor a 
los pobres y los grupos vulnerables. El aumento de 
la eficiencia, supervisado e impulsado a través de 
la evaluación comparativa, reducirá los costos de 
funcionamiento al disminuir las pérdidas, optimizar 
el uso de la energía e introducir el mantenimiento 
preventivo.

• Aprovechamiento de la financiación y los 
conocimientos privados. El PNAPyS enfatiza la 
importancia de las asociaciones público-privadas 
para satisfacer las necesidades de financiamiento 
y mejorar la calidad del servicio. El plan promueve 
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contratos basados en el desempeño, mediante los 
cuales los pagos a las empresas están vinculados al 
logro satisfactorio de resultados.

Sin embargo, el plan carece de criterios definidos para 
la selección y priorización de inversiones. Tampoco 
define estrategias para proporcionar servicios en los 
barrios más carenciados de las áreas periurbanas donde 
resulta más difícil intervenir. El plan es meramente 
urbano, con una estrategia menos clara para 
proporcionar servicios en las zonas rurales. También 
existe espacio para expandir su enfoque en materia de 
reformas institucionales y desarrollo de capacidades. 
Carece de un mecanismo de rendición de cuentas y 
de control para garantizar su aplicación, así como de 
incentivos financieros para mejorar la eficiencia y el 
desempeño. En un contexto de crisis macrofiscal, el 
plan demostró ser muy ambicioso y presentó un bajo 
nivel de ejecución37. 

En vista de los esfuerzos de preparación para mejorar 
la planificación a nivel de servicios públicos, el 
gobierno nacional ha promovido la elaboración de 
PGR estandarizados. Los PGR son un instrumento 
político clave para que los proveedores planifiquen 
de forma racional y supervisen el desempeño a fin 
de impulsar un proceso de cambio necesario de los 
servicios. Actualmente, se han completado o están 
en preparación 19 PGR para los principales servicios 
públicos provinciales del país.

Los PGR establecen una ruta de mejora a través de un 
sistema de indicadores de desempeño clave para cada 
empresa prestadora y definen las actividades previstas 
para lograr los objetivos establecidos (Banco Mundial 
2017a). Todos los PGR definen la estrategia para 
reducir el uso del agua que no produce ingresos y, por 
lo tanto, los costos de explotación y las subsiguientes 
subvenciones, por lo que la empresa puede depender 
cada vez más de los ingresos de las tarifas.

Sin embargo, los PGR aún carecen de un mecanismo de 
rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos. Los PGR son desarrollados por las 
empresas de servicios públicos y revisados por sus 
gerentes y los reguladores provinciales, aprobados 
por las respectivas autoridades provinciales del agua 
e informados a la DNAPyS. El proceso crea un pacto 
en torno a una visión común respecto de la prestación 
servicios de agua potable y saneamiento a nivel de 
empresa, y constituye un gran logro para el sector. Este 
proceso también fomenta un sentido de propiedad 
a nivel de administración de servicios públicos. Sin 
embargo, más allá de estas aprobaciones oficiales de 
los PGR, todavía no existe un mecanismo específico 
para su ejecución ni incentivos definidos para garantizar 

que las acciones reales establecidas en los PGR se 
implementen realmente.

El sistema tarifario común de tarifa plana/no medida 
deja pocos incentivos para mejorar la eficiencia 
operativa y racionalizar el consumo de agua. La 
prevalencia de los regímenes de tarifas planas (Banco 
Mundial 2017b, Seillant 2019) vinculados a la falta 
de medición en la mayoría de los operadores es uno 
de los factores centrales que explican la ineficiencia 
operativa, ya que para los reguladores es difícil 
gestionar lo que no se mide. Cuando los proveedores 
no conocen sus niveles de producción y consumo de 
agua, se complican las estrategias para reducir las 
pérdidas en la red, y el costo operativo aumenta. Este 
aumento en los costos pasa a los clientes en la tarifa 
o, más comúnmente, es subsidiado por los gobiernos 
provinciales. Estos aumentos, junto con el carácter 
político de la fijación de tarifas en muchas partes de 
Argentina, conducen a la recuperación de los bajos 
costos de las empresas de agua argentinas (ver el 
capítulo 5).

El Sistema Nacional de Información constituye un 
primer paso esencial para monitorear y mejorar el 
desempeño del sector. La DNAPyS ha construido 
un sistema nacional de indicadores de seguimiento 
que permite almacenar y gestionar los datos sobre 
el desempeño del sector del agua potable y el 
saneamiento. Estos datos incluyen información sobre 
el desempeño operativo, técnico y financiero de los 
prestadores. Un sistema de este tipo, utilizado en la 
mayoría de los países de ingresos medio altos, es 
un requisito previo para establecer líneas de base y 
objetivos nacionales para las mejoras del sector que 
conduzcan al diseño de políticas sectoriales coherentes 
(Acuña et al. 2019).

La escasa transparencia limita los procesos de 
información y participación ciudadana. En general, los 
servicios públicos provinciales no publican sus estados 
financieros. La falta de datos e información del sector 
debilita la toma de decisiones a todos los niveles 
y entorpece las labores de gestión en los propios 
prestadores. Además, también ayuda a diluir el sentido 
de responsabilidad ante los ciudadanos.

La falta de coordinación de los grandes planes 
de servicios públicos con los instrumentos de 
planificación urbana crea desafíos para reducir 
las brechas de cobertura de los servicios de 
manera eficiente38. Por ejemplo, se han promovido 
numerosos proyectos de vivienda social en las 
localidades del Gran Buenos Aires sin servicios 
formales de agua y saneamiento39 (figura 4.4). Así, el 
costo de conectar a los que más necesitan el servicio 
sería mayor que si estos proyectos se encontrarán 
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Figura 4.4 Cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en Gran Buenos Aires y ubicación de los 
proyectos de vivienda social

Cobertura formal de
suministro de agua

a. Cobertura de los servicios b. Ubicación de los proyectos de vivienda social

(AySA)
Viviendas sociales

Cobertura del servicio de
alcantarillado formal (AySA)

Viviendas sociales
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Fuente: Basado en datos de Muzzini et al. (2016) y la Secretaría de Ordenamiento Territorial 2018 (http://sig.planificacion.gob.ar).

en lugares con cobertura formal existente o 
prevista40. Esto podría tener su origen en la falta de 
coordinación entre las instituciones responsables 
de la planificación de los servicios de vivienda y de 
los servicios de agua y saneamiento, o por la falta 
de claridad o nivel de cumplimiento derivado de la 
legislación existente.

Stock de infraestructura 
y financiamiento
Muchos de los desafíos y oportunidades derivados 
del diagnóstico de desempeño del sector del agua 
pueden explicarse en términos de brechas financieras 
y de infraestructura. Abordar estas brechas en tiempos 
de inestabilidad macroeconómica es una tarea 
compleja, pero existen otros factores estructurales 
que afectan las inversiones en infraestructura en 
Argentina, en relación con el marco regulatorio e 
institucional mencionado en las secciones anteriores. 
Por lo tanto, en general, hay una falta de planificación 
estratégica de las infraestructuras, ya que falta 
evidencia de que se apliquen criterios sociales, 
económicos, financieros o medioambientales para 
priorizar las inversiones (OCDE 2019). A la escasa 
coordinación entre las administraciones del sector 
del agua y a las bajas capacidades encontradas 
en muchas provincias, se unen las ineficiencias 
económicas que se explican más adelante en este 
informe. Por ejemplo, los fondos públicos utilizados 
para el funcionamiento y el mantenimiento de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
podrían utilizarse de forma más eficiente para ampliar 

la infraestructura y cerrar las brechas de cobertura en 
su lugar41. 

Hidroelectricidad y almacenamiento 
multipropósito

El almacenamiento para el riego, el suministro de agua, 
la generación de energía hidroeléctrica o incluso la 
mitigación de las inundaciones suma una capacidad 
total de aproximadamente 3.000 metros cúbicos 
per cápita en Argentina42. La gran infraestructura 
hidroeléctrica está dispersa geográficamente en 
el territorio nacional (mapa 4.2). La capacidad 
hidroeléctrica varía, con grandes capacidades en el 
sistema Negro-Limay-Neuquén y el Paraná-Paraguay-
Uruguay, pero menos en otras macrocuencas, como 
los sistemas Serrano, Pampeano y Buenos Aires, este 
último por obvias razones orográficas.

Es importante relacionar la capacidad de los embalses 
con el balance hidrológico a nivel de macrocuenca. 
En este estudio se examinan los balances hidrológicos 
mensualmente, para calcular los déficits a lo largo de 
varios meses consecutivos y evaluar si la capacidad 
de los embalses es lo suficientemente grande como 
para captar los excedentes en los meses húmedos, 
o al menos para estabilizar los balances como paso 
intermedio43. La capacidad de los embalses parece 
ajustada, sobre todo teniendo en cuenta los efectos del 
cambio climático, aunque el análisis no tuvo en cuenta 
los recursos de agua subterránea o de nieve. En lo que 
respecta a las demandas, la figura 3.9 del capítulo 3 
muestra déficits de aportación superficial anual en los 



Mapa 4.2 Ubicación de las principales presas y capacidad del embalse, potencia instalada y producción 
promedio 

a. Principales presas b. Capacidad, potencia instalada y producción media

Sistema del Pacífico

Presa (hm3) 5.380
475

2.740
Potencia (MW)

Producción (GWh)

Ríos patagónicos

Presa (hm3) 1.280
60
160

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Paraná–Paraguay–Uruguay

Presa (hm3) 31.000
6.300
32.500

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Negro-Limay-Neuquén

Presa (hm3)

13.750
4.550
79.500

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Colorado

Presa (hm3) 2.960
1.080
3.290

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Serrano

Presa (hm3)

52
18
325

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Mar Chiquita

Presa (hm3) 1.800
150
520

Potencia (MW)
Producción (GWh)

Sistema Pampeano

Presa (hm3) 225

0
Potencia (MW)

Producción (GWh)
5

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA78

Fuente: Conjunto de datos del Instituto Geográfico Nacional y estimaciones originales basadas en SSRH (2010-13); IE-ANI (2016); y Manilow y 
Goyenechea (2015).
Nota: Izquierda: ubicación de las principales presas; derecha: capacidad de los embalses, potencia instalada y producción media de las 
macrocuencas.

sistemas Serrano, Pampeano, Mar Chiquita y Colorado, 
del orden de los 1-2 km3. La pequeña capacidad de los 
embalses de los sistemas Pampeano y Serrano les da 
poca capacidad para almacenar agua en los meses 
de superávit y así satisfacer la demanda en los meses 
de déficit44. 

La producción de hidroelectricidad está asociada al 
volumen de agua disponible, que probablemente 
disminuya en función del cambio climático 
(ver mapa 3.8, capítulo 3). Con menos agua, 
la capacidad de generación de las centrales 
hidroeléctricas disminuirá. Esto ya está ocurriendo en 
algunos proyectos recientes, como Los Caracoles y 
Punta Negra en la provincia de San Juan, que no han 
producido tanta energía como se esperaba45. Pero es 
necesario un análisis planta por planta para proyectar 
la producción de energía a la luz de la necesidad de 
estas presas multipropósito de mantener también los 
caudales ambientales. Este análisis detallado también 
puede tener en cuenta factores como las horas de 
funcionamiento de las turbinas y los precios relativos 

de otras fuentes de energía para estimar los futuros 
beneficios económicos.

Existen diferentes planes que proponen un aumento 
en la capacidad hidroeléctrica. El PNA identifica 5 
grandes obras multipropósito principales, por un valor 
de USD 10.000 millones. Tres de ellas están situadas en 
zonas áridas o semiáridas con alta demanda de agua y 
amenazas significativas debido al cambio climático. Los 
usos incluirían el suministro de agua potable, el control 
de las inundaciones, el riego, las actividades recreativas 
y la producción hidroeléctrica. Tres de estas presas 
están también en el escenario energético elaborado 
por el Ministerio de Energía46, que pretende añadir 3 
gigavatios de generación hidroeléctrica para 2030 
(mapa 4.3). También se han identificado oportunidades 
para reconvertir las presas de uso único en presas 
multipropósito47.

Así, la construcción de presas puede ser factible caso 
por caso. Añadir capacidad de almacenamiento solo 
para generar energía hidroeléctrica a escala parece, 



Mapa 4.3 Proyectos multipropósito y nuevas centrales hidroeléctricas identificadas en el PNA 2016 e 
incluidas en el escenario energético para 2030
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Fuente: MINEM 2017; SIPH 2017.
Nota: Azul: presas identificadas por el PNA. Rojo: presas incluidas en el escenario energético y descritas en la tabla. Amarillo: presas en el PNA y 
el escenario energético.

en general, un reto dado el gran costo de estos 
proyectos y la previsible disminución de la 
disponibilidad de agua en todas las cuencas48. Pero 
los proyectos de almacenamiento multipropósito son 
necesarios para aumentar la capacidad de regulación 
en tiempos de creciente presión sobre el recurso.

Infraestructura hidrometeorológica

Se estima que existen aproximadamente 1.000 
estaciones meteorológicas, 500 estaciones hídricas, 
y unas 700 pluviométricas operativas en Argentina 
de distinto tipo y calidad. Como institución referente 
a nivel nacional del sector, el SMN cuenta con más 
de 120 estaciones meteorológicas en todo el país. 
El SMN mantiene datos históricos con series de más 

de 100 años en 42 estaciones49. Otras instituciones 
de cobertura nacional, como el INTA, se centran en 
la agrometeorología, o el Instituto Nacional del Agua 
(INA), dedicado principalmente a la hidrología, también 
cuentan con redes propias50. La Red Hidrológica 
Nacional (RHN), actualmente incluye 420 puntos 
de medición y recolección de datos hidrológicos y 
meteorológicos.

Además, las provincias y las cuencas han creado 
sus propias redes en el marco del ejercicio de 
sus competencias en materia de agua. Las redes 
provinciales tienen una red meteorológica que 
cubre la jurisdicción otras redes subprovinciales (por 
ejemplo, a nivel de municipalidades, universidades, 
institutos o agencias), con enfoques en varios temas 
hidrometeorológicos. Además, existen redes a nivel 



de cuenca o incluso a nivel de proyecto (para la 
generación de energía hidroeléctrica, por ejemplo). 
El gobierno nacional ha puesto en marcha un sistema 
nacional integrado de información hidrometeorológica, 
la Base de Datos Hidrológica Integrada, que 
actualmente tiene registros de 747 estaciones 
(539 de ellas activas) de instituciones nacionales y 
provinciales51. 

En general, las cuencas con regulación de flujo 
e infraestructura de aprovechamientos múltiples 
(energía hidroeléctrica e irrigación) son las que tienen 
mayor cantidad de estaciones. Por el contrario, las 
cuencas con nula o muy baja presencia de estaciones 
se relacionan principalmente con aquellas cuencas 
endorreicas relativamente pequeñas, o con muy baja 
densidad poblacional como en Patagonia (mapa 4.4) 
(Brieva 2018).

En relación con las aguas subterráneas, las provincias 
tienen sus propias redes de calidad y variedad 
heterogéneas. A nivel nacional, la SIPH está en 
proceso de identificar actores que generan información 
hidrogeológica para promover la integración y 
planificación de su propia red hidrogeológica 
complementaria.

Las principales estaciones nivometeorológicas 
se encuentran en zonas productivas de la región 
occidental, ya que son clave para la información 
sobre el comportamiento de los recursos hídricos 
bajo la nieve. La provincia de Mendoza cuenta con 
11 estaciones coincidentes con las cuencas de sus 
principales ríos más 2 instaladas en los últimos años, 
mientras que San Juan cuenta con 5 estaciones remotas 
más 2 instaladas en los últimos años. Además, el 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA) está instalando 2 estaciones 
de gran altitud para estudiar la nieve, los glaciares, los 
recursos hídricos y la variación climática de la región.

El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos 
(SINARAME) incluye 18 estaciones de radar, 11 de 
las cuales pertenecen al gobierno nacional52. Cubren 
aproximadamente el 60 por ciento del país (mapa 4.4). 
Esta red permite la observación hidrometeorológica 
en tiempo real y permite una gestión más eficiente 
del riesgo mediante el desarrollo de un servicio 
de alerta temprana, y la provisión y seguimiento 
de contingencias ambientales. El tratamiento de 
la información captada por los radares lo realiza el 
SMN, el organismo oficial de previsión encargado de 
emitir las alertas meteorológicas a corto plazo. Esto es 

Mapa 4.4 Número de estaciones activas de la RHN y SMN (izquierda) y red SINARAME (derecha)

Estaciones
hidrometeorológicas

0
1–3
4–10
>10

Cobertura de la serie de
radares meteorológicos
argentinos

Otras coberturas de radar

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA80

Fuente: Basado en los datos de RHN y SMN; red de radar de SIPH (2019).



esencial para salvaguardar la población, la producción 
agrícola ganadera, la regulación de las presas y la 
seguridad de la navegación marítima y aérea.

El Sistema de Alerta de Tormentas (SAT) de la 
CABA está dotado de una red de 34 estaciones 
meteorológicas automáticas, un radar, un modelo de 
previsión hidrometeorológica y una estación central de 
recepción, tratamiento y distribución de datos en todo 
el sistema de vigilancia de la CABA. Además, estas 
alertas meteorológicas son transmitidas y compartidas 
con otros prestadores de servicios (de atención médica 
de emergencia, o entre bomberos y policías) para 
articular las medidas necesarias para prepararse ante 
situaciones de emergencia y mitigar el riesgo de 
inundaciones en la CABA y parte del AMBA.

Por otro lado, la distribución de pozos con mediciones 
freáticas también es heterogénea a lo largo del país, 
donde la mayoría se ubica en los sistemas del río 
Paraná, el sistema Pampeano y el sistema del Río de 
la Plata y Buenos Aires. A su vez, la mayor cantidad de 
pozos se ubican en la región sin (o con escaso) drenaje 
superficial de San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos 
Aires (Giorgis, Brieva y Damiano 2017).

El stock de infraestructura hidrometeorológica en 
Argentina aquí reportado es, en general y a nivel 
nacional, todavía insuficiente para una adecuada 
gestión del recurso. Las consecuencias de esta 
deficiencia se analizan en el capítulo 5.

A nivel nacional, el SIPH está en proceso de modernizar 
el Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH). 
El sistema integra información sobre los tres tipos de 
agua —superficial (RHN), atmosférica (SINARAME) y 
subterránea— y refuerza la cooperación entre provincias 
para promover el entendimiento regional (SIPH 2019). 
El plan procura que RHN instale nuevas estaciones 
de superficie y modernice las existentes, y formule 
criterios para la colocación de futuros emplazamientos 
de radar para las zonas aún no cubiertas. El objetivo 
final del plan es tener instaladas 450 estaciones de 
telemetría y presentar una visualización combinada 
de todas las estaciones en un sitio web oficial. Las 
estaciones meteorológicas automáticas de la red de 
radares, 130 puntos de medición de la calidad del 
agua y todas las redes de los gobiernos e instituciones 
públicas se incluirán para proporcionar información 
unificada sobre todo el país. Sin embargo, la 
infraestructura hidrometeorológica sigue presentando 
desafíos relacionados con una deficiencia en los 
procesos de captura, almacenamiento, procesamiento y 
validación de datos.

El SIPH también está en proceso de identificar a los 
actores que generan información hidrogeológica para 
promover la integración y planificación de su propia red 
hidrogeológica.

La ampliación y mejora de la red hidrometeorológica 
nacional costará unos USD 700 millones53. Un programa 
de este tipo no puede existir sin las disposiciones 
presupuestarias necesarias para un funcionamiento 
y mantenimiento adecuados que garanticen la 
sostenibilidad de la infraestructura.

Infraestructura para la 
mitigación de inundaciones

No existe información sistemática a nivel nacional 
sobre las infraestructuras necesarias para mitigar las 
inundaciones54. Esta infraestructura incluye sistemas 
de defensa costera y diques de contención, como 
los construidos durante las décadas de 1990 y 
2000 a lo largo del río Paraná, esenciales para la 
protección de las poblaciones ribereñas. También 
incluye los sistemas de drenaje y recolección, como 
los desagües, canales y dragados; e infraestructuras 
de retención o regulación de inundaciones. Además, 
solo hay unas pocas evaluaciones estratégicas a nivel 
de las cuencas, basadas en análisis hidrológicos, 
que se relacionan con dichas necesidades de 
infraestructura. En algunos casos, se identifican algunas 
inversiones prioritarias a nivel provincial, y en varias 
provincias se están preparando estudios adicionales 
financiados por el gobierno nacional sobre dichas 
necesidades.

El costo de las infraestructuras necesarias para 
mitigar las inundaciones identificadas por solo dos 
de las provincias más afectadas asciende a más de 
USD 3.400 millones55. Solo en la provincia de Buenos 
Aires, el plan hídrico provincial contempla necesidades 
de más de USD 2.400 millones en inversiones, 
de los cuales el 80 por ciento es para el AMBA 
periurbano. La gran mayoría de las intervenciones 
propuestas en estos planes se basan en el concepto 
de infraestructura gris o tradicional, y predominan las 
redes de drenaje pluvial o las defensas de hormigón 
contra desbordamientos pluviales. Argentina aún no 
termina de explorar el concepto de infraestructura 
verde, que utiliza los ecosistemas, la permeabilidad del 
suelo y la retención natural de la escorrentía para la 
infiltración o la evapotranspiración, reduciendo así los 
flujos superficiales.

Infraestructura en riego

Las zonas áridas y semiáridas de Argentina tienen la 
mayor superficie regada, existen más de 5.000 km de 
canales primarios y secundarios y 27 reservorios con 
una capacidad aproximada de 100 millones de metros 
cúbicos dedicados al riego. En las zonas cercanas a la 
Cuenca del Plata, la alta disponibilidad de agua implica 
un potencial de riego casi ilimitado, condicionado 
únicamente por los costos de extracción y entrega. 
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Las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, San 
Juan, San Luis, zonas de Mendoza y Buenos Aires en 
particular utilizan las aguas subterráneas para el riego 
(FAO y PROSAP 2015). Algunas de ellas también tienen 
reservorios que les permiten almacenar y utilizar 
además aguas superficiales.

El estudio de 2015 de FAO y PROSAP propone 
inversiones en la mejora o ampliación del riego para 
aumentar la resiliencia agrícola. Este estudio, que tiene 
en cuenta las proyecciones del cambio climático y su 
impacto en la disponibilidad de agua, recomienda lo 
siguiente56: 

• Aumentar la eficiencia del riego del 34 por ciento 
actual al 40 por ciento en las 2,1 millones de 
hectáreas irrigadas existentes hoy en día, para 
compensar la futura disminución en la disponibilidad 
de agua debido al cambio climático. La inversión 
necesaria sería de USD 2.000 millones (distribuidos 

en USD 1.436 millones en infraestructura colectiva y 
USD 569 en tecnología dentro de la parcela). Estas 
inversiones tienen como objetivo optimizar el uso 
del agua, para mitigar los impactos de una mayor 
demanda agrícola futura en los eventos de escasez 
previstos57. 

• Aumentar la eficiencia en un 58 por ciento para 
ampliar el riego en 560.000 hectáreas58 (figura 4.5). 
El aumento del agua ahorrada gracias a la mayor 
eficiencia compensaría la mayor demanda de la 
agricultura y la disminución prevista debido al 
cambio climático, manteniendo los recursos para 
otros usos, sin consumir más agua de la que se 
extrae actualmente. El monto de inversión estimado 
es de USD 8.100 millones59. 

• Aumentar el riego complementario en cultivos no 
regados en un total de 4,7 millones de hectáreas. 
Estas intervenciones también se proponen en 
sistemas hidrológicos con suficiente excedente de 
agua y extrayendo agua de los grandes ríos de 

Figura 4.5 Eficiencias reales y objetivo de riego por provincia 
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la Cuenca del Plata o de acuíferos con suficiente 
capacidad. La viabilidad de expansión se analizó 
según la tasa interna de retorno de la inversión, 
considerando diferentes fuentes hídricas (mapa 4.5). 
Estas intervenciones implicarían una inversión de 
USD 16.500 millones.

El costo de estas intervenciones (mapa 4.6) se estima 
en USD 26.600 millones (figura 4.6) (Ver el capítulo 
6 para un análisis detallado de costos y beneficios).

El PROSAP también incluye un plan para regar 915.000 
hectáreas adicionales en cuencas que tienen suficiente 
excedente de agua incluso en escenarios de cambio 
climático. Solo algunos subproyectos específicos se 
encuentran en macrosistemas que muestran déficits 
netos en su conjunto, donde el análisis de disponibilidad 
realizado a menor escala muestra suficiente capacidad 
de almacenamiento de agua para satisfacer estas 
nuevas demandas. En cualquier caso, los estudios de 
evaluación de impacto ambiental específicos en las 
cuencas, particularmente en los impactos aguas abajo, 
deben realizarse en cada caso. La inversión estimada 
para estas nuevas áreas de riego propuestas es de 
USD 7.400 millones (mapa 4.7 y figura 4.6).

Hidrovía

La Hidrovía Paraguay-Paraná-Río de la Plata se 
mantiene mediante el dragado en los pasos críticos, 
cuya cantidad depende sobre todo de la cantidad 
de sedimentos que depositan el río y sus afluentes, 
especialmente el río Bermejo. En los aproximadamente 
800 kilómetros de Santa Fe al Océano Atlántico, se 
realizan frecuentes dragados y balizamientos para 

mantener las condiciones de navegabilidad a través 
de un contrato de concesión que finaliza en 2021. En 
el resto de la vía navegable —unos 2.900 kilómetros 
al norte de Santa Fe— se realizan trabajos ocasionales 
y esporádicos en función de las necesidades urgentes 
y de los recursos económicos locales disponibles. 
Según la Comisión Binacional para el Desarrollo de la 
Alta Cuenca del río Bermejo, para el mantenimiento 
de los canales navegables del Río de la Plata, resulta 
necesario remover aproximadamente 23 millones de 
toneladas de sedimento cada año (COBINABE 2010). 
Más del 70 por ciento de la carga sólida del río Paraná 
en la estación de Corrientes provienen del aporte de 
sólidos suspendidos del río Bermejo. Esta carga cambia 
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, 
limita la capacidad de las vías navegables y los 
puertos y modifica la calidad de sus aguas, provocando 
importantes costos de mantenimiento. Aunque esta 
erosión es natural, la gestión del suelo en la cuenca 
superior ayuda a controlarla.

Se prevé licitar en 2021 la nueva concesión de la 
Hidrovía, y se encuentran en estudio modificaciones 
de traza y profundidad. Las opciones se resumen 
en la tabla 4.1 y el mapa 4.8. Dos aumentan la 
profundidad en el tramo aguas arriba de Santa Fe a 
Timbúes, y tres aumentan la profundidad de Timbúes 
a Buenos Aires. Las cuatro aumentan la profundidad 
en el estuario de La Plata aguas abajo, que depende 
menos de los caudales del río que otros tramos y más 
del movimiento de las mareas al estar más cerca del 
mar. Además, se está estudiando la posibilidad de 
profundizar el Canal de la Magdalena como alternativa 
a una salida al océano60. 

Mapa 4.5 Tasa interna de retorno de la expansión de riego complementario 
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Fuente: FAO y PROSAP 2015.
Nota: De izquierda a derecha, las alternativas de riego incluyen el uso de aguas subterráneas, agua superficial por gravedad, agua superficial por 
bombeo y canalización, y agua superficial con bombeo y canalización. Verde: tasas internas de rendimiento viables superiores al 18 por ciento; 
amarillo: zonas de viabilidad media con tasas internas de rendimiento entre el 12 por ciento y el 18 por ciento; rojo: sin viabilidad.



Mapa 4.6 Crecimiento de superficie a cultivar por ampliación de la superficie de riego por 
provincia y por región 
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Fuente: Datos de la FAO y PROSAP 2015.
Nota: Crecimiento de la superficie regada real gracias al aumento de la eficiencia en un 58 por ciento y a la incorporación del riego 
complementario a 4,7 millones de hectáreas no regadas.

Financiamiento de infraestructura hídrica

A lo largo de 2017, los gobiernos nacional y 
provinciales gastaron alrededor de USD 1.200 millones 
(0,19 por ciento del PIB) en infraestructuras hídricas, sin 
incluir los servicios de agua potable y saneamiento62. 
Los presupuestos provinciales representaron el 84 por 
ciento de dicho gasto, lo que supone alrededor del 
1 por ciento del gasto público provincial medio. La 
provincia de Buenos Aires y la CABA fueron las que 
realizaron los mayores desembolsos, que representan 
el 38 por ciento y el 17 por ciento del total, 

respectivamente. Algunas inversiones de Buenos Aires 
financian proyectos estratégicos a largo plazo, como 
las infraestructuras para mitigar las inundaciones en 
la cuenca del río Salado, que es un recurso estratégico 
para la agricultura y la ganadería de Argentina63. 

El gasto medio del gobierno nacional en 
infraestructuras de gestión del agua entre 2014 y 2018 
fue de USD 313 millones al año. De ellos, el 26 por 
ciento fue ejecutado por instituciones nacionales y 
el 76 por ciento a través del Fondo de Infraestructura 
Hídrica, financiado con recursos provenientes de un 



Figura 4.6 Inversiones necesarias por tipo de intervención en riego y por provincia 
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porcentaje del impuesto a los combustibles64. Las 
inversiones en la Cuenca Matanza Riachuelo a través 
de ACUMAR y las inversiones para la gestión del riesgo 
agropecuario están entre las más significativas65. 

En los últimos 30 años, el gobierno nacional ha 
recibido una cantidad significativa de créditos de las 
instituciones financieras internacionales para invertir 
en la modernización de la infraestructura de riego. Por 
ejemplo, el RPOSAP ha invertido USD 640 millones 
desde el año 2005 en sistemas de riego y drenaje en 
800.000 hectáreas66. Los fondos de las instituciones 
financieras internacionales y las obligaciones se 
transfirieron a las provincias mediante acuerdos 
subsidiarios basados en la capacidad de cada una de 
ellas para atender el servicio de la deuda. El pago 
de estos préstamos (intereses y capital) se transfirió 
parcialmente a los beneficiarios individuales de los 
proyectos en algunas provincias. En este proceso, 
el papel del gobierno nacional ha sido clave en la 
negociación de los préstamos y en la identificación 
de provincias y beneficiarios que finalmente los 
reembolsarían. Este importante papel del gobierno 
nacional argentino en el financiamiento de la 
infraestructura hasta fines del siglo XX se ha erosionado 
en la actualidad debido a la situación económica, pero 
también a los cambios en las prioridades nacionales. 
Por lo tanto, el gobierno nacional de Argentina no tiene 
el tipo de apalancamiento financiero que se observa en 
otros países federales, como Australia.

Hidrovía S.A. es la concesionaria a cargo del 
mantenimiento del dragado y balizamiento de la vía 
troncal río Paraná–Río de la Plata. En una primera etapa, 
sus ingresos se conformaron por tarifa de usuarios y 
aportes estatales. A partir del Acta Acuerdo 2009, los 
aportes estatales fueron eliminados. La tarifa de un 
buque por el balizamiento y el dragado depende del 
tamaño del buque, ajustado por el calado de referencia 
(similar a la profundidad del canal natural), y del calado 
útil del buque o del canal, el que sea menor67. 

En general, el proceso de toma de decisiones sobre 
inversiones en infraestructura hídrica carece de 
un mecanismo transparente de priorización con 
vínculo a objetivos de desarrollo de nivel superior. La 
infraestructura específica no suele estar vinculada a 
la planificación hidrológica de una cuenca específica 
para recibir financiación. Esto sugiere que la nueva 
infraestructura hídrica puede no estar bien integrada 
en otros procesos de planificación territorial (Calderon 
et al. 2020), sobre la base de amplios análisis de sus 
impactos aguas arriba y aguas abajo en el agua u otros 
sectores, o de su prioridad en términos de resultados 
económicos, sociales o ambientales esperados de otras 
intervenciones en la cuenca (OCDE 2019). Sin embargo, 
en el caso de las cuencas interjurisdiccionales, y de la 
financiación federal, se requiere un consenso a nivel 
provincial. Faltan estrategias de financiación sólidas, 
hecho que se ve agravado por el deterioro de la 
situación macroeconómica.
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Mapa 4.7 Proyectos identificados para nuevas áreas irrigadas por el Plan Nacional de Riego

Fuente: Gobierno de Argentina (s/f).

Infraestructura y brecha de 
financiamiento en servicios de 
agua potable y saneamiento

En 2018, la cobertura de agua corriente se estimó en 
el 83,3 por ciento y la cobertura de alcantarillado en el 
52,8 por ciento68 (tabla 4.2, figura 4.7). 

De la población sin agua corriente, el 50 por 
ciento vive en 11 departamentos del AMBA69. La 
población rural sin cobertura está más dispersa. Los 
departamentos en los que más habitantes carecen de 

cobertura se encuentran en las provincias de Córdoba, 
Mendoza y Santa Fe y en las provincias del norte 
(mapa 4.9).

Con respecto al saneamiento, el 11 por ciento de la 
población no cubierta se concentra en tan solo dos 
departamentos: La Matanza en el AMBA y en Córdoba 
Capital. En el AMBA, que cuenta con más de 9 millones 
de habitantes sin alcantarillado, el problema es grave 
y se intensifica por la alta densidad de población y los 
impactos sociales, económicos y ambientales de la 
falta de acceso. La población rural sin saneamiento está 
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Tabla 4.1 Alternativas de profundización de la Hidrovía 

Sección Profundidad 
real

Profundidades alternativas

1 2 3 4

Santa Fe-Timbúes (pies) 25 25 28 25 27

Timbúes-Buenos Aires (pies) 34 34 36 36 38

Buenos Aires-océano (pies) 34 36 36 38 38

Inversión estimada (miles de millones 
de USD)

250 430 - -

Fuente: Ministerio de Transporte.61

Nota: La numeración de las alternativas es obra del equipo del Banco Mundial. Las inversiones estimadas incorporan el gasto de aumentar las 
profundidades y los correspondientes costos de mantenimiento correspondientes a las profundidades existentes mientras se draga la siguiente 
fase (1 año para la alternativa 1, y 2 años para la alternativa 2). No se dispone de la inversión estimada para las alternativas 3 y 4.

Mapa 4.8 Escenario de mejora de la Hidrovía 
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Tabla 4.2 Acceso a servicios de agua por red y alcantarillado 

Servicio Urbano (90 por ciento o 40,4 
millones de personas)

Rural (10 por ciento o 4,1 
millones de personas)

Total

Cobertura de agua 86, 3 por ciento (34,9 millones) 52,8 por ciento (2,1 millones) 83,3 por ciento 
(37,0 millones)

Cobertura de alcantarillado 57,3 por ciento (23,1 millones) 8,5 por ciento (345.000) 52,8 por ciento 
(23,5 millones)

Fuente: Datos y proyecciones del INDEC 2010 y proyecciones.
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mucho más dispersa y ubicada en las mismas zonas en 
las que falta acceso al agua en red.

Se requiere más del doble de los montos de 
inversión actuales para alcanzar los ODS 6.1 y 6.2 de 
acceso universal al agua potable y al saneamiento 

respectivamente. La inversión actual en el sector es de 
USD 1.500 millones anuales70. Subsanar la brecha para 
2030 requeriría una inversión de USD 3.600 millones 
al año71. Cumplir con los objetivos del PNAPyS, que 
establece un objetivo de 100 por ciento de acceso 
para el suministro de agua y 75 por ciento para el 



Figura 4.7 Cobertura de agua potable y saneamiento por provincia, 2018
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Mapa 4.9 Cobertura de agua potable y saneamiento y densidad de población por departamento a nivel 
nacional y en el AMBA

Densidad de
población12

0–1
1–2
2–3
3–6
6–9
9–13
13–23
23–50
50–666
666–30,198

Cobertura de
alcantarillado 2018

0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3

0,4–0,5
0,5–0,6
0,6–0,7
0,7–0,8
0,8–0,9
0,9–1,0

0,3–0,4

Cobertura de
agua 2018

0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3

0,4–0,5
0,5–0,6
0,6–0,7
0,7–0,8
0,8–0,9
0,9–1,0

0,3–0,4

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA88

Nota: Izquierda: agua corriente; centro: saneamiento; derecha: densidad de población (habitantes por kilómetro cuadrado). Arriba: Argentina; 
abajo: AMBA.



alcantarillado72, implicaría una inversión anual de 
USD 2.100 millones durante el período 2021-2030. 
Se necesita una inversión adicional de USD 1.300 
millones al año para la renovación y rehabilitación de 
la infraestructura existente73.

El gasto público en agua potable y saneamiento ha 
sido determinado en gran medida por la situación fiscal 
del país, más que por las necesidades del sector. El 
gasto total y nacional alcanzó un nivel mínimo notable 
en 2001, en el contexto de las crisis económicas 
que azotaron a Argentina. La recuperación comenzó 
en 2006 con la nacionalización de la empresa que 
suministraba el agua y cloacas en el AMBA, AySA, y 
un fuerte aumento del aporte de fondos del gobierno 
nacional a ella. Estas contribuciones del gobierno se 
centraron primero en las inversiones y los gastos de 
capital de AySA, y luego proporcionaron subvenciones 
para los gastos de funcionamiento y mantenimiento de 
AySA. Se observa nuevamente una disminución en los 
últimos años, que coincide con la devaluación del peso 
y la crisis fiscal (Acuña et al. 2019).

El sector está fuertemente subvencionado, tanto 
para la inversión como para el funcionamiento y el 
mantenimiento. Se financia principalmente con el 
tesoro nacional y el crédito externo. La participación 
del gobierno nacional en la financiación del sector ha 
aumentado con el tiempo.

Aunque se registró una caída en los años 2018/2019, 
durante 2020 ha crecido fuertemente y el proyecto de 
presupuesto nacional mantiene el nivel de gasto para 
2021 (figura 4.8). Los fondos nacionales se otorgan 
en particular a AySA (67 por ciento) y al resto a las 
provincias. Si se tienen en cuenta los tres niveles de 
gobierno —nacional, provincial y municipal—, alrededor 

del 73 por ciento se destina a inversiones y el resto a 
la explotación y mantenimiento (27 por ciento, o unos 
USD 400 millones)74. Sin embargo, como consecuencia 
de la congelación de las tarifas debido a la COVID-19, 
y los altos niveles de inflación en 2019 y 2020, las 
evaluaciones recientes de los servicios públicos indican 
que los subsidios han cubierto un mayor porcentaje 
de los costos de explotación y mantenimiento (Banco 
Mundial 2021).

La planificación de infraestructuras para el agua y el 
saneamiento se ve dificultada principalmente por la 
imprevisibilidad de la financiación federal debido a la 
falta de criterios claros para asignar fondos federales. Los 
fondos federales que quedan después de las pensiones 
y el pago de los intereses de la deuda son escasos, 
lo que genera incertidumbre sobre la cantidad que se 
destinará al sector del agua. Y un modelo variable de 
transferencias del gobierno nacional a los gobiernos 
provinciales carece de criterios claros. Las transferencias 
de fondos nacionales para cubrir las carencias de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
no guardan relación con la capacidad económica de 
las provincias, medida por su PIB (si las transferencias 
tuvieran que ser progresivas, esta relación debería ser 
inversa). Las transferencias tampoco son determinadas 
por las necesidades de cobertura de las provincias. Si así 
fuera, las transferencias por persona sin cobertura serían 
las mismas para todas las jurisdicciones, pero no es el 
caso (figura 4.9).

Sin claridad sobre los presupuestos disponibles, las 
empresas de servicios públicos no pueden desarrollar 
estrategias claras para ampliar los servicios. A menudo 
deben posponer la ejecución de infraestructuras cuando 
las prioridades de inversión nacionales cambian y los 
recursos previstos se interrumpen o suspenden.

Figura 4.8 Gasto público en servicios de agua y saneamiento por provincia, 2004-2018 
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Fuente: Datos del Ministerio de Economía.
Nota: Hasta 2017, incluyendo el gasto público consolidado; 2018-2021, estimación original; 2018-2019, en base a los datos del Ministerio 
de Economía; 2020-2021, para provincias y municipios, en base a la media de los años anteriores, y para nación, en base al mensaje 
presupuestario de 2021.



El gasto en agua potable y saneamiento a nivel 
provincial tiende a ser insignificante en el presupuesto 
consolidado de las provincias. Sin embargo, esta 
situación difiere mucho según la provincia. En 2017, el 
gasto presupuestario en agua potable y saneamiento 
en las 23 jurisdicciones provinciales y la CABA equivalía 
al 1,2 por ciento del gasto en servicios sociales y al 0,7 

por ciento del gasto total (figura 4.10). Por jurisdicción, 
el gasto varió desde prácticamente cero en la CABA 
hasta el 4,6 por ciento del gasto en servicios sociales 
y el 2,6 por ciento del gasto total en la provincia de 
Misiones. Aunque estos porcentajes parecen bajos, 
la rigidez del gasto público no apunta a ninguna 
expectativa de crecimiento.

Figura 4.9 Transferencias anuales promedio de suministro de agua y saneamiento por persona no 
cubierta (2016-2018) y PIB per cápita provincial (2004) 
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Figura 4.10 Gasto en servicios de agua y saneamiento por provincia (2017) 
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Las empresas de servicios públicos provinciales y 
locales no desempeñan un papel importante en la 
ejecución de las infraestructuras financiadas a nivel 
nacional, aunque los proveedores locales tengan que 
explotarlas posteriormente. Esta escasa participación 
contribuye a una inversión ineficaz de los fondos 
nacionales y no facilita la creación de capacidades 
a nivel local. Las dificultades surgen cuando los 
proveedores provinciales se hacen cargo de la 
infraestructura para explotarla.

Notas
1. Constitución Nacional. Arts. 1, 41, 121, 124, 126.

2. Constitución Nacional. Arts. 75 inc. 10, 75 inc. 13, 75 inc. 
18, 75 inc. 30 CN.

3. Ley de Residuos Peligrosos 24.051, y la Ley de Normas 
Mínimas de Protección Ambiental de Residuos Industriales 
y Actividades de Servicio 25.612, la Ley de Información 
Pública Medioambiental 25.831, la Ley de Protección 
de Bosques Nativos 26.331 y la Ley de Protección de 
Glaciares 26.639. 

4. Así, para la Ley de Glaciares (Ley 26.639), desde la 
declaración de interés ambiental federal hasta el 
Inventario Nacional de Glaciares, se creó la Comisión de 
Glaciares; para la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331), se 
creó la Comisión de Bosques Nativos; y para la reciente 
Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
Global (Ley 27.520), se creó la Comisión de Cambio 
Climático. 

5. La AGN (2015, p. 23) destaca que el documento base 
del Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (2007) 
carece de objetivos cuantificables. Además, la Matriz 
de Evaluación Institucional de los Sistemas de Riego, 
elaborada en el marco del PROSAP (PROSAP-UTF / ARG 
/ 017 / ARG), evaluó la situación de cada provincia en 
temas directamente asociados al cumplimiento de los 
PRPH (por ejemplo, gestión institucional, sistema de 
información, valoración del agua, etc.) y encontró un 
incumplimiento generalizado. 

6. Carta fundacional del COHIFE ratificada por la Ley 
26.438/2008.

7. Las comisiones del COHIFE fomentan los vínculos 
interprovinciales y la gestión coordinada de los recursos 
compartidos, con la participación del gobierno nacional. 
También promueven medidas de preservación de los 
recursos y de uso responsable. Entre estas comisiones 
se encuentran: legislación, calidad del agua, educación 
y cultura, establecimiento del dominio público ribereño, 
emergencia hídrica, aguas subterráneas, radares 
meteorológicos - SINARAME, cartografía de cuencas 
interjurisdiccionales, gobernanza, agua potable y 
saneamiento, y género.

8. PRPH, principio 22 (COHIFE 2003). En este contexto, existe 
un reglamento para la resolución de conflictos aprobado 
por todas las provincias, pero su aplicación necesita la 
autorización de las provincias litigantes. Este mecanismo 
se aplica antes de proceder a la justicia ordinaria.

 9. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/ambiente 
/ institucional/que-hacemos (consultado en Marzo 2021).

10. La Secretaría de Política Ambiental de Recursos Naturales 
tiene a su cargo (1) la conservación de la biodiversidad; 
(2) las estrategias de bosques y suelos, con acciones 
orientadas al cuidado y uso sostenible de los bosques 
nativos, el manejo sostenible de los suelos y la lucha 
contra la sequía y la desertificación; (3) los ecosistemas 
acuáticos mediante la protección, restauración y 
promoción del uso responsable del agua, los glaciares, el 
mar y las zonas costeras, humedales, y la preservación 
y vigilancia de las cuencas hidrográficas y la calidad del 
agua; y (4) la planificación del uso del suelo, integrando 
las variables ambientales, sociales y económicas, y 
vinculando los usos del suelo con las capacidades del 
medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, 
(https://www.argentina.gob.ar/ ambiente/politica 
-ambiental, consultado en marzo 2021). La Secretaría 
de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación 
trabaja para hacer frente al cambio climático y promover 
el desarrollo sostenible mediante programas innovadores 
y nuevas formas de producción y consumo. El objeto 
del Gabinete Nacional de Cambio Climático es articular 
las diferentes áreas de gobierno de la Administración 
Pública Nacional, el COFEMA, y los diferentes actores 
de la sociedad civil, y el diseño de políticas públicas 
consensuadas, y generar respuestas coordinadas para la 
adaptación de los sectores vulnerables a los impactos 
del cambio climático que, como resultado, desarrollarán 
e implementarán el Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático (https://www.argentina 
.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/gabinete-nacional, 
consultado en marzo 2021). La Secretaría de Control 
y Vigilancia Ambiental pone en marcha políticas de 
control y prevención de la contaminación y promueve 
la economía circular (https://www.argentina.gob.
ar / ambiente/control-y-monitoreo, consultado en 
marzo 2021).

11. San Juan emitió la primera ordenanza en 1824.

12. El COHIFE está evaluando todas las políticas de tarifas del 
agua en todas las jurisdicciones provinciales para evaluar 
las diferencias y apoyar a las menos avanzadas.

13. Esta apreciación de Pochat (2005) sigue siendo válida. 

14. Tales como la Ley 25.688/02, Régimen de Gestión 
Ambiental de las Aguas; la Ley 25.675/02, Ley General 
del Ambiente; la Ley 25.831/04, Libre Acceso a la 
Información Pública Ambiental; la Ley 25.916/04, Gestión 
de Residuos Domésticos; la Ley 26.331/07, Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos; 
Ley 26.639/10, Presupuestos Mínimos de Protección 
de Glaciares (2010); Ley 22.428, de Promoción de 
la Conservación del Suelo; y Ley 22.351, de Parques, 
Reservas Naturales y Monumentos Nacionales.

15. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el artículo 
121 de la Ley 12.257 prevé la creación de organismos 
de cuenca que, como mínimo, deben contemplar el 
desarrollo integral de la cuenca y de la región.

16. Las principales actividades que desarrolla la AIC son: 
(1) la coordinación interjurisdiccional de la gestión de los 
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recursos hídricos de la cuenca; (2) el control de calidad 
de las masas de agua, las evaluaciones y los estudios 
medioambientales; estudios hidráulicos, hidrológicos 
y de drenaje; previsiones y alertas meteorológicas 
(para la prevención de heladas, tormentas severas y 
otros fenómenos, asistencia en la lucha contra incendios 
forestales, montañas, etc.); (5) el procesamiento de 
relevamiento de información hidrometeorológica y 
de embalses; (6) la sistematización de ríos y obras 
de defensa costera; y (7) la fiscalización de las 
normativas de: gestión hídrica, protección del medio 
ambiente y Seguridad de Presas (esta última dentro 
del ORSEP Comahue) de los contratos de concesión de 
Hidroeléctricas Alicurá SA, Piedra del Águila SA, Pichi 
Picún Leufú SA, El Chocón SA y Cerros Colorados SA. La 
función principal del COIRCO es supervisar los acuerdos 
entre cinco provincias (Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, 
Río Negro y Neuquén). Estos acuerdos abarcan una serie 
de desarrollos en la cuenca (zonas de regadío, presas, 
canales) con volúmenes y caudales asociados. 

17. En el caso de la CILP (Comisión Interjurisdiccional de 
la laguna de La Picasa), el gobierno nacional financia 
las actividades de la comisión, incluido el desarrollo de 
infraestructuras. Los demás comités no tienen estatus 
legal ni un presupuesto dedicado a sus actividades 
(Hofstra y Laguzzi 2017; OCDE 2019).

18. Diagnóstico institucional realizado en la FAO y PROSAP 
(2015). Complementado con las visitas de campo 
realizadas en el marco de este estudio. 

19. Por ejemplo, la provincia de Córdoba establece la creación 
y organización de consorcios de canales a través de 
la Subsecretaría de Recursos Hídricos mediante la Ley 
9.750. El Régimen de Consorcio Vial en el Chaco puede 
realizar las obras que se consideren necesarias para el 
mantenimiento y rehabilitación de canales y sistemas 
naturales de escurrimiento de aguas en zonas rurales a 
través de un convenio con la Administración Provincial del 
Agua (APA), según lo establecido en la Ley 3.565 y sus 
modificaciones. En Santa Fe también hay consorcios que 
son reconocidos y participan en instancias provinciales.

20. Actualmente se está revisando el PNA para reforzar el 
enfoque federal en el concepto de gestión integrada 
de los recursos hídricos. Muchos organismos de cuenca 
también están elaborando o revisando sus planes básicos 
para incorporar el enfoque de gestión integrada. 

21. En la provincia de Río Negro, el Departamento Provincial 
de Aguas (DPA), al ser la única autoridad del agua, tiene 
una amplia matriz en relación a los ingresos por el agua 
y sus servicios y asignación de fondos. La DPA es la 
autoridad de aplicación de los contratos de concesión de 
agua potable y saneamiento, y una de sus funciones es 
aprobar los pliegos tarifarios de todos los concesionarios 
que prestan estos servicios en la provincia. También 
recibe ingresos por regalías hidroeléctricas de todas las 
obras ubicadas en el río Limay (Alicura, Piedra del Águila, 
Pichi Picun Leufu, Chocón y Arroyito). Estos derechos, más 
una parte de los ingresos de las plantas de generación 
de su propiedad y una parte de los derechos de uso de 
agua pública, se utilizan para realizar diferentes obras 

hidráulicas. Es un ejemplo digno de mención, aunque 
claramente es una excepción ya que sus fuentes de 
ingresos no son la norma en todos los organismos 
provinciales. En Mendoza, el Departamento General de 
Irrigación (DGI), como autoridad del agua financieramente 
autónoma, recauda y administra las tarifas de agua 
de todos los titulares de derechos de agua. Las tarifas 
son aprobadas y repartidas entre las organizaciones de 
regantes y la DGI para cubrir: los costos administrativos y 
de gestión de los recursos hídricos para la administración 
de los derechos de agua, la previsión hidrometeorológica, 
el control de la calidad, la gestión de los recursos y la 
planificación; la explotación y el mantenimiento de las 
presas, los canales, los desagües y otras infraestructuras 
hídricas; y el reembolso de las inversiones en 
infraestructuras.

22. Esto desincentiva a los usuarios a pagar las tasas, ya 
que no ven una gestión transparente de los fondos 
recaudados ni los beneficios directos de las tasas por la 
gestión de los recursos.

23. Esta situación ya se informó en el Banco Mundial (2000).

24. Programas de calidad del agua y estaciones de control 
en COIRCO y AIC, disponibles en https://www.coirco.
gov.ar/calidad-de-aguas/ and http://www.aic.gov.ar/, 
respectivamente(consultado en marzo 2021).

25. A nivel nacional, se llevó a cabo un Programa de Acción 
Nacional de lucha contra la desertificación, la degradación 
de la tierra y la sequía para luego actualizarse de acuerdo 
con la Agenda 2030 con sus componentes de educación 
y concientización, marco normativo y articulación 
institucional, tecnología y conocimiento, creación de 
capacidades para la implementación en el territorio, y 
recursos financieros (SAyDS 2018b, 2018c, 2019).

26. Un plan nacional pretende promover la conservación, 
restauración y gestión sostenible de los suelos agrícolas. 
Disponible en: https://www.argentina.gob. ar/noticias 
/ se-creo-el-plan-nacional-de-suelos- agropecuarios 
(consultado en marzo 2021).

27. Recién en el año 2000 se comenzaron a delimitar 
las líneas de ribera en algunas provincias, y en 2007 
se conformó la Comisión Nacional de Seguimiento 
Permanente de la Línea de Ribera y el Riesgo Hídrico, 
integrada por la Federación Argentina de Agrimensores 
(FADA), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el 
COHIFE. Se convocan reuniones periódicas para buscar 
conceptos actualizados, buscar mejores herramientas 
y establecer nuevos acuerdos. Quedan abiertos 
algunos debates sobre temas ambientales como el 
cambio climático y la zonificación del riesgo hídrico, 
la importancia de los esfuerzos comunicacionales y la 
necesidad de generar una propuesta que corrija algunos 
artículos del Código Civil y Comercial aprobado en 2015 
(COHIFE 2018).

28. La prohibición se aplica a menos que las alteraciones 
no causen ningún daño, lo que hace que el sistema sea 
menos estricto que cuando no existía la prohibición.

29. En 2010, para el Río Negro, la resolución 1.403 emitida 
por la Dirección Provincial de Aguas (Ley 2.952, Dic. 
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1058/05) fijó la línea de dominio público vinculada a un 
caudal de agua de 1.900 metros cúbicos por segundo, 
considerada máxima. La segunda línea, de evacuación, se 
extiende desde el eje del río hasta 2.700 metros cúbicos 
por segundo. Una tercera franja llega hasta la “línea de 
inundación” coincidiendo con un caudal de 3.200 metros 
cúbicos por segundo.

30. La Comisión de la Línea de Ribera, dentro del COHIFE, 
también está integrada por el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI) y la Federación Argentina de 
Agrimensores.En el caso de Buenos Aires, la Autoridad 
del Agua (ADA) a través del Departamento de Límites y 
Restricciones al Dominio contempla los criterios que se 
utilizan para la demarcación de la línea de ribera que se 
establecen en la Ley Provincial 12.257 (http://www.ada 
.gba.gov.ar/linea_deribera, consultado en marzo 2021). 
En Corrientes, la Autoridad del Agua (ICAA) es la autoridad 
competente para la aplicación de la determinación de 
la línea de ribera y el régimen de uso de los inmuebles 
en zonas inundables (http://icaa.gov.ar/normativas/, 
consultado en marzo 2021). Entre las atribuciones 
de la AIC, está la de establecer normas técnicas para 
determinar la línea de ribera de los cursos de agua de la 
cuenca.

31. En los últimos 20 años se han creado cuatro organismos 
de cuenca para gestionar los riesgos hídricos urbanos 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires: Comisión 
del Río Luján, Comisión del Río Reconquista, Comité 
Interjurisdiccional del Río Medrano y Autoridad de la 
Cuenca Matanza Riachuelo.

32. Las concesiones privadas en el sector tuvieron lugar 
de la siguiente manera: en 1995, Formosa, Tucumán y 
Santa Fe; en 1997, Córdoba y Santiago del Estero; en 
1998, Salta, Mendoza, Misiones y Buenos Aires; en 2000, 
Catamarca; y en 2002, La Rioja.

33. Hasta 2011, se iniciaron siete juicios de arbitraje 
correspondientes a las siguientes concesiones: Aguas 
del Aconquija (Provincia de Tucumán), Azurix (Buenos 
Aires), Aguas Provinciales de Santa Fe (Santa Fe), Aguas 
Argentinas (AMBA), Aguas Cordobesas (Córdoba), Obras 
Sanitarias de Mendoza (Mendoza) y Aguas del Gran 
Buenos Aires (Buenos Aires). En conjunto, 18 millones 
de personas se vieron afectadas indirectamente, es 
decir, aproximadamente la mitad de la población del 
país. Asimismo, el total de demandas supera los 2.500 
millones de dólares.

34. Existe abundante literatura que se refiere a este fenómeno: 
Fraquelli y Moiso 2005; Abbot y Cohen 2009; Danilenko 
et al. 2014; Klien y Michaud 2016; Diaz y Flores 2015.

35. Los organismos reguladores forman parte de una red 
nacional de regulación (Asociación Federal de Entes 
Reguladores de Agua y Saneamiento, AFERAS). AFERAS 
es una asociación sin ánimo de lucro formada para 
promover el desarrollo y el fortalecimiento de las 
entidades reguladoras del sector de agua y saneamiento. 
Se centra en la investigación y el desarrollo de nuevos 
conocimientos, promoviendo el intercambio de 
conocimientos, y la creación de capacidades, así como el 
apoyo técnico a los reguladores.

36. Resolución 343—E/2016 Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda.

37. En el momento de la publicación de este informe, el 
Ministerio de Obras Públicas preparaba un nuevo Plan 
Federal de Agua y Saneamiento, que incluía información 
sobre las zonas rurales y las escuelas, y también 
introducía fórmulas para priorizar las inversiones según 
los distintos niveles de vulnerabilidad.

38. Estas importantes deficiencias en el acceso a 
las infraestructuras y los servicios dentro de las 
aglomeraciones son indicativas de la insostenibilidad y 
los elevados costos de los actuales patrones de expansión 
urbana, y afectan negativamente a la habitabilidad 
(Muzzini et al. 2016).

39. Se refiere al proveedor oficial de servicios en una 
jurisdicción específica. En el caso del Gran Buenos Aires, 
este proveedor es AySA.

40. Además, la Resolución del ERAS (10/2019) pone de 
manifiesto la magnitud de la problemática de los barrios 
“desvinculados” (en cuanto a la falta de un enlace directo 
con las redes de agua del operador), con respecto a 
la población incluida en estas zonas y las cuestiones 
relacionadas con el mantenimiento de la calidad del 
agua, así como los esfuerzos que la entidad de control y 
AYSA deben realizar para garantizar la calidad del servicio.

41. Explicado, por ejemplo, en el contexto de AySA en el 
Documento de Evaluación del Proyecto para el programa 
financiado por el Banco Mundial “Buenos Aires, Water and 
Sanitation with a Focus on Vulnerable Areas Program”, 
2021. Asimismo, OECD 2019.

42. Evaluación original basada en el “Inventario de Presas 
y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina.” 
(SSRH 2010-2013), el “Desarrollo del Sector Hidroeléctrico 
Argentino” (IE-ANI 2016), y “Las presas y el desarrollo: 
Fundamentos para un debate necesario” (Manilow y 
Goyenechea 2015).

43. Ver mapa 15. En el apéndice B se pueden encontrar más 
detalles sobre el análisis. 

44. Ver apéndice B para este análisis.

45. Se esperaba que Los Caracoles produjera 715 gigavatios 
hora al año, pero la producción media es de 200.

46. Energy Scenarios 2030 (MINEM 2017). Hay otros 
proyectos que identifican los proyectos de presas, que son 
43, la mayoría en aguas internacionales (IE-ANI 2016). 

47. Alrededor del 80 por ciento de la capacidad de 
almacenamiento (capacidad instalada de energía 
hidroeléctrica) se construyó en los años 70 o antes, de 
modo que tiene 50 años. Es deseable un gran programa 
de renovación y mejora de estas complejas y costosas 
infraestructuras.

48. También es necesario incluir los costos no económicos. 
Toda infraestructura de control del agua genera 
importantes impactos ambientales y sociales. Las personas 
que viven en los alrededores de un proyecto podrían verse 
desplazadas. Y el caudal aguas abajo, incluido el flujo de 
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sedimentos, debe ser compatible con el mantenimiento 
de los ecosistemas, por lo que se deben analizar los 
cambios en la calidad del agua, la posible eutrofización y 
las necesidades migratorias de la fauna.

49. Entre sus proyectos estratégicos, el SMN cuenta con 
un proyecto de integración de redes de terceros que 
incluye información sobre estaciones meteorológicas y/o 
pluviométricas completas. Para ello, se han firmado una 
serie de acuerdos institucionales que acompañan esta 
estrategia.

50. El INTA tiene presencia en las cinco regiones del país 
(Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia) 
que incluye una sede central, 15 centros regionales, 6 
centros de investigación con 22 institutos dependientes, 
53 estaciones experimentales, y más de 350 unidades 
de extensión. El Instituto Nacional del Agua (INA) tiene 
centros regionales en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, San Juan, Mendoza y Santa Fe. 

51. Ver Brieva (2018). Otras instituciones colaboradoras 
son el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales (IANIGLA) y las redes provinciales 
como la Dirección Provincial de Aguas (DPA) de Río 
Negro, la Dirección de Hidráulica (DH) de Entre Ríos, la 
Administración Provincial del Agua (APA) de Chaco, la Red 
de Monitoreo de Formosa y el Instituto Correntino del 
Agua y del Ambiente (ICAA). 

52. Radar Meteorológico Argentino. El gobierno está en el 
proceso de comprar 10 radares más.

53. Análisis propio basado en datos del SMN, la RHN y otras 
redes a nivel nacional y provincial. Disponible a solicitud.

54. Este estudio recibió información de las provincias de 
Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. 

55. Números comunicados por las provincias de Santa Fe y 
Buenos Aires. Existe un amplio reconocimiento de que los 
diseños de ingeniería de infraestructura gris son obsoletos 
debido a los cambios en el uso del suelo, el cambio 
climático y la variabilidad, y es necesario avanzar en un 
proceso de actualización de los planes de inundación 
de las 100 principales ciudades del país. Fuentes 
gubernamentales estiman extraoficialmente que el 
importe de la inversión a nivel nacional es unas 10 veces 
superior a la cifra conservadora indicada en este estudio 
para las dos provincias más afectadas.

56. Las intervenciones propuestas son aquellas que 
satisfacen una tasa interna de retorno de al menos el 12 
por ciento anual para un horizonte de 60 años o más, 
salvo en el caso de la evaluación de las inversiones en 
riegos complementarios, relacionadas con la extracción 
de agua de un acuífero en Córdoba, donde se consideró 
el 11,75 por ciento. Para las inversiones en aguas 
superficiales, debido a los riesgos asociados, se utilizó 
un porcentaje del 18 por ciento. Ver apéndice F para 
mayores detalles.

57. Las posibles acciones de mejora encaminadas a optimizar 
el uso, ya sea para mitigar los impactos de eventos de 
escasez proyectados/futuros, o para liberar recursos para 
otros usos, dependen del grado de inversión factible, que 

tiene una relación directa con las características de los 
sistemas y la rentabilidad de los diferentes modelos de 
producción, además de otros factores como los aspectos 
socio-culturales, el tamaño de las parcelas, los mercados 
asociados, el acceso al crédito, etc.

58. Aumento del 85 por ciento de eficiencia en los sistemas 
colectivos y del 68 por ciento dentro de la parcela.

59. Es necesario realizar evaluaciones específicas del 
contexto agroecológico, de la cuenca hidrográfica y de la 
gobernanza del agua en cada caso. 

60. Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante. Disponible en: www.argentina.gob.ar/hidrovia 
-federal-2021/informacion-tecnicas (consultado en marzo 
2021).

61. Alternativas 1 y 2 en https://www.argentina.gob.
ar/hidrovia-federal- 2021/informacion-tecnica. 
Alternativas 3 y 4 basadas en las presentaciones del 
Ministeriode Transporte : la alternativa 3 se presentó 
el 29 de abril, 2019, https://www.drive.google.com 
/ file/d/1T1SpGNIfFzaAknwD_pkW6IS99AiLy_hM /view; 
la alternativa 4 el 3 dediciembre, 2019, https://www 
.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion 
_proyecto_hidrovia_2021.pdf.

62. Se eligió el año 2017 por ser el más reciente no afectado 
por anomalías macroeconómicas.

63. A partir de los datos de 2017 sobre la ejecución 
presupuestaria nacional y provincial, informados por los 
respectivos secretarios de finanzas o sus equivalentes.

64. Fuente: Ejecución presupuestaria 2017 correspondiente 
a provincias y nación, informada por los respectivos 
Secretarios de Hacienda o equivalentes.

65. En 2018 el fondo de infraestructuras duplicó con creces 
el valor de los años anteriores, pero en 2019 se redujo 
un 26 por ciento. En el caso de la cuenca Matanza-
Riachuelo en 2020, los fondos, medidos en dólares, más 
que duplicaron los desembolsados en 2018. Los valores 
considerados aquí para el Programa Matanza-Riachuelo 
excluyen las transferencias a AYSA que se contabilizan 
como inversiones en agua y saneamiento. Los valores 
de 2020 son anteriores al cierre anual y se estima que 
corresponden a los 11 primeros meses del año.

66. UCAR/PROSAP.

67. Acta de Acuerdo 2009 entre el Estado Nacional y el 
Concesionario ratificada por el Decreto 113/2010.

68. La estimación corresponde al primer trimestre de 
2018, a partir de los datos del censo de 2010 y de las 
proyecciones del INDEC (que incorpora sus últimos ajustes 
-véase la Serie de Análisis Demográfico nº 38-), de la EPH 
y de la EAHU, también elaborada por dichos organismos. 
Se incluyen detalles en el apéndice C. En el momento 
de la publicación de este informe, fuentes del Ministerio 
de Obras Públicas informaban de cifras para 2021 de 
4,3 y 14,6 millones de personas sin cobertura de agua y 
saneamiento en zonas urbanas (frente a los 5,5 y 17,3 en 
zonas urbanas de este informe).
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69. Almirante Brown, Escobar, Esteban Echeverría, José C. Paz, 
La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, 
San Miguel, y Tigre.

70. Calculado sobre la base de información de 2017. Aunque 
son superiores a los dos años posteriores, se consideran 
representativos para los períodos sin restricciones 
presupuestarias de los años 2018 y 2019; de hecho en 
2020 el gasto nacional recuperó los valores de 2017 
expresados en dólares, a pesar de las restricciones de 
la pandemia de COVID-19. Los datos de 2017 proceden 
de los presupuestos nacionales y provinciales y de la 
información financiera de los prestadores. Los datos 
para 2018–20 proceden del Ministerio de Economía, de 
los ministerios provinciales correspondientes y de los 
estados contables de los prestadores. Ver apéndice C para 
mayores detalles.

71. La inversión es necesaria para ampliar las infraestructuras 
de agua a 7,5 millones de personas que actualmente 
carecen de servicio y de alcantarillado, a 21 millones de 
personas que actualmente carecen de servicio, más allá 
de las poblaciones añadidas por el crecimiento normal 
en cada caso. El importe total a partir de 2018 es de USD 
40.500 millones. Se estima que en el período 2018-
20 se invirtieron USD 4.500 millones. Las necesidades 
previstas para los 10 años entre 2021 y 2030 son de USD 
36.000 millones. La inversión per cápita necesaria - USD 
1.000 para el agua y USD 1.300 para el alcantarillado- 
corresponde a las estimaciones del equipo del Banco 
Mundial basadas en el análisis de costos de los proyectos 
en curso y otros estudios (Busolini 2012; Garzonio 2010; 
Hutton 2016; Núñez 2015; Soulier et al. 2013).

72. Objetivos indicados en el presupuesto nacional de 2021.

73. Esta cantidad equivale al 2 por ciento del valor de la 
infraestructura actual valorada como nueva y con una vida 
útil de 50 años. Se trata de una estimación mínima, en la 
medida en que supone que la infraestructura actual está 
en buen estado y no incorpora la renovación de la futura 
infraestructura, por esta última razón se debe considerar 
un monto anual a mediano plazo.

74. Datos para 2017.
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CAPÍTULO 5 

Desempeño del sector agua

Este capítulo evalúa el desempeño del sector agua 
en Argentina: las consecuencias de las fortalezas y 
debilidades de la arquitectura del sector (instituciones, 
infraestructura y financiamiento), identificadas en el 
capítulo 4. El desempeño del sector se valora en sus 
tres componentes de la siguiente forma:

• Gestión de los recursos hídricos: Si se conoce la 
dinámica de oferta y demanda de agua, si existe 
una adecuada planificación del recurso, y por 
consiguiente si está distribuida y gestionada para 
satisfacer todas las demandas en cantidad y calidad.

• Mitigación de riesgos hidrometeorológicos, qué 
tan bien se mitigan los riesgos relacionados con el 
agua, al usar como métrica los niveles de exposición 
a inundaciones y sequías que afectan a las ciudades, 
la agricultura, las infraestructuras y el transporte.

• Prestación de servicios: Qué tan bien se prestan 
los servicios relacionados con el agua en los casos 
de riego, agua potable y saneamiento en términos 
de eficiencia y sostenibilidad.

Gestión de recursos hídricos

Datos, información y análisis hidrológicos

Existe, en general, una escasez de datos que 
dificulta analizar, comprender y gestionar el agua en 
Argentina. La gran extensión del territorio argentino, 
la morfología de sus cuencas y la considerable 

aportación externa de agua representan un desafío 
para esta problemática. La información está 
fragmentada y disponible de manera asimétrica en 
todo el territorio, lo que impide un conocimiento 
exhaustivo de las condiciones actuales e históricas. 
Cuando se dispone de información, no existen 
mecanismos adecuados y plenamente desarrollados 
para compartirla ampliamente entre las instituciones 
o con el público en general, lo que supone un 
déficit de coordinación que supera el déficit de 
infraestructura de medición explicado en el capítulo 
4. Estos desafíos aplican no solo a los datos sobre 
la oferta hídrica, sino también a los datos sobre la 
demanda y sus dinámicas en todos los sectores. 
El gobierno nacional está actualizando el Sistema 
Nacional de Información Hídrica (SNIH). El sistema 
integra información sobre aguas superficiales (RHN), 
atmosféricas (SINARAME) y subterráneas. Esto será 
clave para fortalecer la cooperación entre provincias 
para promover el entendimiento regional (SIPH 
2019).

La escasa información sobre el recurso lleva a una falta 
de herramientas analíticas para la gestión del recurso 
hídrico. Los productos hidrológicos no están disponibles 
a nivel nacional para su uso en la planificación o 
el diseño de infraestructuras para la gestión de los 
recursos. Existen algunas herramientas a nivel local 
o regional. Si bien existen modelos hidrológicos y 



balances realizados de forma completa y calibrados 
para algunas cuencas1, esta no es una práctica común 
en todo el país. Sin este tipo de herramientas, la 
gestión de recursos hídricos puede estar sujeta 
a interpretaciones y puntos de vista subjetivos. 
En entornos donde existen claras externalidades, 
conflictos previos y desconfianza entre distintos 
actores, esta falta de información procesada no ayuda 
a una adecuada gestión. La falta de información 
es más relevante en lo que concierne a las aguas 
subterráneas y la evolución de los glaciares y masas 
de nieve como principales reguladores naturales en 
zonas de escasez hídrica, y en la pampa húmeda por 
su complejidad hidrológica y su importancia agrícola:

• Los recursos renovables y fósiles subterráneos y 
su extracción aún no se han cuantificado con rigor. 
Por lo tanto, la evolución de este recurso no se 
controla adecuadamente, incluso en acuíferos ya 
identificados como áreas sensibles. La provincia de 
Mendoza tiene un sistema de monitoreo y control 
de sus acuíferos, que se utiliza en decisiones 
relacionadas con concesiones y restricciones en 
tiempos de escasez, aunque el sistema aún cuenta 
con margen de mejora en cuestión de monitoreo. 
En la provincia de San Juan también existe un 
sistema incipiente de este tipo. En las provincias de 
La Rioja y Catamarca la ausencia de estos sistemas 
ha llevado a la sobreexplotación de los recursos 
de aguas subterráneas. La SIPH ha comenzado a 
realizar, junto con las provincias, un inventario de los 
sistemas de acuíferos interjurisdiccionales dentro del 
territorio argentino (SIPH 2019).

• Todavía no existe ningún estudio que relacione 
el retroceso de los glaciares con las alteraciones 
en los equilibrios hídricos y, por lo tanto, en la 
distribución estacional de la disponibilidad de 
agua. La falta de una red adecuada de estaciones 
ubicadas a diferentes altitudes de la región 
andina dificulta la evaluación de la dinámica y el 
fenómeno del deshielo en el ciclo del agua. Esto 
es esencial, teniendo en cuenta la disminución 
previsible de la masa de nieve causada por el 
cambio climático. Las estimaciones disponibles 
se basan en la contribución de nieve; estas 
dependen principalmente de la información de 
campo y la información telemétrica en el caso 
de las provincias de San Juan y Mendoza que, 
por el momento, es muy limitada. Las redes de 
datos mundiales y satelitales son adecuadas para 
proporcionar un enfoque cuantitativo.

• La dinámica del agua en la pampa es compleja 
y debe comprenderse mejor. En amplias zonas 
de Argentina, los métodos tradicionales de 
evaluación hidrológica no son óptimos. Esto es 
especialmente cierto en la pampa húmeda, que 
apenas tiene una red de drenaje natural y gran 
parte de la superficie no drena. La explotación 
del recurso y la protección hidrológica en estas 

áreas exigen un conocimiento más amplio 
y un análisis más profundo de los procesos 
verticales, es decir, flujos de evapotranspiración 
e infiltración, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos.

En el caso específico del monitoreo de la calidad del 
agua, el COHIFE está consolidando la información de 
las redes provinciales para crear un mapa nacional que 
refleje los datos del indicador 6.3.2 de los ODS sobre 
la buena calidad del agua en el entorno. El COHIFE está 
desarrollando una metodología para evaluar la calidad 
de las masas de agua, considerando las características 
específicas de cada área o ecorregión y las actividades 
socioeconómicas que se realizan2. El COHIFE ha 
proporcionado datos sobre el indicador de los ODS 
6.3.2 para algunas provincias, que permiten vislumbrar 
un panorama a nivel nacional, pero el análisis de 
la información aún no se ha sistematizado. Una vez 
consolidados los indicadores básicos, se podría abordar 
un análisis de calidad que incluya una zonificación, lo 
que facilitará la formulación de regulaciones nacionales 
sobre el control de calidad de cuerpos de agua clave 
para el desarrollo de los servicios ecosistémicos que se 
generen.

Planificación hidrológica a nivel 
de cuenca, gestión del recurso 
y operación de sistemas 

Los procesos de planificación hidrológica son, en 
general, todavía incipientes en Argentina y aún no 
terminan de incorporar los principios de gestión 
integrada. Muchos de los llamados instrumentos 
de planificación se basan en la identificación de 
inversiones en infraestructura. Los planes hidrológicos 
en cuencas hidrográficas, concebidos como 
herramientas para facilitar la gestión de los recursos 
hídricos y establecer vínculos con el desarrollo 
territorial, se encuentran en fases incipientes, y 
estas dos áreas aún no están bien interconectadas 
(Calderon et al. 2020). No existen suficientes 
líneas de base sobre el estado del recurso en las 
cuencas, y estas no suelen establecer objetivos de 
gestión o asignación, ni tampoco indicadores de 
desempeño que capturen la capacidad para satisfacer 
las demandas y el nivel de mitigación de excesos 
hídricos. El PNA estableció una previsión para el sector 
del agua, y habría que actualizarla una vez que se 
concreten los planes hidrológicos. Estos planes pueden 
ofrecer un diagnóstico más completo de la situación 
que contribuiría al PNA. También es posible que 
haya que actualizar algunas políticas provinciales de 
gestión de los recursos hídricos una vez que se hayan 
realizado los ejercicios de planificación hidrológica. 
Esto ayudará a evaluar si el nivel de ambición 
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establecido por estos instrumentos de política es 
realista.

La gestión real de los recursos hídricos se lleva a 
cabo a nivel provincial, por lo que las funciones de 
las organizaciones de cuenca interjurisdiccionales 
se limitan en la práctica a funciones específicas, 
dependiendo de la región, la cuenca, las condiciones 
hidrológicas y la complejidad de los sistemas3. 
Precisamente porque las licencias y permisos de agua, 
la asignación, el monitoreo, el control y la aplicación 
del agua, así como la prestación de servicios de agua 
se realizan a nivel provincial, sería difícil delegar estas 
funciones en una entidad no provincial. El potencial 
de los organismos interjurisdiccionales sigue siendo 
liderar el proceso de planificación de la cuenca, lograr 
el consenso sobre los criterios de asignación de agua y 
facilitar la resolución de conflictos.

No todas las organizaciones de cuencas hidrográficas 
tienen el mismo nivel de autonomía en la toma 
de decisiones e independencia económica. Pueden 
encontrarse ejemplos de organizaciones de cuencas 
hidrográficas con funciones de gestión delegadas en 
cuencas que enfrentan desafíos importantes, como 
el caso de ACUMAR, y donde existe una evidente 
necesidad de intervenir en las operaciones de los 
sistemas de manera coordinada, como en el caso de 
la AIC. El financiamiento de los organismos de cuencas 
y el grado de delegación de su poder son, en general, 
temas críticos que solo están bien definidos para 
algunas pocas organizaciones. Esta clase de definición 
debe llegar a todo el conjunto de organismos de 
cuencas del país.

Los pasos hacia la implementación de los PRPH no 
han avanzado mucho4. El COHIFE y la SIPH están 
promoviendo el desarrollo de instrumentos técnicos 
para el cumplimiento de los principios rectores5. 
Motivados por el cumplimiento de los ODS, estas 
entidades están desarrollando documentos de 
orientación técnica para estandarizar el análisis de los 
recursos disponibles y el monitoreo de la calidad y la 
cantidad6. 

El manejo conjunto efectivo de los recursos superficiales 
y subterráneos aún no es una realidad. Dadas las 
brechas de conocimiento sobre la dinámica de las 
aguas subterráneas, en muchos casos se desconoce 
el grado de explotación de los acuíferos, aunque los 
acuíferos constituyen un recurso ampliamente utilizado 
en algunas provincias que se caracterizan por la escasez 
(San Juan, Mendoza, La Rioja, y Catamarca). En cambio, 
en otras provincias el agua subterránea todavía es 
un recurso poco explotado, pero con gran potencial 
(La Pampa, Córdoba, San Luis). En todos los casos, 
inclusive en el caso del Acuífero Guaraní, las brechas 

de conocimiento derivan en déficits significativos de 
evaluación y criterios de gestión y control de este 
importante recurso, esencial en escenarios futuros 
de cambio climático y en el previsto aumento de 
la demanda de agua (Vives et al. 2020). El uso 
adecuado y combinado de los recursos superficiales y 
subterráneos, sobre la base de un balance general y la 
dinámica climática, representa una oportunidad perdida 
que podría ayudar a maximizar la disponibilidad, mitigar 
los efectos de las sequías y evitar la degradación de las 
napas freáticas o su salinización.

Existe disparidad en la forma en que se gestionan y 
operan los sistemas de distribución de agua en alta en 
todas las provincias, en parte debido a la diversidad de 
capacidades encontradas a nivel provincial. En algunos 
casos, la operación de embalses que prestan servicios a 
varias provincias ha llevado a acuerdos que constituyen 
la base de los diversos organismos interjurisdiccionales 
existentes. La operación más avanzada es el gran 
sistema de aprovechamientos hidroeléctricos en los 
ríos Limay, Neuquén y Negro, llevado a cabo por los 
concesionarios bajo el control y coordinación de la 
AIC. En ocasiones, estos acuerdos respondieron a las 
negociaciones sobre el diseño y la operación de los 
sistemas de reservorios, respaldados por modelos 
hidrológicos y de planeamiento (por ejemplo, COIRCO). 
En la provincia de Mendoza, la distribución de agua 
para grandes sistemas de riego está controlada por 
el Departamento General de Irrigación (DGI). En la 
provincia de San Juan, la Dirección de Obras Hidráulicas 
asigna volúmenes de agua, con la finalidad de 
optimizar su uso. En las provincias de San Luis, Salta, 
Jujuy y La Rioja, los sistemas de agua en alta son 
operados por consorcios de riego. En las provincias 
de Tucumán, Neuquén y Río Negro, los consorcios de 
riego operan sistemas de agua en coordinación con las 
direcciones provinciales de agua.

Aspectos ambientales de la 
gestión del recurso

No existen criterios guía estandarizados para la 
asignación de caudales ambientales. Tampoco existe 
una metodología para establecer criterios hidrológicos, 
hidrobiológicos u holísticos para su asignación. Como 
es lógico, los caudales ambientales pueden variar 
en función del contexto, las características del curso 
de agua y los usos prioritarios. Y algunos códigos 
de aguas establecen criterios para asignar caudales 
ambientales. Pero existen conceptos universales que 
podrían aplicarse y, en función de ellos, desarrollarse 
estándares adaptados a las diferentes realidades 
climáticas y ecológicas. Esto es aún más necesario en 
áreas con una presión considerable para uso agrícola o 
hidroeléctrico dado que estos sistemas están expuestos 
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a mayores presiones ambientales y los conflictos 
resultan también más comunes. Existen ejemplos 
en otros países donde estos impactos se consideran 
de forma conjunta con otros impactos económicos 
y sociales, incluidos los análisis distributivos tanto 
entre partes y áreas afectadas, como a nivel 
nacional (Gallego Corcoles et al. 2020; Zhang and 
Hatchett 1998)7. 

Los humedales aún no se utilizan en todo su potencial 
como activos de infraestructura verde capaces de 
almacenar o depurar el agua. El Primer Inventario 
Nacional de Humedales tiene como objetivo principal 
contribuir a la planificación ambiental del territorio y 
la planificación del desarrollo a través de la regulación 
de actividades, y permitir la consolidación de políticas 
de conservación y uso sostenible8. Algunas provincias 
que integran sistemas de humedales y áreas 
inundadas comenzaron con los primeros pasos hacia 
la conservación de estos ecosistemas y su manejo 
integral9. 

Gestión de aguas transfronterizas

La agenda de gestión de aguas transfronterizas es 
vital para Argentina como país ubicado aguas abajo 
en importantes cuencas internacionales y dada la 
gran magnitud de su dependencia de flujos externos. 
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil 
Paraguay y Uruguay están representados en el Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de 
la Cuenca del Plata (CIC Cuenca del Plata). Estos 
países colaboran en la identificación de objetivos 
comunes, temas de interés e identificación de acciones 
estratégicas para la cuenca. El Programa de Acciones 
Estratégicas (PAE) tiene como objetivo abordar una 
serie de desafíos críticos identificados en el Análisis 
de Diagnóstico Transfronterizo, desarrollado durante 
el período 2016-2017. De entre ellos, destacan los 
siguientes:

• Los vacíos de información hidrometeorológica son 
relevantes y dificultan una eficiente prevención de 
los impactos de eventos extremos. Por ejemplo, 
las bajantes del río Paraná, que se han percibido 
con claridad a finales del 2019 y en los primeros 
meses de 2020, no se pueden analizar con el rigor 
adecuado por falta de un repositorio consolidado 
de datos. Las zonas ribereñas de Paraná son 
tradicionalmente las que más sufren las grandes 
inundaciones fluviales, por lo que esta información 
resulta vital.

• La pérdida de calidad del agua es un problema 
originado por las actividades mineras e industriales 
sin un adecuado tratamiento de las aguas servidas 
y residuos sólidos de los centros urbanos y como 
resultado de los cultivos agrícolas con uso intensivo 
de agroquímicos. Además, se identificó la falta de 

estándares comunes para determinar, de mutuo 
acuerdo, los parámetros de calidad.

• La sedimentación de los cuerpos y cursos de 
agua de la cuenca limitan la capacidad de las vías 
navegables y de los puertos, con importantes costos 
de mantenimiento, procesos estos causados por 
la erosión y la degradación de la tierra que se ha 
incrementado por los cambios en el uso del suelo y 
la pérdida de cobertura vegetal.

El PAE identifica a su vez una serie de áreas 
estratégicas con componentes y acciones específicas10. 
Pese a estas acciones en la dirección correcta, todavía 
no parece haber fructificado un mecanismo de gestión 
integrada efectivo de la cuenca que permita tomar 
decisiones sobre la base de información consolidada, 
en ninguno de los ámbitos críticos descritos. En 2019, 
los países integrantes de la Cuenca del Plata han 
convenido preparar un proyecto para sentar las bases 
para la implementación del PAE11.

En otras cuencas internacionales, asuntos como la 
contaminación en la Cuenca del Pilcomayo y de 
erosión en la Cuenca del Bermejo son particularmente 
relevantes. En el primer caso, la Comisión Trinacional 
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo está 
preparando un nuevo plan de gestión de la cuenca, 
con financiamiento externo. En el segundo caso, la 
COREBE está ejecutando obras identificadas en el 
plan existente elaborado por la Comisión Binacional 
para el Desarrollo de la Cuenca Alta del río Bermejo 
(COBINABE) para controlar los desmontes y minimizar 
la exposición de zonas sensibles a la erosión, así como 
también para fomentar los nuevos sistemas de riego 
con fines productivos. Ambas comisiones tienen todavía 
desafíos organizacionales y de capacidades importantes 
por delante. Por otro lado, se realizan reuniones 
relacionadas con los recursos hídricos compartidos con 
Chile, que incorporan la visión federal en la agenda 
binacional.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el 
acuerdo sobre el Sistema del Acuífero Guaraní en 
2010, que fue ratificado en 2018. (Sindico, Hirata 
y Manganelli 2018). El acuerdo insta a los países 
firmantes a avanzar en el conocimiento y desarrollar 
las capacidades científicas para el mejor manejo 
del recurso. Además, establece pautas para el uso 
sostenible del acuífero en consonancia con las 
directrices apuntadas en los “Draft Articles on the 
Law of Transboundary Aquifers (DLTA)” (ONU 2008). 
Sin embargo, el grado de cumplimiento de los 
acuerdos es variable y el grado de conocimiento sobre 
este recurso sigue siendo escaso (Sindico, Hirata y 
Manganelli 2018). La dinámica de un acuífero tan 
grande es muy lenta, y es perfectamente posible 
que a nivel global tenga una gran reposición, 
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pero que a nivel local haya áreas donde exista la 
sobreexplotación. Esta complejidad requiere de 
estudios detallados con modelos del acuífero y datos 
a tiempo real12.

Mitigación del riesgo 
hidrometeorológico

Inundaciones

En Argentina, el 77 por ciento de los desastres 
registrados desde 1970 son de origen 
hidrometeorológico, y el 54 por ciento fueron causados 
por inundaciones13. El 70 por ciento de la población 
argentina vive en la cuenca baja del Plata, una llanura 
aluvial natural de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay 
y sus tributarios. Esa misma zona coincide con las 
mayores precipitaciones del país y niveles freáticos 
altos que exponen repetidamente al territorio y a su 
población a inundaciones.

La magnitud de las inundaciones para diferentes 
períodos de recurrencia se ha estimado con el modelo 
global Fathom14. El mapa 5.1 muestra manchas de 
inundaciones combinadas fluviales y pluviales para 
períodos de retorno de 5 y 100 años a nivel nacional. 

Es notable la concentración de inundaciones en la 
Cuenca del Plata.

Aproximadamente el 28 por ciento de la población 
está expuesta a inundaciones recurrentes cada 100 
años15. Más de 4 millones de personas, es decir el 9 
por ciento del total de la población, están expuestas 
a inundaciones con un período de retorno de 5 años, 
y la mitad de ellas son pobres. La mayor parte de 
esta población está concentrada en el AMBA, con más 
de un millón de personas expuestas a inundaciones 
con un período de retorno de 5 años. También la 
población de la región chacopampeana, es decir, el 
sector medio y bajo de la gran cuenca de los ríos 
Paraná y Paraguay, se encuentra considerablemente 
afectada. Se estima que la cuenca produce el 70 por 
ciento del PIB total del país e incluye importantes 
conglomerados urbanos como Corrientes, Paraná, 
Resistencia, Rosario y Santa Fe además de AMBA. 
El daño causado por las inundaciones no es solo en 
la infraestructura, sino también en la interrupción 
del funcionamiento de las actividades urbanas, 
incluidas las de pequeñas y medianas empresas, 
que son la principal fuente de empleo en Argentina. 
Los departamentos con más de 150.000 personas 
afectadas por inundaciones con períodos de retorno 

Mapa 5.1 Localización de zonas expuestas a inundaciones fluviales y pluviales correspondientes a 5 y 100 
años de período de retorno

a. Inundaciones a 5 años b. Inundaciones a 100 años
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Fuente: Datos de Fathom.



de 5 años son Santa Fe y Rosario (provincia de Santa 
Fe), San Fernando (provincia de Chaco), Corrientes 
(provincia de Corrientes) y La Matanza (provincia de 
Buenos Aires) (mapa 5.2, figura 5.1).

El área inundada total es de 250.000 km² para un 
período de retorno de 5 años. Esta se incrementa 
a 780.000 km² para un período de retorno de 100 
años. Esto comprende casi la mitad del área de 7 
departamentos (figura 5.1).

El análisis fotogramétrico indica la importancia 
del crecimiento de los niveles de exposición y 
vulnerabilidad, en contraposición a la mayor intensidad 
o frecuencia de las precipitaciones, a la hora de explicar 
los crecientes impactos derivados de las inundaciones. 

Por ejemplo, una zona de la cuenca Matanza Riachuelo 
en el AMBA, se está densificando cada vez más a la 
vez que se está volviendo más inundable (figura 5.2). 
Los barrios populares (1.400 solo en el AMBA), son el 
resultado de una expansión urbana no planificada. Con 
frecuencia, estos barrios se asientan en zonas de mayor 
exposición a inundaciones. Cuanto más se densifican, 
más aumenta su vulnerabilidad. A nivel nacional 1.360 
barrios populares estarían expuestos a inundaciones 
para un período de retorno de 100 años, de los cuales 
600 se encuentran en el AMBA.

Un promedio de 16,8 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas productivas se ve afectado por las inundaciones 
del período de retorno de 100 años, mientras que 5.1 

Mapa 5.2 Inundaciones recurrentes con períodos de retorno de 5 años: Área y porcentaje de población 
expuesta e índice de vulnerabilidad social a los desastres para Argentina y el AMBA

Área inundada
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Índice de
vulnerabilidad
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Fuente: Con base en información proveniente de Fathom (https://www.fathom.global/), INDEC y Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio 
Climático (https://simarcc.ambiente.gob.ar/mapa-riesgo). El Índice de Vulnerabilidad Social a los Desastres está compuesto por 10 indicadores 
que determinan las condiciones socioeconómicas de la población anteriores a un desastre (educación, salud, demografía, vivienda, servicios 
básicos, trabajo, educación y familia). Nota: Izquierda: Porcentaje de área expuesta. Centro: Cantidad de personas expuestas: Derecha: Índice de 
vulnerabilidad social a los desastres. Arriba: Argentina. Abajo: AMBA.
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Figura 5.1 Inundaciones con período de retorno 
de 5 años: departamentos por superficie expuesta 
y población expuesta

Santa Fe, Capital Chaco, Capital Corrientes,
Captical
Buenos
Aires,
La Matanza

Santa Fe,
Rosaria

>250.000 (1) <250.000 (1) <200.000 (2) <50.000 (509)
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<100.000
(11)
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299

10 % – 20 %,
161
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10
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7

Fuente: Basado en Fathom y proyecciones de población del INDEC.
Nota: Arriba: Número de departamentos por proporción de superficie 
expuesta. Abajo: Departamentos por población expuesta a las 
inundaciones. Entre paréntesis, la cantidad de departamentos.

millones de hectáreas se encuentran expuestas a 
inundaciones con un período de retorno de 5 años. Los 
daños causados por inundaciones recurrentes en estas 
áreas se deben a la baja capacidad de drenaje de las 
cuencas (el agua permanece en el campo debido a 
las bajas pendientes y elevados niveles de las napas 
freáticas), o por la falta de accesibilidad a los campos de 
cultivo donde, incluso en el caso de haberse recuperado, 
no es posible realizar ninguna actividad. 

Las redes de transporte de Argentina están expuestas 
a las inundaciones (mapa 5.4) (Banco Mundial 2019b). 
Entre 1.000-1.500 km de carreteras, 45-50 km de 
ferrocarriles, 136-150 de puentes viales, 1-10 puertos 
principales y 2 aeropuertos principales están expuestos 
a inundaciones con un período de retorno de 10 años 
(Banco Mundial 2019).

Manejo del suelo

En las zonas rurales de Argentina, la gestión del 
riesgo de inundación se relaciona estrechamente con 
la gestión del suelo. Los acuíferos libres se encuentran 
en equilibrio con la atmósfera y por lo tanto su nivel 
oscila en relación directa con el aporte de agua por 
precipitaciones y el consumo por evapotranspiración. 
Este equilibrio es particularmente importante en zonas 
donde la napa se encuentra cercana a la superficie. 
Los cambios en el uso de la tierra generados por los 
sistemas de producción agrícola pueden producir 
desequilibrios hídricos en comparación con la cubierta 
natural como pastizales o bosques. El ascenso de la 
napa de las últimas dos décadas, principalmente en 
la región pampeana, está relacionado con el aumento 
de las precipitaciones, el uso de la tierra y los 

Figura 5.2 Análisis espacial de la exposición a inundaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo
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Fuente: Información elaborada por el equipo del Banco Mundial, basada en Google Earth, Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 
Pública (SSPTIP), Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y datos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Nota: Panel izquierdo: Manchas de inundación (azul claro) en áreas de suelo urbano consolidado (rojo), expansión urbana (amarillo), y vecindarios 
de bajos ingresos (rectángulos violetas). La zona azul es vulnerable a inundaciones con período de retorno de 100 años Se muestran muchos de 
estos vecindarios vulnerables dentro de áreas inundables. Panel derecho: Fotografía aérea de uno de estos barrios vulnerables del municipio de 
Lanús en 2000 (arriba) y 2018 (abajo). La densificación es notable.



Mapa 5.3 Áreas de producción agrícola y áreas inundadas por un período de retorno de 100 años 

a. Producción agrícola b. Superficie expuesta a inundaciones
 por un período de retorno de 100 años
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Fuente: Datos de producción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y datos de superficie expuesta a las inundaciones de Fathom.

Mapa 5.4 Red de carreteras y transporte ferroviario e inundaciones con un período de retorno de 100 años

b. Red ferroviaria c. Superficies expuestas a inundaciones para
 un período de retorno de 100 años
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sistemas de producción. Diversos estudios demuestran 
el impacto del cambio de uso del suelo, en el cual 
los cultivos perennes y pastizales son reemplazados 
por cultivos anuales, y modifican el balance hídrico. 
Con base en la comparación entre las demandas de 
agua de los diferentes usos de la tierra, en general, 
los cultivos evapotranspiran menos que los pastizales, 
y generan mayor escorrentía e infiltración, lo que 
a su vez origina problemas de anegamiento por 
el aumento del nivel de la napa freática. A corto 
plazo, las fluctuaciones del nivel freático podrían 
estar más asociadas a las precipitaciones locales, 
mientras que a largo plazo el cambio en el uso del 
suelo y los sistemas de producción podrían generar 
un menor consumo hídrico sostenido en el tiempo 
y, en consecuencia, los excedentes hídricos pasarían 
sistemáticamente a aumentar los niveles freáticos 
(Bertram y Chiacchiera 2015).

Esto ocurre en las cuencas de llanura, donde el balance 
hidrológico está determinado por los procesos de 
infiltración-evapotranspiración sobre la escorrentía, 
con una estrecha relación entre la dinámica de la 
napa freática y, como consecuencia, la generación 
de excedentes hídricos que generan anegamientos 
(Walker, García, y Venturini 2018). En el sudeste de la 
provincia de Córdoba también se documenta el ascenso 
de la napa, como en la localidad de Marcos Juárez, 
donde la napa ascendió más de 10 metros entre 1970 
y 2015 (figura 5.3).

Este ascenso de la napa no solo genera problemas 
de anegamiento en la zona, lo que origina problemas 
en el rendimiento de la producción y reduce la 
accesibilidad para la realización de labores, sino que 
también afecta la calidad de las tierras productivas 
por erosión, afloramiento de sales y deterioro de la 
estructura del suelo.

En el norte del país, la deforestación, junto con otros 
cambios antropogénicos en la cuenca, también puede 
aumentar la escorrentía y los caudales máximos. 
Cuando se produce una fuerte erosión de los campos, 
los tiempos de concentración se reducen, los picos de 
hidrogramas aumentan, y se dañan los campos y la 
infraestructura en general. 

Por ejemplo, en Tartagal, provincia de Salta, la 
combinación de lluvias intensas junto con la 
degradación del suelo provocó inundaciones masivas y 
deslizamientos de tierra (Baumann et al. 2009).

La creciente concentración de la producción y 
la incorporación de innovaciones tecnológicas, 
desencadenadas por factores económicos e 
institucionales, generan consecuencias sobre la 
sostenibilidad ambiental y social. Esto es más evidente 
en las regiones extrapampeanas, lo que sugiere 
que el modelo de agricultura pampeana no debería 
trasladarse a otras regiones sin modificaciones 
sustanciales (Navarrete et al. 2009). A pesar de que 
hoy en día muchos de los impulsores de la dinámica 
hidrológica escapan al control humano, el cultivo 
emerge como un factor que podría manejarse para 
minimizar el impacto indeseable de las inundaciones 
(Viglizzo et al. 2009).

Sequías

Los departamentos capitales que presentan mayor 
probabilidad de exposición a una sequía meteorológica 
y que a su vez poseen la mayor densidad de población 
son los de Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Tierra 
del Fuego y Tucumán16. Estos departamentos, además, 
no cuentan con fuentes de agua segura y abundantes 
como los ríos de la Cuenca del Plata. Pero la sequía 
podría afectar la población no conectada a las redes de 

Figura 5.3 Evolución de la participación de los cultivos anuales y perennes y evolución del nivel de la 
napa freática en Marcos Juárez, Córdoba, 1970–2015
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Figura 5.4 Tasas mensuales de evapotranspiración según los diferentes usos del suelo (cubierta vegetal 
natural, solo soja, solo trigo y combinación de ambos cultivos)
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Fuente: Información elaborada por el equipo del Banco Mundial, basada en los equilibrios hidrológicos estimados para este estudio.
Nota: Los valores menores de evapotranspiración implican mayores valores de escorrentía e infiltración y, por lo tanto, una menor capacidad de 
amortiguación de inundaciones cuando aumenta el nivel de las napas.

suministro, incluso en departamentos con una fuente 
próxima, como el AMBA, Corrientes, Entre Ríos o Santa Fe.

El núcleo de la producción agrícola de cereales 
y oleaginosas es muy vulnerable a la sequía. La 
comparación de la superficie sembrada con la campaña 
2016-17 muestra que los niveles de exposición son 
considerables en Córdoba (37 por ciento del área 
sembrada), Entre Ríos (40 por ciento) y Santa Fe 
(53 por ciento). A nivel nacional, el 19 por ciento del 
área sembrada en el país está expuesta a una alta 
probabilidad de sequía (mapa 5.5).

Sequías y agricultura de regadío

No solo la agricultura no regada está expuesta a las 
sequías, sino también la agricultura de regadío. La 
agricultura de regadío no está exenta de la futura 
disminución de la disponibilidad de agua en la mayoría 
de las cuencas del país (ver capítulo 2) debido a 
intervalos recurrentes de sequía, que probablemente 
aumenten debido a los efectos del cambio climático. 
Con el nivel existente de infraestructura y la eficiencia 
promedio del uso del agua en el riego, esta no será 
suficiente para mantener, los 2,1 millones de hectáreas 
irrigadas actuales a futuro, debido al aumento esperado 
de las temperaturas y de la evapotranspiración. Si no se 
toman medidas, aproximadamente el 25 por ciento de 
las áreas irrigadas hoy en día se verían comprometidas 
por el cambio climático y causarían pérdidas anuales 
de USD 837 millones (0,2 por ciento del actual PBI). 
La mayoría de estas pérdidas ocurrirían en la región de 
Cuyo (figura 5.5).

Sequías y suministro de agua

Un análisis de los servicios de suministro de agua en 
las ciudades más áridas de Argentina encontró altos 
niveles de exposición a las sequías como consecuencia 
de ineficiencias operativas. Estas ciudades (las 
capitales de las provincias de Catamarca, Jujuy, La 
Rioja, Mendoza, Salta y San Juan) están ubicadas en 
macrocuencas donde el balance hídrico superficial neto 
es negativo, lo que significa que se están explotando 
las aguas subterráneas, a veces a tasas insostenibles. 
En Catamarca y La Rioja, las tasas de producción de 
agua potable per cápita son extraordinariamente 
altas, de 845 y 898 litros por persona respectivamente 
(tabla 5.1). Otras ciudades tienen tasas de agua no 
contabilizada que llegan hasta el 50 por ciento. El grado 
de diversificación de las fuentes varía entre ciudades. 
Catamarca y Salta dependen del agua subterránea en 
más del 70 por ciento del suministro.

El consumo excesivo generalmente se debe a la 
aplicación de tarifas planas (en vez de aplicar un 
régimen tarifario volumétrico), que no genera 
incentivos para ahorrar agua. Los elevados niveles 
de agua no facturada, debido a pérdidas físicas o 
comerciales, también influye.

Es probable que surjan conflictos y otros perjuicios 
debido a la escasez si no se siguen las estrategias para 
la gestión de la demanda, así como la diversificación 
de fuentes. El aumento previsto de la aridez debido al 
cambio climático y la competencia con otros sectores 
de alto consumo de agua, que presentan también 
ineficiencias significativas, incrementan este riesgo.



Mapa 5.5 Departamentos con elevada probabilidad de sequía y áreas de producción agrícola

a. Elevada probabilidad de sequía b. Producción agrícola
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Fuente: Basado en los datos del Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) (2019) y datos de producción del 
MAGyP, campaña 2016/2017.
Nota: Se destacan los departamentos cuya probabilidad de estar en un escenario de sequía (índice de precipitación estandarizado SPI3 < -1) es 
superior a 0,13.

Figura 5.5 Pérdidas anuales proyectadas debido 
a la incapacidad de riego derivada del cambio 
climático
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Fuente: Actualización del estudio FAO y PROSAP (2015) con 
escenarios de cambio climático analizados en el capítulo 2 y 
apéndice F.

Sequías e hidroelectricidad

La dispersión geográfica de generación hidroeléctrica 
en Argentina amortigua el nivel general de exposición 
a las sequías del sector. Aunque los eventos de 
sequía de 2008 (que afectó la producción de 2009) 
y 2018 redujeron en gran medida la producción 
agrícola, no causaron cambios significativos en la 
generación hidroeléctrica. La generación de 2008, con 
respecto al año anterior, disminuyó 1,1 por ciento, 
mientras que en 2018 creció un 0,3 por ciento. Una 
de las razones de estas pequeñas modificaciones 
podría ser la diversificación regional en términos de 
generación. Se compara esta situación con Uruguay 
que tiene una participación similar de la energía 
hidroeléctrica sobre la capacidad instalada total (un 
tercio aproximadamente), pero la generación en 
Uruguay proviene exclusivamente de dos cuencas, con 
preponderancia del río Uruguay (figura 5.6).

En el caso de Uruguay, los efectos de la sequía en la 
generación del año 2008 son claros con una caída del 

109



Tabla 5.1 Producción de agua potable en las provincias con mayor estrés hídrico

Provincia Población (miles) Producción 
per cápita
l/hab/día

Cobertura
%

Agua no 
facturada 

%

Micro-
medición 

%

Producción por fuente (millones 
de metros cúbicos por año)

Tasa de 
crecimiento 

de la 
población 

2010–18a %

Total Abastecida Superficial Subterránea Total

Catamarca 226 219 845 97 45 27 18,2 49,5 67,6 1,10

La Rioja 276 268 898 92 35 52 35,2 52,8 88,0 1,16

Jujuy 745 693 447 93 48 81 96,1 16,9 113,0 1,12

Mendoza 1.886 1.697 444 90 — — 197,9 76,9 274,8 1,01

Salta 1.274 1.146 594 90 50 27 74,6 174,1 248,7 1,12

San Juan 764 581 488 76 30 1,5 — — 103,5 0,96

Fuente: Datos facilitados por las principales empresas concesionarias, 2019. Las cifras de población coinciden con la zona de servicio de las 
empresas. Los valores de agua no facturada son estimaciones brutas debido a los bajos niveles de macromedición y micromedición.
Nota: —: No disponible.
a. Datos del INDEC.

Figura 5.6 Cuencas fluviales que proporcionan energía hidroeléctrica en Argentina y Uruguay

NOA 1,9 %

a. Argentina b. Uruguay

NER 26,7 %

CENTRO 7,9 %

COMAHUE
41,1 %

CUYO 9,7 %

LITORAL/BUENOS AIRES
8,2 %

PATAGONIA 4,5 %

Río Negro
39 %

Río Uruguay
61 %

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo (Argentina) y Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) (Uruguay).
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44 por ciento, mientras que en Argentina los impactos 
fueron insignificantes (figura 5.7). Sin embargo, si el 
análisis se concentra en la provincia de Entre Ríos, 
donde se ubica la central hidroeléctrica Salto Grande 
compartida con Uruguay, la generación cayó un 34 por 
ciento. En Argentina, esta caída fue compensada por la 
generación hidroeléctrica en otras regiones.

Sequías y navegación fluvial

Los efectos de las sequías regionales en la Cuenca 
del Plata sobre la navegación fluvial son complejos. 
El 72 por ciento del territorio de la cuenca se ubica 
en cuatro países aguas arriba de Argentina, y, por 
lo tanto, dichas sequías habría que evaluarlas a una 
escala regional. Las grandes presas, como la de 
Itaipú, entre Argentina, Brasil y Paraguay, y la de Salto 

Grande, entre Argentina y Uruguay, desempeñan un 
papel importante en la regulación del caudal del río, 
por lo que los caudales aguas abajo dependen de 
las estrategias de explotación de esas presas. Hasta 
la fecha, no se han registrado impactos económicos 
prolongados o sustanciales originados en limitaciones 
a la navegabilidad debido a los bajos niveles en el 
río Paraná aguas abajo de Santa Fe23. Sin embargo, a 
finales de 2019, se detectaron niveles extremadamente 
bajos del río en los tramos navegables próximos a 
su desembocadura, los cuales continuaron durante 
los primeros meses del año 202024. Los análisis 
hidrológicos atribuyen los bajos niveles a la reducción 
de las precipitaciones en la cuenca alta (mapa 5.6). 
Las proyecciones de menor disponibilidad de agua 
derivadas del cambio climático muy probablemente 
acentúen estos problemas y sus consecuentes 



Figura 5.7 Generación hidroeléctrica en Argentina y Uruguay, 2002–2018
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Mapa 5.6 Patrones de precipitación inusual (mm) en la Cuenca del Plata, septiembre 2019-abril 2020
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Fuente: SMN.

impactos económicos en el futuro. La complejidad para 
determinar estos impactos reside también en el hecho 
de que existen importantes niveles de regulación aguas 
arriba que podrían ayudar a mitigar los efectos de los 
excedentes y las sequías.

Seguridad de presas

La seguridad de las presas en Argentina debe 
fortalecerse y ha habido avances significativos recientes 

en esta importante agenda. Existen en Argentina 
más de 700 presas o diques17, 220 de ellas son de 
envergadura18. Un reciente análisis de la regulación y 
fiscalización de la seguridad de presas en Argentina 
evidencia falencias relacionadas, principalmente, con 
su marco normativo, el diseño regulatorio, la imprecisa 
delimitación de responsabilidades entre jurisdicciones, 
la multiplicidad de dimensiones involucradas, y la 
escasez de capacidades y recursos (Juncal 2019). Como 



resultado de un entramado institucional complejo 
y disperso, la multiplicidad de actores, los vaivenes 
político-institucionales y un proceso de transferencia 
a lo largo de la historia de presas, diques y embalses, 
desembocaron en una dispersión y fragmentación de su 
operación, control y fiscalización, junto a una ausencia 
de un registro centralizado, unificado y accesible de la 
totalidad de este tipo de infraestructura (Juncal 2019).

Las provincias grandes como Mendoza y Córdoba 
tienen organismos con una larga tradición y, además, 
disponen de recursos para atender simultáneamente la 
gestión hídrica y la hidroeléctrica, lo que las diferencia 
de otras provincias. Al considerar las presas que se 
encuentran bajo jurisdicción del ORSEP, una cantidad 
reducida de organismos de cuencas son las que 
interactúan: Comité de la Cuenca del río Juramento 
Salado, Comité de la Cuenca del río Salí Dulce, Comité 
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Chubut y la AIC 
(que ha mantenido una relación muy estrecha con 
ORSEP) (Juncal 2019).

El gobierno nacional puede asumir la función 
fiscalizadora de los emprendimientos hidráulicos o 
hidroeléctricos de propiedad provincial, mediante 
acuerdo entre ambas partes. En ese sentido, el ORSEP 
firmó convenios marco y actas complementarias con 
algunas provincias y otras entidades con diversos 
objetivos, entre ellos, cooperación interinstitucional, 
asistencia técnica y programas de colaboración. En 
Argentina, las inundaciones ordinarias y los incidentes en 
las presas representan un riesgo para aproximadamente 
4 millones de personas. También están en peligro los 
servicios de suministro de agua potable (para unos 
8 millones de personas) y el suministro de electricidad 
(para unos 14 millones de personas), y hasta 
1,5 millones de hectáreas productivas19. 

Anteriormente se promovieron leyes con diverso 
alcance sobre la seguridad de presas, diques y 
embalses, pero ninguna iniciativa logró prosperar, 
lo que refleja la poca capacidad de las autoridades 
nacionales de generar consensos entre los múltiples 
actores involucrados (Juncal 2019). Actualmente, la 
nueva propuesta de la ley de seguridad de presas 
establece una política nacional en materia de seguridad 
de presas, que invita a las provincias a adherirse a 
ella a los efectos de su aplicación en sus respectivas 
jurisdicciones20. Este proyecto no interfiere con el 
derecho de uso y administración que las provincias 
ejercen sobre el recurso21. 

En consonancia con la ausencia de un registro 
centralizado y unificado sobre las obras de 
infraestructura hídrica en el país, se propone la 

creación del Registro Nacional de Presas y Archivo 
Técnico (artículo 9) bajo la órbita de la Secretaría 
de Infraestructura y Política Hídrica. Esta establece, 
además, la necesidad de trabajar con el SINAGIR 
(artículo 22), para lograr una efectiva coordinación en 
la gestión integral del riesgo. Esta propuesta una vez 
más confirma la fragmentación de las regulaciones del 
país (Juncal 2019), aunque sí representa un avance 
notable al aglomerar a diversos actores y establecer 
una Comisión de Normalización, encargada de 
redactar la normativa técnica de seguridad de presas, 
integrada por representantes de todas las provincias, 
del COHIFE, y otros organismos competentes, bajo 
la coordinación del ORSEP (artículos 14 y 15). La 
autoridad nacional de aplicación es el ORSEP, que 
puede extender su jurisdicción al resto del territorio de 
acuerdo con la decisión de las provincias y la CABA o 
inclusive de los organismos de cuenca para las obras 
interjurisdiccionales (artículo 20)22.

La actual producción hidroeléctrica podría variar como 
consecuencia del cambio climático, y podrían generarse 
alteraciones mayores en la producción de este tipo de 
energía debido a menores disponibilidades hídricas, 
como ya se ha observado con ejemplos concretos 
mencionados en el capítulo 4.

Desempeño de los servicios de agua 

Servicio de agua potable y saneamiento 

Cobertura y calidad de servicio

La cobertura de agua potable de red y la cobertura 
de cloacas en Argentina son similares al promedio 
de la región, pero ambas crecen lentamente25. Las 
estimaciones indican que solo un 20 por ciento de los 
efluentes de aguas residuales recolectados son tratados 
(DNAPyS 2017). Estrictamente hablando, el resultado 
del indicador 6.2.1 que mide la población conectada 
y con tratamiento, sería de solo un 11 por ciento26. 
Con respecto a otros países de la región, el nivel de 
tratamiento de aguas residuales en Argentina es solo 
más alto que los de Costa Rica, Guatemala, Haití, 
Honduras, Panamá, y Paraguay (figura 5.8). 

La estrategia en curso para aumentar la recolección, 
el tratamiento y la descarga final adecuada de las 
aguas residuales domésticas en la cuenca Matanza-
Riachuelo en AMBA, es un ejemplo de enfoque 
integrado para enfrentar el desafío del saneamiento 
y la contaminación del agua a escala. Este programa 
de USD 2.000 millones en estado avanzado de 
implementación, una vez completo recolectará, 
transportará, tratará y eliminará aproximadamente 
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Figura 5.8 Acceso a agua de red (arriba), red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (abajo) 
en América Latina
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de institutos de estadística oficiales de cada país (censos o encuestas de hogares). Ver apéndice C 
para datos y metodología empleada. Datos de tratamiento de efluentes y calidad de agua basados en publicaciones oficiales de organismos 
especializados o Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de UNICEF Respecto de calidad de agua por red, se relevaron los datos para 
los siguientes países, expresados en porcentaje en términos de población total cubierta y no cubierta por agua de red: Argentina, 78,8 por ciento; 
Brasil, 75,8; Colombia, 68,5; Honduras, 32,0; México, 69,2; Paraguay, 36, 8; Perú, 46,3.

2,1 millones de metros cúbicos diarios de efluentes 
domésticos, que beneficiarán a unos 4,3 millones 
de habitantes y liberará capacidad de transporte y 
de tratamiento hacia y en la planta de tratamiento 
ubicada en Berazategui, y permitirá así recibir futuros 
efluentes originados en la expansión de las redes de 
saneamiento en la parte sur del AMBA. El programa 
también permitirá una operación mejorada y más 
segura del sistema cloacal que actualmente está 
trabajando más allá de su capacidad, sin flexibilidad 
para mantenimiento, reparaciones o contingencias27.

Un diagrama de flujo de residuos fecales a escala 
nacional muestra deficiencias, especialmente para la 
población no conectada a la red cloacal (figura 5.9). 
Estas deficiencias se deben a la falta o al mal 
funcionamiento de instalaciones de contención, para el 
vaciado, el transporte, el tratamiento eficaz y el vertido 
adecuado.

En general, se presta poca atención a las formas 
de saneamiento in situ. Si bien casi la mitad de la 
población no está conectada a la red de cloacas, el 
debate público se centra casi exclusivamente en la 



Figura 5.9 Diagrama de flujo de desperdicios fecales, 2018
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Fuente: Basado en proyecciones del INDEC 2010, EPH 2014/2018, y EAHU 2010/2014.

extensión de la red, y no en mejorar los sistemas 
de diseño, construcción, operación y tratamiento de 
fosas sépticas. Aunque el sistema de alcantarillado 
es apropiado para contextos urbanos densamente 
poblados, dado el elevado costo de las redes de 
alcantarillado y la magnitud del déficit de cobertura, 
merece la pena considerar soluciones alternativas, al 
menos en las zonas urbanas con menor densidad28. 
No existe una base de datos integrada sobre los 
operadores de camiones cisterna que recogen y 
transportan residuos sépticos. Los pozos absorbentes 
también son comunes. Este nivel de informalidad es 
una fuente importante de contaminación de las aguas 
subterráneas (Calcagno, Mendiburo y Gaviño Novillo 
2000), lo que aumenta la exposición de la población 
que no está conectada al sistema de suministro por 
tuberías (Banco Mundial 2021). Las fosas sépticas no 
están reguladas sistemáticamente: algunas empresas 
prestadoras subcontratan el servicio, pero en la mayoría 
de los casos hay proveedores de servicios privados 
que operan con poco control (Banco Mundial 2019d). 
Incluso cuando se ha vaciado la fosa séptica y se han 
retirado los lodos, es posible que no todos los residuos 
reciban el tratamiento adecuado y, con frecuencia, 
muchos vuelcan directamente a los desagües pluviales 
o cuerpos de agua superficiales.

La presencia de COVID-19 en los efluentes cloacales 
brinda la oportunidad de detectar el virus en forma 
temprana por medio del análisis de los efluentes. 
Debido a que esto puede cubrir a toda la población, 
no solo a aquellos que se testean específicamente 
para detectar el virus, tiene algunas ventajas como 

sistema de alerta de la presencia del virus o para 
probar medidas de distancia social y cuarentena en 
áreas específicas29. AySA ya es pionera junto con otras 
grandes empresas de servicios públicos de todo el 
mundo en la realización de epidemiología basada 
en aguas residuales en este sentido (Banco Mundial 
2021).

Los niveles de calidad del servicio de suministro 
de agua, al menos en los principales operadores 
provinciales, son aceptables (figura 5.10). Sin embargo, 
estos operadores cubren solo un 80 por ciento de la 
población. Para el resto de los operadores secundarios 
no existen datos sistematizados, pero es muy probable 
que su desempeño sea significativamente peor que el 
de los operadores principales. Incluso cuando el análisis 
se centra en los principales operadores, se observan 
notables diferencias en los indicadores de desempeño.

Las redes de alcantarillado a menudo se diseñan 
separadas de los desagües pluviales, sin embargo, en 
muchas áreas urbanas carentes de drenajes pluviales 
adecuados, la red de alcantarillado se convierte en 
una red combinada que funciona mal —un problema 
que no es exclusivo de Argentina. En tiempos de 
lluvia, los flujos de agua pluvial y residual circulan 
juntos por las tuberías de saneamiento, para lo cual 
no tienen suficiente capacidad, dado que no fueron 
diseñadas para flujos combinados. Esto genera que 
las alcantarillas se llenen y se produzcan vertidos, 
normalmente a los ríos o las costas. Además, el 
desempeño de las plantas de tratamiento puede 
declinar considerablemente cuando reciban efluentes 



Figura 5.10 Indicadores de la calidad del servicio 
en prestadores principales (continuidad y calidad 
de agua en la red)
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Nota: la información sobre Argentina corresponde a 10 prestadores 
para continuidad y análisis de agua respectivamente (en 2016 o 
2017). La información para ALC corresponde al informe del ERAS 
2017 con datos sobre 15 prestadores en 2016: 2 en Argentina, 5 in 
Brasil, 3 en Chile, 1 en Costa Rica, 1 en Ecuador, 1 en Panamá, y 2 en 
Uruguay. ARG: Argentina; ALC: América Latina y el Caribe.

Figura 5.11 Indicadores de desempeño operativo 
del servicio de agua de red (prestadores 
principales)
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Nota: Las pérdidas en red son realizadas sobre la base de 
estimaciones de los propios operadores, no medidas. La información 
sobre Argentina corresponde a 20 prestadores para 2016 o 2017. 
La información para ALC corresponde al informe del ERAS de 2017 
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ambas, Panamá 1 (0 para micromedición), Argentina (AYSA) 1 para 
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Argentina; ALC: América Latina y el Caribe.con concentraciones muy variables de materia 

orgánica, dependiendo de si la lluvia las ha diluido o no 
(Banco Mundial 2019d).

Eficiencia operativa, de gestión y financiera

Los desafíos institucionales mencionados en el capítulo 4 
no ayudan a crear economías de escala en el sector de 
servicio de suministro de agua potable y saneamiento. El 
sistema presenta una serie de ineficiencias que suponen 
altos costos, las cuales podrían interpretarse a su vez 
como oportunidades de mejora.

Los niveles de eficiencia operativa y de gestión 
en los principales operadores de Argentina son 
bajos comparados con otros operadores de ALC. 
Argentina tiene tasas muy bajas de micromedición 
(figura 5.11). Por consiguiente, los operadores no 
pueden aplicar regímenes tarifarios volumétricos 
realmente medidos, lo que contribuye al desacople 
entre costos operativos e ingresos tarifarios, que se 
convierte en una importante fuente de ineficiencia 
en la gestión comercial. Sin la micromedición, resulta 
muy complicado controlar las pérdidas en red (que se 
estiman muy elevadas) y los costos operativos. La 
cantidad de agua producida alude al gran desafío 
que se plantea: una media de 560 litros diarios por 
habitante, mientras que el promedio en América Latina 

es de 345 litros diarios por habitante y un valor de 
referencia internacional de 200 litros por persona por 
día. Si los costos operativos derivados no son cubiertos 
por la tarifa o dependen de subsidios provinciales 
inciertos, los operadores pueden escatimar en el 
mantenimiento de las infraestructuras, y su vida útil 
disminuye significativamente.

En Argentina, la mayoría de las empresas prestadoras 
no cubren los costos de operación y mantenimiento 
con ingresos tarifarios. Para los principales operadores, 
la recuperación de costos de operación mediante 
ingresos tarifarios es solo del 83 por ciento en 
promedio. La variabilidad es alta: el mejor prestador en 
términos de recuperación de costos, supera al prestador 
de menor desempeño en 5,4 veces, y en términos de 
la eficiencia de recaudación de tarifas, la diferencia es 
de 1,6 veces (tabla 5.2) Los niveles de los subsidios 
es inversamente proporcional a la autosuficiencia 
financiera. Los niveles reales de cobrabilidad, indicador 
ligado a la eficiencia comercial, son bastante bajos, en 
torno al 83 por ciento.

El rango de costos medios de operación y 
mantenimiento entre prestadores es elevado, 
considerando que los costos máximos superan en 



4,7 veces los costos mínimos. Con el costo de personal 
como el más importante, la cantidad de empleados 
cada 1.000 conexiones de agua muestra una dispersión 
de 5,3 entre los distintos prestadores argentinos. La 
mediana para los prestadores argentinos es de 3,02 
empleados cada 1.000 conexiones en comparación con 
2,82 empleados para el resto de los prestadores de 
América Latina (figura 5.12). 

No es posible concluir que los valores tarifarios estén 
determinados por los costos reales, ni que estos sean 
eficientes. La facturación media presenta niveles 
inclusive más elevados de dispersión que los costos 
(5,7 veces) y las tarifas no se correlacionan con la 
envergadura de la empresa prestadora. Los planes 
de gestión de activos que describan los costos reales 
de operación y mantenimiento son prácticamente 

inexistentes, al igual que los estudios de costo-
eficiencia para determinar las tarifas. Y los indicadores 
de eficiencia del sector están lejos de los niveles 
habituales en la región de ALC. Estas características 
sugieren que las tarifas se basan más en las 
necesidades fiscales de los departamentos de tesorería 
provinciales -a menor capacidad de subvención, mayor 
tarifa- que en el costo de la prestación de un servicio 
eficiente o en la capacidad de pago de los usuarios.

Las limitaciones en la capacidad de pago de la 
población se reflejan en las tasas de conexión ilegales 
o en el índice de incobrabilidad, y no en los ajustes 
de consumo. No existen estudios sistemáticos sobre 
capacidad de pago. La demanda de agua potable 
posee baja elasticidad con respecto a su precio, 
ingreso disponible de los usuarios y nivel de actividad 

Tabla 5.2 Indicadores de desempeño financiero en los prestadores principales

Desempeño financiero Autosuficiencia 
financieraa

Eficiencia de la 
recaudación tarifariab

Subsidios/Ingresos Inversiones/
Ingresos

Máximo 130% 96% 81% 0%

Mínimo 24% 59% 0% 50%

Media acotada (10%) 83% 83% 28% 18%

Mediana 80% 85% 24% 11%

Prestadores de la muestra 17 17 17 17

Máximo 130% 96% 81% 0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de los estados contables de prestadores (más detalles en apéndice C) 
a. Recaudación sobre costos de operación y mantenimiento.
b. Recaudación/facturación.

Figura 5.12 Empleados cada 1.000 conexiones de agua potable. Prestadores en América Latina y 
Argentina
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Fuente: Asociación Argentina de Organismos Reguladores del Agua, DNAPyS y equipo del Banco Mundial para Argentina. Sistema de Información 
de Agua y Saneamiento Urbano para Brasil. Superintendencia de Servicios Sanitarios para Chile. Asociación de Organismos Reguladores de Agua y 
Saneamiento para otros países (Molinari 2019).
Nota: Azul oscuro—Prestadores argentinos (19), barras azules—prestadores de referencia en el resto de América Latina (Brasil, 12; Chile, 3; 
Colombia, 6; Costa Rica 1; Ecuador, 2; Panamá, 1; Perú, 4; Uruguay, 1). Mediana para todos, 2.82; mediana para Argentina, 3.02; Mediana para 
prestadores de referencia en el resto de América Latina: 2,43.



económica. De hecho, como la mayoría de los 
prestadores no facturan por medición de consumo, 
una reducción de este no tiene impacto en el costo del 
servicio (Seillant 2011). La relevancia de los subsidios 
directos es limitada, lo que lleva a suponer que su 
eficiencia también es baja.

Si la facturación fuese equivalente a los costos 
medios reales de operación y mantenimiento, 
aproximadamente el 27 por ciento de los habitantes 
tendrían dificultades para pagar. Si se basara en los 
costos promedio de los prestadores de mayor costo, 
el 50 por ciento de los usuarios no podría afrontar el 
pago, y si se basara en los costos de los prestadores 
de menor costo, el 12 por ciento seguiría sin poder 
hacerlo30. Esta imposibilidad de pagar podría ser una 
de las razones de la tasa media de incumplimiento 
de aproximadamente el 15 por ciento. Más aún, si 
el servicio se extendiera a la población con menos 
ingresos (muchos de los cuales no están cubiertos 
actualmente), el desajuste entre las tarifas y la 
capacidad de pago sería inclusive mayor. Habría 
que racionalizar la estructura de costos y optimizar 
la eficiencia operativa de las empresas de servicios 
públicos, así como también precisar la asignación de 
subsidios, pues de lo contrario las tarifas no cubrirían 
gran parte de la inversión31. 

La incapacidad de los prestadores del servicio, y la falta 
de una cultura de planificación también reducen el 
rendimiento. La escasa capacidad de las instituciones 
nacionales y provinciales también se observa en 
las áreas de gestión y funcionamiento de muchos 
operadores provinciales de suministro de agua y 
saneamiento. La mayoría de los servicios públicos 

provinciales tienen poca capacidad para facturar 
adecuadamente a los usuarios, gestionar los recursos 
humanos, abordar el agua no facturada, aumentar la 
transparencia y mejorar el servicio al cliente. La falta de 
planificación en contextos de baja eficiencia operativa 
lleva a los servicios públicos a tomar decisiones 
inadecuadas en términos de inversiones. Por ejemplo, 
ante déficits de oferta de agua, se privilegia ampliar 
la capacidad de producción en lugar de invertir en la 
reducción de la elevada tasa de fugas en la red de 
distribución. Estas decisiones erróneas suelen, además, 
estar asociadas a una oferta de financiamiento no 
ajustada a un diagnóstico adecuado, o en algunos casos 
es más fácil acceder a fondos para ampliación que 
destinarlos a mantenimiento o reparación de activos.

Si las empresas de servicios públicos pudieran lograr 
eficiencias razonables al reducir los costos de operación 
y mantenimiento, y aumentar la ratio de cobrabilidad, 
los ahorros correspondientes aplicados a las inversiones 
podrían ser de hasta USD 800 millones anuales 
(figura 5.13). Esto reduciría la brecha financiera para 
el costo de capital (calculado en el capítulo 4) a USD 
1.100 millones para la expansión de la infraestructura 
(requerida con el fin de alcanzar los ODS), diferencia 
entre la segunda y tercera columna en la figura 5.13 o 
USD 2.400 millones, considerando reemplazos32.

Por último, la crisis derivada de la pandemia de la 
COVID-19 pone mayor presión sobre los prestadores 
que afrontan los desafíos mencionados. Durante 
los meses de medidas más estrictas de aislamiento 
social, hubo una significativa caída en los ingresos por 
recaudación, de entre el 30 y el 40 por ciento debido al 
cierre de los puntos de cobro de efectivo. Los costos de 

Figura 5.13 Posibles inversiones y eficiencias de servicios públicos
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Fuente: Equipo del Banco Mundial (ver apéndice C para detalles). Las mejoras de eficiencia se calcularon para 16 prestadores principales, 
suponiendo que al menos alcanzan las ratios de eficiencia correspondientes al 5º mejor prestador para cada uno de los tres indicadores (costo, 
eficiencia de cobro y facturación media).
Nota: ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible.



operación y mantenimiento de los prestadores también 
aumentaron debido a la necesidad de suministrar 
agua a zonas sin cobertura de redes o por tener que 
aumentar las medidas de seguridad del personal 
laboral. A su vez, hubo una pérdida significativa en 
el valor real de la tarifa como resultado de un alto 
nivel de inflación. Las tasas se mantuvieron en valores 
nominales debido a la fuerte caída de los ingresos de 
la población como consecuencia de la pérdida de horas 
y fuentes de trabajo33.

Las oportunidades de la economía circular, que 
podrían tener repercusiones positivas en términos 
de recuperación de costos, permanecen sin explotar, 
aunque gradualmente están recibiendo mayor 
atención34. Ofrecen una alternativa para evitar el 
vertido de aguas residuales en cuerpos receptores, 
lo cual es de especial interés en zonas endorreicas o 
áreas donde la escasez de agua afecta el desarrollo 
de otras actividades. Aún no existe un marco 
regulatorio uniforme a nivel nacional, aunque el 
tema ha estado en discusión durante años (Peasey 
et al. 2000; Gatto D’Andrea et al. 2015). En ciertas 
áreas de escasez hídrica y tradición en riego, existen 
prácticas bien establecidas y reguladas para la 
reutilización de aguas residuales en la agricultura 
(para cultivos restringidos). Estas son claras acerca 
de los requerimientos para la dilución de las aguas 
residuales tratadas35. Asimismo, existe poco avance 
en la recuperación de energía mediante la digestión 
del biogás en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales o el uso de lodos estabilizados y nutrientes 
derivados para fertilizantes.

Servicios de riego

El desarrollo, el rendimiento y la eficiencia del riego 
en Argentina están estrictamente relacionados con 
el nivel de rentabilidad de la agricultura de regadío 
en cada una de las regiones y con las condiciones 
macroeconómicas nacionales, tipo de cambio e 
inflación y el acceso a los mercados mundiales. La 
escasez de agua es el factor más relevante para 
configurar el nivel de riego en las distintas regiones 
y provincias, así como también el contexto cultural, 
agroecológico y económico. En aquellas áreas 
donde los modelos productivos están asociados a la 
producción de cultivos de alto valor y al soporte de 
las industrias de procesamiento de alimentos para los 
mercados internacionales (tales como Alto Valle, la 
región de Cuyo, Salta y Tucumán), el valor del agua 
es alto, y la tecnología de riego, la infraestructura y 
el manejo son más eficientes. Esto también sucede 
en áreas donde el suministro de agua adicional 
durante períodos críticos en cultivos de alto valor tiene 
rendimientos económicos muy altos, para la producción 

de maíz, semillas, maní, soja y papa en la provincia 
de Córdoba, oeste y sureste de la provincia de Buenos 
Aires y sur de la provincia de Santa Fe. No obstante, en 
las regiones donde la agricultura de regadío no es tan 
rentable, como sucede en la provincia de Buenos Aires, 
norte de Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, y 
NEA, la calidad de la infraestructura, las inversiones de 
gestión, operación y mantenimiento, la participación de 
los usuarios y el rendimiento general de los sistemas 
son relativamente bajos.

El promedio general de eficiencia física del uso 
del agua de regadío es bajo, del 34 por ciento, 
65 por ciento en redes colectivas y 52 por ciento 
en sistemas dentro de la parcela (FAO y PROSAP 
2015). Las bajas eficiencias en la microescala son 
causadas por la gran cantidad de tomas precarias de 
agua, la infiltración en instalaciones comunes debido 
a conductos deteriorados, el escaso monitoreo y 
control de los flujos de agua suministrados a los 
productores agrícolas, reflejados por ejemplo en 
el sistema de turnos fijos, que no permite ajustar 
la disponibilidad de agua a las necesidades del 
cultivo y, por lo tanto, no fomenta el uso eficiente 
del recurso. El riego y el drenaje ineficientes 
pueden aumentar los niveles de agua subterránea, 
exacerbar la salinización del suelo y el anegamiento. 
En conformidad con el estudio realizado por el 
INTA, incluido en el estudio de FAO y PROSAP, 
aproximadamente 421.000 hectáreas están afectadas 
en el país, lo que representa el 23,5 por ciento del 
total de la superficie regada. El desglose de las áreas 
más afectadas por región es el siguiente: el NOA 
tiene aproximadamente 55.000 hectáreas afectadas 
(11 por ciento del área regada); Cuyo, 142.000 
hectáreas (28,3 por ciento de la superficie regada); 
Patagonia, 45.000 hectáreas (36 por ciento del área 
regada); mientras que la región pampeana y NEA 
presentan aproximadamente 170.500 hectáreas 
afectadas (27 por ciento del área)36. 

Tanto la creciente condición de estrés hídrico como la 
falta de incentivos para lograr una mayor eficiencia 
podría generar externalidades negativas, tensiones y 
conflictos. La falta de planificación integral del agua 
podría ser una de las causas de sobreexplotación de 
los acuíferos en zonas irrigadas, lo que podría generar 
la conocida “carrera al fondo”, donde los productores 
de menor capacidad tienen mucho que perder cuando 
ya no les es rentable bombear agua desde grandes 
profundidades37. La sobreexplotación de aguas 
subterráneas podría también desencadenar efectos 
aguas abajo. En Argentina no existen mecanismos 
claros que permitan un uso más eficiente del agua 
dentro de la parcela a través de la instalación de 
sistemas de riego más tecnificados38.
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Sostenibilidad financiera de 
los servicios de riego

No siempre el precio por el agua entregada y los 
servicios relacionados permiten la recuperación del 
costo total del servicio. Los niveles de eficiencia en 
el uso del agua no solo se basan en la tecnología 
e infraestructura de riego disponibles, sino también 
en el precio fijado, la disponibilidad del recurso y el 
conocimiento técnico del regante. La provincia de 
Mendoza recauda tarifas de los titulares de derechos 
de agua (derechos de uso) que cubren el costo de 
operación y mantenimiento, incluidos todos los costos 
administrativos, y también el costo de las inversiones 
en infraestructura incurridas por el organismo para la 
entrega del agua. La provincia de Río Negro también 
recupera el costo de la administración del agua a través 
del cobro de las tarifas. A pesar de que el principio de 
recuperación de costos es parte de los PRPH adoptados 
en la mayoría de los códigos provinciales modernos, 
las disparidades en la tasa de recaudación de las tarifas 
de agua dependen de las condiciones socioeconómicas 
y la capacidad institucional de cada provincia. La 
fijación inadecuada de los precios del agua y la falta 
de sostenibilidad financiera pueden dar como resultado 
un mantenimiento inadecuado de los sistemas de 
suministro de agua, lo que lleva a una disminución de 
la vida útil de la infraestructura relacionada.

Notas
1. Por ejemplo, en el marco de la AIC (http://www.aic 

.gob.ar/sitio/lacuenca, consultado en marzo de 2021) y 
del COIRCO (https://www.coirco.gov.ar/, consultado en 
marzo de 2021).

2. Ver apéndice D.

3. Los principios rectores establecen: “Salvo el agua para 
consumo humano básico -cuya demanda se considera 
prioritaria sobre todos los demás usos-, el resto de 
las demandas se atenderán según las prioridades 
establecidas por cada jurisdicción”. La priorización de 
los usos del agua definida por cada jurisdicción se utiliza 
para asignar los derechos de agua entre dos sectores 
competitivos (quién obtiene el agua primero). Estos 
criterios dependen de las condiciones socioeconómicas e 
hidrológicas de cada región, cuenca o provincia.

4. Matriz de evaluación institucional de los sistemas de 
riego, elaborada en el marco del PROSAP (PROSAP-UTF 
/ ARG / 017 / ARG), que evalúa la situación de cada 
una de las provincias, en temas directamente asociados 
al cumplimiento de los PRPH (por ejemplo: gestión 
institucional, sistema de información, valoración del 
agua, etc.). La matriz evalúa negativamente el nivel de 
aplicación de estos principios.

5. Acuerdo Federal sobre el Agua, COHIFE 2003: un conjunto 
de buenas prácticas para la gestión integrada de los 
recursos hídricos.

6. Por ejemplo, el SIPH ha realizado una serie de actividades 
orientadas a la sistematización y organización de la 
información dispersa y ha desarrollado una guía de 
indicadores e índices de desempeño para los prestadores 
de agua y saneamiento inserta en el Sistema Nacional de 
Información (ODS 6.1 y 6.2); y también proporcionará los 
lineamientos para la definición de los criterios de metas 
para los parámetros de calidad del agua (objetivo 6.3 de 
los ODS), realizando las gestiones necesarias para que las 
provincias fijen sus propios objetivos (PNUD 2018).

7. Backgrounder Fish & Wildlife, Oregon Department of Fish 
and Wildlife, Instream Water Rights, Rev. 1/22/97.

8. Promover y favorecer el intercambio entre el COFEMA 
y el COHIFE es importante, más aún cuando se requiere 
la coherencia de políticas conjuntas en materia de 
recursos hídricos y políticas ambientales, como es el 
caso del proyecto de Ley sobre los humedales, en la 
que el COHIFE presentó sus propuestas. Las revisiones 
realizadas están disponibles en: http://www.cohife 
.org/advf/documentos/2016/09/57d088b8b2694 
.pdf; http://www.cohife.org/advf/documentos 
/2016/09/57d088b8a6b01.pdf; http://icaa.gov.ar 
/humedales-e-impacto-ambiental-corrientes-participo 
-comisiones-del-consejo-federal-medio-ambiente/; 
y https://www.senado.gob.ar/upload/20194.pdf 
(consultado en marzo 2021).

9. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está 
elaborando un Plan de Gestión de Humedales para 
la cuenca del río Salado con el apoyo del Banco 
Mundial. Documento de Evaluación del Proyecto 
disponible en: http://documents1.worldbank.org 
/curated/en/957721491703233027/pdf/Project 
-Appraisal-Document-PAD-P161798-March-16-from-VV 
-03-23-2017-03212017.pdf (consultado en marzo 2021).

10. Estas actividades incluyen la integración, el 
procesamiento y la difusión de información sobre la 
gestión de los derechos de agua en el contexto de la 
variabilidad climática y cambio, incluyendo sistemas de 
alerta y monitoreo hidroambiental; aprovechamiento del 
potencial de las fuentes de agua y fortalecimiento de 
los objetivos de integración de los países de la cuenca 
a través de acciones relacionadas con el desarrollo y 
sostenibilidad del potencial energético y el transporte 
fluvial; protección y rehabilitación del medio ambiente 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de 
conservación de los ecosistemas y la prevención y control 
de la degradación ambiental; acciones de educación, 
concientización, capacitación, difusión de información y 
preparación de la sociedad para lograr una mayor y mejor 
participación en la solución de los temas críticos; apoyo y 
promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación para la generación de información y 
tecnologías de interés; y resolución de las debilidades 
de la institucionalidad vigente para atender los temas 
críticos, incluyendo acciones de fortalecimiento y 
coordinación institucional para facilitar la gestión integral 
de los recursos hídricos a nivel de cuenca y orientar los 
procesos de desarrollo hacia condiciones sostenibles 
(CIC Plata 2017).
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11. Proyecto de aplicación del Programa de Acción 
Estratégica, disponible en: https://cicplata.org/es 
/proyecto-implementacion-pae/ (consultado en marzo 
2021).

12. Entre los principales retos identificados por el Plan de 
Acción Estratégico se encuentran: la existencia de fuentes 
contaminantes procedentes de los usos agrícolas y de 
los vertidos domésticos e industriales; el insuficiente 
conocimiento de la vulnerabilidad del sistema en 
relación con las zonas de riesgo y las zonas de recarga; 
la deficiencia de un seguimiento completo y eficaz; la 
deficiencia de los inventarios, estudios e investigaciones; 
la falta de gestión del uso de las aguas subterráneas; la 
deficiencia de los instrumentos de gestión ambiental; 
insuficiente marco normativo y regulatorio de las 
perforaciones; insuficiente integración de la legislación 
territorial, de recursos hídricos y ambiental en cada 
país y entre países; falta de coordinación institucional 
transfronteriza para el control y la gestión compartida; 
insuficiente cultura, conciencia social y capacitación en el 
uso de las aguas subterráneas y su valoración económico-
ambiental y escasa participación de la sociedad.

13. The Emergency Events Database—Université Catholique 
de Louvain.

14. https://www.fathom.global/.

15. Equipo del Banco Mundial, basado en el modelo de 
inundaciones Fathom y EPH 2018. 

16. Véase en el capítulo 2 la metodología, los datos 
y los criterios utilizados para evaluar las sequías 
meteorológicas.

17. Presas de embalse, vertederos, diques, presas de cola, 
estanques, entre otros; inventario SIPH-ORSEP. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default 
/ files/10-la_normativa_de_seguridad_de_ presas_en 
_argentina-pae/ (consultado en marzo 2021).

18. Presentación de la propuesta de Ley de Seguridad de 
Presas. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar 
/sites/default/files/02_-_rodolfo_dalmati_-_proyecto_ley 
_de_seguridad_de_presas.pdf (consultado en marzo 2021).

19. Presentación de la propuesta de Ley de Seguridad de 
Presas.

20. Presentación de la propuesta de Ley de Seguridad de 
Presas.

21. Los objetivos de la ley incluyen: garantizar la seguridad 
de las presas, embalses y diques en todas las etapas 
(construcción, llenado, operación o explotación y 
desactivación); promover la seguridad de la población 
aguas abajo y minimizar el riesgo para la población y 
el medio ambiente; proporcionar información sobre 
la gestión de la seguridad de las presas; garantizar 
el cumplimiento de las normas de seguridad; regular 
las acciones y normas de seguridad en las fases de 
planificación, proyecto, construcción, llenado, operación y 
ejecución; promover el monitoreo y seguimiento de las 
acciones de seguridad; generar condiciones para ampliar 
el universo de control de las presas; promover una cultura 
de seguridad de las presas y de gestión de riesgos.

22. El SIPH ha creado un Plan de Gestión de Presas 
conjuntamente con el INA, las autoridades hídricas 
provinciales y el ORSEP que adopta un enfoque integral 
considerando todos los usos y la seguridad de las presas.

23. En el período 2011-40 se observa una tendencia anómala 
negativa de las precipitaciones en gran parte de la 
CdP, principalmente durante el verano. Las anomalías 
negativas más claras se encuentran en los meses de 
verano en la subcuenca del Alto Paraná. En cuanto a su 
posible impacto en el caudal de los ríos de la CdP, los 
resultados de los estudios realizados -para los períodos 
2011-40, 2041-70 y 2071-100- indican resultados 
mixtos: (1) aumento de los caudales medio y mínimo 
en el río Uruguay, y una reducción inicial del caudal 
medio, seguida de un aumento posterior en la región 
norte de la cuenca del Paraná y en la región del Alto 
Paraguay. En cambio, para los caudales mínimos, se 
espera una reducción. Las proyecciones también indican 
un aumento de los caudales medios y mínimos en la 
región del Chaco, representada por los ríos Bermejo y 
Pilcomayo, y una reducción inicial del caudal medio, 
seguida de un aumento con respecto al período de 
referencia en el río Paraná, en Itaipú. En el tramo medio 
y bajo del río Paraná, se espera que tanto los caudales 
medios como los mínimos disminuyan inicialmente, para 
luego aumentar en el futuro. También la reducción de 
precipitaciones y caudales en las altas cuencas afecta 
directamente la generación hidroeléctrica, considerando 
que en el sureste de Brasil se concentra el 60 por 
ciento de su generación y, a su vez, que gran parte 
de los caudales que alimentan los aprovechamientos 
hidroeléctricos en los tramos internacionales se originan 
en las altas cuencas (CIC Plata 2017).

24. No existe ningún estudio sistemático que evalúe los 
mayores costos de la navegación fluvial originados por el 
descenso del nivel de los ríos, pero este fenómeno tiene 
varios efectos que incluyen la reducción de la capacidad 
de carga de los barcos, retrasos, varadas y accidentes. 
Sin embargo, a pesar de estos costos, la capacidad de 
transporte de la Hidrovía no se vio afectada; durante los 
primeros 4 meses del 2020 los granos y subproductos 
exportados por los puertos de la Hidrovía crecieron 12.8 
por ciento, en comparación con el mismo período del año 
anterior, mientras que en el resto de los puertos cayeron 
0.3 por ciento.

25. En Argentina, el agua de red es la norma para el acceso 
seguro al agua, y el alcantarillado es la norma para el 
saneamiento.

26. Esta cifra se obtiene de la combinación del porcentaje de 
la población conectada a una red de alcantarillado -53 por 
ciento para 2018- derivado de las proyecciones del INDEC 
2010), EPH 2014/2018 y EAHU 2010/2014.

27. Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-
Riachuelo, Banco Mundial. Disponible en: https://
projects.worldbank.org/en/projects-operations/project 
-detail/P105680 (consultado en marzo 2021).

28. Como las Áreas de Baja Consolidación (ABC). Las zonas 
ABC se determinan a partir de varios indicadores del 
censo de 2010 (los datos disponibles más recientes): 
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la tenencia de la tierra, la calidad de la construcción de 
los hogares y el índice de privación material. La población 
de la tipología ABC vive en la periferia en zonas de baja 
consolidación urbana y baja valoración inmobiliaria. 
Presentan una vulnerabilidad social asociada a bajos 
niveles educativos, altos niveles de dependencia y baja 
participación en el mercado laboral formal.

29. Disponible en: www.nature.com/articles/d41586-020 
-00973-x (consultado en marzo 2021).

30. La capacidad de pago de los servicios de agua y 
alcantarillado se calculó en un 5 por ciento de los 
ingresos familiares. Los valores corresponden al cuarto 
trimestre de 2018. 

31. En el caso de AYSA, a diciembre de 2018, el 10,5 por 
ciento de los usuarios residenciales estaban cubiertos por 
la tarifa social (considerando los habitantes por vivienda, 
seguramente el porcentaje de población alcanzada es 
algo mayor) y la tarifa actual no alcanzaba a cubrir los 
costos de operación y mantenimiento; una tarifa más alta 
debería contemplar más usuarios alcanzados por la tarifa 
social.

32. Ver apéndice C para detalles.

33. Basado en las consultas realizadas a los prestadores 
(Banco Mundial 2021, para el caso de AySA) y al INDEC, 
sobre los datos de desempleo.

34. Por ejemplo, se pueden encontrar experiencias de uso de 
aguas residuales en algunas zonas de las provincias de 
Mendoza, La Pampa, Salta, Chubut, Córdoba, Río Negro, 
entre otras. 

35. En la provincia de Mendoza, la restricción del suministro 
de agua ha dado lugar a diversas experiencias de uso de 
aguas residuales para actividades agrícolas, reguladas por 
el Departamento General de Riego. La provincia tiene su 
propia legislación y los cultivos como la vid, las hortalizas 
y los forrajes se riegan desde hace varias décadas.

36. El costo de las mejoras del drenaje y la recuperación de la 
degradación del suelo se han considerado como parte de 
las inversiones de modernización propuestas.

37. Saldi y Petz (2015) y la CEPAL (2018) advierten de los 
posibles daños por la falta de una planificación integral 
del agua. 

38. En España, los programas públicos apoyan la tecnificación 
de los productores. El agua que se ahorra invirtiendo en 
una mayor eficiencia de riego aumenta el agua disponible 
para otros usos (normalmente fines medioambientales). 
En Mendoza, la tecnificación no tiene incentivos porque 
los derechos de agua se definen por área. Solo cuando 
los derechos de agua concedidos fueran más allá de la 
superficie real regada, el productor tendría un incentivo 
para invertir en eficiencia con el fin de ampliar la 
superficie regada.
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PARTE 3

El camino a seguir





CAPÍTULO 6

Trayectorias de la seguridad hídrica

El presente capítulo señala dos posibles trayectorias 
de seguridad hídrica para el año 2030 para 
Argentina, de acuerdo con dos estrategias 

diferentes en términos de políticas sectoriales e 
inversiones. Estos dos escenarios son teóricos y se 
pueden considerar extremos donde enmarcar una 
posible estrategia realista. El primero describe un 
escenario tendencial o business as usual, en el que 
no se realizan cambios significativos al statu quo. 
Se caracteriza por una perpetuación de los desafíos 
existentes y el no desarrollo de las oportunidades 
identificadas en los capítulos anteriores. Con este 
escenario, la brecha actual de inseguridad hídrica 
persistiría o aumentaría en 2030, considerando el 
aumento de las demandas y las presiones derivadas 
del cambio climático. El segundo escenario se basa 
en una estrategia proactiva que aborda los desafíos 
identificados en este estudio en términos de 
seguridad hídrica y aprovecharía las oportunidades de 
crecimiento centradas en el sector del agua, siempre 
con la aspiración de alcanzar el ODS 6 para 20301. La 
plena implementación de esta trayectoria proactiva 
requiere de un conjunto de medidas tanto estructurales 
(infraestructura) como no estructurales, estas últimas 
relacionadas, sobre todo, con la gobernanza del sector.

Para la comparación de ambas trayectorias, 
este capítulo considera los costos y beneficios 

de la infraestructura necesaria. Sin embargo, es 
importante resaltar que esta infraestructura no podría 
implementarse sin las medidas no estructurales, las 
cuales se explican en detalle en el capítulo 7, y que 
este estudio considera como esenciales y prioritarias.

El análisis compara el impacto económico de estos 
dos escenarios en términos de contribución general 
al PIB y al crecimiento económico (tabla 6.1). 
También considera la relación costo-beneficio de las 
intervenciones propuestas, así como otros impactos 
sociales y geográficos, sobre la base del trabajo 
analítico realizado en el capítulo 2. El análisis de ambos 
escenarios incorpora el cambio climático como una 
realidad indiscutible que afecta la seguridad hídrica del 
país actualmente y a futuro, con cualquier trayectoria 
que se considere.

Este estudio estimó las futuras demandas de agua en 
ambos escenarios, actualizando los balances hídricos 
por macrocuenca que se muestran en el capítulo 3, y 
se encontró que las diferencias entre ambos escenarios 
futuros, en general, no son significativas. Solo en el caso 
de algunas cuencas se observan mayores incrementos 
debido a la expansión del riego. En el caso de la 
cuenca del Paraná, donde la oferta es abundante, los 
aumentos importantes de la demanda se deben a los 
proyectos de riego complementario propuestos. En el 
caso del Limay-Neuquén-Negro, o ríos patagónicos, los 



Tabla 6.1 Escenarios para describir dos estrategias de seguridad hídrica para 2030

Tendencial Proactivo

• Incremento de cobertura de servicios de agua potable y 
saneamiento a ritmo actual. No se alcanza el ODS 6.1 y 6.2 
en 2030. Los impactos derivados de cortes en suministro 
de agua en sector industrial continúan.

• No hay intervenciones significativas en riego.
• No se invierte significativamente en infraestructura de 

mitigación de inundaciones urbanas.
• No se incrementa la cobertura de tratamiento de aguas 

residuales, y se perpetúan los impactos derivados de la 
mala calidad de las aguas superficiales.

• No se hacen inversiones en el sector hidroeléctrico, presas 
multipropósito, ni en navegación fluvial.

• Universalización de los servicios de agua y cloaca que 
alcanza el 100 por ciento de cobertura en todo el país y la 
consecuente eliminación de cortes de suministro del servicio 
de agua comercial e industrial.

• Construcción de infraestructura de drenaje y almacenamiento 
y sistemas hidrometeorológicos para la reducción de los 
efectos de las inundaciones sobre los activos residenciales.

• Actualización y expansión de la infraestructura de riego para 
la reducción sustancial de los impactos en la producción 
agrícola derivados de shocks climáticosa.

• Mejora de la calidad de agua en los principales cursos de 
aguas superficiales (en especial de la ribera del Río de 
la Plata) mediante la expansión de la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales.

• La inversión en hidroelectricidad cubre el aumento de la 
demanda.

• El dragado para buques de mayor calado mejora la Hidrovía 
(Hidrovía Paraguay-Paraná-La Plata).

Fuente: Autores.
Nota: ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
a. Incluye inversiones en el aumento de la eficiencia o el riego complementario en la agricultura no regada, pero no las nuevas áreas de 
agricultura de regadío.
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aumentos de la demanda se deben a las nuevas áreas 
de riego a considerar (fuera del ámbito del “escenario 
proactivo” de esta evaluación). En estos casos, las 
intervenciones propuestas para las nuevas áreas de riego 
fueron analizadas caso por caso por el estudio de la 
FAO y el PROSAP (2015), teniendo en cuenta el cambio 
climático con su viabilidad vinculada al agua disponible 
en los embalses locales existentes. Sin embargo, 
este estudio recomienda realizar una evaluación 
hidrológica y ambiental detallada a nivel de proyecto 
para garantizar la plena viabilidad sin perjudicar otros 
usos. Por último, el aumento de la demanda de agua 
en la cuenca de Buenos Aires y La Plata se debe 
principalmente a una mayor demanda doméstica en 
el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, 
las tomas de agua de AySA están ubicadas en el río 
de la Plata, por lo que su agua proviene del sistema 
Paraná-Paraguay-Uruguay2, que presenta un importante 
excedente de agua. El apéndice A incluye el análisis 
detallado de la demanda para ambos escenarios 
futuros.

Análisis de las trayectorias

Agua potable y saneamiento

El escenario tendencial o business as usual supone 
que las inversiones para aumentar la cobertura de 
los servicios de agua y saneamiento continuarán al 

ritmo actual y, a partir de 2021, se incrementarán en 
igual porcentaje que el crecimiento vegetativo. En el 
escenario proactivo, en 2021 el ritmo de inversión 
se eleva a USD 3.400 millones anuales y luego crece 
en el mismo porcentaje que el crecimiento de la 
población (tabla 6.2; ver apéndice B, capítulo 11, para 
más detalles)3. Este escenario se elabora con el objeto 
de alcanzar el 100 por ciento de cobertura urbana 
en agua y cloacas en el año 20304. En cambio, en 
el escenario tendencial, se alcanzaría solo el 88 por 
ciento y 75 por ciento de cobertura en agua y cloacas 
respectivamente.

La inversión necesaria sería menor si el funcionamiento 
del servicio fuera más eficiente (ver la figura 5.13 
del capítulo 5) y la gestión de las inversiones fuera 
mejor. Para esto, deberían implementarse una serie de 
políticas institucionales y reformas regulatorias.

En el escenario business as usual, el PIB aumenta 
0,5 por ciento anual hasta 2030, mientras que, en 
el escenario proactivo, hasta alcanzar el 100 por 
ciento para 2030, el PIB aumenta 1,21 por ciento5. En 
resumen, la aceleración de reformas y del ritmo de 
inversión para aumentar la cobertura aumentaría el 
PIB en 0,71 puntos porcentuales para 2030. Esto se 
traduce en beneficios anuales per cápita de USD 168,70 
para agua y USD 781,30 para cloacas, deducidos los 
costos de inversión e incrementales de operación de la 
ampliación de la cobertura.



Tabla 6.2 Inversión para la cobertura universal de abastecimiento de agua y saneamiento, escenario 
proactivo

Personas agregadas entre 
2018 y 2030

Inversión per cápita (USD) Inversión total  
(millones USD)

Agua 10.958.269 1.000 10.958

Cloaca y tratamiento 22.704.685 1.300 29.516

Inversión total 40.474

Inversión anual para 2030a 3.373

Fuente: Estimaciones de los autores. Ver apéndice B, sección 11 para más detalles.
a. Supone valores inferiores para 2018 y 2019.

Estas inversiones, según el escenario proactivo para 
expandir y mejorar la calidad del servicio de agua 
potable hasta alcanzar la cobertura universal para 
2030, implican mejoras sustanciales en términos 
de continuidad y calidad de agua para el sector 
industrial, usualmente conectado a las redes 
urbanas. Esto generaría beneficios estimados de 
0,16 por ciento del PIB6. La relación costo-beneficio 
de estas inversiones para la población urbana es 
igual a 2,18 para agua de red y 1,44 para cloaca 
con tratamiento7. 

El análisis comparativo de ambos escenarios para 
2030 para los servicios de suministro de agua 
potable y saneamiento no tuvo en cuenta el 
cambio climático, debido a que la mayoría de la 
población vive en áreas con abundancia de recursos 
(Cuenca del Plata), y donde no, la demanda de 
consumo humano siempre es una prioridad, y es 
poco probable que se vea afectada por la escasez 
(excepto por las posibles situaciones de sequía 
extrema explicadas en el capítulo 5). En cualquier 
caso, las intervenciones de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento en regiones menos 
favorecidas tienen un alto impacto distributivo 
(ver capítulo 2 y apéndice B).

El beneficio neto para el 20 por ciento de las personas 
con menores ingresos equivale a 3,7 y 9 veces su 
ingreso mensual para los servicios de agua y cloacas 
respectivamente. Para el quintil de mayores ingresos, 
estos beneficios pueden llegar a ser negativos. Esta 
conclusión es razonable, difícilmente una persona 
de altos ingresos opte vivir en un área sin servicios, 
salvo que tenga acceso a alternativas que brinden 
satisfacción similar. La estimación parte de la base 
de que las personas con menores ingresos viven en 
viviendas con más ocupantes8, por lo que los costos de 
conexión per cápita son menores para estos sectores9 
(figura 6.1).

Figura 6.1 Beneficios netos expresados en meses 
de ingresos per cápita según quintiles (servicios 
de agua y alcantarillado)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de modelo de cálculo de 
beneficios (apéndice B – secciones 1 y 2) y costos de inversión. En 
eje horizontal se indica el quintil poblacional por nivel de ingresos 
per cápita. Para el cálculo de los beneficios netos, los montos de 
inversión se estiman “constante por conexión” (igual monto de 
inversión por conexión domiciliaria, independientemente de la 
cantidad de miembros del hogar)10. 

Agricultura no regada y 
riego complementario

Las intervenciones en materia de riego 
complementario permitirían mitigar los cada vez 
más frecuentes déficits hídricos derivados del 
cambio climático. En la actualidad, los impactos en la 
producción agrícola causados por frecuentes sequías 
(ver capítulo 2) representan un promedio de 7,7 por 
ciento de la producción anual, equivalente al 0,61 por 
ciento del PIB. De no mitigarse estos impactos, se 



puede esperar que estos aumenten con el escenario 
de cambio climático analizado. La producción agrícola 
tendría una caída promedio de 10,7 por ciento, lo 
que supondría un descenso del 0,9 por ciento del PIB, 
con respecto a la producción en condiciones hídricas 
óptimas.

Se prevé que el escenario proactivo, que invierte 
en riego complementario para la agricultura no 
regada, como se describe en el capítulo 4, mejore 
los rendimientos. El riego complementario para 
cereales y oleaginosas tiene dos ventajas: en primer 
lugar, el rendimiento aumenta, es decir, mayores 
ingresos por hectárea, y, en segundo lugar, aumenta 
la resistencia frente a las sequías. Las inversiones en 
riego complementario se aplicarían a 4,73 millones 
de hectáreas, con una inversión total estimada 
de aproximadamente USD 16.500 millones. Los 
rendimientos aumentarían entre 2.500 y 3.000 
kilogramos por hectárea en el caso de la soja, como se 
evidencia en un estudio experimental en Ceres, Santa 
Fe (figura 6.2). El rendimiento de la soja no regada es 
del orden de 2.500-3.000 kilogramos por hectárea11, 
por lo que el riego complementario implicaría duplicar 
los rendimientos de la soja.

Considerando que el precio medio de la soja en 
2017/18 fue de USD 300 por tonelada, un rendimiento 
adicional de 3.000 kilogramos por hectárea se 
traduciría en 900 dólares por hectárea. Para el total 
de 4,73 millones de hectáreas, ofrecería un beneficio 
adicional de USD 4.300 millones.

Por lo tanto, estas intervenciones compensarían 
los efectos del cambio climático para 2030, con 
cierto grado de incertidumbre debido a la variabilidad 

natural de la productividad (shock de -1,8 por ciento de 
la producción y -0,14 por ciento del PIB; tabla 6.4).

Agricultura regada

Para los 2,1 millones de hectáreas de agricultura de 
regadío, sin intervenciones en infraestructuras hasta 
2030, los impactos del cambio climático crearían 
pérdidas anuales medias de USD 837 millones12, lo 
que equivale a una disminución del 15 por ciento de la 
producción y del 0,16 por ciento del PIB.

El escenario proactivo considera dos posibles 
intervenciones (tabla 6.5 ver capítulo 4):

(i) Incremento de la eficiencia de las áreas de 
riego. El objetivo más modesto es mantener la 
superficie de riego actual, mejorar la eficiencia 
de los sistemas de riego actuales del 34 al 41 por 
ciento, para contrarrestar las pérdidas mencionadas 
anteriormente sin necesidad de extracciones de 
agua adicionales. Estas mejoras requerirían una 
inversión de USD 2.000 millones para evitar la 
pérdida anual estimada de USD 837 millones.

(ii) Incremento de la eficiencia de riego actual y uso 
de excedentes para ampliar la frontera de riego 
agrícola sin necesidad de extraer más agua. Estas 
intervenciones alcanzarían niveles de eficiencia 
del 58 por ciento, que permitirían ahorrar hasta 
11 kilómetros cúbicos de agua y expandir las áreas 
de riego existentes en aproximadamente 560.000 
hectáreas a un costo de USD 8.100 millones. Según 
los rendimientos actuales, se podría alcanzar un 
incremento de la producción equivalente a USD 
2.160 millones anuales.

Figura 6.2 Incrementos de rendimiento con riego complementario (kg/ha) para soja
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Tabla 6.3 Riego complementario en la agricultura no regada

Superficie (ha) Costo total  
(miles de millones USD)

Beneficio anual 
esperado  

(miles de millones USD)

Introducción del riego complementario en 
cultivos no regados

4.730.000 16,5 4,3

Fuente: FAO y PROSAP 2015.

Tabla 6.4 Efecto del escenario proactivo en la producción agrícola no regada

Impacto en la producción agrícola no regada 
(porcentaje del PIB)

Sin intervención Con riego complementario

Actual −7,7 por ciento (−0,61 por ciento)

En 2030 −10,7 por ciento (−0,86 por ciento) −1,8 por ciento (−0,14 por ciento)

Fuente: Evaluación propia basada en FAO y PROSAP 2015.
Nota: PIB: producto interno bruto.

Tabla 6.5 Costos y beneficios de inversión en agricultura irrigada13

Área (miles de 
hectáreas)

Costo  
(miles de millones USD)

Beneficio anual 
esperado  

(miles de millones USD)

Aumento de la eficiencia al 34 por 
ciento

2.100 2,00 0,84

Aumento de la eficiencia al 58 por 
ciento y expansión a zonas adyacentes

560 8,10 2,16

Fuente: FAO y PROSAP 2015.
Nota: Los beneficios suponen que el mercado absorbe el incremento de la oferta a los actuales precios de producción.

De implementarse estas dos propuestas en su 
totalidad, se agregarían aproximadamente USD 2.200 
millones anuales por aumento de la producción, a 
lo que se sumarían los USD 5.000 millones anuales 
que actualmente aporta la agricultura de regadío 
existente. En la actualidad, el riego representa 
el 13 por ciento de la renta agraria argentina. La 
materialización de estos proyectos elevaría ese 
porcentaje a alrededor del 19 por ciento, lo que 
implica un aumento sustantivo de la resiliencia del 
sector. Estas propuestas contribuyen de manera 
significativa al indicador 6.4.1 de los ODS (uso 
eficiente de los recursos), ya que implican pasar 
de una eficiencia en la gestión del agua del 34 por 
ciento al 58 por ciento en regadíos, y duplicar o más, 
las producciones agrícolas no regadas en áreas bajo 
riego complementario, lo que supondría un mejor uso 
de los recursos (tabla 6.6). Es importante que estas 
intervenciones se consideren conjuntamente con las 
mejoras en la gestión y gobernanza de los recursos 
hídricos mencionadas en el capítulo 7.

A excepción de la necesidad de aumento de mano 
de obra para incrementar la producción agrícola 
(y más aún en la agricultura de regadío, que es más 
intensiva en mano de obra que la agricultura no 
regada), las propuestas de este estudio no cambian 
mucho la distribución de los beneficios entre los 
sectores de la población. Sin embargo, los proyectos 
de riego son inversiones que mejoran la productividad 
y la competitividad, y generan importantes impactos 
distributivos desde el punto de vista geográfico. Tienen 
el potencial de ayudar a desarrollar microrregiones con 
baja actividad económica, de aumentar su población, 
la accesibilidad, la infraestructura básica y, por lo tanto, 
contribuir a corregir las desigualdades territoriales.

Inundaciones urbanas

Las inversiones requeridas para mitigar el impacto de 
las inundaciones y sus beneficios asociados son difíciles 
de evaluar y la relación costo-beneficio dependerá de 
los niveles de recurrencia que se esperen mitigar, de la 

131



Tabla 6.6 Impactos de las intervenciones en la agricultura irrigada

Cambios en la producción agrícola (y por ciento del PIB anual), derivados de los diferentes escenarios

Escenario business as usual

Sin intervenciones hasta 2030 −15,0 por ciento (−0,16 por ciento)

Escenario proactivo

(1) Aumento de la eficiencia (para absorber los 
impactos del cambio climático)

0 por ciento (0,0)

(2) Aumento de la eficiencia y expansión de la 
superficie de riego

38 por ciento (0,42)

Nota: PIB: producto interno bruto.
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población asociada y de sus niveles de vulnerabilidad, 
entre otros factores. Este estudio estima relaciones 
costo-beneficio de al menos el 1,4 para Argentina14, 
lo que significa que las inversiones en infraestructura 
urbana de drenaje pluvial para neutralizar los efectos 
de las inundaciones urbanas para un período de retorno 
de 10 años, estimadas aproximadamente en unos USD 
2.800 millones, tendrían un beneficio agregado de USD 
396 millones anuales.

Aunque todavía no se han observado tendencias claras 
en el aumento de la frecuencia y la intensidad de los 
eventos de inundación a mayores de la variabilidad 
natural derivada de períodos ENOS, esta tendencia 
creciente podría ocurrir a mediano y largo plazo, y 
ocasionar daños y costos potencialmente crecientes de 
las medidas de mitigación. El aumento de la exposición 
y la vulnerabilidad observadas son a menudo el factor 
principal para explicar tales daños (ver capítulo 5). 
Estos indicios invitan, en todo caso, a tomar medidas 
para aumentar la resiliencia frente a los fenómenos 
extremos.

Para el escenario tendencial, se considera el impacto 
del 0,19 por ciento en el PIB, aunque sería lógico 
esperar mayores costos si no se realizan inversiones 
significativas o medidas de reducción de vulnerabilidad 
para 2030. Los impactos se reducirían en el escenario 
proactivo al 0,12 por ciento del PIB, teniendo en cuenta 
la relación costo-beneficio de las cifras anteriores. 
Estos impactos pueden reducirse aún más a través de 
medidas no estructurales para reducir la exposición 
y la vulnerabilidad (como el cumplimiento de las 
regulaciones urbanísticas hasta el desarrollo de 
sistemas de alerta temprana, ver capítulo 7).

Aunque en términos absolutos los pobres pueden sufrir 
menos pérdidas de activos que los ricos, experimentan 
mayores pérdidas de bienestar (ver capítulo 2). Por lo 
tanto, la infraestructura de mitigación de inundaciones 
tiene altos impactos distributivos, tanto en términos 
sociales como geográficos15. Las acciones pueden 
ser estructurales o no estructurales, y dentro de las 

primeras cabe considerar soluciones basadas en la 
naturaleza. 

Es importante avanzar en los sistemas de alerta 
temprana como herramienta de prevención y 
protección. La infraestructura hidrometeorológica 
y los sistemas de alerta temprana tienen un costo 
relativamente bajo (estimado en USD 700 millones en 
este estudio), en relación con los altos beneficios que 
aporta (Hallegatte et al. 2012).

Mejora de la calidad de los 
cuerpos de agua superficiales

La meta 6.3 propone “De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial” y se proponen 
dos indicadores para el seguimiento de esta meta:

• Indicador 6.3.1: Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera adecuada

• Indicador 6.3.2: Proporción de masas de agua de 
buena calidad

En cuanto a las aguas superficiales, el estudio compara 
las trayectorias de seguridad hídrica mediante la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales para determinar si la calidad de las masas 
de agua superficiales mejoraría. Con el escenario 
tendencial, los impactos permanecen (ver capítulo 2). 
El escenario proactivo contempla la inversión de USD 
5.180 millones en tratamiento de aguas residuales para 
aquellos usuarios actualmente conectados al sistema 
cloacal, pero sin acceso a tratamiento, lo que eliminaría 
los costos derivados de la falta de calidad de agua (ver 
capítulo 2), con beneficios anuales estimados del 0,1 
por ciento del PIB. Otros beneficios no cuantificados 
serían los derivados de la mejora en la calidad de 
los servicios ecosistémicos, los ahorros en costos de 



depuración en tomas de agua potable, y mejoras en la 
pesca comercial y recreativa.

El 60 por ciento de las personas con menos ingresos 
serían los más beneficiados de una mejora en la 
calidad del agua superficial debido a la reducción en 
el costo del viaje a otras áreas recreativas costeras. 
Por lo tanto, las plantas de tratamiento de aguas 
residuales también pueden tener impactos distributivos 
significativos.

Hidroelectricidad

El escenario tendencial supone que no habrá inversiones 
en aprovechamientos hidroeléctricos en los próximos 
años. Para 2030, mientras que el cambio climático 
disminuirá la disponibilidad de agua en todos los 
macrosistemas hídricos, lo que probablemente implique 
que se turbine menos agua, el impacto económico 
consecuente es menos claro (ver capítulo 4).

En el escenario proactivo, considerar inversiones de 
gran capacidad de almacenamiento para la generación 
de energía hidroeléctrica para 2030 es un ejercicio 
delicado. Por un lado, la disminución esperada de la 
disponibilidad del recurso dificulta la planificación y 
el diseño de una producción objetivo-específica. Por 
otro lado, la gran inversión necesaria, en contextos 
económicos frágiles como el actual, considerando las 
fuentes de generación de energía alternativas y su 
impacto ambiental asociado, dificultan la conclusión de 
que aumentar la capacidad de generación de energía 
hidroeléctrica es una alternativa clara.

Sin embargo, el análisis hidrológico realizado mostró 
la necesidad de aumentar la capacidad reguladora 
en áreas con mayor estrés hídrico. En ese sentido, 
los embalses de usos múltiples, que además de la 
generación hidroeléctrica podrían satisfacer otros usos 
como el suministro de agua doméstica, la industria, 
el riego o los recreativos, podrían tener beneficios 
decisivos.

La estrategia energética nacional pretende aumentar 
la potencia hidroeléctrica en 3 GW para 2030 (MINEM 
2017). Esto modificaría la participación actual del 26 
por ciento (2016) de la hidroelectricidad generada 
a 24 o 29 por ciento según el escenario que se 
considere. La inversión requerida para aumentar la 
hidroelectricidad en 3 GW, considerando un costo de 
USD 2.500 por kilovatio, sería de USD 7.500 millones. 
El beneficio correspondiente en el PIB sería del 0,05 por 
ciento anual16. 

Hidrovía: La Hidrovía Paraguay-
Paraná-La Plata

El escenario proactivo considera profundizar el tramo 
Timbúes-Océano de la Hidrovía de 34 a 38 pies, lo que 
generaría beneficios de USD 75,5 millones anuales, en 
concepto de menores costos de fletes marítimos sobre 
las exportaciones agrícolas, lo que implica un total 
acumulado de USD 900 millones en 203017. 

Esta estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario no 
incluye los beneficios originados por el menor tiempo 
de viaje, que el Estado Nacional estima que será una 
reducción del 35 por ciento en las horas de demora 
para 2030, dada la profundidad adicional. También 
estima una reducción del 5 por ciento de los viajes 
por un mejor aprovechamiento de la capacidad de 
bodega18. 

Según el Ministerio de Transporte, de no realizarse 
obras en el tramo Punta Indio–Codillo (Río de la Plata), 
su saturación actual del 69 por ciento alcanzaría el 
96  por ciento para 2030.19 Una menor saturación y un 
mayor aprovechamiento de la capacidad de los buques 
generarían resultados favorables en las variables 
determinantes del costo de los fletes (tabla 6.7).

Impactos agregados
Con estos datos del escenario proactivo, el impacto 
agregado derivado de los distintos factores a 2030 

Tabla 6.7 Impacto proyectado de la mejora de la Hidrovía

2017
Base

2030
sin mejora

2030
con mejora

Toneladas transportadas (millones) 124 170 170

Cantidad de buques-viajes (miles) 10,4 14,2 13,4 — ↓ 5 por ciento

Toneladas/horas por viaje 464 468 498 — ↑ 7 por ciento

Horas de demoras (miles) 41 58 37 — ↓ 35 por ciento

Peaje (USD/tonelada) 1,88 1,89 1,78 — ↓ 5 por ciento

Fuente: Ministerio de Transporte. Este ministerio aclara que el presente es un escenario que no implica definición de la alternativa a seleccionar en 
la próxima licitación.
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asciende a un 2,7 por ciento del PIB anual más que 
en un escenario tendencial20. Los números estimados 
revelan retornos potenciales de aproximadamente 
USD 15.000 millones anuales, originados en obras 
de infraestructura para eliminar los problemas de 
seguridad hídrica en Argentina (tabla 6.8). El efecto 
exclusivo del cambio climático a 2030 en escenarios 
tendenciales (con y sin cambio climático) sería de 
0,5 puntos porcentuales del PIB.

Priorización para inversiones en 
infraestructura en el escenario proactivo

Para la priorización de inversiones en infraestructura, 
este estudio consideró la contribución neta al 
crecimiento económico, medida en términos de 
rendimientos económicos para una inversión de 
capital fijo (tabla 6.9). También es útil establecer 
una comparación relativa de los diferentes impactos 
distributivos para cada tipo de inversión. Además 
de estos impactos a largo plazo es útil considerar 
también una serie de efectos a corto plazo de los 
diferentes tipos de inversiones, es decir, los efectos 
mientras los trabajos de construcción están en 
marcha, ya que estos efectos también pueden ser 
impulsores para la priorización, particularmente, 
en tiempos de recesión económica y restricciones 
fiscales. Estos factores a corto plazo son la ocupación, 
la dependencia de los bienes locales frente a 
los importados y el grado de dependencia de la 
financiación pública. Los efectos sobre el empleo y 
las necesidades de moneda extranjera se evalúan 
según un modelo económico de inversión pública, 
basado en estructuras de costos por tipología de 

obras (Crovetto, Hang y Bernardo 2016), mientras 
que la capacidad de autofinanciamiento se evaluó 
mediante una revisión de una serie de proyectos 
relacionados.

Según restricciones fiscales, el requerimiento de 
subsidios para las inversiones puede ser una restricción 
de importancia. En este capítulo y los precedentes, este 
aspecto se ha comentado desde diferentes ángulos, 
para establecer los requerimientos de fondos públicos 
de cada tipo de inversión. Se ha evaluado la posibilidad 
de recuperar estos fondos por medio de tarifas u otras 
cargas y, en caso de ser posible, si existe financiación 
privada disponible, considerando los antecedentes de 
mediano plazo.

La expansión de los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento y de drenaje urbano en áreas 
sin cobertura son los tipos de inversión con mayor 
combinación de impactos positivos a corto y largo 
plazo, al igual que la expansión del riego. La ampliación 
del suministro de agua y saneamiento también atiende 
las necesidades más básicas y urgentes de los más 
vulnerables, tarea aún más necesaria en el contexto 
de la COVID-19, y debe ir acompañada de campañas 
de sensibilización sobre higiene y lavado de manos. 
A su vez, estos proyectos de infraestructura contribuyen 
a generar empleo, ya que son intensivos en mano 
de obra. En general, estas inversiones dependen 
sustancialmente del financiamiento público, al menos 
mientras que las tasas de recuperación de costos a 
través de tarifas en el sector sean bajas. Los proyectos 
de riego tienen altos rendimientos económicos netos, 
generan empleo y, si las circunstancias lo permiten, 
podrían ser cofinanciados con el sector privado. 

Tabla 6.8 Impactos parciales comparados sobre el PIB anual a 2030, entre el escenario tendencial y el 
escenario proactivo

Sector Business as Usual Escenario proactivo, con 
intervenciones

Agua potable y cloacas +0,5 por ciento +1,21 por ciento

Agricultura – No regada -0,86 por ciento -0,14 por ciento

Agricultura – Regadío -0,16 por ciento +0,42 por ciento

Empresas - cortes en el suministro -0,16 por ciento 0,0 por ciento

Calidad de los cuerpos de agua superficiales - 
Impacto sobre áreas aledañas y población 
(recreación)

-0,09 por ciento +0,0 por ciento

Inundaciones urbanas -0,19 por ciento -0,12 por ciento

Generación hidroeléctrica / Presas multipropósito 0,0 por ciento 0,05 por ciento

Profundización Hidrovía 0,0 por ciento Baja significancia

Fuente: Análisis de los autores. Tabla resumen de todas las anteriores.
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Tabla 6.9 Impactos socioeconómicos y fiscales a largo y corto plazo de la infraestructura hídrica

Impacto a largo plazo (durante la 
vida útil)

Impacto a corto plazo (durante 
la construcción)

Contribución 
neta al 

crecimiento 
económicoa 
(porcentaje)

Impacto distributivo Empleo 
local

Más dependencia 
de bienes locales 
(menos demanda 

de moneda 
extranjera)

Capacidad de 
autofinancia-

miento
Social 

(beneficia 
más a los 
pobres)

Geográfico 
(reduce las 
asimetrías 

territoriales)

Riego complementario en 
agricultura no regada

0,44 

Mejoras de eficiencia en 
agricultura de regadío

0,57 

Expansión del servicio de 
agua potable y saneamiento 
a nuevas áreas

0,30 

Mejora de la calidad del 
agua superficial mediante 
nuevas plantas de 
tratamiento en áreas con 
red cloacal

0,18 

Rehabilitación de redes de 
agua potable y saneamiento 
para mejorar la calidad del 
servicio

0,12 

Energía hidroeléctrica 0,07b

Profundización de la 
Hidrovía

0,67 

Mitigación de inundaciones 
urbanas

0,27 

Infraestructura 
hidrometeorológica

0,77 

Fuente: Equipo del Banco Mundial. Basado en el análisis económico incluido en el apéndice B.
Nota: El color oscuro muestra un efecto mayor que los colores claros. El espacio en blanco significa que no hay un efecto significativo. La tabla está 
concebida como una herramienta de priorización que resume el análisis explicado en el texto. Compara las variables a largo y a corto plazo para 
ayudar a seleccionar las inversiones, según los criterios que los responsables de la toma de decisiones quieran enfatizar.
a. Rendimiento económico para una inversión de capital fijo de USD 10.000 millones.
b. Sin incluir los beneficios adicionales de las presas multipropósito.
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Las siguientes son recomendaciones específicas por 
tipo de infraestructura.

Con respecto a las variables a corto plazo, la gran 
infraestructura de almacenamiento es la que requiere 
más mano de obra y presenta menor dependencia de 
los bienes importados, junto con las intervenciones 
en agua potable y saneamiento. La mejora de la 
Hidrovía, que presenta un rendimiento neto elevado, 
se ejecutaría mediante un contrato de concesión, por 
lo que la dependencia del financiamiento público es 
baja. Los proyectos de riego, dada la existencia de los 
estudios de viabilidad adecuados, también pueden 

ser fuertes candidatos para el financiamiento por el 
sector privado.

La infraestructura hidrometeorológica muestra la 
relación costo-beneficio más alta (Hallegatte et al. 
2012). Si se destina a monitorear áreas vulnerables 
densamente pobladas, los beneficios para los sectores 
de bajos recursos pueden ser considerables. Sin 
embargo, estas inversiones requieren financiamiento 
público, tanto para gastos de capital como operativos 
y se componen, principalmente, de bienes 
importados, y requieren poca mano de obra en su 
construcción.



Figura 6.3 Comparación de escenarios de seguridad hídrica en términos de inversiones e impactos en 
el PIB
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USD96.900 millones
Escenario proactivo

+2,7% mayor PIB
anual

20,2 agua potable y saneamiento
16,4 infraestructura gestión de recursos hídricos* (almacenamien-
to, mitigación de inundaciones, hidrometeorologíaavaas

7,5 almacenamiento multipropósito
40,5 expansión agua potable y saneamiento
13 renovación agua potable y saneamiento
5,2 plantas de tratamiento de aguas residuales para agua potable y
      saneamiento existente
2,8 mitigación inundaciones urbanas
0,7 infraestructura hidrometeorológica y sistemas de alerta temprana
16,5 riego complementario1
0,1 eficiencia en agricultura de regadío
0,4 navegación

USD36.600
millones

Escenario
tendencialUSD2.700 millones/año

*pendiente: crecimiento población (1,06% anual)

2021 2030

Tiempo

Nota: Las inversiones se representan en miles de millones. Las inversiones del escenario tendencial se derivan del análisis incluido en el 
capítulo 4 (inversiones actuales en infraestructuras de agua y saneamiento y gestión de recursos hídricos) proyectadas hasta 2030 con una tasa de 
crecimiento vegetativo anual. PIB: producto interno bruto;
* No se contemplan inversiones en regadío.

Notas
1. Las evaluaciones de este estudio se realizaron antes 

del inicio de la pandemia COVID-19. En el momento 
de finalizar el estudio aún no se conoce la duración 
y profundidad de la pandemia. Sus consecuencias 
sociales y económicas podrían modificar, aunque no 
sustancialmente, los resultados estimados para los 
sectores y escenarios aquí considerados. Se esperan 
impactos importantes en el crecimiento económico 
mundial a corto y mediano plazo, junto con importantes 
impactos fiscales y posiblemente cambios en los hábitos, 
en las prioridades sociales y, por tanto, en los gobiernos. 
Para empezar, sobresalen dos necesidades: a corto y 
mediano plazo, aliviar el impacto del desempleo y la 
caída de ingresos de la población, y a largo plazo, mejorar 
y reforzar la atención sanitaria y las infraestructuras 
asociadas. La mayoría de los sectores analizados aquí 
están estrechamente relacionados con estas necesidades. 
Las proyecciones de impacto del estudio ayudarán 
a los gobiernos a elegir las acciones. Las nuevas 
exigencias planteadas por la COVID-19 las hacen aún más 
pertinentes. Tras una fuerte caída del PIB y del empleo, 
y un aumento del porcentaje de la población que vive 
en la pobreza o la indigencia, el gobierno argentino 
ha renegociado la deuda con los acreedores privados, 
enfrentándose a una situación fiscal futura menos 
comprometida, a mejores condiciones macroeconómicas 
y, posiblemente, al acceso a fuentes de financiación 
alternativas, presentando condiciones más favorables para 
el aumento de la inversión en infraestructura, lo que a su 
vez tiene un fuerte impacto en los niveles de ocupación.

2. Obsérvese que la oferta considerada allí representa solo 
la escorrentía superficial, no las aguas subterráneas ni las 

fuentes de deshielo, que están siendo aprovechadas en 
las cuencas donde la demanda supera la oferta.

3. Durante el período 2018-20, se ha considerado el mismo 
ritmo de inversión que en el escenario tendencial 
(USD 1.500 millones al año).

4. El análisis trató los costos y beneficios de alcanzar 
una cobertura del 100 por ciento de la población 
urbana como el cumplimiento de los ODS. Según las 
estimaciones del Banco Mundial, en 2018 la población 
rural constituía 8,3 por ciento del total. Según el 
Programa Conjunto de Monitoreo, en 2015 esa población 
tenía una cobertura del 100 por ciento de agua 
mejorada accesible en su hogar y una cobertura del 94 
por ciento de saneamiento básico. El Programa Conjunto 
de Monitoreo considera que agua mejorada es agua 
potable de una fuente de agua mejorada dentro de la 
instalación, disponible cuando se necesita y libre de 
contaminación fecal y química prioritaria; mientras que 
el saneamiento básico considera el uso de instalaciones 
mejoradas que no se comparten con otros hogares. Las 
soluciones de saneamiento para la población rural son 
probablemente más económicas que las de la población 
urbana. Y no toda la población urbana requiere servicios 
cloacales (según la relación costo-beneficio por sector 
social); las soluciones ya disponibles para algunos 
son más eficientes que las cloacas, y las inversiones 
previstas para servicios cloacales en estos sectores 
son probablemente mayores que las requeridas en los 
sectores rurales sin servicio mejorado.

5. El impacto equivalente en el PIB de la inversión para 
alcanzar la cobertura universal en 2030 se calculó 
utilizando el modelo de equilibrio parcial descrito en 
el capítulo 2.



 6. Y la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios 
podría liberar recursos que se utilizarían para un mejor 
mantenimiento y la renovación de los activos.

 7. Estas estimaciones pueden considerarse índices 
conservadores de 2,5 para el acceso a fuentes mejoradas 
de agua potable y de 8,2 para el acceso a saneamiento 
mejorado (Hutton 2012). Si las inversiones son constantes 
per cápita, los beneficios estimados por quintil de 
ingresos aumentan más cuanto menor es la renta de 
la población. Los beneficios a favor de los sectores de 
menores ingresos son aún mayores si las inversiones son 
constantes por hogar.

 8. Entre los hogares del quintil más bajo de ingresos, 4,94 
personas viven en hogares con servicios de agua y 4,73 
en hogares que cuentan con servicios cloacales; para los 
hogares del quintil más alto de ingresos, estas cifras son 
2,29 y 2,21 respectivamente. Fuente: INDEC.

 9. Se considera un costo de inversión de USD 3.523 para 
agua y de USD 4.543 para cloacas, valor que se obtiene 
multiplicando el número de habitantes por vivienda sin 
agua ni cloacas por la inversión per cápita.

10. Véase Busolini 2012; Garzonio 2010; Hutton y Varughese 
2016; Nuñez y Martínez 2015; Soulier Faure et al. 2013. 
El análisis se realiza a partir de los datos obtenidos de 
14 documentos de proyectos de inversión en agua y 
saneamiento de la DNAPyS, el CAF, el Banco Mundial y 
la DINAPREM.

11. Según datos de La Bolsa de Cereales. Disponible en: 
https://www.bolsadecereales.com/ (consultado en 
marzo de 2021).

12. Para este caso se utiliza el RCP 4.5 en 2099.

13. Este análisis no contempla la expansión de la 
infraestructura de riego considerada por el PROSAP, 
mencionada en el capítulo 4, como parte de las 
intervenciones esenciales para cerrar las brechas de 
seguridad hídrica. Esta expansión de 915.000 hectáreas 
y una inversión de USD 7.390 millones se contempló 
para aquellas zonas donde la extracción de agua es 
ambientalmente viable y considerando las proyecciones 
de cambio climático. Estas intervenciones ofrecen 
potencialmente beneficios por valor de USD 2.430 
millones al año, suponiendo que los mercados absorban 
la oferta al ritmo actual. Esto implicaría un aumento del 
43 por ciento de la producción agrícola con un impacto 
sobre el PIB del 0,47 por ciento. Sin embargo, según 
la modelización del agua realizada, algunas zonas que 
actualmente se enfrentan a límites de extracción de agua 
podrían dejar de ser productivas. En el estudio actualizado 
de la FAO y el PROSAP, las áreas de expansión de riego 
propuestas dependen del agua garantizada en cuencas 
con excedentes. Las intervenciones propuestas tendrían 
que ser respaldadas, caso por caso, con información 
técnica sobre flujos ambientales e interacciones con otros 
usos en la cuenca. Esta información debe prepararse en 
el contexto de un sólido plan de cuenca fluvial elaborado 
en el marco de la correspondiente asociación de cuenca 

fluvial, con la participación de todos los interesados 
pertinentes de la cuenca.

14. Este valor corresponde a las valoraciones derivadas del 
modelo Unbreakable para la estimación de beneficios 
por la mitigación de daños en eventos de inundación 
urbana con períodos de retorno de 10 años o menos, y a 
la estimación de los costos derivada de los datos de las 
provincias de Santa Fe y Buenos Aires. La figura también 
coincide con las relaciones costo-beneficio derivadas de 
proyectos financiados por el Banco Mundial en Argentina.

15. Los resultados del modelo Unbreakable se utilizan para 
cuantificar los impactos económicos en ambos escenarios. 

16. Para este cálculo, se estima que la generación 
hidroeléctrica aporta un 0,19 por ciento del PIB de 
Argentina. Tres gigavatios de potencia instalada 
representan un aumento del 27 por ciento respecto a la 
disponibilidad actual.

17. Bolsa de Comercio de Rosario, Informe Semanal, 
edición 1765, 2016. Disponible en: www.bcr.com.ar 
/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo 
-semanal/noticias-informativo-semanal/son (consultado 
en marzo de 2021).

18. Aunque no se especifica en los estudios, la metodología 
estimó que estos beneficios son netos de los costos de la 
mejora de la vía navegable en la medida en que, en la 
actualidad, se recuperan a través del canon que se cobra 
por el uso de la Hidrovía, que forma parte de los costos 
de flete. 

19. Hidrovía Federal 2021, encuentro argentino de transporte 
fluvial – septiembre de 2019. Ministerio de Transporte.

20. Utilizando el modelo de equilibrio general GTAP BIO-W 
para esta estimación.
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CAPÍTULO 7

Recomendaciones

Este capítulo incluye recomendaciones destinadas 
a superar la actual brecha de seguridad hídrica 
y aprovechar las oportunidades hacia un 

desarrollo sostenible en Argentina en el contexto 
de la agenda de los ODS para el año 2030. Las 
recomendaciones también tienen la intención de 
ayudar a priorizar los esfuerzos en un entorno 
macroeconómico difícil y amenazado por el cambio 
climático, identificando inversiones en infraestructura 
que maximicen los beneficios sociales y económicos, 
considerando los factores clave asociados mencionados 
en el capítulo 6, como costos, beneficios o fuentes de 
financiación.

En el contexto de la crisis generada por la COVID-19, los 
países necesitarán ayuda para garantizar el suministro 
de agua suficiente para uso humano, agrícola e 
industrial, para lo cual será necesario planificar y 
diseñar una nueva infraestructura, pero también 
rehabilitar y proteger la infraestructura existente. Para 
ello se necesitará un marco institucional robusto que 
garantice la sostenibilidad del sistema y refuerce su 
resiliencia ante futuros shocks. El fortalecimiento de los 
marcos institucionales, regulatorios y de instrumentos 
de política es fundamental para lograrlo.

Es por ello que las recomendaciones principales 
se centran en medidas que tienen el potencial de 
aumentar la eficiencia con la que se gastan los 

recursos asignados al sector del agua. Esas medidas 
se relacionan, principalmente, con el establecimiento 
del entorno propicio (políticas, marco regulatorio 
e instituciones), que junto con un fuerte liderazgo 
político, se necesitan para mejorar el desempeño del 
sector y maximizar los efectos positivos que el agua 
tiene en la salud, la economía y el medio ambiente. 
Las recomendaciones vinculan las infraestructuras 
identificadas y evaluadas en el capítulo anterior, para 
cerrar las principales brechas de seguridad hídrica, con 
las reformas de gobernanza asociadas derivadas del 
diagnóstico realizado en los capítulos 4 y 5 que son 
necesarias para que las inversiones específicas sean 
eficientes y sostenibles. En muchas ocasiones, las 
reformas deben aplicarse con antelación.

La figura 7.1 resume las recomendaciones, tanto de 
gobernanza como de las medidas de infraestructura 
asociadas a corto y mediano plazo. La figura 7.2 
muestra la complejidad, prioridad, impacto y rango de 
intervención de la infraestructura propuesta.

Gobernanza del agua
Las mejoras en el sistema de gobernanza del agua en 
Argentina son condición necesaria para la construcción 
del ambiente propicio necesario para alcanzar el ODS 
6. Por lo tanto, las recomendaciones propuestas en 
esta sección se consideran partes esenciales de una 



Figura 7.1 Recomendaciones y medidas de infraestructura asociadas
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impulsar la seguridad
hídrica en Argentina?

Fortalecer los marcos regulatorios nacionales y provinciales para la gestión
de los recursos hídricos como base legal para aumentar la resiliencia al
cambio climático de manera eficiente.

Reducir la fragmentación institucional del sector del agua, promoviendo la
coordinación horizontal y vertical, e implementar un plan de fortalecimiento
institucional a nivel sectorial.

Consolidar y reforzar el papel de los organismos de cuenca, especialmente
a nivel transfronterizo e interjurisdiccional, para mejorar la eficiencia general
en la gestión de los recursos hídricos.

Profundizar el conocimiento hidrológico y aumentar la información disponible
sobre temas relacionados con el agua, incluidas áreas como la calidad del
agua y la demanda de agua.
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Establecer un marco regulatorio de seguridad de presas y fortalecer la ORSEP.

Promover una gestión adecuada del uso de la tierra como medida rentable
para reducir el riesgo de inundaciones en las zonas rurales y explorar
mecanismos de financiación innovadores para las obras de drenaje.

Los procesos de planificación urbana deben integrar la zonificación de riesgo
hidrológico y la expansión de los servicios de agua y saneamiento.

Establecer un nuevo marco regulatorio de abastecimiento de agua y
saneamiento para sentar las bases que permitan ampliar el acceso a servicios
de agua y saneamiento inclusivos, eficientes y sostenibles.

Actualizar el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento para
establecer hitos realistas y alcanzables hacia los ODS 6.1, 6.2 y 6.3.

Implementar reformas de política clave con el objetivo de aumentar la eficiencia
en la provisión de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

Mejorar el entorno propicio para facilitar las inversiones en riego.
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Fuente: Autores.

estrategia para reforzar la seguridad hídrica del país y 
así aumentar la resiliencia al cambio climático.

Las siguientes once recomendaciones tienen como 
objetivo solidificar el entorno propicio, abordar las 
ineficiencias clave del sector agua, y permitir así 
reducir los costos de inversión y operación, maximizar 
recursos que podrían utilizarse en la expansión de la 

infraestructura y en la mejora de su sostenibilidad. Si 
bien las recomendaciones se clasifican en tres áreas 
relevantes: gestión de recursos hídricos, servicios 
de abastecimiento de agua y mitigación de riesgos 
hídricos, muchas de ellas son transversales, como 
muestra la figura 7.1.



Gestión de los recursos hídricos

1.  Fortalecer los marcos regulatorios nacionales 
y provinciales para la gestión de los recursos 
hídricos como base legal para aumentar la 
resiliencia al cambio climático de manera 
eficiente.

Complejidad: 
Alta

Prioridad: Media-alta
(El proceso de debate debería comenzar 
ahora. Adopción final a mediano plazo.)

Un paso adelante de los PRPH acordados en 2003, 
y considerando las objeciones formuladas a la Ley 
25.688, sería establecer un marco legal obligatorio 
de contenidos mínimos y normativas a nivel nacional 
sobre la gestión ambiental del agua, que aseguren 
la plena participación de todas las provincias. El 
esfuerzo por establecer un marco legal debería 
ahora relanzarse, y asegurar la plena participación 
de todas las provincias. Los contenidos mínimos 
de la ley deben basarse en estándares, criterios, 
metodologías, protocolos y mejores prácticas en 
la gestión de los recursos hídricos, compartidos en 
todo el territorio nacional, que luego cada provincia 
puede adecuar, y desarrollar más específicamente de 
acuerdo a la realidad de cada jurisdicción. El nuevo 
marco regulatorio también debe establecer un rango 
de límites, índices o valores de referencia para el 
cumplimiento de las regulaciones de descarga y calidad 

del agua. En este sentido, se sugiere la inclusión de 
lineamientos de estándares internacionales de calidad 
del agua, adaptados al contexto nacional y provincial, 
que luego serán sujetos a regulación y control a nivel 
provincial1. Una alternativa sería una profunda revisión 
y depuración de la Ley 25.688, que eliminara los 
aspectos controvertidos mencionados en el capítulo 4 y 
profundizara los aspectos ambientales amparados por 
la Constitución Nacional.

Un enfoque complementario en el largo plazo 
sería establecer una regulación a nivel nacional, 
con participación fuerte y activa de las provincias, 
orientada a establecer las mejores prácticas para una 
adecuada gestión del agua, a las que las provincias 
puedan adherirse. La regulación debe establecer 
los compromisos, pero también los derechos y 
beneficios, en términos de financiamiento federal, 
por ejemplo, de las provincias suscriptoras. Estos 
principios deben ser claros, particularmente, en lo 
que respecta a la participación de las provincias 
en los programas financiados a nivel nacional. Este 
reglamento debe sentar las bases para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos, que incluyan lo 
siguiente: (1) la identificación de las entidades de 
gestión, con sus funciones y procedimientos; (2) la 
elaboración, implementación, seguimiento y evaluación 
de los planes maestros integrados de las cuencas; 
(3) la implementación de prácticas e indicadores 

Figura 7.2 Inversiones
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estar vinculado a sus recomendaciones de gobernanza correspondientes incluidas en la tabla 7.1.



de desempeño asociados a la gestión del agua en 
la cuenca; (4) la evaluación de las intervenciones, 
identificadas en los planes maestros integrados, con 
criterios económicos, sociales y ambientales; (5) el 
uso de procedimientos objetivos y equitativos para la 
asignación de fondos nacionales; y (6) la aplicación 
de protocolos de rendición de cuentas, para mejorar la 
eficiencia del gasto público, entre otros.

Paralelamente, se requieren mejoras en las 
regulaciones provinciales existentes para fortalecer 
las estrategias de gestión de los recursos hídricos y 
la resiliencia de los sistemas ante eventos extremos. 
Estas mejoras deben tener como objetivo reforzar 
la priorización de los usos del agua y promover 
decisiones informadas sobre el uso combinado de 
aguas superficiales y subterráneas para evitar la 
sobreexplotación y preservar la calidad. Los ajustes 
en la normativa provincial podrían centrarse en lo 
siguiente:

• La adecuación de los permisos de uso a las 
características de cada fuente de agua, considerando 
usos priorizados, época o temporada de extracción, 
y reglas claras para las cuotas de agua durante las 
sequías, promoviendo así un mayor control del 
recurso ofrecido.

• En el caso del uso compartido de recursos 
interjurisdiccionales, se deben establecer acuerdos, 
cuotas y asignaciones de flujo periódicamente 
revisables. Estos deben ser acordados por las partes 
con el marco delineado en los planes hidrológicos 
maestros de cuenca y respaldados por un análisis de 
información riguroso.

• Consideración de acuerdos sobre metodologías 
para el establecimiento de criterios de caudales 
ambientales definidos en los correspondientes 
planes hidrológicos, de acuerdo con cada realidad 
geográfica y ecológica, pero también siguiendo 
orientaciones de mejores prácticas internacionales o 
según la normativa nacional previamente propuesta.

• Fortalecer los mecanismos de control y un 
régimen de sanciones eficiente para prevenir la 
contaminación del agua. Esto implica reforzar 
el principio “contaminador-pagador”, establecer 
cargas financieras realistas y efectivas para los 
contaminadores y permitir que se generen recursos 
suficientes para la implementación de las medidas 
de control. Para que este instrumento sea un 
incentivo efectivo, podría combinarse con otros 
mecanismos de incentivo, como pagos por servicios 
hidrológicos o ambientales, que incentiven a los 
contaminadores a mejorar su desempeño ambiental.

El factor más importante para el éxito en la 
actualización del marco regulatorio a nivel nacional es 
garantizar un proceso participativo, es decir, asegurar 
las contribuciones de las provincias y los actores 
clave del sector. Para este propósito, es fundamental 

fortalecer el papel del COHIFE como el organismo clave 
para la representación provincial. Esta institución debe 
tener un papel claro en la elaboración de los marcos 
legales propuestos, y ser reconocida por ellos como 
una entidad para guiar la elaboración de planes de 
cuenca, así como asesorar en la evaluación económica, 
ambiental y social de los programas y proyectos de 
gestión integral del recurso, y ayudar a evaluar la 
implementación de planes hidrológicos o monitorear la 
eficiencia del gasto público. Para ello, se debe aplicar 
íntegramente la Carta Orgánica del COHIFE, que la 
otorga como atribución tal como se indica en el artículo 
3, incisos G, H e I:

Art. 3, inc. G. “Promover un régimen equitativo de 
distribución de fondos federales, basado en criterios 
consensuados”; inc. H. “Propugnar ante las Autoridades  
la generación e implementación del Fondo Federal 
Permanente de Recursos Hídricos...“ e inc. I. “Participar 
en la elaboración de criterios de aplicación uniforme 
para la asignación de los recursos y las inversiones de 
los fondos.”

2.  Reducir la fragmentación institucional del 
sector del agua, promoviendo la coordinación 
horizontal y vertical, e implementar un plan de 
fortalecimiento institucional a nivel sectorial.

Complejidad: Media Prioridad: Implementación 
gradual

Las entidades nacionales y provinciales deben trabajar 
para reducir los niveles existentes de fragmentación 
institucional y de responsabilidades superpuestas. Ya 
sea bajo las competencias de la misma institución 
(nivel ministerial) o mediante la racionalización de 
funciones y el establecimiento de claros mecanismos 
de coordinación entre entidades, la gestión de los 
recursos hídricos debe realizarse de manera integral, 
evitando la duplicación de funciones para maximizar 
la eficiencia. Este ejercicio de armonización reuniría 
las funciones de control de recursos en términos de 
cantidad y calidad, e integraría todos los aspectos 
ambientales de la gestión de los recursos hídricos.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se podrían 
lograr sinergias institucionales entre la Autoridad del 
Agua (ADA), el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS) y la Dirección de Obras Hidráulicas 
en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos. Un paso lógico en provincias con 
mayores niveles de fragmentación sería considerar 
una sola agencia de agua que tenga un mandato para 
la gestión de recursos hídricos y considerar diferentes 
sectores de demanda como usuarios, para ayudar a 
minimizar los conflictos entre sectores y lograr una 
mayor eficiencia general en el uso del recurso. Esto es 
particularmente relevante en provincias áridas con alta 
competencia por el recurso entre las partes interesadas. 
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A nivel nacional, sería deseable dicha armonización 
entre la SIPH y el MAyDS. Asimismo, se recomienda 
realizar una revisión de las funciones y alcance de las 
competencias y promover una mayor coordinación 
entre el COHIFE y COFEMA2. En este ejercicio de 
armonización es fundamental consolidar el papel de los 
organismos de cuenca (recomendación 3).

Superar las importantes disparidades en las 
capacidades institucionales relacionadas con el 
agua requiere el desarrollo de un plan nacional de 
fortalecimiento institucional, con medidas concretas 
para diferentes instituciones en todos los niveles. 
Debería fomentar la transferencia horizontal de 
capacidades basada en las experiencias exitosas de 
diferentes provincias, así como la transferencia de 
la experiencia y el conocimiento de las entidades 
especializadas. Para ello, será necesario asignar 
recursos en el marco, por ejemplo, de la próxima 
actualización del PNA, y establecer criterios y 
procedimientos formales para su implementación 
dentro del nuevo marco normativo propuesto. 
Los recursos deben ser estables para permitir la 
planificación a mediano y largo plazo y pueden 
corresponder a un porcentaje de los recursos 
destinados a proyectos de infraestructura.

En particular, se debe fortalecer la capacidad de los 
siguientes actores:

(i)  Las autoridades provinciales del agua. Deben 
mejorar sus capacidades de planificación, gestión 
de los recursos hídricos, seguimiento y supervisión 
de la sostenibilidad ambiental, tanto en aguas 
superficiales como subterráneas. Esto incluye 
reforzar las capacidades del personal técnico 
clave en tareas como inspección y verificación en 
campo, control del cumplimiento de la normativa y 
aplicación de sanciones administrativas en relación 
con el uso del recurso, así como su protección 
y preservación (caudal ecológico y calidad del 
agua), para eliminar mecanismos como el silencio 
administrativo positivo.

(ii)  COHIFE y SIPH. Estas entidades de coordinación 
federal son clave para el establecimiento, 
implementación y monitoreo de políticas 
nacionales que aborden los desafíos de la 
seguridad hídrica. Ambas deben compartir 
funciones ejecutivos (según las reformas legales 
discutidas anteriormente), ser capaces de 
desarrollar acuerdos vinculantes y estar dotadas de 
recursos para desarrollar sus actividades.

(iii)  Instituciones y organizaciones que generan 
conocimiento y desarrollan información. Estas 
entidades podrían promover un papel más activo 
en el desarrollo de capacidades en las provincias 
con menos recursos. Así, el SMN, el Instituto 

Nacional del Agua (INA), el INTA, el Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA), centros de investigación 
y universidades, entre otros, deben ver reforzado 
su papel de generar conocimiento y transferirlo 
al personal de las instituciones que llevan a 
cabo la gestión de recursos a nivel provincial. El 
aumento del atractivo de los puestos técnicos 
para el personal más joven debe combinarse con 
programas de transferencia de conocimientos 
intergeneracionales para evitar que se pierda 
la valiosa experiencia adquirida por el personal 
altamente cualificado que se jubila. En particular, 
la formación de los técnicos en hidrogeología 
y la inclusión de profesionales con formación 
hidrogeológica en las entidades con capacidad 
ejecutiva podría mejorar esta situación.

3.  Consolidar y reforzar el papel de los 
organismos de cuenca, especialmente a nivel 
transfronterizo e interjurisdiccional, para 
mejorar la eficiencia general en la gestión de 
los recursos hídricos.

Complejidad: Media Prioridad: Alta

Como país aguas abajo, Argentina debe promover 
la aceleración de la agenda de gestión de aguas 
transfronterizas. El tamaño de la cuenca del Plata y 
su significancia para Argentina, junto con la velocidad 
con la que ocurren cambios en la demanda y las 
ofertas hídricas en toda la cuenca, justifican esta 
medida. Se requiere un fuerte trabajo diplomático y 
liderazgo político argentino para promover acciones 
de fortalecimiento del marco organizacional y la 
consolidación de funciones concretas de los organismos 
internacionales, que lleven a una implementación 
más efectiva y eficiente de las políticas y programas 
estratégicos ya existentes en la cuenca.

Para las Cuencas del Plata, del río Bermejo y río 
Pilcomayo, es fundamental contar con una plataforma 
integrada de gestión de la información. Esta plataforma 
podría beneficiar a todos los países miembros de las 
respectivas cuencas, al incorporar redes integradas de 
medición y sistemas de gestión, así como sistemas 
de alerta temprana, que deben ser desarrollados 
conjuntamente por los países miembros. También es 
importante coordinar acciones futuras con Chile sobre 
los recursos hídricos compartidos con Argentina.

Los organismos de cuencas interjurisdiccionales tienen 
un gran potencial para ayudar a mejorar la eficiencia 
general en la gestión de los recursos hídricos. Esto 
puede suceder una vez que se establezca el consenso 
con las autoridades provinciales correspondientes 
sobre qué funciones les podrían delegar, mientras 
prevalezca la planificación. El siguiente paso es 
fortalecer estas organizaciones, respaldando sus 
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mayores responsabilidades con una mayor autonomía 
financiera. Para ello, se recomienda la consecución de 
instrumentos de financiación sostenibles que aseguren 
la continuidad de las políticas de largo plazo.

Las actividades de estas organizaciones deben estar 
alineadas con el marco general, previamente descrito 
a nivel nacional. Este marco debe, con respecto a estas 
organizaciones, enfocarse en asuntos tales como: 
(1) el contenido y alcance de los planes maestros 
de la cuenca; (2) procedimientos de resolución 
de conflictos; y (3) la identificación de principios 
de priorización económica, social y ambiental de 
las intervenciones propuestas en la cuenca. El 
compromiso ciudadano y los procesos generales de 
participación activa de las partes interesadas deben 
tener un papel importante en la consolidación de los 
organismos. Esto significa fortalecer las asociaciones 
de usuarios de infraestructura y asegurar su adecuada 
representatividad en estos organismos, entre otros.

La importancia de la planificación 
hidrográfica como función principal 
de los organismos de cuenca

Argentina debe continuar avanzando en la preparación, 
implementación y evaluación de los planes de cuenca. 
La planificación territorial debe apoyarse fuertemente 
en la cuenca como su unidad de gestión, considerando 
los usos del suelo y los ecosistemas que influyen en 
el equilibrio de las aguas superficiales y subterráneas. 
Los planes hidrológicos deberían promoverse más y 
considerarse como una herramienta transversal en la 
planificación espacial y sectorial. En otras regiones, 
como la Unión Europea, estos planes hidrológicos son 
en realidad un instrumento de gestión ambiental que 
todos los sectores deberían, al menos, consultar en el 
desarrollo de sus propios planes o proyectos, con el fin 
de minimizar las externalidades negativas y aprovechar 
las sinergias, y así optimizar el uso e impacto del 
recurso por parte de todos los sectores, como desarrollo 
urbano, energía, agricultura y transporte.

En un contexto de creciente incertidumbre debido al 
cambio climático y las proyecciones de la demanda, 
la planificación hidrológica debe ser robusta y flexible. 
Los planes deben identificar problemas específicos, 
establecer objetivos de mejora progresiva y medidas 
realistas, e identificar formas de pagarlos de acuerdo 
con opciones de financiación realistas. Los planes 
hidrológicos deben ir mucho más allá de la mera 
evaluación y costeo de las obras hidráulicas, ya que 
deben considerarse junto con otras medidas no 
estructurales para aumentar la resiliencia y la eficiencia 
en la gestión del recurso. Los planes deben incluir 
mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación 
para corregir y ajustarse a las realidades cambiantes.

Se recomienda un análisis de cuantificación de la 
brecha de infraestructura de drenaje tanto a nivel 
provincial como nacional. Este análisis debe incluirse 
en la próxima versión del PNA a fin de sentar las bases 
para desarrollar planes de mitigación de inundaciones 
más integrales para áreas específicas que abarcan los 
límites de las cuencas hidrográficas y cruzan los límites 
administrativos, como los entornos metropolitanos. 
Debe fomentarse aún más la participación de las 
mujeres en el diseño de planes de emergencia y las 
estrategias de recuperación posteriores al evento.

4.  Profundizar el conocimiento hidrológico y 
aumentar la información disponible sobre 
temas relacionados con el agua, incluidas áreas 
como la calidad del agua y la demanda de agua.

Complejidad: Media Prioridad: Alta

Promover la generación de datos, el mapeo, la 
modelización y la predicción de los recursos hídricos 
subterráneos y superficiales de manera sistematizada, 
tanto a nivel provincial como nacional, representa una 
inversión prioritaria cuando se comparan los costos y 
beneficios de tales actividades. Las iniciativas en curso 
para sistematizar datos e información relacionada con 
el estado del recurso, en calidad y cantidad, deben 
ser impulsadas y ampliadas con más herramientas de 
modelado y con la colaboración del COHIFE.

Los esfuerzos para lograr bases de datos integrales, 
estandarizadas y procesadas deben respaldarse con 
un claro compromiso con la transparencia en el acceso 
a la información. Este compromiso debe entenderse 
en el contexto federal, donde cada institución en 
diferentes niveles jurisdiccionales maneja su propia 
información. Por lo tanto, en el marco de la Ley 27.275 
que establece el derecho de acceso a la información 
pública para todas las autoridades y agencias estatales, 
deberían definirse mecanismos para garantizar la 
transparencia en el intercambio de información entre 
jurisdicciones, instituciones y con el público en general. 
Este intercambio facilitaría enormemente el análisis, 
la toma de decisiones y la acción política respaldada 
por la participación ciudadana, al tiempo que mejoraría 
la relación entre los usuarios y los administradores de 
recursos, y reduciría así la probabilidad de conflicto.

Se recomienda un enfoque de dos etapas. Como 
primera etapa, y antes de seguir expandiendo las 
redes hidrometeorológicas, es aconsejable concentrar 
los esfuerzos en coordinar y sistematizar los conjuntos 
de datos existentes, mejorar la interconectividad de 
las redes, y desarrollar y compartir herramientas de 
toma de decisiones a nivel provincial y federal. La 
segunda etapa sería invertir en un mayor desarrollo 
de la infraestructura hidrometeorológica y los sistemas 
de alerta temprana (ver las recomendaciones de 
infraestructura).
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Es fundamental garantizar los presupuestos de 
operación y mantenimiento para asegurar su 
sostenibilidad para ambas etapas. Esto permitiría 
una continuación de la serie de datos y también 
la funcionalidad de las herramientas de toma de 
decisiones y los servicios asociados (como los sistemas 
de alerta temprana).

Con puntos de datos expandidos y más precisos, habrá 
más espacio para lo siguiente:

• Informar los procesos de planificación, comenzando 
por los planes de cuenca, pero que incluyendo los 
planes provinciales de agua y un PNA actualizado. 
Estas herramientas estarán mejor relacionadas con 
las áreas prioritarias de intervención con inversiones 
específicas en resiliencia a la sequía o mitigación de 
inundaciones.

• Mejorar los servicios de pronóstico para el sector 
agrícola, a fin de aumentar su capacidad para 
predecir y desarrollar estrategias de producción 
más resilientes. Emprender esta mejora implica el 
desarrollo de sistemas de monitoreo, incluidos los 
del estado de las fuentes de agua subterránea y 
superficial, así como la medición de los caudales 
distribuidos y entregados. La información generada 
debe incluir pronósticos y alertas, y así permitir 
un uso combinado eficiente de agua superficial, 
de deshielo y agua subterránea, que permita 
planificar e implementar programas más eficientes 
que también contribuyan a reducir los conflictos 
relacionados con el agua. También es fundamental 
desarrollar estrategias para comunicar la información 
y los pronósticos a los usuarios, especialmente a los 
pequeños productores de alimentos. La información 
podría compartirse en forma de mapas que 
permitan mostrar variables o parámetros de interés 
a nivel nacional y en detalle a nivel subnacional. Por 
ejemplo, la humedad del suelo y otros indicadores 
se pueden monitorear para proporcionar información 
sobre el exceso y la escasez de agua sobre una base 
predictiva periódica y estacional.

• El sector de la energía y la navegación fluvial 
también podría beneficiarse de un mayor 
conocimiento, monitoreo y pronóstico hidrológicos, 
ya que estos son la base para anticipar y prevenir 
los posibles impactos del cambio climático y la 
variabilidad asociados con los eventos extremos 
y la erosión. La colaboración dentro del Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de 
la Cuenca del Plata, así como la implementación 
reforzada del programa de acción estratégica 
definido por la organización, ayudarán a incrementar 
el conocimiento, como se mencionó.

• Se debe avanzar en la evaluación y cuantificación 
de las demandas para todos los usos del agua. En 
coordinación con otros sectores, las demandas de 
agua existentes y proyectadas por cuenca son piezas 
clave de información para desarrollar planes sólidos 
de manejo de recursos hídricos que, al mismo 
tiempo, puedan contribuir al desarrollo de regiones 

específicas. Esta información debe sistematizarse 
en bases de datos e incorporarse en los balances 
hídricos. Como el mayor usuario de agua en muchas 
provincias y cuencas, se debe prestar especial 
atención al riego. La elaboración de catastros 
adecuados de usuarios de riego, actualizados 
periódicamente, con derechos otorgados 
contrastados con balances hídricos calibrados.

Es importante avanzar en el conocimiento de las 
causas del deterioro de la calidad del agua para 
elaborar un mapa actualizado y completo de la 
calidad del agua de los principales cuerpos y 
cursos de agua del país, identificar las causas de la 
contaminación y proponer medidas de remediación. 
El indicador 6.3.2 de los ODS, cuyos niveles de 
orientación deben establecerse para cada cuenca o 
región, evalúa el estado de la calidad del agua en 
relación con su condición de referencia.

El siguiente paso debería ser sentar las bases para 
un conjunto de datos nacional unificado, construido 
sobre la recopilación de información de los diferentes 
parámetros de calidad del agua y fuentes de 
contaminación. La compilación debe incluir indicadores 
biológicos, químicos y morfológicos que puedan 
servir para calcular los caudales ambientales para 
proteger las especies ribereñas y los ecosistemas 
acuáticos. Las mediciones de la calidad del agua 
podrían complementarse con herramientas como la 
teledetección. En relación con la meta 6.6 de los ODS, 
se recomienda avanzar y promover el estudio y el 
mapeo de los ecosistemas acuáticos y las reservas de 
agua en las zonas de reposición y recarga.

La recolección de información debe realizarse de 
manera sistematizada, a través de programas de 
monitoreo de la calidad y cantidad de los recursos 
hídricos. La definición de estos instrumentos de 
monitoreo requiere una coordinación y cooperación 
horizontal (interjurisdiccional) y vertical con las 
autoridades a nivel nacional para determinar los 
objetivos y alcances del programa. Se debe garantizar 
el financiamiento de estos programas para permitir 
campañas de medición continua, y proporcionar así 
información sobre la evolución del recurso, revisión de 
tendencias y proyecciones en diferentes escenarios. En 
términos de calidad, como resultado de la ubicación 
de los laboratorios, y ahora con la mayor parte de la 
capacidad analítica concentrada en la CABA, Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe, sería necesario incrementar 
la capacidad analítica en el resto de las provincias3.

Riesgos hidrometeorológicos

5.  Establecer un marco regulatorio de seguridad 
de presas y fortalecer la ORSEP.

Complejidad: Baja Prioridad: Alta
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Con respecto a la seguridad de las presas, y pendiente 
de la aprobación de la ley presentada al Congreso 
Nacional, este estudio recomienda extender la 
jurisdicción del ORSEP a través de acuerdos con 
todas las jurisdicciones u organismos de cuenca. 
Esto permitiría economías de escala, en términos de 
costos y centralización de funciones, relacionadas 
con el control de seguridad de las presas en una sola 
entidad. Esto aseguraría un nivel de estandarización 
de los procedimientos de vigilancia y control de la 
seguridad de las presas en todo el territorio nacional, 
aprovechando una mayor solidez técnica y experiencia 
de esta institución.

El Registro Nacional de Presas y Archivos Técnicos, 
propuesto en el anteproyecto de ley, permitiría obtener 
un diagnóstico del estado de la infraestructura, que 
plantee una política de planificación y sistematización 
para la recuperación y mantenimiento preventivo 
de la infraestructura existente, comenzando por las 
de estado más crítico. Es importante asegurar la 
implementación de los acuerdos entre las autoridades 
competentes, los operadores y la autoridad nacional, 
así como asegurar los recursos necesarios para 
implementarlos. El desarrollo de un sistema de control, 
supervisión y monitoreo de presas, diques y embalses 
es fundamental, ya que permite incrementar la 
capacidad predictiva de emergencias, fomentando un 
intercambio activo entre los operadores y el ORSEP. Es 
clave asegurar una fuerte comunicación y coordinación 
interinstitucional para esta iniciativa, que considere 
la participación de diferentes sectores, niveles de 
autoridad, jurisdicciones y actores con diversas 
responsabilidades, recursos y competencias.

6.  Promover una gestión adecuada del uso de la 
tierra como medida efectiva para reducir el 
riesgo de inundaciones en las zonas rurales 
y explorar mecanismos de financiación 
innovadores para las obras de drenaje.

Complejidad: Baja Prioridad: Implementación gradual

Expandir la práctica de preparar e implementar planes de 
manejo del uso de la tierra, con una fuerte participación 
de los usuarios en los procesos de planificación y 
manejo podría reducir el riesgo de inundaciones en 
las áreas rurales, como ya lo están haciendo algunas 

provincias. Sin embargo, también es posible considerar 
pasos más allá de la promoción de buenas prácticas. 
Promulgar y aplicar efectivamente legislación sobre 
actividades agrícolas para disminuir el riesgo de erosión 
e inundaciones es una opción que podría considerarse. 
Estas legislaciones deben incluir el reconocimiento 
de la responsabilidad solidaria de propietarios e 
inquilinos, por multas y sanciones, así como por daños 
a terceros, contemplando el cumplimiento obligatorio 
de los planes de uso de la tierra en áreas sensibles. En 
estos casos, se puede considerar como referencia el 
ejemplo de Uruguay (ver apéndice 5). Actualmente, en 
algunas provincias se realizan monitoreos periódicos de 
cambios en los usos del suelo por teledetección4. Esta 
herramienta puede ampliarse a todas las áreas para 
asegurar el cumplimiento de los planes de ordenamiento 
territorial. En general, se debe poner más énfasis en 
la planificación provincial consensuada para mejoras 
colectivas en el uso de la tierra agrícola, y promover la 
rotación de cultivos para el uso eficiente de los recursos 
hídricos de acuerdo con la disponibilidad y las prácticas 
de conservación del suelo.

Los beneficiarios directos podrían cofinanciar grandes 
obras de drenaje en zonas rurales. Este tipo de 
infraestructura costosa podría implementarse mediante 
instrumentos financieros innovadores que involucren 
la participación de beneficiarios directos. Por ejemplo, 
en las obras de drenaje de la cuenca del río Salado 
en la provincia de Buenos Aires, el alto costo de la 
infraestructura, junto con el hecho de que el grupo 
principal de beneficiarios directos está bien definido, 
permitiría la creación de un fideicomiso financiado 
por futuras plusvalías generadas por los incrementos 
esperados en los rendimientos y la producción, como 
consecuencia de la reducción del impacto de las 
inundaciones recurrentes en dichas zonas.

7.  Los procesos de planificación urbana deben 
integrar la zonificación de riesgo hidrológico 
y la expansión de los servicios de agua y 
saneamiento.

Complejidad: Media Prioridad: Implementación 
gradual

Es necesario avanzar en un proceso de actualización 
de los planes de inundación de las 100 principales 

Las cuestiones relacionadas con la sequía se abordan en las recomendaciones 1-4. El refuerzo de la resiliencia a las 
sequías está relacionado con un sistema de gestión de los recursos hídricos más sólido, que amplíe los conocimientos 
sobre la prestación de servicios y la dinámica de la demanda de agua de los distintos sectores, especialmente en 
épocas de escasez. Para esto, se requieren mejoras en la infraestructura de gestión, recolección y registro de datos, y 
en las capacidades de procesamiento y monitoreo.
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ciudades del país. La coordinación multisectorial 
entre las instituciones sectoriales a nivel municipal 
y provincial en las áreas metropolitanas es 
fundamental para un crecimiento urbano más 
racional. Para ser eficaces, los instrumentos de 
planificación urbana e hidrológica deben estar bien 
coordinados. El SINAGIR funciona como un ejemplo 
de coordinación interinstitucional para la gestión del 
riesgo de desastres de las instituciones hasta el nivel 
municipal y las organizaciones ciudadanas. Pero esta 
colaboración debe extenderse para la planificación 
de infraestructura o para el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana, comenzando por la coordinación 
entre jurisdicciones en lo que respecta al intercambio 
de datos y fomentando procesos conjuntos de 
toma de decisiones. En este sentido, también 
los planes de las empresas de servicios públicos 
para ampliar los servicios de agua y saneamiento 
deben estar bien alineados, no solo con los planes 
hidrológicos para garantizar la resistencia a las 
inundaciones de las nuevas zonas con servicios, sino 
también con instrumentos de planificación urbana que 
deben incluir los proyectos de viviendas sociales en 
zonas con servicios garantizados y asegurados.

La determinación de tal zonificación de riesgo debe 
basarse en evidencia y datos, como mapas de 
inundaciones actualizados. Sin embargo, el mayor 
desafío es el cumplimiento de dichos criterios de 
zonificación y la planificación de los costos asociados. 
Esto es imprescindible para evitar los impactos de 
las inundaciones, por lo que las administraciones 
deben trabajar para minimizar las excepciones a la 
regla. Los programas de mejoramiento de barrios 
marginales deben considerar la mitigación del riesgo 
de inundaciones como un motor central para el cambio 
en áreas de alto riesgo, y analizar alternativas de 
reubicación de ser necesario.

Específicamente, para las inundaciones de origen fluvial 
por desbordamiento es necesario contar con criterios 
claros y procedimientos operativos para determinar 
la llanura natural de inundación o dominio público 
hidráulico, ya definido por ley, con el fin de controlar 
eficazmente la ocupación en estas áreas de regulación 
y amortiguación. Las autoridades del agua deben 
definir, ajustar e implementar la delimitación de las 
líneas de ribera, considerando los períodos de retorno 
de inundaciones asociados para prevenir impactos 
asociados a las áreas urbanas o agrícolas. Una vez 
más, estos esfuerzos deberían traspasar las fronteras 
administrativas y aplicarse a nivel de cuenca.

Servicios relacionados con el agua

8.  Es necesario un nuevo marco regulatorio 
de abastecimiento de agua y saneamiento 

para sentar las bases que permitan ampliar 
el acceso a servicios de agua y saneamiento 
inclusivos, eficientes y sostenibles.

Complejidad: Alta Prioridad: Alta

El entorno propicio para la prestación de servicios de 
agua potable y saneamiento adecuados comienza 
con la creación de consenso entre todas las partes 
interesadas sobre la visión de los prestadores como 
entidades creíbles que brindan servicios con eficiencia, 
sostenibilidad y un buen desempeño financiero5. Esa 
visión común aún no existe en Argentina. Como se 
discutió en el capítulo 5, las mejoras de eficiencia en 
la operación permitirían obtener fondos de hasta el 50 
por ciento del monto adicional requerido para alcanzar 
la cobertura total para 2030, en comparación con lo 
que se invierte hoy. En un entorno macroeconómico 
complejo como el actual, agravado por la crisis de 
la COVID-19, esta forma de obtener fondos resulta 
más justificable que nunca. Esta visión implicaría 
avanzar para que los operadores operen bajo criterios 
comerciales y aspiren a no depender de subsidios para 
la operación, midan su producción y cobren por lo que 
suministran, reduzcan significativamente las pérdidas 
en sus sistemas, y logren tener más clientes satisfechos 
con los niveles de cobertura y servicio.

Esta visión compartida a nivel nacional, provincial y 
sectorial debe abarcar no solo a los administradores 
de servicios públicos, sino también a los gobiernos 
municipales y provinciales, a los reguladores y al 
gobierno nacional. Este consenso se está construyendo 
hoy a través de ejercicios de planificación estratégica 
realizados por las principales empresas de servicios 
públicos provinciales (en el marco de planes de 
gestión y resultados), pero hay más espacio para que 
el gobierno nacional continúe impulsando un amplio 
diálogo participativo, asegurando el nivel adecuado de 
representatividad sectorial.

Este consenso debe reflejarse en un nuevo instrumento 
normativo nacional sobre agua y saneamiento que 
establezca esta nueva visión y los objetivos globales 
del sector, pero que también establezca reglas 
equitativas para la distribución de fondos públicos 
nacionales a las diferentes jurisdicciones, con base en 
criterios objetivos de necesidades, la capacidad de las 
provincias para financiar y brindar servicios sostenibles, 
y el desempeño de los prestadores. El consenso 
establecería las condiciones legítimas y los criterios 
de previsibilidad para los tomadores de decisiones e 
inversionistas que son tan necesarios hoy en Argentina. 
Proporcionaría un cierto nivel de estandarización y 
orientación para los diferentes marcos regulatorios 
en todo el país. Las provincias se adherirían a la ley 
de forma voluntaria, siempre que estableciera los 
incentivos adecuados para que lo hicieran.
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Para lograr consensos en el proceso de discusión de 
esta nueva ley, es necesario establecer un comité 
asesor nacional de abastecimiento de agua y 
saneamiento6, conformado por actores provinciales y 
nacionales. El comité actuaría como principal entidad 
consultiva sectorial para temas importantes como la 
elaboración de la propia ley, su reglamentación, la 
próxima actualización del PNAPyS, y los criterios para 
definir los aportes económicos y la transferencia de 
fondos a operadores.

Sería conveniente que la nueva ley estableciera 
un sistema de subsidios equivalentes o matching 
grants, de manera que los aportes nacionales para 
infraestructura se distribuyan según criterios bien 
definidos y transparentes. En el sistema de subsidios 
equivalentes, los fondos federales asignados se 
respaldarían con fondos provinciales. Los criterios de 
elegibilidad para las inversiones se revisarían con 
el comité asesor y deben basarse en la necesidad, 
con fondos distribuidos equitativamente (de modo 
que cada persona no atendida reciba lo mismo) o 
progresivamente (en relación inversa al PIB per cápita). 
Otros criterios, como la densidad de población y las 
economías de escala, podrían influir en la definición 
de las prioridades. También sería recomendable que 
el desempeño de los prestadores y el logro de sus 
objetivos, medidos por el avance de los indicadores 
clave de desempeño incluidos en los PGR, se 
incorporaran a los criterios de asignación de fondos y 
determinación del tipo de financiamiento a otorgar. 
Además de los diferentes indicadores de eficiencia, un 
indicador imprescindible a cumplir es la transparencia. 
Se debe incentivar a los operadores a publicar sus 
estados contables, informes técnicos y financieros, y 
avanzar en el cumplimiento de los indicadores clave de 
desempeño relacionados con la calidad de la prestación 
del servicio y la sostenibilidad técnica y financiera.

La nueva ley debe ir acompañada del establecimiento 
de un fondo específico para inversiones en agua 
potable y saneamiento. Ante la necesidad de 
lograr previsibilidad plurianual para el futuro 
de las inversiones públicas en agua potable y 
saneamiento para asegurar la eficiencia de los fondos 
comprometidos, el gobierno nacional debe analizar 
opciones para incorporar un fondo de garantía 
específico que, durante un tiempo determinado, 
asegure el financiamiento de inversiones sectoriales. 
Este instrumento debe estar incluido en la propuesta 
de ley de agua potable y saneamiento. El fondo no 
puede significar una restricción a la gestión de las 
cuentas públicas o un cambio de financiación desde 
otros destinos sin una justificación razonable. En este 
sentido, las autoridades pueden evaluar la posibilidad 
de establecer una extensión del Fondo 

Fiduciario de Infraestructura de Recursos Hídricos 
existente financiado con impuestos a la gasolina.

Paralelamente, se deben actualizar los marcos 
regulatorios provinciales, reforzar el papel de los 
reguladores y fortalecer la capacidad para entregar 
infraestructura. Los marcos actualizados deben 
aclarar los roles de los reguladores provinciales, 
para que sean reconocidos públicamente como 
las instituciones responsables de controlar la 
provisión de servicios adecuados de agua potable y 
saneamiento a los usuarios. Los reguladores deben 
tener la responsabilidad de establecer y monitorear 
estándares de desempeño, establecer mecanismos 
para determinar tarifas, asegurar que los proveedores 
adopten trayectorias definidas hacia el acceso universal 
y la asequibilidad con un enfoque especial en los 
pobres, incorporando una tarifa social (o proponiendo 
subsidios específicos al gobierno), y monitorear el 
desempeño general del proveedor de servicios. Los 
reguladores también deben desempeñar un papel en 
el desarrollo de la capacidad del operador e informar 
periódicamente a las autoridades gubernamentales 
provinciales, entre otros, sobre el desempeño de la 
prestación del servicio. Los reguladores provinciales 
deben mantener su independencia financiera y separar 
una parte de los ingresos tarifarios para cubrir sus 
propios costos.

En consecuencia, es necesario fortalecer la 
capacidad de los reguladores de agua potable y 
saneamiento, pero también de la DNAPyS y de las 
agencias ejecutoras de proyectos. Los reguladores 
deben estar equipados con el personal calificado 
necesario para realizar las funciones mencionadas 
anteriormente, incluidas en los marcos regulatorios 
actualizados. Esta estrategia de creación de 
capacidad también podría centrarse en promover 
la transferencia de conocimientos a empresas de 
servicios públicos más pequeñas, más allá de las 
grandes a nivel provincial, y ayudar en el proceso de 
aglomeración de pequeños operadores para abordar 
la atomización actual de la prestación de servicios. La 
DNAPyS debe expandir sus funciones para coordinar 
con las provincias la implementación del PNAPyS 
actualizado, brindar mayor asistencia técnica en el 
diseño de sistemas de agua potable y saneamiento en 
las jurisdicciones más débiles y áreas rurales, seguir 
ampliando los sistemas nacionales de información en 
agua y saneamiento para cubrir una gama más amplia 
de proveedores, y promover pautas y cursos sobre 
mejores prácticas en el sector (diseño, adquisiciones, 
desarrollo de nuevas tecnologías y servicios públicos 
inteligentes).

Se recomienda la transferencia progresiva de 
las funciones de ejecución de la infraestructura 
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financiada a nivel nacional a las provincias. La 
transferencia podría realizarse a nivel de prestador 
o en el ministerio provincial responsable de los 
servicios de agua y saneamiento. Esta recomendación 
se aplica a la infraestructura financiada a nivel nacional, 
que las provincias administrarán y operarán. Esto es 
necesario para incrementar el nivel de apropiación y 
evitar desajustes en la ejecución de prioridades, entre 
otros. Para este propósito, se necesita capacitación 
intensiva y desarrollo de capacidades en áreas tales 
como diseño de proyectos, adquisiciones, gestión 
financiera, gestión social y ambiental, monitoreo y 
evaluación. La creación de capacidad en el diseño 
de proyectos es particularmente necesaria para 
aumentar la cantidad y calidad de los proyectos 
listos para licitar y minimizar las posibilidades de 
modificaciones sustanciales posteriores. La importancia 
de la participación de los prestadores es fundamental 
en las fases de diseño y control de ejecución de la 
infraestructura que deberán operar.

9.  Actualizar el Plan Nacional de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento para establecer hitos 
realistas y alcanzables hacia los ODS 6.1, 6.2 y 6.3.

Complejidad: Baja Prioridad: Media

La planificación realista debe tener en cuenta las 
posibilidades de financiación del sector y el hecho de 
que, en la actualidad, la fuente de fondos más viable 
se basa en el aumento de la eficiencia del gasto 
dentro del sector. Asimismo, el plan debe establecer 
criterios de priorización de inversiones, considerando 
sus aspectos económicos, ambientales y sociales. Una 
vez implementado, se debe evaluar el desempeño 
de la inversión. Esta priorización es fundamental y 
puede identificar las áreas con mayores necesidades 
o las áreas de mayor impacto en el capital humano 
por la falta de agua y saneamiento, como se señaló 
en este informe en capítulos anteriores. En estos y 
otros aspectos, el PNAPyS actualizado también se 
beneficiaría de enfocarse en las siguientes áreas:

• Establecer criterios para ampliar los servicios 
en los barrios populares. Esta estrategia debe 
estar alineada con los marcos regulatorios de las 
empresas de servicios públicos y promovida por 
las autoridades provinciales para facilitar el acceso 
a las áreas de más difícil acceso y promover la 
conectividad. La extensión de redes finas en áreas 
de difícil acceso podría materializarse a través de 
iniciativas existentes con mayor o menor éxito 
(como los programas agua + trabajo o cloacas + 
trabajo de AySA), u otras estrategias interesantes 
de empresas prestadoras de la región como 
SABESP en San Pablo (Brasil), con contratos por 
desempeño y contratos entre consorcios formados 
por firmas con especialización social y consultoras 
de ingeniería, para asegurar la conectividad. Los 
elementos clave para estas estrategias son, en 

todo caso, la sensibilización y comunicación a los 
usuarios sobre la importancia de la conexión, la 
necesidad de hacerlo y, lo más importante, el apoyo 
financiero para conectarse cubriendo el costo de las 
instalaciones intradomiciliarias a través de subsidios 
específicos dirigidos a los sectores de menores 
ingresos.

• Expandir el sistema de información nacional 
de agua potable y saneamiento incluyendo 
operadores más pequeños en ciudades y 
áreas rurales, centros de salud y escuelas 
en todo el país. Para empezar, un sistema de 
información nacional como el que existe para las 
principales empresas de servicios públicos en las 
áreas urbanas podría expandirse a las áreas rurales. 
El Sistema de Información de Agua y Saneamiento 
Rural (SIASAR) impulsado por el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo se ha 
implementado con éxito en toda la región de ALC, 
pero aún no en Argentina. Un sistema como este 
podría proporcionar la base para intervenciones más 
específicas en las zonas rurales. La expansión de 
soluciones descentralizadas, como las que se ofrecen 
en el marco del proyecto del Banco Mundial a la 
población dispersa de Wichi en el norte del Chaco, 
debería promoverse más en zonas con características 
similares. El sistema nacional de información 
también debe contar con datos sobre cobertura 
y calidad de los servicios de agua y saneamiento 
en los centros de salud y escuelas de todo el país, 
para lo cual se requiere la coordinación con los 
ministerios de salud y educación. Los programas de 
sensibilización sobre el lavado de manos y la higiene 
deberían formar parte de estas estrategias.

• Abordar la atomización de proveedores de 
servicios de bajo desempeño, considerando 
diferentes estrategias. Las empresas de servicios 
públicos más grandes podrían brindar servicios de 
asistencia técnica a las más pequeñas. Estrategias 
de aglomeración podrían lograr economías de 
escala en la prestación del servicio o, lo que es 
más importante, una mayor calidad en el nivel 
de servicio. En ocasiones puede ser factible 
considerar expandir el área de jurisdicción de los 
servicios públicos con buen desempeño en áreas 
urbanas, como se hizo en el caso de AySA. Existen 
experiencias exitosas de regionalización en ALC 
que podrían tomarse como referencia, como en 
Colombia o Brasil (Banco Mundial 2017).

• Reunir los datos necesarios para comprender 
mejor las desigualdades de género 
relacionadas con el agua y sus causas, 
y proponer acciones para promover la 
participación de las mujeres tanto en los 
servicios públicos como en las organizaciones 
del sector del agua. Aumentar la participación 
de las mujeres en los servicios de agua beneficia 
a las comunidades y a las propias organizaciones. 
Las mujeres se benefician al tener acceso a más y 
mejores empleos. Las comunidades obtienen una 

149



mejor representación en los organismos de gestión 
del agua, lo que, según la evidencia, puede conducir 
a mejores relaciones con la comunidad, entre 
otros beneficios. Una encuesta nacional sobre la 
participación de la mujer en el sector proporcionará 
datos para diseñar estrategias a medida. También se 
recomienda ampliar a otras empresas de servicios 
públicos las iniciativas existentes, similares a las 
que está llevando a cabo AySA para promover una 
mayor representación de las mujeres en los puestos 
directivos.

10.  Implementar reformas de política clave con 
el objetivo de aumentar la eficiencia en la 
provisión de servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento.

Complejidad: Media Prioridad: Alta

Estas reformas se pueden resumir en cuatro, 
establecidas por orden de prioridad: (1) promover 
la planificación racional a través de los PGR, (2) 
implementar dichos planes que incluyan medidas 
clave de eficiencia, como la reducción de pérdidas 
y el consumo de energía, (3) establecer regímenes 
tarifarios que promuevan un consumo eficiente y 
racional, y (4) introducir medidas de modernización 
y aprovechamiento de las oportunidades de la 
economía circular.

• Expandir y promover la implementación de 
los PGR. Los gobiernos nacionales y provinciales 
deben continuar promoviendo la preparación de 
los PGR en las provincias como una herramienta 
de planificación sólida y estratégica de los servicios 
públicos, que persiga el acceso universal, la 
eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera. 
Estos planes son instrumentos de política esenciales 
para ayudar a lograr los ODS a delinear el camino 
que el prestador debe seguir a través de una 
serie de medidas pensadas. Una vez que se ha 
desarrollado el PGR, el enfoque debe estar en la 
implementación adecuada de la secuencia lógica 
de medidas estructurales y no estructurales que 
conduzcan al cumplimiento de los indicadores 
clave de desempeño, que ayudan a realizar un 
seguimiento del progreso (como la reducción del 
agua no facturada y la recuperación de costos de 
operación). La firma de un acuerdo vinculante que 
involucre a todos los interesados y su compromiso 
con los hitos definidos en el PGR podría servir para 
asegurar el cumplimiento. El nuevo marco legal y, 
particularmente, el sistema de subsidios federales 
propuesto anteriormente, podría ayudar a influir en 
la implementación de estos planes.

• Entre las acciones más relevantes que deben 
tomar los proveedores, se encuentra la 
reducción de las pérdidas físicas, comerciales 
y del consumo de energía. Las primeras acciones 
deben estar dirigidas a completar la macromedición 
en el sitio de producción, y luego se debe avanzar 
con los pasos que ayuden a cumplir con el objetivo 

de la reducción de las pérdidas. La necesidad 
de incrementar la micromedición es clara y 
generalizada en el sector, pero debe ir acompañada 
de un reajuste de los regímenes tarifarios. De lo 
contrario, la micromedición podría ser perjudicial 
para la sostenibilidad operativa o podría generar 
aumentos de facturación desproporcionados para 
algunos usuarios. La implementación de auditorías 
energéticas es el primer paso que conduce a una 
reducción del consumo energético.

Además, las medidas de eficiencia que se explican 
a continuación también contribuyen a aumentar la 
resiliencia a la sequía. Algunas empresas de agua 
en zonas áridas deben aumentar drásticamente la 
eficiencia de la provisión de recursos, reduciendo las 
pérdidas físicas, midiendo el consumo y aplicando 
una estructura tarifaria que promueva el consumo 
racional. Estas son medidas incluidas en el PGR de 
las empresas prestadoras.

• Revisar los mecanismos de actualización 
tarifaria, así como los subsidios a la operación, 
si los hubiere, y asegurar que el flujo de 
financiamiento mantenga su valor real en caso 
de inflación. Esta política debe ir en paralelo con una 
mayor eficiencia en la recaudación de ingresos y en las 
operaciones, así como la mejora de otros indicadores, 
que hoy están lejos de ser eficientes. Las tarifas 
volumétricas progresivas basadas en el consumo 
medido real promueven el uso racional. Los marcos 
regulatorios también deben prever mecanismos 
adecuados para ajustar las tarifas a los cambios en los 
costos y el establecimiento de un sistema de tarifas 
sociales para la población con capacidad de pago 
insuficiente, antes de que los aumentos de tarifas 
excedan sus posibilidades. Los ejemplos de subsidios 
cruzados en diferentes países de la región ofrecen un 
buen ejemplo a seguir (BID 2020).

• Promover un camino hacia la prestación del 
servicio inteligente y la economía circular. Las 
soluciones digitales son herramientas esenciales 
para agilizar los procesos, ahorrar costos de 
transacción y aumentar la resiliencia al responder 
más rápido a los impactos. En términos generales, 
es necesario realizar estudios multicriterio 
sobre características como la evaluación de la 
frecuencia de fugas, materiales de las tuberías, 
presiones de servicio y antigüedad, para definir 
áreas prioritarias para la rehabilitación de la red. 
El desarrollo de planes de gestión de activos 
también es fundamental para optimizar los costos 
de mantenimiento y maximizar la vida útil de los 
bienes y equipos. Otro aspecto fundamental para la 
modernización son las herramientas que posibilitan 
la telegestión y el telemando a través, no solo de 
los sistemas de Sistemas de Supervisión, Control 
y Adquisición de Datos (SCADA), sino también de 
sensores telemétricos para la operación, tanto de 
redes de agua como de cloaca.

Las estrategias de economía circular deben 
aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el 
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sector en términos de adaptación y mitigación. Las 
plantas de tratamiento operativas de bajo costo (sin 
aireación) pueden recuperar hasta el 100 por ciento 
de los costos operativos, generando electricidad a 
partir del biogás producido en tanques de digestión 
anaeróbica (Banco Mundial 2015). La combinación 
de este proceso con la digestión de residuos 
orgánicos urbanos (codigestión) aumenta aún más la 
producción de energía y reduce las emisiones totales 
de la planta. Estas oportunidades, u otras como la 
producción de fertilizantes nitrogenados a partir 
de lodos, aún no se han explorado plenamente en 
Argentina. Se recomienda promover la reutilización 
de aguas residuales tratadas en el riego y ampliar 
las experiencias exitosas, lo que debe incentivar la 
implementación de la legislación de reutilización 
de aguas residuales en lo que respecta tanto a 
las obligaciones de los proveedores en términos 
de tratamiento de efluentes como a los requisitos 
sanitarios en la aplicación de efluentes a diferentes 
cultivos (FAO y PROSAP 2015). La promoción de 
la reutilización de aguas residuales puede ser una 
medida esencial de adaptación al cambio climático 
al ahorrar grandes cantidades de agua en zonas con 
estrés hídrico.

11.  Mejorar el entorno propicio para facilitar las 
inversiones en riego.

Complejidad: Alta Prioridad: Media

Además de las medidas de eficiencia y los 
consiguientes ahorros, en contextos macroeconómicos 
complejos, la creatividad es necesaria en la búsqueda 
de instrumentos de financiamiento. El análisis de la 
viabilidad económica y financiera de los proyectos de 
riego debe ser exhaustivo y detallado, considerando 
todos los posibles riesgos para despejar cualquier duda 
sobre la rentabilidad de los mismos. Se han propuesto 
formas innovadoras de financiamiento para movilizar 
recursos privados, por ejemplo, en el proyecto Meseta 
Intermedia en Chubut, con financiamiento a través 
del establecimiento de un fideicomiso que aprovecha 
las futuras ganancias de capital generadas por la 
infraestructura de riego y servicios asociados.

Deben ampliarse las fórmulas para el acceso a la 
financiación por parte de los productores, ya sea para 
individuos o asociaciones en forma de consorcios. 
El acceso puede apuntar al propio fortalecimiento 
institucional de los productores, a inversiones 
de expansión, o bien a inversiones para mejorar 
la eficiencia. Estas fórmulas pueden conducir al 
establecimiento de empresas de garantía recíproca que 
otorguen garantías para mejorar sus condiciones de 
financiación a través de bancos, mercados de capitales 
y proveedores, u otras instituciones financieras públicas 
ajenas a la Ley de Entidades Financieras, como es el 

caso del Fondo para la Transformación y el Crecimiento 
de Mendoza. Además, estas iniciativas podrían apoyar 
programas de titulación y regulación de tierras, 
flexibilizando el otorgamiento de concesiones, siempre 
basadas en el conocimiento de la disponibilidad del 
recurso, especialmente en provincias con riego integral 
donde existen numerosos casos de arrendamientos 
(FAO y PROSAP 2015).

Es necesario controlar una serie de factores externos al 
sector de riego para garantizar la viabilidad de nuevos 
esquemas de riego, como garantizar la existencia 
de una infraestructura de comunicación y logística 
adecuada para la entrega rápida de productos, y 
mejorar así la accesibilidad al mercado. En relación con 
estos aspectos, la acción política es clave para lograr 
acuerdos comerciales que permitan el acceso a nuevos 
mercados en condiciones competitivas. La coordinación 
y alineación a nivel provincial y nacional resulta 
fundamental en la materialización del gran potencial 
de la agricultura de regadío para el desarrollo territorial 
y socioeconómico del país.

Las administraciones provinciales correspondientes 
deben proponer medidas que generen incentivos para 
una mayor eficiencia en el uso del agua. Así, el sistema 
de derechos de agua podría reforzarse, por ejemplo, 
estableciendo impuestos que cubran las externalidades 
negativas (contaminación y sobreexplotación) o 
incorporando pagos por el uso del agua (como por el 
volumen entregado) que permitan recuperar los costos 
de administración del recurso. Se recomienda promover 
un intercambio más activo de experiencias y buenas 
prácticas en el sector del riego con las provincias más 
avanzadas.

Infraestructura hídrica

Consideraciones estratégicas 
y áreas prioritarias

El análisis realizado en la tabla 6.9, capítulo 6, permite 
derivar una serie de consideraciones estratégicas 
preliminares con respecto a las inversiones en 
infraestructura, que se resumen a continuación.

Incrementar la infraestructura de 
almacenamiento (hidroeléctrica y multipropósito). 
La implementación de una estrategia para aumentar la 
potencia hidroeléctrica instalada en 3 gigavatios para 
2030 depende de la viabilidad económico-financiera y 
ambiental de grandes proyectos. Si bien existe potencial 
(identificado en el capítulo 4) y existen proyectos 
específicos en una etapa avanzada de factibilidad y 
diseño, la viabilidad de estos proyectos dependerá del 
contexto económico local y nacional. El hecho de que 
estos proyectos sean multipropósito y permitan el uso 
del recurso para riego, agua potable, uso industrial o 
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incluso recreativo, debería incrementar su viabilidad, 
siempre que sus impactos ambientales sean aceptables.

Inversiones de eficiencia en agricultura de 
regadío. Esta intervención tendrá altos impactos 
positivos en áreas prioritarias con mayor estrés hídrico 
(Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero). Dado que el 
riego es el mayor consumidor de agua, las inversiones 
para lograr una mayor eficiencia en los sistemas 
ya existentes deberían ser una prioridad debido al 
elevado potencial para ahorrar agua. Sin embargo, la 
mejora o el desarrollo de una nueva infraestructura 
de almacenamiento, o la rehabilitación y mejora de 
los sistemas de drenaje contribuyen a los mismos 
objetivos. Este tipo de infraestructura debe concebirse 
en el marco de planes especiales de resiliencia a la 
sequía, dados los inminentes cambios en la variabilidad 
climática que disminuyen la capacidad de regulación 
y amortiguación natural de los recursos hídricos. Para 
aumentar la eficiencia, también se recomienda mejorar 
la medición y el control del agua entregada, teniendo 
en cuenta la disponibilidad del recurso en los criterios 
de suministro de agua a los agricultores, para lo cual 
también es imprescindible mejorar el conocimiento 
hidrológico por parte de las entidades encargadas 
(medida 4 anterior).

Riego complementario para cultivos no regados. 
En el corto plazo, el riego complementario puede no 
tener los mismos impactos en términos de efectos 
distributivos, generación de empleo o desarrollo 
territorial. Sin embargo, dados los efectos de los 
períodos secos en la producción agrícola y, por lo tanto, 
en la macroeconomía (explicados en el capítulo 2), 
este tipo de infraestructura es un amortiguador esencial 
para mitigar dichos impactos en áreas no irrigadas de 
alta producción agrícola.

Infraestructura verde y gris para la mitigación de 
inundaciones. La infraestructura para la mitigación de 
inundaciones, en áreas específicas de alta recurrencia e 
impacto social como el AMBA (CABA y Quilmes), Chaco, 
Corrientes, Formosa, Rosario, Santa Fe u otras ciudades 
propensas a inundaciones de la Cuenca del Plata, 
debe ser una prioridad, a la vez que en las provincias 
ribereñas con carencias en infraestructura de protección 
litoral. En estas zonas, este tipo de infraestructura 
puede tener un impacto social significativo, paliando 
las pérdidas crónicas de bienestar de la población 
vulnerable. Pero las infraestructuras de mitigación 
de inundaciones no se limitan a diques, redes de 
drenaje y estaciones de bombeo. Las intervenciones 
deben poner mayor énfasis en la retención y el 
almacenamiento, considerando combinaciones de 
infraestructura verde y gris concebida en el marco de 
la cuenca hidrográfica. Esto significa trabajar más allá 

de los límites administrativos municipales y buscar 
soluciones óptimas a nivel de cuenca que vinculen los 
fenómenos aguas arriba y aguas abajo (por ejemplo, 
reteniendo aguas arriba y drenando aguas abajo). 
Se pueden impulsar estrategias como las “ciudades 
esponja” en China, donde las ciudades en zonas 
planas y húmedas están “pobladas” con cuerpos de 
agua naturales o artificiales en parques y jardines, 
cuya función es reducir los caudales máximos. En las 
regiones urbanas como el AMBA, por ejemplo, podrían 
colaborar los municipios a nivel de cuenca en lo que 
respecta al uso de las riberas de los ríos, parques 
ribereños, humedales y techos verdes. Estas soluciones 
basadas en la naturaleza son más efectivas cuando se 
combinan con la implementación de sistemas de alerta 
temprana en áreas densamente pobladas y altamente 
expuestas.

En entornos urbanos, es fundamental comprender los 
vínculos entre los sistemas de drenaje y la red cloacal. 
Para prevenir la contaminación fecal en sistemas que 
teóricamente drenan a cursos de agua, o para evitar 
que los desagües descarguen en la red cloacal, y 
diluyan así el agua fecal y sus impactos negativos en el 
funcionamiento de las plantas de tratamiento, el primer 
paso es realizar un buen diagnóstico del estado de las 
redes. Este diagnóstico sería seguido por intervenciones 
adaptadas para mitigar esos problemas, como la 
separación de las redes, la provisión de diámetros 
suficientes, o el diseño adecuado de desbordes en 
sistemas combinados, además de los reservorios de 
tormenta o almacenamiento previamente mencionados 
para retener los caudales máximos y minimizar 
el vertido de efluentes contaminados a cuerpos 
receptores. Deben existir y aplicarse regulaciones que 
prohíban la conexión de cloacas a la red de desagüe 
pluvial.

También es necesario revisar los criterios de diseño 
de los sistemas de drenaje y de las infraestructuras 
de mitigación de inundaciones que puedan estar 
obsoletos, e incorporar análisis actualizados de los 
períodos de retorno de las inundaciones de acuerdo 
con las proyecciones de cambio climático y los cambios 
en el uso del suelo.

Infraestructura hidrometeorológica y sistemas de 
alerta temprana. Estas intervenciones representan 
una inversión prioritaria cuando se comparan los costos 
y beneficios, incluso considerando los presupuestos 
de operación y mantenimiento asociados, que deben 
asegurarse al considerar estas intervenciones. Los 
sistemas de alerta temprana en las zonas urbanas de 
la Cuenca del Plata o en áreas urbanas susceptibles a 
inundaciones repentinas son inversiones relativamente 
pequeñas en relación con los beneficios que pueden 
brindar a las poblaciones y activos expuestos. Las 
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advertencias emitidas con suficiente anticipación y 
precisión podrían salvar vidas, pero también reducir 
considerablemente las pérdidas económicas. Es 
fundamental aumentar la densidad de las estaciones 
de medición de aguas subterráneas y nivoglaciales, 
especialmente en las regiones áridas, como recursos 
estratégicos debido a su importante función reguladora. 
Por otro lado, también es importante aumentar la 
densidad de las estaciones de monitoreo de la calidad 
del agua. Esta información permitirá a los tomadores 
de decisiones mejorar el conocimiento de los impactos 
en la cantidad y calidad del agua, y tener un mayor 
control sobre el recurso y una mayor capacidad para 
gestionar y reaccionar a los problemas, como así 
también hacer cumplir las regulaciones existentes.

Inversiones en la ampliación de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Las áreas 
metropolitanas de las grandes ciudades, especialmente 
el AMBA y la región NEA, son las zonas donde la 
expansión de la infraestructura de agua y saneamiento 
puede tener mayor impacto social y potencial para 
reducir la vulnerabilidad de los pobres, especialmente 
ante fenómenos como la COVID-19. Esta crisis 
representa una oportunidad para que el país analice el 
rumbo de sus inversiones y otorgue mayor importancia 
al sector de agua potable y saneamiento. La inversión 
en el sector también tiene un enorme potencial para 
la creación de empleo y debería ocupar un lugar 
destacado en los debates sobre políticas relativas a los 
estímulos a corto plazo.

En cuanto a los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento, las intervenciones deben apuntar a 
incrementar la conectividad, con un enfoque en los 
barrios más vulnerables. Esto requiere estrategias 
inteligentes para conectar los hogares en asentamientos 
informales, que podrían implementarse como parte de 
intervenciones de mejoramiento urbano más integrales 
para abordar una serie de otros desafíos relacionados: 
propiedad de la tierra, drenaje, desechos sólidos, 
salud, educación y servicios sociales en el contexto 
de planificación urbana integrada. Es importante que 
la conectividad y expansión de las redes finas se 
planifiquen en sincronización con otras infraestructuras 
principales del servicio para garantizar la calidad 
(plantas de tratamiento de agua, troncales principales, 
red secundaria, colectores cloacales y plantas de 
tratamiento de aguas residuales). Los estudios de 
evaluación epidemiológica relacionados con el 
impacto sanitario del consumo de agua con bajas 
concentraciones de arsénico (< 50 microgramos/litro) 
o los datos de contaminación de la fuente con altos 
niveles de nitratos, pueden ayudar a identificar áreas 
de acción urgente. Por último, los diseños de ingeniería 
de los proyectos de suministro de agua y saneamiento 
también deberían ganar en coherencia y calidad. 

Los programas de formación, en el contexto de las 
medidas de fortalecimiento institucional mencionadas 
anteriormente, promovidos por las autoridades del 
agua para el personal de las empresas locales de 
servicios públicos y las consultoras, podrían ser una 
opción a considerar.

Inversiones en plantas de tratamiento de 
aguas residuales. Las plantas de tratamiento de 
aguas residuales deben tener prioridad en áreas 
con conexiones cloacales existentes que descargan 
a cuerpos de agua cercanos y crean altos impactos 
ambientales y sociales aguas abajo. Las áreas donde 
la red cloacal descarga a cuerpos de agua receptores 
con elevada capacidad de dilución, o donde no 
existen impactos ambientales y sociales claramente 
identificados aguas abajo podrían considerarse en 
una segunda etapa. En cualquier caso, los niveles 
de tratamiento y vertido deben adaptarse a la 
capacidad de autodepuración de los cuerpos de agua 
receptores.

La rehabilitación de las redes de agua potable 
y saneamiento pueden ser intervenciones 
relativamente económicas. Estas inversiones 
contribuyen a evitar el deterioro de la infraestructura 
en el futuro cercano, y ahorrar así recursos futuros para 
reemplazar o reconstruir la infraestructura clave.

Mejor acceso al saneamiento gestionado de 
forma segura. Esto va más allá de las redes cloacales 
y las plantas de tratamiento de aguas residuales. La 
cloaca es la opción preferida para proporcionar servicios 
de saneamiento a la mayoría de los ciudadanos. Sin 
embargo, su alto costo implica que llevará mucho 
tiempo universalizar esta solución. Esto significa que 
las soluciones in situ para la gestión de efluentes 
domésticos, una opción actual para quienes no están 
conectados, merece más atención de la que se le 
otorga actualmente. Estas soluciones in situ bien 
implementadas pueden contabilizarse para el objetivo 
de los ODS de tener “acceso a un saneamiento 
gestionado de forma segura”. Estas pueden ser 
soluciones adecuadas para áreas rurales y urbanas con 
baja densidad de población. Este subsector debe ser 
regulado y controlado desde el diseño y la construcción 
de tanques sépticos hasta los servicios de limpieza, 
transporte y tratamiento para garantizar la gestión 
segura de los lodos y minimizar la contaminación 
de suelos, aguas superficiales y acuíferos en 
asentamientos periurbanos. El Banco Mundial ha 
desarrollado directrices sobre las mejores prácticas que 
podrían tomarse como un primer paso para comenzar a 
regular la gestión de las instalaciones de saneamiento 
in situ (Tayler 2018).

Esta recomendación, junto con los criterios de 
priorización provistos para la construcción de nuevas 
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plantas de tratamiento de aguas residuales anteriores, 
podría reducir significativamente el monto de inversión 
necesario para cerrar las brechas de seguridad hídrica 
bajo el escenario proactivo indicado en el capítulo 6 de 
este informe.

Profundización de la Hidrovía. La renovación de 
la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay enfrenta 
varias alternativas para aumentar la profundidad 
de navegación y, por lo tanto, los rendimientos del 
transporte. Las alternativas deben ser evaluadas de 
manera integral, incluyendo el desarrollo de Santa 
Fe al Norte y regiones que no directamente situadas 
lo largo de la cuenca, como los puertos del Atlántico. 
Es fundamental que la evaluación del costo-beneficio 
considere el impacto en el desarrollo económico del 
país, sobre la base de la experiencia de los últimos 
25 años. El análisis financiero seguramente mostrará 
que es posible autofinanciar inversiones, pero una 
estructura adecuada en las tarifas de peaje puede 
contribuir significativamente.

Notas
1. El apéndice D contiene un resumen de experiencias 

internacionales útiles. La selección de los parámetros y 
de los límites o valores de referencia dependerá de las 
características del recurso, de las masas de agua y de la 
actividad socioeconómica desarrollada en la zona. El uso 
de métodos estándar para comunicar la calidad del agua 
a nivel nacional permitiría comparar y evaluar la evolu-
ción espacio-temporal, la eficacia de los programas de 
control y protección de la contaminación, entre otros.

2. La Auditoría General de la Nación 2008-14 destacó 
la falta de coordinación entre el COHIFE y el COFEMA 
(AGN 2015).

3. Otras provincias visitadas durante este estudio, como 
 Chaco o Corrientes, también cuentan con laboratorios, 
pero el costo del reactivo es demasiado elevado.

4. En su mayor parte desarrollado por el sector privado 
en zonas agrícolas. Además, la Comisión Nacional de 
 Actividades Espaciales (CONAE) ha desarrollado una 
nueva herramienta que proporciona información esencial 
para la planificación y la toma de decisiones sobre el uso 
del suelo agrícola. Más información en: https://www 
.argentina.gob.ar/noticias/mapas-de-estatus-hidrico 
- elaborados-con-informacion-satelital (consultado en 
 marzo de 2021).

5. Más detalles en el apéndice B.

6. El Consejo Federal de Saneamiento establecido en la Ley 
24.583 sienta un precedente para esta recomendación.

Referencias
AGN (Auditoría General de la Nación). 2015. 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 
Secretaría de Obras Públicas, dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura 
y Servicios. Período auditado: 2008–2014. AGN. 
https://www .agn.gob.ar /sites/default/files 
/informes/informe_070_2015.pdf.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación) y PROSAP. 2015. Estudio del 
potencial de ampliación del riego en Argentina. 
Buenos Aires: FAO.

IADB (Banco Interamericano de Desarrollo). 2020. 
Análisis Crítico de las Políticas Aplicadas en 
Latinoamérica en el Sector Agua y Saneamiento. 
IADB. https://publications.iadb.org/publications 
/spanish/document/An%C3%A1lisis-critico-de 
-las-politicas-aplicadas-en-Latinoamerica-en-el 
-sector-agua-y-saneamiento.pdf.

Tayler, Kevin. 2018. Faecal Sludge and Septage 
Treatment: A Guide for Low and Middle Income 
Countries. Warwickshire: Practical Action 
Publishing Ltd. p. 250.

Banco Mundial. 2015. Wastewater to Energy Processes: 
A Technical Note for Utility Managers in East 
Asia and Pacific Countries. Washington, DC: 
Banco Mundial. http://documents1.worldbank 
.org/curated/pt/489941468188683153/pdf 
/ACS13221-v1-Revised-Box393171B-PUBLIC 
-Wastewater-to-Energy-Report-Main-Report.pdf.

Banco Mundial. 2017a. Argentina—Plan Belgrano 
Water and Sanitation Services Development 
Project: Additional Financing and Restructuring. 
Washington, DC: Banco Mundial. https://
hubs .worldbank.org/docs/imagebank/pages 
/docprofile.aspx?nodeid=27271341.

Banco Mundial. 2017b. Diagnóstico de la Prestación de 
Servicios de Agua, Saneamiento y Electricidad 
en 10 Provincias del Norte Argentino. 
Recomendaciones para la Mejora del Sector, 
Buenos Aires. Washington, DC: Grupo Banco 
Mundial.

Banco Mundial. 2017c. Joining Forces for Better 
Services? When, Why, and How Water and 
Sanitation Utilities Can Benefit from Working 
Together. Washington, DC: Banco Mundial.

ARGENTINA: VALORANDO EL AGUA154

https://www.argentina.gob.ar/noticias/mapas-de-estatus-hidrico-elaborados-con-informacion-satelital�
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mapas-de-estatus-hidrico-elaborados-con-informacion-satelital�
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mapas-de-estatus-hidrico-elaborados-con-informacion-satelital�
https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/informes/informe_070_2015.pdf�
https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/informes/informe_070_2015.pdf�
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis-critico-de-las-politicas-aplicadas-en-Latinoamerica-en-el-sector-agua-y-saneamiento.pdf�
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis-critico-de-las-politicas-aplicadas-en-Latinoamerica-en-el-sector-agua-y-saneamiento.pdf�
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis-critico-de-las-politicas-aplicadas-en-Latinoamerica-en-el-sector-agua-y-saneamiento.pdf�
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis-critico-de-las-politicas-aplicadas-en-Latinoamerica-en-el-sector-agua-y-saneamiento.pdf�
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/489941468188683153/pdf/ACS13221-v1-Revised-Box393171B-PUBLIC-Wastewater-to-Energy-Report-Main-Report.pdf�
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/489941468188683153/pdf/ACS13221-v1-Revised-Box393171B-PUBLIC-Wastewater-to-Energy-Report-Main-Report.pdf�
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/489941468188683153/pdf/ACS13221-v1-Revised-Box393171B-PUBLIC-Wastewater-to-Energy-Report-Main-Report.pdf�
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/489941468188683153/pdf/ACS13221-v1-Revised-Box393171B-PUBLIC-Wastewater-to-Energy-Report-Main-Report.pdf�
https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/pages/docprofile.aspx?nodeid=27271341�
https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/pages/docprofile.aspx?nodeid=27271341�
https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/pages/docprofile.aspx?nodeid=27271341�


W21018


	Front Cover
	Contenidos
	Prefacio
	Agradecimientos
	Resumen ejecutivo
	Listado de abreviaciones
	Capítulo 1 Introducción
	Contexto económico y demográfico
	El papel del agua en la configuración del perfil socioeconómico de Argentina
	La seguridad hídrica como un desafío creciente global y en la región de América Latina y el Caribe
	Motivación
	Notas
	Referencias

	Parte I El agua como recurso esencial para el desarrollo sostenible de Argentina
	Capítulo 2 Efectos económicos, sociales y ambientales de la seguridad hídrica
	Efectos económicos
	Efectos sociales, en la salud, y distributivos
	Efectos ambientales
	Notas
	Referencias


	Parte 2 Diagnóstico del sector del agua
	Capítulo 3 Capital natural y demanda de agua en Argentina
	Distribución del agua
	Variabilidad climática y eventos extremos
	Demanda de agua y balance hídrico
	Notas
	Referencias

	Capítulo 4 Arquitectura del sector agua
	Gobernanza del agua en Argentina
	Stock de infraestructura y financiamiento
	Notas
	Referencias

	Capítulo 5  Desempeño del sector agua
	Gestión de recursos hídricos
	Mitigación del riesgo hidrometeorológico
	Desempeño de los servicios de agua 
	Notas
	Referencias


	Parte 3 El camino a seguir
	Capítulo 6 Trayectorias de la seguridad hídrica
	Análisis de las trayectorias
	Impactos agregados
	Notas
	Referencias

	Capítulo 7 Recomendaciones
	Gobernanza del agua
	Infraestructura hídrica
	Notas
	Referencias


	Figuras
	Figura 1.1 Estructura del PIB, 2018/2019
	Figura 1.2 Recurso de agua dulce total renovable per cápita anual en países de ALC, incluidas las años
	Figura 1.3 Seguridad hídrica: marco conceptual
	Figura 1.4 Diagrama de flujo lógico del informe
	Figura 2.1 Superficies bajo riego por provincia y cultivos bajo riego
	Figura 2.2 Hectáreas sembradas por región y producción por cultivo no regado, 1970-2018
	Figura 2.3 Uso del agua en la industria no energética
	Figura 2.4 Energía generada de diferentes fuentes en Argentina y producción de electricidad a partir de fuentes hidroeléctricas en países seleccionados de América Latina y el mundo
	Figura 2.5 Potencia instalada mayor a 5 megavatios, 1950-2019
	Figura 2.6 Continuidad del servicio de agua por red a empresas
	Figura 2.7 Superficie cosechada/sembrada y rendimientos en kilogramos por hectárea para agricultura no regada y producción de los 20 cultivos principales de Argentina, 1970-2018
	Figura 2.8 Índice de Capital Humano y cobertura de mejoras de saneamiento y agua potable
	Figura 2.9 Años de vida ajustados por discapacidad por diarrea debido a la falta de agua y saneamieno en países seleccionados, por cada 100.000 habitantes
	Figura 2.10 Distribución de la población sin acceso a red de agua potable y cloaca por quintil de ingresos
	Figura 2.11 Impacto de las inundaciones en los sectores sociales por ingresos, 2018
	Figura 2.12 Distribución de la población afectada por inundaciones por quintil de ingresos, abril 2017-marzo 2018
	Figura 2.13 Limitaciones en el uso recreativo del Río de la Plata debido a la degradación de la calidad del agua, por quintil de ingresos
	Figura 3.1 Caudal del río Paraguay en Puerto Pilcomayo (1910-2017) y media móvil de 10 años
	Figura 3.2 Precipitación anual en siete estaciones distribuidas en todo el país y media móvil de 10 años Promedios 1960–2017
	Figura 3.3 Evolución de las precipitaciones máximas en 24 horas, 1935-2017
	Figura 3.4 Número de precipitaciones más intensas que el percentil 90, 1968-2017
	Figura 3.5 Nivel medio anual (cm) del mareógrafo de Buenos Aires, 1905-2018
	Figura 3.6 Evolución en el tiempo del índice de sequía SPI3 en áreas de gran producción agrícola no regada (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), 1980–2018
	Figura 3.7 Distribución acumulada de los meses registrados con sequía (SPI<-1) para estaciones seleccionadas del país, promedio de valores por provincia, 1980–2017
	Figura 3.8 Demanda agregada al presente y para 2030
	Figura 3.9 Demanda y oferta (superficial) de agua. Escenario tendencial o business as usual, considerando el cambio climático
	Figura 4.1 Instituciones responsables por los recursos hídricos y ambientales
	Figura 4.2 Línea de tiempo de las leyes o códigos de agua provinciales
	Figura 4.3 Línea de tiempo de hitos y reformas clave 
	Figura 4.4 Cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en Gran Buenos Aires y ubicación de los proyectos de vivienda social
	Figura 4.5 Eficiencias reales y objetivo de riego por provincia 
	Figura 4.6 Inversiones necesarias por tipo de intervención en riego y por provincia 
	Figura 4.7 Cobertura de agua potable y saneamiento por provincia, 2018
	Figura 4.8 Gasto público en servicios de agua y saneamiento por provincia, 2004-2018 
	Figura 4.9 Transferencias anuales promedio de suministro de agua y saneamiento por persona no cubierta (2016-2018) y PIB per cápita provincial (2004)
	Figura 4.10 Gasto en servicios de agua y saneamiento por provincia (2017) 
	Figura 5.1 Inundaciones con período de retorno de 5 años: departamentos por superficie expuesta y y población expuesta
	Figura 5.2 Análisis espacial de la exposición a inundaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo
	Figura 5.3 Evolución de la participación de los cultivos anuales y perennes y evolución del nivel de la napa freática en Marcos Juárez, Córdoba, 1970–2015
	Figura 5.4 Tasas mensuales de evapotranspiración según los diferentes usos del suelo (cubierta vegetal natural, solo soja, solo trigo y combinación de ambos cultivos)
	Figura 5.5 Pérdidas anuales proyectadas debido a la incapacidad de riego derivada del cambio climático
	Figura 5.6 Cuencas fluviales que proporcionan energía hidroeléctrica en Argentina y Uruguay
	Figura 5.7 Generación hidroeléctrica en Argentina y Uruguay, 2002-2018
	Figura 5.8 Acceso a agua de red (arriba), red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (abajo) en América Latina
	Figura 5.9 Diagrama de flujo de desperdicios fecales, 2018
	Figura 5.10 Indicadores de la calidad del servicio en prestadores principales (continuidad y calidad de agua en la red)
	Figura 5.11 Indicadores de desempeño operativo del servicio de agua de red (prestadores principales)
	Figura 5.12 Empleados cada 1.000 conexiones de agua potable. Prestadores en América Latina y Argentina
	Figura 5.13 Posibles inversiones y eficiencias de servicios públicos
	Figura 6.1 Beneficios netos expresados en meses de ingresos per cápita según quintiles (servicios de agua y alcantarillado)
	Figura 6.2 Incrementos de rendimiento con riego complementario (kg/ha) para soja
	Figura 6.3 Comparación de escenarios de seguridad hídrica en términos de inversiones e impactos en el PIB
	Figura 7.1 Recomendaciones y medidas de infraestructura asociadas
	Figura 7.2 Inversiones

	Mapas
	Mapa 1.1 Regiones de Argentina y el Área Metropolitana de Buenos Aires
	Mapa 1.2 Severidad de la sequía y ocurrencia de inundación en América del Sur
	Mapa 2.1 Hidrovía Paraná-Paraguay-de la Plata 
	Mapa 2.2 Cobertura de agua potable y cloacas, 2010, mortalidad infantil y bajo peso al nacer 
	Mapa 2.3 Área inundada, por departamento, y riesgo de dengue, 2020
	Mapa 2.4 Valor promedio de los servicios ecológicos (izquierda), superficie potencial ocupada por humedales (centro) y regiones forestales (derecha)
	Mapa 2.5 Dinámica de la productividad de la tierra 
	Mapa 2.6 Aumento del nivel del mar e inundaciones costeras. Proyecciones al 2100 
	Mapa 2.7 Impacto por plaguicida por superficie, exportación anual de nitrógeno y fósforo (kilogramos por hectárea) y producción (toneladas por km²) de los principales cultivos de la zona, 2016-2017
	Mapa 2.8 Concentración de clorofila (µg/l) en las regiones nordeste y central
	Mapa 2.9 Concentración de arsénico en agua por departamento
	Mapa 3.1 Recursos hídricos transfronterizos superficiales y subterráneos
	Mapa 3.2 Precipitación anual y balance hídrico directo
	Mapa 3.3 Cuencas hídricas de Argentina y límites provinciales
	Mapa 3.4 Macrocuencas utilizadas para medir el balance hídrico 
	Mapa 3.5 Volumen de precipitaciones y balance hídrico superficial, por macrocuenca 
	Mapa 3.6 Incrementos de temperatura, emisiones y precipitación anual
	Mapa 3.7 Excedente hídrico disponible por macrocuenca bajo tres escenarios de cambio climático
	Mapa 3.8 Cambios en temperatura y precipitaciones, 1961-2018
	Mapa 3.9 Probabilidad de sequías meteorológicas por departamento 
	Mapa 3.10 Densidad de población por provincia, 2018; localización de zonas de riego principales y superficie regada por provincia, 2015
	Mapa 4.1 Organismos de cuenca interjurisdiccionales 
	Mapa 4.2 Ubicación de las principales presas y capacidad del embalse, potencia instalada y producció promedio
	Mapa 4.3 Proyectos multipropósito y nuevas centrales hidroeléctricas identificadas en el PNA 2016 e incluidas en el escenario energético para 2030
	Mapa 4.4 Número de estaciones activas de la RHN y SMN (izquierda) y red SINARAME (derecha)
	Mapa 4.5 Tasa interna de retorno de la expansión de riego complementario 
	Mapa 4.6 Crecimiento de superficie a cultivar por ampliación de la superficie de riego por provincia y por región
	Mapa 4.7 Proyectos identificados para nuevas áreas irrigadas por el Plan Nacional de Riego
	Mapa 4.8 Escenario de mejora de la Hidrovía 
	Mapa 4.9 Cobertura de agua potable y saneamiento y densidad de población por departamento a nivel nacional y en el AMBA
	Mapa 5.1 Localización de zonas expuestas a inundaciones fluviales y pluviales correspondientes a 5 y 100 años de período de retorno
	Mapa 5.2 Inundaciones recurrentes con períodos de retorno de 5 años: Área y porcentaje de población expuesta e índice de vulnerabilidad social a los desastres para Argentina y el AMBA
	Mapa 5.3 Áreas de producción agrícola y áreas inundadas por un período de retorno de 100 años 
	Mapa 5.4 Red de carreteras y transporte ferroviario e inundaciones con un período de retorno de 100 años
	Mapa 5.5 Departamentos con elevada probabilidad de sequía y áreas de producción agrícola
	Mapa 5.6 Patrones de precipitación inusual (mm) en la Cuenca del Plata, septiembre 2019-abril 2020

	Tablas
	Tabla 2.1 Costo de la brecha de seguridad hídrica
	Tabla 4.1 Alternativas de profundización de la Hidrovía
	Tabla 4.2 Acceso a servicios de agua por red y alcantarillado 
	Tabla 5.1 Producción de agua potable en las provincias con mayor estrés hídrico
	Tabla 5.2 Indicadores de desempeño financiero en los prestadores principales
	Tabla 6.1 Escenarios para describir dos estrategias de seguridad hídrica para 2030
	Tabla 6.2 Inversión para la cobertura universal de abastecimiento de agua y saneamiento, escenario proactivo
	Tabla 6.3 Riego complementario en la agricultura no regada
	Tabla 6.4 Efecto del escenario proactivo en la producción agrícola no regada
	Tabla 6.5 Costos y beneficios de inversión en agricultura irrigada
	Tabla 6.6 Impactos de las intervenciones en la agricultura irrigada
	Tabla 6.7 Impacto proyectado de la mejora de la Hidrovía
	Tabla 6.8 Impactos parciales comparados sobre el PIB anual a 2030, entre el escenario tendencial y el escenario proactivo
	Tabla 6.9 Impactos socioeconómicos y fiscales a largo y corto plazo de la infraestructura hídrica




