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En China a lo largo de tres décadas, el agua ha sido indispensable para sostener la despreocupada expansión de la economía, que ha hecho de este país una potencia mundial.

MEDIO AMBIENTE: ECONOMÍA

El futuro 
 China,se seca

de

S
hijiazhuang, China.- Decenas y dece-
nas de metros debajo de la tierra, ya 
se está agotando la reserva de agua 
para esta capital provincial, de más 

de dos millones de habitantes. A los pozos mu-
nicipales ya les drenaron dos tercios del agua 
subterránea, en tanto el nivel superior del 
manto freático está cayendo rápidamente.

 En la superficie, esta ciudad en la planicie 
del Norte chino está de fiesta. El crecimiento 
económico fue superior a 11% el año pasado. 
La población va en aumento. 

Un nuevo desarrollo de viviendas de alto 
nivel está anunciando propiedades con vista a 
los lagos, mismos que son llenados con agua 
bombeada del subsuelo. Otro 
complejo a medio construir, el 
Arc de Royal, se está dando 
sobre uno de los puntos más 
bajos del manto freático de 
la ciudad.

 “La gente que está com-
prando apartamentos no 
está pensando en si habrá o 
no agua en el futuro”, desta-
có Zhang Zhongmin, quien 
desde hace 20 años ha estado 
intentado acrecentar la con-
ciencia popular con respecto 
a la lamentable situación del 
agua en la ciudad.

 A lo largo de tres décadas, 
el agua ha sido indispensable 
para sostener la despreocu-
pada expansión de la econo-
mía, que ha hecho de China una potencia 
mundial. 

Actualmente el acelerado estilo de creci-
miento económico, a menudo derrochador, 
está orillando al país a una crisis del agua. 

La contaminación del agua es rampante 
en el país entero, en tanto la escasez de agua 
ha empeorado severamente en el Norte de 
China, incluso al tiempo que la demanda sigue 
creciendo por doquier.

 China está removiendo el mundo en bus-
ca de petróleo, gas natural y minerales para 
mantener en funcionamiento su maquinaria 
económica. Pero los tratos de comercio no 
pueden resolver problemas del agua.

 El uso del agua en China se ha quintuplicado 
desde 1949, y la dirigencia enfrenta decisiones 

cada vez más difíciles al tiempo que ciudades, 
la industria y la agricultura compiten por una 
provisión de agua finita y desigual.

 Un ejemplo es el grano. El Partido Comu-
nista, cuidándose de no depender excesiva-
mente de las importaciones para alimentar 
al país, ha insistido en la autosuficiencia de 
granos desde hace ya largo tiempo.

 Pero el cultivo de tanto grano consume 
gigas cantidades de agua del subsuelo en la 
Planicie del Norte de China, la cual produce 
la mitad del trigo del país. 

Algunos científicos dicen que la agricul-
tura en la región, la cual se va urbanizando 
a grandes pasos, debería restringirse con el 

fin de proteger acuíferos en 
peligro. Pero hacer tal cosa 
podría amenazar la forma de 
ganarse la vida de millones 
de agricultores, amén que 
podría ocasionar un marca-
do aumento en los precios 
internacionales del grano.

CONTAMINACIÓN MAYOr
 Para el Partido Comu-

nista, el desafío inmediato 
radica en la prosaica tarea 
de obligar a la economía más 
dinámica del mundo a que 
conserve y proteja el agua 
limpia. 

La contaminación del 
agua es tan prevaleciente 
que los reguladores dicen 

que ocurre un incidente mayor cada tercer 
día. 

Los restos municipales e industriales bo-
tados a cauces han dejado amplias secciones 
de muchos ríos como sitios inapropiados para 
el contacto humano.

 Ciudades como Beijing y Tianjin han mos-
trado progreso en la conservación del agua, 
pero la economía de China sigue haciendo 
énfasis en el crecimiento. 

La industria en China consume de tres a 10 
veces más agua, dependiendo del producto, 
que las industrias en países desarrollados.

 “Ahora, tenemos que centrarnos en la 
conservación”, agregó Ma Jun, prominente 
ambientalista y escritor de “La crisis del agua 
en China”.

 “Nosotros no contamos con muchos re-
cursos adicionales de agua.

 Tenemos los mismos recursos y presiones 
mucho mayores a raíz del crecimiento”, dijo.

BUSCAN SOLUCIÓN
En el pasado, el Partido Comunista ha recu-

rrido de manera reflexiva a proyectos de inge-
niería para encontrarle solución a problemas 
del agua, y actualmente se está remontando 
a uno de los planes irrealizados de Mao Ze-
dong: El Proyecto de Transferencia de Agua 
Sur-Norte, para canalizar 45 mil millones de 
metros cúbicos (12 billones de galones) de 
agua al Norte cada año, siguiendo para dicho 
fin tres rutas desde la cuenca del Río Yangtzé, 
donde el agua es más abundante. 

El proyecto, de ser construido finalmente, 
sería terminado para el 2050. Las líneas orien-
tal y central ya están bajo construcción; la 
línea del Oeste, que es la más polémica debido 
a inquietudes relacionadas con el ecosistema, 
sigue en las etapas de planeación.

 Indudablemente, la Planicie del Norte de 
China necesita toda el agua que pueda captar. 
Faro económico con más de 200 millones 
de residentes, la región tiene una limitada 
precipitación pluvial y depende del agua del 
subsuelo para 60% de su provisión de agua. 

Otros países tienen acuíferos que están 
siendo drenados hasta niveles peligrosamente 
bajos, como Yemen, India, México y Estados 
Unidos. A decir de científicos, los acuíferos 
debajo de la Planicie del Norte pudieran ago-
tarse en 30 años.

 “No hay duda alguna”, aseguró Richard 
Evans, hidrólogo que ha trabajado en China 
desde hace 20 años, quien también ha servido 
como consultor del Banco Mundial y del Mi-
nisterio de Recursos Hidráulicos de China. 

“El paso de la declinación es muy claro y 
está muy bien documentado. Se quedarán sin 
aguas freáticas si continúa el paso actual”.

 En las afueras de Shijiazhuang, cuadrillas 
de construcción están trabajando en la línea 
central del proyecto de transferencia, mismo 
que le suministrará a la ciudad infusiones de 
agua con rumbo a su destino final, Beijing. 
Para muchos de los ingenieros y trabajadores, 
el trabajo conlleva tintes patrióticos.

 Aunque muchos científicos coinciden en 
que este proyecto proporcionaría un conside-

rable influjo de agua, también destacan que 
no será una panacea. Nadie sabe cuánta agua 
limpia producirá el proyecto; algunos proble-
mas de contaminación ya están surgiendo en 
la línea del Este. 

Las ciudades y la industria serán las bene-
ficiarias de esta nueva agua, pero el impacto 
sobre la agricultura es limitado. Se prevé que 
los déficits de agua persistan.

 “Mucha gente está formulando la pre-
gunta: ¿Qué pueden ellos hacer?”, dijo Zheng 
Chunmiao, prominente experto internacional 
en agua freática. 

“Ellos sencillamente no pueden continuar 
con las prácticas actuales. Tienen que encon-
trar una forma de controlar el problema”.
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debajo del auge 
en las ciudades se 
cierne la amenaza 
de la sequía: A los 
pozos de algunas 
ciudades ya se les 

extrajeron dos 
tercios del agua 

subterránea


