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El agua es la única sustancia común para todos 
los habitantes del planeta, se encuentra hasta en 

los rincones más ocultos de la tierra.



2

 

Planteada esta pregunta, nos encontramos con respuestas 
tales como:

del planeta.

La pregunta ¿qué es el agua? genera respuestas que hacen 

“qué es”.
 

muy estable, compuesta por dos átomos de hidrógeno y 
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Es muy simple y sencilla: H O. 

aproximadamente.

2
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Porque sus propiedades son especiales y, en algunos 

“puente de hidrógeno”
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posee color, olor, sabor.

Hg o 1014 hPa).

Se considera el “disolvente universal”

Prácticamente la totalidad de los procesos que ocurren en la 

sustancias disueltas en agua. 



VAPOR 
DE AGUA

AGUA

HIELO

LÍQUIDO

SÓLIDO

GASE OSO
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sólido, líquido, y gaseoso
el más abundante.

y recibe el nombre de hielo

glaciares. 

y se adapta al recipiente que la contiene. Las 
moléculas de agua se encuentran muy próximas 

 

denomina vapor de agua. Las sustancias gaseosas no 
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- Cuando la temperatura baja:

denomina solidi�cación. 

se denomina condensación

- Cuando la temperatura sube:

denomina fusión

denomina sublimación

.



COMPUESTO
PUNTO DE 
EBULLICIÓN 
(hierve)

PUNTO DE 
FUSIÓN 
(congela)

100 °C 0 °C

-33 °C -78 °C

H  O2

NH3

AGUA AMONÍACO
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3 

temperatura ambiente). Esta 
conducta se debe a las poderosas 

moléculas de agua, los puentes de 

-



3 minCartagena de Indias La Paz Monte Everest10 min 30 min
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Tierra.

para que el agua alcance la temperatura de ebullición, pero mayor tiempo 



+sal

+++sal
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que posee un alto contenido de sales 
disueltas. En mares y océanos la 
cantidad media de sales disueltas es de 
35 gramos por litro de agua, mientras 

sales  disueltas  es  prácticamente 
despreciable  y  es  por  ello  que  se 
denomina agua dulce.
Lo curioso es que el contenido de sales 
disueltas aumenta considerablemente la 
densidad del agua, lo que permite a una 

mar que en una piscina pues la densidad 
del agua dulce es menor.

Puedes comprobarlo.

si agregas en el agua una cantidad 

has aumentado la densidad del agua.



TEMPER ATUR A
ATMOSFÉRICA
-10 °C

TEMPER ATUR A
HIELO
0 °C

TEMPER ATUR A
AGUA
4 °C
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-

tridimensional expandida que ocupa 
mayor espacio, es decir, ocupan mayor 

al estado sólido se contraen, o sea, 

agua es la única sustancia que se expande 

La densidad del agua aumenta 

hielo �ota sobre el agua. Esta capa de 
hielo actúa como aislante térmico 
manteniendo la gran masa de agua de 

-
cia del mundo acuático.
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puentes de hidrógeno 



La Tierra se conoce como “el planeta azul” debido al 
color que se ve desde el espacio. Los responsables 
de esta tonalidad son los océanos y los gases de la 
atmósfera, ambos "externos" a la corteza terrestre.
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El 71% de la super�cie de nuestro planeta es agua 
mientras que el 29% restante son tierras emergidas. 
Podríamos decir entonces que el planeta Tierra 
posee “una envoltura acuosa” conocida como 
hidrósfera. 

¿Será acertado llamarlo planeta Tierra? ¿O hubiera 
sido más adecuado llamarlo planeta Agua? 
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El agua es una de las sustancias más comunes y abundantes de nuestro planeta.

En el planeta Tierra hay aproximadamente unos mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos 
de agua. Esa cifra seguro te parece enorme, para tener una mejor dimensión de lo que representa, 
imagínate que si la super�cie de la Tierra fuera “plana”, lo que signi�ca no poseer montañas ni 
barrancas, esa cantidad de agua cubriría el planeta con una capa cuyo espesor sería de alrededor 
de tres kilómetros, o sea, unas nueve veces la altura de la torre Ei el en Francia. 
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Total de 
agua del
planeta
(100%)

Total de 
agua dulce
del planeta
(<3%)

Total de 
agua dulce
disponible
(<0,1%)

Los mares y océanos concentran más de un 97% del 
total del agua en el planeta, y es agua salada. El resto 
corresponde a agua dulce que se encuentra en 
glaciares, casquetes polares y acuíferos (ríos, pozos y 
reservas subterráneas). Solo una fracción muy 
pequeña, que no llega al 0,1%, se reparte en orden 
decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmós-
fera, embalses, ríos y seres vivos. 
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Agua dulce, es solo una denominación que se asigna al 
agua que se encuentra en la super�cie de la tierra, en 
forma de ríos, arroyos, casquetes polares, y debajo de 
ella como acuíferos subterráneos. Una característica 
del agua dulce es que es insípida. Esta expresión indica 
muy baja concentración de sales disueltas. Por 
ejemplo, el agua que cae como lluvia es la mayor 
fuente de agua dulce del planeta. Debemos recogerla 
y preservarla.
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Absor ción Reflexión 

El color azulado del mar no se debe al re�ejo del 
color del cielo. Se debe a que el agua absorbe con 
mayor facilidad los colores rojo, naranja y amarillo, 
de la luz blanca o luz del sol, que posee siete colores, 
y re�eja los colores azul y violeta, estos últimos son 
los captados por nuestros ojos. Si bien el agua, tal 
como la consumimos, es incolora, cuando nos 
referimos a grandes cantidades de agua acumulada 
como en el caso del mar, los fenómenos de absor-
ción y re�exión se intensi�can y también el color 
azulado.



19 

La atmósfera contiene hasta un 4% de vapor de agua 
que está concentrado en las capas bajas, por debajo 
de los 2000 metros. Si vives en una zona costera 
habrás comprobado que el aire es más húmedo que 
en el interior del país. 
 
Es también responsable de fenómenos 
meteorológicos importantes como el arco-iris. Este se 
produce por la reexión y refracción de los rayos 
solares en las gotitas de agua suspendidas en la 
atmósfera; aparece en el horizonte como un arco 
luminoso de siete colores, del lado opuesto al sol. 



20 
AGUA AMONIA CO

agua subt err ánea almac enada

infiltr ación

evaporación

evaporación

sublimación

transpir aciónagua contenida en
el hielo y la nieveprecipitación

agua contenida
en la atmósfera

agua contenida
en los oc éanos

agua potable
almac enada
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El agua se distribuye en el planeta en tres reservorios principales: océanos, continentes y atmósfera, 
donde se generan fenómenos de circulación continua, conocidos como ciclo del agua o ciclo 
hidrológico. 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua producida por el calor del sol en la 
super�cie de mares, océanos y ríos. Los vientos son los encargados de transportarla. A medida que se 
eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se condensa, es decir se transforma en agua líquida. Las 
gotitas de agua se juntan y forman las nubes. Luego, las nubes crecen y por su propio peso caen en 
forma de lluvia, o sea precipitan. Si hace mucho frío, el agua precipita o cae en forma de nieve o 
granizo, y si el clima es templado lo hacen en forma de gotas. Una parte del agua que llega a la tierra 
es utilizada por los seres vivos y otra se escurre por el terreno hasta alcanzar un río, lago u océano. A 
este fenómeno se lo conoce como escorrentía. Otra parte del agua que llega a la tierra se �ltra a 
través del suelo, y forma las aguas subterráneas, proceso que se conoce como in�ltración. Tarde o 
temprano, toda esta agua vuelve a la atmósfera debido a la evaporación. Al evaporarse, el agua 
elimina los elementos que la contaminan (sustancias químicas, biológicas y residuos) y se transforma 
en apta para beber. 

El ciclo del agua favorece su descontaminación. Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se 
desplaza a través de los tallos o troncos, transportando los nutrientes; al llegar a las hojas y �ores se 
evapora hacia el aire en forma de vapor de agua. Este fenómeno se conoce como transpiración y 
ayuda a la puri�cación del agua.



22 

Los seres vivos participan de manera activa en el ciclo del agua, pues la consumen 
directamente al beberla, asearse, cocinar y en las descargas sanitarias, entre otras 
actividades; e indirectamente al alimentarse, ya que los vegetales, granos, frutas y carnes 
poseen también agua en diferentes cantidades.

Una parte del agua consumida retorna al ciclo a través de la orina, las heces, las lágrimas, la 
transpiración, la respiración y también a través de las aguas residuales, tanto domésticas 
como industriales, generadas continuamente por la población.
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El hombre altera el ciclo del agua a través de diferentes actividades que 
contribuyen al progreso y la industrialización, lo que daña la sustentabilidad 
del medio ambiente. 

Por ejemplo, la construcción de carreteras y ferrocarriles poco plani�cados 
di�cultan el normal escurrimiento del agua, la expansión desordenada de 
núcleos poblacionales y urbes reduce o impide la in�ltración del agua, la 
deforestación de grandes extensiones de territorio disminuye la transpiración 
de los vegetales y aumenta la erosión de los suelos.
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El agua es un recurso renovable pues la cantidad total 
presente en el planeta es siempre la misma, no se 
modi�ca con el paso del tiempo. Los dinosaurios 
gozaron de la misma cantidad de agua que nuestra 
civilización, pero menos contaminada. Es importante 
aclarar que los recursos renovables pueden ser 
vulnerables como es el caso del agua, o perpetuos 
como lo son el viento, la energía radiante, las olas. El 
carácter vulnerable se mani�esta a través de la escasez 
y la degradación de su calidad, debido a que el 
aumento de la demanda supera la cantidad recupera-
da disponible por el ciclo hidrológico, y amenza la 
existencia de la vida en el planeta.



Una gota de agua simboliza el nacimiento de la vida.  
El agua tiene memoria, sufre y recuerda el impacto 
ambiental negativo que le provoca la humanidad.
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óptimas para la vida en el planeta.  Sin agua no hay vida.

esenciales, en límites tolerables para la vida. 

en el planeta, evitando cambios bruscos que afectarían la 
vida en la Tierra.
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La respuesta es NO, el agua es el componente vital de 
todos los seres vivos, aun los microscópicos como las 
bacterias y hongos necesitan en mayor o menor medida 
de esta extraordinaria sustancia para sobrevivir. 
Sin agua cualquier organismo muere en pocos días, es el 
alimento fundamental por excelencia; una persona 
puede dejar de comer entre quince y dieciocho días, pero 
no puede dejar de beber agua más de dos o tres días, 
según su contextura física. 
Necesitamos tomar alrededor de ocho vasos de agua al 
día, aproximadamente 1 litro y medio, para que nuestro 
cuerpo esté hidratado y pueda funcionar de manera 
adecuada.
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para funcionar deben estar siempre húmedos. 

células en ningún ser vivo.

ojos. 

humedecer lengua, permite que lo hagamos.

expulsar las sustancias tóxicas, ni humedecer la piel para 
regular la temperatura corporal.

seres humanos. 
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En los  adultos el contenido de agua representa entre un 60% y un 70% de su peso corporal. 
Los niños tienen mayor porcentaje que los adultos: los bebés superan un 80% y los embriones son 
prácticamente agua, pues un 95% de su peso corporal es agua. 
A medida que envejecemos perdemos un porcentaje importante de agua del organismo, llegando 
a niveles próximos al 45% de la vital sustancia (Fuente: Gil A. Tratado de nutrición, 2010).  
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PULMONES 70%

CEREBR O 75%

HÍGADO 70%

CORAZ ÓN 79%

HUESO S  30%

RIÑONES  82%

PIEL 70%

SANGRE 90%

PORCENTAJE DE AGUA

(aproximado en un adulto)

90%

82%

79%

75%

75%

75%

70%

70%

70%

30%

PL ASMA (sangre)

RIÑONE S

COR AZÓN

INTESTINO

MÚSCUL O S

CEREBR O

PULMONE S

HÍGADO

PIEL

HUE SO S

¡Esto es muy grave! Tan solo con una disminución del 2% de agua en nuestro organismo se 
producen los primeros síntomas de deshidratación, como pérdida momentánea de memoria 
y di�cultad para enfocar la mirada en objetos o letras pequeñas. Un dé�cit de un 4% de agua 
genera fuertes dolores de cabeza, irritabilidad, somnolencia y graves di�cultades de 
concentración. Si se alcanza un 10% de pérdida del peso corporal las consecuencias son 
trágicas. Del mismo modo, si ingerimos agua salada, el organismo tiene que ceder mayor 
cantidad de agua a los riñones, ello provoca una fuerte deshidratación. 
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MEDUSA 99%

SERPIENTE S 83%

SAPO 78%

ARDILL A 65%

INSE CTOS 40%

Los animales también 
necesitan agua para todos 
los procesos vitales; muchos 
tienen un alto contenido de 
agua en sus cuerpos. La 
medusa de mar contiene un 
99% de agua, la lombriz un 
83%, los peces poseen entre 
un 65 a un 80%, mientras 
que en algunos insectos el 
porcentaje alcanza solo el 
40%. Otros son capaces de 
almacenar agua en su 
estructura. Ciertos lagartos  
guardan agua en las 
escamas de su piel, otros 
animales la almacenan en 
depósitos de grasa para 
extraerla cuando la necesi-
tan, como los camellos.
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PLANT AS
ACUÁTICAS 95%

TOMATE 91%

ÁRBOL 50%

PINO 47%

SEMILL AS 20%

Las plantas poseen diferentes porcen-
tajes de agua en su estructura: las 
semillas de cereales contienen aproxima-
damente un 20%, un árbol un 50% y una 
manzana hasta un 95%. Una planta 
necesita mayor contenido de agua que 
un animal de peso comparable, pues en 
un animal la mayor parte se retiene en su 
cuerpo y se recicla continuamente. En 
cambio, en una planta más del 90% del 
agua que penetra por las raíces transpor-
ta nutrientes a lo largo de toda su 
estructura y se desprende a la atmósfera 
en forma de vapor de agua. Ejemplo, una 
planta de maíz necesita hasta el momen-
to de su cosecha entre 160 y 200 litros de 
agua, y 1 hectárea de terreno sembrada 
con maíz consume no menos de 5 
millones de litros, cuya mayor parte 
retorna a la atmósfera por transpiración. 
En zonas donde hay escasez de agua, las 
plantas se adaptan para vivir desarrollan-
do raíces profundas o espinas en lugar de 
hojas, como los cactus.



En la actualidad más de 750 millones de personas 
carecen del acceso al agua potable y más de 2.500 

millones no poseen sistemas adecuados de 
saneamiento, lo que afecta indefectiblemente la 

salud de las poblaciones (Fuente: Organización de 
las Naciones Unidas, 2011).
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El agua potable es aquella 
que puede beberse sin 
peligro de dañar la salud. 
Debe ser insípida, inodora e 
incolora, tener una 
temperatura aproximada de 
15 °C y respetar los límites 
establecidos de sustancias 
minerales. 

No debe contener bacterias, 
virus, parásitos u otros 
gérmenes que provoquen 
enfermedades.
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Los contaminantes que  alteran las características del agua pueden ser de 
naturaleza física, química y biológica.

Los contaminantes físicos son aquellos que no reaccionan con el agua pero 
alteran su aspecto; pueden �otar o sedimentar, modi�car la temperatura del agua. 
Como consecuencia de ello, se producen diferentes niveles de daños en el 
ecosistema. 

Entre los principales contaminantes biológicos del agua encontramos diferentes 
agentes patógenos, como pueden ser hongos, bacterias, virus y parásitos, que 
entran en contacto con el agua por diferentes vías y que provienen en su mayoría 
de residuos orgánicos,  como  materia  fecal o restos  de  alimentos. Las bacterias  
intestinales, muchas veces, son bené�cas y poseen una función determinada, pero 
muchas otras veces, son causantes de diferentes enfermedades. La sola presencia 
de bacterias intestinales en el agua, la transforma en no potable. 

Entre los principales contaminantes químicos tóxicos para la salud se hallan los 
fertilizantes e insecticidas. Además se pueden encontrar otros compuestos 
dañinos de naturaleza orgánica o inorgánica generados por la industria. Estas 
sustancias pueden llegar a ríos y arroyos por vertido de líquidos residuales, por 
lluvias o escorrentías. Como consecuencia de ello, se produce la contaminación de 
las fuentes de agua naturales y la alteración del ecosistema acuático.



36

El agua que consumimos es el vehículo perfecto que 
permite la supervivencia de agentes patógenos o nocivos 
transmitidos por la vía fecal-oral (ano-mano-boca). Los 
alimentos contaminados, las manos, los utensilios y la 
ropa sucia también son vehículos de transmisión de 
enfermedades. Para disminuir esta transmisión es 
importante mejorar la disponibilidad y la calidad del agua, 
así como los sistemas de eliminación de excrementos y la 
higiene en general.
Por falta de agua limpia, millones de personas mueren
a causa de enfermedades relacionadas con la higiene 
básica.
El simple lavado de manos con agua y jabón reduciría 
aproximadamente un 50% la incidencia de diarreas; 
mientras que la provisión de agua potable y redes 
cloacales o de alcantarillado eliminaría más del 95% del 
problema. 
Según la Organización Mundial de la Salud “1.4 millones 
de niños mueren cada año a causa de enfermedaes 
relacionadas con el consumo de agua con algún grado de 
contaminación.  Esto  es  4.000 muertes al día o la muerte 
de un niño cada 20 segundos”.
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El contagio depende de varias razones.                                

Las fundamentales son:

escasas cuando estamos mal alimentados o cuando 
padecemos enfermedades crónicas como diabetes o HIV. 

anatomía, están menos expuestos a contagios que las 
mujeres. 

la posibilidad de contagio.

ancianos. 



38

Nos  contagiamos  preferentemente  por  la  ruta 
denominada fecal-oral.  El agua es uno de los vehículos 
que ayudan a la transmisión de múltiples      
microorga- nismos patógenos.  Por  ejemplo, la 
bacteria causante del cólera, algunos virus como los 
virus de la hepatitis A y hepatitis E además del 
rotavirus.

Los más afectados los niños menores de cinco años. 

presentar �ebre alta.

bacteria. Cada año se producen entre 3 y 5 millones de 
casos de cólera, y entre 100.000 y 120.000 muertes.

vómitos abundantes.
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Aedes aegypti

humanos tras la picadura del mosquito hembra infectado. 

presenta �ebre moderada hasta incapacitante, con cefaleas 
intensas, dolor muscular y articular.

piel del ser humano luego del contagio de esta enfermedad. 
Es una patología viral hemorrágica, transmitida por la 
picadura del mosquito portador del virus. La mortalidad de 
casos graves no tratados puede llegar al 50%.

en el cuerpo; la cara se in�ama y enrojece. Al segundo día el 
pulso se debilita, aparece sangre en encías, nariz y orina.
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 Eliminar posibles criaderos de mosquitos, como recipientes 
que contienen agua estancada, que es el lugar donde 
comúnmente se crían. 

sépticas para evitar que los mosquitos pongan allí sus huevos 
y puedan establecer criaderos.
 

�oreros.

viviendas donde se pueda acumular el agua de lluvia. 

35% que deben aplicarse durante el día en las zonas de la piel 
no cubiertas por la ropa.
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Por supuesto, es un derecho 
de tipo social, que implica:

El abastecimiento de agua 
para cada persona debe ser 
continuo y su�ciente no solo 
para usos personales y 
domésticos, sino también 
recreacionales. 

El agua necesaria para usos 
personales o domésticos 
debe ser potable.

El agua, las instalaciones y los 
servicios deben estar 
disponibles para todos los 
habitantes, sin discrimi-
nación alguna, y a costo 
razonable.



La población mundial necesitará en el año 2030 un 
35% más de alimentos, un 40% más de agua y un 

50% más de energía. Según la Organización Mundial 
de la Salud, el agua y la energía son dos desafíos 

fundamentales para la humanidad. 
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Desde los comienzos de la humanidad los hombres 
advirtieron la importancia que tenía el agua para asegurar 
su supervivencia y se ubicaron en los márgenes de ríos y 
lagos; hecho que continúa hasta la actualidad. El agua en 
cantidad y calidad es un factor esencial de estabilidad y 
organización comunitaria. 

El ciclo del agua ha permitido disponer de una cantidad 
prácticamente constante de agua en el planeta. Este 
proceso la recicla y la puri�ca preservando la vida sobre la 
tierra. Debemos ser responsables y consumir conforme a lo 
que el ciclo del agua puede recuperar, de lo contrario, las 
consecuencias serán escasez y mayor contaminación.
 
Las ciudades debieron apelar a la construcción de 
diques y lagos arti�ciales para aumentar la disponibilidad 
de agua dulce y de grandes acueductos para trasportarla a 
las urbanizaciones.
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América del Norte
Población 8%
Agua 15%

América del Sur
Población 6%
Agua 26%

Europa
Población 13%
Agua 8%

Asia
Población 60%
Agua 26%

África
Población 13%
Agua 11%

Oceanía
Población 1%
Agua 4%

Acuífero Guaraní

 
Como podrás observar América del Sur se encuentra en una situación privilegiada con 
respecto a los demás continentes. Esto se debe en gran medida a la presencia del Acuífero 
Guaraní, gran reservorio subterráneo y transfronterizo de agua dulce, ubicado en el 
centro-este de América del Sur y compartido por cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. En dimensiones y cantidad de agua es el tercero en importancia del mundo, y si lo 
relacionamos con el número de habitantes del continente, tal como te lo mostramos en la 
�gura, podemos observar que la naturaleza nos ha favorecido. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se estima que el Acuífero Guaraní 
podría proveer de agua a la población mundial por 200 años. 
La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el 2025 el hombre consumirá el 
70% del agua disponible, teniendo en cuenta el aumento demográ�co. Si el consumo de 
agua per cápita sigue creciendo al ritmo actual, dentro de 25 años la humanidad podría 
llegar a utilizar más del 90% del agua dulce, dejando solo el 10% para el resto de las especies 
que pueblan el planeta.
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Porque el proceso consta de varias y costosas etapas para 
lograr un producto apto para el consumo, agradable a la 
vista y al paladar. Potabilizar signi�ca: puri�car, depurar, 
sanear el agua. 

Etapas del proceso de potabilización: 

1-  Se requiere de un sistema de captación del agua de sus 
fuentes naturales (lago o río). 

2- Se canaliza el agua mediante cañerías o acueductos 
hasta una planta potabilizadora,  pasando por complejos 
procesos físicos, químicos y microbiológicos que le dan su 
aptitud, como agua potable.   

3- Se deriva el agua a través de un sistema de tuberías                   
subterráneas hacia las viviendas, escuelas, hospitales, 
industrias y sectores públicos de una ciudad. 
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Saneamiento básico es la 
tecnología de más bajo costo 
que permite eliminar 
higiénicamente las aguas 
residuales domiciliarias. 

El acceso al sistema de 
saneamiento básico 
comprende la seguridad en 
el uso de estos servicios y la 
conexión a la red cloacal o de 
alcantarillado comunitario. 

En Brasil el sistema  de 
saneamiento básico incluye 
tanto el acceso al agua 
potable y al sistema de 
cloacas como al drenaje 
pluvial, la limpieza urbana y el 
manejo de residuos sólidos. 
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AGU AMONIA C
O
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1. CAPTACIÓN DE AGUA DEL MEDIO NATURAL
2. TRANSPORTE A PLANTA POTABILIZADORA
3. DISTRIBUCIÓN A ZONAS   URBANIZADAS E INDUSTRIAS
4. TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
5. DISTRIBUCIÓN DE AGUAS TRATADAS PARA RIEGO E INDUSTRIAS
6. DEVOL UCIÓN DE AGU AS TRATADAS AL MEDIO NATURAL

La gestión del agua en las ciudades varía conforme a las diferentes 
sociedades y áreas geográ	cas en que se asientan. 
Se logra una correcta gestión garantizando el suministro de agua 
potable y los sistemas de saneamiento o tratamiento en condiciones            
adecuadas.  
Gestionar el agua implica proteger y preservar el adecuado estado 
ecológico de los recursos hídricos, además, disponer de 
infraestructura y equipamiento básico para garantizar a todos los 
habitantes de las ciudades cantidad y calidad de agua potable en 
cualquier momento del día y en toda época del año. 
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 Las aguas residuales son aguas que poseen algún grado 
de contaminación de origen doméstico, municipal o 
industrial. También se las llama aguas cloacales ya que son 
colectadas por un sistema de cloaca o alcantarillado desde 
una vivienda, comunidad, granja o industria. 
Las aguas residuales se generan por el solo hecho de usar 
agua potable.
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Si. Si asumimos algunas medidas de sentido común, 
protegeremos las fuentes de agua y evitaremos su 
contaminación.

No arrojar desechos que alteren su composición natural y 
deterioren el ecosistema. 

Cuidar la vegetación de los páramos y las riberas de los ríos y 
lagos.

Evitar la tala indiscriminada de árboles y bosques, ya que ellos 
son los que retienen y conservan el agua que necesitamos.

Disminuir el uso de agroquímicos, ya que contaminan la tierra 
y el agua y deterioran la �ora y fauna autóctona.

Construir plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales.

Retirar los restos de comida de los utensilios de cocina antes 
de lavarlos. Ello facilita el tratamiento del líquido residual.

Usar jabones y detergentes biodegradables, preferentemente 
diluidos en agua. Ello permite aumentar la eciencia de los 
tratamientos.
 



En América de Sur, el sector agropecuario usa 
aproximadamente un 70% del agua dulce 

disponible, la industria un 20%; solo el 10% restante 
corresponde al uso doméstico (Fuente: Instituto 

Internacional del Manejo del Agua, Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2007).
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Los habitantes de una vivienda consumen 
cantidades muy pequeñas de agua para 
beber y cocinar sus alimentos, en compara-
ción con la cantidad que usan diariamente.

En el baño. Es aquí donde se usa más de las 
dos terceras partes del total de agua potable 
que llega a los hogares, por lo que es 
fundamental tomar medidas para su ahorro. 
Se usa para el aseo personal y una cantidad 
semejante en el retrete o inodoro, para la 
eliminación de desechos corporales.

En la cocina y en el lavadero. Se usa 
prácticamente el resto de agua potable que 
llega al domicilio. En la cocina, para el lavado 
de la vajilla; y en el lavadero, para el lavado 
de ropa.

En la casa en general. Para la limpieza de la 
casa se usa una cantidad muy pequeña en 
comparación con la usada en el baño y la 
cocina, además se usa para regar plantas y 
jardines y lavar los vehículos.
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La cantidad necesaria de “agua potable” por habitante por día es de 120 litros. Frente a esta cifra, la 
disparidad en el consumo es llamativa; la mayoría de los países del mundo no cumplen con lo 
establecido. Dado que el consumo de agua varía regionalmente debido a los efectos del clima y 
de las actividades desarrolladas, les proponemos observar algunos ejemplos de consumo 
promedio:

- EE.UU.: aproximadamente 600 litros/habitante/día.

- Argentina: aproximadamente 350 litros/habitante/día.

- Brasil: aproximadamente 200 litros/habitante/día.

- África: aproximadamente 25 litros/habitante/día.
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La producción de 1 Kg de manteca o mantequilla necesita 18.000 litros de agua; la de 1 Kg de arroz, 
2.500 litros de agua; la de 1 Kg de trigo, 1.350 litros; pero la producción de 1 Kg de papa o patata 
solo 132,5 litros. Los alimentos líquidos también necesitan agua, así la producción de 1 litro de leche 
requiere 712,5 litros de agua aproximadamente. 
(Fuente: Water Foot Print http://www.waterfootprint.org/).
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Sí, se puede. La escasez cada vez mayor de agua dulce 
debido al crecimiento demográ�co, la urbanización y los 
cambios climáticos ha dado lugar al uso creciente de aguas 
residuales para la agricultura y otras actividades, pero 
siempre luego de un tratamiento adecuado que las recupere 
para su uso según las normativas vigentes.
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La mayoría de las industrias 
utilizan agua en distintos 
procesos; por ejemplo, para 
limpiar, calentar, enfriar,  
generar vapor, transportar o 
disolver sustancias.  Además, 
como materia prima o parte 
constitutiva del propio 
producto en la industria de 
bebidas.
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Porque mejoran nuestra calidad de vida, al favorecer un buen estado de salud. Entre las principales 
actividades recreativas acuáticas, podemos mencionar: natación, caminatas en las orillas de los 
cuerpos de agua, buceo, pesca, paseos en vehículos acuáticos, entre otras. El control de la calidad 
del agua para recreación y el uso de equipos adecuados permiten a la población aprovechar y 
disfrutar del recurso minimizando los peligros a que se expone.

Estas actividades requieren una atención especial debido al peligro intrínseco que generan la 
profundidad, la presencia de plantas acuáticas, la velocidad de las olas, la existencia de animales 
agresivos o de sustancias nocivas para la salud. 
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Porque sin agua la vida no existiría en nuestro planeta pues 
las temperaturas serían extremas, desde calores muy 
intensos a fríos polares y ningún ser vivo podría habitarlo.
 
Es fundamental tomar conciencia de que debemos cuidarla, 
preservarla y usarla con responsabilidad para que logre 
autodepurarse a través del ciclo hidrológico, porque la 
cantidad de agua dulce disponible en el planeta es muy 
pequeña y debe alcanzar para abastecer a todos sus 
habitantes por muchos años más.

Agua dulce <3% 
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?

La respuesta es simple: ¡TODOS! Las autoridades imponen las normas reglamentarias para la 
protección del recurso, persiguen el derroche y la contaminación por parte de los ciudadanos, 
empresas e industrias.
 
Así, por ejemplo, las industrias que arrojan sus desperdicios a las fuentes de agua sin un tratamiento 
adecuado deberán responder a las autoridades por el daño causado al medio ambiente.
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La educación ambiental es un instrumento fundamental en 
el equilibrio de las relaciones entre el hombre y el medio 
ambiente. Generar conciencia y responsabilidad es un reto 
que va más allá de la educación formal y que contribuye al 
uso racional del agua con acciones culturales básicas como: 
cerrar el grifo mientras te lavas las manos y te cepillas los 
dientes, reutilizar el agua de lluvia, entre otras.

¿Sabes que el agua de lluvia se mide con un instrumento 
especial llamado pluviómetro?

Se emplea para recoger y medir la cantidad de lluvia caída 
en milímetros. Por ejemplo, 20 milímetros caídos, signica 
que en 1 metro cuadrado de supercie cayeron 20 litros de 
agua.
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Lavarse los dientes
12 litros por minuto

Lavar ropa a mano
12 litros por minuto

Lavarse las manos
12 litros por minuto

Beber y cocinar
5/6 litros por día

Grifo goteando
30 litros por día

Lavar con lavadora
50 litros  

Ducharse
20 litros por minuto

 

Baño de inmersión
150/200 litros

Referencias

Agua potable que consumes

Agua potable que usas

Agua potable que derrochas

Atividades que no requieren agua potable

Descaga del inodoro
6 litros

Lavar el auto
150 litros cada 10 min.

Regar y otros
10 litros por día

Si observas el siguiente cuadro te darás una idea de los     
litros de esta vital sustancia que desperdicias cada día.
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Con pequeños gestos que realicemos a diario podemos juntos hacer un gran aporte al cuidado y la 
preservación del agua. Son acciones culturales que debemos tener en cuenta todos los días y no 
limitarnos a practicarlas solo en épocas de sequía u otro tipo de restricciones. 

sanitarias.

no usar el chorro de agua. 

litros de agua por enjuague.

prendas ya que representa un gasto innecesario de agua, luz y detergente.

 logran retener mejor la humedad.
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Esta celebración fue adoptada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas y se estableció el 22 de marzo como el 
“Día Internacional del Agua”. El objetivo es incentivar a las 
naciones a realizar actividades relacionadas con la 
conservación y utilización de los recursos hídricos y 
concientizar a las personas sobre la escasez de agua 
potable en el mundo. 
El crecimiento de las poblaciones conlleva un incremento  
de la demanda de agua potable. 
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Porque según la Organización de las Naciones Unidas se 
espera que para el 2030 el 47% de la población mundial 
viva una fuerte escasez de agua. Es importante que todos 
los países sean responsables en el manejo de este 
preciado recurso para generar estrategias altruistas y 
medidas promisorias que eviten en el futuro 
enfrentamientos por la obtención de agua.
Si bien hay grandes reservas de agua dulce en el planeta, 
debemos cuidar cada gota.
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