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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL

CONMEMORACIÓN DE DÍAS MUNDIALES - FICHA DE RECURSOS

22de marzo

Destinatarios

�

�

�

�

Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar una gestión sostenible de los
recursos hídricos.

Informar del papel fundamental que desempeña el agua dulce para el desarrollo de numerosas
actividades humanas.

Trasladar a la población la visión de que el agua dulce es un recurso escaso e irregularmente distribuido
en el espacio y en el tiempo.

Fomentar un uso responsable del agua para asegurar su disponibilidad y calidad en el futuro.

La creación de un día internacional del agua por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1993 respondió a la recomendación realizada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro, designando el 22 de marzo de 1993
como el primer Día Mundial del Agua.

El agua es un recurso utilizado por todos los integrantes de la sociedad, por lo que las acciones propuestas
en el presente documento deben ser dirigidas tanto a niños como a la población en general, adaptándolas
a cada uno de los grupos de edad para que dichas actividades sean accesibles y consigan crear una
conciencia adecuada en torno al uso sostenible del agua dulce.

Asimismo se desarrollarán actividades específicas para colectivos industriales, agrícolas y ganaderos.
Mediante su sensibilización en la gestión eficiente de los recursos hídricos se podrá conseguir una
reducción significativa en el consumo y la contaminación del agua

La intención principal de este documento es proporcionar una base para la realización de actividades de
educación y sensibilización en torno al agua dulce de forma que se puedan lograr los objetivos indicados.

En relación a este Día Mundial, se plantea la posibilidad de celebrarlo realizando actividades de diferente
tipo:

breves sobre el agua, su importancia y escasez creciente del recurso a nivel mundial. Se debe
enfatizar en la necesidad de realizar un uso racional del agua, evitando su contaminación y derroche.

: como pósters, dípticos o trípticos, en los que de forma sencilla y esquemática se expongan
prácticas a todos los niveles que puedan suponer un ahorro de agua así como el mantenimiento de una
adecuada calidad de la misma para minimizar los costes de tratamiento.

: las propuestas serán diferentes en función de los grupos objetivo.

: se proponen actividades sencillas tales como talleres en la escuela que les permitan
identificar las buenas prácticas para el consumo sostenible de agua, así como visitas a estaciones
depuradoras de agua para que comprendan lo costoso que resulta eliminar los residuos que se tiran
al agua.

: las actividades propuestas son similares a las anteriores pero
integradas en el ámbito doméstico o laboral, y más enfocadas a la adquisición de buenos hábitos en el
consumo de agua e informar de las consecuencias de un uso no sostenible del recurso.

�

�

�

�

�

� : se pretenderá exponer a este colectivo mediante talleres y charlas los beneficios que
supone para la empresa una gestión hídrica eficiente mediante medidas preventivas y de
reutilización que minimicen el consumo de agua, así como el tratamiento de las aguas residuales
cuando su vertido sea inevitable.
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: se impartirán charlas sobre las prácticas y medidas que pueden emplearse en los
cultivos de regadío para conseguir una gestión eficiente y sostenible del recurso agua; asimismo se
realizarán visitas a exposiciones sobre nuevas tecnologías de riego más eficientes que permiten un
ahorro de agua considerable y repercutirán positivamente en las instalaciones agrarias en un futuro.

: se propondrán asimismo charlas con el fin de sensibilizar a este colectivo sobre la
importancia de realizar una gestión sostenible del consumo de agua y sobre la importancia de
devolverla limpia a los cauces receptores.

Agricultores

Ganaderos

¿Qué es el agua?

El agua es un recurso imprescindible para la vida tal cual la conocemos en el planeta, por lo que es un bien
que se debe proteger y conservar. Se trata de una sustancia cuya molécula posee una configuración que le
otorga unas propiedades especiales (líquida en condiciones normales de presión y temperatura, elevado
calor específico, gran poder disolvente, etc.) que la hacen indispensable para la supervivencia de todas las
formas de vida conocidas, de ahí la importancia de realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos disponibles. Por otra parte es importante conocer el ciclo del agua, pues su dinámica resulta muy
importante para comprender la ocurrencia de ciertos fenómenos como inundaciones y sequías.

Comúnmente cuando hablamos de agua hacemos referencia al agua en su estado líquido, pero en la
naturaleza una importante parte de las reservas de agua existentes se encuentran en estado sólido (hielo)
o gaseoso (vapor de agua).

¿El agua dulce es escasa?

El porcentaje de agua dulce sobre el total de reservas de agua existentes en el planeta representa solo un
2,5%. De esa pequeña cantidad, un 0,78% se corresponde con una parte de las aguas subterráneas que no
resulta viable extraer y un 1,71% están en forma de hielo en los casquetes polares. Si restamos además el
agua atmosférica, el agua de constitución de los seres vivos y el agua de los suelos queda solo un 0,007%
disponible para el hombre (Instituto Geológico de los Estados Unidos).

El uso de agua dulce ha aumentado a nivel mundial en más de dos veces la tasa de crecimiento de la
población en el siglo pasado, y un número creciente de regiones del mundo están llegando al límite en el
que los servicios de agua se pueden mantener de forma sostenible. En esencia, el crecimiento
demográfico y el desarrollo económico están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los recursos
hídricos, renovables pero finitos, especialmente en las regiones áridas. Para 2025, se calcula que 1800
millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta del recurso agua (<500 m anuales
por habitante), y dos tercios de la población mundial podrían estar en condiciones de estrés (entre 500 y
1.000 m anuales por habitante).

Por tanto, un uso racional del recurso agua resulta prioritario debido a la escasez de reservas de agua dulce
que están disponibles para el hombre, viéndose agravado este problema con el paso del tiempo.

Calidad del agua

Sin la acción humana, la calidad del agua vendría determinada por la disolución y transporte de materiales
en la misma procedentes de los procesos erosivos, lixiviación de materia orgánica y nutrientes del suelo,
procesos de evapotranspiración atmosféricos, procesos biológicos en el medio acuático, etc.

Sin embargo, la utilización de agua por parte del hombre para diversos fines aporta a la misma una serie de
sustancias que la convierten en inapropiada para su disposición en los cauces naturales o para otros usos
como puede ser por ejemplo el uso agrícola. Por este motivo resulta necesario disponer de estaciones de
depuración de agua residual (EDAR) para devolverla de nuevo a los cauces de agua sin contaminantes (no
confundir con estaciones potabilizadoras ETAP).

El coste de tratamiento en las estaciones depuradoras de agua residual resulta muy elevado, por lo que es
necesario fomentar una adecuada sensibilización de la población con el fin de que no se arroje al agua
todo tipo de desperdicios (colillas, papeles, plásticos…) o sustancias (restos de medicamentos, aceites…)
que encarezcan o imposibiliten el posterior tratamiento de esa agua.

Agua y desarrollo sostenible

El principio de la vida tal cual la conocemos es el agua, por tanto es un recurso necesario e imprescindible
para los seres vivos y ecosistemas. El agua resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico y para la
supervivencia humana, ya que es un recurso vital en la producción y la preservación de una serie de
beneficios y servicios de los que gozan las personas, como por ejemplo la agricultura, ganadería, industria
y más específicamente la producción de energía, de la que a su vez depende el agua para la gestión y
desarrollo de los recursos hídricos. Por tanto, el agua es un recurso limitado e insustituible que es clave
para el bienestar humano y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado.
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Como se ha comentado anteriormente, el agua es un recurso fundamental en todas las actividades
humanas:

Ámbito doméstico y en la escuela: comprende el consumo de agua en la alimentación, higiene y aseo
personal, limpieza de bienes, calefacción, etc.

Industria: los principales usos del agua industrial son como materia prima, transporte, transferencia de
calor y contenedor de residuos industriales.

Agricultura: el recurso agua es fundamental para los cultivos de regadío, en los que se consumen
cantidades ingentes del mismo.

Ganadería: se emplea fundamentalmente el agua para el consumo de los animales y una gran cantidad
también se destina a la limpieza de las instalaciones.

Uso recreativo: un gran número de deportes y pasatiempos son realizados en el medio acuático natural
(ríos, lagos, mar…), tales como natación, vela, submarinismo, etc.; por otra parte cabe destacar el uso
lúdico del agua en piscinas o parques acuáticos, lo cual supone un gran consumo de agua para su
llenado y mantenimiento.

Medidas de ahorro de agua y reducción de los costes de depuración

A continuación se citarán algunas medidas para cada uno de los grupos objetivo que contribuirán al ahorro
de agua y a la conservación de sus características físico-químicas a lo largo de su ciclo artificial. Cabe
recordar que cuesta menos depurar poca agua muy contaminada que mucha agua poco contaminada.

Revisar el estado de las conducciones de agua del domicilio cuando sea posible con el fin de evitar
pérdidas de agua indeseadas.

Utilizar grifos monomando dotados de difusores de bajo consumo para reducir el caudal de salida de
agua.

No utilizar nunca el lavavajillas o la lavadora a media carga, pues se tendrá que emplear el mismo
volumen de agua que si se utilizan a carga completa, y como es lógico cada menos tiempo.

Date una ducha en vez de un baño, y si además utilizas una alcachofa de ducha de bajo consumo,
puedes ahorrar hasta 30.000 litros de agua en solo un año.

Al lavarte los dientes o afeitarte, mantén el grifo cerrado mientras no sea indispensable dejar el agua
corriendo.

Utiliza cisternas de doble descarga e interrupción de descarga; si no dispones de una, introduce una
botella de plástico de 2 litros dentro de la cisterna, ahorrando el volumen de agua que ocupa la
misma.

Descongela tus alimentos con tiempo al aire, o bien utiliza un microondas. Si lo haces bajo el grifo
habrás desperdiciado más de 20 litros de agua potable.

Utiliza agua sobrante de consumo para el riego de las plantas. Si riegas al atardecer minimizarás las
pérdidas de agua por evaporación y si además adquieres plantas que no consuman excesiva agua,
estarás ahorrando un montón de litros de agua.

Si tienes posibilidad, intenta recoger el agua de lluvia en depósitos de fibra de poliuretano, será
totalmente apta para usos como el riego, aunque NUNCA para consumo humano.

Utiliza un recipiente para lavar las frutas y verduras, pues el agua sobrante sirve perfectamente para
regar tus plantas.

Regula bien tus aspersores para evitar que rieguen zonas innecesarias como aceras, tierra sin plantas,
etc.

Diseña tu jardín en función de las necesidades de riego de cada tipo de plantas.

Si no puedes llevar tu coche a lavar, utiliza un cubo lleno de agua para hacerlo en vez de dejar correr el
agua de la manguera.

Intenta no verter el aceite de freir o de las latas de conservas por el fregadero, puesto que los aceites
causan una contaminación elevada en el agua y se maximizan los costes de tratamiento (. En su lugar,
utiliza los puntos de recogida de aceites que existen en tu ciudad.

No arrojes colillas u otros materiales sólidos por el inodoro, puesto que pueden causar atascos en las
conducciones de agua con el tiempo y además se encarece su separación posterior en la depuración
de aguas.

Evita en la medida de lo posible la utilización de papel higiénico perfumado o de colores, pues
contienen tintes y otras sustancias que incrementan la energía necesaria en las plantas de
tratamiento de depuración de aguas residuales.

�

�

�

�

�

� Población en general:
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� Intenta utilizar detergentes con una baja cantidad de fosfatos, pues estos causan eutrofización en
ríos, lagos y embalses, y por tanto es necesaria la eliminación de estos compuestos antes de la
disposición de los efluentes acuosos.

:� Niños

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�
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�

�

�

�

�

�

Avisa a los profesores si en los baños o en cualquier otra instalación de la escuela detectas una fuga de
agua.

Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos o te lavas los dientes, ahorrarás muchísima agua.

Procura no abrir el grifo al máximo si éste es monomando, con estar abierto a la mitad ya basta
normalmente.

No utilices el inodoro como si fuese una papelera, aparte de ahorrar agua contribuirás a minimizar el
coste de depuración.

Si el vaso de agua en el que acabas de beber agua está limpio, no lo deposites en el fregadero, te
servirá para beber todo el día.

Si eres pequeño, explica a tus padres que es mejor bañarte junto con tus hermanitos por el ahorro de
agua que supone, los sorprenderás.

:

Elige el tipo de riego y ajusta sus parámetros en función de las características del suelo y las
necesidades del tipo de cultivo.

Mantén en buen estado las canalizaciones de riego para evitar pérdidas de agua.

Riega a última hora de la tarde o durante la noche con el fin de evitar la pérdida de agua por
evaporación.

Introduce nuevas tecnologías de riego más eficientes en el consumo de agua.

Emplea técnicas de cultivo que ayuden a prevenir la erosión del suelo (como por ejemplo el laboreo
siguiendo curvas de nivel, utilización de barreras vegetales entre fincas, etc.), pues se mantendrá su
estructura y se mejorará la retención de agua, con el consiguiente ahorro de recursos hídricos.

Procura evitar la aplicación de fitosanitarios en tierras encharcadas o con agua corriente, puesto que
el agua difunde muy bien la contaminación.

Almacena convenientemente los abonos orgánicos como el estiércol, con el fin de que no se difunda
al subsuelo la contaminación.

Aplica los fitosanitarios siguiendo las normas de seguridad vigentes y siempre respetando las fechas
de aplicación.

Una vez que hayas finalizado el tratamiento con fitosanitarios, procede al lavado de las cubas y otros
recipientes, para posteriormente verter esa agua procedente de la limpieza a un lugar apropiado,
nunca al suelo ni a cursos de agua corriente.

Plantéate la posibilidad de utilizar control biológico de plagas para evitar en la medida de lo posible la
contaminación del agua con productos químicos.

:

Limpia las instalaciones y equipamientos con sistemas de agua a presión en vez de con mangueras
convencionales.

Utiliza bebederos que reduzcan al máximo el desperdicio de agua por los animales. Por otra parte,
emplea bebederos que se ajusten a cada tipo de animal.

Revisa las conducciones de agua de forma regular con el fin de evitar pérdidas de agua.

Depura las aguas de lavado de los animales y evita arrojar estiércol a las corrientes de agua.

:

Utiliza contadores de agua para conocer consumos en cada unidad de proceso y evitar pérdidas.

Repara lo antes posible las conducciones en las que se hayan detectado fugas.

Evita las pérdidas de agua por evaporación.

Limpia en seco los tanques cuando sea posible, o bien, realiza el lavado con agua a presión, bajo
caudal y difusores.

Vacía por completo los depósitos antes de proceder a su limpieza, ya que así se minimizará el
consumo de agua en esta operación.

No todas las aguas residuales poseen el mismo grado y tipo de contaminación, por lo que resulta
fundamental tratarlas por separado para aumentar la eficacia del proceso de depuración.

Emplea aguas residuales en procesos que sean independientes de la calidad del agua.

�

�

�

Agricultores

Ganaderos

Industria
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� No mezcles las aguas pluviales con las aguas residuales, ya que las primeras no requieren un
tratamiento específico y el tratar un mayor volumen supondría un mayor coste de depuración.
Recuerda, es más barato tratar poco agua muy contaminada que mucho agua poco contaminada.

Aprovecha el agua de refrigeración si es posible para la limpieza del suelo de las instalaciones.�

�

�

�

�

�

�

�

�

Animación explicativa dirigida a niños sobre el agua y necesidad de hacer un uso razonable de la misma.

Recurso educativo apropiado para estudiantes de educación primaria para conocer las diferentes
etapas del ciclo del agua.

Auditoría de eficiencia hídrica dirigida a estudiantes de primaria y secundaria.

Vídeo explicativo sobre el ciclo urbano del agua EDAR dirigido a la población en general (duración 9:11).

Reportaje sobre el funcionamiento de una EDAR en Priego de Córdoba (España), cuyo destinatario es
asimismo la población en general (duración 6:35).

Minireportaje sobre la contaminación del agua y su impacto en la salud apropiado para el público en
general (duración 11:10).

Vídeo demostrativo del ahorro de agua al instalar difusores en grifería doméstica, dirigido a la población
en general (duración 2:05).

Innovador sistema dirigido a agricultores para calcular el agua exacta que necesita el cultivo de regadío
(duración 1:29).

http://www.naturgaia.net/peliculas/agua.swf

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/web_conocimient
o/agua/aprende.htm

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9
ebe205510e1ca/?vgnextoid=c7f5f56c71518210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3e3
6dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCR

http://www.youtube.com/watch?v=iIZ8JCUL-XU

http://www.youtube.com/watch?v=f1T_C61zkWA

http://www.youtube.com/watch?v=wxNpXIXR8Yc

http://www.youtube.com/watch?v=wXzDNzu1C1E

http://www.youtube.com/watch?v=RzDrMmyR2G0

Enlaces de interés

Vocabulario Seguidamente se presenta una lista de palabras que pueden no ser comprendidas por los destinatarios:

: cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia como
el agua, para incrementar su temperatura en una unidad. El agua al poseer un elevado calor específico
no cambia de temperatura tan fácilmente, lo que posibilita que nuestro cuerpo no sufra cambios
bruscos de temperatura, permitiendo nuestra supervivencia; en los demás seres vivos ocurre lo mismo.

�

� : proceso de circulación del agua entre los diferentes compartimentos de la Tierra (ríos,
océanos, atmósfera…), comprendiendo asimismo sus cambios de estado (por ejemplo al evaporarse del
océano a la atmósfera).

: utilización racional de los recursos, teniendo en cuenta su capacidad de
renovación natural para evitar su sobreexplotación, permitiendo que las generaciones actuales puedan
satisfacer sus necesidades sin comprometer la posible utilización de esos recursos por las generaciones
venideras.

: arranque y transporte del suelo por parte de diferentes agentes como agua o viento,
y su posterior deposición en otros lugares.

: proceso por el cual los nutrientes y otras sustancias del suelo son arrastrados hacia fuera del
mismo por acción del agua, como por ejemplo por riego excesivo.

: instalación que tiene por objetivo recoger el agua
residual de una población o industria y, después de una serie de tratamientos (pretratamiento,
primario, secundario y/o terciario), la devuelve en unas condiciones permitidas por la legislación a un
cauce receptor.

: instalación en la que a través de distintos procesos se
eliminan o reducen a cantidades no perjudiciales sustancias que convierten el agua en no apta para el
consumo humano.

: aporte excesivo de nutrientes (por ejemplo nitrógeno o fósforo procedentes de
la fertilización) al medio acuático, de forma que se produce un crecimiento desmesurado de algas y
microorganismos que se alimentan de ellos.

: compuestos químicos muy empleados en detergentes o como fertilizantes.

�

�

�

�

�

�

�

Calor específico

Ciclo del agua

Aprovechamiento sostenible

Procesos erosivos

Lixiviación

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)

Eutrofización del agua

Fosfatos




