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Reflexiones sobRe el uso y cuidado del agua.

La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de alguna manera. El 
déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las necesidades surgidas del 
desarrollo económico y de la explosión demográfica. El hombre ha utilizado el agua para fines cada 
vez más numerosos, y su dependencia de ese elemento no ha hecho más que crecer. 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o agrícola. Su es-
casez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como prioridad vital para el desarrollo 
de las poblaciones: “si no hay agua, no hay vida”. Muchos son los programas emprendidos para el 
uso racional del vital líquido; sin embargo; gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por 
su difícil aplicación o por el elevado costo que representan; es más, se ataca el problema desde 
puntos de vista sofisticados (se piensa que el modelo más complicado es el mejor); sin embargo 
existen oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo requieren ser visualizadas, un 
tratamiento técnico simple y “conciencia de todos”.

Mucho se habla de las plantas tratadoras para reutilización del agua en ciertas actividades donde no 
se requiere la calidad de potable (claro, dado el acondicionamiento de las aguas degradadas). Pero 
hemos olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y por ello no les ponemos 
atención.

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, la defores-
tación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo notablemente la disponibilidad de agua 
utilizable. 

Todos al cuidado del viTal líquido: el agua
El agua es indispensable para cualquier actividad: la industrial, la agrícola y la urbana ya que pro-
mueve su desarrollo económico y social.

Con el propósito de alcanzar un manejo sustentable del recurso futuro, es necesario que todos los 
ciudadanos conozcamos la situación real del agua y participemos con las instituciones gubernamen-
tales en la toma de decisiones para el manejo responsable del agua.

Con la participación de los miembros de la sociedad desde cada una de sus actividades: en el hogar, 
en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación, considerando el valor del 
agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan contaminada para preser-
var la calidad de las reservas naturales del agua.



Ponencia  FU010901
SEPTIMO FORO NACIONAL UNIVERSITARIO SOBRE EL IMAGINARIO DEL AGUA “ESPACIO ACUOSO”

Eje 1: Reflexiones sobre la relación del líquido con el medio ambiente que nos rodea.
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Participantes: Edgar Alfonso, Jorge Erick, Leonardo, Kevin Eduardo, Carlos Cardona y Jorge Armando

2

consejos paRa ahoRRaR agua y dineRo:
Instale en el tanque del inodoro tapas de jaleo para ahorrar de .5 a 1.5 galones por jalada. • 
Instale cabezas de regadera de flujo bajo. • 
Instale en su tanque del inodoro ciclos de llenado desviado para conservar hasta un galón • 
por jalada sin que se note la diferencia. 
Limítese a tomar duchas de cinco minutos o menos. Reduciendo el tiempo por un minuto • 
puede ahorrar 2,000 galones al año. 
Use únicamente su lavaplatos a su máxima capacidad. • 
Considere reemplazar su lavadora por una lavadora de alta eficiencia. • 
No utilice el chorro para lavar los vegetales, pues se desperdicia mucho líquido. Es preferi-• 
ble que use un envase donde los lave todos juntos. Luego puede utilizarla el agua que uso 
para regar las plantas. 
Planifique la lavada de la ropa. Por cada carga en la lavadora se gastan 200 litros de • 
agua, por lo que es mejor esperar a tener prendas suficientes para llenarla. 
Al cocinar, mida bien la cantidad de agua que necesita hervir. • 
Si tapa la olla, hervirá más rápido. • 
Fomente en los miembros de la familia el hábito de cepillarse los dientes usando sólo un • 
vaso de agua. 
Evite lavar a mano, es una de las actividades caseras en las que se gasta más agua, si no • 
se tiene cuidado. 
No sufra si su carro está sucio; puede lavarlo, pero hágalo con cautela. Utilice dos cube-• 
tas, uno para enjabonar y otro para enjuagar.

la pRoducTividad del agua
La escasez de agua se ha venido considerando como un problema hidrológico, cuando en realidad 
es cada vez en mayor grado un problema económico, puesto que se trata de un recurso escaso, 
que al margen de otros usos, es demandado casi en un 90% para actividades económicas. Parece 
pues necesario acercarse a la escasez del agua también desde una perspectiva económica, puesto 
que, pese a sus características especiales, el agua es un recurso al cual podrían aplicársele criterios 
análogos a los que se usan para asignar otros recursos también escasos. 

la falTa del agua
En algunas partes del mundo el agua limpia  es un recurso que es fácil de adquirir, pero el 18% de 
la población mundial carece de este recurso de agua potable por su alta contaminación o por la 
dificultad de encontrarla, por lo cual aproximadamente más de 2000 niños mueren al año por enfer-
medades por agua consumo de agua contaminada esto se da principalmente en países en vías de 
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desarrollo. La carencia de agua potable se debe a la poca inversión de los gobiernos en el manteni-
miento de tuberías, que provocan la pérdida del 50% del agua potable, en estos países el agua es 
altamente codiciada por la población. En algunos países las mujeres son las q se encargan de llevar 
el agua a la casa por lo cual tienen que recorrer grandes distancias con cubetas en los hombros para 
adquirir 40 litros de agua en los posos o ríos que suelen ser de agua contaminada.
Algunas otras personas se dedican al robo de agua por medio de las tuberías del gobierno, que 
después el agua se vende a la gente pobre con dificultad de adquisición.

disTRibución del consumo del agua
Como sabemos el mundo tiene 70% de agua y 30% de tierra, de 70% esa agua el 2.5% es dulce. 
El 1% de agua es la q adquirimos, el 17% de ese 1% es para los cultivos de alimentos de países 
desarrollados.

Por generaciones, el consumo del agua es mayor lo cual es un gran problema ya que si esto sigue 
siendo así, aproximadamente en 20 años algunos países del mundo entraran en escasez de agua 
severa.

concienTización del consumo de agua
Antes que nada, para poder lograr un consumo responsable del agua el gobierno tiene q invertir más 
en el cuidado de las conexiones de agua potable ya q de su falta de cuidado se pierde el 50% como 
ya se había mencionado. Después se tiene q dar una excelente regularización del liquido para los 
agricultores y mantener en constante vigilancia que su uso es moderado y bien administrado. Otro 
punto q nosotros sugerimos es el aumento de costo del agua para las personas que tienen acceso 
a ella y su recibo es mayor de 300 pesos.

disTRibución legal
Mucho se ha pensado en instituciones q regulen el consumo de agua q estén constituidas por polí-
ticos y ciudadanos el problema es la verdadera democracia de sí mismos.

el pRecio
El agua no es un producto vendible que le pertenece a empresas o gobiernos es as bien un patri-
monio de la humanidad, pero como es lógico se cobra por que el hacerla gratuita daría un mayor 
desperdicio
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el agua
Muchos pueden decir que el agua es un recurso inagotable como para alarmarse tanto en su debido 
consumo, ya que el hombre siempre a encontrado la forma de salir adelante, ya que si el petróleo 
se acaba, ya tendríamos carros eléctricos y solares por todos lados. Esto a lo igual que el agua, se 
a descubierto una nueva forma de conseguirla por medio el desalinización del agua del mar, por el 
medio de aeración la cual es una cámara de 5 por 6 metros, que se producirían bastantes como para 
repartir agua dulce a toda una ciudad por un año. La verdadera pregunta aquí es ¿En serio tenemos 
que llegar a ese punto? Y además también tenemos  que preguntarnos ¿Y si esto falla?  


