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FICHA 1: EL AHORRO DEL AGUA 

 
 

 

 

 

El agua es un recurso natural por excelencia, escaso e 

insustituible.  Ningún ser vivo puede carecer de ella, 

porque sus posibilidades de vida serían escasas sobre la 

Tierra. El ahorro, manejo adecuado y conservación del 

agua son las alternativa que tenemos los seres humanos 

para sobrevivir en el planeta.  

 

Hoy día, el agua que extraemos de los lagos, ríos o 

acuíferos no siempre basta para satisfacer las 

necesidades humanas y del ecosistema, debido a la 

degradación que afecta las cuencas hidrográficas. Las cuencas altas merecen 

un tratamiento especial para que ayuden a retener cada gota de agua que cae 

sobre ellas. En las zonas bajas de las cuencas hay que evitar los grandes 

vertederos de desechos sólidos y aguas residuales. 

 

Hay muchas razones por las que debemos ahorrar agua, entre estas: 

 

 
 

 
 

 
 

 

                           
                             

 

Algunos consejos útiles y   prácticos para el ahorro del agua: 

                           
Cerrar la llave mientras nos cepillamos, afeitamos, 

lavamos y enjuagamos la ropa, los utensilios de 

cocina o el vehículo, así como cuando nos lavamos 

las manos o regamos las plantas.  

 

Evitar descongelar los alimentos con agua, dejar 

llaves y mangueras abiertas, pero sobre todo, evitar 

fugas en las tuberías de nuestro hogar. Tratar de 

descargar los inodoros una sola vez en el día, y 

reusar el agua cuando sea conveniente.    

 

 El aumento sustantivo de la población; 

 El acelerado proceso de urbanización que presiona los cursos de agua 

superficiales y contribuye a disminuir las áreas de recargas de los acuíferos 

subterráneos; 

 El incremento de la demanda de agua en los procesos de 

industrialización; 

 El incremento de las tierras de regadíos, debido a la demanda cada vez 

mayor de alimentos para la población; 

 El desprecio incontrolable de nuestros hogares, industrias, acueductos y 

sistemas de riego.  

Juntemos esfuerzos para las acciones que nos lleven a la conservación, 

racionalización,     ahorro, valorización y distribución del agua, en función de 

los diferentes usos de manera equilibrada. Nuestra supervivencia depende de 

ella. No la desperdiciemos ni la contaminemos. 



 

 

 

En aquellos lugares donde sea posible, hay que tratar de aprovechar el agua de 

lluvia, si la vamos a tomar recordemos: cinco (5) gotas de cloro por galón de 

agua limpia.  

 

En las industrias debemos tratar de usar únicamente el agua que se necesita en 

los procesos de industrialización, sin dejar de pensar que el agua utilizada deber 

ser depositada en una planta de tratamiento para evitar contaminar las fuentes.   

 

En la agricultura hay que evitar los torrentes, porque además 

de que desperdiciamos mucha agua cuando esto ocurre, 

lavamos nuestros suelos dejándolos estériles y obligándonos 

a usar más agroquímicos en la producción, contaminando 

el agua y haciéndola más escasa.  

 

Es muy bueno ahorrar y cuidar el agua de manera colectiva 

en nuestras casas, la industria, la agricultura, en lugares 

públicos como: escuelas, hospitales, parques, centros comunales, oficinas 

públicas y privadas, porque con esto aseguramos la vida.   

 

Recuerda que ésta es una tarea de la que somos responsables todos: hombres, 

mujeres, niñas y niños, y que casi de manera generalizada en el mundo son las 

mujeres y las niñas las responsables del acarreo del agua, de su manejo y de su 

ahorro, hecho que les impide su presencia y participación en otros espacios de la 

comunidad 

 

Debemos ahorrar el agua y evitar su contaminación, tanto subterránea como 

superficial, de no hacerlo así, nos exponemos a un incremento del ya costo 

creciente del agua y una lucha por el vital líquido de los seres humanos con 

resultados impredecibles.  

 

Ahorrando y conservando el agua aseguramos el bienestar del presente y la 

prosperidad del futuro de nuestras generaciones. No dejemos ir la vida sobre un 

cuerpo de agua contaminada; un chorrito de agua limpia que desperdiciamos 

hoy, nos servirá mañana para conocer nuestros alimentos, para saciar la sed y 

para asegurar condiciones adecuadas de higiene en todos los miembros de la 

familia. Recuerda que mujeres y niñas, así como personas mayores y/o enfermas, 

necesitan condiciones óptimas en el acceso al agua y en el saneamiento básico; 

condiciones directamente ligadas a su dignidad y privacidad  
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