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Presentación
El agua es un recurso natural del cual dependemos para vivir. Debido a la contaminación
y al mal uso que el hombre hace de ella, se corre el riesgo de que en un futuro inmediato
no podamos utilizarla. Ante esta grave situación, organismos internacionales como la
UNESCO han tomado medidas tendientes a promover la conservación del agua a través de
diversos programas. En nuestro país también se ha realizado esta labor por medio del IMTA,
las comisiones del agua de los estados y los municipios, y algunas asociaciones civiles.
No obstante, si bien es cierto que se están implementando acciones al respecto, es
necesario sumar esfuerzos y hacer llegar información a la población para que tome
conciencia de la relevancia del cuidado del agua.
La Secretaría de Educación de Veracruz —gracias al trabajo interinstitucional con la CMASXalapa— presenta Cultura del agua. Un primer acercamiento, número nueve de la
serie ...para la docencia, el cual ofrece al magisterio veracruzano y al público en general
información sobre el agua.
En este número encontramos temáticas como: qué es el agua o la forma en que la
contaminamos, también se incluyen algunas sugerencias didácticas y direcciones en
sitios de la Internet donde docente y alumno pueden reafirmar o ampliar sus conocimientos
sobre lo que implica la cultura del cuidado del agua.
Este material es un texto introductorio muy sencillo, por lo que puede servir como apoyo
para los docentes en lo referente al tema o servir como consulta a cualquier persona que
se acerque a él. Además de procurar otorgarle la importancia que se merece a este
recurso, de igual manera busca ser compartido no sólo entre los alumnos, sino en toda la
comunidad.

Departamento de Apoyo Editorial

Introducción
Es necesario que el cuidado del agua forme parte de la vida cotidiana y de la educación
de niños y jóvenes desde sus primeros años, por tanto, resulta un tema excelente al
realizar diversas tareas escolares.
El aprendizaje, el conocimiento y la experiencia en el uso del agua y las nociones sobre la
problemática de este recurso natural en su localidad permiten dar respuesta a sus interrogantes
sobre el origen, el destino y los fenómenos relacionados con este vital líquido, así como
reflexionar acerca de las eventualidades que presenta.
El objetivo de este material Cultura del agua. Un primer acercamiento es generar a
mediano y largo plazos un cambio de valores y conductas que conduzcan al uso racional
del agua. El cuidado y la preservación de los recursos naturales es uno de los propósitos
de la educación basada en valores, busca vincularse de manera dinámica con la realidad
y con los problemas que los niños y jóvenes viven, por lo anterior, si se quiere concientizar
sobre el cuidado del agua, se debe actuar —de forma continua— en el medio cotidiano
que rodea a la población estudiantil.
Un principio fundamental de la ecopsicología nos dice que un individuo no puede
desarrollar nuevos valores y actitudes hacia la conservación de la naturaleza si no conoce
sus procesos y la percibe como valiosa para su vida;1 también es importante recordar a
Jean Piaget, quien consideró deseable aprovechar las ventajas de cada una de las etapas
del desarrollo para infundir los nuevos conocimientos, aprovechando el ciclo del aprendizaje:
percepción del fenómeno, exploración del mismo, investigación y, finalmente, utilización.2 En consecuencia es de utilidad que niños, jóvenes y adultos tengan información que
les permita ampliar o reafirmar lo aprendido y obtener experiencias que posibiliten
hacer suyo el conocimiento.
A partir de las ideas anteriores, este documento compartirá información sobre algunos
temas que, en general, puedan apoyar y continuar la labor educativa en la construcción
de una cultura del agua, tomando en cuenta elementos de la realidad del estado de
Veracruz: su localización geográfica en la parte oriental de la República Mexicana y su
clima templado o cálido en la mayoría de sus poblaciones, y frío en aquellas situadas en
las faldas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. También se incluyen sencillas sugerencias

1
2

Deborah Du Nann. (1996). Ecological Psycology:“Healing the split between planet and self”, Scott Foresman and Co., New York.
Jean Piaget. (1977). Seis estudios de psicología. México, Ariel-Seix Barral.
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didácticas, las cuales se recomienda se adapten a la edad y el nivel escolar del alumno,
cuyo fin es reforzar los conocimientos de los estudiantes sobre los tópicos de cada apartado.
Por su ubicación y clima se puede entender que en Veracruz exista abundancia de agua,
a tal grado que escurre por este territorio más de 30% de toda el agua superficial del país.
En su mayoría nuestros ríos son de escasa longitud y descienden de las sierras rumbo al
mar. Tres regiones hidrológicas dividen el estado: Golfo Norte (siete subcuencas),
Papaloapan (nueve subcuencas) y Pacífico Sur-Istmo (dos subcuencas).
Aparentemente, el principal problema del estado no es la escasez del vital líquido, ya que
la aprovechable supera enormemente la demanda; sin embargo, la contaminación de
los ríos y la intrusión salina en las zonas cercanas a las descargas al mar reducen de forma
considerable el caudal disponible.
De manera general se puede decir que la calidad de las aguas superficiales de nuestra
entidad se divide en tres: a) Condiciones aceptables en las partes altas de los ríos;
b) Medianamente contaminadas en las medias; y, c) Altamente contaminadas en las bajas.
Esta realidad exige promover un manejo sustentable del agua, es decir, un uso razonable
y justificable para que los jóvenes y niños de hoy cuenten con la cantidad suficiente y la
calidad requerida de este recurso cuando sean adultos, con el objetivo de evitar una
situación crítica en pocos años.
Este material también tiene el propósito de otorgar a los docentes algunos elementos
teórico-prácticos para fomentar —desde las escuelas hasta los hogares— un buen uso y
manejo del vital líquido, relacionándolos con los contenidos de los programas educativos
y adaptándolos a la realidad, de tal forma que la comunidad escolar se concientice,
involucre y participe de modo entusiasta al momento de llevar a cabo las actividades.
En esta tarea los profesores juegan un papel importante, son quienes tienen un mayor
conocimiento de la realidad de sus educandos; por ello, son parte medular de la educación de la población, portadores de información, conocimiento y experiencias, y son
quienes, además, a través de la enseñanza y formación de niños y jóvenes, pueden
contribuir a promover un cambio para el uso eficiente del agua.

Ing. Gloria Angélica Jiménez Mora
Encargada del Espacio Cultural
de Cultura del Agua de Xalapa
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1. ¿Para qué se necesita el agua?
El agua ha sido, a lo largo de los siglos, admirada por el hombre en la belleza de una
cascada; utilizada como medio de transporte; adorada porque significa fertilidad y vida,
pero también, en ocasiones, temida por representar destrucción y muerte. Su relevancia
ha sido manifiesta incluso en mitos y leyendas.
En las diferentes culturas, el agua ha sido idolatrada tanto como el Sol, porque durante
miles de millones de años este líquido ha asegurado la supervivencia en la Tierra. Tláloc y
Chac, dioses viejos, dioses de la lluvia en pueblos indígenas de México, eran, por un lado,
invocados para no sufrir escasez del vital líquido y lograr buenas cosechas y, por otro,
adorados para no desatar su furia expresada por medio de lluvias torrenciales
y dañinas.
Los antiguos griegos la consideraban como uno de los cuatro elementos básicos del
universo. En la actualidad se sabe que no es un elemento, sino un compuesto.
Es posible afirmar que este compuesto es esencial para todo ser vivo y un factor de desarrollo
necesario para los humanos; por ello cada persona debería reconsiderar y cambiar sus
hábitos, a fin de cuidar este preciado líquido.
El agua es fundamental para los seres vivos: por ejemplo, el hombre puede vivir varias
semanas sin comida pero sólo tres días sin agua; otro, es el alto porcentaje de agua en
cada parte de su cuerpo, al igual que los animales, las plantas, las frutas, las verduras, las
legumbres. Se calcula que el ser humano tiene entre 65 y 70% de agua en su cuerpo,
aunque este varía dependiendo de la edad y el sexo.
También es indispensable para elaborar muchos de los objetos que se utilizan en la vida
diaria —como un automóvil, una olla o en la preparación de pan—, y en la mayoría de las
ocasiones en cantidades muy grandes.
El agua es salud, bienestar y desarrollo, sin lugar a dudas, es el recurso natural más importante. El organismo la necesita para realizar el proceso digestivo, eliminar desechos, lubricar
las articulaciones y los ojos, regular la temperatura corporal y otras funciones; las actividades
que el hombre lleva a cabo provocan la pérdida de un porcentaje considerable de este
líquido, por lo cual debe reemplazarse continuamente. Una gran cantidad de toda esta
agua proviene de alimentos como la carne, el pescado y los productos lácteos, así
como de frutas y verduras.
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Porcentaje de agua en algunos seres vivos
99.5%
78.0%
74.0%
64.0%

Medusa
Rana
Gallo
Venado

63.0%
62.0%
50.0%
5.0%

Perro
Gato
Mosquito
Flor
Tabla 1

Porcentaje de agua en algunas partes del cuerpo
90%
80%
79%
79%

Cerebro
Sangre
Corazón
Pulmones

76%
70%
22%
10%

Músculos
Hígado
Huesos
Dientes
Tabla 2

Porcentaje de agua en algunos alimentos
96%
96%
95%
93%
91%
90%
90%
89%
89%
89%
87%
87%
85%
84%
79%
75%

Lechuga
Pepino
Jitomate
Tomate verde
Sandía
Leche
Nopal
Brócoli
Espinaca
Zanahoria
Naranja
Piña
Mariscos
Manzana
Crema
Pescado (trucha)

74%
70%
70%
58%
61%
50%
50%
48%
48%
45%
38%
38%
35%
28%
16%
02%

Plátano
Elote
Aves
Queso fresco
Helado
Ajo
Carne
Crema espesa
Pizza
Salchicha
Pan
Queso duro
Pay de queso
Salami
Mantequilla
Papas fritas
Tabla 3
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Litros de agua para fabricar o producir
1 automóvil
1 tonelada de acero
1 automóvil compacto
½ kg de carne para hamburguesa
1 kg de algodón
1 pantalón de mezclilla
1 kg de pan
1 kg de trigo
40 hojas de papel bond
1 lata de refresco
1 llanta
1 kg de cemento
1 litro de gasolina
1 olla de presión (express)
1 cierre de 20 cm

147, 968.00 litros
121,600.00 litros
35,000.00 litros
15,200.00 litros
10,000.00 litros
6,840.00 litros
3,800.00 litros
1,500.00 litros
380.00 litros
63.00 litros
60.00 litros
35.00 litros
10.00 litros
1.50 litros
0.15 litros
Tabla 4

Sugerencias didácticas. Apartado 1
I.

Con hojas de reuso y plumones elaborar láminas ilustrativas relativas a los porcentajes
de agua que contienen las partes del cuerpo humano basándose en la información de
la Tabla 2.

II.

Llevar al salón de clase distintos tipos de alimentos, como los que se presentan en la
Tabla 3, para que los alumnos identifiquen cuáles tienen mayor o menor cantidad de su
agua a partir de textura .
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2. ¿Qué es el agua?
Si bien ya se tiene una idea más clara de para qué y quién necesita el agua ahora puede
surgir la incógnita: ¿qué es el agua? Para responder a lo anterior se describirán algunas
de sus propiedades físicas y químicas.
Como ya se mencionó, en la antigüedad
se consideraba al agua como un elemento, más tarde se descubrió que era
un compuesto formado por dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O), y
lo que la hace tan especial son las
características de su molécula, pues
cuando se une con otras por medio de
puentes de hidrógeno presenta
particularidades que rompen las reglas
que siguen los demás líquidos de la
naturaleza.

Foto del mural "Comunicación por el agua", alumnos de la Facultad
de Artes Plásticas de la UV.

Hasta el momento se sabe que la Tierra es el único planeta del Sistema Solar en donde
este líquido, sin olor, color ni sabor se encuentra en sus tres estados físicos: sólido, líquido y
gaseoso. En los planetas más cercanos al Sol no existe en su estado líquido y en los más
lejanos se encuentra sólo congelada.

Molécula de agua

Átomo
de Oxígeno

El agua es una sustancia cuyo comportamiento
peculiar escapa a todas las reglas que le deberían ser propias por su estructura molecular; en las
siguientes líneas se describen algunas de sus
propiedades.

El agua parece desafiar la fuerza de gravedad,
como cuando se desplaza hacia arriba en seres
inertes: por la pared cuando se encuentra mojado
Átomo de
Átomo de
el piso o por una superficie de papel al introducir
H2 O
Hidrógeno
Hidrógeno
una punta en el agua; o bien en seres vivos: por
el tallo de las plantas o por el tronco de un árbol. A esa tendencia a subir por la superficie
de un material sólido se le llama capilaridad.
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La adhesión es la fuerza que une a un líquido con una superficie sólida y la cohesión une
a las moléculas entre sí; estas dos fuerzas en el agua son muy grandes, cuando se
combinan con la capilaridad permiten a la sangre desplazarse con facilidad por el cuerpo
sin que el corazón tenga que bombear demasiado, y que las plantas tengan agua hasta
la punta de la rama más alta; la fuerza de cohesión también hace a la superficie del
agua tan fuerte como para dar soporte a muchos organismos acuáticos e insectos, lo
que posibilita la existencia de micro-ecosistemas que forman parte de la larga cadena
de vida. Este fenómeno conocido comúnmente como la piel del agua se debe a la
tensión superficial.
Por otra parte, si el agua se comportara como otras sustancias, el hielo (estado sólido) no
debería flotar, su densidad en este estado debería ser mayor que en líquido; sin embargo,
esto no es así porque sus moléculas en estado sólido ocupan más espacio debido a que
la energía que las une (puentes de hidrógeno) se pone rígida y separa unas de otras, ésta
es la razón por la cual se congela la superficie de los depósitos de agua y se crea una
placa que no permite que se siga enfriando el agua situada por debajo de ella y se
congele por completo, y así la vida acuática no se acabe.
La capacidad calorífica es una propiedad que tiene el agua para almacenar calor y
guardar la energía proporcionada por los rayos del Sol. Por las noches la transmite hacia
los continentes y regula la temperatura de los mismos.
Por último, hablaremos de la solubilidad, capacidad de una sustancia para disolver a
otras. El agua es denominada el solvente universal, porque se disuelven en ella más
cosas que en cualquier otra sustancia, esto permite la combinación de las sales
minerales de la tierra y que las proporcione como nutrientes para nuestro cuerpo y el de
todos los seres vivos.
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Sugerencias didácticas. Apartado 2
I.

II.

Por equipos y con diversos materiales representar los tres estados físicos del agua, su
composición y forma molecular. Posteriormente, intercambiar su propuesta con otro equipo
y explicarla.
Para comprender mejor las propiedades del agua se pueden hacer sencillos
experimentos:
a) Colocar una gota de agua en un vidrio pequeño, inmediatamente poner otro
encima; será difícil tratar de despegarlos. Así se demostrará la propiedad de
adhesión.
b) En un recipiente con agua poner a flotar una aguja o un clip; el objeto no se
hunde debido a la tensión superficial.
c) Colocar un vaso con agua y añadirle unas gotas de tintura vegetal del color que
se desee, luego se coloca en el interior una flor (de preferencia alcatraz). En unos
días se podrá notar que a causa de la capilaridad la flor cambió al color de la
tintura utilizada.
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3. El ciclo del agua
El agua puede estar en muchos lugares, como en los grandes glaciares; también está
donde no la podemos ver, como en la humedad del ambiente, los alimentos, nuestro
cuerpo, las plantas, los animales, bajo la tierra, las tuberías de una casa o fábrica; cambiando constantemente de un lugar a otro.
Ahora que se mencionó en dónde puede encontrarse en la naturaleza, surge la duda,
¿cómo nace?, ¿cómo se forman las nubes? A lo largo de la historia, el planeta Tierra ha
tenido y tiene la misma cantidad de agua, esto se debe a algo que crea condiciones que
la renuevan de manera natural: el ciclo del agua. Esto es un factor importante para
mantener la vida en el planeta.
En la naturaleza el agua se mueve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, este
movimiento origina el ciclo del agua o ciclo hidrológico, pero ¿qué pasa realmente con
el agua en la naturaleza? Como ya se mencionó, puede encontrarse casi en cualquier
parte y en cualquier momento, esto es posible gracias a los procesos básicos de este
ciclo: evaporación, condensación, precipitación e infiltración.

Condensación

Precipitación

Evaporación

Infiltración

Ciclo del agua
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Cuando los rayos del Sol calientan la superficie del planeta el agua de ríos, lagos, mares
y océanos se evapora, es decir, pasa del estado líquido al gaseoso y, por lo tanto, tiende
a subir; en el momento que entra en contacto con las capas frías de la atmósfera se
empieza a detener y a juntarse unas moléculas de gas con otras hasta ser suficientes
para formar una nube, a esto se le llama condensación.
Estas moléculas se unen, gracias a la fuerza de cohesión existente entre ellas, se hacen
más grandes y pesadas hasta caer nuevamente, por la fuerza de gravedad, a la superficie
del planeta en forma de lluvia, granizo y nieve, ésta es la precipitación; ya en la tierra,
el agua escurre hacia los ríos, lagos, mares, o bien, se infiltra a fin de formar parte del
agua subterránea, la cual vuelve a salir a la superficie para nuevamente ser evaporada.
En términos generales, el ciclo del agua comprende las funciones biológicas, físicas y
climáticas que permiten la disponibilidad del agua.
Se debe tener presente que no toda el agua del planeta se puede utilizar para el consumo
humano, hay en abundancia pero la mayor parte es salada.

Distribución de agua en el mundo
Salada
97%

Líquido
0.70%
Dulce
3%

Hielo
2.3%

Gráfica 1
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Sugerencias didácticas. Apartado 3
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I.

Explicar el ciclo del agua. Elaborar letreros y dibujos que describan este fenómeno.
Después, algunos alumnos los colocarán en una lámina —en el sitio que corresponda—,
los otros describirán cada fase y darán ejemplos.

II.

Para representar la cantidad de agua salada y dulce —líquida y sólida— el alumno
asignará un color de plastilina que represente cada parte de esta distribución y la
colocará proporcionalmente, basándose en la Gráfica 1, en una esfera (se puede usar
un limón, una naranja, una pelota de unicel, etcétera).

4. ¿De dónde viene el agua que llega a los hogares?
El agua siempre está en movimiento y, por supuesto, los seres vivos forman parte del
mismo al estar constituidos de ella y utilizarla en sus actividades. Para entender lo anterior,
hay que saber de dónde llega el recurso hídrico a las poblaciones.
Como se acaba de ver, el agua en su forma líquida se encuentra tanto en la superficie
de la tierra en ríos, arroyos, lagos, lagunas y cascadas, como dentro de ella, en los
mantos acuíferos que dan origen a manantiales y ríos subterráneos; su denominación
técnica es cuerpos de agua, porque son lugares con agua y de ellos la obtenemos para
nuestro bienestar. Asimismo, por su posición geográfica y características físicas, químicas
y bacteriológicas se pueden emplear para satisfacer las necesidades hídricas de una
población, por eso se les denomina fuentes de abastecimiento.

Fuentes de abastecimiento
Subterráneas

Superficiales
Arroyo

Río estrecho y pequeño, es decir,
que lleva poca agua.

Lago

Depósito natural que contiene una
gran cantidad de agua.

Laguna

Lago pequeño con menor cantidad de agua.

Río

Pozo

Perforación que se hace en
la tierra para extraer agua
del subsuelo.

Brote de agua que viene del
subsuelo; esta agua se
Corriente de agua que viaja siempre
Manantial infiltró en algún lugar entre
hacia abajo debido a la fuerza de
las rocas y fluyó de manera
gravedad, y de semboca a otra
natural hacia la superficie
con un mayor caudal o al mar.
para seguir su camino.

Una vez localizado el lugar de donde es posible extraerla se hacen pruebas para determinar
su calidad, es decir, se verifica mediante análisis de laboratorio si es posible consumirla
y, en caso de ser necesario, aplicarle un tratamiento sencillo que no implique un
costo elevado.
Es bueno investigar de dónde llega el agua a cada persona, identificar su ubicación,
sobre todo en el sitio donde vivimos para cuidar y reconocer el valor de estas zonas.e
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5. ¿Cómo llega el agua a tu casa?
Ya sabemos dónde está el agua, ahora es necesario saber cómo llega hasta donde la
ocupamos. Es conveniente analizar cómo disfrutamos del agua en el sitio donde estamos,
cómo se capta, conduce, potabiliza y distribuye. Con esto se busca contribuir a una
mayor concientización respecto a su uso racional. Se debe destacar el esfuerzo de las
personas que trabajan en los sistemas de abastecimiento de agua (organismos operadores)
para que cada uno de nosotros tenga el agua donde la necesita.
El agua de ríos, lagos, manantiales y pozos provee a una comunidad y recorre con
frecuencia grandes distancias por medio de tuberías (conducción). Es importante hacer
hincapié en que el agua cuando trae sustancias o materias extrañas puede ocasionar
enfermedades e incluso la muerte.
Una captación es una obra hidráulica para almacenamiento del agua que asegura el
suministro a una población, de ahí se transporta o conduce hasta una planta potabilizadora o
tanques de regulación y almacenamiento y, luego, por medio de la red de distribución hasta
las casas, escuelas, oficinas, comercios, etcétera.
Antes de ser distribuida a la población hay que
limpiarla y desinfectarla (potabilizarla) para poder
utilizarla, esto, además del trabajo antes mencionado, implica un costo extra. No toda el agua
cristalina es apta para el consumo humano,
necesita cumplir con ciertas características para
poder ser empleada sin riesgo: estar libre de
impurezas, microorganismos y tener bajo contenido
de sales minerales; también se requiere un control
de calidad del agua dentro del mismo sistema
u organismo que la distribuye. Por esto hay que cuidarla en la casa y en la escuela, tanto
en calidad como en cantidad.
La salud humana depende, en gran medida, de la calidad del agua que el hombre
emplea para satisfacer sus necesidades, por ello existe una norma que debe ser respetada.
La norma oficial mexicana NOM 127 SSA-1 1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano–límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el
agua para potabilización, elaborada por la Secretaría de Salud, señala las características
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que se deben cumplir para distribuirla en una ciudad: el agua potable “es aquella que no
contiene sustancias tóxicas ni microorganismos patógenos que puedan causar daños a
la salud”. Establece los requisitos de calidad del agua para uso y consumo humano en lo
relativo a sus características biológicas (microorganismos), físicas y organolépticas (color, olor
y sabor), químicas (compuestos orgánicos, inorgánicos y metales), y radiactivas (elementos
radiactivos).
Una vez verificado lo anterior ya se puede proporcionar a la población. No se debe olvidar
que esta agua es repartida no sólo en los hogares y en las escuelas, sino en todos los
lugares donde se desempeñan actividades: oficinas, fábricas, comercios, hospitales,
restaurantes, cines, parques, etcétera.
Después de ser utilizada se desecha en la red de drenaje y alcantarillado para llevarla a su
disposición final. Lo ideal es que sea conducida a una planta de tratamiento de aguas
residuales en donde entra a un proceso de eliminación de microorganismos y residuos
peligrosos —que son añadidos cuando la usamos— para luego utilizarse en el riego de
pastizales o depositarse en los ríos.

Sugerencias didácticas. Apartados 4 y 5
I.

El alumno ubicará los cuerpos de agua que existan en su localidad.

II.

Hará una visita al sistema de abastecimiento y, a partir de sus observaciones, elaborará
un reporte.

Con los reportes de cada estudiante se construirá entre todos un cuestionario, el cual servirá para
diseñar un juego de maratón en el que representen los cuerpos de agua, pasando por las
fuentes de abastecimiento, hasta que llega a nuestras casas. Se avanzará siempre y cuando se
contesten las preguntas acertadamente.
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6. ¿Cómo cuidar el agua en casa?
Antes de continuar con el recorrido que hace el agua después de haberla utilizado, es
conveniente planear estrategias que permitan hacer un uso racional y mantener la calidad
con la que llega este fluido, principalmente a los hogares, para conservar la salud.
La de las ciudades se obtiene por medio de un sistema de abastecimiento de agua
potable construido para satisfacer las necesidades inmediatas y futuras de cada
ciudad. Para realizar esto se establece la cantidad de agua que cada persona debe
utilizar durante todos los días del año, dependiendo de las características de la población;
es decir, las actividades que desempeña, el clima predominante y la disponibilidad del
recurso hídrico.
Es necesario enfatizar que como el consumo
humano comprende necesidades importantes como mitigar la sed, preparar alimentos, lavar frutas y verduras, y el aseo
personal, el agua utilizada en las casas
debe ser limpia (potable) y cuando se
ingiera se debe estar seguro de su calidad.
En algunos casos el agua no tiene la transparencia y la claridad deseadas, pero sí
se puede garantizar que no nos causará
enfermedades por la aplicación de cloro
que recibe. En casa muchas veces no se
tiene la suficiente asepsia en los lugares donde se almacena el agua, como los tinacos o
cisternas, no se tapan adecuadamente; esto implica que el polvo y los animales extraños
la contaminen y el cloro aplicado por el sistema sea insuficiente para evitar esta contaminación. Hervir el agua —principalmente— para beber o desinfectarla con productos
químicos como cloro, yodo o plata coloidal elimina todos aquellos microorganismos que
no se ven y afectan la salud.
Es conveniente agregar que los parásitos y microbios entran a nuestro cuerpo cuando se
comen frutas y verduras sin lavar o desinfectar, debido a insectos o animales que
se posan sobre los alimentos o el agua; o cuando no se tiene la higiene personal adecuada.
Cabe enfatizar que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño reduce
40% las muertes por diarreas y evita otras enfermedades. Esto acaba con el mito de que
la mayoría de estas enfermedades son a causa de agua de mala calidad, es decir,
puede ser por falta de higiene.

18

La norma NOM 127 SSA-1 1994 regula el tratamiento y distribución del agua para uso y
consumo humano y también es aplicable a la utilizada en la fabricación de productos
industriales. En todas las ocasiones es importante recordar que cuidarla no sólo implica
hacer un uso racional de ella, sino también conservarla con la calidad que es suministrada
—en el caso de recibirla de un sistema de agua potable—; se debe considerar que este
líquido puede, además, contaminarse al llegar a los depósitos, por ello es necesario lavar
regularmente los tinacos o recipientes en donde se almacena y mantenerlos tapados.

¿Cómo desinfectar el agua antes de beber?
Hervir

Mantenerla en el fuego durante 10 minutos después
de la ebullición.

Cloro

Agregar dos gotas por cada litro de agua y esperar
30 minutos antes de beberla; debe ser cloro comercial
para garantizar que la concentración de cloro sea
de 2 a 4 por ciento.

Yodo

Añadir cinco gotas por cada litro de agua y esperar
30 minutos, la tintura debe ser al 2% de concentración.

Plata coloidal

Poner una gota por cada 2 litros de agua y esperar
30 minutos.

Obsérvese cómo se utiliza diariamente:

40%
40%
28%
30%
15%

20%

7%

10%

6%

4%

0%
Regadera
Lavado de trastos

Sanitario
Beber y cocinar

Lavado de ropa
Otros

Gráfica 2
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Gasto aproximado de agua
Cepillado de dientes con llave abierta
Descarga de excusado
Regado de un metro cuadrado de jardín
Baño en regadera
Lavadora de platos
Lavado de trastos manual con tapón
Lavado de trastos manual con llave abierta
Carga de lavadora de ropa

7 litros/min
6 a 19 litros/min
17 litros
19 litros/min
75 litros
87 litros
113 litros
152 litros
Tabla 5

Al principio del capítulo se recomendó planear estrategias para un uso adecuado del
agua. Es conveniente tomar en cuenta lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar sólo la necesaria, no dejarla correr.
No esperar que la fuerza del agua haga el trabajo de limpieza.
Reutilizarla empleando, por ejemplo, el agua de enjuague de la ropa para limpiar
pisos, baños y vidrios o para lavar patios y cocheras.
Regar los jardines por la mañana o después de que se oculte el Sol.
Desinfectar y limpiar periódicamente los recipientes de almacenamiento de agua.
Instalar dispositivos ahorradores.
Vigilar periódicamente que las instalaciones hidráulicas y sanitarias estén en buenas
condiciones.
Usar una o dos cubetas de agua para lavar el automóvil. Evitar el uso de manguera.
Enjabonar primero todos los trastos con la llave cerrada.
Realizar los baños de regadera en menos tiempo.
Reportar las fugas que se perciban en la calle y en la oficina.
Utilizar dispositivos ahorradores de agua.

Se debe tener presente que la fuga en una llave que gotea pierde más de 800 litros al día
(esto representa el gasto en promedio de una familia de cinco personas a la semana);
una en la caja de un sanitario desperdicia de 100 a 1000 litros por día.
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7. ¿Adónde va el agua que se usa?
Otra cuestión importante y que muchas veces debido a la rutina se pasa por alto es
cómo se contamina el agua desde las casas al utilizarla y lo que le provoca la basura al
no hacer una correcta disposición final de ella.
Al usar el agua se ensucia, se contamina desde donde se emplea (no es necesario ir a los
ríos, lagos o mares para hacerlo), por ejemplo cuando le añadimos productos químicos, sin
medida alguna, para la limpieza en hogares, escuelas, oficinas, etc.; por ello, es necesario
manejar adecuadamente estos productos, leyendo con atención las instrucciones de
las etiquetas.
Otra forma de poluciòn del vital líquido es cuando
se tira basura en las calles, ya que con el viento
y la lluvia ésta es arrastrada hacia las alcantarillas
de la red de drenaje y, a través de las tuberías,
llega a los ríos; incluso esta basura es factible
que acarree otros problemas como la formación de tapones, los cuales posteriormente
pueden causar severas inundaciones.
En la medida en que se logre reflexionar acerca
de que el agua también se contamina, en mayor o menor grado, desde los hogares y las
labores diarias, y no sólo cuando se arroja basura y desechos industriales directamente a los
ríos, se habrá dado un gran paso y será posible cambiar nuestra conducta de forma positiva.
En algunas ciudades existen plantas de tratamiento de aguas residuales que limpian el
agua utilizada antes de verterla a un río o al mar; el agua sucia o contaminada es tratada
para poder ser reutilizada en actividades industriales, agrícolas, riego de parques o simplemente para ser descargada a los ríos sin causar más contaminación; esto permite dejar el
agua potable exclusivamente para consumo humano.
Sin embargo, independientemente de que exista o no una de estas plantas de tratamiento,
es importante poner en práctica consejos básicos como:

•
•
•
•

Emplear con medida y precaución detergentes y productos de limpieza.
Evitar que las pinturas y solventes se vayan al drenaje.
Separar la basura y depositarla en el lugar correcto.
Compartir con la familia estas medidas.
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Sugerencias didácticas. Apartados 6 y 7
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I.

Los estudiantes analizarán y expondrán formas de contaminación y desperdicio de
agua descritas en este folleto, aunadas a otras que conozcan; esto lo escribirán en el
pizarrón en forma de lluvia de ideas.

II.

Con la información obtenida elaborarán un pequeño manual sobre el cuidado del
agua, el cual deberá incluir recomendaciones para lograr tal fin. Cada alumno
compartirá su material con algún vecino.

III.

Los alumnos escribirán los compromisos para cuidar el agua, los cuales deberá llevar a
cabo en su hogar y comunidad.

8. El agua es vida, ¡no la enfermes!
El agua no sólo es un recurso natural del cual los seres humanos se proveen para continuar
con el desarrollo de una población. Se debe estar consciente que es parte del medio
ambiente y un manejo integral contribuye a su conservación.
Por la inmoderada contaminación a la que se ha expuesto, el agua se está convirtiendo
en un recurso que, a pesar de su naturaleza renovable, ya no será posible utilizar sin
implicar un alto costo económico debido al tratamiento que requerirá.
Cuando se habla de contaminación ambiental no se le da la suficiente importancia al
problema, pues se cree que contaminar el agua es sólo cuando se arroja basura y aguas
negras a los ríos, lagos y mares; sin embargo, la deforestación provoca mayor escurrimiento
superficial, dando como resultado un aumento de contaminación en los ríos; inundaciones
en poblaciones cercanas; que no se recarguen los mantos acuíferos; el desprendimiento
de los cerros, ya que las raíces de los árboles y plantas crean una red que detiene la tierra;
entre otros.
La lluvia puede mezclarse a su paso con alguna sustancia o partícula suspendida en el
aire (contaminación del aire) y provocar lluvia
ácida y contaminación del suelo. También
la basura (residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos) no depositados en los lugares
adecuados al mezclarse con la humedad
producen un lixiviado, líquido lechoso de olor
irritante que, con frecuencia, resulta una sustancia tóxica que se infiltra en la tierra y contamina los mantos acuíferos.
El ser humano altera constantemente el orden
natural del planeta, por ello es urgente que reflexione y deje de comportarse como hasta
ahora lo ha hecho, creyendo que son suficientes las escasas estrategias implementadas
para conservar y mejorar el ambiente.
Es necesario detenerse a reflexionar cómo se ha modificado la calle, la colonia, la escuela,
la ciudad en general, cuántos árboles se ven, cómo se ve el paisaje en las carreteras
cuando se va de paseo, cómo se ve el mar o la playa, si todavía hay pajaritos o mariposas
revoloteando por la casa; observar cómo se ha alterado el entorno.
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Sugerencias didácticas. Apartado 8
I.

Con recortes de periódicos, revistas, fotografías y dibujos, elaborar un collage en el cual
los alumnos ejemplifiquen cómo se ha modificado su ciudad (escuela, casa, colonia,
calle, vegetación, etc.). Para tener una idea de los cambios que ha sufrido su ciudad, el
alumno platicará con sus padres o vecinos. Debe quedar claro el “antes” y el “después”
de las características de su localidad. El trabajo lo expondrán a los compañeros de otros
grupos.

II.

Con la participación de todos los estudiantes, organizar una campaña, a fin de promover
un buen uso y cuidado del agua, empezando desde la escuela.

Para ampliar información sobre cultura del agua se recomiendan las siguientes direcciones
electrónicas:
http://www.imta.mx/capacitacion/encaucemos/talleres.html
http://www.canaleduca.com/canal_educa/web/juegos_2875.html

Cuentos e historias:
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=4532&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.canaleduca.com/canal_educa/web/juegos_2875.html

Juegos:
http://www.honoloko.com/Honoloko.html
http://www.amvisa.org/piaa/es/html/ginkana.shtml
http://www.imta.mx/educacion-ambiental/chipi-chipi/index.htm
http://www.imta.mx/educacion-ambiental/h2o/index.htm

Programa Hidrológico Internacional UNESCO:
http://www.unesco.org/water/ihp/ihp_six_es.shtml

Programa mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos UNESCO:
http://www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml

Refranes:
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=3376&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Conclusión
La problemática del agua se ha acelerado en los últimos años. La educación es una vía
útil y necesaria para fomentar una cultura sobre su uso y cuidado, esta enseñanza debe
ser un proceso, porque no sólo se pueden enseñar conceptos sobre el tema y su
problemática; el conocimiento, la capacitación y la investigación constituyen una
estrategia orientada a lograr esta formación con una nueva conciencia sobre nuestra
relación con el agua.
Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe conducir a las personas a adquirir una visión
más objetiva sobre el tema. Además debe incitar al sujeto, tanto individual como colectivamente, a tomar parte de una manera más activa en la resolución de la problemática.
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