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El agua es uno de los recursos naturales del planeta tierra
Sin embargo solo esta disponible el 1 % para el consumo humano

Disponibilidad de agua en las diferentes regiones del planeta



El agua es considerado un recurso cada vez mas escaso y valioso
Por ello, a nivel Internacional,  se trabaja para hacer mas eficiente su 
uso en: 
• Los sistemas agropecuarios, para producir alimentos
• En las industrias, 
• En los servicios
• En las ciudades y áreas urbanas
• En los hogares 
… La agricultura, con la producción de los alimentos, es el área de 
mayor consumo de agua en el mundo, en valores de volumen, y con un 
valor poco eficiente y muy subvencionado

FAO



Uso racional del agua



Ciclo Hidrológico

El uso del agua y su gestión constituye un factor esencial para elevar la 
productividad de la agricultura  y  asegurar  la producción.  El  agua  es  
esencial para  aprovechar  el potencial  de  la  tierra  y  para  permitir 
que  las  plantas  y animales  utilicen  eficientemente los  demás  factores  de  
producción  que  elevan  los  rendimientos. 
El  ciclo  hidrológico  es  el  sistema  por  el  cual  el  agua  circula  desde  los  
océanos  hacia la atmósfera, y de vuelta a los océanos por la superficie y por 
debajo de la tierra. 



El agua dulce disponible  es  una  forma  escasa  de  agua

99 por  ciento  del  total  es  agua  salada  (el  97  por ciento  de  toda  el  agua  se  
halla  en  los  océanos)  

El resto……

el  2  por  ciento  está en  los  casquetes polares  y  los  glaciares” Agua 
Congelada”

el  1  por  ciento, es agua dulce disponible : la  mayor  parte  es  subterránea,  con 
minúsculas  proporciones  en  los  lagos  de  agua  dulce,  la  humedad  del  
suelo,  los  ríos  y  los  sistemas biológicos

Donde hay agua?



Ciclo del agua



Huella Hídrica

La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que hace referencia tanto al 
uso directo del agua de un consumidor o productor, 

como a su uso indirecto. 

• La huella hídrica puede considerarse como un indicador integral de la 
apropiación de los recursos de agua dulce, ya que se utiliza para medir el 
volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios 
producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. 

• El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o 
contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o 
por unidad de masa para empresas.



Huella hídrica verde: relacionada con el agua de lluvia incorporada en el 
producto

Huella hídrica azul: relacionada con el uso consuntivo de agua dulce 
(superficial o subterránea) evaporada

Huella hídrica gris: relacionada con la calidad del agua y su posible 
contaminación debido a los vertidos

Huella hídrica



Agua Virtual



Además de un alimentos, se exporta el agua?



Calculamos nuestra huella hídrica?



http://www.frm.utn.edu.ar/cliope/yupi/

Como lo podemos hacer?



Calculadoras  y  celulares en mano















Uso sustentable del agua- Propuestas de cuidado del agua

Como podemos hacerlo?



Muchas Gracias!


