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Clertsmente, el ague es el recurso que SB uss y se uss pars todo. Ls mlsms ague se 
puede ut/1/zsr muches veces. Este csrtel6n describe 12 usos que se le ds al ague, 
ldentlficsdos en letrss rojss, comenzsndo con mlnerfs y termlnsndo con trsnsportsc/6n. 
Las msnerss de extrscc/6n (ague obtenlds de rfos o def subsuelo), dlstrlbucl6n y 
dlsposlcl6n (ague descsrgsds a /os rfos o al subsue/o) son /dentlf/csdss por las f/echss 
szules. El csrtel6n fue doblsdo en pane/es de 8½'' x 11"pars que cads uns de sus psrtes 
puedsn ser totocoplsdss tacilmente. 

El rfo f/uye desde las montsilss a trsves de embslses y zones urbsnss, rursles e 
lndustrlsles; en donde se le ds al ague vsrios usos. El ague se puede obtener de fuentes 
fluvlstes como to son tos rfos, las quebrsdss, las chsrcss, los embslses o /os /egos; y de 
tuentes subterraness como lo son los scufferos. 

Ls recresc/6n, genersct6n de energfs hldroe/ectrlcs, las necesldsdes de Is nsturs/ezs 
y Is trsnsportsc/6n son usos en donde el ague permsnece en su csuce (usos en Is 
fuente). Como resultsdo, muy pocs ague es consumlds. El ague en el rfo puede ser 
reussds rfo sbsjo. Ls mlnerfa, el sbssto publlco, comerclsl, domestlco, trstsm/ento de 
agues ussdss, agriculture, genersc/6n de energfs termoelectrlcs y el Industrial son usos 
en donde el ague es extrsfds de Is fuente (usos fuers de ts tuente), ya sea de rfos o 
subterranes. Sin embargo, solo uns parts def ague extrsfds es consumlds, y ts psrte 
restsnte SB devuelve al rfo o al subsue/o de msners que esta dlsponlble pars ser ussds 
de nuevo (ver graficss clrculsres). Los usos fuers de Is fuente ussn el ague en dlferentes 
proporclones a Is extrafds (ver graflcss clrculsres). 

USOS EN IA FUENTE 

Recreaci6n 
El agua es usada para las actividades de recreo, tales come la navegaci6n, 

nataci6n y la pesca. 

Generaci6n de Energia Hidroelectrica 
Las plantas de generaci6n de energfa hldroel~triea usan el agua para generar 

electricidad. Las turbinas de la planta generadora se hacen girar mediante la 
caida del agua. 

Necesidades de la Naturaleza 
El agua es necesaria para mantener la vida en nuestro planeta. El agua 

sostiene todas las formas de vida. El agua forma y limpia los rios y canales. 
Ademas, rodea y sostiene la vida acufltica en los rios, los lagos, las embalses y 
las humedales. 

El agua provee un media para la transportaci6n de bienes y materiales. 
Muches de las rios en las Estados Unidos sirven coma medios de transportaci6n. 

USOS FUERA DE IA FUENTE 
Agua para Abasto Publico 

El uso para abasto pUblico se refiere a que el agua fue extraida por 
proveedores pUblicos o privados y distribuida a varies consumidores para uso 
dom8stico, comercial, industrial y para la generaci6n de energia termoe~ctrk:a. 

Domestico y Comercial 
Los uses dom8stico y comercial son subcategorias def abasto pUblico. Para 

prop6sitos dom8sticos, el agua se usa para beber, cocinar, baflarse, lavar la 
ropa, las plates o el autom6vil y para regar el jardfn. El uso comercial del agua 
se realiza en escuelas, hoteles, moteles, restaurantes, oficinas y otras facilidades 
comerciales, militares o civiles. Los usos dom8stioo y comercial son similares, 
pues ambos dependen mucho de la distribuci6n del agua por las sistemas 
publicos de distribuci6n y dependen del sistema publico de alcantarillados para 
disponer de las aguas usadas. Ademas, ambos uses se concentran en zonas 
urbanas o suburbanas. 

Tratamiento de Aguas Usadas 
Las aguas usadas en uses domesticos, comerciales e industriaJes son tratadas 

en plantas de tratamiento de aguas usadas para posteriormente ser descargadas 
a la fuente (rio o subsuelo). Tratar y descargar el agua a la fuente para ser 
reusada es un concepto muy importante en el uso de agua. 

En la agricultura, el agua se usa para irrigaci6n y para proveerle agua al 
ganado. La irrigaci6n es el proceso por el cual las personas distribuyen el agua 
en las fincas de cultivo, a los 8rboles, pastes o campos de golf. En las fincas, 
el agua se usa para el ganado, para el mantenimiento de las facilidades y para 
el criadero de paces (acuacultura). 

La energia el8ctrica que se genera mediante el uso de vapor de agua, 
producido al calentar agua usando petr6Ieo, carb6n, energia nuclear o geotermal, 
se conoce coma energia termoelectrica. El agua utilizada para generar 
electricidad en una planta termoelectrica se usa principalmente para el proceso 
de enfriamiento, por lo que muy poca es consumida. 

Industrial y Mineria 
Las industrias usan el agua para la manufactura. Las industrias que mas agua 

usan en k>s Estados Unidos incluye aquellas que fabrican acero y otros metales, 
quimicos y productos quimicos, papal y productos de papel, y aquellas que 
refinan petr6Ieo. La extracci6n de petr6leo es un proceso que tambien requiere 
agua. La extracci6n de minerales de la corteza terrestre tambien requiere agua 
para el proceso de molienda y lavado. 

COMO SE USABA EL AGUA EN EL 1985 

Industrial y Mineria 
117.000.000 .000 (117 billones) litros par dia 

Domestico y Comercial 
11 a .000.000.000 (118 billones) litros par dia 

CON SUMIDA 
3% 

Energia Termoelectrica Agricultura 
496.000,000.000 (496 billones) litros par dia 534 ,000.000 .000 (534 billones) litros par dia 

La porci6n rotulada "Consumida" no puede usarse inmediatamente. 
La porci6n rotulada "Devuelta" puede usarse otra vez. Las cantidades 

especificadas son cantidades diarias para los Estados Unidos. 

TABIA DE USOS DEL AGUA 
Uso de agua· 

Categorias 
de USO 

Cantidad 
en litros Presunck>nes 

Agua 
D61ares 

Requeridos·• 

Potencial 
de ahorro 
en litres 

Sugerencias 
para el ahorro 
de agua ••• 

Beber 3 Necesidad 
diaria 

3 · -

lnodoro 20 Par desagOe 20 5 Aparato de control 
de volumen 

Lavada de 
dientes 

40 Llave abierta 
por 2 minutes 

40 35 Cerrar la llave 
mientras se cepilla 

Lavada de 
manos 

20 llave abierta 
par 1 minute 

20 15 Cerrar la llave 
mientras se enjabona 

Oucha 100 Bai"io de 5 
minutes 

100 40 Ducharse en 3 minutes 

Lavada de 
ropas 

120 1 tanda 120 20 Puede ahorrarse hasta 
un 17% lavando tandas 
grandes 

Lavada de 
utensilios 

100 1 tanda, 
1avadora 

100 17 Puede ahorrarse hasta 
un 17% lavando tandas 
grandes 

Lavada de 
autos 

100 5 minutes para 
completar 

100 60 Cerrar la llave cuando 
no este enjuagando 

Regado de 
jardines 

250 Aplicar 2.5 
centimetros 
a 10 metros 
cuadrados 

250 150 Usando plantas tipicas 
del lugar o que consuman 
poca agua, puede 
ahorrarse hasta un 60% 

Los nllmeros de la tabla estSn basados en un flujo de 20 litres de agua por minuto que salen de una llave. 
ducha a manguera. 

•· Los estudiantes dan 1 agua dolar par cada viaje a la fuente de agua. Se necesitan 5 agua d6Iares par el 
uso o consume de 5 litres de agua, 20 agua d6Iares por el uso o consume de 20 litres de agua, etc. Al 
ahorrar 5 litros de agua, se ahorran 5 agua d6Iares. ahorrando 35 litres de agua se ahorran 35 agua 
d6Iares, etc. Los ahorros se le dan al estudiante. 

••• Fuente: Denver Water Department, Colorado River Water Conservation District. 

Actividad Estudiantil 

EL VALOR DEL AGUA 

La conservaci6n de agua es importante en todos las Estados Unidos y para todas las personas. Puesto que 
el agua tiene tantos usos, mientras mAs la conservemos mas habrA para otros usos. El siguiente ejercick> 
demuestra la cantidad de agua que usan k>s estudiantes y las hace reflexionar sobre la conservaci6n del agua. 

Obfetlvos 

Los estudlantes: 

1. ldentificaran y nombraran las maneras en que usamos el agua. 
2. Discutiran par qu{t el agua es esencial para el diario vivir, y c6mo el agua contribuye a la forma de vida 

de las americanos. 
3. ldentificaran c6mo las estudiantes y sus familiares pueden conservar agua. 

Materiales Requerldos 

1. Agua d6Iares (panel adjunto) 
2. Caja recaudadora 
3 . Tabla "Usos del Agua" (panel adjunto) 
4. Un envase de 2-litros. 

Preparaci6n de/ Maestro 

1. Fotocopiar cinco paginas de los agua d6Iares en el panel adjunto a cada estudiante. 
2. ldentificar la caja coma *Banco de Agua• y ponerla donde las estudiantes puedan verla. 
3. Llenar con agua el envase de 2-litros y paner1o al lado def •sanco de Agua•. 

Procedfmlento 

Explicar a las estudiantes que van a examinar, mediante un juego, c6mo ellos usan el agua. Para aprender 
sobre el uso del agua, se le pedirA a cada estudiante que paguen con las agua d6Iares toda el agua que usan. 

·- Escribir en la pizarra, vark>s usos del agua en que las estudiantes puedan pensar. El carteI6n provee 
algunas categorias generales. Poner a las estudiantes a identificar los tlpas de usos del agua para cada 
categoria coma: en el agua, sobre el agua, con el agua. Ejemplo: tos estudiantes nadan en el agua, 
navegan sabre el agua y se lavan las manos con el agua. 

-- Pase entre las estudiantes el envase de 2-litros. Explique a las estudiantes que el envase contiene 2-litros 
de agua. 

-- De cinco pAginas de los agua d6Iares a cada uno de las estudiantes y p6ngalos a cortar cada agua dolar 
e identificar cada uno con sus nombres. N6tese, que en cada pflgina hay tres agua d6Iares de 1-lltro, tres 
de 5-litros, dos de 10-litros y dos de 20-litros; un total de 78-litros de agua d6Iares par pcigina. Al comenzar, 
las estudiantes tendrAn un total de 390 agua d6Iares en k>s que se les pedir8 que paguen o cobren par 
ciertos usos. 

· - Cada vez que un estudiante use agua en la escuela, o sus familiares en la casa del estudiante, el costo para 
cada uso, en agua d6Iares, sera seglln se indica en la tabla "Usos del Agua" en el panel adjunto. Los 
estudiantes pagaran par el agua que usaron en su casa; durante la maflana tambi{tn pagaran par el agua 
que usaran en la escuela. Deposite el pago en la caja identificada coma *Banco de Agua•. 

-- Decirte a los estudiantes que mantengan un registro de c6mo gastan las agua d6Iares. 

Prequntas de lnterpretacl6n 

Al cuarto dfa, panga a cada estudiante a contar la cantidad de agua d6Iares que les sobr6. Discuta con ellos 
las consecuencias de haberseles acabado las agua d6Iares. En la discusi6n, utilice las siguientes preguntas: 

1. (,Qu{t pasaria si se acabaran las agua d6Iares? 
2. i,Ou{t puedes hacer para obtener mas agua d6Iares? 
3. (,Sera justo compartir las agua d6lares con alguien que uso todos las suyos? 
4. i,C6mo pudiste haber ahorrado agua d6Iares? i,Jugarias diferente si haces el juego de nuevo? 
5. i,Oui8n uso la menor cantidad de agua d6Iares y por que? 

Ponga a los estudiantes a identificar las usos que ellos crean son las mas importantes que se le puede dar 
al agua y luego discuta las maneras para conservar agua. Algunas ideas para la conservaci6n del agua qua 
nose describen en la tabla ·uso del Agua· son: 

-- Barrer el patio a las aceras del patio en vez de lavarlas. 
-- 1nstalar en las duchas grifos que ahorren agua. 
-- En los restaurantes, solamente pidan el agua si van a consumirla. 

Experlencla de Aprendiza{e 

Juege el juego de las agua d6Iares par tres dias mas. Siga las mismos procedimientos, excepto el de listar 
las usos del agua en la pizarra. Esta vez, haga que las estudiantes, en el hogar y en la escuela, traten las 
ideas de conservaci6n del agua identificadas en la clase. Cada vez que un estudiante use agua en la escuela 
o sus familiares usen agua en el hogar, el uso le costarA al estudiante la cantidad de los agua d6Iares 
identificada en la tabla "Usos del Agua·. Sise usan las ideas de conservaci6n, devuelva al estudiante la 
cantidad en agua d6Iares que se indican en la columna "Potencial de Ahorro, en litros". Como antes, cada 
estudiante empezara con un total de 390 agua d6lares. En el cuarto dia, panga a tos estudiantes a comparar 
la cantidad de agua d6Iares restantes al cot'Cluir el juego la primera vez con la cantidad de agua d6Iares 
restantes despues de jugar la segunda vez. 

Tlempo Requerido 

Ocho dias. 

Para las grados K-2, d8 a las estudiantes s61o 156-litros de agua d6Iares y hi1gales pagar solo par el agua 
que usan en la escuela. 

Para determinar la cantidad de agua que sale de una llave, ducha o manguera, use un envase graduado y 
observe y mida el volumen de agua que fluye en un minuto. Las medidas pueden ser diferentes de las 
mencionadas en la tabla ·usos del Agua". 

Esta actividad fue incorporada del documento de Southern Arizona Water Resources Association, "A sense 
of Water," pAginas 85-86. 

DEFINICIONES 

Acuacultura - Criar organismos que viven en el agua; Ejemplo: paces, ostras y algas. 

Acuffero - Una capa de roca parosa a fracturada y Ilana de agua, y que es la fuente de agua a pozos o 
manantiales. 

Consumo - Aquella parte del agua extraida qua es evaporada, almacenada en alimentos, consumida par 
personas o animales, o removk:ia de su ambients. 

Agua subte"Anea - Agua almacenada en el subsuelo y que fluye a trav{ts de rocas porosas o fracturadas y 
a trav{ts del suelo. 

Uso en la tuente - Es el uso que se le da al agua en donde no se requiere removerla del rio, Iago o charca. 
Esta uso consume muy poca agua. 

Uso fuera de la tuente - El agua es extraida o tomada de la fuente de abasto superficial o subterranea. Los 
usos fuera de la fuente consumen agua, reduciendo la cantidad dispanible para otros usos. 

Descarga - Agua que no es consumMla, pero es devuelta a la fuente superficial a subterr8nea, y que esta 
disponible para otros usos. 

Agua superficial - Agua que estA en la superficie terrestre; Ejemplo: rios, embalses, tagos y charcas. 

Nlvel freStico {Nlvel de superficle de sgua subte"Snea) - la superficie del agua en un acuffero. 

Extraccl6n - Remoci6n de agua de la fuente, superficial o subterrAnea, para uso o consume. 

RECONOCIMIENTOS 

Este cartel6n marca el comienzo de un program a cooperative con el U.S. Geological Survey, el U.S. Bureau 
of Land Management y el U.S. Bureau of Reciamation , todos bajo el U.S. Department of Interior; y con la 
American Water Resources Association para desarrollar una serie de materiales para la educaci6n sabre las 
recurses de agua, y para ser distribuidos a nivel nacional para las grades K-12. Como parte de este programs 
nacional, un grupo de especialistas en recurses de agua se esta formando para visitar salones de clase. 

Para informaci6n adicional sabre este programa de educaci6n sabre las recurses de agua, escriba o llame a: 

American Water Resources Association 
5410 Grosvenor Lane. Suite 220 
Bethesda. MD 20814-2192 
Telefono (301) 493-8600 

Puede obtener cartelones adicionales en: 
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Box 25425 
Denver. Colorado 80225 
Telefono (303) 236-7476 
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El National Science Teachers Association 
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U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
Parser la principal agencia de conservaci6n nacional de las Estados Unidos, el U.S. Department of the 

Interior tiene la responsabilidad par muchas de sus tierras pllbUcas y por las recurses naturales. La 
conservaci6n incluye el fomentar el uso mas sabio de sus recurses terrestres y acuaticos, proteger las 
peces y la vkfa silvestre, conservar el ambiente y las valores culturaJes de sus parques y lugares 
hist6ricos, y proveer actividades recreativas al aire libre para disfrutar de la vida. El Departamento 
investiga sus recursos energ8ticos y minerales y trabaja para asegurar que el desarrollo de 8stos este en 
el major inter8s de toda su poblaci6n. Ademas, el Departamento tiene una gran responsabllidad por las 
reservaciones comunitarias de las indios americanos y par la gente que vive en los territories bajo la 
admlnistraci6n de las Estados Unidos de America. 

ESCUELA ELEMENTAL 


