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Presentación

F
ernández (2012) nos recalca que el agua es 
esencial para la vida y para el desarrollo de las 
sociedades, que posee propiedades únicas. 
Muchos científicos como esta autora estudian 

la composición de las aguas naturales, la calidad de 
agua para los diferentes usos y su deterioro y los 
parámetros físico-químicos y biológicos usados 
como indicadores de calidad, realizando un muestreo y 
verificando la calidad de las mediciones químicas para 
que los resultados obtenidos permitan conclusiones 
válidas sobre el agua que tenemos, que consumimos 
y que hay que cuidar.

Nosotros como científicos de las ciencias sociales 
como producto de la investigación “ANÁLISIS 
SOCIOJURÍDICO DE LA CULTURA DEL AGUA EN LA 
COMUNIDAD DE BASE QUE INTEGRA A LA CALLE 

SALIM BECHARA, DEL BARRIO OLAYA HERRERA EN 
LA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO N.° 5 DE LA 
LOCALIDAD 2, ALEDAÑA A LA CIÉNEGA DE LA VIRGEN 
Y EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA FUNDACIÒN 
TECNOLÒGICA ANTONIO DE AREVALO, TECNAR Y 
LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA FRENTE 
AL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA” presentamos la 
Cartilla CULTURA DEL AGUA: ¡BUENOS USOS EN EL 
CIUDADO DEL AGUA! Porque el agua es fuente de vida 
y se necesita fomentar la cultura del ahorro y crear 
conciencia social porque la gobernanza del agua es 
un asunto que nos compromete a todos: Comunidad 
científica, los colectivos sociales y a las instituciones 
públicas. 

ELIZABETH RAMÍREZ LLERENA. PhD.
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¿Sabe usted que es el Agua?

Queremos explicarle que la palabra agua proviene del latín aqua. 
Todos conocemos el agua que es una sustancia cuyas moléculas 
están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de 
hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), insípido (sin 
sabor) e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en 
estado sólido (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso 
(vapor).  (https://definicion.de/agua/)

El agua es un compuesto básico e insustituible con características 
únicas, de gran significación para la vida, el más abundante en 
la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos 
y biológicos que gobiernan el medio natural. Por lo tanto, es el 
elemento estructurante de la dinámica natural y social del territorio, 
sin el cual no es posible la vida ni la actividad del hombre.  (http://
www.siac.gov.co/aguaques)



6

Esta compleja interacción entre la atmósfera y los procesos superficiales y 

subsuperficiales afecta el régimen, la cantidad, la distribución y la calidad del agua 

en las diferentes unidades hidrográficas.

El ciclo hidrológico

El ciclo hidrológico y su balance de agua global 
constituyen el modelo básico para entender el 
funcionamiento del sistema hídrico y las interacciones 
entre el océano y el continente; representa el proceso 
continuo de la circulación y transformación del agua en 
sus diversos estados en la esfera terrestre.  

Su dinámica es determinada por las condiciones 
de la radiación solar, la acción de la gravedad y las 
interacciones de las capas superiores de la Tierra: 
atmósfera, litosfera y biósfera. El ciclo hidrológico está 
gobernado por los siguientes procesos naturales que 
ocurren de manera continua:
El agua cae sobre la superficie terrestre en forma líquida 
o sólida; parte de ella puede evaporarse antes de tocar 
la superficie terrestre. Aquella fracción que alcanza la 
vegetación es parcialmente retenida por las hojas de 
las plantas (intercepción).

De allí, una parte es evaporada de nuevo hacia la 
atmósfera, en tanto que la fracción restante cae 
hacia el suelo, en donde puede infiltrarse o escurrir 
por las laderas, siguiendo la dirección de las mayores 
pendientes del terreno.

La fracción que se infiltra puede seguir tres rutas bien 
definidas: una parte es absorbida por las raíces de 
las plantas y llega a formar parte del tejido vegetal o 
bien, es liberada a través del proceso de transpiración 
hacia la atmósfera. Otra cantidad puede desplazarse 
paralelamente a la superficie a través de la zona no 
saturada del terreno, como flujo subsuperficial, hasta 
llegar a aflorar en los nacimientos o manantiales o 
continuar infiltrándose hasta alcanzar la zona saturada, 
donde recargará el almacenamiento de aguas 
subterráneas; de esta última, una parte alimenta el 
caudal de los cursos de agua (donde exista conexión 
hidráulica) como caudal de base.
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La parte del agua que escurre a lo largo de las laderas 
puede ser interceptada por las depresiones naturales del 
terreno, en donde se evapora o infiltra; o, por último, se 
mueve a través de los drenajes naturales de la cuenca y 
forma el flujo superficial. Estos tres flujos –superficial, 
subsuperficial y subterráneo– conforman la escorrentía, que 

integra los cauces de las corrientes, alimenta los diferentes 
almacenamientos y drena finalmente al mar.
Esta compleja interacción entre la atmósfera y los 
procesos superficiales y subsuperficiales afecta el régimen, 
la cantidad, la distribución y la calidad del agua en las 
diferentes unidades hidrográficas.
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¿De dónde proviene el agua que se

consume en Cartagena? 

El agua potable, es decir, la que consumimos en nuestras 
casas es suministrada por la empresa Aguas de Cartagena, 
a través de la red de distribución y cumple con todas las 
exigencias de la legislación colombiana relacionada con 

esta temática y los resultados de los controles de calidad 
que realiza el laboratorio así lo respaldan.   
(http://caracol .com.co/emisora/2016/04/08/
cartagena/1460103768_447041.html)
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¿Sabe usted que se 

podría disminuir el 

consumo del agua?

Según estudios, cada día una persona 
gasta aproximadamente 70 litros de 
agua entre todas las actividades que 
realiza, lo cual sin duda es un exceso. Es 
importante utilizar de forma responsable 
nuestros recursos naturales, así que 
lo mejor es empezar por la casa y por 
nuestra institución educativa y así 
ayudamos a nuestro planeta y ahorramos 
dinero en la cuenta que llega cada mes 
por aguas de Cartagena para pagar su 
consumo.
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• Cierra la llave cuando te laves los dientes y 
utiliza un vaso. Llena moderadamente el lavabo 
para lavarte la cara, las manos o afeitarte. Con 
esto ahorrarás hasta 12 litros de líquido por 
minuto.

• Si el inodoro de tu casa es 
anterior a 2001, cambia el 
mecanismo de desplazamiento. 
Sin embargo, si es necesario 
“jalarle” dos veces debes 
prescindir de él. Si compras 
un inodoro nuevo considera 
el modelo dual para vaciar 
el tanque ya que utiliza 
aproximadamente cuatro litros 
para el nivel de vaciado bajo 
y seis para el alto. Algunos 
utilizan aún menos.

• Repara todas las llaves que goteen.

• La regadera puede utilizar más agua, pero sólo 
hasta cierto punto. Lo ideal es que se utilice una 
regadera normal y no a presión y permanecer 
sólo cinco minutos en ella. Dúchate rápidamente 
y cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás 
una media de 150 litros cada vez. Evita que se 
pierda el agua que dejas correr mientras esperas 

a que salga caliente recogiéndola en una cubeta 
y reutilizándola.

• Utiliza toda la capacidad en la lavadora, así 
se requerirán menos ciclos por 
semana. También debes estar 
consciente de que la mayoría de 
las funciones que requieren media 
carga son ineficientes debido a 
que utilizan más de la mitad de 
líquido requerida para una carga 
completa.

• Luego de lavar los platos 
a mano, puedes utilizar el agua 
sucia para emplearla en el jardín.

• Lava las frutas y vegetales en 
un tazón y no bajo el chorro de agua.

• Si vas a comprar nuevos equipos para el hogar, 
elige electrodomésticos ecológicos y utilízalos 
siempre con la carga completa. Ahorrarás 40% 
más de agua por lavado.

• Considera el uso de cubetas en lugar de la 
manguera para regar. De esta forma podrás 
hacerlo con más precisión sólo en los puntos 
donde se necesite. Riega las plantas y el jardín al 

Medidas que podemos aplicar para ahorrar agua
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anochecer o amanecer. Utiliza sistemas de riego 
automáticos por goteo o aspersión. Si utilizas 
una manguera de riego, asegúrate de que tiene 
una boquilla de succión ajustable.

• Deja crecer el pasto del jardín 
un poco más, ya que así 
conservará su propia humedad. 
Riega el jardín durante la noche 
para minimizar la evaporación.

• Lava el automóvil usando una 
cubeta y esponja en lugar de 
una manguera. 

• Intenta hacer pequeñas nuevas 
acciones para ahorrar agua. No 
te preocupes si el ahorro es 
mínimo. Cada gota cuenta. 

• Cada persona puede marcar la diferencia. 
Coméntalo a tu familia, vecinos, compañeros de 
estudio y de trabajo, amigos, nuestro mundo te 
lo agradecerá. http://www.metroscubicos.com/
shrt/0zvSFJ

• Los  apartados que se refieren al cuidado del 
agua en el nuevo Código Nacional de Policía (Ley 

1801 de 2016) son, Artículos 31, 74, 88 y 100, 
ellos sancionan:

• Si se arroja sustancias contaminantes, residuos o 
desechos a los cuerpos de agua.

• El no evitar utilizar el agua 
en actividades diferentes a las 
que dicta la autoridad ambiental 
(CARDIQUE y el Establecimiento 
Público Ambiental - EPA).

• No cuidar los cuerpos de 
agua en zonas de preservación.

• El arrojar desechos en las 
redes de acueducto, alcantarillado 
y de agua lluvia.

• Todos los integrantes de 
la Comunidad Académica y en nuestras casas 
somos responsables de cuidar el agua. 

• Esta cartilla educativa es una campaña 
de educación ambiental sobre cuidado y 
conservación del agua, es para promocionar que 
en tu curso u oficina se ahorre agua.
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El Agua no es para siempre! 
 En algún momento se va acabar!
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