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AGUA QUE NO VEM   S



Aqualote ahorra el agua para no desperdiciarla porque sabe que extraer 
agua a mayor velocidad que los tiempos del ciclo hidrológico seca los 
mantos acuíferos y compromete el abastecimiento futuro.
• Toma baños de menos de 5 minutos   
• Cuidad el nivel de agua en la lavadora  
• Lava autos y patios con cubeta 
• Riega plantas de noche  
• Cultiva especies nativas que no necesitan 

tanta agua 
• Repara las fugas 
• Cierra el grifo mientras enjabona

Aqualote también cuidó que su casa no 
estuviera construida sobre un Área Natural 
Protegida o de valor hidrológico porque 
sabe que al pavimentarse el agua no puede 
infiltrarse, provocando afectaciones 
para sí y para los demás, por ejemplo, 
inundaciones o problemas 
para el abastecimiento de 
agua de la ciudad.

20 LITROS

300 LITROS



Aqualote reutiliza 
el agua  porque 
sabe que es finita 
y se encuentra 
en un estado 
crítico por el uso 
inadecuado.

• Reutiliza el agua de la ducha y lavadora para trapear o lavar el patio  

• Reutiliza el agua con que cocina para regar plantas
• Cuelga macetas en línea vertical para que el agua escurra de una a otra

Aqualote también cambió a baño seco y capta  el agua de 
lluvia del techo de su casa porque entiende que estas son 
soluciones más profundas para evitar la contaminación  
y reducir la sobreexplotación del agua de ríos, lagos y 
mantos acuíferos.

REGULAR
4.8 L X DESCARGA

ECOLOGICO
1.6 L X DESCARGA

SECO 0 L



ECOLOGICO
1.6 L X DESCARGA

Aqualote también redujo su consumo de carne y su compra de ropa porque 
sabe que la industria textil es el segundo mayor contaminante de aguas y la 
industria ganadera la mayor consumidora de agua.

2495 LITROS

15,400 L X 1 KG DE CARNE DE RES

Aqualote usa filtro purificador y termo 
porque sabe que el agua embotellada significa 
despojo de agua a las  comunidades rurales, 
contamina con suelos y mares con PET y 
convierte un derecho humano en un objeto 
de lucro cuya calidad no es necesariamente 
mejor que otras aguas. 

3 L X BOTELLA PRODUCIDA



Aqualote cuida el agua 
a través de sus hábitos 
porque sabe que los cambios 
empiezan en casa y pequeñas 
acciones detonan grandes 
transformaciones.

Aqualote también contempla los impactos de sus acciones en los procesos a 
gran escala, porque sabe que los cambios en el modelo de urbanización, en 
las formas de producción y de consumo están directamente vinculados con 
el cotidiano.



Es la cantidad total de agua que se requiere para obtener UN PRODUCTO, lo 
cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el crecimiento, procesamiento, 
fabricación, transporte y venta.

Es un indicador de toda el agua que diariamente UNA PERSONA utiliza en 
lo que come, viste, lo que consumo de energía, así como la que ensucia a 
través de sus procesos de producción.

LA HUELLA HÍDRICA (HH)

EL AGUA VIRTUAL

Ahorrar el agua es algo que durante 
mucho tiempo se ha escuchado.  
Sin embargo, esa agua que utilizamos 
para actividades domésticas representa tan 
solo el 4% 

96%? 
Es el consumo indirecto que hay
detrás de la fabricación de cada 
producto. 

Agua azul: 
Agua que provine
y cae en cuerpos

de agua superficial o
 subterráneos.  

Agua verde: 
Agua de lluvia que
 se almacena en la 

vegetación.

Agua gris:
agua requerida
para diluir la 
contaminación
 producida.

Considera el origen de la alimentación y el gasto de energía para su 
producción.
Es diferente el gasto de agua de un producto local a un producto transportado 

en avión o camión.



¡La próxima  vez que tomes acciones para 
cuidar el agua asegúrate de incluir el agua 

virtual y tu huella hídrica!

¡SÉ COMO AQUALOTE!

Aprende más sobre el agua e involúcrate en otros niveles de acción en: 
MOJA AC: https://www.moja.ong/  

Sumérgete MX : https://www.facebook.com/sumergetemx 
Bajo Tierra Museo del Agua: http://bajotierra.com.mx/




