
22 de Marzo: Día Mundial del Agua

“El agua es fuente vital para la vida”

El  agua  es  un  recurso  natural  esencial, 
indispensable para la vida, y también un derecho 
humano básico.  Es  un nutriente  esencial  para el 
ser  humano  ya  que  constituye  el  principal 
componente  del  organismo  y  es  segundo  en 
importancia después del oxígeno.

Las evidencias científicas demuestran que una adecuada hidratación es necesaria para la 
supervivencia,  la  mejora  de  la  salud,  del  rendimiento  físico  y  mental,  así  como  la 
seguridad y productividad en el trabajo.

La  Sociedad  Argentina  de  Nutrición  recomienda  consumir  diariamente 2  litros  de 
líquidos para las mujeres y 2,5 litros para los hombres. Este consumo diario de fluidos 
se pueden aportar a través de bebidas, tales como aguas potable o envasadas (bebida por 
excelencia por no contener calorías ni aditivos), infusiones frías o calientes, jugos de 
frutas  naturales,  frutas  y  verduras  frescas,  caldos  de  verduras,  aguas  saborizadas, 
jugos/gaseosas  (preferentemente  sin  azúcar)  y  a  través  de  los  alimentos  que 
naturalmente contienen agua en su composición, como la leche y yogur entre otros. 

Para estar adecuadamente hidratado no se debe confiar en la sensación de sed,  ya que 
ésta  aparece  cuando  se  ha  perdido  entre  1-2% del  agua  corporal.  Niveles  leves  de 
deshidratación  como  el  descripto  está  demostrado  tienen  efectos  negativos  sobre  la 
salud y en el rendimiento físico y cognitivo de las personas. Si este cuadro se acentúa 
debido a otras causas,  además de la  ingesta insuficiente  de líquidos,  puede producir 
cuadros severos de deshidratación con serias consecuencias para la salud que pueden 
conducir a la muerte.

El acceso a agua de buena calidad (potable) que garantice su inocuidad es esencial para 
la  salud.  Es  también  necesaria  para  su  uso  doméstico  habitual,  incluida  la  higiene 
personal, la preparación y cocción de alimentos y el consumo de las personas.
Según un nuevo informe de la  Organización  de  las  Naciones Unidas  (ONU) urgen 
acciones para la preservación y uso sostenible del agua en el mundo.

Licenciadas Carrillo Mariana y Asaduroglu Ana
Cátedra de Nutrición y Alimentación Humana


