LAS CLAVES DE LA HIDRATACIÓN

TIPOS DE AGUAS EMBOTELLADAS

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA MINERAL:

Mineral natural 95%

Es pura y sana en origen y se
envasa a pie de manantial,
conservando toda su pureza y
propiedades saludables.
Está libre de tratamientos
químicos y microbiológicos
Mantiene una composición
constante en minerales y
oligoelementos
Pasa controles sanitarios
estrictos
En España existen más de un
centenar de aguas minerales
naturales y cada una de ellas
posee una composición mineral

De manantial
(de origen subterráneo) 3%

CARACTERÍSTICAS
DEL «AGUA CRUDA»
No se puede saber si es pura ya
que al estar expuesta puede
estar contaminada
No está envasada a pie de
manantial
No pasa ningún tipo de
control de calidad o
sanitario, por lo que puede
ser fuente de transmisión
de enfermedades

Potable preparada
(aguas de grifo embotelladas) 2%

FUENTES DE AGUA EN LA ALIMENTACIÓN
La ingesta total de agua es la suma
del contenido de agua proveniente
de diferentes tipos de alimentos y
bebidas
Agua
potable

Otras
bebidass
50%

Alimentos
sólido
dos

30%

20%

CUATRO RAZONES PARA
VIGILAR LA HIDRATACIÓN
La hipohidratación
incrementa los errores
en la conducción
La ingesta de
agua puede reducir
los dolores de cabeza
La deshidratación en un
2% disminuye la memoria
a corto plazo
Después del ejercicio,
el agua restablece
la función fisiológica

LOS FACTORES
QUE CONTRIBUYEN A
LA PÉRDIDA DE LÍQUIDOS
Condiciones
ambientales

Consumo de agua
recomendado (l/día):
Mujeres entre 2 y 2,5
Hombres 2,5 y 3

Momento
vital
Intensidad
física en el
trabajo
Enfermedad
Uso de
diuréticos
Esfuerzo físico
intenso

LA PROPORCIÓN DEL AGUA
En nuestro peso corporal

LA IMPORTANCIA DE HIDRATARSE
Dentro del cuerpo humano
Músculos

75%
Recién
nacidos

60%
Adultos

50%
Mayores

Fuente: Instituto de Investigación Agua y Salud, elaboración propia

Piel
Sangre y
órganos

50%
20%
10%

Se obtiene mediante
alimentos y bebidas
Transporta los
nutrientes
La deshidratación:

Puede alterar
la actividad
cerebral
Deteriora el
rendimiento
físico

