
agua ¿Cuánta 

se necesita 
para alimentar al mundo?
El agua es uno de los recursos cruciales 
para la producción de alimentos, pero 
esta es finita.

del total del 
agua que cubre 

la Tierra, es agua 
para consumo.

del agua para consumo es 
utilizada en la Agricultura.

del agua para consumo es 
de uso municipal e industrial.

Para el 2050, el mundo 
tendrá que alimentar a 

Una persona consume 
2000 litros de agua al día.

Litros
Tinas de baño

1 Mil millones 
de personas

En promedio, para 
producir una 1Kcal 
de comida se necesita 
1 litro de agua. Litro

 … es la cantidad de agua requerida 
por año para producir suficiente comida 
para alimentar las 9 mil millones de 
personas que tendrá la tierra en 2050.

mil billones 
de litros

Lago Michigan Lago Huron

es la cantidad de agua 
que necesitamos ahora 
para alimentar a 7 mil
millones de personas.

Eso es cercano al volumen de agua de 
los lagos Huron y Michigan juntos.

mil billones
de litros

Sin embargo, los diferentes cultivos 
requieren diferentes cantidades 
de agua.
Para producir un 1kg de: Requiere:

Papa

Trigo

Soya

Arroz

litros de agua

litros de agua

litros de agua

litros de agua

El agua es el principal factor limitante 
en la capacidad del mundo para alimentar 
a una población en crecimiento.
Las pérdidas globales de los cultivos debido a la sequía (2012)

Esto es cuánto gasta en 
comida la población total 
de Colombia en un año.

US

mil millones

en pérdidas globales de 
los cultivos en 2012 
debido a la sequía.

*Plantado en 2011

mil millones

EE.UU.
US$23

mil millones
US$3.5 

ARG
US$4.7

EU

mil millones mil millones

CIS
US$6.8

AUS
US$1.2
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La oferta solución de 
agua de Syngenta ayuda 
a superar estos retos:

Cultivos resistentes 
a la sequía.

Semillas de alta 
calidad.

Educación e 
intercambio de 
conocimientos.

Solución integrada 
del agua / 
optimización del 
agua.

Estamos trabajando duro para 
incrementar la eficiencia del agua.
Ejemplo: Solución de Syngenta en el cultivo de maíz de 
Estados Unidos:

Condiciones de 
agua ideales.

-25% de agua.
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