


El 70% del cuerpo humano 
está compuesto por agua y 
necesita alrededor de 2 
litros por día para tener una 
vida saludable:

Importancia del agua
para la vida

vida saludable:
ingesta como bebida y con 
alimentos ricos en agua

LA FUNCION PRIMORDIAL DEL AGUA ES 
MANTENER LA VIDA, NUESTRA VIDA.
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•• 55 ciudades abastecidasciudades abastecidas
•• 1.233.1741.233.174 habhab. . servidosservidos
•• 99 %99 % de de cobertura cobertura 
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DEL AGUABUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DEL AGUA

Uso de artefactos sanitarios y de cocina

• Del agua que consume una persona al día, entre el 40 y el 60%, se gastan en el uso del 
inodoro. Es por ello que es necesario descargar el inodoro sólo si se requiere.

• No dejar que el agua corra innecesariamente al lavarse los dientes y al bañarse. Utilizar 
vaso de agua en enjuague de aseo de dientes.

• Utilizar la ducha en lugar del baño de inmersión es la medida más economizadora de 
todas, ya que permite ahorrar 200 litros de agua diarios.

• Conviene utilizar de forma racional y reducir en lo posible el uso de jabones, champús, 
geles y acondicionadores, esto evitará que se deba usar más agua para enjuagues.

• Lavar los platos inmediatamente después de comer, evita que se pegue la comida y se 
usa menos agua en su limpieza. No lavar la vajilla con agua en flujo continuo (sin cerrar 
la canilla).

• No descongele los alimentos con el agua corriente.

• Si sobra agua caliente, guardarla en termos para utilizarlas en otro momento.

• Usar lavarropas o lavavajillas con carga completa. Lavar sólo cuando haya un stock 
importante de piezas para lavado.
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Mantenimiento de las instalaciones

Un depósito de inodoro con deficiencias desperdicia 4.500 litros de 
agua por día. Una canilla que gotea pierde 4 litros de agua por hora, 
es decir 35.000 litros por año.

Por ello es importante:

• Inspeccionar periódicamente el estado de canillas, llaves de paso, • Inspeccionar periódicamente el estado de canillas, llaves de paso, 
depósitos de inodoros y artefactos, a fin de verificar su correcto 
funcionamiento y evitar las fugas.

• En caso de que se cuente con medidor de agua, supervisar la 
lectura mensual para detectar posibles desvíos o consumos 
excesivos sin causa aparente.



• Una manguera gasta 500 litros de agua por hora, es decir que en 2 
horas de uso se desperdicia el agua que toda una familia necesita por día. 
Es por ello que podemos regar el jardín, limpiar la vereda y lavar el auto 
con un balde. 

• Utilizar el agua sobrante de las jarras de agua y de lavar las verduras 
para regar las plantas. 
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Uso de la manguera

• El jardín es un área de gran consumo de agua. Se podrá ahorrar gran 
parte de ella siguiendo algunos consejos a la hora de diseñarlo y 
mantenerlo:

- Evitar los excesos de agua (no + de 2 mm.)
- Diseñar un sistema de riego acorde a las necesidades de cada uno.
- Aprovechar el agua de lluvia, haciendo hoyos en la base de los 
árboles.
- No regar en las horas centrales o más calurosas del día.
- Usar sistemas automáticos de riego: Conviene que sean de goteo
para el riego de árboles y arbustos.











MUCHAS GRACIAS


