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1. CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACION AMBIENTAL 

A LA POBLACION. 

 

La sensibilización, es uno de los 

temas más adecuados para 

informar, capacitar y estimular a la 

población en temas ambientales 

especialmente; el ahorro y uso 

eficiente del agua, es un tema 

que se debe tratar desde cada 

hogar por que se pueden realizar  

prácticas muy sencillas sobre el 

tema desde casa y en cada una 

de nuestras actividades diarias, 

como son: 

ALGUNAS PRÁCTICAS DE 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 

AGUA QUE  PUEDEN APLICAR: 

 

De acuerdo con la organización 

Mundial de la  Salud, menos del 

1% del agua corriente o el 0.007% 

de toda el agua terrestre está 

disponible para el consumo 

humano. Esta es otra razón más 

por lo que no se le debe 

malgastar, contaminar o mal usar. 

El agua es uno de los recursos 

naturales más valiosos con que 

cuenta la humanidad.  Las 

prácticas de ahorro del agua que 

en ocasiones se utilizan 

contribuyen a utilizar  en forma 

más racional un recurso escaso, 

tanto que muchos habitantes del 

país no pueden disfrutarlo en sus 

casas.  Pero al mismo tiempo 

permite colabora con la calidad 

de los servicios de saneamiento al 

aligerar su carga de trabajo y 

disminuir los gastos en la empresa. 
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El primer paso es identificar donde se consume más agua en el hogar. 

Luego se necesita decidir sobre qué hacer para reducir la cantidad de 

agua que se usa, ya sea eliminando prácticas y hábitos de desperdicio, 

o mejorando la eficiencia del uso que se le dé al agua utilizando 

instalaciones y accesorios más eficientes. 

 

Un área que es importante vigilar es el baño, ya sea por mal uso, grifería 

en mal estado, fugas en la tubería u otros elementos que ayudan a la 

perdida indiscriminada de agua. 

 En El inodoro 

 

 Cada vez que se usa el inodoro se gastan 20 litros de agua, por 

uso es mejor tratar de bajar el agua una sola vez, cuando se va al 

baño. 

 Nunca usarlo como basurero. Tirar la basura del baño en el cesto y 

los cigarrillos en el cenicero en vez de tirarlos al inodoro. (Esto  

ahorrará de 1,500 a 2,000 litros de agua al mes). 

 Utilice cloro o algún desodorante sólido o líquido para el inodoro; 

esto le ayudará a ahorrar algunas descargas de orina antes de 

dejar correr el agua, eliminando a la vez malos olores. 

 

En la Regadera 

 Cada baño en la regadera gasta 100 litros por cada 5 minutos, es 

decir 20 litros/minuto  
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 Una reducción de 1 o 2 minutos puede ahorrar hasta 2500 litros al 

mes 

 Cerrar la llave de la ducha al enjabonarse el cuerpo puede 

ahorrar hasta 700 litros por mes. 

 Usar regaderas de bajo flujo para la ducha  o limitadores del flujo 

de agua en regaderas normales. 

 

En el lavado de manos 

 Mantenga cerrada la llave mientras se enjabona las manos, 

utilizando poco jabón, con el fin de utilizar menos agua cuando se 

enjuague. 

 Mantenga cerrada la llave mientras se afeita y lave la cuchilla 

finalmente en un vaso con agua, para evitar desperdicio. 

 Cuidar que no se quede goteando la grifería, en caso de quedar 

con escape, reportar el daño al encargado del área, con el fin de 

arreglar con urgencia el daño y no permitir mayor desperdicio. 

 Para el lavado de la boca, usar un vaso para enjuagarse 

 Si se deja la llave abierta se gasta hasta 20 litros por minuto 

 

En la cocina 

 Revisar todas las tuberías para ver si gotean. Si es así, se deben 

reparar de inmediato. 

 Para lavar verduras, llenar un recipiente de agua limpia, tallarlas 

con los dedos de una en una, luego tomar otro recipiente de 

agua y terminar de desinfectarlas. 

 Si se usan alimentos congelados, se sugiere descongelarlos en las 

partes bajas del refrigerador, no se debe utilizar el chorro de agua 

para hacerlo. 

 Cuando ponga agua en un recipiente para calentarla o hervirla, 

no lo haga más de lo necesario. 

 Para hacer cubos de hielo, use moldes o charolas de plástico que 

sean flexibles, esto permitirá removerlos con facilidad, sin tener que 

ponerlos bajo la llave del agua.  
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 Deje una botella con agua en el refrigerador, podrá tomar agua 

fría sin tener que dejar correr agua de la llave hasta que salga 

fresca. 

 Al lavar verduras use un depósito lleno y lávelas todas de una vez; 

si está usando el lavaplatos, coloque el tapón. 

 Use poca agua para cocinar verduras, el sabor y el valor nutritivo 

se pierden con el agua.  

 No tire el agua que utilizó para cocer verduras; con ella puede 

preparar diferentes sopas. 

 No use agua corriente para arrastrar cáscaras o residuos por el 

drenaje, puede ponerlas en el bote de la basura. 

 

En el Jardín 

 Riegue sólo cuando sea necesario, hágalo muy temprano o 

después que se ponga el sol y de manera que el agua alcance a 

colarse hasta las raíces de las plantas; riegos demasiado ligeros se 

pierden rápidamente; evite encharcamientos y aproveche el 

agua de lluvia diseñando captaciones adecuadas. 

 Planee y seleccione bien las plantas o pastos y su arreglo, 

previendo la economía del agua. Existen variedades de plantas 

nativas de cada lugar, incluso cactáceas, que requieren poca 

agua. 

 Reduzca la evaporación del riego cubriendo el suelo del jardín 

con tierra de hojas.  

 Reutilice el agua de la tina y del lavado de tinacos, en el riego del 

jardín, limpieza de pisos, etcétera. 

 Al regar con aspersores, ubíquelos y ajuste los grados de giro, para 

no regar partes pavimentadas o que no lo necesiten. 

 Emplee mangueras con boquilla ajustable y si la deja sola, use el 

sistema de control de tiempo. 

 No fertilice el pasto, mientras más crece demanda más agua. 

 No corte muy al ras el pasto, la altura conveniente es entre 5 y 8 

cm. Esta altura contribuye a que las raíces se mantengan sanas y 

permite que el suelo tenga sombra natural y retenga la humedad. 

 Mantenga afiladas las hojas de la podadora, pues de lo contrario 

se arranca el pasto, se debilita y lo hace más susceptible a plagas 
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y enfermedades, necesitará más agua para reponerlo y 

conservarlo agradable. 

 Aproveche los residuos de pasto cortado y otros desperdicios de 

plantas para producir composta y contar con un fertilizante 

natural. 

 Riegue su jardín con una cantidad de agua equivalente a una 

capa uniforme de 2,5 cm. de agua por semana. 

 En época de sequía no desperdicie agua en el pasto que se puso 

amarillo; está latente y revivirá cuando haya lluvia normal. 

En el Aseo. 

 

 Instalar tapetes a la entrada de las oficinas, con el fin de que las 

personas que ingresaran al interior,  no lleven polvo o barro y 

ensucien el piso. 

 Barrer y trapear manualmente, es el mejor sistema para reducir 

agua 

 Lavar el trapero en baldes por lo menos dos veces reduce gran 

consumo de agua. 

 El trapeado se debe hacer en la mañana, antes de que el 

personal ingrese a trabajar o en la noche cuando el personal haya 

salido, para no realizar más trapeados en el día, es necesario 

volver a barrer al medio día, cuando no hay personal en las 

oficinas, así se mantendrá limpio el piso, durante más tiempo. 

              Lavado de Vehículos 

 Lavar el carro con el chorro de la manguera significa que se 

está desperdiciando 20 litros de agua por minuto, es mejor 

utilizar cubetas de agua y recortes de tela para humedecer y 

limpiar. 

              Lavado de Animales 

 Usar una cubeta de agua para mojarlo y enjabonarlo  

 Con otra cubeta procurar enjuagar 
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2.  

3. CHARLAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes, representan la semilla del árbol que será el día de 

mañana, por eso se hace necesario reforzarles el cuidado y protección 

de los recursos naturales. 

Para este programa, se hace necesario vincular a toda la población 

educativa, desde los directivos hasta los alumnos, con el fin de realizar 

campañas que culminen con éxito y dejen alguna enseñanza  al 

alumnado. 

Con los alumnos se pueden realizar prácticas como: 

Día del Agua: Limpieza de las fuentes abastecedoras del acueducto. 

Día del Árbol:  

 Siembra de árboles en la zona de recarga hídrica de las fuentes 

hídricas. 

Siembra y adopción de un árbol en la zona protectora de las 

quebradas. 

Día del Medio ambiente:  

No arrojar basuras al suelo, reciclar, hacer abonos orgánicos con los 

desechos orgánicos etc. 

Otras de las actividades que se pueden realizar, son charlas, foros 

ambientales, concursos de proyectos, videos y otros hacia la educación 

ambiental en los centros educativos. 
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