
Material editado para la sensibilización en Cultura de agua del Convenio:  

“Río Los Baos: Agua y Desarrollo”  

                                                                                                   
 

FICHA 2: COMO TRATAR EL AGUA 

 

 
 

Para tener una vida saludable y una vida prolongada, 

debemos ser vigilantes de la calidad del agua que utilizamos. El 

agua tiene diferentes usos como son:  

 

o Higiene personal e íntima de todos los miembros de la 

familia, especialmente de las mujeres y niñas dadas sus 

particularidades fisiológicas y las derivadas de la gestación, el 

parto y la crianza en el caso de las mujeres adultas; 

 

o Uso para la preparación de alimentos y la desinfección 

de útiles como biberones, la preparación de alimentos y la higiene de 

personas enfermas o dependientes, recordando que ésta s son  tareas que 

por lo general recaen en las mujeres como efecto de la división sexual del 

trabajo que ha naturalizado esta asignación de  roles (tareas de mujeres, 

tareas de hombres). Tener que buscar agua, acarrearla, hervirla y 

almacenarla es un proceso enorme que resta una gran cantidad de 

tiempo, energía y ganas para que las mujeres se piensen y se construyan 

fuera de la casa y de las tareas domésticas. 

 

Los hábitos de higiene personal se inician en el núcleo familiar, y se reflejan en el 

crecimiento dentro de la misma familia y la sociedad.  
 

Para una buena higiene personal debemos tener en cuenta: 

o El lavado de las manos antes de preparar alimentos y después de usar el 

baño.  

o Mantener nuestras uñas limpias y evitar los lugares donde se generen 

contaminantes. 

o Cuando el agua es utilizada para los usos de la casa y de la higiene 

personal debemos asegurarnos que esté libre de los microbios que 

transmiten enfermedades.  

 

 

Podemos purificar el agua de las siguientes maneras:  

1. Desinfección por ebullición (agua hervida) 

El método del agua hervida es eficiente para la 

cantidad de agua que usa una familia para tomar, 

pues con esto logramos la descomposición de las 

sustancias que producen contaminación. 

 

 Debemos hervirla durante un (1) minuto después de 

iniciar el burbujeo o ebullición. Este método sólo es 

válido cuando el agua presenta una apariencia clara; si presenta turbidez 

debemos filtrarla o colocarla en una tela bien limpia, antes de hervirla.  

El buen manejo del agua garantiza nuestro futuro. 
 



 

 

El agua hervida se debe almacenar en recipientes limpios y tapados. Una buena 

opción para sacar esta agua de forma apropiada es hacerlo en jarros libres de 

contaminantes o si se prefiere, agregar cinco (5) gotas de cloro por galón. 

 

 

2. Desinfección por cloro   

 

o Agua de beber:  

  Agregar cinco (5) gotas de cloro por galón y dejarla reposar por 30 minutos. 

o Tanques:                                                                                                     

Sumar dos (2) tapitas de cloro a tanques de 55 galones.       

o Cisternas 

Agregar una taza de cloro a cisternas de 1,000 galones y para el 

mantenimiento media taza. 

o Vegetales crudos 

Añadir 15 gotas de cloro por galón y dejarlos sumergidos 

durante 15 minutos.  

o Pisos, utensilios de limpieza y paredes  

Emplear dos (2) tazas de cloro por cada cubeta de agua.  

Los utensilios de limpieza dejarlos reposar por 10 minutos.  

o Lavamanos y bañeras 

Usar dos (2) tazas de cloro por cada cubeta de agua, y estregar el área.  

o Inodoros 

Descargar y agregar  ¾  taza de cloro.                                  

Cepillarlos y dejar actuar por 10 minutos.  

o Letrinas  

Tomar media cubeta de agua y agregar una taza de cloro. 

Cepillar el área de sentarse.  

 

3. Desinfección por yodo  
 

o Usar dos (2) gotas de tintura de yodo al 2% para desinfectar un litro de 

agua.  

o Adicionar ocho (8) gotas de tintura de yodo al 2% para desinfectar un 

galón de agua.  

 

Si el agua está turbia no es apropiado desinfectarla con yodo, o en el mejor de 

los casos, conviene duplicar la dosis.  
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