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BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL USO Y MANEJO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada, es fundamental para 
prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y las provocadas por agentes quími-
cos. Para lo cual, el agua debe cumplir ciertas características bacteriológicas, físicas, organolépticas y 
químicas con el fin de asegurar y preservar su calidad.

El agua de consumo humano debe ser producto de un tratamiento fisicoquímico y microbiológico, con 
el objeto de reducir al mínimo el número de bacterias nocivas, y hacerla  prácticamente incolora, inodora 
y agradable al paladar. 

El presente manual sobre “Buenas prácticas de higiene en el uso y manejo del agua” tiene como 
objetivo que los usuarios conozcan aspectos importantes sobre el uso, manipulación y contaminación 
del agua. Además de difundir conceptos sobre la implementación de acciones que aseguren la sanidad 
del agua para uso y consumo humano.

I N T R O D U C C I Ó N
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C O N TA M I N A C I Ó N  D E L  A G U A
Debido a que uno de los métodos más usados 
para la captación de agua, es la perforación 
de pozos profundos. La extracción de aguas 
profundas debe ser controlada para evitar que 
se extraiga de la primera napa del subsuelo. Las 
filtraciones por lluvias arrastran hacia las capas 
más superficiales agua con materia fecal, pro-
ductos y aleaciones tóxicas que son dañinas no 
solo para el hombre sino para la mayoría de los 
seres vivos.

Las aguas subterráneas suelen ser más difíciles 
de contaminar que las superficiales, pero cuando 
esta contaminación se produce, es más difícil de 
eliminar. Esto sucede porque las aguas del sub-
suelo tienen un ritmo de renovación muy lento.

La contaminación microbiológica del agua se de-
riva frecuentemente de bacterias  denominadas 
coliformes totales y fecales. Las bacterias coli-
formes totales son  residentes naturales en agua 
y suelo; y los coliformes fecales provienen del 
tracto intestinal de animales de sangre caliente y 
del hombre. También son considerados los me-
jores indicadores de riesgo para la salud humana, 
ya que provocan severas infecciones gastrointes-
tinales, diarreas, vómito y deshidratación.
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En la actualidad, la contaminación por nitratos 
en zonas agrícolas es un problema generalizado 
y creciente, que afecta tanto a la calidad de las 
aguas superficiales como a las subterráneas. 
Esta contaminación es causada principalmente 
por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados y 
por el manejo inadecuado de la orina animal en 
explotaciones ganaderas.

Elevadas concentraciones de nitratos en el agua 
para el consumo humano representan un riesgo 
potencial para la salud pública. Aunque existen 
métodos que permiten su eliminación, es un 
campo en pleno desarrollo.
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E N F E R M E D A D E S  C A U S A D A S 
P O R  A G U A  C O N TA M I N A D A
Básicamente, existen dos tipos de enferme-
dades relacionadas con el agua de acuerdo al 
tipo de elementos contaminantes presentes; las 
producidas por bacterias o microorganismos que 
se manifiestan en forma rápida, y las producidas 
por agentes químicos, que en general, tardan en 
manifestarse.

Los microorganismos causantes de las denomi-
nadas “enfermedades hídricas” provienen princi-
palmente de las heces humanas o animales. La 
infección ocurre por el contacto entre el hombre 
y el agente infeccioso, en alguna de las fases 
del ciclo del uso del agua; esto quiere decir, que 
puede presentarse durante las actividades cotidi-
anas (bañarse, lavar, cocinar, etc.), en las activi-
dades agrícolas, durante la potabilización, o bien, 
al consumirse. La máxima preocupación entorno 
a la contaminación química del agua por nitratos, 
radica en el efecto que puede tener sobre la 
salud humana, ya que que se pueden encontrar 
disueltos en agua o bien en los alimentos.

El consumo de agua con altas concentraciones 
en nitratos supone un riesgo para la salud, es-
pecialmente en los niños, provocando metahe-
moglobinemia, enfermedad caracterizada por 
impedir el transporte de oxígeno en la sangre. 
Asimismo, los nitratos pueden formar compues-
tos potencialmente cancerígenos.
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El agua es uno de los elementos básicos para 
mantener la vida del planeta tierra, todo lo que 
tiene vida en el mundo necesita del agua para 
mantenerse, crecer y desarrollarse. 

“Las personas tenemos en nuestro cuerpo un 
60 % de agua.”

Una persona adulta necesita aproximadamente 
ocho vasos de agua al día, para mantenerse en 
buenas condiciones de salud. 

Sin embargo, el agua debe ser limpia y segura 
para que contribuya a mantener la salud de las 
personas. Cuando ésta pierde sus características 
es que ha sido contaminada en algún momento 
de su largo recorrido, desde que se extrae hasta 
que se consume, ya sea en un sistema público o 
domiciliar. Por ello, es tan importante que mejore-
mos nuestros hábitos higiénicos personales, en 
casa y en la comunidad.

  EL AGUA ES VIDA
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T R ATA M I E N T O  D E L  A G U A 
PA R A  C O N S U M O  H U M A N O
Para evitar enfermedades se debe cosumir agua 
limpia, libre de microorganismos patógenos, que 
no vemos a simple vista y que causan enferme-
dades. Por ello, es importante que la comunidad 
conozca algunas prácticas de desinfección del 
agua como procedimiento eficaz para disminuir 
el número de enfermedades transmitidas por la 
contaminación de la misma. Existen diferentes 
procedimientos para eliminar los microorganis-
mos del agua. Unos se usan en casa y otros a 
nivel de sistema de abastecimiento público.

TRATAMIENTO A NIVEL DOMÉSTICO

Procedimientos usuales de tratamiento de agua a 
nivel doméstico:

Hervido: Es una forma efectiva para matar 
los microbios, consiste en calentar el agua 
hasta que hierva durante 20 minutos, de-
jándola enfriar para su posterior consumo. 
Debe de mantenerse siempre tapada. Este 
tratamiento no es recomendable cuando el 
agua contiene sales como los nitratos.

a )
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Cloración: En este método se agrega cloro 
al agua en forma de sales de hipoclorito. El 
cloro es un elemento químico que está con-
siderado un desinfectante ideal.

b )
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TÉCNICA DE CLORACIÓN
El cloro se encuentra en los centros ditribuidores 
o casas comerciales especializadas en el ramo. 
Se identifica con el nombre de Hipoclorito de cal-
cio o Cloro granulado al 70%. Pero para usarlo, 
tenemos que disolverlo preparando la solución 
madre al 1% siguiendo estos pasos:

Utilice un litro de agua limpia, que es igual a  
la cantidad de 4 vasos de tamaño normal.

Agregue una cucharada sin copete de       
hipoclorito o cloro granulado.

Agite esta solución durante 15 segundos.

Déjela reposar por 20 minutos para 
que se asiente.

Rotúlela.

Guárdela fuera del alcance de los niños y en  
un lugar oscuro y seguro, cada vez 
que la use.

a )

b )

c )

d )

e )

f )
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¿Cuánto de esta solución que hemos 
preparado, vamos a usar para desin-
fectar el agua?

Así de fácil:
Sabiendo la cantidad de agua que hay en el 
recipiente, cubeta o tanque que deseamos clorar, 
veamos cuanto de solución madre necesitamos:

Cantidad de Solución Madre

50 litros
100 litros
200 litros
300 litros
500 litros

Media cucharada
1 cucharada
2 cucharadas
3 cucharadas
5 cucharadas

Cantidad de Agua

Importante: No use más, ni menos de la solución madre para poder obtener los 
                     resultados deseados.
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DESINFECCIÓN DEL AGUA EN 
POZOS PROFUNDOS
La desinfección del agua en pozos profundos se puede llevar acabo mediante dispensores de cloro.  
¿Qué se necesita para hacer un dispensor de cloro?

Grava fina

Arena

Cloro
(Hipoclorito de Calcio)

Arena

Grava fina

Agujero

Se elabora de la siguiente forma:
A una botella de un litro, se le agregan capas 
iguales de los diferentes materiales, como se 
muestran en el dibujo. En la parte inferior del 
recipiente, se hace un agujero.

Botella de un litro

Como funciona:
Utilizando una cuerda o mecate de nylon, el 
dispensor se amarra al armazón de la caseta del 
pozo, de manera que este se ubique en un punto 
central de la masa de agua. A través del agujero, 
el agua poco a poco va entrando en el dispensor y 
cuando éste se llena la solución de cloro se 
disuelve y sale lentamente.
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USOS ADECUADOS DEL 
AGUA POTABLE
Un sistema de agua potable es construido para 
beneficio de la comunidad, y está diseñado 
únicamente para el uso y consumo humano. Para 
que todas las familias tengan siempre agua, ésta 
debe utilizarse dentro de la casa, es decir, hacer 
un uso doméstico. 

USO DOMÉSTICO DEL AGUA

Consumo humano: beber y cocinar.

Uso doméstico: Lavado de ropa, utensilios de cocina 
y limpieza de la casa.

Higiene personal: Lavado de manos, baño, cepillado 
de dientes, baño de todo el cuerpo.

Para mantener limpia la casa: Lavar el inodoro o      
letrina, lavar la ropa, limpiar la casa.

Para nuestros animales de la casa: Dar de beber a 
los animales, como por ejemplo; gallinas, perros, y 
caballos cuando no son más de dos. 

a)

e)

b)

d)

c)
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USOS INADECUADOS DEL 
AGUA POTABLE

El agua potable no es para el cultivo:

El agua potable no debe utilizarse en activi-
dades relacionadas con la agricultura, como en 
el riego de parcelas.  Si lo hacemos, estamos 
privando de agua potable a otros sectores o 
familias quienes la necesitan para vivir. El agua 
para cultivo debe provenir de los sistemas de 
irrigación, que son diferentes al sistema de agua 
potable que abastece a la población.

El agua potable no es para el ganado:

El agua potable no debe utilizarse para dar 
de beber a grandes grupos de animales o al ga-
nado (más de dos). Los animales consumen más 
agua que las personas, y eso limita su uso para 
consumo doméstico.

El agua potable no es para la artesanía o 
la industria:

Otro uso inadecuado del agua potable de 
consumo doméstico, es la utilización de grandes 
cantidades de este líquido en la artesanía e 
industria, es decir, que no debe utilizarse en la 
elaboración de adobes o blocks para vender, o 
teñir hilos en grandes cantidades.

El agua potable no debe utilizarse en cultivos agrícolas, para mantener muchos animales, ni para la 
artesanía o la industria.

a) a)

b)
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COMO SE CONTAMINA EL AGUA 
PARA BEBER
El agua puede contaminarse de la siguiente 
manera:

Letrinas cerca de fuentes de agua:

Las letrinas de pozo seco o excusado, que 
se construyen cerca de pozos profundos o ríos, 
pueden contaminar el agua, ya que ésta se infiltra 
a través del subsuelo. Es muy importante ubicar 
adecuadamente la letrina. 

a)
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Por el jabón y detergentes:

El jabón y detergente que se utiliza para lavar la 
ropa y los trastes contaminan el agua, y el problema 
se complica cuando estas actividades se realizan 
en los ríos o cerca de los pozos naturales. El agua 
contaminada con estos productos no se puede 
beber, ya que es muy dañina para la salud.

b)
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Hacer popó cerca de ríos o al aire libre:

En algunas comunidades por la falta de 
letrinas, las personas defecan cerca de los ríos 
o en el monte; y cuando llueve o sopla el viento 
contaminan el ambiente. También cuando las 
moscas se paran sobre las heces y luego en 
nuestros alimentos.

c )
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Por animales domésticos: 

Cuando los animales beben directamente 
de las fuentes de agua, dejan en ella o en sus 
alrededores salivas, excretas, microbios y otras 
suciedades que la contaminan y enferman a las 
personas; por lo que deben construirse abreva-
deros cercanos.

d )
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Por la manipulación: 

El agua también se contamina cuando se 
mantienen destapados los recipientes donde 
se almacena, y en ellos entra polvo o se paran 
las moscas. Así también, cuando introducimos 
tazas o vasos para sacar el agua para beber, o 
cuando la tocamos con las manos sucias. Es por 
esto que es necesario adoptar buenos hábitos 
higiénicos para prevenir enfermedades.

e)
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El agua también puede contaminarse al 
contacto con deshechos industriales, pro-
ductos químicos utilizados en la agricultura, 
basura etc.

Dentro de la casa:

Dejar abierta la llave.

Amarrar plásticos o trapos en el chorro 
del agua.

Añadir pedazos de plástico, tubo o poliducto 
en la llave.

Poner la mano en el chorro de agua cuando se 
esté llenando un recipiente.

Tomar agua con la boca directamente de 
la llave.

Tomar agua con las manos, especialmente 
los niños.

Cerrar bien la llave después de utilizarla.

No amarrar trapos o nylon en el chorro 
de agua.

No añadir objetos plásticos o de hule 
en la llave.

Utilizar un vaso o recipiente limpio para 
tomar agua.

f)

a ) a )

b ) b )

c ) c )

d ) d )

e )

f )

FORMAS CORRECTAS E INCORRECTAS 
DE MANEJAR EL AGUA

FORMA INCORRECTA DE USAR EL AGUA FORMA CORRECTA DE USAR EL AGUA
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FORMAS INCORRECTAS DE 
“GUARDAR” EL AGUA:

Dentro de la casa:

Mantener sucios los recipientes con los que 
se acarrea o guarda el agua, tales como cán-
taros, tinajas, botes, garrafones y palanganas.

No separ el agua para beber.

Mantener destapadas las ollas, cántaros, 
jarros y demás recipientes donde se guarda
el agua.

a )

b )

c )

a )

b )

FORMAS CORRECTAS DE 
“GUARDAR” EL AGUA:

Lavar y mantener limpios las cubetas, garra-
fones, jarras y demás recipientes con los que 
se acarrea y guarda el agua.

Tapar los recipientes donde se guarda el agua, 
especialmente para tomar.
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AGUA
Muchas enfermedades se relacionan con la calidad del agua. Tomar agua, cocinar y lavar los ali-

mentos con agua sucia o contaminada con microbios, provoca enfermedades gastrointestinales o en-
fermedades del estomago y del intestino, como por ejemplo; el cólera, tifoidea, amibiasis y disentería, 
solo por mencionar algunas.

Si no tenemos el hábito de lavarnos las manos con agua y jabón, antes de comer y de preparar los 
alimentos, o después de ir al baño, podemos sufrir enfermedades gastrointestinales. Otras enferme-
dades que están estrechamente relacionadas con la falta de buenos hábitos higiénicos, como la limp-
ieza o baño diario, son las provocadas por los parásitos que producen la sarna, presencia de piojos, 
conjuntivitis o infección de los ojos, así como granos y erupciones en la piel.



NOM-127-SSA1-1994.
Gurrola, 1995.

Arizabalo y Díaz, 1991.
Perdomo et al., 2002; Cortés, 2003.

Lewis et al. 1988.

BIBL IOGRAF ÍA



BIBL IOGRAF ÍA




	PORTADA_PAPAYA-05
	Manual Agua_ACTUALIZADO



