
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Gasto de agua
doméstico

•	 200	litros en una ducha de 
10 minutos.

•	 24	litros en lavarse los 
dientes por 2 minutos.

•	 24	litros en afeitarse 
durante 2 minutos.

•	 Entre	10	a	22	litros al 
descargar el WC.

•	 120	litros al lavar la loza 
por 10 minutos.

•	 95	litros diarios pueden 
perderse en una gotera 
durante todo el día.

•	 400	litros en promedio al 
lavar el auto.

¿Cómo cuidar el agua potable 
y consumir responsablemente?
Para lograr un consumo responsable y cuidar este vital 

recurso se presenta a continuación una serie de consejos 
prácticos para usar más eficientemente el agua.

En la cocina

En el lavado de ropa

1. Descongele los alimentos dejándolos en 
una fuente, nunca bajo una llave abierta. 
De esta forma evita gastar del orden de 
24 litros de agua.

2. Al lavar las frutas y verduras, ponga un 
tapón en el lavaplatos o use una fuente 
y remoje cuantas veces sea necesario. 
No	necesita	usar	agua	corriendo.	Evita-
rá gastar unos 12 litros por minuto.

3. Al cocinar use ollas del tamaño adecuado a la cantidad de alimento. Recuerde 
que las verduras no necesitan tanta agua para su cocción pues pierden sabor 
y nutrientes. ¿Sabía usted que el agua que se ocupa al hervir los huevos tiene 
excelentes nutrientes para sus plantas? Úsela cuando esté fría para regarlas.

4. No lave la loza bajo el chorro de agua. Ponga un tapón en el lavaplatos o use una 
fuente	y	enjabone.	Evitará	gastar	del	orden	de	los	120	litros.

1. Use la lavadora 
a carga comple-
ta y desmugre 
la ropa antes del 
lavado. Cada vez 
que este artefac-
to se llena, ocu-
pa del orden de 
los 95 litros.
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SEAMOS RESPONSABLES

EN TIEMPOS DE ESCASEZ. 

CUIDEMOS EL AGUA!

En el baño
El	baño	es	el	lugar	de	la	casa	donde	más	
agua	se	consume.	Por	eso:
1. Cierre la llave del agua mientras se cepilla 

los dientes. Use un vaso. De esta manera 
evitará gastar alrededor de 20 litros.

2. Tome duchas cortas y evite darse baños 
de	 tina.	 En	 llenarla	 se	 gastan	 unos	 200	
litros de agua cada vez, mientras que al 
ducharse se pueden consumir entre 80 y 
120 litros.

3. Cuando se esté duchando le aconsejamos cerrar la llave del  agua mientras se 
enjabona o se aplica el champú o bálsamo.

4. Llene el lavamanos cuando se afeite, de esta forma sólo usará 5 litros de agua.
5. Vigile periódicamente el estado de sus artefactos  y cañerías para evitar las fugas 

de agua.
6. No use su WC como un basurero. No arroje nunca plásticos, papeles, cigarrillos, 

compresas, preservativos, etc, ya que pueden tapar su artefacto y además ocupará 
agua innecesariamente en cada descarga. Puede evitar gastar del orden de los 55 
litros diarios.

La mantención
1. Vigile si tiene fugas o pérdidas de agua para 

repararlas cuanto antes.
2. Un goteo de una gota por segundo desperdi-

cia cerca de 10 mil litros (10 metros cúbicos) 
de agua por año. La mayor parte de las gote-
ras son fáciles de encontrar y de reparar a un 
costo muy bajo.

3. Al cerrar una llave no la deje goteando.
4.	 En	caso	que	el	WC	tenga	una	fuga,	se	pue-

den perder hasta 250 litros de agua por mes.

En el patio y el jardín
1. Riegue sólo cuando sea necesario y hágalo 

temprano o después que se ponga el sol.
2. Nunca use la manguera para limpiar la calle o 

la	terraza.	Para	eso	ocupe	la	escoba.	Evitará	
gastar alrededor de 300 litros de agua.

Litros utiliza la lavadora cada 
vez que se usa.

Ocúpala a carga completa.
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