
BUENAS PRÁCTICAS 

Para proteger este recurso vital y escaso, 

desde el Departamento de Medio Ambi-

ente de la Ilustre Municipalidad de Vi-

cuña te damos a conocer las siguientes 

recomendaciones: 

El agua en el mundo es poca 

EN LA COCINA  Y EL BAÑO 

Al lavar loza, haga una ‘lavaza’ (agua 

+ detergente), refriegue  y desen-

grase con ella los platos y luego 

proceda a enjuagarlos. 

Cierre las llaves de paso cuando sal-

ga por varios días. 

No bote aceites, pinturas, disolven-

tes, productos de limpieza o restos 

de comida por el desagüe. 

Mantenga el calefont o termo a ni-

vel justo temperatura para que el 

agua no salga tan caliente. Si al agua 

caliente debe agregarle agua fría, 

eso produciría que el gasto de agua 

y energía sea mucho mayor.  

Revise periódicamente las tuberías. 

Cierre la llave del lavatorio mientras 

se lava los dientes.  

Revise y repare las goteras: una llave 

que gotea derrocha cientos de litros 

al mes.  

No tire la cadena más de lo necesa-

rio. Cada vez que usted lo hace, se 

van de 6 a 10 litros de agua a la al-

cantarilla. Más del 30% del agua que 

usted usa en la casa se va por el WC.  

Ponga dentro del estanque del WC 

normal una botella plástica grande 

(de litro y medio) llena de agua, are-

na o piedras. Así mantiene la presión 

de descarga y ahorrará mucha agua.  

Ocupa la lavadora con cargas com-

pletas. 

Eliminar el baño de tina, ya que com-

parado a la ducha, ocupa un 250% 

más de agua. 
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 CONTÁCTENOS 

AL LAVAR EL AUTO 

Procure realizar una ‘lavaza’ en un 

balde y realice el lavado exterior 

del vehículo. Luego, lave con un pa-

ño húmedo, o con hidrolavadora. 

AL REGAR 

Riega en las noches o temprano en 

las mañanas. 

Cuando llueva, aproveche el agua 

colocando las plantas en macetero 

al aire libre. 

Prefiera especies nativas en jardi-

nes, como cactáceas, espinos, chur-

qui, flores de bajo consumo y 

otros. 

Al cortar el césped, no lo deje muy 

corto. Un pasto más largo será 

más resistente. 

El riego por goteo es más eficien-

te. 

Evite la evaporación colocando 

mantillo, paja, hojas, corteza o gra-

vas en la base de las plantas. 

es vida 

¡Cuida cada 
gota! 


