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Estos promotores de salud 

tienen en los lugares 

donde viven un equipo 

integrado por brigadistas 

de salud, parteras, 

sobadores, yerberos… 

¡Allí participa todo el 

que esta interesado en la 

salud de su comunidad! 

Entre todos ven todo lo 

que tiene que ver con la 

salud y con la prevención 

de las enfermedades. Pero 

no se crea que nos 

engañamos con la 

situación actual poco se 

puede hacer por la salud 

de la comunidad. 

¿Cómo va a estar sana 

la gente si no tiene 

empleo y pasa hambre, 

si no tiene una 

vivienda digna, ni 

agua limpia para 

beber, ni letrina …? 

¡El derecho a la salud 

es mucho más que el 

derecho a ser atendido 

por un médico o a que 

te entreguen las 

medicinas gratis! 

 

Henrry Tenorio 

Rivas.,  

. 
!

!

E!es promotores 

de salud tienen 

en los lugares 

donde viven un 

equipo integrado 

por b#ga$!as de 

salud, pa%eras, 

sobadores, 

yerberos... ¡Allí 

pa%icipa todo el  

que esta 

interesado en la 

salud de su 

comunidad!
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LA 
IMPORTANCIA 

DEL AGUA
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NOTA: La vida misma evolucionó del agua. Por 

eso la necesitamos tanto.

CONCEPTOS BASICOS:

Capítulo 1 – Necesidad y Acceso al Agua

¿QUE ES AGUA POTABLE?

Es el agua para beber, la cual debe estar 

libre de organismos patógenos (micro 

organismos), concentraciones químicas, 

impurezas y de cualquier tipo de 

contaminación que cause problemas para la 

salud humana. Debe Poseer buen aspecto, 

fresca y un gusto agradable.

Se encuentra en manantiales, pozos perforados, 

captaciones de lluvia y en algunos casos se 

obtiene como resultados de un tratamiento 

adecuado de aguas.
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Agua Segura para todos y para siempre

El derecho humano al agua otorga a todos 

contar con agua suficiente, a precio asequible, 

físicamente accesible, segura y de calidad 

aceptables para usos personales y domésticos.

Comité de Derechos Económicos sociales y culturales de las 

Naciones Unidas, a%ículos 11 y 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos  sociales y culturales. Nov. 2'2.

Desde esta fecha no es suficiente que el agua sea 

potable, es decir: que tenga calidad sino que deben 

considerarse otros factores como la cantidad, la 

cobe%ura, la continuidad, el co!o y la cultura 

hí(ica. Es la conjugación de todos estos a)ectos lo 

que define el acceso al agua segura.

Agua segura = cobe%ura + cantidad + calidad + 

continuidad + co!o + cultura hí(ica.
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PROCESOS MUNDIALES VINCULADOS AL AGUA:

Capítulo 1 – Necesidad y Acceso al Agua

El agua dulce es cada v* un recurso más escaso. 

Ex+ten países enteros que no tienen fuentes de agua 

en sus tierras y deben comprar agua.

• En me$o o#ente, ya ha habido acciones militares 

por el agua..

• La gran mayoría de países toman del mar el agua 

para su consumo, a la que deben quitarle la sal.

Las aguas de uso domé!ico o indu!#as, antes de ser 

ve%idos en los ríos, lagos o mares deben ser depuradas 

me$ante procesos mecánicos, biológicos o químicos. 

Separando los que no contienen su!ancias venenosas 

que se emplean como fe%ilizantes y las venenosas que 

son incineradas a temperaturas muy elevadas.
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La distribución del agua no es equitativa. 

Hay los que tienen piscinas, jardines y muchos 

carros que lavar. Estos consumen más agua que 

la gran mayoría de la gente que sólo se tienen 

el uno al otro.

Es menor el acceso al servicio de agua potable 

en los sectores rurales. En Nicaragua, la 

población con acceso a servicio de agua potable 

es el: 72.8 por ciento. Pero de éstos sólo el 

49.8% de la población rural tienen acceso a 

este servicio.
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Agua potable y servicios sanitarios para 

reducir mortalidad infantil:

La cumbre del milenio (ONU, 2,000) 

Estableció como compromisos:

• Para el año 2015, reducir a la mitad la 

proporción de población sin acceso sostenible 

al agua potable. Esto implica mejorar la 

oferta de agua para 1.018 miles de millones 

de habitantes de áreas urbanas y 581 

millones de habitantes de áreas rurales en el 

mundo.

• Facilitar al menos a 100 millones de 

habitantes de tugurios tener acceso a 

servicios sanitarios mejorados en 2020.

• Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad 

de niños de 5 años y menos edad en 2015.



 

CAPITULO 2:

CONTAMINACION DEL AGUA

EL AGUA QUE CONTAMINAMOS, LUEGO LA TOMAMOS.

Aumento de la pobrezaAumento de la pobrezaAumento de la pobrezaAumento de la pobrezaAumento de la pobrezaAumento de la pobreza

Más gastos en salud y entierrosMás gastos en salud y entierrosMás gastos en salud y entierros Menos ingresosMenos ingresos

Alta mortalidad Muchas enfermedadesMuchas enfermedadesMuchas enfermedadesMuchas enfermedades

CONSECUENCIAS Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

CONSECUENCIAS

CAUSAS
Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

CAUSAS
Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Consumo de aguas 

contaminadas, causantes de 

diarreas

Falta de servicio 
domiciliar de 
agua segura

Falta de medios 
para tratar el 

agua

Falta de medios 
para tratar el 

agua

Falta de 
costumbres para  

tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza domiciliar, comunal y bajo presupuesto estatal, no facilitan 
educación y equipamiento para tratar el agua

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Pobreza produce reproducción de
actitudes antihigiénicas

Deposiciones al 
aire libre/Falta 

de letrinas

Contaminación con agroquímicos 
y desechos agrícolas y pecuarios
Contaminación con agroquímicos 
y desechos agrícolas y pecuarios

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

ARBOL DE 
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Al realizar sus deposiciones al aire libre, se contamina el agua y el 
ambiente.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

¿Por qué hay que usar letrinas?

Es muy sencillo: ¿Sabe u!ed cuanta caca produce una familia?

Mire, si u!ed es cu#osa y quiere saber, cada persona obra al día 

como una libra de caca. Ahora calcule: ¿Cuánta caca se produce en 

una casa?

Una familia de cinco persona produce 5 libras al día, 35 en la 

semana y 150 en el mes, o sea un quintal y me$o. 



17

PRINCIPALES ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR EL AGUA

ENFERMEDAD AGENTE SINTOMAS
Cólera V.Cholera Diarrea profusa y 

acuosa, vómito, cólico 

y deshidratación.

Amibiasis Entamoeba 

histólica

Dolor abdominal tipo 

cólico, diarrea, fiebre, 

dolores musculares.

Hepatitis infecciosa viral Virus de la 

hepatitis A

Fiebre, náusea, 

anorexia e ictericia.

Leptospirosis Leptospiras: 

(varias especies)

Fiebre, malestar, 

vómito. cefalea, dolor 

muscular, dolor 

abdominal.

Gastroenteritis E.Coli; (varios 

tipos)

Fiebre, malestar, 

vómito, cefalea, 

rigidez de nuca.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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Fiebre tifoidea S. Typi Fiebre, malestar, 

vómito

Fiebre Paratifoidea S. Partypi Cefalea, dolor 

muscular

Salmoneiosis S. enteriditis Dolor abdominal, 

nausea (Dependiendo 

del tipode salmonella)

Disentería Bacitar Shigeta Tenesmo, fiebre, 

vómito, dolor 

abdominal.

Giardiasis Giardia Dolor abdominal, 

timpanismo

Fiebre Paratifoidea Lambia Dolor abdominal, 

náusea, perdida de 

peso.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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El manejo inadecuado del ganadero ayuda a contaminar el 
agua:

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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La agricultura para exportar, también contamina el agua.

La pulpa amontonada tira un olor a ñaña que le hace agua la 

boca a las moscas. Acarrea un mosquero que bien te levantan del 

suelo, entonces los grandes cafetaleros hacen lo más chiche… 

botarla al río o a la quebrada. Las aguas mieles y la pudrición 

de la pulpa ensucian y contaminan las aguas. Esa misma agua que 

se ocupa para beber, bañar, cocinar y lavar. Los mismos cafetaleros 

se clavan la estaca y se llevan en la balastra a la gente que vive o 

toma agua del río y a los animalitos de Dios. Esta agua, da 

picazón en la piel, diarreas y gastritis. Sin agua limpia y pura se 

acaba la humanidad. Si no, pregúntenle a los matagalpinos.

Mire usted, aquí andan todavía la gente perjudicada por el 

Nemagón en las empresas bananeras. Hasta sus tataranietos van a 

nacer con esos problemas.

Y como no acordarse que con el cultivo de algodón se regó tanto 

veneno que aún hoy, más de veinte años después de que se suspendió 

ese cultivo, la leche de las mamas sale contaminada por las aguas 

que beben.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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La pulpa amontonada tira un olor a ñaña que le hace 

agua la boca a las moscas. Acarrea un mosquero que bien 

te levantan del suelo, entonces los grandes cafetaleros 

hacen lo más chiche… botarla al río o a la quebrada. 

Las aguas mieles y la pudrición de la pulpa ensucian y 

contaminan las aguas. Esa misma agua que se ocupa para 

beber, bañar, cocinar y lavar. Los mismos cafetaleros se 

clavan la estaca y se llevan en la balastra a la gente 

que vive o toma agua del río y a los animalitos de Dios. 

Esta agua, da picazón en la piel, diarreas y gastritis. 

Sin agua limpia y pura se acaba la humanidad. Si no, 

pregúntenle a los matagalpinos.

Mire usted, aquí andan todavía la gente perjudicada por 

el Nemagón en las empresas bananeras. Hasta sus 

tataranietos van a nacer con esos problemas.

Y como no acordarse que con el cultivo de algodón se 

regó tanto veneno que aún hoy, más de veinte años después 

de que se suspendió ese cultivo, la leche de las mamas 

sale contaminada por las aguas que beben.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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CICLO DE la uncinaria o lombriz de gancho:

(1) Expulsa los huevos. (2) En la tierra se 
convierten en larvas y penetran en la piel.
(3) Los huevos por la circulación van al 
corazón, pulmones y finalmente intestino 
delgado. En ocasiones se puede presentar el 
ciclo  de autoinfección. 

La lomb#z de anemia, se le engancha y lo chupa vivo.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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CICLO de la ameba:

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

!
(1) La infección se adquiere en el agua, 
manos, etc. (2) Los parásitos se 
multiplican en el intestino y se eliminan 
con las materias fecales. (3) Las fecales 
contaminan el medio externo. (4) Las 
formas fecales están constituidas por 
quistes. 

(5) Las hortalizas regadas están 
contaminadas. (6) Alimentos crudos, el 
agua sin tratar y manos sucias son 
vehículos infectantes.
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ADIOS DIARREA

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

 “Un día de estos, no hace mucho llegué en guinda a la casa, 

todo mareado, en las últimas $rectito al pom – pom. Tenía 

unos $ítas de estar con $arrea. De repente me veo sangre en el 

calzoncillo. ¡La sangre de C#!o, $je yo! Y me voy a 

preguntar ahí nomacito donde E!ermila, que es la que nos saca 

de estos clavos aquí  en Bar#o Nuevo de Tola.

-E!ermilita, ando suelto. ¿Qué me recomienda para esta 

$arrea de sangre que me está matando? Yo no quiero mo#r de 

esto, le $j, Ella me mandó a que hiciera un té. 

-Búsquese, achiote en grano y cáscara sangre de grado. Ponga a hervir 

en dos litros de agua una cua%a de cáscara de sangre grado, déjelo 
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hervir por 15 minutos, lo apea del fuego y le echa dos cucharadas 

soperas del achiote en grano. Tapa$to lo deja enf#ar.

Eso se lo va tomando en el día. Hay que tomarlo 8 días pero 

cada día hay que hacer el té. Esas deben ser las amebas las que 

lo están matando.

Cuando me $jo lo de las amebas yo me sorprendí y le $je: - 

Pero, ¡ideay! Si yo me cuido ba!ant,
-Don Hila#o, este asunto de las amebas no es tan sencillo, ha!a del 

agua del pozo se pueden agarrar. Ahora con el invierno muchas let#nas 

que son hondas filtran aguas a los pozos y así pasan los parásitos. Si 

alguien más de la casa se enferma de $arrea, tienen que tratar  el agua 

de tomar.
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-Bueno, ni modo, le $j, Aunque ese asunto del agua 

clorada, no me gu!a por ese sabor tan feo. Y en eso ella, como 

adelantándose, $ce: -Si no quiere tratar el aguaron cloro, esos 

son otros 1' pesos, pero con las amebas no se juega. ¿Sabe? 

Cuando la $arrea de sangre a Tacya las amebas le rompieron venitas 

de las paredes de las t#pas.

¡Hum! Pues si el asunto es tan grave, ni modo con el agua 

clorada. Lo del cocimiento de sangre grado y achiote, no me 

preocupa porque me gu!an los cocimientos. Si tomo café, que es 

más amargo, ¿Cómo no me voy a tomar un cocimiento? Vea, con 

esa receta, ¡Para que le cuento!, fue como con la mano. A$os 

$arrea.”
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Lombriz de leche: Ascaris lombricoides

Fijémonos como nos contagiamos:
(1)El Hombre se infecta al ingerir 
huevos a través de aguas contaminadas, 
comidas y manos sucias. (2) La larva se 
libera en intestino delgado, atraviesa la 
pared y llega por 

vía sanguínea a corazón y pulmones, 
asciende por vía respiratoria a la laringe, 
pasa a la faringe y es tragada, para 
volver a intestino delgado donde 
madura. (3) Los huevos salen en las 
materias fecales y contaminan el 
ambiente. (4) Estos huevos embrionan 
en la tierra. (5) Los huevos embrionarios 
contaminan aguas y alimentos.

¡Lombriz de leche!

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

!
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A cuántos chavalos no les han enganchado este apodo, ¿acaso 

ex+ten las lomb#ces de leche?. Las lomb#ces sí ex+ten, pero 

que sean de leche eso es invento de la -nt, Las lomb#ces son 

unos parásitos y la mayoría de los cipotes en Nicaragua las 

llevan dentro y les dan de comer. Pero esta lomb#z es un gusano 

como la lomb#z de tierra, con la única $ferencia que vive a 

co!illas del que le dé posada. Las lomb#ces son parásitos que, 

a veces, viven de la leche que le damos al tierno. Las lomb#ces 

mata al que les dá posada. Se reproducen muy rápido y por 

montones son tantas que ha!a taquean las t#pas y pobre del que 

no lo operen rápidamente se va al hoyo $rectito y sin pagar 

pasaj, También se meten en los pulmones produciendo 

ahogamiento. Cuando se meten en los canales del hígado 

entonces el chavalo se pone ama#llo. Producen dolor en el gonce 

de los huesos. Ha!a una apen$cit+ puede provocar. Y si se 
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se meten en la cab*a puede acabar loco o dundo, si no se muere 

antes. E!á claro que no es la leche la que produce lomb#ces o 

parásitos. Los parásitos se nos meten en el cuerpo por la falta de 

let#na y por descuido de la higien,
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TIPOS DE DIARREA
Solo un examen de heces puede identificar con certeza los parásitos o las causas 
de su diarrea.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

La panza como una pelota.
Doña Edna crió siete hi jos y ninguno se le murió.  Es que las diarreas no son 

iguales y hay que saber curarlas.
Hay que diferenciar bien las diarreas.  Fí jese en el  empacho, dice doña Edna.  

Es una diarrea chingastosa,  amari l lenta,  no muy hedionda y de pocas veces.  El  
niño se l lena de v iento,  l lora,  le dan cól icos y hasta le da calentura.  El  empacho 
da cuando el  chavalo toma una bebida mala o se come un papel.  O cuando 
agarra algo del suelo y se lo mete a la boca.

La panza se les pone como una pelota por la suciedad que comieron.
Agarre un manojito de nueve tal los,  con f lores y hojas de manzani l la ,  y échele 

medio l itro de agua hirv iendo encima. Déjelo reposar,  cuélelo y déle al  niño 
media taza,  en cucharaditas,  5 veces al  día.

El   eneldo también resulta.  Agarre una cucharadita de las semil las,  
macháquelas bien y écheles una taza de agua hirv iendo encima. Déjelo reposar,  
lo cuela y le da al  niño media taza,  tres veces al  día.

A veces un masaj ito en la panza al iv ia mucho el  malestar del empacho. Mejor 
l levar al  cipote,  donde alguien que sepa dar masajes.

Y no se olv ide,  la purga con aceite agrava el  empacho porque más se pega la 
suciedad a la panza.

Si  el  t ierno se mantiene con las manos l impias y las uñas cortadas hay menos 
pel igro de diarrea.

Las diarreas con moco y sangre:  Son casi  s iempre duraderas y s in calentura 
generalmente son provocadas por amebas.  Hay que buscar atención en un 
centro de salud.

Diarrea fuerte con calentura :  Esta diarrea puede ser por infección de 
microbios.  Necesitan de un examen de ñaña para saber lo que t ienen.

Diarrea amarilla,  hedionda, espumosa :  es causada por parásitos de 
lambias.  En este caso hay que darle su comidita y poner al  niño o adulto a 
descansar.  Y l levarlo al  centro de salud

Diarreas que duran mucho tiempo:  La mala al imentación es una de las 
causas de diarrea crónica.  Los niños o adultos que las padecen, necesitan 
reponerse,  deben conseguir un poco más de comida fri joles y carnes,  huevitos,  
frutas y verduras que haya en el  lugar.

Diarreas no peligrosas:  Hay niños chiquitos que por el  susto de una caída se 
les af loje el  estómago. Y a todos los niños al  sal irle los dientes también obran 
suave.  En esos dos casos no hay que afl igirse.

La diarrea de repente:  Si  de repente le da una diarrea no muy fuerte al  
niño,  por lo general  no necesita medicamentos,  hay que darle mucho l íquido, 
hasta que se quite.
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LA DESHIDRATACIÓN: EL PELIGRO DE LA DIARREA

La mayoría de muertes de niños y niñas por diarrea ocurre 

por no tener suficiente líquido en sus cuerpos. Esto se llama 

deshidratación, porque pierde más agua de la que toma. 

Además, pierde otras sustancias necesarias para el organismo 

que son los minerales.

Esta pérdida nos provoca debilitamiento, calambres 

musculares, hasta provocar un estado de shock que puede 

conducir a la muerte

Capítulo 2 – Contaminación del Agua
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Indicadores de deshidratación

El niño o niña deshidrado:

•  Orina poco o no orina, se ve pálido, con los ojos 

hundidos, tiene la boca y lengua muy secas, llora sin 

lágrimas, pierde peso repentinamente y a los tiernos se les 

hunde la mollera.

• Si le levantamos la piel con los dedos, le va quedar una 

arruga o pliegue que tardará un segundo o más en quitarse.

Capítulo 2 – Contaminación del Agua

!
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Capitulo 3

VALE MÁS UNA ONZA DE PREVENCIÓN QUE UN 

QUINTAL DE CURA:

Para los parásitos hay muy buenas curas, pero lo mejor 

es no enfermarse.

Es mejor prevenir que lamentar.

Póngale mente al agua que bebe

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

El uso de letrinas

Cuido de la fuente
de agua

El manejo del agua
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El agua que usamos todos los días y todos los días está 

en peligro de que se le meta una enfermedad y nos 

enferme de cólera o de cualquier otra cosa.

Es que a veces el agua se ve clara, como limpia, pero en 

realidad está llena de animalitos que se no ven pero que 

ahí están. Hay que tener unos aparatos especiales para 

ver si el agua está infectada o no.

En todo caso, uno se da cuenta ya tarde, cuando los 

cipotes andan con diarrea y hasta se mueren de eso.

Por eso es mejor darse cuenta antes por lo que dicen los 

aparatos y no hasta que uno se enferme de cólera. 

Póngale mente y me dice qué tan limpio está el lugar de 

donde viene el agua que bebe su familia todos los días, 

¿ah?

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Porque una cosa es el agua para bañarse o para lavar o 

para que beban los animales. Pero el agua que uno bebe, 

a esa, hay que ponerle mucha mente.

El uso de letrinas:

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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El uso de letrina:

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

El lugar donde uno construye la letrina, tiene mucho 

que ver con que el agua no se contamine. Fíjese que la 

tierra es como la esponja que se chupa el agua que le 

cae. Esa agua se junta en los ríos que van por debajo 

de la tierra. A eso le dicen ríos subterráneos. Cuando 

el pozo no es profundo o tiene menos de 20 varas, hay 

que tener mucho cuidado al hacer la letrina, porque del 

hoyo de la letrina, el excremento puede pasar al lugar 

donde está el pozo y ahí se contamina. Cuando uno 

pupusea cerca de una fuente de agua, la ñaña contamina 

el agua. La lluvia lleva el excremento hacia el río, 

otras veces los animales de la casa se lo comen y luego 

van a beber al mismo manantial, contaminándolo.
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Si la gente de su comunidad se pone de acuerdo, pueden 

mantener su agua potable y de eso depende su salud y la 

de sus hijos.

La distancia de la letrina a la casa es de 12 metros mínimo. 

Pero ¡cuidado! 
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Por separarla de su casa no la acerque a la casa de su vecino.

La distancia al pozo aconsejable es aquella por la que el flujo 

pueda tardar entre la letrina y el pozo un mínimo de 50 días en 

el subsuelo antes de llegar al pozo. Porque en este lapso mueren 

todos los gérmenes y el agua se purifica así.
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LETRINAS PARA LOS QUE NO LES GUSTA:

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Yo no tenía letrina, y cuando teníamos visita y alguien 

me decía que donde podía hacer sus necesidades, me 

moría de pena de tener que decirle que fuera allá al 

patio o que buscara unos matorrales por aquel lado. 

Pero no me decidía a hacer una letrina porque mucho 

hiede y hasta hay unas moscas verdes y aquel zumbido 

que no para.

Pero un organismo trajo unas letrinas que no hieden ni 

atraen moscas. Después que ví tres de estas y pude 

comprobar que eso es cierto, ni busqué financiamiento. 

Yo mismo compre los materiales necesarios y me puse a 

hacerla con ayuda de un compadre que trabajó haciendo 

dos en un proyecto. Les llaman: LETRINA 

MEJORADA DE POZO VENTILADO.
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Cuide de no construir su letrina en 

lugares de fácil inundación, si el terreno 

es montañoso ubique la letrina en una 

parte más baja que la fuente de agua 

para evitar contaminación.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

!
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CUANDO EL AGUA DEL SUELO ESTA MUY CERCA O EL 
SUELO ES PURA ROCA,
LA LETRINA ABONERA ES SU SOLUCION

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Incluso para lugares donde “los solares son muy pequeños y si hago una 

let#na de hoyo…  ¿Dónde lo vuelvo a cobar cuando lo llene? Con la 

let#na seca solo se  con!ruye una v* para toda la vida. Y yo le aseguro 

que bien usada no da ningún mal olor, ni moscas, ni nada. ¿Siente u!ed 

aquí algún mal olor? ¡Ha!a hay dos familias en el bar#o que como no 

tenían solar, con!ruyeron su let#na seca en la cocina! Para decirle la 

verdad, con la let#na abonera yo sólo tuve problemas una v* que llegó una 

v+ita y no la usó bien.

Lo m+mo que le pasó a don Florencio cuando la vela de su hermana. 

¡Imagínese como quedó la let#na con aquel -ntillal dos días seguidos 

pi$endo a cada rato: - Don, ¿Me presta el excusado? ¿Cómo iba a estar 

el hombre en ese momento explicando a todo el mundo cómo se usa? Por estos 

problemas que a veces se dan en el bar#o, hay una com+ión permanente de 

salud, que va semanal o quincenal a rev+ar que todas las let#nas funcionen 

bien. En donde está el mal olor o el mosquero, ahí esta el clavo.

Paz Ma%ín*, el Apante, Matagalpa.
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Limpieza de pozos:

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Es que a veces el agua se ve clara, como limpia, pero en 

realidad está llena de animalitos que no se ven. En 

todo caso, uno se da cuenta ya tarde, cuando da la 

diarrea o el cólera.

¡Entonces póngale mente al agua que bebemos 

todos los días!

Si con las lluvias el pozo se inundó, lo primero es sacar 

toda el agua que tiene, después se limpian las paredes 

con un cepillo o una escoba y se lavan con agua y 

bastante cloro. Por último se saca toda la suciedad del 

fondo. Si el fondo es terroso conviene echarle una capa 

de grava o de piedra bolón quebrada. Sobre todo para 

que en el verano cuando baje el nivel de agua el balde 

no revuelva el agua con la tierra.
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

La limpieza del pozo da resultado cuando se usa el 

balde limpio y no se arrastra el mecate. A la larga 

sale más barato ponerle la tapa al pozo y una bomba 

aunque sea manual.
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

! Recomendac i on e s  pa ra  p o z o s  p e r f o rado s  

c on  d iáme t r o  muy  p e qu eño  o  c la r i f i ca r  

g rand e s  can t i dad e s  d e  a gua:  

Uti l i c e  a l umb r e  o  s u l fa t o  d e  

a l um in i o .  

3 cucharada sopera de alumbre en polvo 

(60 grs.) o 2 cucharadas soperas de 

sulfato de aluminio (40 grs.) en  un 

bidón de 55 galones. 

Nota: Con este proceso las partículas que 

se encuentra suspendidas en el agua se une  

Con lo que se aumenta su peso y cae más 

rápidamente. 

En este caso debe tenerse cuidado en no 

revolver el agua porque entonces las 

partículas vuelven a flotar. 
!
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LOS 10 MANDAMIENTOS
PARA EL MANEJO DEL AGUA DE BEBER:

1ero.

Cuida el agua que es cuidar la vida:
 La vida está muy l igada al  agua. Nacimos de el la y 
compart imos el  mismo futuro. Si  se contamina, 
enfermamos, s i  se termina, morimos. Luchemos por un 
uso justo. El  agua es de todos. Part ic ipemos para 
preservar la de represas, desvíos de r íos, grandes usos 
no pr ior i tar ios, etc.

2do.

Promueve una mejor captación de agua: 
Evita la deforestación y más bien reforesta. Ordena tu 
f inca según la gest ión de la cuenca. Y s i  no tenés 
f inca, promové estas acciones entre los que t ienen no 
solo de palabra, s ino con hechos. Consumiendo menos 
leña, etc.

3ro.

Exige tu derecho al agua: 
Si tu comunidad no dispone de fuentes de agua 
seguras, t ienen el derecho a demandarla del Gobierno 
central  y local y estos la obl igación de atenderlos.

4to.

Aleja tu pozo de focos de contaminación:
Lejos de corr ientes de agua o pel igros de inundación 
para que el  agua sucia y contaminada no se meta. Las 
letr inas, estercoleros, basureros, etc. deben estar lejos 
del pozo y en un lugar más bajo que él ,  s i  no, e l  agua 
del pozo se va a contaminar.

5to.

Protege tu pozo y a los tuyos de él: 
El pozo debe tener  un brocal repel lado. Debe estar 
tapado y s i  es posible sel lado, con madera o concreto. 
Evita contaminación y accidentes.

6to.

Asegura la limpieza del agua:
 Que el balde y el  mecate para extraer agua estén 
l impios. Lavar el  pozo al  menos dos veces al  año y 
mejor s i  usa bomba, para no remover el  agua.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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7mo.

 Construye la cultura de manos limpias:
Mantengamos las manos l impias y acostumbrémonos a 
lavar las antes de tocar agua de consumo, los al imentos 
y a niños (as) pequeños. Lavémoslas después de la 
letr ina, manipular basura, abonera, químicos y más.

8vo.

Fomenta la costumbre del trasto limpio:
Luchemos porque todo recipiente que s irva para 
extraer, a lmacenar, repart ir,  tomar, en f in, que entre en 
contacto con el agua de tomar, esté l impio. Para 
recipiente de almacenamiento es prefer ible uno con 
l lave o que se incl ine para no tener ni  que destapar lo. 
Su lugar es sagrado.

9no.

Filtra y desinfecta el agua para consumo: 
Hagamos todo lo posible por prevenir diarreas. Beber 
agua no tratada, es beber parási tos.

10mo

Desparasítate al menos cada seis meses:
 El que no le tema a los parási tos en su panza, debe 
someterse por los que le rodean, especialmente los 
niños. Una persona puede ser foco de contaminación.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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METODOS PARA TRATAR EL AGUA:

Hervir agua: Para 

neutralizar agentes 

biológicos.
• Utilizar recipientes limpios.
• El agua debe ser filtrada.
• Dejar que hierba de 7 a 20 

minutos.

Clorar el agua: para 

neutralizar agentes biológicos.
• Emplear recipientes limpios.
• El agua debe ser filtrada.
• Aplicar según recomendaciones (3 gotas por litro)
• Esperar 30 minutos para que actúe.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.

Métodos de tratamiento
Para darle calidad al agua

Métodos físicos:
Separan partículas según su 
tamaño mineral u orgánico.

Métodos químicos:
Neutraliza agentes 
biológicos y químicos

• Filtros 
• Hervir
• Rayos ultravioleta o 

radiación solar. (Sodis)

• Cloración.
• Sanilec
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Filtros de cerámica y de 

arena:
Son instrumentos por donde se hace 
pasar el agua en medio de espacios 
porosos pequeños, por lo que separan 
materiales suspendidos en el agua. 
Algunos logran retener hasta 
microbios.
El filtro lento de arena (figura 
adjunta) es eficiente pero requiere 
mucho cuidado en su uso e igual 
ocurre con los filtros de cerámica.

Radiación solar, especialmente 

los rayos ultra violetas:
Conocido como sodis: consiste en exponer al sol el 
agua contenida en botellas de vidrio o plásticas a fin 
de eliminar agentes biológicos activos. Cuando hace 
buen sol bastan 3 horas (si el líquido alcanza 50 
grados); ante poco sol se puede dejar 6 horas o más.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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PRO Y CONTRAS DE METODOS PARA POTABILIZAR AGUA:
ALTERNATIVA LO POSITIVO DE LA 

TECNOLOGÍA
LO NEGATIVO DE LA 
TECNOLOGÍA

Agua hervida

100% potabilidad (si esta 
hervido  por 20 min.
La tecnología conocido y 

aceptado por la población.

Toma tiempo para hervir 
calentar 7-20 min. 
Requiere ollas para 

cocinar.
-Cambia el sabor del 

agua.
Requiere  recipiente  para 

almacenar el agua potable.
Requiere combustible 

(leña o gas).
No quita turbidez.
No es manejable por la 

niñez.

Clorar el agua

Es efectivo.  
Es de bajo costo. 
La tecnología  es aceptado 

por la población. 
Es  localmente producido.

Cambia  el sabor del 
agua.

Requiere disciplina para 
su uso.

Requiere recipiente para 
almacenar el agua.

No quita turbidez.
No es siempre accesible.
No es manejable por la 

niñez.
Se requiere recipiente.

Filtros de 

Arena

Económico
Bueno contra la turbidez.
Son producidos localmente.

Requiere disciplina para 
su mantenimiento.

No se consigue la arena 
en todos lados.

No mata bacterias.
Se requiere recipiente.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Filtros de 

Arena 

(bio-arena)

Son producidos localmente.
Quita Turbidez. 
Efectivo contra  bacterias.

Requiere disciplina para 
su manutención.

Mantenimiento 
complicado.

No es manejable por la 
niñez

Se requiere recipiente.
Falta comprobar si es 

aceptado por la  
población.

Pasteurización 

Solar

SODIS

Es Económico.
Efectividad comprobada.
No  utiliza combustible 

(leña, gas)

Requiere por lo menos 4 
horas  para purificar el 
agua.
Requiere tiempo para 

enfriar. 
Requiere lugar para 

almacenar agua.
Cambio de sabor.
No funciona en la 

sombra o de noche.
Requiere disciplina.
No quita turbidez.
Falta comprobar si es 

aceptado por la población.
No es manejable por la 

niñez.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Agua que se 

compra en 

Botella o bolsa

Generalmente esta 
purificado
Es Producto Nacional

A veces no se sabe si es 
potable.
Recipientes contamina el 

ambiente
Es caro, costo por litro: 

mayor que el combustible 
de petróleo.

Filtros de 

Cerámica 

con  

Plata coloidal

Comprobado Efectivo 
contra bacterias.
Fácil de utilizar.
Se compra solamente una 

vez. 
No hay cambio de sabor. 
Culturalmente aceptable, 

muchas culturas almacenen 
su agua en jarras (tinajas).
Mantiene el agua fresca 

(mas frío)
Recipiente permite que se 

sirva el agua de ella.
Producido por artesanos 

locales.
Tiene una llave de agua. 
Es Producido de materiales 

locales.
Bajo costo del equipo.
Bajo Costo de agua tratada 

asociado a vida útil.
Quita toda turbidez.

Frágil.
Se requiere 

mantenimiento periódico.

Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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COMBINACIONES RECOMENDADAS:

!
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Capítulo 3 – Más vale una onza de prevención que un 

quintal de cura.
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Capítulo No. 4
EL FILTRÓN

LAS MARAVILLAS DEL BARRO:
Desde siempre hemos usado el barro. Con barro se ha hecho desde los 
dioses, los ídolos, las tinajas, los comales, instrumentos musicales y 
hasta las casas.
Pero anote usted en la historia de muchos pueblos, el barro es usado 
como medicina conocido como arcilla o barro de olla. Se usa para curar 
heridas, llagas, picaduras y várices, para calmar inflamaciones y dolores.
Yo, del barro conocí en parte por los viejos y en parte por la asociación 
de medicina natural de aquí de El Sauce. La verdad es que para mí el 
barro es una maravilla y yo al que puedo se lo voy contando

Antes sacábamos el agua de un pozo. Casi siempre estaba limpia; pero 
cuando llovía se ensuciaba y daba bastante diarrea. A Esteban mi 

marido, como es brigadista de Salud a cada rato lo levantaban a mitad de 
la noche:

- Mire Esteban: ¿tiene pastillas?, ¿Tiene cloro?, etc.
Desde que todos tenemos estos filtros, ya casi no vienen ni a traer suero, 

porque el filtro ha mejorado el agua.
Juana Pérez,

San Ramón, Matagalpa.

Capítulo 4 – El Filtrón.
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¿Es que el Filtrón no es un filtro de barro?

¿Por qué se reduce la cadena de 

tratamiento recomendada al usar Filtrón?

Capítulo 4 – El Filtrón.

Filtrón efectivamente es un filtro de barro, 

pero no cualquier filtro de barro. Filtrón 

es un filtro de barro que ha evolucionado 

en dos direcciones importantes como son:

a)Buscando abreviar la cadena de 

tratamiento de agua, por ello ha 

incorporado una capa de plata coloidal 

en medio del barro. En este sentido, el 

barro cumple la función de clarificar el 

agua mientras la plata coloidal la 

desinfecta.
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b) Busca adaptarse a distintos 

presupuestos, por lo que además del 

elemento filtrante, cuenta con un depósito 

de almacenamiento que resulta 

completamente higiénico y el mismo viene en 

distintas presentaciones.

Capítulo 4 – El Filtrón.
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El Filtrado del barro:

Se ha comprobado que el filtro de barro presenta poros 

de apenas: 1 µm (1 micrón). Esto 

atraparía una porción significativa de 

las bacterias, y todos los protozoos y 

helmintos. Sin embargo, los virus son 

más pequeños que 1 micrón, y por lo 

tanto no son atrapados.

En la figura a la izquierda, se han colocado columnas de 
cinco granos para observar los espacios porosos. Pero debe 
tenerse en cuenta que el filtrón tiene miles de granos de 
arcilla en su base para completar el ancho del fondo.

Los protozoos: Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum 
(5 micron) no son inactivados por el cloro, por tanto la 
filtración es el método de elección para el tratamiento de 
agua potable (Hall, 1995).

Igualmente el tamaño de los poros evita el pase a todos los 
protozoos y las bacterias. Únicamente es atravesado por los 
virus (0.002 a 0.2 micrones).

Capítulo 4 – El Filtrón.

!

El material filtrante esta hecho de: 

barro, aserrín y otros materiales que 

permiten la condición ideal de 

consistencia, porosidad y demás 

parámetros"!
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¿QUE ES ESA PLATA COLOIDAL Y 

COMO FUNCIONA?

La plata coloidal son partículas sub- microscópicas, esto es que difícilmente se ven aún con 
microscopio. Ella se produce al electri!car un recipiente con agua y una barra de plata, 
proceso que se hace en centros especializados, produciendo iones de plata o plata coloidal.

Las investigaciones han demostrado que la plata coloidal desactiva a las células de bacterias 
y virus presentes en el agua que la atraviesan, mediante una reacción química (proceso de 
desinfección). Para ello, los iones de plata adheridos al cuerpo de los virus y bacterias, 
absorben de éstos elementos importantes para su vida.

• La plata reacciona fuertemente con grupos tiol 
(sulphydryl, SH) en proteínas funcionales y 
estructurales de la célula bacterial.

• La plata inhibe la glucosa, el succinato, y la 
oxidación de lactato (deshidrogenación), 
posiblemente por medio de un efecto de 
desacoplamiento.

Es usada frecuentemente de manera preventiva en 
tanques de almacenamiento de agua.  El programa del 
“Space Shu"le” de la NASA (EE.UU:) lo utiliza para 
esterilizar agua en las naves.  Varias aerolíneas 
comerciales utilizan plata coloidal para puri!car el agua 
abordo de sus aviones.  

Capítulo 4 – El Filtrón.
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SI LA PLATA DESACTIVA VIRUS Y BACTERIAS, ¿NO AFECTA LAS 
CELULAS HUMANAS?

 El efecto tóxico resultando de un acumulamiento de plata en la sangre, es 
conocido como “Argyreia,” y causa una decoloración azul-gris en la piel.  La 
ciencia médica reconoce Argyreia especí!camente como causada por estar 
expuesto intensivamente y a largo plazo a compuestos de plata como nitrato de 
plata, sulfato de plata, sufadiazina de plata, etc. Pero no de micro-partículas de 
plata iónica. Por otro lado, no se presenta una absorción de plata al consumir 
agua tratada la plata coloidal.

El Filtrón utiliza a la plata coloidal en una saturación inicial del elemento 
!ltrante por medio de una solución compuesta por 3.2% de plata 
coloidal en 300 cc. de agua.

Hasta la fecha, no hay estudios médicos sobre plata coloidal que indican una 
amenaza a la salud humano.  En “Case Study of 30 Years of Use with Silver 
Disinfected Drinking Water” (1983)  (Estudio del uso de agua desinfectada con 
plata coloidal durante 30 años) “no parece que la plata coloidal es fácilmente 
absorbido por el cuerpo human.  Un exceso de plata depositado en el 
estómago es precipitado como cloruro de plata por la bilis estomacal, y casi 
inmediatamente es expulsado a través de las heces.”

Capítulo 4 – El Filtrón.
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COMO USAR EL FILTRON

1. ¿Va a estrenar su Filtrón?

La lavada del Bidón

Lávese las manos con jabón. 

Coloque la llave al bidón.

Eche el agua en el bidón hasta la cuarta 

parte y coloque 2 cucharas de cloro (o 

50 gotas por 5 litros).

Déjela un rato para desinfectarla.

Lave el bidón con un paste limpio

Use esta agua para lavar la tapa y luego deseche el 

agua. Si no tiene cloro, lave el bidón y la tapa con 

agua hervida y jabón como se explica arriba.

Si tiene agua filtrada o hervida enjuague el bidón.

Capítulo 4 – El Filtrón.
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Capítulo 4 – El Filtrón.

1-Arme su Filtrón

Escoja un lugar seguro para 

poner el filtrón.

Fíjese que no absorba y que 

esté al alcance de todos.

Ahí ponga el jabón y ponga 

con cuidado el filtro de barro 

sobre el borde del bidón.

2- Para quitarle el sabor a 

barro al filtro nuevo, llénelo 

con agua y sáquela por la 

llave. Repita varias veces 

hasta que se quite cualquier 

sabor.

!

!
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Capítulo 4 – El Filtrón.

3- Cuele el agua

Si el agua trae basurita o está 

terrosa, cuele el agua con un 

trapo fino y limpio sobre el 

filtro de barro y lo amarra al 

borde del bidón.

!

4-Mantenga el filtro de 

barro lleno y tapado.

El filtro de barro funciona 

más rápido (uno o dos litros 

por hora) si lo mantiene 

lleno.

!
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Cómo lavar su filtrón.

Capítulo 4 – El Filtrón.

!

1) La lavada del Filtrón:

Cuando el agua tarda en pasar por el filtro de barro, es 

señal de que el filtro está sucio y los poros están tapados.

No levante el filtro lleno de agua. Espere hasta que el 

filtro de barro esté vacío y el bidón tenga agua 

filtrada.

Lávese las manos con jabón.

Saque el filtro de barro del bidón y colóquelo sobre un 

plato lavado con agua filtrada.

Echele una taza o más  de agua filtrada en el filtro.
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Capítulo 4 – El Filtrón.

Lave el filtro con cepillo de lavar ropa por fuera y por 

dentro para quitarle la suciedad.

Si al cepillarlo se sueltan algunos pedacitos de barro, 

no se preocupe.

Enjuague el fondo con agua filtrada hasta que esté 

limpio.

!

!
Aviso: Nunca 

lave el Filtro 

de barro con 

cloro o jabón. 
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Capítulo 4 – El Filtrón.

2)La lavada del bidón

Lave el bidón cada mes sólo con agua clorada o con jabón 

como se explica al inicio.

Una vez terminada la limpieza vuelva a colocar el filtro 

de barro en el bidón para seguir usándolo.

Aviso: El Filtrón funciona bien un año y medio o más. 

Si el Filtrón presenta problemas, diríjase al distribuidor 

local quien le orientará sobre lo que puede que hacer.

!


