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RECURSOS HIDRICOS 
CUADRO 3 

Acceso (%de población) al agua potable 
(AP) y al saneamiento (SS) 

en varios países en desarrollo 

- •• __ 1- 11 _ 

PaJs 

Argentina 64 84 
Bangladesh 41 4 
Botswana 57 36 
Burma 26 21 
Guinea 17 13 
Ha iti' 34 20 
Indonesia 32 30 
Indi~ 55 8 
Irán 68 72 
Kenia 28 45 
Malasia 79 72 
México 76 58 
Perú 55 39 
Rwanda 60 60 
Arabia Saudita 91 82 
Zambia 49 74 

Fuente : World Resources '987 - Informe del Instituto Internacional 
del Medio Ambiente y Desarrollo. y del World Resources Insti
tute (instituto de recursos mundiales), Washington, OC, EE. U U. 

RECURSOS 
HIDRICOS EN 
COLOMBIA 

Colombia es un pais de inmensa 
riqueza hídrica, pero desafortu
nadamente no está totalmente 
evaluada y estimada en su real 
cantidad , ya que dicha abundan
cia de agua en el territorio nacio
nal es desperdiciada, contami
nada, manejada sin ningún con
trol eficiente y sin que además 
por parte de la comunidad se 
tenga la conciencia del gravísi
mo daño que se le esta causando 
al pais y a las futuras generacio
nes, por el inadecuado uso de 
tan valioso recurso. 

'l.·AGUAS LLUVIAS 

La precipitación de cada lu
gar en Colombia, está deter
minada principalmente por 
la situación de la mayor parte 
del pais al norte del Ecuador, 
asi como también por la tem
peratura, los vientos, altitud, 
configuración y relieve, entre 
otras causas. 

2.-AGUAS SUPERFICIALES 

Incluye ríos, riachuelos, que
bradas y los cuerpos de 
aguas (lagunas, embalses y 
ciénagas). Colo,nbia como 
consecuencia de la alta preci
pitación en la mayor parte de 
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:;U superncle y oe otros facto
res como topografía y geolo
gía, posee una altísima red 
hidrográfica, del orden de 
720.000 microcuencas física
mente definidas, cifra que 
aumenta de acuerdo a rangos 
por área; dicha red está re
partida en cuatro grandes re
giones hidrográficas a saber: 
-Región Hidrográfica del Pa
cífico: 8.903 m /5 

-Región Hidrográfica del Ca
ribe: 15.430 m /5 

-Región Hidrográfica de la 
Orinoquía: 21.399 mIs 

-Región Hidrográfica de la 
Amazonía: 22. 185 m /5 

El caudal de los ríos en gran 
porcentaje se ha establecido 
con menor dificultad para la 
cuenca Magdalena/Cauca, 
existen zonas en las que las 
mediciones han sido puntua
les como sucede en algunos 
ríos de las vertientes de la 
Orinoquia y Amazonia y en 
consecuencia los valores me
dios son por lo general 
aproximados. En la fig. 1 se 
presentan por regiones hi
drográficas los rendimientos 
más altos por unidad de su
perficie. 

En cuanto a los cuerpos de 
agua, los lagos y los embal
ses contienen importantes 
reservas de agua utilizables 
para fines económicos; el to
tal de lagos y embalses exis
tentes en Colombia es de 
1,636 aproximadamente, 
ocupando un área de 104.712 
Has. Los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Boya
cá, Cundinamarca y Nariño 
son los que más área en la
gos y embalses presentan 
(57.6% del total) y su volu
men total es de 18.352 millo
nes de mts. 



Las ciénagas y afines sin 
nombre identificado, ocupan 
un área de 607.500 Has. y los 
departamentos de Bolívar y 
Magdalena tienen 57.5% del 
área; el almacenamiento to
tal es de 156.960 MMC. 

Los pantanos que se caracte
rizan por una saturación de 
humedad, estanqueidad y 
escasa fluidez, aún no ha 
sido posible determinar con 
precisión el volumen de agua 
almacenada en las zonas 
pantanosas, estimándose 
que su superficie es del or
den de 1.968.000 Has., cerca 
del 2% del área de Colom
bia; estas áreas se concen
tran en el Amazonas, Guai
nía, Guaviare, Putumayo y 
Vaupés, que representan el 
80.29%. 

En términos generales, el 
área total ocupada por los 
cuerpos de agua en Colombia 
es de 2.680.000 Has. (2.35% 
del total en Colombia), con 
un almacenamiento aproxi
mado de 175.313 MMC (no 
incluye el agua almacenada 
en los pantanos). 

3.-AGUAS SUBTERRANEAS 

Son un recurso hídrico de 
gran importancia para la ma
yoría de las regiones del 
país; en algunas zonas se ha 
país; en algunas zonas se 
han realizado inventarios de 
los pozos y en otras se ha es
timado el volumen de agua 
extraído en todos los años, 
pero aún falta mucho para 
saber cuál es el volumen de 
agua subterránea disponible 
en el territorio nacional y en 
qué medida se puede aprove
char. 

----------

e 

VEGETAClON DAfJADA 

Por otra parte, hay peligro 
inminente de sobre-explota
ción de los recursos de agua 
subterráneos en zonas tales 
como el Valle del río Cauca, 
debido a grandes extraccio
nes, en la Media Guajira por 
una recarga muy limitada 
con el peligro de la saliniza
ción de los acuíferos y en la 
Sabana de Bogotá por su cre
ciente explotación. 

4.-AGUAS MARINAS 

Colombia cuenta con costas 
sob're el PacIfico y el Mar Ca
ribe que constituyen una ter
cera parte de su perlmetro 
continental, y desde 1978 
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ejerce jurisdicción sobre una 
zona económicamente exclu
siva adyacente al mar territo
rial que cubre aproximada
mente 988.000 km. 

Los valores de precipitación 
y escorrentla, en resumen, 
permiten apreciar fácilmente 
en Colombia gran riqueza hí
drica, ocupando el agua un 
lugar sobresaliente entre 
sus recursos naturales por su 
manifiesta abundancia, así 
como por su aceptable distri
bución, ocupando de esta 
forma a nivel mundial el 40. 
puesto después de la Unión 
Soviética, Canadá y Brasil. 
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P ARAMETROS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA 

GENERALIDADES 
El agua pocas veces se puede 
encontrar pura en la naturaleza; 
siempre lleva consigo gran can· 
tidad de sustancias disueltas 
que van desde gases hasta como 
puestos quimicos de alto peso 
molecular, además de numero· 
sas particulas en suspensión. La 
identificación y medición de las 
diferentes sustancias disueltas 
en el agua es conocida como pa
rámetros físico·qurmicos y ástos 
están contemplados tanto a nivel 
internacional como por la legis
lación nacional; la mayorfa de 

íós 
'.' 

los parámetros se exprasan con 
la concentración del elemento o 
de un compuesto de él, pero hav 
otros como el calor, turbidez, al
calinidad, acidez, demanda bio
lógica del oxigeno (DBO) y con
ductividad especifica que no ex
presan la concentración de un 
elemento en particular, sino que 
miden el efecto de una combina· 
ción de sustancias. 

El cuadro No. 8 resume los prin
cipales parámetros físico-quimi
cos para agua potable, tanto los 
recomendados por la OMS, OPS 
y la CEE, como los vigentes en 

CUADRO 4. 
Parámetros para agua potable 

~ "1'( 
, . :r.,.. ..:... 

-;r' ." 
.. ~ 

A. Parámetros organolépticos y fisicoqufmicos 

1. Color IlIg Pt/Co 5-50 5-15 
2. Turbiedad rng Si02 5-25 1-5 
3. Concentrac. 

de Iones H+ Valor pH 7.0-8.5 6.5-8.5 
4. Saturación 

eOIl ox (geno 'y" 02 Sal 
5. Dureza lolal nrg/LCaC03 100-500 30-150 
6. Alcalinidad nrg/L HC03 
7. Calcio nrg/L Ca 75-200 
8. Magnesio nrg/L Mg 30-150 -36 
9. Sodio nrg/L Na 

10. Potasio mg/L K 
11. Aluminio mg/L Al -0.2 
12. Cloruros mg/L CI 200-600 -250 
13. Sulfatos nrg/L S04 200-400 -250 
14. Residuo de 

Evap. (sólidos 
lota les) nrg/L 

(180 g.C) 500-1500 200-1500 
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la Legislación Nacional expresa
dos en los decretos 2.105 de julio 
de 1983 IAgua Potable) y 1.594 
de junio de 1984 (Agua según 
sus usos) que reglamentan los tí
tulos 1 y 2 de la Ley 09 de 1979. 
En la mayoría de los casos se 
trata de los valores máximos ad
misibles, e incluye tanto los pa· 
rámetros qUé serían suficientes 
para caracterizar el agua, como 
las sustancias tóxicas y / o de in
terés sanitario importante. 

Dec DIme 
1594/84 dala 

CEE/84 

20 1-·20 
50 1-10 

6.5-8.5 6.5-8.5 

75(,:;, 

500 500 
30 nrill. 

100 
50 

175 
12 

0.2 
250 25 
400 250 

1500 

continua en 19 páqina siguiente 



Biblioteca del Campo 

o-

(CUADRD4. 
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B. Parflmetros para sustancias no deseables (en altas mncentnICiones) 

15. Amonio mg/l NH4 1.0 0.5 
16. Nitratos ITlg/L N03 45 10 50 
17. Nitritos I11g/L N02 0.1 1.0 0.1 
18. Hierro r"g/L Fe 0.1-1.0 0.3 0.3 0.2 
19. Mallganeso ",giL Mn 0.05-0.5 0.1 0.2 0.05 
20. Cobre rng/L Cu 0.05-1.5 1.0 1.0 0.1 
21. Zinc rng/ L Zn 5-15 10 15 0.1 
22. Boro mg/ L B 0.3-4.0 1.0 
23. Bario mi L Ba -1.0 1.0 1.0 0.1 
24. F luoruros IIIg/L F 0.61.7 1.0 1.0 0.7-1.5 
25. Fósforo mg/L P205 5.0 
26. Susto ox id. al 

KMn04 mg/L 02 5 
27. Fenoles ug/L Fenol 10-20 1.0 2.0 0.5 
28. Tensoactiv. 

(act. azu 1) ug/L ALS 200-1000 500 200 
29. Compuestos 

or¡¡anoclor* ug/L 2.0 1 
30. Sustancias con 

clorof. rng/L 0.1 
31. Cloro Res. rng/L CI min. O. l 0.1-1.0 min.0.l0 
32. Grasas Aceit. 

mineral ug/L no det. no det. max.l0 

C. Parámetros para sustancias tóxicas 

33. Arsénico ug/ As 50 50 50 50 
34. Cadmio ugll Cd 10 5.0 10 5 
35. Cialluros ugll CN 50 100 200 50 
36. Cromo ugll Cr 50 50 50 
37 . Mercurio ug/I Hg 1.0 1.0 2.0 1 
38. Plomo ugll Pb 100 50 50 50 
39. Selenio ug/ I Se 100 50 10 10 
40. Policiclos 

aromático ug/L 0.2 0.20 
41 . Pesticidas ug(L 100 0.5 

Pesticidas x sustancia 50 0.1 

Fuente: Normas de Agua Potable en Colombia, Ministerio de Salud Pública. Decreto No. 1594/junio 1984 V Decrelo NO'. 2105, julio' 1983. 
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SOLIDOS 
Teóricamente los sólidos totales 
contenidos en las aguas, son los 
residuos secos de los productos 
disueltos y suspendidos, que las 
aguas poseen en el momento de 
tomarse la muestra para análi
sis; es decir, todo lo que el agua 
con,tenga excepto el agua misma 
se puede considerar materia só
I,da. Sin embargo, la definición 
de sólido se refiere a la materia 
que Queda como residuo des
pués de la evaporación y el seca
miento a 106 ó 108 oC. 

De una muestra de agua, los só
lidos totales a través de técnicas 
de laboratorio se han podido cla
sificar en: sólidos suspendidos, 
sedimentables, disueltos y coloi
dales, pueden hallarse en el 
agua en suspensión o en solu
ción y éstos a su vez pueden ser 
de naturaleza orgánica o inorgá
nica. 

IMPORTANCIA SANITARIA 

Su principal importancia radica 
en el indicio de calidad que nos 
puedan dar los resultados; tam
bién en la orientación básica so
bre el tipo de tratamiento que 
debemos hacer: filtración, sedi
mentación y otros, para obtener 
nuestra agua potable, ya Que en 
el agua de suministro no debe 
encontrarse materia orgánica ni 
sólidos suspendidos. 

TURBIDEZ 
La presencia de materia en sus
pensión o en dispersión coloidal 
origina una disminución en la 
claridad del agua; esta disminu
ción de claridad se llama turbi-

dez. La gran cantidad de mate
riales Que se encuentran suspen
didos en el agua, pueden ser 
partículas muy pequeñas o muy 
grandes formadas por arci lIas y 
arenas, que sedimentan con re
lativa facilidad si se dejan las 
aguas en reposo. 

IMPORTANCIA SANITARIA 

Generalmente las aguas turbias 
son rechazadas; las comunidá· 
des se resisten a utilizarlas, aun
Que la calidad Química y bacte
riológica sean satisfactorias. A, 
veces el agua aunque esté muy 
clara puede encontrarse conta
minada por virus O productos 
tóx ieos que no son causantes de 
turbidez. 

Entre menor sea la turbidez en 
el agua de consumo público, ma
yor será la remoción de bacterias 
yen consecuencia más fáci I y se
gura se haré la desinfección con 
cloro, y una vez se halla tratado 
la turbidez; si existe mucha en el 
agua, las partlculas presentes en 
ella se encargarén de proteger 
las bacterias y virus de la acción 
desinfectante. Para el consumo 
público es muy importante que 
el agua tenga una turbidez no 
mayor a 5 Si02, debido a que a 
partir de este rango es muy no
toria visualmente y se presenta 
resistencia a su utilización, pu
diendo recurrir la población a 
buscar otras fuentes, que aun
Que claras, pueden ser más peli
grosas. 

COLOR 
El origen más común del color 
en el agua se debe a los procesos 
el agua se debe a los compuestos 
orgénicos, formados por el pro
ceso de descomposición vegetal 
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de la capa superficial de la mate
ria orgánica de todos los suelos, 
que está compuesta por los tani
nos y las sustancias húrnicas, 
pero también pueden causar co
lor algunos coloides formados 
por los óxidos de hierro y man
ganeso. Existen dos clases de 
color, el aparente y el verdade
ro; el color aparente es el que se 
presenta en el agua cuando no 
ha desaparecido la turbidez y se
rá siempre mayor al color verda
dero. 

IMPORTANCIA SANITARIA 

El color en el agua natural varía 
considerablemente según las 
fuentes; su importancia es más 
de tipo estético ya que fisiológi
camente está comprobado que 
no causa ningún daño a la salud. 

El color natural del agua puede 
en algunos casos ayudar a dis
minuir la velocidad de corrosión 
en las tuberías, pero también 
puede tener efectos negativos 
sobre organismos acuáticos 
cuando sobrepasa de 50 unida
des debido B que disminuye la 
penetración de la luz solar, impi
diendo Que se raalice la fotos In
tesis en algunos sitios. Un au
mento de color en la red de dis
tribución de una tuberla puede 
ser a causa de la corrosión o el 
crecimiento de microorganismos 
en las tuberlas; la elección de 
una fuente de abastecimiento se 
debe hacer partiendo de que el 
color no exceda a 75 unidades y 
con un tratamiento adecuado 
puede disminuirse hasta 5 uni
dades. 
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ALCALINIDAD 
El agua natural, aún la que po
see un alto grado de pureza con
tiene soluciones diluidas de ga
ses atmosféricos y de minerales 
de suelo, los cuales están encar
gados de suministrar a el agua la 
propiedad de ácida y alcalina. La 
alcalinidad es la capacidad de 
neutralizar la acidez y la acidez 
es la capacidad de neutralizar la 
alcalinidad. 

La alcalinidad es producida por 
sustancias que al contacto con el 
agua por hidrólisis producen 
iones hidroxilo OH -, así ejem
plo la cal, los carbonatos y bicar
bonatos, son productos que le 
comunican alcalinidad a las 
aguas. Sin embargo, el término 
alcalinidad no está bien emplea
do, puesto que decimos, que el 
agua con un pH = 7.0 es neutra 
yaguas de pH mayor a 7.0 son 
alcalinas y de pH menor a 7.0 
son ácidas, pero la realidad es 
que en el agua encontramos al
calinidad hasta un pH 4 ó 5; esto 
sucede sobre todo en agua natu
ral porque la alcalinidad es pro
ducida por el Ion Bicarbonato 
HC0

3 
y éste permanece en el 

agua hasta valores de pH entre 4 
y 5. 

IMPORTANCIA SANrrARIA 

En términos sanitarios el uso de 
valores de alcalinidad de alcali
nidad del agua es importante, ya 
que sirven como indicadores pa
ra la selección de los diversos 
tratamientos a los cuales debe 
ser sometida el agua, como 
ablandamientos y coagulación. 
Si todas las bases productoras 
de alcalinidad en el agua son sa
les de calcio y manganeso, la al
calinidad y la dureza darán re
sultados iguales, pero si la alca-

linidad total es mayor que la du
reza, quiere decir que hay otro 
tipo de sales además de las de 
calcio y magnesio que pueden 
ser de sodio y lo potasio; ahora, 
si la alcalinidad es menor Que la 
dureza, el agua debe tener sales 
de ca lcio y magnesio que no tie
nen carbonatos sino sulfatos. El 
valor de la alcalinidad para agua 
de uso doméstico debe ser me
nor de 10 mgs. /lts. 

DUREZA 
El agua dura se identifica como 
aquella que consume gran canti
dad de jabón antes de formar 
una espuma estable y posee una 
acción corrosiva en tuberias. Pa
ra una comunidad éste es un fac
tor imponante, especialmente 
por los aspectos económicos que 
implicaría un alto consumo de 
jabón debido a la calidad del 
agua y por la obstrucción perma
nente de tuberías, especialmen
te las de hierro galvanizado. 

Los principales causantes de du
reza, son las sales de calcio y 
magnesio, la dureza del agua se 
origina principalmente por el 
contacto con el terreno y las for
maciones rocosas, pero todo de
bido al dióxido de carbono pre
sente en ellos y qu ien otorga el 
poder disolvente al agua. 

IMPORTANCIA SANTTARIA 

Desde el punto de vista de salud 
pública, no existe ninguna corre
I.ación entre aguas duras y pro
blemas en el organismo; la dure
za es un factor que nos determi
na qu~ tratamientos debemos 
realizar al agua, para hacerla de 
mayor utilidad en las comunida
des. 
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El agua satisfactoria para uso 
doméstico y lavado de ropa debe 
contener menos de 50 mg/lts.; si 
la dureza pasa de 300 mg/lts., 
no debemos considerarla apro
piada y por tanto debemos so
meterla a algún tratamiento. 

ACIDEZ 
El dióxido de carbono es un com
ponente normal en toda agua na
tural; puede penetrar en el agua 
superficial al ser absorbido por 
la atmósfera. El dióxido de car
bono puede producirse especial
mente en el agua poluída, cuan
do la materia orgánica presente 
en ella empieza a oxidarse; éste 
es un producto final de la oxida
ciÓn bacteria I tanto aeróbica 
(con presencia de oxígeno) como 
anaeróbica (en ausencia de oxí
geno) y por consiguiente la can
tidad de oxígeno disuelto en el 
agua no es un limitante para la 
presencia de dióxido de carbono, 
y por tanto no es raro encontrar 
agua subterránea con 30 y hasta 
50 mg./lts. de dióxido de carbo
no. 

La acidez puede ser provocada 
por muchos desechos industria
les, especialmente aquellos de la 
industria metalúrgica, desechos 
de minas y otros. Cuando en los 
desechos está presente el azu
fre, los sulfuros o las piritas de 
hierro, la oxidación bacteriana 
del azufre en presencia de oxíge
no, es decir, en condiciones ae
róbicas, produce ácido sulfúrico 
y sulfatos, conocido como acidez 
mineral. 

IMPORTANCIA SANrrARtA 

Desde el punto de vista sanitario 
o de la salud pública, la presen
cia de CO (dióxido de carbono) 
disuelto en el agua no es causa 
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de problemas; prueba de ello es 
que las gaseosas, por ejemplo, 
contienen una concentración 
mayor de CO, que cualquier 
agua potable y hasta ahora no se 
conocen efectos nocivos para la 
salud. 

Desde el punto de vista químico 
y para el tratamiento del agua, 
deben conocerse 105 valores tan
tI' de acidez producida por dióxi
DO de carbono como por minera
les, ya que el poder de ambos de 
producir corrosión es alto y cau
san muchos problemas en las tu
berías de conducción si éstas son 
de hierro galvanizado. El trata
miento del agua está dirigido a 
disminuir la acción corrosiva de 
ésta, especialmente si tiene 
bióxido de carbono para lo cual 
debemos aumentar el pH me
diante adición de un alcali, por 
ejemplo cal. 

HIERRO Y 
MANGANESO 
El hierro y el manganeso son dos 
elementos que siempre se en
cuentran juntos, los cuales 
pueden dar origen a serios pro
blemas en fuentes de abasteci
miento público, especialmente si 
éstas son subterráneas, pero 
también ocasionan problemas en 
fuentes superficiales y embalses 
en ciertas épocas del año. 

Tanto el hierro como el manga
neso están presentes en casi to
dos los suelos en formas insolu
bles, y es el CO, (dióxido de car
bono) presente en las aguas, el 
que se encarga de disolverlos, 
especialmente cuando se produ
cen cambios en las condiciones 
ambientales debido a reacciones 
biológicas, solubilizando estos 
dos elementos e incorporándolos 
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a ella, reacción que general
mente se produce en agua des
provista de oxígeno disuelto. 

Se han presentado casos en los 
cuales, pozos que durante años 
han producido agua de muy bue
na calidad en hierro y mangane
so, pero en el momento en que 
ocurre una descarga de dese
chos orgánicos en el suelo de sus 
alrededores, crea condiciones 
anaeróbicas muy aceptables, pa
ra pasar las formas insolubles de 
hierro V manganeso del suelo en 
formas solubles, que finalmente 
se incorporan al agua . 

IMPORTANCIA SANITARIA 

Hasta el momento no se conoce 
que el agua que contenga hierro 
V manganeso sea causa de pro
blemas en la salud; sólo que si 
se coloca en contacto con el aire 
(oxigenación o aireación) el agua 
se torna inaceptable estética
mente ya que se vuelve turbia, 
además adquiere color y sabor 
desagradable; ésta es la causa 
por la cual se eliminan estos 
compuestos presentes en el 
agua, llevándolos hasta su preci
pitación y retención posterior. 

Esta clase de agua produce man
chas en la ropa y en artefactos 
sanitarios cuando se usan para 
lavado; también aumenta el nú
mero de bacterias del hierro, las 
que ayudan a fomentar el proce
so de corrosión de las tuberías. 

Una fuente de agua con alto con
tenido de hierro y manganeso, 
generalmente se debe desechar 
por el alto costo de su tratamien
to. Las normas aceptan a nivel 
general concentraciones de 0.3 
mg./lts., para manganeso. 
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NITROGENO 
Los compuestos de nitrógeno 
son de gran importancia en la 
determinación de la calidad del 
agua , por su influencia en el pro
ceso biológico de plantas y ani 
males; el nitrógeno está ligado a 
los procesos de transformación 
de la materia orgánica. 

El nitrógeno puede encontrarse 
de muchas formas V todas de in
terés en la calidad del agua, se 
puede encontrar como nitrógeno 
amoniacal, nitritos, nitroso y ni
trato; la presencia de nitrato 
(NO,) es muy común en aguas de 
comunidades rurales, especial 
mente si las fuentes de abasto 
son aljibes. El contenido de ni 
tratos tiende a ser más alto 
cuando los aljibes se encuentran 
cerca a pozos sépticos o campos 
de infiltración. 

Si la forma como viene el nitró
geno es de nitrito (NO, ) el 
agua será más peligrosa; afortu
nadamente cuando hay dosifica
ción de cloro, el agua oxida los 
nitritos convirtiéndolos en nitra
tos, disminuyendo el riesgo de 
contraer enfermedades. 

IMPORTANCIA SANITARIA 

El nitrógeno es uno de los indi
cadores de contaminación que 
posee el agua, nos informa sobre 
la peligrosidad del agua en un 
momento determinado; ésto se 
debe al poder de autopurifica
ción que tiene el agua a través 
del tiempo, ya que a medida que 
transcurre el tiempo de la conta
minación disminuye su peligro
sidad. 

El valor del nitrógeno amoniacal 
es de gran importancia cuando 
se aplican sistemas de desinfec-
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ción con cloro, ya que la reacción 
entre éste y el cloro nos indica la 
cantidad aproximada de cloro a 
dosificar para obtener un buen 
cloro residual que es el que más 
necesita el agua de abasto públi
co. 

El nitrito que es el componente 
más peligroso no se presenta en 
.concentraciones mayores de 1. O 
mg./lts. y su oxidación es muy 
fácil. 

La presencia de agua con alto 
contenido de nitratos puede cau
sar la ,netaheonoglobineonia, que 
es la dificultad de absorción por 
parte de la hemoglobina de la 
sangre de oxígeno de la atmósfe
ra; esta enfermedad ataca espe
cialmente a los niños. Lo reco
mendable es que la presencia de 
nitrógenos en el agua no exceda 
de 10 mg/lts. y los nitritos, que 
son los más peligrosos no deben 
exceder de 1 mg./lts. 

El valor de nitratos es importan
te especialmente cuando las 
fuentes de abasto son aguas 
subterráneas, ya que son indica
dores de materia orgán ica posi
blemente por contaminación de 
materia fecal. 

CLORUROS 
Son sílles de suelo que se disuel
ven en el agua, especialmente 
en zonas costeras por comunica
ción freática con las aguas del 
mar; existen algunas zonas que 
poseen suelos salinos, lo que 
puede transmitir una buena con
centración de cloruros al agua. 
Generalmente el agua superfi
cial y subterránea de zonas no 
costeras poseen muy poca canti
dad de cloruros. (No se debe 
confundir el cloro con los cloru
ros). 
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Los límites de presencia de clo
ruros en el agua, se deben fijar 
más por criterio de sabor y acep
tabilidad, que por daños fisioló
gicos que puedan causar; la nor
ma nos indica como límite acep
table 250 mg./lts., pero en casos 
muy especiales de falta de agua, 
el organismo se puede habituar 
a concentraciones mayores. La 
eliminación de cloruros del agua 
implica métodos muy sofistica
dos y costosos a veces impredes
cibles; tal vez el más usado es el 
de desti lación con energía solar, 
el cual no ha sido muy desarro· 
liado. 

SULFATOS 
Entre las sustancias de mayor 
importancia que no deben existir 
en el agua de consumo domésti
co, está el ion sulfato; debido a 
que su presencia en grandes 
cantidades parece tener efectos 
sobre el sabor y además actúa 
como laxante. 

El agua de consumo con sulfatos 
trae muchos problemas en la 
descarga de desechos líquidos; 
por el mal olor y la alta corrosivi
dad que causa en las alcantari
llas. Cuando en el agua hay pre
sencia de ion sulfato, hay ausen
cia de oxígeno, el sulfato es re
ducido por las bacterias anaeró
bicas a ion sulfuro, el cual se 
junta con el ion hidrógeno y pro
duce el sulfuro de hidrógeno H,S 
causante del mal olor en el agua. 

El oxigeno es "robado" por las 
bacterias anaeróbicas que lo 
convierten en ion sulfuro (5-), 
para producir el sulfuro de hi
drógeno que por sus efectos 
laxantes influye en el sabor del 
agua y en sudifici I remoción. Lo 
más recomendable es no usar 
agua con su Ifatos y si esto es im-
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posible, lo mejor o más reco
mendable es que el Ifmite no ex
ceda de 250 mg. /Its. 

OXIGENO 
DISUELTO 
Todos los organismos vivos de
penden del 0, ' para sobrevivir .y 
poder producir la energía nece
saria para Su desarrollo y repro
ducción. El ° que encontramos 
en el agua de 'abastecimiento es
pecialmente superficial, es el 
proveniente del aire que penetra 
en el agua; por absorción la 
ausencia de ° en el agua es in
dicador de fuerte contamina
ción, condiciones sépticas de 
materia orgánica y desarrollo de 
una actividad bacteriana inten
sa. 

La concentración del ° en el _ , 
agua, vana de acuerdo con las 
presiones parciales; la solubili
dad del 0, atmosférico en aguas 
dulces va de 14.6 mg./lts. a 
O oC, a una atmósfera de pre
sión. 

IMPORTANCIA SANITARIA 

El 0, disuelto nos indica si los 
cambios biológicos son efectua
dos por organismos aeróbicos o 
anaeróbicos; si son aeróbicos és
tos usan el 0, disuelto para oxi
dar la materia orgánica e inorgá
nica .y el resultado son productos 
finales inofensivos; los anaeróbi
cos en cambio, utilizan el ° de . , 
sales rnorgánicas como los su Ifa-
tos produciendo generalmente 
sustancias peligrosas; por esta 
razón es muy importante mante
ner siempre las condiciones 
aeróbicas, para evitar la presen
cia de los elementos anaeróbi
coso 



FLUORUROS 
Esté comprobedo que el conteni
do l'Iatural de flúor dentro de 
cierto rengo puede ser de gran 
beneficio, especialmente en los 
niños que estén desarrollando el 
esmalte dental, ya que éste se 
incorpora ayudando a aumentar 
la resistencia del diente a los éci
dos, y as! a la caries dental. Sin 
embargo, si hay un exceso de 
flúor en el agua, empiezan a 
aparecer ciertas manchas en los 
dientes que es lo que se conoce 

, con el nombre de "diente ma
teado"; si el contenido de flúor 
es elevado y la ingestión es con
tinua, se presenta la enferme
dad llamada "fluorosis" que 
consiste en dientes manchados 
severamente; pudiendo llegar a 
una "fluorosis ósea" que es cau
sante de invalidez. 

Cuando las fuentes de abasto en 
forma natural contienen dema
siada cantidad de flúor en mg./ 
mg./lts " éste se puede rebajar 
hasta el limite aceptable que va 
de 0.6 a 1.5 mg/lts. utilizando 
para ello procesos de ablanda
miento con cal, como el utilizado 
para eliminar la dureza magné
sica, 
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CALIDAD DEL AGUA 

El agua Que puede exhibir mejo
res condiciones tanto físicas co
mo bacteriológicas, por lo gene
ral, es el agua proveniente de 
fuentes subterráneas, porque no 
reciben grandes cargas de mate
ria orgánica o inorgánica como el 
agua superficial, y si las reciben 
es a través del proceso de filtra
ción por el suelo, que permite la 
retención de muchos elementos 
presentes en ella, que actuarían 
como contaminantes. La filtra
ción que obtiene el agua sub
terránea la hace especialmente 
cristalina, pero no excenta de 
contaminantes, que obtienen a 
su paso por el suelo en el proce
so de infiltración. 

El agua superficial, al contrario 
de la subterránea, está expuesta 
a todo tipo de contaminación 
ocasionada por el arrastre de 
aguas lluvias y descargas de re
siduos sólidos y líquidos (basu
ras, excretas y desechos indus
triales). 

NORMAS DE 
CALIDAD 
MICROBIOLOGICA 
DEL AGUA 
Desde el punto de vista de cali
dad microbiológica, la Organiza
ción Mundial de la Salud esta
blece.que el agua para consumo 
humano debe estar libre de gér
menes patógenos procedentes 
de contaminación fecal humana, 
la cual se considera libre de és
tos gérmenes cuando la investi
gación bacteriológica dé como 
resultado final: 

1.- Menos de 20 organismos de 
los grupos coli y col/forme 
por litro de muestra, defi
niéndosen éstos como todos 
los bacilos aeróbicos faculta-

tivos no esperulados, gran 
negativos, que fermenten el 
caldo lactosado con forma
ción de gas. 

2.- Menos de 200 colonias bacte
rianas por un c.c. de muestra 
en la placa de agar incubada 
a 37 oC por 24 horas. 

3. - Ausencia de colonias bacte
rianas licuantes de la gelati
na cromógena y fétida en la 
siembra de 1 ce de muestra 
en gelatina incubada a 20 oC 
por 48 horas. 

Por otra parte, el Código Sanita
rio Nacional Colombiano indica 
que "toda agua para consumo 
humano debe ser potable cual
quiera que sea su procedencia", 
y establece que: "independien
temente del método de análisis 
realizado ninguna muestra de 
agua potable debe contener 
E. Coli en 100 ce de agua". 
Los Escheriachia Coli lE. Coli, 
Coli Fecal) son bacilos gran ne
gativos que no forman esporas, 
que fermentan la lactosa con 
producción de ácido y de gas a 
44.5 oC en 24 horas. 
Tradicionalmente se han usado 
como organismos indice los coli
formes. partiendo del principio 
de que éstos son más resistentes 
que las Sslmonelas y Shigella 
patógenas. Sin embargo, al to
mar dicho organismo como índi
ce, no se considera la presencia 
de virus y quistes, cuya resisten
cia es varias veces mayor Que las 
de aquellas. Algunos i nvestiga
dores han propuesto el uso de vi
rus Cotsackíe como organismo 
índice; esto desgraciadamente 
implica un aumento notable de· 
la dosis de desinfectantes (cloro) 
lo cual crea problemas de sabor 
en el agua. 
El índice coliforme se define co
mo la cantidad estimada de mi-
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croorganismos del grupo colifor
me presente en 100 cm de agua, 
cuyos resultados se expresan an 
términos del número más proba
ble (NMP) en el método de los 
tubos múltiples y por el número 
de microorganismos en el méto
do del filtro de membrana. 
La resistencia de los organismos 
patógenos está dada básicamen
te por sus características morfo
lógicas, temperatura y pH del 
agua, tiempo de contacto, natu
raleza y concentración del desin
fectante. 
Las esporas bacterianas son sin 
lugar a duda las más resientes, 
debido tal vez al estado de des
hidratación parcial de su proto
plasma. Los quistes de protozoa
rios (quistes de amebas) le si
guen en resistencia, ya que so
portan un pH tan alto como 13 y 
tan bajo como 1; son hasta 160 
veces más resistentes que las 
bacterias E. Col i y 9 veces más 
que los virus duros a la desinfec
ción con cloro libre. Son sin em
bargo muy susceptibles al calor; 
temperaturas de 50 oC los des
truyen en 2 minutos. 
Los virus entéricos (poliovirus, 
coxsokievirus, rotavirus y ecovi
rus) son también notables por su 
capacidad para soportar elemen
tos quimicos desinfectantes, de
bido a su falta de enzimas y 
otros sistemas sensitivos, pues 
están constituidos básicamente 
por ácido nucléico rodeado de 
una corteza proteinica. Pueden 
ser inactivados por el calor o 
ciertas sustancias químicas ca
paces de desnaturalizar su corte
za proteínica, sobre todo en los 
virus más pequeños, donde está 
expuesta directamente a la in
fluencia de los agentes exterio
res. 
Las bacterias vegetativas Icoli
formes, salmonellas) son las 
más fáciles de eliminar, ya que 
la respiración bacteriana se efec-



tlla en la superficie de la célula; 
lo que las hace muy sensitivas a 
los agentes desinfectantes, los 
cuales tienen la oprtunidad de 
reaccionar o sustituir compues
tos vitales para ella. 

PROCEDIMIENTO 
El presente instructivo es aplica
ole únicamente para los análisis 
bacteriológicos necesarios en el 
diagnóstico sanitario de aguas 
para consumo humano. En el 
caso de estudios o pruebas espe
cializadas se debe formular la 
solicitud por escrito, indicando 
la clase de exámenes y el núme
ro de muestras para realizar la 
liquidación respectiva. 

SOLICITUD DE ANALISIS 

1.- Reclamar en la Secretaria del 
Laboratorio de Aguas, la 
orden de cancelación, según 
los análisis que desee practi
car. 

2.- Consignar en efectivo en la 
Pagaduría (8:00 a.m 
12 m. ó 1 :00 p.m. - 4:00 
p.m.), el valor correspon
diente y exigir la constancia 
sellada y fi rmada. 

3.- Presentar en la Secretaría 
del Laboratorio de Aguas, el 
recibo de pago, para que le 
hagan entrega de los reci
pientes y fichas de datos co
rrespondientes. 

RECIPIENTES 

Para el examen bacteriológico se 
utilizan frascos de vidrio esterili
zados 11 hora en horno a 180 ·C) 
de boca ancha, tapa metálica de 

rosca, con una capacidad total 
de 250 cms . (1/4 de litro); éstos 
frascos deben estar provistos 
con una cubierta de tela o papel 
resistente, para proteger la tapa 
en el momento del muestreo; és
ta contiene un preservativo es
pecial, en el caso de que el agua 
presente cloro o metales pesa
dos. 

MUESTREO 

1.- Utilizar la llave del depósito 
que contiene el agua filtrada. 

2.- Abrir la llave y dejar fluir li
bremente el líquido durante 
unos tres minutos, con el ob
jeto de captar el agua conte
nida en el filtro y no aquella 
que pudiera estar retenida 
en las tuberías. 

3.- Destapar el frasco sin retirar 
el papel protector y sin soltar 
la tapa de la mano, para no 
contaminarla con objetos ex
traños. 

4. - Recoger la muestra rápida
mente llenando sólo la mitad 
del recipiente y taparlo en 
forma inmediata, aseguran
do el papel como estaba al 
comienzo. 

5.- Identificar la muestra con al
gún número o marca escrito 
sobre el rótulo que está ad
herido a cada frasco, y proce
der de inmediato a diligen
ciar el formulario respectivo 
con los datos e información 
que allí se solicitan. 

REMISION DE LAS 
MUESTRAS 

1.- Empacar los frascos conve
nientemente para evitar rup-
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tu ras o pérdidas durante el 
transporte. las fichas de da
tos no deben pegarse a los 
reCipientes, sino que se 
guardan en un lugar diferen
te para que no se deterioren, 
para ser entregadas conjun
tamente con la muestra. 

2. - Entregar lo más pronto posi
ble las muestras con sus fi
chas de datos al laboratorio, 
recordando que no deben 
transcurrir más de 6 horas 
entre el momento de la reco
lección y su llegada al Insti
tuto donde sólo reciben este 
material de lunes a miércoles 
de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

OBSERVACIONES 

1. - Si las muestras no pueden 
llegar el mismo día de la to
ma al Laboratorio, se deben 
conservar en nevera (no más 
de 24 hora si antes de trans
portarlas aIINS. 

2.- En caso de que el lugar de la 
toma sea muy apartado del 
laboratorio, las muestras de
ben mantenerse en neveras 
portátiles durante todo el 
tiempo transcurrido entre la 
recolección y el análisis, sin 
que exceda las 72 horas. 

3.- Los resultados del análisis 
se deben retirar luego de los 
8 días hábiles siguientes. Si 
estos indican que el agua no 
es potable por la existencia 
de microorganismos en ella, 
es necesario suspender el 
consumo de ésta y proceder a 
tomar las medidas correcti
vas del caso, asesorándose 
de la ayuda de un experto, o 
del Promotor de Saneamien
to del Centro de Salud de la 
zona. 



----------- ------ - - - - - - - - - - _ . 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 
PARA SU ANALlSIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR UNA MUESTRA DESTINADA A 
ANALlSIS BACTERIOLOGICO 

1.·DIRECTAMENTE DE LA LLAVE (GRIFOI 
2.·EN UN NACIMIENTO O RIACHUELO 
3.·EN UN RIO CORRENTOSO 

"EN ZONAS DE ABUNDANTE AGUA, 
SE PUEDE ESTABLECER UNA 
GRANJA AUTOSURCIENTE". 
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SELECCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
DOTACION V DEMANDA 

Determinar la demanda de 
agua de una población es 
fundamental, previo a cual
quier intento de selección de 
fuente alguna de abasteci
miento de agua, tanto desde 
el punto de vista de factibili
dad técnica, como financiero, 
ya que esta información nos 
llevará a seleccionar la fuen
te de abastecimiento más se
gura asi como las instalacio
nes. Los consumos domésti
cos de agua pueden variar 
entre límites más o menos 
amplios, dependiendo de los 
hábitos higiénicos de la po
blación, el nivel de desarrollo 
de vida de los pueblos, las fa
cilidades y la disponibilidad 
de los servicios, las condicio
nes climáticas etc.; por con
siguiente es difícil establecer 
cifras determinantes. Sin 
embargo, a modo de referen
cia se han establecido algu
nas cantidades promedio de 
disponibilidad de aguas en 
Its./per ./días; en nuestro ca
so, las normas colombianas 
admiten consumo medio de 
100 y de 150 a 200 Its./hab./ 
día., para poblaciones de 
5.000 a 10.000 habitantes. El 
Instituto Nacional de Salud 
recomendaba algunas canti
dades bajo los conceptos de 
consumo medio diarios (80 a 
150 Its./hab./día.), consumo 
máximo diario (c.m.d. x 12) y 
consumo máximo horario 
(C.M.D. x 1.5). 

La Organización Mundial de 
la Salud, tiene estadísticas 
acerca de los consumos de 
agua en diversas áreas rura
les del mundo, con prome
dios mínimos de 35 Its./ 
hab./día. Por otro lado, tam
bién existen algunas tablas 

de consumos elaboradas por 
algunas entidades del Go
bierno, que indican cifras de 
consumo de agua según acti
vidades, artefactos sanita
rios, equipos, consumo pú
blico, industrial, agrícola y 
otros, lo cual permite la 
orientación sobre los requeri
mientos de agua de nuestra 
población de trabajo, selec
cionando la fuente o fuentes 
de abastecimiento con la se
guridad de que obtendremos 
agua en cantidad suficiente 
para las necesidades de 
nuestra población. 

CAPACIDAD DE 
SUMINISTRO 
La capacidad de suministro 
de una fuente se determina 
mediante aforamientos en di
ferentes épocas estacionales 
con el fin de conocer las va
riaciones de caudal y estimar 
si la fuente es susceptible de 
entregar el agua suficiente 
para nuestra demanda. 

Existen diversas formas de 
conocer la capacidad de su
ministro de la fuente. En los 
cursos superficiales tales co-

mo los rlos, esteros o cana
les, hay que elegir el punto 
más conveniente, tramos 
rectos de 20 a 50 mts., con 
pendientes uniformes y már
genes limpias, habilitando 
vertederos triangulares ubi
cados perpendicularmente al 
sentido de la corriente; for
mando una represa y obli
gando al agua a pasar en su 
totalidad a través del verte
dero triangular (FIGS. 6A, 
6B,6CI. 

En las fuentes subterráneas, 
sean norias o pozos excava
dos, el aforo se realiza en ba
se a la capacidad de recupe
ración del pozo hasta su nivel 
estático (FIG. 7); su principio 
responde a la ecuación de 
equilibrio hidrológico, esto 
es: suma de recargas igual a 
la suma de descargas más 
cambios asociados, con el va· 
lumen de almacenamiento, 
donde el volumen de aguas 
subterráneas que se puede 
extraer de una cuenca hidro· 
gráfica no debe sobrepasar la 
cantidad de agua que ingresa 
al pozo. 

fiGURA eA VERTEO~O TRIANGULAR 
IVI!IUI plantal 

Estaea i desondeo 
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FIGURA 66 VERTEDERO TRIANGULAR 

FIGURA se VEftTEDaO DE MADIIIA 

CONDICIONES 
SANITARIAS DEL AGUA 

Sea cual fuere la fuente de 
abastecimiento de agua, ésta 
debe estar en lo posible libre 
de contaminación provocada 
por descargas de aguas resi
duales domésticas e indus
triales, desechos sólidos y lí
quidos. Elegida la fuente de 
abastecimiento debe prote-

FIGURA 7 

AFOROS EN POZOS POR EXCAVADOS (Noriasl 

gerse el área adyacente, ya 
sea por medios naturales o 
artificiales; impidiendo el ac
ceso a ella de personas y ani
males; no debe permitirse 
que ese lugar sea tomado 
como sitio de recreación tu
rística, el cual debe cercarse 
con un cordón ecológico ha
ciendo de la fuente un nicho 
natural de vegetación autóc
tono de esa zona_ 

45 

Periódicamente deben to
marse muestras de agua pa
ra su análisis fisico quimico y 
biológico, registrando los ni
veles indicados de contami
nación; pues con base a estos 
indicadores, se diseñará el 
sistema de tratamiento asi 
como las etapas o procedi
mientos que éste debe consi
derar para proporcionar un 
agua sanitariamente segura_ 
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SISTEMAS DE CAPTACION 

Los sistemas de captación del 
agua de una fuente dependen 
básicamente de la naturaleza de 
la fuente seleccionada. En una 
fuente superficial el agua se 
puede captar en forma gravita
cional, aprovechando las dife· 
rencias del nivel del terreno (co
tal. por impulsión, bombeo, to
rres en lagos. por golpe de arie
te, embalses y lagunas, a dife
n 'ntes niveles ya sea en forma 
gravitacional o mecánica. 

De fuentes subterráneas se pue
de captar por medio de bombas, 
galerías infiltrantes (Drenes) o 
captar el agua emergente, tam
bién puede extraerse por medios 
mecánicos simples como los mo
linos de viento o bombas manua
les aspirantes e impelentes y co
mo último recurso. en forma ma
nual o cualquiera que sea el sis
tema de captación de agua, la 
condición en lo posible debe ser 
por gravedad si lo permiten las 
características topográficas del 
terreno, 105 recursos con los que 
se cuente y la tecnología que se 

FIGURABA 
CAPrACIJN DE AGUAS 
ATMJUC CAl 

haya seleccionado como la més 
apropiada. 

CAPT ACION DE 
DE AGUAS 
ATMOSFERICAS 
El abastecimiento de aguas llu
vias en algunas partes de nues
tro pais y del mundo constituye 
la única fuente disponible. pese 
a ello. aún cuando ésta ha sido 
una práctica tradicional, en mu
chos sitios se desperdicia este 
recurso. Para la captación de es· 
tas aguas se pueden aprovechar 
las techumbres de las viviendas 
IFIG. SAlo alguna área prepara
da para tal fin . recolectándolas 
en canaletas y conduciéndolas a 
tanques de almacenamiento. los 
cuales pueden estar enterrados. 
superficiales o elevados. provis
tos de algún dispositivo que per
mitan la utilización del agua 
cuando ella es requerida; los dis
positivos más usados son llaves 

....... 

grifos cuando los tanques son 
superficiales o elevados y bom
bas manuales o motobombas 
cuando ellos son enterrados. de 
tal manera que permitan propor
cionar agua a presión dentro de 
la vivienda (FIG. S81 . 

AREA DE CAPTACION 

Sean las techumbres de las vi
viendas, galpones o espacios 
abiertos acondicionados para es
te propósito (una loza de concre
tol. podrán ser dimensionados 
de acuerdo a la cantidad de llu
via en la localidad. necesidades 
de dotación y capacidad de al
macenamiento. en sitios en los 
cuales se habilita un área para 
tal fin (FIG. 9); una variante a 
este sistema es conocida como la 
de captación superiicial en decli
ve, donde lluvias mínimas de 7.6 
mm. pueden proporcionar 800 
m~ de agua en superficies de 1.6 
Ha. con escorrentía de 4.5 cms. 

"", _ .... )FIGUAA88 
... _- FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

" 1 - - ATMOSFERlCAS 
' ....... --
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO. AGUA LLUVIA 

FIGURA 9 

En la gráfica 4 se relacionan los 
aspectos de consumo en mt' . 
por año, área requerida para la 
captación en mt2 • y pluviosidad 
promedio anual. 

Por lo general las aguas lluvias 
no requieren de tratamiento pa
ra su potabilización, basta sola
mente con tener la precaución 
de no recoger las primeras 
aguas de una lluvia, ya Que éstas 
en su paso por la atmósfera di
suelven y arrastran partículas en 
suspensión, especialmente en 
zonas industriales, en áreas ru
rales donde se aplica fumigación 
aérea y zonas con demasiada 
presencia de polvos y tierras, 
partículas que finalmente se de
positan en las techumbres de las 
viviendas; esto se puede contro
lar instalando un dispositivo en 
la canal Que conduce las aguas al 
tanque de almacenamiento, que 
permita desviar estas primeras 
aguas; puede ser una simple lata 
accionada manualmente. 

GRAFlC04 RELACION ENTRE CONSUMOS, AREA DE CAPT ACION y LLWlA 
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EJ. ABASTO DE AGUAS 
LLUVIAS 

La familia de un agricultor está 
compuesta de 7 personas inclui
do él y posee: 2 vacas, 100 galli
nas, 3 cerdos y 1 mula. Se nece
sita saber que área de captación 
requiere si la localidad donde 
tiene el predio presenta una llu
via promedio de 1.600 mm. al 
año; uno de los aspectos de ma
yor importancia es conocer la 
cantidad de agua que se requie
re para satisfacer las necesida
des en el predio (cuadro 9). 

SOLUCION 

-Consu.no por afio 

Si una persona necesita 80 Its. 
por dia (cuadro 9). para saber 
cuánto consumen 7 personas en 
el año hacemos la siguiente 
operación: 

7 personas x 80 Its. por dla x 
365 días = 204.400 Its./año. 

Para saber cuánto es el consu
mo de los animales al año. pro
cedemos de la siguiente mane
ra: 

Del cuadro 9 se conoce que una 
vaca consume 45 Its. por dla, 
asf que dos vacas necesitarán: 

2 vacas x 45 lIs. por vaca x 365 
días = 32.850 Its.faño. 

De la tabla 1 se tiene que 100 
gallinas requieren 15 Its. por 
dia. As! que el consumo por año 
es igual: 

~- ------ -

CUADRO .. 
NECESlDADEI DI AGUA aur , .... LAI IlERIOHAS 

Y Al GII_ ae -el. oo.snco. 

ClAIEI DI ca I I .. 

CONSUMO POR PERSONA 
Para cocina 
Para aseo personal 
Para sanitarios 

Total de litros por persona dra 

CONSUMO POR ANIMALES 
Caballo o mula 
Vaca lechera 
Cerdo 
Cordero 
Para 100 gallinas 
Para 100 pavos 

15 Its. por dfax 365 dfas = 
6.475Its./año 

Del cuadro 9 se conoce que un 
cerdo necesita 15 Its. por dla, 
asf que 3 necesitan: 

3 cerdos x 15 Its. por día x 365 
días = 16.425Its./año. 

Consumo por persona 
Consumo por vacas 
Consu mo por gall inas 
Consumo por cerdos 
Consumo por mufa 
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15 
45 
20 

80 

46 
46 
15 
8 
15 
30 

Del cuadro 9 se sabe Que una 
mula consume 451ts. por dla. 

45 Its. por dra x 365 dlas = 
16.425Its./año. 

El consumo total en el predio 
del agricultor será en conse
cuencia la suma de los valores 
hallados anteriormente: 

204.400Its. / año. 
32.850Its ./año. 

5.475Its ./año. 
16.425Its./ año. 
16.425Its . / año. 

275 575 lis año 



'-Pre<:ipitac16n 

Para el ejemplo propuesto se ha 
partido del hecho de que se co
noce la lluvia anual de 1.500 

. mm. al año; no obstante en 
aquellas localidades donde se 
desconoce este dato, se hace 
necesario averiguar este valor 
previo al diseño del abasto. En 
Colombia el HIMAT, maneja 
esta información. 

-Utilizaci6n del gráfico 4 

Con los datos consumo anual y 
precipitación promedio, utilice 
el gráfico 4 de la siguiente ma
nera: 

Una vez ubicado el valor se des
plaza horizontalmente hasta en
contrar la recta de 1. 500 mm. / 
año. 

Desde el punto de corte de las 
dos rectas se efectúa un despla
zamiento vertical, hasta encon
trar el eje correspondiente a 
"área de captación requerida 
en mts ."; este último punto de 
corte nos dará el valor del área, 
el cual leido directamente co
rresponde a 184 mts . (Las li
naas punteadas sobre el gráfico 
4 corresponden al ejemplo pro
puesto). 

-Almacenamiento 

Tal como se anotó anteriormen
te, el .volumen del almacena
miento, se estima conociendo 
los consumos y el perrada seco o 
de verano el cual no presenta 
lluvias. 

Para el caso del ejemplo se co
noce que el consumo es 275.575 
Its./ año, asl que la necesidad 

: mensual se halla fécilmentrJ 

mediante la siguiente opera· 
ción: 

275.575 Its./año/12 meses = 
22.965 Its. por mes . 

Si suponemos que en la locali
dad donde vive el agricultor hay 
dos meses de verano continuo o 
tiempo totalmente seco, el volu
men de almacenamiento reque· 
rido será: 

22.976Its. por mes x 2 meses = 
45.930 Its. = 46.000 m . 

El tanque necesario para alma
cenar este volumen así como el 
filtro a instalar y el sistema de 
distribución a emplear estarán 
condicionados por las facilida
des económicas del agricultor; 
no obstante para el ejemplo y 
bajo el supuesto de que el área 
de captación es el techo de un 
galpón que mide 20 x 10 mts. le 
podemos aconsejar la utiliza
ción de un filtro de arena y grao 
va hecho en una caneca de 55 
galones, e igualmente la cons
trucción de un tanque en ladri
llo con muros de 25 cms. de es
pesor y dimensiones de 5.5 x 
5.0 x 1.8 mts. 

CAPT ACION DE 
DE AGUAS DE 
FUENTES 
SUPERFICIALES 
BOCATOMAS 

El agua de escorrentla superfi· 
cial constituida por rlos, caños, 
esteros, etc., pueden ser capta
das por medio de bocatomas. 
Una bocatoma es un dique que 
se interpone en el paso de una 
corriente con el propósito de de
tener el movimiento del agua, 
desde donde ésta es captada ya 
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sea de manera gravitacional, por 
bombeo o impulsión; estas boca
tomas puedan ser sumergidas, 
de fondo, laterales, de remanso 
y otros . El agua de relativo repo
so almacenada en embalses, la
gos o diques por lo general son 
captadas por sistemas laterales 
flotantes, sumergibles o me
diante galerlas de infiltración. 

La captaci6n gravitacional se uti
liza de preferencia en cursos na
turales, a través de una estruc
tura que desvia el agua hacia un 
canal abierto o abovedado; en su 
entrada deben colocarse rejas de 
retención de materias gruesas, 
(pelos, ramas, piedrasl y una 
compuerta o algún sistema da 
regulación . Cuando se trata de 
un curso de marcada diferencia 
de gasto estacional, se construye 
una represa en el lecho del curso 
superficial para acumular un vo
lumen de regulación, por el con
trario cuando aumenta conside
rablemente el volumen de egua, 
también por motivos estaciona
rios (invierno) debe preveerse 
este fenómeno con la habilita
ción de estructuras desbordan
tes que evacúen esas aguas a zo
nas adyacentes o las vuelvan 
nuevamente a la fuente de abas
tecimiento, aguas abajo del pun~ 
to de captación . 

Los sistemas de captación de 
fuentes superficiales de relativo 
reposo (lagos, embalses y di
ques) de captación gravitacio
nal, con variaciones de caudal 
por motivos estacionarios, prefe
rentemente, pueden ser capta
dos por sistemas flotantes, sobre 
los cuales se instala la motobom
ba o el sistema que se haya se
leccionado. Esta estructura flo
tante puede estar constituida 
por una caseta de estructura li
viana sobre canecas metálicas 
(FIG.10C). 



FIGURA lOA 
BOCATOMA SUMERGIDA 

En el caso de utilizar bomba de 
aspiración u otro sistema de suc
ción debe colocarse rejilla de re
tención y protección en el dispo
sitivo chupador con el propósito 
d", retener el paso de algún ma 
terial que pueda dañar la moto
bomba, tubería y accesorios, 

'. 

FIGURA lOe 

BOCATOMA FLOTANTE SOBRE CANECAS 

Las (Figs, 11 A-B Y 12) muestran sistemas 

de captacion indirecta y' directa, respectivamente, 

FIGURA 10B 

BOCATOMA CON LECHO FILTRANTE 

FIGURA llA 
CAPTACION INDIRECTA 
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FIGURA 118 

CAPTACION INDIRECTA 

e,. •••• 



FIGt1RA 12 
TOMA DIRECTA pOR BOMBEO 

CAPT ACION POR SISTEMAS 
DE GALERIAS INFIL TRANTES 

Este sistema puede ser utilizado 
tanto en aguas de escorrentía 
superficial, como en las aguas 
tanto en agua de escorrentía su
perficial, como en agua de relati
vo reposo; también puede ser 
utilizada para captar agua de na
cimientos naturales de canales 
más o menos estables aunque 
mínimos. Los sistemas más utili
zados y recomendados son las 
galedas infiltrantes para capta
ción indirecta en un lecho de un 
río, lago o embalse. 

Se construye un canal de desvia
ción en la ribera de la fuente, es
te canal se rellena de grava de 
diferente granulometría, déntro 
de ésta se instala un tubo perfo
rado el cual recibe el agua y la 
conduce hasta un tanque o pozo 
de almacenamiento desde donde 
es captada para ser consumida, 
distribuida o enviada a la planta 
de tratamiento, según sea el ca-

so, las figs. llA y 118 muestran 
dos alternativas de impulsión 
después de la captación indirec
ta. 

Existen diferentes adaptaciones ' 
del sistema, pero lo más impor
tante es que éste puede ser utili
zado en cualquier tipo de fuente, 
incluso para captar aguas lluvias 
en terrenos no permeables, co
mo se muestra en la FIG. 9 

CAPT ACION POR 
ARIETES HIDRAULlCOS 

Esta clase de arietes son utiliza
dos para captar y elevar agua 
de fuentes superficiales que se 
encuentran en una cota inferior · 
al punto de almacenamiento de 
distribución o incluso la misma 
planta de tratamiento (FIG. 
13A). 

El ariete hidráulico es una bom
ba movida por el golpe del agua, 
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provocado en el tubo de admi
sión. Se puede instalar en luga
res donde pueda obtenerse una 
caida de 1 a 2 mts. por encima 
de su propio nivel, ya sea utili
zando la misma agua u otra de 
distinta calidad, para llevar la 
que se pretende utilizar. 

Ventajas 

-Sencillo 

-Duradero 

-Presenta ausencia de lubrica
ción. 

-No representa gasto económico, 
ya que se hace en forma auto
mática y continua 

-No requiere de energía 

-Ocasionalmente es necesario 
cambiar las partes gastadas. 

Este tipo de bombas puede co
nectarse directamente a la con
ducción, lo que provoca vibracio
nes y para evitarlas se instala en 
el tubo de descarga una cámara 
de aire cerrado, o bien descar
gando el agua a un tanque de al
macenamiento con vertedor de 
rebose. 

El gasto que proporciona un I 
ariete hidráulico puede contro
larse una vez instalado, dentro 
de ciertos limites, ajustando el 
número de ciclos por unidad de 
tiempo; este ciclo o número de 
golpes por minuto varía de 40 a 
300; cuanto más rápido sea, me-
nor es la cantidad de agua eleva-
da pero menor la cantidad de 
y menor la cantidad de agua des
perdiciada en la operación del 
ariete. 

I 
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Observando el diagrama, el arie
te consta de: 

1.- Tubo de entrada, por donde 
se introduce el agua al arie
te, la cual debe venir de una 
parte más elta (carda), cir
cunstancia que es indispen
sable para el funcionamiento 
del ariete. 

2.- ~mara de alr., que se en
cuentra en la parte superior, 
una dlvula de entrede con 
sus respectivos pisos; una 
v6!vula de evecueción, que 
tiene aditamentos que salen 
al exterior del ariete, an cuyo 
extremo se encuentra un 
pelO que ayuda a acciona~ 
hasta cierto punto la válvula 
de evacuación. 

El ariete aube el agua en propor
ción de 8 mta. de altura por uno 
de calda, ea decir que si se busca 
entubar el agua de una quebra
da que pass por la finca y se ob
tiene una calda, dentro de la 
misma, se debe instalar un arie-

Biblioteca di!! Cnmpo 

te y en esta forma elevar el agua 
de la siguiente manera: 

-Si la calda es de I mt.; diferen
cia de altura entre la fuente de 
agua y el lugar de estableci
miento del ariete en la parta ba
ja, puede subir el agua hasta 8 
mts. de altura; si ésta calda es 
de 2 mts., puede subir el agua a 
16 mts. y asl sucesivamente. 
Claro está que a mayor carda, 
hay mayor altura y es indispen
sable construir el ariete con 
normas precisas. 

-Si hay necesidad de subir el 
agua a alturas bastante consi
derables, se puede utilizar dos 
arietes en la siguiente forma: 

Si se tiene una calda inicial de 2 
mts., el primer ariete subirá el 
agua 16 mts. donde es pOSible 
construir un reservorlo a esta 
altura . No es dificil suponer que 
teniendo agua a 16 mts. de altu· 
ra se puede conseguir fácilmen
te una carda de 4-5-6 y hasta 20 
mts., convirtiéndose en ilimita
da la subide del agua. 

P,....,.ES DI! UH AAllTE HIlHIAUUCO 
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Funclolllml8nto 

Como el agua al entrar al ariete, 
viene de una parte más alta, es 
lógico que entra al implemento 
con presión, al llenar la primera 
parte del ariete (ver diagrama) 
la presión del agua hace sellar la 
válvula de adecuación, lo que 
hace que el agua pase al 20. pi
so, abriendo la válvula de entra
da. 

Al entrar al segundo piso, toda
vía influenciada por la presión 
carda, cierra la válvula de entra
da, quedando el agua influencia
da por la presión que da el aire 
dentro de la cémara y en esta 
forma tiene que salir el agua por 
el conducto de salida que es una 
manguera . 

Précticamente en la última cá
mara, el agua está influenciada 
por dos presiones, la presión Ini
cl.1 que da a la carda del agua y 
la presión da la Climara de aire. 

Cuando se eleva agua de la mis
ma calidad que la del tubo de ad
misión no se usa el tubo I V no 
entra agua en el G: bajo estas 
condiciones el ariete funciona de 
la siguiente manera: 

El agua entra a él por el tubo de 
admisión y la sobrante escapa 
por la válvula e, pero como el 
agua adquiere tanta velocidad 
que la válvula e se cierra répida
mente y al cerrarse crea sufi
ciente presión por el golpe del 
agua para hacer que abra la vál
vula de descarga A. La Climara 
de aire del tubo de descarga evi
ta que se forme una gran presión 
en dicho tubo y reduce las fluc
tuaciones. 

Una cámara corta de gran diá
metro es mucho más efectiva 
que une cámara larga de diéme-

I 
I , , , 

j 



Tanque de almacenamiento 

CAPT ACION POR SISTEMA ARIETE 

A V ~Ivula de control 

B Corredera 

e Válvula de exceso. 

O Nivel de referencia. 

E Oe,fogue 

F Válvula d. retención. 

G Cámara d. admi.lbn. 

H Válvula de admisibn de alr •. 

Tubo de admisión 
, pata agua de diferente calidad. 

~ 
FIGURA 138 
ARIETE HIDRAULlCO 
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tro pequeño. Después de haber
se terminado el impulso de la 
presión que resulta al cerrarse ia 
válvula C. existe una tendencia 
del agua a regresarse por el tubo 
de admisión; este retroceso abre 
una pequeña válvula H Que ad
mite poca cantidad de aire y con 
ayuda del peso de B abre tam
bién la válvula C. La válvula A 
se cierra automáticamente con la 
presión del agua en el tubo de 
aescarga y se repite el ciclo in
definidamente. 

Cuando se conecta el tubo l. co
mo se muestra en la FIG. 138 'el 
ariete puede bombear agua de 
una calidad por medio de agua 
de otra calidad distinta. El agua 
bombeada proviene de una fuen
te por lo menos 0.45 mts. más al
ta que la otra en O: cuando se 
abre la válvula C. el agua de ca
lidad distinta de ella y el agua 
por bombear fluye a través de la 
válvula de retención en F. hacia 
la cámara de admisión en G. es
capando también por la válvula 
C. 

Cuando se cierra la válvula C. 
también lo hace la válvula F y el 
agua por bombear pasa por la 
válvula A. Sin embargo, un volu
men apreciable de agua Que en
tra al tubo de admisión perma
nece sin elevarse y es de esperar 
que la cantidad de agua no ele
vada sea mayor que la cantidad 
de agua elevada en el desnivel 
minimo de 0.45 mts. para el cual 
puede funcionar el ariete: cuan
do mayor sea el desnivel. mayor 
será la relación del agua desper
diciada al agua elevada. 

_.~--~ 
__ 2.00 - , - . '''''. 

EVAPORADOR 
SOLAR PARA 
AGUA DE MAR 
POR DESTILACION 
Por lo general un evaporador so
lar se emplea para tratar agua 
de mar, pero puede usarse tam
bién para purificar cualquier ti
po de agua, obteniéndose pe
queñas cantidades de agua pura 
por evaporación. 
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FIGURA 15 
EVAPORADOR SOLAR POR 
DESTlLACION 

El aparato que aparece en la 
FIG. 15. puede producir aprox. 4 
Its. de agua pura en un día claro 
y soleado; y la mitad aprox. en 
un día opaco. Si se desea obte
ner mayor cantidad de agua, 
pueden aumentarse proporcio
nalmente las medidas dadas o 
construir varios dispositivos 
iguales. 
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PARTES DE UN 
EVAPORADOR SOLAR 

-Canaleta. Esta recibe el agua 
condensada, por lo que debe te
ner una pendiente de 4 cms. por 
cada metro de largo (4%); pue
de construirse con tabique o con 
tubo galvanizado ranurado de 
7.5 cms. de diámetro. 

-Reflector. Se hace de lámina 
brillante, pudiendo aprovechar
se láminas galvanizadas en 
buen estado. 

-Lá,nina. Se clava sobre un ta
blero de madera, o se coloca en 
un marco. 

-Vidrio Debe ser doble, de 6 
mm. y tener 1.50 x 2 m.; por ra
zones económicas, es preferible 
utilizar 8 tiras de 1.5 x 0.25 mts. 
un marco; ésta debe recibir los 
rayos solares durante el mayor 
número de horas posible. 

OPERACION 

Se llena el depósito con el agua 
quese va a tratar. El reflector 
envía los rayos solares sobre el 
agua, calentándola y causando 
su evaporación; el vapor de agua 
se condensa en la parte inferior 
del. vidrio en forma de gotas que 
escurren lentamente a la canale
ta y por gravedad caen en el re
cipiente. Consérvese siempre la 
tapa. cerrada, para evitar conta
minaciones y trasvásese varias 
veces antes de tomarla. 

Cuando se usa agua de mar, con 
el tiempo llegará a formarse una 
capa de sal que debe eliminarse; 
esta sal puede aprovecharse pa
ra uso doméstico. 

CAPTACION 
DE AGUAS DE 
FUENTES 
SUBTERRANEAS 
El agua subterránea se localiza· 
en una zona con cavidades co
nectadas entre sI; están consti
tuidas por el agua precipitada 
sobm la tierra, que se filtra a 
través de la porosidad del suelo. 

El agua subterránea comprende 
una zona de saturación y una zo
na de aireación, las cuales están 
separadas por el nivel freático. 

ZONA DE SATURACION 

Las cavidades se encuentran lle
nas de de agua bajO presión hi
drostática y reciben el nombre 
de aguas subterráneas, las que a 
su vez se dividen en freáticas y 
artesianas. 

ZONA DE AIREACION 

Las cavidades estiln principal· 
mente llenas de gases atmosféri
cos yagua, pero no bajo presión 
hidrostática sino sostenida por 
atracción molecular, razón por la 
cual se llama agua suspendida. 
De la superficie a la profundidad 
esta agua se divide en 3 partes: 

El agua de suelo que aprovecha 
las plantas presentes a 11[ , el 
agua vadosa o intermedia que es 
casi estacionaria o que se mueve 
hacia la zona de saturación por 
gravedad, y el agua capilar por 
arriba del nivel freático, como 
una continuación de la zona de 
saturación. La profundidad del 
nivel freático depende de la to-
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pografia y estructura del sub
suelo el cual permanece sensi
blemente paralelo a la superficie 
del suelo y su profundidad varia 
desde unos centrmetros hasta 
cientos de metros. 

El agua de ra zona de saturación 
constituye las fuentes subterrá
neas de abastecimiento. 

FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 

Tres son las posibles fuentes pa
ra abastecerse de una fuente 
subterránea: 

VERTIENTES O 
MANANTIALES 

Son cursos de agua subterránea 
que afloran a la superficie por 
fallas o accidentes de estratos 
impermeables. Generalmente se 
piensa que el agua proveniente 
de vertientes no se contamina, lo 
que es un error; el agua de ver
tiente que se presenta turbia 
después de una lluvia indica que 
el acurfero ha recibido una recar
ga sin la suficiente filtración, lo 
cual suele presentarse con cierta 
frecuencia en terrenos rocosos. 
Por otra parte el sistema de cap
tación o extracción puede conta
minar el agua de la vertiente. 

Antes de iniciar la protección de 
un manantial hay que hacer un 
reconocimiento del terreno, para 
obtener información de la natu
raleza del acuifero. la calidad del 
agua, el rendimiento en las dis
tintas épocas del año, la topo
grafía de las zonas adyacentes y 
la presencia de posibles fuentes 
de contaminación. Como el acur
fero de una captación abierta es
tá expuesta a contaminación, se 
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le protege recogiendo el agua en 
un depósito con cubierta hermé
tica e impermeable que dispone 
de un dispositivo de salida y re
balse con rejilla metálica; estos 
depósitos son tanques colectores 
cerrados e impermeables cons-

El sistema tiene que disponer de 
una tapa de registro con sello sa
nitario, para evitar la entrada de 
agua contaminada u otro agente 
contaminante. 

truidos en hormigón armado, I--------------------- ------ ---r 
mampostería de ladrillo o pie
dra. 

.La excavación de la cámara hay 
que profundizarla en lo posible 
hasta encontrar una capa imper
meable. Esta operación necesita 
cuidado, sobre todo en terrenos 
fisurados, para evitar que el 
agua se desvie o desaparezca; 
por ningún motivo debe usarse 
dinamita o cargas explosivas. 

Una vez construidas las cámaras 
colectoras y habilitada la ver
tiente (FIGS. 16A-B), se desin
fecta con la fuerte concentración 
de cloro libre (100 p.p.m.) antes 
de entregar el agua al consumo. 

FIGURA 16B 
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CAPTACION 

CAPT ACION DE UN NACIMIENTO HABILITADO COMO NORIA 
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NORIAS O POZOS 
EXCAVADOS 
Son aquellos que se ejecutan 
manualmente (palas, picos, ba
rras) y por lo general son reves
tidos interiormente en forma 
parcial o total. El diámeto pro
medio es de 1 mt., pero puede 
aumentarse hasta 2 6 3 mts. 
cuando se requieren volúmenes 
de ague más o menos importan
tes y le fuente lo permite. 

El material se remueve con pala, 
barra y pico; si la prOfundidad 
no permite lanzar directamente 
el material a la superficie se em
plea un sistema de poleas. Si el 
terreno que se está excavando 
permite mantener su talud por si 
mismo no se requiere protecci6n 
interior; en caso contrario, se 
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Se presentan difi'cultades serias 
cuando debe agotarse el agua a 
una profundidad superior de 7 
mts., por lo que se sugieren dos 
alternativas: 

-Utilizar bombas con eyector 
accionadas con motor de gasoli
na. 

-Emplear un grupo motogenera
dor de gasolina que produzca la 
corriente necesaria para accio
nar una bomba eléctrica que se 
coloca en el interior del pozo. 

Por ningún motivo debe colocar
se dentro de la excavaci6n (para 
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gasolina, por el peligro que en
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de carbono . 
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FIGURA 1 7 

MOLINO DE VIENTO 

Una vez terminada la noria o po
zo se procede a construir la cu
bierta y a colocar la bomba en su 
monolito correspondiente, que
dando en estas condiciones la 
noria con previa desinfección, 
lista para ser usada. 

Un sistema de noria o pozo exca
vado que ha dado muy buen re
sultado es el de protección con 
tubos de concreto_ Una vez lista 
la excavación (1 mt. de diáme
tro), se colocan en el centro del 
pozo tubos de cemento compri
midos de 4" 6 6" de diámetro 
con la cabeza hacia abajo hasta 
el fondo del pozo; el último o los 
dos últimos tubos son perfora
dos V el pozo se rellena con gra-

villa de temaño uniforme, y el 
resto con tierra apisonada de 
materia orgánica, separando la 
tierra de la gravilla con una capa 
de arcilla de 0.30 mts. de espe
sor (se ha usado también una lá
mina de polietileno). Por el tubo 
de cemento comprimido, qua so
bresale 10 a 15 cms. del terreno, 
se introduce la tuberra de aspira
ción de la bomba de la noria o el 
cilindro con la tuberla de impul
sión si se trata de un pozo; sobre 
el relleno y alrededor del tubo de 
cemento comprimido se constru
ye una losa de hormigón pobre 
de 1 mt. de diámetro, dejando 
pernos anclados para afianzar la 
bomba o el monolito de hormi
gón que la soporta. Una variante 
del sistema mencionado consiste 
en colocar un tubo perforado de 
0.80 mts. da diámetro y sobra él 
una losa de hormigón. 

la noria o pozo excavado corres
pondiente a la FIG. 18 tiene el 
grave inconveniente práctico de 
que es dificil lograr mantener el 
pozo sin que se contamine el 
agua, por carecer de cubierta 
que lo proteja. 

las alternativas presentes an las 
FIGS. 19A-B resuelven integral
mente el problema, con la venta
ja de que reduce el costo de 
construcción. El inconveniente 
que podrla tener esta variante es 
la relación con el nivel mlnimo 
de la superficie freática; si por 
cualquier razón la aspiración de 
la bomba queda en seco, deberá 
profundizarse, haciendo prácti
camente de nuevo la totalidad de 
la excavación. Por consiguiente, 
antes de iniciar este tipo de 
construcción se debe agotar la 
información acerca de las varia
ciones de la profundidad del 
aculfero; cuando los anteceden
tes no son lo suficientemente sa
tisfactorios, se aconseja la alter-
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nativa de un pozo con broca de 
cemento y cubierta hermética 
(FIG. 20). donde la altura depen
de de la profundidad de la noria 
o pozo. En caso de bajar el nivel 
del agua subterránea s610 debe 
buscar la profundidad requeri
da; ésta se logra mediante exca· 
vación manual. 

Otra noria o pozo excavado con 
caracterlsticas similares a la no
ria o pozo de la FIG.20 dispone 
en la zona de captación de agua 
de un tubo de mortero compri
mido perforado de 0.80 m. de 
diámetro cubierto con una losa 
de concreto, lo cual permite ha
bilitar un nacimiento o manan
tial en noria o pozo protegido 
con almacenamiento y trata
miento por cloración, tal como se 
mostró en la FIG_ 16B. 

POZOS 
BARRENADOS 
Se construyen con barrenos para 
tierra movidos a mano o acciona
dos por motor; son usados cuan
do es esencial la rapidez y eco
nomla de materiales y se requie
ren caudales pequeños de agua_ 
Los barrenos pueden ser em
pleados solamente donde el te
rreno, siendo relativamente 
blando, permite perforar un po
zo abierto sin derrumbarse, tam
bién se han construido pozos de 
este tipo de 20 o más metros de 
profundidad. 

El barreno de mano está cons
truido por un vástago que en un 
extremo lleva un mango y en 
otro un dispositivo de barrena
miento cillndrico, con cuchillas 
curvas en la parte inferior, las 
cuales pueden ser fijadas o ajus
tadas. En la FIG. 21 aparecen 
esquemas de diferentes tipos de 
barrenos de mano. 
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FIGURA 18 POZO ENTIBADO EN TUBO CON CAMARA 
POZO ENTIBADO EN PIEDRA SIN 
SIN CUBIERTA O TAPA 

La excavación se inicia clavando 
las cuchillas en el terreno y gi
rando simultáneamente el man
go; cuando el espacio entre la 
cuchilla está lleno de material, 
se extrae el barreno y se vacía. 
Se suministran varillas de exten
sión con acoplamiento para co
nectarlas al vástago del barreno. 

Una vez construido el pozo y he
cho el desarrollo correspondien
te, se coloca el colador o puntera 
y la tubería de aspiración de la 
bomba; para estos casos se reco
mienda usar punteras o chupa
dores cuando la profundidad del 
agua no excede de 5 mts. V sellar 
el pozo con arcilla apisonada. 

FIGURA 19B 
POZO ENTIBADO EN TUBO 
SIN CAMARA 
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FIGURA 20 

POZO CON BROCA DE CEMENTO 
Y CUBIERTA HERMETICA 

-<:> -

FIGURA21 

ESQUEMAS DE DIFERENTES TIPOS 
DE BARRENAS DE MANO 

( 
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FIGURA 22 

POZO BARRENADO 

Otras veces será necesario colo
car tubería como revestimiento 
que puede ser de mortero com
primido o asbesto cemento de 
4" de diámetro, perforada en la 
parte sumergida en el acuIfero, 
a través de la cual se introduce 
el chupador V la cañería de la as
piración de la bomba si se trata 
de noria, o el cilindro de la bom
ba con las cañerías de aspiración 
e impulsión V vástago del émbo
lo, para el caso de construcción 
de un pozo barrenado (FIG. 22). 



POZO, NORIA O ALJIBE 

POZO, NORIA O ALJIBE 

Recomendación para captación de 
agua en aljibes: 

1. Se deben localizar apartados, 
por lo menos 20 metros, de 
posibles focos de contamina
ción como letrinas, corrales de 
animales, biodigestor yaguas 
arriba de éstos. 

2. Situar10s en sitios elevados que 
se mantengan libres de inunda
ciones. 

3. Proteger las paredes interiores 
con revestimientos impermea
bles hasta una profundidad no 
menor de 3 metros. 

4. Proteger la boca del pozo con 
una tapa, en lo posible de hor
migón. 

5. Proteger1o de aguas superfi
ciales por medio de un piso 
lateral o sello de concreto alre
dedor del pozo y zanjas de in
tersección. 

6. Usar elementos adecuados 
para la extracción del agua, en 
lo posible bombas manuales 
(ver bomba de zarandeo) y en 
las condiciones de aseo ade
cuadas (lazo, balde). 

7. Desinfectar cada pozo después 
de su construcción y después 
de cualquier reparación (hipo
clorita, cloro, decol). 

Contaminación de aljibes 

El agua dentro de los aljibes se 
contamina por diversas causas: 

1. Manos y recipientes contami
nados: es causada la contami
nación de las manos en espe
cial por residuos de excremen
tos. Se contaminan la cuerda y 
el recipiente que luego llegan 
hasta el agua. 

I 

-. 

2. Los pozos con brocal deficien
te o borde insuficiente o con un 
sello superficial pobre o ubica
dos en zonas de inducción, 
reciben durante la lluvia todo 
tipo de contaminantes, en es
pecial de esti~rcoles u otros re
siduos animales. 

3. Es común el Cjue las aves para
das sobre el biocal, los mecanis
mos de e,Bv~clón y árboles cer
canos, dBlequ~n dentro del pozo. 

4. La cercanla c/e letrinas o zanjas 
de In~/tracI6,\ pueden contami
narla capa lreaUca. sobre todo sI 
el pozo está ubicado aguas aba
jo de la letrina. Existe un riesgo 
aún mayor producido por corra
les subalternos cavados por 
animales o como resultado de la 
pudrición de raíces. 

5. En formas muy permeables el 
charco que se forma alrededor 
del aljibe puede contaminar el 
pozo. 

61 

2!.1 
AGUA ABAJO 

METROS IMPERMEABLES -
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Cómo evitar la contaminación 
del aljibe 

Se remueven los arbustos en una 
amplia zona alrededor del pozo 
para cuidar la defecación humana 
en sus cercan{as y la transmisión 
por moscas. 

Se cerca la zona del pozo. Se 
construye un depósito de agua la
teral , y se lava con jabón, se le 
enseña a toda la familia que por 
respeto comunitario y como norma 
se deben lavarlas manos antes de 
utilizar la cuerda. 

Se cambia la polea tradicional por 
un tomo o "malacate". Se coloca 
una tapa sobre el brocal que evita 
la formación de algas, la calda de 
animales o de niños y también las 
defecaciones de animales. 

Se construyen alrededordel pozo un 
sello de concreto y un brocal con 
borde suficiente. 


