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PREFACIO 

En varios países en desarrollo, los objetivos y recursos, 
nacionales han sido dirigidos a abastecer a la comunidad de agua 
de buena calidad, en cantidad suficiente y a mejorar el 
saneamiento básico. Sin embargo, mucha gente en zonas rurales y 
urbano - marginales todavía no tiene acceso a estos servicios, 
duchas veces, comunidades en áreas lejanas no están incluidas en 
programas e iniciativas nacionales. No hay disponibilidad de 
Fondos nacionales para pequeñas comunidades, ni recursos humanos 
y financieros para proyectos de abastecimiento de agua y 
saneamiento; éstos tienen que originarse en las propias 
comunidades. Muchas veces se necesita un estimulo para que la 
comunidad genere un esfuerzo para el mejoramiento de sus 
condiciones locales y un conocimiento experto sobre posibles 
mejoras que se requieran con posterioridad. Trabajadores 
comunitarios y trabajadores de salud, quienes ya tienen 
contactos con la comunidad, podrían ser agentes de cambio. 

Sistemas mejorados de abastecimiento de agua y saneamiento no 
proveen automáticamente beneficios significativos para la salud 
comunal. El funcionamiento, el uso adecuado y el comportamiento 
higiénico confiable, son puntos claves en el juego. 

Este manual está disecado para asistir a trabajadores sociales, 
trabajadores de salud y a otros trabajadores dentro de 
comunidades, en su labor con la comunidad para que se implementen 
sencillos mejoramientos autogestionados. Es adecuado para el uso 
en cursas de capacitación y podría ser distribuida como 
referencia para personas que trabajan con comunidades. Desda el 
punto de vista de la planificación, ios trabajadores antes 
mencionados deben actuar como catalizadores para que las 
comunidades identifiquen sus problemas y necesidades con relación 
al abastecimiento de agua y al saneamiento. Como consecuencia, 
deben apoyar a las comunidades en la formulación de sus problemas 
prioritarios a mejorar y en la selección e implamentación de 
opciones técnicas apropiadas. 

Como soporte al proceso de la formulación de decisiones por la 
misma comunidad, están introducidos los términos de cargas y 
riesgos de salud dentro de la práctica de agua potable y 
saneamiento. Las cargas son los problemas distinguidos por la 
comunidad, los que necesitan mejoramiento. For ejemplo, tiempos 
prolongados de espera cerca de una pileta pública podrían ser 
distinguidas como una carga dentro de una comunidad determinada, 
y en otra no. No es necesario que riesgos existentes de salud 
estón distinguidas asi por la comunidad y por eso el trabajador 
necesita capacitación adecuada para ser capaz de identificar y 
explicar estos riesgos. 



Este manual da algunas soluciones himples y autogestionadas. 
Estas tecnologias simples son fáciles en su construcción, 
operación y mantenimiento y están basadas en el apoyo de la misma 
comunidad, con poco o ningún tipo de apoyo de atuera.^Este manual 
provee información sobre las habilidades y materiales requeridos 
para varias opciones sobre las ventajas y desventajas de sus 
aplicaciones. Discute en general la práctica de la construcción 
poro no se incluyen planas detallados y guias de construcción. 
Estos últimos se pueden conseguir por instituciones 
especializadas en el asunto existentes en el país. 



P3RTE 1: INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El acceso al agua de buena calidad y en cantidad suficiente y a 
las facilidades adecuadas sanitarias son escenciales para la 
salud de una comunidad. Pero tenor estas facilidades no 
garantiza automáticamente un mejoramiento de la salud pública. Es 
necesario que la comunidad reconozca los beneficios que para la 
salud puede traer el abastecimiento de agua de buena calidad y el 
saneamiento adecuado, esto solamente será posible cuando haya un 
funcionamiento y un uso apropiado de las facilidades sanitarias y 
un mejor comportamiento higiénico. 

Trabajadores sociales, personal de salud y demás trabajadores de 
las comunidades, tienen la responsabilidad de apoyar a las 
colectividades en el mejoramiento de sus sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Eso se puede realizar 
mediante opciones autogestionadas, las cuales son relativamente 
simples. Los trabajadores pueden orientar a la comunidad para que 
ella desarrolle una conciencia clara de la relación mutua entre 
abastecimiento de agua y mejoramiento de la salud. El 
mejoramiento, el funcionamiento y el uso apropiado de las 
facilidades sanitarias son elementos cruciales. 

Este manual ha sido escrito como guia y apoyo para personas que 
trabajen con comunidades en este asunto. Da información sobre lo 
siguiente: 

- trabajo con la comunidad 
- cargas y riesgos de salud en la práctica, de sistemas de 

abastecimiento do agua y saneamiento 
- opciones para mejoramientos autogostionados adaptados 

Trabajando con la comunidad 

Este manual da ideas y sugerencias de cómo estimular y guiar la 
comunidad en: 

— La identificación de sus problemas y necesidades, detectadas 
en el asunto de agua potable, saneamiento y salud. 

- La formulación de sus prioridades do mejoramiento. 
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La estimulación para la búsqueda da opciones ce mejoramiento 
autogestionado. 

La implementaciún de estos mejoramientos. 

La operación y mantenimiento de estos mejoramientos. 

Las visitas regulares del trabajador comunitario al pueblo 
importantes. 

son 

Las cargas y riesgos de salud en la práctica 
abastecimiento de agua y saneamiento 

de sistemas de 

En este manual se resalta la importante relación entre agua 
potable, saneamiento, higiene y salud. Las cargas son I_QS. 
problemas distinguidos por 1̂3 comunidad, los cuales necesitan una 
solución, por ejemplo el hecho de transportar recipientes pesados 
con agua por largas distancias. Los riesgos de salud están 
relacionados con prácticas locales, las que pueden resultar en 
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como la 
diarrea e infecciones. 

Opciones para mejoramientos autogestionados adaptados 

Están planteadas algunas opciones para mejoramiento-', 
autogestionados. Para su implementación, Éstos necesitan apoyo 
tanto del trabajador comunitario como de la comunidad. La mayoría 
de las opciones son fáciles en su construcción, operación y 
mantenimiento y necesitan poco o ningún tipo de apoyo de afuera. 

Las primeras dos partes de este manual deben ser bien estudiadas 
porque ellas constituyen la base para las actividades del 
trabajador comunitario en lo relacionado con agua potable y 



saneamiento, Las opciones técnicas de ia parte III podrían ser 
suplicadas y quizá demostradas por el técico cuando sean 
apropiadas para las condiciones locales. 

Los siguientes temas serán discutidos en la parte III 

Calidad del agua en la tuent;- 3 
Cantidad de agua Ò 

Elevación del agua Od 
Transporte de agua 

almacenamiento de agua 

Tratamiento de agua 

Saneamiento H 
Disposición de basuras 

Prácticas domiciliarias 
^ 

Guías Generalizadas de construcción 
^ 



2. TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD 

Este capitulo discute el proceso de mejoramientos comunales auto 
gestionados. Cabe anotar, que hay diferentes maneras con las 
cuales los trabajadores comunitarios pueden colaborar con las 
comunidades, tales como detectar las opiniones y puntos de vista 
de la gente con ros-pacto a las cargas, riesgos para la salud, 
necesidades y posibles soluciones. Además, trabajadores 
comunitarios que ya estén desarrollando actividades y hayan 
establecido contactos con la comunidad, pueden encontrar y 
aportar algunas sugerencias útiles en esto capitulo. 

Cómo se puede usar este manual en el auto mejoramiento comunal 

Las varias etapas que una comunidad asistida por el trabajador 
comunitario tiene que seguir dentro del proceso del auto 
mejoramiento comunal, se muestran en el siguiente diagrama. Este 
manual de capacitación, da información sobre cada una de las 
etapas del proceso. 



COMUNICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

DECISIÓN 

IMF'LEMENTACION 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

8 

La comunicación ""es trabajar 
mediante y en conjunto con los 
lideres y miembros. de la 
comunidad. 

La identificación de las 
cargas, los riesgos para la 
salud y necesidades en el 
abastecimiento de agua y 
saneamiento, deben ser 
distinguidos por la comunidad y 
diagnosticados por el 
trabajador comunitario. 

La investigación permite 
conocer las circunstancias 
ambientales y los recursos 
naturales del área, asi como 
las prácticas y costumbres 
existentes y las limitaciones 
-financieras, organizativas y 
técnicas 

La decisión está formulada por 
la comunidad en cuanto a la 
opción más apropiada y más 
factible para el mejoramiento. 

La implementación del 
mejoramiento técnico será 
ejecutada por la comunidad con 
la ayuda del trabajador 
comunitario. 

El procedimiento de operación y 
mantenimiento será desarrollado 
con la comunidad e implementado 
por la comunidad. 



2.1 ENCUENTRO CON LOS LIDERES 

encuentro con los ancianos de la comunidad 

Si no hay lideres reconocidos dentro del pueblo, se puede dirigir 
inicialmente a otras personas tales como sacerdotes, comadronas o 
profesores. No obstante que en general los lideres saben mucho 
sobre su pueblo y sus habitantes, acurre con frecuencia que ellos 
no conocen todo lo relacionado con agua y saneamiento. 

ndemás, pueden tener intereses individuales, lo que podría 
originar discrepancias entre sus puntos de vista y los de los 
demás pobladores. Por eso, los contactos con la comunidad nunca 
podrán limitarse sólo a encuentros con los lideres. 



El primer objetivo de una o dos reuniones preliminares con 
lideres, es obtener la aceptación de la comunidad, abriendo el 
camino para adelantar contactos con líderes y otros pobladores. 
Para la primera reunión hay una serie de cosas que "se pueden y 
no se pueden hacer". 

En las otras reuniones cuando los promotores de la comunidad y 
posiblemente también los mismos líderes, conozcan más sobro la 
situación actual del pueblo y los problemas afinas, se pueda ser 
más preciso y discutir, por ejemplo, los detalles de un programa 
de educación en higiene y la posibilidad de opciones apropiadas 
para su mejoramiento. 

PUNTOS A RECORDAR PARA LA PRIMERA REUNIÓN CON LIDERES 

Lo que se puede Hacer ! 

% Preséntese usted y a su organización; 

^ Permita que los líderes se presenten ellos mismos y los 
papeles que desempeñan dentro de la comunidad; 

i< Haga énfasis en que usted no viene a imponer cambios pero está 
asesorando la comunidad para su propio desarrollo; 

t Exponga aspectos relacionados con las dificultades, riesgos de 
salud, necesidades y selección de opciones para su 
mejoramiento; 

t: Pregunte a los líderes por las dificultades, enfermedades y 
necesidades en la población y pregunto a ellos qué soluciones 
ya se aplicaron; 

? Pregúnteles si tienen sugerencias para mejorar la situación; 

3 Trate de averiguar cuánto conocen sobra la relación entre 
agua, prácticas sanitarias y enfermedades; 

^ Pregunta a ellos cómo lo van a presentar a usted en 
organizaciones como grupos de mujeres, de bienestar social, 
grupos de ayudas, etc., en el futuro próximo; 

* Pregúnteles acerca de la visita a la comunidad y cómo ellos 
van a presentarlo ante los miembros de la comunidad que 
usted quiere conocer. 

10 



LO QUE SE DEBE EDITAR 

3 No use la primera reunión para dar educación en higiene; 

* No diga a los líderes que las prácticas que tienen en la 
comunidad son equivocadas; 

% No haga promesas que usted mismo no puede cumplir; 

% No considere como acabada la lista de problemas y necesidades 
expuestas por adelantado por los lideres; 

% No tome aún decisiones -^' 
mejoramiento. 

obre ias oociones para el 

2.2 VISITAS POR EL PUEBLO 

Diversas visitas para conocer el pueblo son necesarias para 
obtener conocimiento de la situación, la impresión de los 
problemas y los riesgos de la salud. Tanto los promotores de la. 
comunidad como los lideres populares pueden beneficiarse del 
conocimiento obtenido a través de las visitas por el pueblo. 

Contaminación del aqua Inadecuada 
desechos 

disposición de 

En conversaciones informales con la población, encontrará 
información útil. Las opiniones de las mujeres son especialmente 
importantes, parque ellas tienen la responsabilidad en cuestiones 
relacionadas con agua en la mayoría do las comunidades. De nuevo 
se tratarán puntos sobre "lo que se deben hacer" y "lo que so 
debe evitar", para la primera visita a la población. 

1 1 



Contaminación del agua Contaminando el agua para 
por animales beber 

Percepción de los problemas 

Algunas veces es muy difícil para la gente decir cuáles son sus 
"problemas". Un problema para un forastero, puede ser una cosa 
normal para la comunidad. Levantar una pesada vasija llena de 
agua y transportarla grandes distancias, puede ser un trabajo 
normal para las mujeres. Sus madres y abuelas lo hicieron antes, 
sus niños también colaboran. Las mujeres pueden empezar a ver 
que esta labor es una carga, solamente cuando se dan cuenta que 
un mejoramiento puede traer menos dolores de espalda, más tiempo 
para el resto de actividades y tiempo para que los niños reciban 
una mejor educación que la que ellos tenían antes. 

0 veces, una situación que puede ser una carga para los 
promotores de la comunidad, puede ser igualmente una ventaja o 
una cosa agradable a los ojos de los miembros de la comunidad. 
Las largas colas y los largos tiempos de espera en un sitio de 
recolección de agua, pueden ser la única posibilidad para que las 
mujeres puedan intercambiar noticias o descansar un rato. En 
tales situaciones es necesario hacer énfasis en las susodichas 
cargas. 

PUNTOS A RECORDAR PORA LA PRIMERA VISITA AL LUGAR 

LO OUE SE PUEDE HOCER 

4 Ponga especial atención a la ocurrencia de alguna de los pasos 
/ riesgos de salud enumerados en el capitulo 4; 



$ Visite la(s) fuente(s) de água: 

R Siga las rutas del transporte de agua desde la(s) fuente(s) 
hasta las casas; 

& Visite algunas casas, si es posible; 

X Converse con la gente que encuentre fuera y dentro de las 
casas; 

R Pregunte a la gente, especialmente a las mujeres, sobre sus 

% Pregunte si los problemas relacionados con salud y agua varían 
durante diferentes Épocas del año; 

% Trate de ver cuántas personas conocen la relación entra agua, 
saneamiento v enfermedades. 

! LO QUE SE DEBE EVITAR 

R Trate de formarse una idea de toda la comunidad, pero no force 
a los líderes a que le muestren a usted los sectores pobres o 
peligrosos de la comunidad: puede esperar hasta que haya una 
confianza mutua; 

K No insista en mirar las letrinas y sitios donde van las 
personas a defecar si la gente está reacia o tímida; puede ser 
prudente posponer este objetivo; 

R No diga a los miembros de la comunidad que las prácticas que 
tienen son equivocadas aunque usted piense que si lo son; 

% Trate de ver no solamente ios problemas y aspectos negativas. 
No descuide las prácticas adecuadas e innovadoras 
generalizadas en la comunidad porque pueden ser la base para 
un mejoramiento futuro. 

3 LAS REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

El punto de vista defendido en este manual tiene como base un 
diálogo entro los pobladores y el trabajador comunitario sobre 
las cargas, los riesgos de la salud y los problemas a solucionar. 
Las asambleas comunitarias no son una forma muy recomendable para 
establecer un diálogo. Las personas que pueden dar información 
útil, pueden estar muy tímidos para hablar en una reunión. En 
mucha?-. culturas las mujeres no están acostumbradas o no se 



e-j.para que tengan un papel destacado en las reuniones pera ellas 
juegan un papal muy importante en asuntes relacionados con el 

aqua al saneamiento. El recorrido por la comunidad las visita! 
a las casas y las discusiones con grupos de mujeres, pueaen 
proporcionar una mejor idea de la situación que la que puede 
generar las asambleas generales. 

Cuándo planear las reuniones con la comunidad 

Las asambleas generales con la comunidad pueden ser una forma 
apropiada para el logro de algunos objetivos. Se puede hacer una 
reunión de acercamiento con la comunidad o su organización, para 
empezar el trabaje comunitario y para in+ormar sobre las 
actividades futuras. Otro momento apropiado para una reunión con 
la comunidad puede ser después de hacer las primeras 
investigaciones y discusiones con los grupos y miembros de la 
comunidad. 

Reunión con la comunidad 

aspectos para una reunión con la comunidad 

Se puede informar a los miembros de la comunidad sobre los 
resultados de las investigaciones y discusiones. En la reunión se 
pueden presentar y discutir opciones para el mejoramiento. Las 
reuniones con la comunidad son muy útiles cuando se necesita una 
votación, por ejemplo. para elegir un comité de salud de la 
comunidad o cuando se necesita determinar por votación la 
selección entre opciones para el mejoramiento. 
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Las reuniones con la comunidad pueden ser una manera excelente? 
para mostrar una película o para hacer una presentación de teatro 
que muestre la relación entre salud pública y abastecimiento de 
agua. Sin embargo, estos eventos son solamente un atractivo 
"e:;tra". Nunca se pueden reemplazar los diálogos con grupos 
pequenos e individuales. 

PUNTOS A RECORDAR EN UNA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 

LO OLE SE PUEDE HACER 

% Haga un acuerdo con los lideres de la comunidad sobre el 
objeto y el contenido de la reunión; 

* anuncie la reunión y su objetivo mucho antes, para que toda 
la comunidad esté enterada; 

* asegúrese que el sitio y la hora de la reunión sean 
apropiados para que las mujeres puedan asistir; 

% estimule a las mujeres para que hablen en las discusiones 
durante la reunión. 

LO QUE SE DEBE EDITAR 

t No domine la reunión y no disienta fuertemente con puntos 
presentados por los participantes. 

2.4 TRABAJANDO CON LOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD 

Si una comunidad tiene un comité de agua o de salud, el 
trabajador comunitario debe reunirse con este grupo. Se puede 
discutir con la comunidad sobre las cargas y riesgos y más 
adelante, muy probablemente, éste será involucrado activamente 
para llevar a cabo el mejoramiento. 
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Reunión con grupos de mujeres 

E.s muy probable que existan otros grupos formales o informales e 
individuales que pueden jugar papeles específicos en el proceso 
da salud, abastecimiento de agua y saneamiento. Ellos pueden 
jugar un papel importante en las primeras fases de identificación 
de las cargas, riesgos y necesidades. Más adelante, muchos de 
ellos pueden colaborar activamente facilitando la implementación, 
financiación y mantenimiento y además, la introducción 
desarrollo de nuevas prácticas. y 

La lista en la hoja siguiente dá un número de contribuciones 
posibles de los diferentes grupos y personas que con el 
trabajador comunitario puedan encontrarse en una comunidad. Por 
supuesto, se tienen que determinar los papeles exactos con los 
miembros de la comunidad y el trabajador 
conjuntamente. 

comunitario 

Posibles contribuciones de los grupos de la comunidad : 

A Comité de mujeres; ** Dar a conocer las 
personales sobre 
riesgos de salud; 

- percibir necesidades 
- evaluar las posibles 

el mejoramiento; 
- cooperar en la implementación y el 

mantenimiento; 
- informar a otras mujeres, hombres 

y nihos. 

experiencias 
cargas y 

a solucionar; 
opciones para 

Cooperativa: - organizar; 
- manejar recursos financieros; 
- aumentar los fondos. 

lo 



Profesores de la escuela: 
- educar en salud e higiene y promover 

nueva?:, prácticas para niños y adultos. 

Parteras: - comunicar nuevas prácticas en 
salud e hiqiene. 

Comité juvenil y nifíos de la escuela: 
- apoyar campañas de limpieza; 
- colaborar en la implementación y 

mantenimiento; 
- comunicar en -forma indirecta aspectos 

relacionadas can la salud. 

Alumnos de institutos técnicos: 
-- asesorar en la implementación y 

mantenimiento; 
— fabricar partes de repuestos. 

Grupo de teatro / culturales 
- presentar aspectos relacionados con 

el proceso de cambio y el mejoramiento. 

Narradores populares 
- comunicar, 
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PARTE II : AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD 

INTRODUCCIÓN AL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA SALUD 

Este artículo ofrece alguna información sobre las diferentes 
fuentes de suministro de agua y sobre la relación entre agua;, 
saneamiento, higiene y salud, la cual puede usarse en discusiones 
con la comunidad sobre los riesgos de salud. Más información 
podra obtenerse en los libros incluidos en la lista de 
referencias y están disponibles en el centro educativo. 

3.1 FUENTES DE AGUA 

Las tres mayores fuentes de agua aprovechable son: 

agua lluvia 
- agua superficial 
- agua subterránea 

Casi siempre las comunidades dependen de una de estas fuentes 
para su abastecimiento. Algunas veces se presentan períodos 
alternados de sequía y abundancia de agua. 

18 



El agua lluvia puede recogerle desde los. 
techos o en superficies tales como vías 
o campos escolares de juego. 

Se requieren grandes estanques o 
contenedores para almacenar el agua 
captada en época lluviosa y usarla 
.durante el periodo de sequía. 

Captación de agua lluvia 
en los techos 

El agua subterránea es el agua lluvia y 
superficial que se infiltra en el 
terreno y se almacena en "depósitos 
subterráneos de agu^". Esta pueda 
recogerse cuando brota a la superficie 
como manantial, realizando excavaciones 
o taladrando hasta encontrar dichos 
depósitos. 

Captación de agua 
subterránea mediante 
pozo. 
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2 CALIDAD DEL AGUA 

Nc todas las aguas son aptas para el consumo humano 

Agua lluvia 

En misma el agua lluvia es pura. 

Cuando el agua lluvia es captada desda 
los techos o cualquier otra superficie, 
se puede contaminar o poluir por: 

— deposición de pájaros y polvo que 
contiene organismos patógenos; 

— polvo de fábricas que contenga 
quimicos peligrosos; 

— polvo de campos y caminos que 
contenga pesticidas u otros químicos 
tóxicos. 

Contaminación del 
agua lluvia por 
animales. 

Contaminación de agua 
lluvia por polvo. 

Agua superficial 

Las aguas superficiales están casi 
siempre contaminadas por las 
deposiciones de gente o animales que son 
realizadas en o cerca al agua. En el 
agua pueden estar presentes organismos 
causantes de enfermedades. 

Contaminación do las 
aguas superficiales por 
animales. 



Las aguas superficiales son 
frecuentemente poluídas con venenos, y 
químicos tóxicos usados en fertilizantes 
y pesticidas, o que vienen de fábricas 
que descargan sus desechos en las 
corrientes de acua. 

Agua Subterránea 

Ei agua subterránea está 
generalmente libre de 
organismos contaminantes. 
El suelG actúa como un 
filtro purificador que 
retiene muchos organismos 
patógenos cuando el agua 
pasa a través de él. 

En el agua pueden 
permanecer químicos de 
fábricas y cultivos. 
Cuando el agua pasa a 
través del suelo, puede 
recoger minerales que 
pueden comunicarle sabor 
desagradable o ser 
nocivos para el hombre. 

Polución industrial- de 
las aguas superficiales. 

El agua'subterránea puede 
contaminarse por fosas 
profundas 
residuales y 
ubicadas cerca 
para agua 
manantiales 

por 
de aguas 

letrinas 
a pozos 

potable o 
El polvo 

la basura pueden entrar 
pozos descubiertos 
contaminar el agua. 

t=.l suelo actúa como filtro 
purificador 

Fuentes de contaminación para 
las aguas subterráneas 
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ni agua 
también 
durante 
desde la 
viviendas 
almacenamiento. 
las manos sucia 

limpia puede 
contaminarse 

el transporte 
fuente a las 

o en el 
asir can 
el borde 

de los recipientes que 
contienen el agua limpia, 
puede fácilmente hacer 
que ésta se contamine. 

Contaminación del 
limpia con las manos 

agua 

Defensas Naturales 

Afortunadamente casi todas las personas poseen defensas naturales 
a las enfermedades relacionadas con el agua. Esto no quiere decir 
que no se contraigan enfermedades cuando el agua está fuertemente 
contaminada. Los ñiflas y los ancianos no poseen tanta resistencia 
v sufren con las aguas relativamente contaminadas. La más común 
de estas enfermedades es la diarrea que puede ser causada por 
beber agua contaminada, consumir alimentos contaminados, o por no 
usar agua suficiente en el aseo personal y el de la vivienda. El 
cólera y la tifoidea son enfermedades graves causadas también por 
el consumo de agua contaminada. 

Medición de niveles de contaminación del agua 

En muchas áreas rurales no se dispone de Equipo de precisión para 
medir la contaminación del agua. Una cuidadosa observación de las 
actividades que se realizan cerca a la fuente puede dar un 
indicio sobre la contaminación del agua. Por ejemplo, 
escurrimiento superficial hacia un po;:o, animales demasiado cerca 
a fuentes de agua desprotegidas, transporte de agua o 
almacenamiento en recipientes abiertos, indica que el agua pu.?..1;:? 
no ser apta para el consumo humano. Esto hace que se requiera 
hervir el agua o realizarle algún otro tratamiento. 



3.3 CANTIDAD DE AGUA 

El hecho de tener una cantidad de agua suficiente para la bebida 
y la cocción de los alimentas, na es suficiente para garantizar 
una vida sana. El agua tatr.bián es necesaria para el lavado y el 
asco. Muchas enfermedades son el resultado de la escasez de agua 
para el aseo. 

La ocurrencia de 
de la piel. 

nfermedades 
Louscbqrne 

fiebre, infecciones de los 
ojos y diarreas, pueden 
reducirse mejorando los 
hábitos en la higiene usando 
jabón y más agua. 

Bafio reqular usando jabón 

Consumo de agua 

Para saber si la gente no usa agua suficiente, puede hacerse una 
comparación entre el consumo actual y los consumos estandarizados 
por el gobierno, por ejemplo, "3 baldes por dia". El agua 
realmente*usada podrá medirse en los puntos de consumo colectivo. 

Incidencia de enfermedades 

La incidencia de las enfermedades se debe a la insuficiencia de 
agua y por tanto a una higiene no muy frecuente. ( La incidencia 
de una enfermedad es el número de personas que contraen cierta 
enfermedad en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo 1 mes ). 
Especialmente una alta incidencia de enfermedades de la piel o 
infecciones en los ojos indican que debe investigarse si la gente 
posee y usa suficiente agua. 

Cómo mejorar esta situación 

algo 
ias v 
lavarse 

puede 
la 

las 

Si la gente tiene, pero no usa suficiente agua, 
hacerse para mejorar la situación. Esto incluirá muchas veces la 
necesidad de adoptar nuevos hábitos, tales como 
manos. el cuerpo y la ropa más frecuentemente. En algunas áreas 
puede mejorarse el rendimiento de las fuentes de agua existentes 
v buscar otras nuevas. 



3.4 SANEAMIENTO 

. o "desechas humanos 
los alimentos. Las 
contienen la causa de 

Las hece 
agua y 
enfermos 
persona sana consume, aunque sea una pequera 
probablemente enfermará. También las 
heces de los niños o de personas 
completamente sanas pueden acarrear 
enfermedades, pues contienen los 
organismos causantes de las mismas. 
Probablemente la gente dirá que no 
son 5us hábitos comer heces, pero 
mucha gente lo hace sin saberlo, al 

, sen los mayores contaminant 
neces da la gente o los anima 

enfermedades. Cuand 
antidad de 

del 

o una 
ésta, 

consumir 
presentes 
alimentos. 

pequeñas 
?n el agua 

cantidades 
y en los 

Las deposiciones humana! 
pueden causar serios 
riesgos de salud 

Cuando la gente toma el agua de 
fuentes superficiales o subterráneas 
contaminadas, la situación de riesgo 
se entiende claramente. Sin embargo 
se hace difícil entender que las 
pequeñas cantidades de heces en el 
agua pueden ser peligrosas. 

Tomando agua contaminada 

Algunas veces es difícil entender cómo es posible que el agua 
los alimentos puedan contaminarse con heces. 

Si los desachos humanos y animales son 
usados como fertilizantes, pequeñas 
cantidades de éstos se encontrarán en 
los vegetales. Si éstos son consumidos 
crudos, sin lavarlas cuidadosamente con 
agua y manos limpias, las heces estarán 
siendo consumidas en ellos. 

Consumo de vegetales 
crudas contaminados 

2<1 



Cuando se practica la deposición de las haces a campo abierto, la 
gente transporta pequeñas partículas en sus pies y las dispersa 
por toda el área. Los niríos que juegan en esas áreas puedan 
contaminar sus manos y comer pequeras partículas de heces cuando 
llevan sus dedos a la boca, algunos insectos también esparcen las 
heces contaminando alimentos, vasos, platos, cucharas y ojos, 
causando y diseminando enfermedades. 

Las moscas contaminan los Las moscas transmiten 
alimentos. enfermedades 

Algunas enfermedades intestinales tienen una complicada "ruta de 
transmisión", mós que la simple ruta heces-a- boca. 

Los parásitos Hookworm pueden entrar 
al cuerpo de una persona que camina 
descalza sobre suelos contaminados 
con heces. 

Les huevos de parásitos pueden estar 
presentes en las heces. 

Larvas de parásitos que 
penetran a través de la piel 

I?¡b 



Los huevos de Ascaris causan 
infecciones parasitarias y pueden 
ser ingeridos por tener 
contaminadas las manos o alimentos 
que han estado en contacto con 
suelos contaminados. 

Los huevas de Ascaris necesitan el 
suelo para su desarrollo. jê?,.^ 

7rv A 

Ĵ /í ^ — ^ A = ^ ^ -' 

Juguetes contaminados con 
larvas de ascaris 

Bilarzia o Esquistosomiasis es la 
que resulta de nadar, baPlar o 
caminar sobre aguas contaminadas 
con heces u. orina de gente que está 
enferma. La enfermedad es causada 
por organismos que necesitan aguas 
estancadas para desarrollarse. 

Contaminación y transmisión 

Mejoramiento del agua y el saneamiento 

Si la ruta de transmisión es simple o complicada, o la enfermedad 
es causada por gérmenes o parásitos, la causa básica son las 
heces y en algunos casos la orina. F'or lo tanto, el mejoramiento 
en los suministros de agua tiende a acrecentar la calidad, la 
cantidad, o ambas, que en.combinación con el mejoramiento del 
aspecto sanitario, puede elevar la calidad de vida de la 
comunidad. 
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4 CARGAS Y RIESGOS DE SALUD 

Este- capítulo da información sobra diferentes cargas.comunes 
riesgos de salud relacionados con el agua y el saneamiento. 

CARGAS: Problemas o tareas pesadas para la comunidad qu: 
necesitan soluciones. 

RIESGOS DE SALUD : Peligros para la comunidad a 
consecuencia da circunstancias y costumbres locales 
relacionadas con agua y saneamiento que causan enfermedades 
como diarrea e infestación de lombrices. 

El concepto de "cargas" varia de lugar en lugar a excepción de 
cargas comunes. 

El orden de descripción de las cargas y riesgos en este capitulo 
tiene una secuencia lógica, desde la recolección de agua por la 
vía del almacenamiento hasta el uso del agua. 

Las cargas y riesgos de salud que han predominado en la 
comunidad, son básicamente los aspectos relacionados con 
saneamiento, disposición de basuras y hábitos -familiares. 

Cargas y riesgos de salud en la fuente 



Lista de Puntes de Atención 

nparte de la información general, se encuentra también una lista 
con los puntos básicos de atención para cada aspecto. Esta se 
puede utilizar cuando se está investigando la situación en la 
comunidad y en reuniones con los pobladores y los líderes de la 
comunidad. 

Soluciones y Cartel) 

Después de identifir las cargas y riesgos. se puede informar a 
los pobladores y discutir las pasibles soluciones. Cada problema 
tiene su referencia en la parte III, donde puede encontrarse 
mayor información técnica sobre la solución. 

Se pueden usar las ilustraciones sobre las cargas y riesgos, 
copiándolas en volantes para que la comunidad las conozca y las 
explique. ^ 

4.1 LA CALIDAD DEL AGUA EN LA FUENTE 

Agua Subterránea 

Agua de Pozo o de Manantial 

En general se ensucia con 
polvo, hojas, excretas da 
pájaros, aguas residuales o 
de escorrentia que van 
hasta la fuente. 

Agua de manantial insegura necesita 
protección 



Agua de Pozo o de Manantial 

Se contamina a consecuencia 
de filtración de aguas, 
subterráneas contaminadas 
por letrinas o charcos de 
ganado. 

Se puede prevenir la contaminación 
del agua subterránea 

i Medidas para proteger agua ! 
! de pozo y de manantial i ! Capitulo 6 í 

Agua superficial 

Agua de rio u otro tipo de 
agua superficial. Puede 
llegar poluída al punto de 
recolección como resultado 
da una contaminación aguas 
arriba por asentamientos 
humanos, actividades 
agrícolas o industriales. 
Si las industrias disponen 
sus desechos en las aguas 
superficiales o si los 
campesinos usan pesticidas 
y/o insecticidas al lado de 
éstas, se deben tomar 
medidas especificas de 
protección. 

Contaminación 
superficiales 
salud. 

de las aguas 
presenta riesgos de 
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! Medidas para prott 
! superficiales 

aauas 
Uapítulo ó 

Todo tipo de aguas 

R El agua tiene un sabor, un olor o un color desagradable 

% Se encuentran partículas de barro en el agua. 

% El agua es salubre. 

Un sabor, olor y color desagradable del agua puede ser causado 
por la presencia de algas, por ejemplo, plantas muy pequeñas que 
crecen en el agua, especialmente cuando el agua está contaminada 
de fertilizantes. ^ 

Para hervir, filtrar y otros 
métodos de tratamiento 
casero 

! Capitulo 11 i 

Contaminación de Agua en Tubería 

m abasto de agua por tubería se pueden ener fugas. En estos 
presión el agua sucia casos se pierde mucha agua. Cuando no hay 

y contaminada puede entrar en las tuberías a través de las 
fisuras. En consecuencia, el agua de las llaves va a ser poca y 
de mala calidad. 

Fluor 

Olqunas enfermedades son el resultado da microorganismos en el 
agua, mientras otras son el resultado de ciertos compuestos 
químicos presentes en ésta. Cuando el agua tiene mucho flúor, 
los dientes de la gente tienen un color moreno. 

lo 



PUNTOS DE CHEQUEO MININO PARA LA CALIDAD DEL AGUA 

Agua Subterránea 

* Las aguas residuales o de escorrentía pueden ir al pozo 
porque: 

- el revestimiento del pozo esté roto 
- la pared del pozo esté débil 
-- la parte superior del muro del pozo esté demasiado baja 
- el subsuelo esté fracturado o tenca hendiduras. 

R Se encuentran focos de contaminación al lado de la fuente 
tales como: 

- letrinas ( dentro de los 30 metros ) 
-- charcos de ganado ( dentro de los 10 metras ) 
- sitios de disposición de basureros industriales ( dentro de 

los 200 metros ) 

* Pueden ir animales al pozo ( ganado, ovejas, perros ) 7' 

3 El pozo está tapado con una buena tapa cuando nadie está 
tomando agua ? 

% El agua de una o de todas las fuentes tiene un sabor a sal ? 

Agua de Manantial 

% El agua de escorrentia pasa lejos del manantial ? 

* El pozo está protegido de animales ? 

Aguas Superficiales 

% Existen reglamentos que prohiban actividades humanas tales 
como bañarse y lavar ropa, y el contacto de los animales con 
el agua cerca al punto de recolección o bocatoma ? 

% Existen, aguas arriba de la bocatoma o punto de recolección, 
muchos sitios donde se hacen actividades humanas o donde los 
animales pueden tocar el agua '̂ 
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:íí Existen,, aguas arriba, actividades industriales, o agrícolas 
que utilicen pesticidas ? 

Agua en Tubería 

% El suministro de agua es constante o es irregular ? 

3 La tubería tiene fugas ? 

Agua LLuvia 

3 Les techos y canales tienen material orgánica ? 

3 La gente recolecta el agua Inmediatamente después de que 
empieza a llover o espera un rato ? 

Salud 

% Se han presentado epidemias de cólera, tifo o enfermedades de 
diarrea en los últimos artos ? 

% Hay mucha gente en la comunidad con dientes manchados ? 

4.2 CANTIDAD DE AEUA 

Falta de agua 

En la comunidad no existen fuentes 
que puedan suministrar agua 
suficiente para tomar, bajarse, 
lavar y limpiar. 

Las áreas secas tienen 
problemas do escasez de 
agua 



La:: fuentes existentes se secan 
regularmente y por tanto la 
cantidad da agua no alcanza para 
los usos comunales. 

Hay escasez de agua en época de 
verano 

Para mejorar ei rendimiento de 
las fuentes existentes y para 
la creación de nuevas fuentes 
o fuentes adicionales 

Capitulo 7 

Ocurrencia de enfermedades 

Enfermedades endémicas de la piel y del 
ojo: son una carga para la comunidad y 
un indicador de un uso insuficiente de 
agua y de vez en cuando, de un 
abastecimiento insuficiente. 

Un ñifla que tiene 
infecciones en la piel 



Carencia de_ almacenamiento g_a agua 

Los tanques para ei almacenamiento del agua no son convenientes 
(por ejemplo demasiado pequeños ) para recolectar agua de la 
época de lluvia y usarla en época da verano. 

! Para facilitar un almacenamiento ! --====-=> ¡ Sección 10.2 ! 
! prolongado ! 

PUNTOS DE CHEQUEO MÍNIMOS PARA LA CANTIDAD DE AGUA 

* La fuente comunal para el abastecimiento da suficiente agua 
durante todo el año ? 

3 Cuál es la fuente más cercana para el suministro de agua 
(distancia) en caso de que las fuentes usuales se sequen ? 

% Qué tanta agua se debe recolectar para uso doméstico ? ( Está 
incluida el agua para bañarse y lavar la ropa ?) í Pregunte a 
por lo menos 20 familias ). 

\ 
% Son muy comunes los problemas dérmicos en la población 

infantil ? 

* Hay mucha gente en la comunidad con infecciones en los ojos 

% En caso de usar agua - lluvia: el volumen de los tanques 
usualmente empleados. son suficientes para almacenar agua 
durante el periodo seco ? 
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RECOLECCIÓN DE AGUA 

Cargas en la Recolección de Agua 

Recocer agua de las 
fuentes es un trabajo 
ousado v molesto. 

El barro de 
de 

loa 
la alrededores 

fuente hacen difícil 
y peligrosa la 
recolección del agua 
para las personas 
viejas. 

La recolección 
trabaio molesto. 

ce agua es un 

Para el mejoramiento de la fuente 
v sus alrededores Capítulo ó ! 

% Existe un aparato para sacar el agua ( p.e. una bomba ) pero 
la gente no está contenta con su funcionamiento. 

% Los baldos para sacar el agua están sucios y contaminan el 
agua. 

Para sacar agua con baldes y 
bombas ! Capítulo 8 ! 



í Hay largan colas en la fuente y 
por eso la gente tiene que 
esperar mucho tiempo. 

Larqas colas en la fuente 

Para reducción de los tiempos de 
espera en las fuentes ! Sección 6.2 ! 

No hay facilidades para bañarse y/o 
lavar en el sitio de recolección 
del agua. 

No hay facilidades para 
lavar 

Para facilidades para bailarse y 
lavar ! bección ó.l ! 

Las paredes del pozo se derrumban 
con frecuencia, dificultando la 
recolección de agua. 

Pozo de aqua con parede; 
derrumbadas 



ara construir poros fuertes facción 7 

La recolección de agua lluvia es. 
difícil,, no hay métodos de 
recolección ni facilidades para 
almacenar el agua. 

Insuficiente recolección 
de agua lluvia 

i Para recolección de agua lluvia ! Sección 7.1 ! 

ara contenedores de abundante agua i =--=-:). ¡ Sección 10. 

Riesgos para la salud en la recolección de agua 

% La gante se infecta con 
bilarxia o esquistosoma porque 
el agua de las fuentes contiena 
dichas larvas. 

Los baldes de sacar agua están 
sucios y contaminan el agua. 

"ransmisión de esquistosomiasií 

Para mejoramiento de la fuente y 
sus alrededores ! Caoitulo 6 ! 



Los alrededores de las casas y de las fuentes de agua se vuelven 
fangosos por drenaje inadecuado. Los charcos son sitios adecuados 
para el crecimiento de mosquitos. 

Para drenaje Sección 6.1 i 

Para conductos e intercepción de 
agua lluvia desde los techos ! Sección 7.1 

PUNTOS DE CHEOUEO MINIMOs PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUA 

Todas las fuentes de agua 

% Los alrededores de la fuente están fangosos con agua 
estancada creando un ambiente conveniente para la reproducción 
de caracoles ( responsables de la transmisión de 
esguistosomiasis ) ? 

( preguntar también en el centro de salud o al dispensario ) 

% Hay facilidades de baflarse y/o lavar en el sitio de la fuente? 

Fuente abierta 

% La fuente ha sido construida de una buena manara y tárene una 
pared de ladrillo por la parte de arriba ? 

% La instalación de los baldes para sacar agua está en su lugar 
para evitar contaminación ? 

Fuente con bomba de mano 

% La bomba de mano funciona bien 

# Los usuarias están contentos con la operación y la bomba de 
mano ? ( preguntar a 20 usuarios ) 

( Los niños son capaces de usar la bomba ^ ) 

:j.a 



Son prolongad 
bomba de mano 

loa tiempos do espera en la fuente con la 

Recolección de agua lluvia 

% Se recolecta el agua lluvia de un techo construido en 
materiales duros y lisos 7 

3 El sistema ce conductos está bien diseñado y construido en 
materiales adecuados ( no hay mucho derramamiento ) ? 

% El sistema de desaguo del agua vertida drena adecuadamente 
lejos de la fuente ? 

4.4 TRANSPORTE DE 6GUA 

Cargas en el transporte de agua 

% La fuente está lejos; se 
necesita mucho tiempo y energia 
para la recolección de agua. 

fuente; el camino o sendero es 
escarpado, resbaladizo o rocoso. 

t: Parte del agua recolectada se 
riega durante el transporte y se 
tienen aue hacer más turnos. 

Parts del agua se- riega 

i Para mejoramiento en el transporte 
! do agua hecho por personas, 
i carretas y animales 

! Capitulo 7 ! 



% Llevar agua para lotes 
vegetación í verduras 
legumbres ) es un trab. 
adicional y pasado. 

de 

^Q 

Regar la huerta es un trabajo pesado 

! Para tuberías para instalar 
! desaaues hasta las huertas 

! Sección 6.1 

Riesgos para la salud en el transporte de agua 

% Cargar agua es un trabajo oesa^o y produce dolores de espalda 
y de cabeza. 

* Be contamina el agua durante el transportes se ensucia el agua 
en los recipientes abiertos, 

* Los recipientes para el transporte están sucios y no se 
limpian antas de usarlos; el agua se contamina. 

Para mejoramiento en el transporte i 
de agua por personas,, carretas y ! 
animales y para mejoramientos en i 
recipientes de transporte i 

Capitulo 9 ! 

t Los animales usados para el transporte de agua se acercan a la 
fuente v contaminan el agua-

Para la protección de la fuente 
( cerca y entrada ) Sección 6.1 ! 



PUNTOS DE CHEQUEO MÍNIMOS EN EL TRANSPORTE DE ABUA 

3 Cuál es la distancia entre el pueblo y la fuente común ? 

3 Es difícil llegar hasta la fuente ? 

R Cómo se transporta al agua hasta las viviendas ? 

R También se transporta agua a las huertas de los vecinos ? 

% Los usuarios protegen el agua para evitar que se contamine y 
se riegue durante el transporte ? Cómo 7 

* Los cargadores de agua limpian los recipientes antes de 
llevarlos ? 

3 El agua usada para enjuagar los contenedores, contamina la 
fuente ? 

4.5 ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Cargas en el almacenamiento de agua 

't' LÍO. tLE-¿. almacenamiento de agua porque la gente no usa tanques 
de almacenamiento; en al momento en que necesita agua, la 
recolecta. 

% No hay tanques de almacenamiento o cuestan mucho. 

% Sacar agua del tanque de almacenamiento sin regarla es 
difícil. 

! Para tanques de almacenamiento 
! grandes y pequeños y para 
! métodos seguras do sacar el agua 

Capitulo 10 
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^H^. Qjã 5.§.nâ Lã. ã.#..L'íd. sn 'à.ljP̂ í̂?JlR!l!Agílt9.. ã̂ . §.3LUR 

^ Se almacena agua en tâ rU-iHí':! ã.bÀE.Ct9.e. MMR D.°. 5.E. limpian 

:oge agua de los tanques 
almacenamiento con cucharones, Y 
tarros sucios 

t: La limpieza de les tanques es 
difícil por al tamaño o la forma. 

i Para tanques de almacenamiento 
! grandes y pequeños y para 
! métodos seguros de sacar el agua 

Se contaminan tarros 
cucharones 

! Capitulo 10 

PUNTOS DE CHEQUEO MÍNIMOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA 

( Si se necesita información de la gente de una comunidad, 
verifique por lo menos 20 familias ) 

R La gente dispone de tanques para almacenar agua o se pueden 
comprar en la vereda '? 

% Se almacena agua al nivel de las viviendas ? 

% Qué tipo de tanques se utilizan usualmente ( materi. ' 's., 
volumen ) 1' 

% Los tanques son tapados ? 

* Cómo se saca agua del tanque ^ 

% El objeto para sacar acjua es guardado en un sitio limpio '̂ 

t Se puede limpiar fácilmente el tanque "' 
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4.6 TRATAMIENTO DEL AGUA 

Cargas en el tratamiento del agua 

Muchas personas hierven o le?_s 
Sl̂ JLãilÁã. hervir el agua, pera 
hervirla es costoso ( costo de 
combustible ), la recolección da 
mas lefia para el -fuego se hace 
necesaria o a ellos na les 
Qusta el sabor del anua hervida. 

De dónde saca la leña para 
el -fuego ? 

-'ara mejorar la chimenea i Sección 4.2 ! 

Riesgor para la salud en el tratamiento del agua 

R El agua para beber no es tratada por todos: se corre un alto 
riesgo para la salud si el mejoramiento en la recolección y 
transporte de la fuente no son enteramente efectivos. 

El agua no es orevia y efectivamente tratada 

:* A la gente no le gusta el sabor del agua tratada con químicos; 
como no les gusta ensayar, prefieren utilizar sus fuentes 
tradicionales. 

Para ebullición, filtración y 
otros métodos convenientes de 
tratamiento 

Capítulo 11 ! 
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* Hervida el agua, é̂ sta se deja refrescar entre 40 - ¿0 C antes 
de pasarla a la vasija de almacenamiento, la cual debe estar 
limpia para que el efecto de la ebullición no se pierda. 

A Los esfuerzos de tratamiento son 
inútiles si el agua se contamina 

guardarse al guardarse durante el 
almacenamiento o uso. 

For qué no usa la tapa 

! Para mejorar el agua a almacenar i ! Capitulo 10 ! 

PUNTOS DE CHEQUEO MÍNIMOS PAR3 EL AGU3 TRATADA 

% El agua tratada se lleva por todo el pueblo por tubería de 
distribución *? 

? Han habido regularmente 
presencia de bacterias ? 

cnequeos a 1 agua para detectar 

% El agua es clorada ? 

;i< Han chequeado regularmente el agua para ver si hay presencia 
de cloro ? 

R Los habitantes toman el agua clorada o ellos no tratan el agua 
que consumen ? 

* Los aldeanos tratan el agua para beber en el hogar por: 

- Ebullición 
- Filtración 
- adición de químicos 
- Himaconamiento prolongado 

( Preguntar coma mínimo a 20 familias ) 
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X En caso as tratamiento casero, es éste reaiixaGO 
apropiadamente y cuáles son los problemas relacionados con el 
trabamiento en casa ? 

% Los, recipientes usados después de el tratamiento del agua en 
casa son adecuados (limnios v cubiertos ) ? 

4.7 SANEAMIENTO 

Riesaos de salud sanitarios 

% Las personas 
abierto 

aetecan Çj3<JLPÍ3. 

Algunas personas tienen letrinas, 
paro otras personas v l_os nirios 
usan al campo abierto. 

Riesgos de salud para tod; 
la gente 

! Para prácticas correctas de 
! defecación en campo abierto 

: Sección 12.1 

? Algunas o todas las letrinas son 
localizadas d&^âHÍãdo cj=_r_c¿!L '* 
las fuentes de agua. 

La tuente de agua es 
contaminada 



! Para correcta Idealización es ! ^^ —-^ —— \ ¡ bección 12,2 i 
i las letrinas ; 

Nuchas moscas y mosquitos so alimentan y se reproducen en las 
letrinas. 

! Para sugerencias para reducir i ^==--^=> ¡ Sección 12.2 i 
! los problemas de insectos ! 

Qf-rgá.'ã. Rj3nj;.Mr_ia_s_ 

t 3on muchas las letrinas que están 
en uso, pero a la gente no le 
ousta los olores fuertes. 

ñ las personas no les 
qusta los alores fuertes 

% Existen muchas moscas alrededor 
do las letrinas. 
Por esta razón las personas se 
pueden desanimar para el uso de 
las letrinas. Las moscas 
transmiten muchas enfermedades. 

Las moscas hacen que la 
gente se sienta molesta 
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Loa noyos ce ..as latrinas se 
inundan durante los períodos de 
lluvia, haciendo difícil para la 
persona al uso de éstas. El 
medio ambiente podrá ser 
contaminado causando serios 
riesgos de salud. 

La inundación del hoyo de la 
letrina hace difícil su uso 

La ç_aRajijLdad_ de los huecos no es suficiente. 

Ls difícil limpiar las letrinas 

Los pisos de las letrinas pueden quebrarse o tener hendiduras 
y los niños pequeños entonces temen el uso de las letrinas. 

Las paredes de los huecos pueden 
derrumbarse y la gente no puede 
usar la letrina e irá a la 
letrina de los vecinos o a los 
alrededores. 

Letrina destruida 

Para diferentes tipos de letrinas 
y para diferente tipo de huecos, 
incluyendo indicaciones para 
super -- estructuras, losas, y 
lincamientos para localización 

! Sección 12.2 ! 
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PUNTOS DE CHEQUEO MÍNIMOS EN SANEAMIENTO 

( Chequeo cara 20 familiar ) 

La familia tiene una letrina ? Si no, dónde hacen ellos la 
defecación ? 

Van los adultos a la letrina Si no, por qué no 

Los niños, por encima de 15 años van a la letrina ? Si no, por 
qué no ? 

Cuáles son las quejas ( ó problemas ) relacionados con las 
letrinas ? 

Por ejemplo: - Incomodidad con los mosquitas y las moscas 
- Malos olores 
- Inundación del hueco durante la estación 

lluviosa 
- Hundimiento del hueco durante la estación 

lluviosa 
- Piso en mal estado 

4.8 PRACTICAS FAMILIARES 

Ld2TAiíLâci.ón. de c_araas y_ ri.esaos de. sa.l_ud 

Los residuos sólidos familiares 
no son colectados y/o dispuestos 
adecuadamente; cuando éstos son 
tirados atraen perros, ratas, 
ratones, gallinas y moscas. 

Disposición inadecuada de 
residuos 
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Loe desechos líquidos 
casaros no son drenados 
adecuadamente: Éstos 
forman charcos 
alrededor de las casas. 

Las aguas residuales 
estancadas en charcos y 
los desagües obstruidos 
atraen mosquitos. 

Para varias 
disposición 
incluyendo 
compostación, 
drenaje 

soluciones de 
de desechas, 

entierro, 
incineración y 

Medio ambiente antihigiénico 

Capitulo 1̂  

X Ni siguiera aunque las casas se mantengan limpias de moscas, 
se evita la contaminación de alimentos, agua y utensilios. 

! Para método para mantener lejos 
! las moscas 

Capitulo 14 i 

Prender fuego : (i) los niños 
pueden caer dentro del fuego, 
(ii) se requiere mucha leña y 
íiii) la casa se llena de humo. 

Prender fuego causa accidenten 

4? 



Para mejorar la prendida y ! -^^^-^^> ¡ Sección 14.2 
apagada del fuego ! 

Son muchos más los problemas que ocurren frecuentemente a 
nivel -familiar. Visitas a los hogares y charlas extensas con 
las amas de casa podrán clarificar estos problemas. 

! Para mejorar el nivel de vida ! ===——=—^^ ¡ Capitula 14 
.' de las familias ! 

PUNTOS DE CHEQUEO MININOS EN PRACTICAS FAMILIARES 

*' Chequeo por familia ) 

Residuos y_ aguas residuales en la vivienda 

% Dónde se disponen los residuos sólidos ? 

% Cuál es la disposición final ? 
Por ejemplo: Enterrado^ tapado con tierra, quemado, etc. 

-r La disposición final de las aguas residuales de las viviendas 
causa charcos en la población '? 

Insectos 

t Hay muchas moscas y mosquitos alrededor de la casa ? 

t Están los alimentos protegidos contra las moscas ^ 

* Los miembros de la familia usan mosquitero ( red - toldillo ) 
para las camas ? 



% Tisne la familia un encendedor ? 

t Es suficiente la ventilación en la casa ? 

* Qué clase da material es usado en los techos ? 

* Dónde están almacenados el kerosene, los pesticidas^ 
í están seguros ) ? 

5t 



PORTE III : OPCIONES PARA AUTO - MEJORAMIENTO 

OBSERVACIONES GENERALES 

5.1 ÁREAS RELACIONADAS CON AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

En esta parte se describen los siguientes temas: 

- Calidad del agua 

Cantidad de agua 

- Transporte de agua 

- Almacenamiento del agua 

- Tratamiento del agua 

- Saneamiento 

Disposición de deseches 

Costumbres familiares 

Aspectos generales dje la construcción 

Cada tema tiene su propio símbolo, que aparece en la esquina 
derecha de cada página. Los símbolos se resumen en la 
introducción ( Capítulo 1 ). 

MATERIALES Y LABORES REQUERIDAS 

La comunidad, antes de decidir sobre el tipo de mejoras y sobre 
técnicas, debe tener alguna información sobre los costos de 
construcción, asi como de operación y mantenimiento del nuevo 
sistema. Por ejemplo, os posible que una comunidad no posea 
dinero para la instalación de una bomba manual. Debe realizarse 
un estimativo del trabajo que se requiere. 

La descripción de la tecnología está hecha de tal manera que un 
carpintero o un albaft.il pueda fácilmente hacer una lista de los 
materiales necesarios. Usando los precios del mercado local, se 
puedo hacer un estimativo de los costos totales. 

http://albaft.il


Es mejor nc subestimar estos costos. Los precios de los 
materiales siempre suben, y las comunidades no pueden reservar 
dinero para reformas o mejoras posteriores. 

Ls mucho mejor usar los precios reales del mercado y adicionar un 
cierto porcentaje ( 10 — 50 X ) por inflación. 

Los costos dependen de los materiales de construcción disponibles 
en la comunidad o el distrito. 

El uso de materiales locales es una gran ventaja para la 
viabilidad del nrovecto. 

Ej enin_l_o_; 

La siguiente tabla es un ejemplo de un estimativo que involucra 
construcción, materiales y costos para el mejoramiento en la 
"protección do grandes pozos" ( Sección 6.1.2 ) . 

Materiales y costos re 
un diámetro de 1.0 metro 

queridos para la protección de un pozo con 

ITEM 
COSTO 

No. UNITARIO COSTO 

Ladrillos, piedras o bloques da 
cemento (0.2 R 0.1 % lm) para 
paredes y cimientos (dependiendo 
de la altura del encofrado) 
Sacos de cemento para mortero o 
estuco 
arena ( m5 ) 
Grava í m.j:. 

Nateriales para tapas 
metal., láminas) 
Bisagras para tapas 

madera. 

i/100 

f'sT-'?.. Cúficas 
y Tablas gruesas de madera para 

puertas 
* Postes de madera para puertas 

o ¡íezas de carretas 3 uisagras 
datadas 

H riaterialos para cercas (ramas, 
estacas, alambre y arbustos ) 

4 
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.imativo del trabajo reouer.: 

Para la organización del trabajo y la. movilización de las 
personas, quienes desean conocer cual será su contribución 
durante las reformas, es necesario hacer un estimativo de trabajo 
diario. Si se requieren labores especiales, esto debe tenerse en 
cuenta. Los costos también pueden incrementarse si no es posible 
conseguir personal especializado en la comunidad o si se requiere 
traerlos de la ciudad o de comunidades leianas. 

Los trabajos especiales que se requieren para la protección de un 
pozo con diámetro de 1.0 m. son: 

- Trabajos de albañilería y construcción en concreto: 3 a 5 días 
de trabajo. 

- Trabajos de carpintería; 2 a 3 días de trabajo. 

5.3 ORSPtNIZaCION 

Las personas que contribuyen en el trabajo, no están disponibles 
durante cualquier época del año. Los campesinos dan prioridad a 
su trabajo en el campo cuando tienen que preparar la tierra para 
cultivarla, o cuando deben desyerbar o cosechar. Para otros 
grupos de la comunidad pueden existir otras limitaciones con 
respecto a la disponibilidad de tiempo. 

Las personas especializadas tales como albahiles y carpinteros, 
son solicitados frecuentemente para ayudar en las mejoras 
comunitarias. Con su ayuda son construidas escuelas, puestos de 
salud, e;;c, 

Las capitales deben retener estos especialistas^ estimulándolos 
por medio de una compensación en dinero o eximiéndolos de oLros 
servicios comunales. 

Q.QÍlLL.tÊ Comunal do S_<àíy.cí 9. LlQ.̂ a 

El comihé de salud o un comité especial de agua pueden asumir la 
responsabilidad de los aspectos organizativos. El comité informa 
a La comunidad v a ios líderes de la comunidad. 



Hlçunos puntos para recordar 
del agua y en el mejoramiento 

¡'-¡ateríales, necesarios 

Necesidad de transporte 

Requerimiento de trabajo especial 

- Requerimiento de trabajo no calificado 

- Capataz/supervisor 

- Flan de trabajo con un cronograma y una lista del personal 
necesario 

Costos 

Control financiero 

- Informe para la comunidad 

- Celebración cuando las mejoras hayan finalizado 

en la organización del suministro 
de las condiciones sanitarias; 

T/5 
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6 MEJORAS EN LA CALIDAD DEL ASUA 

6.1 F'ROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

6.1.1 MEJORAS SENCILLAS EN POZOS 

Estas opciones para el mejoramiento son adecuadas para cualquier 
"clase de pozo, independientemente del diámetro o la profundidad. 
Las medidas de protección que aquí se describen, deban ser 
consideradas auncuando sea mínimamente. 

3 Un dren para evacuar las aguas de rebose lejos del pozo ya sea 
a un hueco o a una huerta. 

* Una cerca alrededor del pozo para evitar el flujo de aguas de 
escorrentia. 

* Una barrera con una verja, para mantener los animales alejados 
del pozo; las técnicas locales de construcción pueden evitar 
la necesidad de ésta. 

% Un poste con un gancho para colgar el recipiente y evitar que 
se ensucie cuando no se está usando. 

Protección básica para pozos 

NOTA: Aún con estas mejoras, el agua de pozo puede ser 
contaminada por el recipiente ( p.e. debido a que se manipula con 
las manos 'sucias ), por polvo y lodo que entra al pozo y por 
infiltración de contaminantes a éste y a otros que en el futuro 
s^ piensen utilizar. 



Para estimar lo:: 
trabaje requerido 

ateríale; 

rara ei cerramiento dei pozo 

! Capítulo 5 

Sección 7 

i Para mejorar la extracción del ! 
¡ agua ' 

i Capítulo 3 

Mantenimiento 

% Limpieza diaria de los alrededores del pozo; 

* Limpieza diaria del desagüe; 

t Verificación regular de la cerca y la verja; 

% Limpieza completa y diaria del recipiente ( con jabón c arena 
limpia ). 

Uso correcto: 

% Colgar el recipiente en 
el gancho, después de 
usarlo. 

í No se debe permitir 
lavar la ropa o bañarse 
dentro del área 
cercada. 

No bajarse dentro del área 
cercada 



ó.1.2 PROTECCIÓN PARA POZOS DE ORAN TANANO 

Las opciones da mejoras para pozos grandes que? aquí se presentan, 
proporcionan una mayar y mejor protección a estos pozos que la 
expuesta para pozos pequeños. Los pozos de gran tamaño requieren 
más mantenimiento. Las medidas de protección son; 

Una camisa alrededor 
del pozo para evitar el 
drenaje de las aguas de 
escorrentia, evitando 
filtraciones al pozo y 
de esta forma 
manteniendo limpio el 
espacia de trabajo; 

Un canal circular 
alrededor de la camisa 
protectora para mejorar 
el drenaje; 

Una pared baja de 75 cm 
de altura alrededor del 
pozo para evitar el 
vertimiento de aguas en 
el sitio v minimizar el 
riesgo ce que ninas 
animales 
pozo; 

caigan al 

Protección del pozo 

Una tapa sobre el pozo para 
evitar que el polvo, hojas, etc. 
caigan dentro del pozo cuando 
éste no se está usando; 

Una malla, una zanja de drenaje 
y un poste con gancho como los 
descritos en la primera 
alternativa, "protección para, 
pozos pequeños". 

Tapa para el pozo 

NOTA: Tapar un pozo con un diámetro grande es difícil ( mái 
1.20 m ). 

de 
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NQTñ: t̂l agua dal pozo ouede ser contaminada par el recipiente 
de extracción ( manca sucias ) 

! Para estimar materiales y 
! trabajo requerido 

Capítulo 

< -ara es L DOZO i .13^'t 

i Para mejorar la extracción del ! 
! agua ! 

i Capítulo S ! 

Mantenimiento 

% Limpieza diaria de la cubierta y 
el desagüe; 

R aerificación regular de la 
cubierta y el canal de desagüe; ^ ( ^ ^ 

^ ^ ŝ 
^ ^ . 

Mantener limpie el desagüe 

% Limpieza diaria tanto del 
recipiente para extraer el 
agua, como de la tapa del pozo 

Remover el lodo y el polvo 
de la ^anja 



Uso correcto 

X Colgar al recipiente en el 
gancho después de usarlo;; 

Limpiar la tapa después de su 
uso; 

No se debe permitir lavar la 
ropa o bañarse dentro del área 
del cerco 

< ̂ . ^ 

s 1f=3= 
Uso incorrecto del' 
del pozo 

sitio 

óO 



LOSA O PLATAFORMA PARA POZO 

La pia 
a la f 
la fuent 
el agua 
inclinación 
borde d 
puede ser 

r! 

-i ene que el ag 

quemado 
cemento 

forma ayuda a preserv 
nte. Esto prev 

en caso de ruptura de 
rebosada a un canal 

a ese lado 
la. 

hecho de 
en bloques 

La parte cen 
:obre 

seco el medí 

o 

un 
El 

plataforma 
ladrillo 

de 
tral 

un 

ar limpio , 
ua de rebose est 

la tubería. La plat 
drenaje debido a de d 

o que 
é ent 
aform 
una 

rodea 
rando a 
a drena 
liqera 

construye 
de grava gr 

rocas cubiertas con 
capa de mortero. El bloque 
central está cubierto con 

.tesa y 
una 

cimiento 
cubie 

-tero 
?stá cubierto 

mortero, algo de 
constituyendo 
plataforma. 

as; la 

F'lataforma de concreto que 
protección extra 

da 

DRENAJE Y CANAL DE FILTRACIÓN 

DRENAJES 

Los drenajes pueden variar desde 
xanjas simples hasta tuberías da 
concreto. La escogencia de un tipo 
particular de dren dependerá de los 
recursos financieros y materiales 
disponibles. Donde es difícil 
encontrar recursos económicos para, 
la compra de materiales, debe 
construirse un sistema simple de 
rebose y un drenaje de agua 
sobrante revestido con arcilla, lo 
que puede significar un gran 
mejoramiento. 
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Tamaño. 

El tamaño de ios drenes dependerá 
de la cantidad da agua que -fluya a 
través de ellos. Generalmente, una 
profundidad de 0.1 m y un ancho da 
0.2 a 0.3 m serán suficientes. 

Tamaño de drenes 

Lonaitud 

Un drenaje que conduce agua 
sobrante lejos de la 
fuente, debería ser al 
menos de 10 m. de longitud 
para minimizar los riesgos 
de contaminación del agua 
subterránea. Donde termina 
el drenaje, el agua fluye 
libremente o fluye hacia un 
pozo colector ( o de 
infiltración ) y se 
infiltra en la tierra. 

Longitud del canal de drenaje 

Fozos de Infiltración 

01 final de un drenaje el suelo estará fangoso, y especialmente 
si éste no es permeable, se forman charcos con agua estancada. 
Esto podría constituir un riesgo para la salud. Un pozo de 
infiltración puede solucionar estos problemas. Un pozo de 
infiltración es un hueco excavado 
al final de un drenaje que se llena 
con grava. El agua, se drena hacia 
al pozo y se infiltra en la tierra 
por los costados y el fondo. El 
tamaño de un pozo de infiltración 
dependerá de la permeabilidad del 
suelo y de las cantidades de agua 
que están siendo drenadas. 
Generalmente, un pozo de 
infiltración de 1 m2 y 0.75 m de 
profundidad será suficiente. Si el 
área alrededor del pozo llega a 
estar fangosa o si empiezan a 
aparecer charcos, el pozo debe ser 
agrandado. Fozo de infiltración 



Otra posibilidad es plantar árboles de banano ú árboles como el 
eucalipto, al final dal drenaje. Estos árboles absorben mucha 
agua.. 

ADECUACIONES EN EL BANO Y EL LAVADERO 

Cuando el baño y/o lavadero se encuentran cerca al pozo o 
cualquier otra -fuente, deben hacerse adecuaciones para prevenir 
la contaminación de la fuente de agua. 

Teniendo este propósito en raenre, las adecuaciones para el baño y 
el lavadero deben ser las siauient.es: 

Djrjgjie_s 

Los drenajes hechos para conducir agua residual lejos del pozo, 
previenen que el agua sucia y algunas veces agua con jabón, fluya 
dentro del pozo o en los puntos de recolección del agua.. 

Losa 

Cierre el pozo u otra fuentede agua con una superficie dura y 
uniforme ( plataforma o sitio de trabaje), para facilitar el 
drenaje y prevenir la infiltración del agua sucia en la tierra. 

Ubicación de las adecuaciones para baffo y lavadero 

La localización de las adecuaciones para el bafio y el lavadero 
deben ser convenientes a los usuarios, al tiempo que deben 
minimizar el riesgo de polución de la fuente de agua. 

Aparte de las adecuaciones básicas para el baño y el lavadero, 
los usuarios podrían necesitar equipa adicional o adecuaciones 
tales como tanques de almacenamiento de aqua, plataformas 
elevadas o "piedras" para el lavadero. 

http://siauient.es
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! Para drenen ! ^^=^ ==^ = > i Sección 6.1 ! 

6.2 MEJORAMIENTO DEL MANANTIAL 

6.2.1 PROTECCIÓN SIMPLE 1 DEL MANANTIAL 

Esta opción para mejoramiento dal manantial es significativa para 
sitios planos. En tales circunstancias el agua es generalmente 
colectada a partir de una piscina pequera formada cerca del 
manantial. 
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oída pr I'C{_:jO!', a c n 

Un -rtr a l r e d e d o r ¡:!< -!,.., 1 <:.: r del 
manantial para mantener alejado 
a loa a.n.imalc'as 

Forma -opiada de? cerra 

El agua rebosada debe 
guiarse por un canal de 
drenaje, hacia un huerto 
de vegetales/frutan o 
hacia un pozo de 
infiltración; 

Debe colocarle una 
tubería, de gran diámetro 
o un diámetro pequeño ( 
0.¿! m ) anillada con 
concreto verticalmente 
en el suelo a la salida 
del manantial, para 
evitar la contaminación 
del agua. El agua es 
tomada del tope alto de 
la tubería. 

Una inundación puede aumentar el agua que fluye desde el 
manantial produciendo exceeos. Si el flujo de agua es 
obstruido este podría buscar otro camino en el subsuelo y 
desarrollar un nuevo manantial en otra parte. El sobrei lujo 
podría alimentar un vivero. 

Una plataforma de concreto 
circular alrededor del manantial. 

r ^ ' ^ < 

WM^"" 

^ ' ^ ^ 

Drena. 



Si el nivel del agua baja, la cubierta pueda ser removida y el 
manantial actúa como un pozo. Una válvula de bomba podría 
luego ser usada. 

Hará estimar los materiales y 
labor requerida 

Capitulo 

Para drenajes y cercas i Sección 6.1 ! 

Para losa 

Mantenimiento 

* LAlCRÍJãSâ regular de la 
losa (diariamente) y el 
Área dentro de la cerca. 

*- LÀRRÍÊ&â diaria del 
drenaje. 

* Chequeo de la carca. 

* Limpieza diaria de la 
vasija de acarreo. 

Uso correcto 

t: No lavar ropa ni bañar 
del área cercada. 

Mantenimiento apropiado 

Jso incorrecto 



¿.2.2 PROTECCIÓN SIMPLE 2 DEL MANANTIAL 

Lsta opción para mejoramiento de manantiales es significativa 
para sitios inclinados. Los mejoramientos son cuatro: 

* Ey...L'r.a.L Lñ. ER^ia^Ána^íSR t̂-1 agua 
del manantial; 

* Ĵ-.B.C¿MI.U-RCLÍr.9- de los alrededores 
del manantial (lodo): 

''' ílÊiIÍ'i'.'.̂ LM.Ê[ií.Çi d o j_a ojvU _s; o! a d o 1 
manantial; 

* Detenimiento o prevención de la 

Fuente desprotegida 

Las medidas en su orden para la construcción son: 

Hacer una pequeña zanja de 2 a 5 
m desde el brote del manantial 
hacia abajo, colocar una tubería 
con huecos pequeños en esta 
zanja, sumergida en una capa de 
grava, cubierta con grava tina, y 
cimentado en arcilla. La 
profundidad dependerá de la 
naturaleza de la fuente y el 
subsuelo. 

- ^ j f -

Construcción de un filtro 
en la fuente 

% Colocar una capa de arcilla de 5 
cm de espesor detrás del muro de 
retención, para evitar pérdidas; 

% Hacer un muro de retención, con 
un hueco para la tubería y una 
plataforma, donde la gente pueda 
colectar el agua. El tamaño del 
muro (profundidad y ancho) 
depende del estado de la fuente 
y el subsuelo, el cual deba 
penetrar hasta suelo estable. 

!urc con plataforma 



1 Hacer un drenaje hacia 
arriba de la fuente, 
para evitar la erosión y 
ei escape de agua 
contaminada; 

% Hacer un dren, para 
evacuar los excesos y el 
agua derramada, por 
ejemplo para una huerta 
o un bebedero para dar 
agua al ganado; 

* Una cerca con verja, 
para mantener los 
animales fuera. 

Cercada del sitio de la fuente 

! Para estimar materiales y ! ----=-=-). i Capitulo b i 
! laboras requeridos ! 

i Para drenes y cercas ! -^-^==-^ ¡ Sección 6.1 ! 

Mantenimiento 

t: Limpieza diaria del drenaje, desagües de agua lluvia y la 
plataforma. 

% Chequee ocasional del muro de retención para detectar grietas 
que necesitan ser reparadas. 

6.2.3 CÁMARAS DE RECARGA 

Una cámara de recarga o reservorio puede servir para varios 
propósitos. Cuando el manantial o fuente tiene una capacidad 
limitada, la cámara demora algún tiempo para llenarse; lo cual 
representa un largo tiempo de espara. Por otra parte, no es 
posible limpiar la cámara sin que se presenten limitaciones en el 
suministra de agua, lo cual puede causar riesgos a la salud. La 
cámara almacenará agua durante las horas en que no haya consumo. 
Puedo servir al mismo tiempo como una trampa para sedimentos: 
partículas presentes en el agua sedimentarán en el fondo de la 
cámara. 
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Una cámara de recarqa pueda dar buena protección al agua del 
manantial 

En caso de presentarle varias 
fuentes en una misma área, cada una 
pueda ser provista de una pequeña 
cámara da recarga. Desde éstas 
pequeñas cámaras, el água se puede 
llevar por tubería hasta una zona 
central donde se ubica un gran 
tanque de almacenamiento de agua. 
Preferiblemente cada fuente debe 
tener su propia entrada al 
reservorio central. 

Pequeña cámara de recarqa 

^-^S5*=r^ 
-<A, -̂̂ %r-

Varias cámaras de recarga con un reservorio centra! 



Detalle del reservorio central 

Si el reservorio central está muy lejos de la población, el agua 
puede conducirse a un tanque de almacenamiento construido en un 
lugar más- conveniente dentro de la población. 

En el punto de recolección las medidas de protección descritas 
en la opción previa para mejorar los manantiales o fuentes, deben 
estipular: plataforma, desagües, valla y verja y un drenaje de 
aguas lluvias sobre el manantial. 

En caso de que se conecten más manantiales, se excavará un 
drenaje de aguas lluvias alrededor de cada uno de ellos. además, 
el área puede ser protegida con un terraplén (usando el material 
de la xanja) sembrado con césped. 

C o n_s_t r u c c î ó n 

Se necesitan recomendaciones en diseño y construcción 

Para estimar labores 
material requerido 

Y ! Capítulo 5 

* Inspección regular de la parte externa de la cámara de 
recarga para detectar goteras. 

t Inspección regular en el interior. 

t Limpieza regular de la malla para mosquitos. 



* Remoción anual de sedimentos, colectados en la parte inferior. 

* Limpieza diaria de la plataforma y los desagües. 

6.3 PROTECCIÓN DEL ASU3 SUPERFICIAL 

Generalmente, el agua superficial se contamina porque la gente la 
utiliza para teda clase de actividades que a menudo se realizan 
prójimas a la corriente, tales como: baño, lavado, defecación. El 
agua no solo viene sucia si no gas al tomarla resulta peligrosa 
para la salud. 

Para evitar la contaminación y polución del agua por parte de la 
población, existen algunas solucionas, semejantes a pozos de 
infiltración. 

Para pozos de infiltración Sección ó.4 

El agua superficial resulta peligrosa para beber debido al uso de 
pesticidas e insecticidas que llegan al agua o agentes como 
residuos químicos arrojados a corrientes o lagos. Ocurre a veces 
que, súbitamente, los peces yacen sobre la superficie del agua! 
esto indica que el agua contiena sustancias tóxicas y por tanto 
no debería usarse oara beber. 

El incidente debe ser reportado inmediatamente a las autoridades 
de salud del departamento. Sus determinaciones van más allá da 
las capacidades de la comunidad. Los estatutos de un poblado 
pueden prohibir el uso agrícola de las tierras próximas a la 
corriente de agua , o al menos, prohibir el uso de químicos en 
Los cultivos de zona en cuestión 

Cuando la calidad del aqua del 
río es pobre y además turbia, 
se puede mejorar prohibiendo o 
reduciendo la tala de árboles. 
Esto es más difícil si el agua 
viene de muy lejos porque ello 
involucra a otras comunidades. 
Para ayudar a resolver el 
problema, se requieren medidas 
tendientes a reducir la 
cantidad de incendios 
forestales. 

!..forestación del suelo 
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'ara evn*ar lo = incendiou locales Sección n.' 

Plantando más árboles 
ayudamos a superar el 
problema. Las 
instituciones encargadas 
de la protección de los 
recursos pueden aconsejar 
y brindar asistencia. 

La comunidad en campana de re-forestación 

ó.4 INFILTRACIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL 

6.4.1 RECIPIENTE - FILTRO DE AGUA SUPERFICIAL 

Esta alternativa de abastecimiento por 
filtración es una forma de obtener agua 
clarificada a partir de -fuentes 
superficiales turbias, tales como: ríos, 
canales de riego. lagunas, etc. El 
agua turbia se filtra a través de las 
paredes porosas da una jarra o cántaro 
hecho de cerámica o arcilla. 

Puede consistir en una simple jarra o 
tinaja casera, más bien pequeña con tapa 
ajustada y sostenida por rocas pesadas 
que eviten que la jarra flote o sea 
llevada por la corriente. También 
puede ubicarse permanentemente una 
jarra grande que abastecerá a un gran 
número de personas. 

Filtro utilizando una 
jarra o tinaja do 
arcilla 



La tinaja puede ubicaras en un 
lugar donde ia tuerca da la 
corriente sea baja. También 
se puede excavar, con el 
objeta de desviar el cauce 
hacia un lado, constituir un 
canal y ubicar la tinaja o 
jarra en ese lugar. 

El tiempo que tomará la jarra 
en llenarse, dependerá del 
tamaño, la permeabilidad del 
material y la turbiedad del 
agua. 

"W****"̂  ^^^m^^5^& 

Canal de desviación con jarr. 
o tinajas de arcilla 

NOTA: Esta opción no. es un medio para purificar el agua 
contaminada., aunque algunos organismos causantes de enfermedades 
pueden ser retenidos por el filtro, el agua no puede ser 
considerada 100X segura. 

! Para tratar aqua en casa ', Capítulo 11 ! 

Uso correcto 

R Vuelva a colocar la tapa después de usarla; 

R Cerciórese de mantener las manos y vasijas limpias cuando toma 
agua de la jarra; 

% Semanalmente limpie el cántaro por dentro y por fuera usando 
un cepillo y agua limpia. 



6.4.2 POZO DE INFILTRACIÓN 

Los pozas de infiltración 
pueden construirse en lais 
riberas del rio, laguna u 
otras uentes de anua 
superficial. La tierra y 
arena del lecho del rio 
entra ente y el pozo, actúa 
como un filtro. El agua 
será apropiada para beber 
siempre y cuando el suelo 
no sea demasiado grueso y 
el filtro se ubique a 
cierta distancia del rio 
(unos 10 m . ) . Si el pozo se 
excava a una profundidad 
mayor del lecho del río, 
éste puede abastecer 
igualmente cuando el río se 
seque. 

Pozo de infiltración 

Si el suelo entre la fuente 
y el pozo no es 
suficientemente permeable, 
el rendimiento del pozo 
puede mejorarse con el uso 
de galerías. Las galerías 
consisten en tubos 
perforados o con hendiduras 
í PVC o metal ) que se 
extienden debajo del lecho 
del río para colectar el 
agua. Los tubos finalizan 
en el oozo. 

^ ^ 

Pozo de infiltración 

Los pozos de infiltración son sólo factibles si el suelo es 
permeable. La permeabilidad puede ser determinada mediante una 
prueba de excavación. Los pozos de infiltración- no pueden 
hacerse al lado de los canales de irrigación. 

La excavación, construcción y protección de los pozos de 
infiltración son semejantes a las que se hacen para un pozo 
corriente de excavación manual. Sinembargo, las paredes del pozo 
de infiltración pueden construirse con una cubierta porosa. Esta 
cubierta puede ser elaborada en forma de panal, utilizando 
ladrillo, piedra de cantera o concreto poroso. 
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! Para pozos o lineas da po:;:os ! =^=^ = ̂ = => ; Sección 7.3 ! 

< Para protección y mantenimiento ! -=-=r-==r=^ ; Sección 6.1 í 
! de pozos ¡ 

6.5 TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA EN LA FUENTE 

La desinfección del agua en la fuente puede considerarse como 
una medida temporal en caso de emergencia, por ejemplo: 
enfermedad diarreica, erupciones ( cólera/tifoidea ). Una cámara 
de cloración puede ser apropiada en determinadas circunstancias. 

! Para tratamiento químico del agua ! =-=r==r̂ ;.. ¡ Sección 11.2 ¡ 

La cloración puede ser una práctica adicional, pero nunca debe 
reemplazar la protección a la fuente y los esfuerzos por mejorar 
los hábitos higiénicos. 

Combinación de medidas para mejorar la salud 



7 CANTIDAD DE AGUA 

7.1 AGUA LLUVIA 

7.1.1 RECOLECCIÓN EN TEJADOS 

En áreas donde llueve mucho, al agua 
lluvia puede ser recogida da los. 
techas de las casas, escuelas y otras 
edificaciones. El agua almacenada en 
tiempo de lluvias puede ser usada en 
el periodo de verano. Los techos en 
teja de asbesto cemento corrugada o 
láminas galvanizadas son las más 
apropiadas para la recolección del 
agua lluvia. Los techos de paja 
(palmiche, paja, pasto) son menos 
apropiados pues retienen cerca del 50X 
del aqua. 

Recolección de agua 
lluvia sobre techos, 
duros 

Recolección de agua 
lluvia sobre techos 
de paja 

Hay dos métodos para "captar 
lluvia. 

agua 

El primer método consiste en 
recoger el agua por la canal del 
techo y conducirla por tubería 
hasta el almacenamiento o tanque 
subterráneo. 

almacenamiento suhterráneo 
con filtro de grava previo 

/' ¿3 



Sistemas da canalización 

Madera Buadua Metal Asbesto cemente 

Otro método 
construcción 
alrededor de la 
conduciendo e 
tanque de al 
embargo, el agu 
el techo entra 
suelo. For 
aumenta potenc 
da contaminaci 
tanque de 
preferiblemente 

consiste en la 
de canaletas 

casa o edificación 
1 agua hasta el 
macenamiento. Sin 
a lluvia captada en 
en contacto con el 
eso este método 

ialmente el riesgo 
ón del agua. El 

almacenamiento 
debe ir cubierto. 

Recolección indirecta 
del agua del techo 

El agua lluvia captada en al techo limpia y almacenada en un 
tanque limpio tiene monos riesgo para el consumo. 

Los techos y los canales deben estar limpios antes de comenzar la 
lluvia. 

Es aconsejable primero, lavar ios techos, canaletas o drenes 
antes de empezar a colectar y almacenar el agua. 

! Para tanques de almacenamiento 
', de aqua lluvia 

Capitulo 10 ! 

! Para drenes ! Sección 6.1.2 i 
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NOTn: Cuando el almacenamiento 
de agua lluvia no sea 
necesario o factible, existe 
buena ra^ón para construir 
canaletas y/o drenes. Cuando 
llueva el agua correrá 
libremente por los tajados el 
área alrededor de la casa 
puede quedar fangoso ( un 
riesgo y molestia para la 
salud ) y las paredes y 
cimientos de la casa pueden 
deteriorarse. Si las aguas 
lluvias capatadas en los 
techos no son almacenadas, 
pueden ser drenadas a una 
huerta, a un pozo de riego, o 
a un rio o quebrada cercana. 

Eí-ESECE 

Drenaje del agua 
para la casa 

lluvia 

7.1.2 AGUA DE ESCORRENTIA (Agua que corre por la superficie) 

Los caminos y otros campos difíciles, tales como los campos de 
juegos escolares, generalmente captan mucha agua en época de 
invierno. En áreas con escacez do agua en la mayor parte del 
año, se puede almacenar si agua para estos periodos. 

Zanjas a lo largo del camino o 
rodeando los campos de juego 
pueden llevar el agua a uno o 
más estanques de recolección. 
Estos estanques podrían ser 
simples fosos recubiertos con 
una capa de arcilla en el 
fondo. evitando las fugas del 
agua almacenada. 

Recolección 
escorrentia 

de agua de 

También un tanque abierto puede contaminarse y crear un alto 
riesgo para la salud. Además, una cantidad considerable de agua 
lluvia almacenada podría desaparecer por evaporación. 



Un considerable mejoramiento en La 
calidad del agua puede obteneros? 
pasando el agua a traveis da un 
filtro simple, ( Lechos da grava y 
arena gruesa ) y cubriendo el 
tanque. 

Ĵ6aâs>̂ j 

^^^J^b 

3IZll3I---f^. 

^̂ T T. '̂  ' --
Filtro de grava y tanque 
da almacenamiento cubierto 

Los estanques de recolección puedan ser llenados con arana gruesa 
acondicionando un pozo de extracción a un lado. La arena actúa 
como un -filtro purificador y podría disminuir la evaporación. La 
capacidad del tanque de almacenamiento puede ser ocupada por la 
arena en un 30X del volumen total. Este estanque es llamado de 
infiltración. 

Un estanque de infiltración para almacenamiento y tratamiento de 
aaua. 

El po-o de extracción debe ser 
construido antes de ser llenado. 
Esto consiste en colocar un tubo 
perforado de Pv'C o metal, e instalar 
una motobomba con forma y estructura 
alineada con la excavación del pozo. 

Poro de extracción 
calería oerforada 

con 



El área total de las bases necesita ser protegida. y el 
sobrante deba drenarse -fuera del área del estanque, 
requiere una cuidadosa construcción del pozo de extracción. 
fosa, del dren 
la comunidad. 

de *orca asi como una :uiaadosa 

agua 
Esto 

de la 
lonsulta con 

Para pozos de infiltración Sección 6.4 

Para poros permeables en el pozo Sección 4. 1 

Para protección del pozo Sección ó.l 

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

La cantidad de agua que fluye en el río es variable durante todo 
el afío. En períodos de verano el rio podría llegar a secarse 
completamente. Si no llueve las fuentes de agua que alimentan el 
río se secan. 

Erosión 

El problema de erosión as 
por los ríos y corrientes 
que 

mostrado 
de agua 
durante 

El suelo 
el agua 
ausencia 

tienen alta turbiedad 
los periodos de lluvia, 
puede ser erosionado por 
que corre libremente por 
de pasto, arbustos, Arboles, etc. 
que cubren y sostienen el suelo. 
El resultado es que el agua lluvia 
no se infiltra en el suelo, sino 
que fluyen prácticamente sobre la 
superficie. 

Alta escorrentía significa 
menos agua subterránea 
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La cantidad de agua que fluye en el 
rio durante todo el an*o podría ser-
mejorado por la plantación de más, 
árboles y arbustos en el sitio de 
nacimiento* barios tipos de 
Árboles de crecimiento rápido 
conocidos son muy adecuados. Para 
información y apoyo en la 
reforestación ( plantando árboles ) 
el departamento de reforestación 
podría ser consultado. 

La necesidad de lefia es la razón m 
árboles 

! Para mejorar el fuego de hogar 

F'lantando más árboles de crecimiento rápido alrededor de la casa 
podría ayudar en al aprovisionamiento de la lePta. 

7.3 ASUA SUPERFICIAL 

El agua puede ser captada de un río y ser almacenada en un 
estanque de infiltración natural o construido por el hombre. 
Esce proceso sirve para dos propósitos: el agua almacenada en 
periodos de alto caudal puede ser usada en períodos cuando el rio 
está seco. Igualmente la calidad del agua de los ríos puede 
mejorarse por el proceso de filtración. Esta podría ser una 
buena posibilidad de abastecerse de agua durante todo el año. 

ĵ3d?-̂ cÁ.gn. por gravedad g bjpm̂ beo 

El agua podría ser captada del río y conducida por gravedad hasta 
los estanques de infiltración. En otros casos podría requerirse 
do bombeo. 

ás importante para la tala de 

Sección 14.4 
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L a pr e_5.5. P_ej..g.,ra í.a cajDj:aj;:_ion. 

La construcción de una 
pequeña presa en al río o 
arroyo haca que el agua 
-fluya m¿vs fácilmente dentro 
da tuberías o canales. 

La presa puede ser 
construida en roca y piedra 
de cantera, pero en ríos 
con grande'5 corrientes se 
necesitaría una estructura 
en concreto, por lo cual se 
requiere consultar a un 
inoeniero. 

tS^¡TK^^p^y-i: .' ' "VW^V ^y^(^'y' 

Pequeras presas aguas abajo de 
la toma 

Presa en concreto con canal ds 
derivación 

Pretratamiento 

Las aguas muy turbias de un rio podrían taponar rápidamente la 
superficie del estanque de infiltración. Este problema puede ser 
resuelto de dos maneras: 

^ - Estanque c[e sedimentación 

El tamaño del estanque de 
sedimentación dependa del 
volumen de agua que pase 
por él y la cantidad de 
sedimento presente en 
aqua superficial, 
estanque debe ser 
grande debido a 
sedimentos de 
diámetro van 
removidos en éste. 

superficial (m,¿; 

el 
El 

más 
que los 

mayor 
a ser 
El área 

debe ser 
cerca del bX de la cantidad 
do agua (m5/dta) a tratar Estanque típico rural de 

sedimentación 
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simi 
mien 
secc 
proc 
SSCO 

manu 
ex 
otra 
Depe 
crud 
nece 
mese 

mejor construir dos estanques 
lares, 
tras el 
ión, la 

de tal manar 
agua pasa per 

?cción está 

que, 
una 
en otra ser 

'dimento eso de secado. El sedimento 
puede ser removido 

almente. Una vez limpia al agua 
pasada por ésta sección y la 

se concede al secado. 
la calidad de 
íeza podría 

scado. 
del agua ndiendo de 

la limpieza podría 
emanas o 

a 
saria en pocos días, 

ser 

2 Filtro Brueso Horizontal 

Detalle de construcción 

Pintes de que el agua alcance 
el área de infiltración^ ésta 
puede ser pasada a través de 
un filtro grueso que consiste 
en una zanja llena con dos o 
tres tipos de grava ubicados 
uno delante de otro de manera 
horizontal decreciendo su 
granulometrta o tamaño. Parte 
del lodo se depositará en la 
grava y el agua afluente será 
mucho más limpia. De esta 
manera la obstrucción en el 
estanque de infiltración es 
menor. La desventaja está en 
que la grava necesita ser 
evacuada en uno o dos afíos, 
para ser lavada y remover los 
depósitos. 

Filtro grueso de 
horizontal 

flujo 

rluro do separación en 
ladrillo a junta perdida 

Ol" 



7.4 AGUA SUBTERRÁNEA 

7.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL DE POZOS 

Los pozos cavados a mano pueden ser construidos en áreas donde el 
nivel da agua no sea muy profundo. Generalmente no se necesitan 

equipos sofisticados para su consí "uccion El acceso 
debe ser fácil y muy simple. Para elevar el agua puede usarse 
aparatas mecánicos. Los pozos cavados de gran diámetro pueden 
-funcionar como reservorio de agua, el cual es particularmente 
útil en áreas donde el afluente al pozo es escaso y por tanto, la 
apertura de huecos no alcanza a suplir la demanda. 

J 
Pozos 3erficiales revestidos en piedra -,Jt: 

nJí5iLYá!E-i.é.D. bLs l_c¿a. pozos 

En suelos flojos y arenosos, las 
paredes de los poros deben 
inclinarse y pueden requerir un 
revestimiento en ladrillo, piedra o 
concreto. Es más fácil determinar 
la necesidad de revestirlos y la 
profundidad requerida, observando 
otros pozos en el área. Si no hay 
pozos en el área, podría 
ser necesario hacer ensayos de 
excavación/perforación. La calidad 
del agua puede probarse, 
degustándola. 

Suelo estable 

Suelo inestable 
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^ca_l_i^ac_i_án de _lo_s ogjLÇJs. 

Cuando se decide la Idealización da 
los pozos, se debe considerar no 
solamente el criterio técnico si no 
el punto de vista de los usuarios, 
generalmente las mujeres. Otros 
aspectos ambientales a considerar 
son el desagüe y la distancia de 
las fuentes de polución. 

Distancia entre el pozo y 
el usuario 

^mnro de pozos 

El número de pozos a ser construidos en una vereda grande depende 
de la cantidad de agua que puede ser extraída del pozo, del 
número de personas que pueden beneficiarse de él y las máximas 
distancias que son convenientes para que la gente pueda 
recolectar el agua. Un solo pozo puede abastecer de 250 a 400 
personas, según las normas. 

Diámetro 

El diámetro mínimo para la 
excavación manual de un pozo es de 
0.8 a 1.0 m. Este es el espacio 
requerido para que una persona, 
pueda excavar dentro de él. Puede 
adoptarse un diámetro standar si 
son cavados varios pozos, con el 
-fin de estandarizar o usar el mismo 
equipo para las cubiertas de los 
pozos y encofrados para los aros en 
concreto. 

El diámetro del pozo debe 
ser suficiente para que un 
hombre pueda trabajar 
dentro de él 

P L 9 ij.t n_d i_d a d_ 

La profundidad requerida del pozo 
depende particularmente de la 
profundidad del nivel del agua al 
final do la época de verano. El 
pozo deberá alcanzar suficiente 
profundidad para evitar escasez en 
esta estación. 

El nivel de agua en época 
do verano determina la 
profundidad del pozo 

8'5 



Cuando Is í 
agua es d; 
continuarse 
centímetros 

apa conde aparece ei 
arena tina, debe 
la excavación 50 
más en la capa 

arcilla o suelo subsiguiente, 
obra manera. la mezcla de la ar 
fina y el agua pueden entrar 
pozo a través de la abertura 

ae 
De 

ana 
a 1 

del 
fondo llenarse lentament; 

¿ \ i — . . . - - s ^ - veces es necesario una 
para bomba de mano o una motobomba 

ag 
ndo 

uficiente. 

acar el agua del pozo que se está 
construye Ln Ana bomba, no es 

a profundidad posible excavar ... ....... -. -... 
El revestimiento a la 

altura de la capa donde brota el 
agua, debe ser porosa. 

Labor 

Pozo excavado entre capa: 
de arcilla 

Excavación dentro del 
nivel de agua subterránea 

El tiempo requerido para excavar un pozo, depende del tipo de 
suelo, del diámetro y de la profundidad. Es más eficiente 
trabajar con un minimo de tres personas, una excavando en el 
pozo, una levantando la tierra, y el otro removiendo la tierra 
sacada del pozo. La construcción total puede hacerse en un 
tiempo de 2 a 5 semanas con 3 a 4 personas. 

Para una buena protección se 
debe construir una cerca y un 
desagüe, etc 

Capitulo 10 
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REVESTIMIENTO EN LADRILLO 

L.n sueioí ne: osario revé >tir ei oozo 
las oaredes. 

vitar cavar 

El ladrillo ouemado un buen material para el recubrimiento de 
los pOZOIB La i-acnoLoqia da construcción no es GltlCl. los 
albañiles pueden hacer las hiladas, pero necesitan la experiencia 
de un excerto constructor de pozos. Los errores en 1<?-

situaciones muy peligrosas durante y 
experto 

.te 
de la construcción 

construcción pueden generar 
después 

Se hace un anillo de madera 
para formar un gran aro. 

tormaleta ) conectando ocho piezas 

Primero se hace un hoyo de 50 cms de profundidad, en el cual se 
introduce la formaleta. Las primeras tres capas son cimentadas 
con mortero. Los ladrillos son arreglados de una manera similar 
a una pega de ladrillo abierta, esto permite la alfuencia del 
agua subterránea al pozo cuando éste esté terminado. El trabajo 
de ladrilla abierto se hace generalmente a la altura de 1 metro, 
dependiendo del espesor de la capa de agua. La excavación debajo 
del anillo de madera es igual y cuidadosamente hecha para 
asegurar la verticalidad del recubrimiento. Cada hilera de 
ladrillos debe ser terminada antes de empezar una nueva hilera, 
en orden, para mantener un peso uniforme. 

Las normas de construcción detallada-
disponibles a través del Instituto. 

son desarrollada están 

Construcción del pozo en ladrillo 



Si cl suelo es estable. es pos 
e::L..<,var el pozo ¿trtib¿) dt- su n 
-freático. Esto e?3 mejor hacerl 
finaJ del verano cuando el r, 
freático es mínimo. La tundí 
de concreto puede ser vaciada 
-fondo del pozo usando una tabla 
madera para albañileria. 
revestimiento es cosntruido com 
describe en la sección previa, 
parre más baja del revestimi 
debe ser porosa. 

íble 
ivel 
o ai 
iveJ 
ciòn 

al 
de 
El 

o se 
La 

ento 

rozo de ladrillo construido 
suelo estable con bajo n.t 
freático 

REVESTIMIENTO EN BLOQUES DE CONCRETO 

Bloques de concreto pueden ser apropiados para cubiertas de 
tipo cuando se combina con la ayuda de anillos de corte. Los 
pasos que se requieren son los siguientes: 

esne 

1 Prepare un molde en la 
tierra para los anillos 
de corte, cavando 
circularmente 50 cms de 
profundidad, 20 cms de 
ancho. con una forma de 
cuña en ei fondo y un 

de 100 cms. 
varillas de 

diámetro 
Coloque 
refuerzo 
concreto 
zanja. 
cerca de 
agregúele 
al día. *; 
tablero. 

y vacee eí 
dentro de la 

Fragüe el anillo 
una semana y 
agua dos veces 
cúbralo con un 

Haciendo 
corte 

los a.nilloí 
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Iroparu bJoques d? concreto 
curvados usando moldea de madera 
o metal. 

!.%—! 

-KL. 

h5 

Dimensiones de íos bloque 
de concreto 

Excave el pozo hasta 
donde sea posible sin 
peliqro y baje el anillo 
cortante dentro de la 
excavación. Los bloques 
de concreto son pegados 
con mortero encima del 
anillo. 

En el primer metro los 
bloques porosos se usan 
para asegurar que el 
agua pueda fluir dentro 
del pozo a través del 
recubrimiento. Coloque 
pasa muros cada 5 capas. 

Construyendo el revestimiento 

Cuando el revestimiento tiene cerca 
de un metro de alto, puede 
empezarse a excavar nuevamente. Se 
debe excavar bajo el anillo 
cortante de manera cuidadosa, 
uniforme, despacio, asegurando la 
verticalidad del revestimiento. 

Este proceso debe continuar hasta 
el tramo final del pozo. Cuando 
fluya mucha agua dentro del pozo, 
trate de bombear el agua y retome 
el anterior paso. 

Pozo excavado revestida 
con bloque o ladrillo 



Piedr¿-- .ntera 

P¡p<irte de usar bloque". de 
concreto también se puede 
utilizar piedras de 
cantera. Particularmente 
las piedras de cantera 
requieren trabajadores 
expertos para evitar una 
distribución desigual de 
las cargas lo cual genera 
un hundimiento desigual del 
oozo. 

?*^F^?*y^F^ 

^-T^^wr-

F-'ozo excavado revestido 
con piedras de cantera 

REVESTIMIENTO CON ANILLOS PREFABRICADOS 

Hparte del uso de bloques los 
anillos prefabricados de concreto 
también son usados para 
revestimiento de pozos. Los 
anillos de concreto son bastante 
pesados. Se debe disponer de mano 
de obra y equipo suficiente para 
transportar los anillos al pozo y 
bajarlos dentro de él. Un anillo 
de 100 cms de diámetro, 10 cms de 
espesor y 50 cms de altura pesa más 
o menos ?50 Kg. 

Los anillos de concreto pueden ser 
hechos en el sitio de construcción 
del pozo o en un lugar central, en 
este último caso debe disponerse de 
transporte para llevar 
pozo. 

anillo al 

El mejor método para hacer ios 
anillos es usar moldes metálicos. 
Puede usarse anillos de ferro-
cemento, òibahiles expertos deben 
supervisar la -fabricación e 
instalación para obtener mejores 
resultados. 

^ 

Poros excavados revestidos 
con anillos 
de concreto 

prefabricado? 
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SECCIÓN INFERIOR 

sección más ba,.)̂  de-] pozo necesita ser porosa para permitir 
que el agua de las capas penetre dentre del pozo. 
entrar al pozo sola;;:ente por el por L O S 

] agua debe 

E'i agua puede entrar al pozo a 
través del fondo abierto si el 
-fondo del pozo está situado en la 
capa contenedora de agua. El fondo 
del pozo puede ser terminado con 
capas de grava y arena gruesa ambos 
con espesor de 10 cms. 

Fondo lleno de grava 
permite el flujo del 
subterránea 

lujo soip a -J2ãXM^ de l̂ í̂ Ra_rejde.B 

Si la capa contenedora de agua está 
compuesta de arena fina esta arena 
puede entrar al pozo a través del 
fondo y filtrarse suavemente hacia 
arriba. Entonces la capa 
contenedora de agua puede ser 
tapada y el flujo se garantiza por 
el recubrimiento poroso de las 
paredes. 

Placa de fondo que 
previene la entrada de 
arena fina al pozo. 

anillos Forosos 

El revestimiento en la capa 
contenedora de agua puede ser hecho 
en concreto poroso, para permitir 
el flujo de agua al pozo. El 
concreta porosa puede hacerse 
usando una mezcla de grava, cemento 
y muy poca arena: una parte de 
cemento, 1 parte de arena y 4 
partes de grava. 

Revestimiento con anillos 
porosos 



;..('' i.<r*".:'.tj 

i-O^, a n i l 

rove'-.iin¡iento 
hechos con p 
agujaron que ¡:<̂ rmi 

-: dal 
ueotJ!', ser 

q̂uehoi:i 
ten la 

entrada de aqu.a subterránea 
ai pozo. Los huecíjs se 
obtienen colo.:, ando pequehos 
tubos de FVG en el moldn 
durante la tundición del 
anillo. Los huecos. d(?ben 
ser inclinados hacia arriba 
con respecto a la parte 
inferior del pozo-

IllâÍ̂ .5̂ L9. SR ladrillos ŝ .í.gflt.Bsl 

Los ladrillos pueden ser usados 
para revestimientos porosos. Una 
hilera se coloca en ladrillos 
sueltos en forma circular y otra en 
mamposteria con juntas verticales 
abiertas. 

Per -or aciones hacia ri.L'.¿t 

en anillos de concreto 

Ladrillos sueltos en forma 
circular que permiten la 
entrada del agua al pozo 

7.4.2 POZOS PERFORADOS MANUALMENTE 

La perforación manual de pozos e< 
hasta una profundidad de 20 mts 
sencilla que excavar. Pocos su¡ 

: posible en suelos no compactos 
Perforar con taladro es más 

'ios son removidos y taladrados 
por- debajo del nivel del agua subterránea; esto es fácil 
existe una cubierta que prevenga el derrumbe de las paredes 
uozo. La instalación del recubrimiento *' tubo de PVC ) 
completamente simple y sólo requiere equipo liviano. 

si 



Es fací: construi'' un pozo tai carado cuando la comunidad pued.'.-
proporcionar la instalación y operación de una bomba. Aden-ás se 
requiere equipo especial y herramientas para taladrado manual. 
No vale la pena comprar este equipo para hacer uno o dos pozos. 

El taladrado manual debe ser supervisado por un grupo esperto en 
perforación. 

ÜíciMÁER L9.RME.LJLd°. 

- Trípode (madera, bambú o metal) 
para ser levantado sobre el 
lugar del pozo. 

- Taladro o barreno espiral 

- 20 m. de varillas de extensión 

- Polea con cable 

- Barreno o taladro manual 

- Barra 

Taladro manual 
cónico 

Taladro en 
espiral 

Procedimientos d_e perforación manual 

1 Colocar el trípode sobre el 
sitio seleccionado. 

2 Perforar el primer metro del 
pozo con el taladra manual. 

Perforando con 
manual 

taladro 

<7.1 



^1 taiadrr Subir ^ 
bar'ra cr. 
c.ontinuainente 
hasta nno<: 

en espira] 

todo 
cru^' 

puedo saciarse 
la polea 

perforando 
cl tiempo 
Ei taladro 
r.iĉ  hueco 

00 cms, 
fuei-a d 

cion la polea y la tierra 
recogida en el taladro debe ser 
removida. Devuelva el taladro 
limpio al hueco, adicionando 
varillas si es necesario y 

tinúe perforando. con^ 

Trípode de construcción 

Cuando se llega al nivel 
-freático o a un suelo flojo, se 
tendrá que colocar un tubo de 
revestimiento PVC o metálico. 

Colocación de una cubierta 
de o metálica 

Luego se continúa perforando con 
una cuchara y una chapaleta en 
el fondo. Estas cucharas caen 
libremente en el revestimiento y 
colectan sólidos cuando éstas 
golpean el fondo del pozo. En 
intervalos regulares la cuchara 
es vaciada y el revestimiento 
aiustado y forzado hacia abaio. 

Perforando con una cuchara 
en el revestimiento 

Cuando se alcanza el fondo, esto es es 
de agua, el pozo puede ser instalado. 

ndo alcanza una caca 



Un tubo PVC de diámetro má̂ s 
pequeño es instalado dentro de 
la perforación. La sección del 
tubo que alcanza la capa de 
agua, debe ser perforada y 
permitir la entrada del agua al 
pozo. Esta sección necesita, ser 
rodeada por una capa de grava. 
La grava fina es. por tanto, 
vaciada en el espacio entre el 
revestimiento de la perforación 
y el tubo PVC. Estas necesitan 
una supervisión cuidadosa. De 
otra manera. partículas finas 
presentes en el acuífero, pueden 
entrar al poro. 

8 La revestimiento 
temporal es ahora 
retirado, por medio de 
un pato hidráulico. 

Tubo de revestimiento 
permanente en ei pozo 
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8 
El revestimiento temporal 
es removido 

Por encima de la capa de grava 
el espacio entre el tubo PVC y 
la perforación necesita ser 
llenado con un material sólido 
impermeable para evitar la 
posibilidad de que se escurra el 
agua a lo largo de la pared del 
pozo. 

La perforación es sellada 
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10 Ahora la losa ouedc ser 
construida, mejorando el pozo v 
se puede colocar una bompa en 
el sitio s.i el poro produce 
bastante agua. 

- ^ \ 

>¿'?77íí 

La bomba manual como 
complementa del pozo 

CONDENSACIÓN DEL AGUA 

Donde y cuando no haya agua o sólo haya agua salobre disponible 
como fuentes normales, cantidades pequenas de agua para la casa 
pueden obtenerse por recolección de agua condensada. t-iunqu 
mayoría de las personas no les gusta el agua condensada porqu.í 
ésta no tiene sabor, aqui se describen 2 métodos de obtención. 

Evaporación de agua subterránea 

Excavar un hueco en un sitio que reciba 
continuamente la luz del sol. El hueco 
debe tener come mínimo 100 ;; 100 >: 50 
cm. colocar una jarra limpia en el 
medio del hueco. Cubrir el hueco con una 
lámina de plástico, fijada alrededor con 
tierra y piedras. Colocar una piedra en 
la mitad de la lámina, asi ésta baja 
inclinándose hacia el centro. 

del suelo es 
día, bajo la 

del sol. Este 

El agua suterránea 
evaporada durante el 
influencia del calor 
vapor se condensa en el lado interior de 
la lámina de plástico y parte de éste 

hacia el centre y gotea en la 
La evaporación puede aumentar 

colocando jarras con agua salada, en el 
hueco. 

Evaporación 
subterránea 

escurre 
jarra. 

de 



Transpiración de las plantas 

cubro j r! ¡lucero de pianta-: curt una 
lámina plástica después no colocar una 
jarra limpia. Se colocan piedras en la 
lámina, encima de la jarra. Tiene lugar 
un proceso similar como el descrito en 
la operación 1. Pmi el agua evaporada. 
sale de la transpiración de las plantas. [ 

Transpiración 
plantas 

de 

'7.' 



8 EXTRACCIÓN DE AGUA 

8.1 EXTRACCIÓN CON BALDE 

8.1.1 POLEA 

une. polea permite sacar agua de un 
pozo muy fácilmente. La cuerda y 
el balde están permanentemente 
rijador a la polea. Después del 
uso, el pozo debe quedar cubierto y 
el balde no debe estar en el agua. 
Debe instalarse un gancho unido a 
uno de los postes de soporte para, 
sostener el balde y la cuerda. 

Pono protegido con un 
sistema de polea 

Baldes extra 

Sólo una persona al tiempo puede sacar agua utilizando la polea. 
Esto puede incrementar el tiempo de espera de las personas que 
hacen uso del pozo si hay más de un usuario. Esto se puedo 
resolver parcialmente, sujetando baldes a ambos lados de la 
cuerda. Mientras un balde sube, el otro baja. Si el diámetro 
del pozo es grande, 2 o 3 poleas pueden ser colocadas en la viga. 

Sistema de balde con doble cuerda 

Esta opción provee una mayor 
rapidez en la extracción del agua, 
comparado con el sistema de una 
sola polea. La cuerda y los baldes 
están permanentemente unidos y no 
pueden recoger barro del suelo. 

Pozo protegido con un 
sistema de doble balde 



X Lt. cubeta ^ ia cuerda pueden contaminarse durante el uso 
Por eje¡t-.plo por manos sucias o lodo en ios:;, alrededores. 

Para materiales y requerimientos i 
de trabaja i 

Capitulo 5 

Mantenimiento 

¡?. Diaria limpieza de los baldes 

K Lubricación regular de la polea 

8.1.2 HORQUETA 

La extracción de agua es una labor considerablemente menos pesada 
con una horqueta. Un contrapeso al final de una vara que actúa 
como una palanca, reduce el peso de un balda lleno. La horqueta 
puede construirse en bambú o madera y puede ser utilizado para 
cualquier pozo cubierto o no. Más de una horqueta puede 
construirse alrededor de pozos grandes. Este pozo debe ser 
cubierto con una losa. 
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% El balde y le cuerda pueden contaminarle durante ei uso. 
Por t:_i<--mplo por manos sucias o lodo en los alra^dedore^s. 

! Para materiales, y requei'imientos .' ^^-^^-^\ ¡ Capitulo 5 i 
! de trabajo ! --

Ll.ãB..tRii.i_m_3J5n.to 

% Limpieza diaria del balde 

% Cheque regular de la construcción 

8.2 BOMBEO 

8.2.1 BOMBEO INDUSTRIAL 

Comprar una bomba para extraer agua de un pozo, dependerá de- la 
situación -financiera y de la disponibilidad de bombean en el 
área. Las bombas producidas industrialmente requieren un 
mantenimiento regular con técnicos. herramientas y repuestos que 
quizá no los haya en el pueblo o aún en la capitai del 
departamento. Para garantizar una apropiada operación y 
mantenimiento, se requiere un equipo completo , de hombres o 
mujeres, para el cuidado de las bombas y la instalación de un 
sistema de mantenimiento antes de instalar una bomba industrial 
en la comunidad.-

Cuando se haga la selección entre bombas disponibles, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

% Facilidad de operación para mujeres y niños; 

% aceptación por parte de los usuarios del modo de operación; 

% Requiere uso -frecuente y -facilidad en el mantenimiento y 
reparación; 

)}: Disponibilidad de repuestos o posibilidad de fabricación 
local; 

* Capacidad de extracción 
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Protección del pozo 
excavado con bomba de mano 

NOTA: 
R No instai- bombas :in ;siscencia técnica 

rara protección del pozo lección 

F'ara pozos excavados a mano Sección 4.2 

8.2.2 BOMBA DE CUERDA CON CADENA DE ARANDELAS 

Las bombas de cuerda con cadena de arandelas es un sistema de 
extracción de agua que puede ser fabricado localmente o por una 
industria nacional^ sin requerir de una sofisticada producción y 
equipo de mantenimiento, 
en la localidad. 

Además, puede ser fácilmente mantenido 

1 ¡j' 1 



Bomba de cuerda con cadena de 
arandela 

Detalle de la adaptación 
de la arandela 

El principio es himple: La cadena, hecha de cuerda con arandelas 
colocadas a intervalos regulares, es tirada a traves de un tubo 
que alcanza el agua del pozo. En la subida a través del tubo. 
las arandelas levantan el agua, 
arandelas. 
de pozo. Nuevos modelos se 
taladrados. La producción de 
pro-fundos. 

El agua atrapada" por 1< 
Este sistema se puede utilizar para cualquier clase 

están produciendo en pozos 
agua es mejor en pozos poco 

Per supuesto las medidas de protección están descritas en la 
sección ó.l, además se una losa, un dren para el agua derramada y 
una cerca con verja. 

i Para materiales y requerimientos 
i de trabajo 

! Capítulo 5 

N antenimiento; 

Diaria limpieza de las canales recolectore 

X Chequeo regular de cuerdas, arandelas y soportes para detectar 
desgaste y rompimiento; 



* Reemplazar lai; áranosla'-: cuando <?̂ t¿-n gastadas 

Chequee reqular y a.iuti.re' de! nudo qu.''¿ utn: ia^ dos puntas do la 
cuerda; 

4- Chequeo regular de la cuerda 

ara protección del pozo i Sección 6.1 



<? MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DEL AGUA 

9.1 RECIPIENTES DE TRANSPORTE 

No existe rnnquna ra::ón para cambiar el tipo de recipiente de 
transporte si los usuarios están satistechos con ellos. Ein 
embargo, los recipientes frecuentemente no tienen tapas u otros 
tipos de cubierta. cubrir los recipientes durante si transporte 
es muy importante para evitar la contaminación. 

Cubiertas para los recipientes 

Las cubiertas más baratas que dan alguna protección. son las 
hojas de árboles como por ejemplo las hoj^s de banano, poro estas 
pueden estar contaminadas. Existen muchas alternativas para 
hacer tapas o cubiertas. El tipo de recipiente de transporte 
usado y los materiales disponibles determinarán la selección: 

X Barro bitriticado ( Gress ) 

& Madera 

% Corcho 

% Estaño ( de latas viejas ) 

% Plástico 

3: Trapo 

Mantenimiento 

Limpieza del recipiente y cubiertas/tapas antes de su uso. 

10'! 



7.2 AGUO CARGADA POR PERSONAS 

CABALLETE O CARGADOR DE HOMBRO 

cardador de hombro facilita el transporte de 
incomodidad -físic a u c llevando ios 

considera la 

Un caballete 
agua y causa menos 
recipientes sobre la cabera o la espalda. Luando se 
introducción del caballete, es buena idea hacer solo uno en 
principio. Este "modelo" podría ser uti.3i.-ado por varios 
usuarios antes de tomara la decisión final de hacerlo. Un 
caballete puede ser usado para muchos tipos de recipientes en el 
transporte, pero muchas veces los recipientes pueden ser 
adaptados, por ejemplo, proveerlos de agarraderas. 

El uso de un caballete hace 
transporte del agua más fácil 

el 

Un palo liviano es menos cómodo que 
un caballete., pero podría ser 
empleado como un primer paso. Este 
hace el transporte del agua más 
fácil. 

Transporte de agua mejorado 

http://uti.3i.-ado


r1'jjorjf!i_icritq d'.r) c.¿\'ĵU"'.o *-' *'̂- i'uĉ ntC' de íj..3û.-

t'ilgunas veces, con el simpln ir.cjoramienr'-, at?l camino o semier*!.; 
principal desde la -fuente de anua rsasta las casas, pu.od'..:' 
contribuir a facilitar el transporte del agua. 

Las medida?.; a tomar dependerán de est-as circunstancian: 

;i E.i el camino es escarpado: despeje el camino, rellene los 
senderos con piedra o concreto; provea pasamanos de soga, 
bambú o madera; 

el camino es resbaladizo: construya un pavimento simple 

Para sandalias simpl 

7.3 TRANSPORTE DE ASUA CON CARRETAS 

7.5.1 CARRETA DE MADERA 

Si la ruta de transporte de agua, es plana, se podría considerar 
la construcción de carretas. Varios recipientes de agua podrían 
ser transportados por la carreta, dependiendo de su tamaño y del 
de la carreta. La carreta no sólo hace el transporte menos 
pesado, sino que posibilita transportar una mayor cantidad de 
agua. Quizá entonces sea posible para los usuarios, en su 
mayoría mujeres, turnarse la traída del agua para varias casas 
aanando tiempo para otras actividades o para descansar. 

Ls posible utilizar un trineo 
si la superficie es suave. 

Una carreta con ruedas 
hace más fácil la 
recolección de agua. 



¡ ü¿ 

* a (r,.-.itn-:'.i..:, t(.'QU'".'r.i.¡:,.iE'nl Capít.uJc-

NO'IA: 

* i! 
<or 

s carrehas pueden ^er utilizada' 
ejemplo el transporte de le'ia. 

para atr i:¡!"'mo';.jro 

7.3.2 CARRETA CON TUBOS DE ACERO 

Cuando me dispone de tubos de acero 
y hay un Perrero en el pueblo. se 
puede construir este tipo de 
carreta. Esta. carreta está 
especialmente diseñada para 
transportar cuatro ollas con agua. 

Carreta de acer 
latáis de aqua 

par 

! Para materiales y requerimientos i 
! de trabajo ! 

! Capitulo 

Construcción 

% Haga el marco exterior doblando un pedazo largo de tubo. 

% Arregle 5 pedazos cortos de tubo y 4 en forma circular 
soldándolos al marco. 

y Arregle las ruedas. 

#: Arregle 2 pedazos de tubo en -forma do V o una viga de madera 
debajo de la parte delantera de la carreta. 
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El tubo de acero puede ser doblado siguiendo estos pasos: 

^ leerse el n.íbu con .1: ';<..; 

1 calien Le el tubo y dóblelo tnientras ente caliente. 

NOTÓ: 

No intente hacer esta carret< 
experimentado en el pueblo. 

si no existe un herrero 

t? A 

BOLSAS EN SILLAS DE MONTAR Y CARRETAS 

En algunos pueblos hay caballos, 
burros o ganado, que pueden ser 
utilizados para transportar agua. 
Lo que se necesita para el 
transporte de agua por animales son 
las bolsas en las sillas de montar. 
Estas pueden ser hechas de cuero, 
lona o cualquier otro material 
apropiado disponible. 

Bolsas en -forma de silla 
de montar para un caballo. 

Los animales pueden ser utilizados para tirar las carretas 
el transporte de agua. 

para 

NOTA: 

% Los animales usados para el transporte no deben ac 
fuente de agua. 

ercarse a 1, 



9.5 SISTEMA DE TUBERÍA 

TUBERÍA EN BAMBÚ PARA AGUA 

En árf.-a5 donde el bambú es barato y abundante, un sistema de tubo 
de bambú puede ser utilizado para traer agua desde fuentes y 
arroyos cercanos al pueblo. Este sistema puede ser recomendable 
solamente para pequeños sistemas porque la tubería de bambú 
necesita ser reemplazada después de pocos años. 

Si ]a inclinación del sistema es mayor de 1:15 ( 1 metro de 
altura en una diferencia de 15 metros de distancia ) o menor de 
1:50, se necesita una persona con experiencia para construir ei 
sistema. 

Si la. parte más baja del sistema 
está situada a más de 20 mts. bajo 
el nivel del agua, de la fuente, la 
presión en los tubos será muy 
grande para la resistencia 

oamou. 
proveer 

En 
una 

este 
cámaras 

oe 
a e j. 

oe 
quiebre de presión. 

Cámara de ouiebre de nresiór 

En grandes áreas donde se dispone de bambú, la gente se 
familiariza con sus propiedades y potenciales. La siguiente 
información dá un resumen de los puntos más importantes: 

Enderezamiento del bambú 

Lot tubo! de bambú pueden ser 
enderezados calentándolos sobre fuego, 
hasta que ellos estén suficientemente 
flexibles para doblarlos. 

Enderezamiento del 
sobre el fuego. 

oamou 



Iratram.ionto -,j;:.l r̂.ffru't 

La durabilidad d;:-j ba.mi.a':. p^ede e.':tE:'riaorse remojando o] bambú 
v&rde en una solución jgual en paso do ácido bórico y borar. por 
alounas horas. 

Por ur¡ balde de la mezcla do ácido bórico y bórax^ dobou 
agregarle veinte baldas de agua. El mal olor y sabor dei agua. 
transportada a. través de estos tubos puedo desaparecer aespués d^ 
unas pocas semanas do uso. 

R̂ fM-LCiór) de la membrana 

La. membrana en el tubo de bambú 
debe ser removida cuidadosa y 
totalmente porgue los residuos 
quedarían en la corriente del agua. 
Puede hacerse un cincel aplanando 
un tornillo con un diâmetro de 12 
mm. y acomodándolo a un tubo de 
acero o a un palo do bambú. 

Cincel usado para remover 
la membrana 

Uniones 

Una unión entre tubos de bambú 
puede cerrarse -fijando un pedazo de-
bambú de un diámetro mayor sobre la. 
unión. La unión puede hacerse 
hermética enroscando anillos de 
caucho, cuero de vaca o una cuerda 
con alquitrán entre y alrededor de 
las 2 capas de bambú. 

Unión de tubos de bambú 

110 
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Conexión de tubos de bambú 

Mantenimiento: 

Chequeo regular del 
podridos o con -filtraciones. 

stema y reemplazo de uniones tubo 

Para losa y drenaje del agua ! 
derramada en puntas de recolección ! 

Sección ó. 

! Para caja da rebose y reserva i Sección 6.: 

j 1 1 



10 MEJORAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA 

10.1 PEQUENOS RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO 

Be pueden usar recipientes pequeños para almacenar aqua en las 
casas. El tiempo de almacenamiento dependerá del tamaho del 
recipiente y el uso que se le vaya a. dar al agua. Un 
almacenamiento prolongado, representa un gran riesgo de 
contaminación. Durante el almacenamiento el agua debe, en lo 
posible- conservarse limpia; lo cual es más importante para la de 
bebida que para la que se utiliza en la preparación de alimentos, 
puesto que ésta se someterá a cocción. 

Protección Durante el Almacenamiento 

Fara limitar la contaminación, son 
esenciales las siguientes medidas: 

1' Los recipientes deben colocarse 
fuera del alcance directo de los 
niños pequeños. Los niños 
pueden consumir higiénicamente 
el agua, sacada desde el 
recipiente. 

El agua debe estar tuera 
del alcance de los niños 
pequeños 

tener Los recipientes deben 
tapas para prevenir la entrada 
al agua de suciedad, insectos y 
*nimale: 
pueden 
tela o 

pequeños. Las 
ser hechas con pedazos de 

con lÀminas plásticas 
hojas, piedras o palos. 

Diterentes 
recipientes 

tipos 
tapas 



8e debe 
sacar ei 
SC' d(..'D6-

i.iat* un cucr¡aróii r̂ ar? 
agua del recipiente .-
retornar limpio a su 

Í U Q S üespu¡ ce u ̂ arlo. 

El uuurir 
colocar un cm: 
vaso con asa 

recipien 

Los recipientes y 1. 
preferencia cada vez que se vier 

tapa 
que 
llenan los recipientes se 

sedimento depositado en el 
regularmente. 

deben limpiarse regularmente^ de 
^- agua nueva en ellos. Si 

antes de ser desocupados, el 
-fondo debe ser removido 

EuJ^rentes Tibios de recipientes 

la gente ?stá satistecna -ii ia yente esta sacistecna con su recipiente 
almacenamiento, no hay razón para introducir nuevos tipos, 
ser necesario eso si, cambiar los métodos de extracción 
el agua), mejorar los hábitos de limpieza y proveer de 
Donde no se usan los recipientes para almacenar, se 
introducir. Los tipos y materiales dependerán de 
circunstancias locales. 

para 
Puede 
(sacar 
tapas, 
deben 

las 

Unas cuantas posibilidades 

Las botellas y lo^ 
vidrio son 
recipientes para 

-frascos de 
excelentes 
almacenar. 

especialmente 
tienen una tapa 
pueden limpiar 

aquellos que 
hermética. Se 
fácilmente con 

agua caliente y si es posible^ 
con soda. Es mejor no usar 
botellas que contuvieron 
químicos de cualquier clase, 
incluyendo medicinas. 

Botellas y -frascos de vidrio 

1 13 



La^' ollas c!-j barro tienen i..-; 
venial, rir r^ir^srar el agua 
durante ^1 alfi,ac<jn̂ f!nei¡to. 
debido a la &vaporación a. través 
de las pai'*ede::. p'.j,"*osâ . Huefr.á'* 
los recipientes d¡-:- barro aportan 
al agua un sabor especifico que 
algunas veces es apreciado por 
ia gente. Una desventaja es la 
dificultad para limpiarlos,, 
debido a que su superficie es 
arrugada. vitrificando lan 
vasijas se podrá resolver este 
problema. pero al mismo tiempo 
se prevendrá la evaporación. 

Vasijas de barro 

Los barriles de petróleo cuando 
se han limpiado y restregado 
cuidadosamente, son apreciados 
como recipientes resistentes, 
¡...a oxidación puede ser 
parcialmente prevenida pintando 
las paredes con pintura 
bituminosa. 

Recipientes grandes 

Cuando los recipientes no se 
consiguen fácilmente, se pueden 

disponibles. Las canastas 
pueden ser utilizadas como 
recipientes, forrándolas con 
bolsas plásticas. También el 
cuero puede usarse como 
recipiente para almacenar. 

NGTw 

Los recipientes plásticos pueden 
haber contenido químicos o 
venenos, sólo se pueden usar si 
nan contenido productos 
inofensivos. 

1 14 



10.2 MÉTODOS SEGUROS PARA SACAR EL AGUA 

el 

v"aciar el agua desde e] recipiente 
de almacenamiento es al mètodod mâ;; 
himple para sacar el agua, sin 
.̂ ..:.:jp de con Lanería'..: ion;: el agua 
no es torada por las manos o por un 
cucharón. Un chorro desde una 
jarra u olla facilita oJ vaciado, 
sin derramar. 

Saciar el agua 
mótodo seauro 

u n 

'J^miã-LlARs. r2̂ !Ĥ . RãE^Jl. ag_ua 

Cuando se usan cucharones, tapas y 
cucharas que se sumergen al agua, 
dentro del recipiente. deberán 
tener un manubrio largo, de tal 
modo que la mano que sostiene el 
cucharón, nunca toque el agua. Las 
tasas o los vasos que usa la gente 
pueden ser adaptados fácilmente, 
fijándoles, por ejemplo, un mango 

nunca pueden situarse alrededor; se 
debe fijar un gancho para colgar el 
cucharón fuera del alcance de los 
niños y de los animales. 

La tapa se remueve 
parcialmente y el agua se 
saca con un cucharón 

El mange del cucharón debe tener un ojo, un gancho o una pieza 
redonda con una cuerda en la punta. Otra forma de conservar 
seguro el cucharón es dejándolo en el agua. 



Bjri_?'_c 

L.'i:r.' c.j^.t:.<:.a p e i o t - í ú c t i v c m a r i c r a d-.? 

prevenir la contaminación del agua, 
es colocándole un grito ai 
recipiente de almacenamiento. El 
hueco en el recipiente donde se 
fija el grifo debe ser perforado 
cuidadosamente. Cualquier tipo de 
grifo pequeho es apropiado; ce 
pueden fijar en el recipiente con 
tuercas. 

.os empaques de caucho deben 
colocarse entre la olla y las 
tuercas, por dentro y por fuera del 
recipiente, para prevenir fugas. 

Recipiente con un grifo 

Detalle del crifo 

talanquera 

En ver de fijar un grifo se puede 
ajustar, en un hueco taladrada del 
recipiente, una pieza corta de 
metal o un tubo clástico duro; Se 
puede sujetar, preferiblemente con 
una grapa, un tubo flexible de 
plástico o de caucha. 

Manguera 
recipiente 

sujeta al 

Detalle del agarre de la mañanera Cierre del flujo de acue 



10.5 TANQUES PARA PERIODOS LAPSOS DE ALMACENAMIENTO 

10.3.1 GENERALIDADES 

Los recipientes para prolongados almacenamientos tienen por 
objeto, principalmente. almacenar periódicamente el acua. 
Generalmente los tanques se localizan fuera de las casas. El 
sitio debe ser estable para garantizar aue el contenedor 
permanezca en posición. En sitios inestables se debe hacer 
cimentación. Los contenedores pueden hacerse de muchos 
materiales como lo indican las siguientes opciones. Pueden 
tener un rango de tamaños entre i y 10 m?. y ser usados por una o 
más -familias. El tamaño dependeré, de la fuente de abastecimiento 
del agua. por ejemplo si la fuente es solamente el aqua lluvia, 
es necesario almacenar lo suficiente para mantener agua hasta el 
final del periodo seco. 

Para proteger los tanques del sol, 
se puede construir un simple techo 
con materiales locales o se puede 
prolongar el techo de la casa„ para, 
crear sombra. Se debe colocar una 
cerca alrededor del tanque, si los 
niños y los animales pueden alzar 
la tapa. 

Tanque casero para 
almacenar agua lluvia. 

Si se usan tanques grandes para 
recolectar agua lluvia del techo, 
se debe hacer un hueco redondo en 
la tapa para el -tubo de entrada y 
un pequeno tubo de ventilación. 

Tanque enterrado para 
almacenar aqua lluvia. 

1 11? 
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* El tanque requ-.t̂ rr- r.̂-: lavado y limpiado una vez al ahor 

¿ Es ¡lecesario riieci'.icar la impermeabilidad del tanque y reparar 
las -fisuras; 

* Se deben chequear las tapas y las tuberías y si es necesario, 
repararlas; 

3: Si se instala un filtro, es necesario limpiar las paredes. 

10.3.2 TINAJA PARA AGUA DE MORTERO 

La torma esférica de este recipiente tiene la ventaja de que 
solamente se requiere una capa delgada de concreto, para lo cual 
se necesita una pequeña cantidad de cemento. Por consiguiente, 
el costo de este recipiente. es bajo. En lugar de una íormaieta 
sólida se usa una bolsa de tela. Esta bolsa puede ser usada en 
la elaboración de varios recipientes. 

Para un recipiente de 250 litros, se requiere 
cemento y un saco de arena. Es pasible usar 
suficiente para tener una mezcla estable. 

Este tipo de recipiente puede almacenar hasta Í.000 litros de 
agua. 

Construcción 

1 Coser una bolsa grande, del 
tamaña y forma deseada para 
el recipiente. El mejor 
resultado puede ser 
obtenido cuando se cosen 
varias piezas -del material 
juntas como se indica. 
Dejar abierta la parte 
superior de la bolsa y 
voltear al revés. Así el 
mortero podrá ser aplicado 
por todas las caras con 
costura lisa. 

Pedazos de tela se cosen juntos 

medio saco de 
poca agua pero 

1 13 



y 

uon'^truir un^ p̂ .-. 
de- aorn.reto d¿ 
y un diámetro de 
¡a bc;lsa en la b..< 
día anterior. 
aserrín húmedo, 
arror o una mere 
bolsa esté llena, 
superior. La bolsa rellena será 
la forma deseada del recipiente. 
Esparcir agua y colocar alrededor 
de la corona un pedazo de madera 
o aro metálico. E'ita formará la 
parte superior de la tinaja. 

ba-.". circular 
cm de e::pe'::-or 
cm. Coloque 
moldeada el 

reijona cor, 
cascarilla de 

a. Guando la 
doble la parte 

Placa de fondo con la bolea 

Bolsa rellena con material 
húmedo y tapada con un 
disco de madera. 

aplicar una capa de 5 mm 
o en ^a par^e superior 
Isa, comenzando del fo 

mrsr"r?3r 

la bo 
hacia 
segund 
total 
Revisa 
Si la 
en la 
hueco 
pieza 
alisar 
tinaja 
usando 

arrib¿ ADlicar 
capa de 5 mm. El espe 
puede ser de 1 

r el espesor con un cía 
apa va a estar permane 
tinaja^ debe dejarse 
para hacerla. Use 
plana de madera p 
la superficie, 
podría ser reforz 
malla de Gallina 

de 
de 

ndo 
una 
sor 
cm. 
vo. 
nte 
el 

una 
ara 
La 

ada 

aplicación 
mortero 

de la capa de 
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Colocar un segundo aro de metal 
o madera sobre el cuello., 
dejando un espacio de 2 cm, y 
rellenando éste con mortero. 

Detalle de la p 
superior de la tinaja 

El segundo arG ayuda <; 
hacer el cuello 

Cubrir el recipiente con un 
trapo húmedo o una lamina 
plástica por 4 días para 

demasiado rápido. Rociar un 
poco de agua sobre el mortero. 
Remover el aro del cuello, el 
relleno y la bolsa 
cuidadosamente después de 2 
días. 
Revisar imperfectos en la tinaja 
y aplicar mortero en ellos. 
Hacer una tapa para el 
recipiente. 

Una tapa adecuada se puede 
hacer cuidadosamente 

Para ouia ueneral de construcciór ! Capitulo I! 



10.3.3 TANQUES FARO OGUA DE FERROCEMENTO 

.'n tanque de ferroceinento puede 
<gua. Este podría ser Lompar tido pa 
*,e estime su valor, su debe incluir 

en tener hasta &.000 litros de 
algunas familias. Cuando 

e.i costo de cracc::ion ce 
agua. t-'or ejemplo, una bomba 
cuerda. Es necesario construir u¡ 

o un sistema simple de balde 
ra alrededor del tanque. 

Construcción 

excavar una zanja circular con 
un diámetro de 2 m y un ancho y 
profundidad de 30 cfti. Colocar 
el suelo removido dentro del 
círculo y formar un montículo. 
La corona del montículo puede 
estar a 20 cm de] nivel del 
te¡ *eno-

Con el suelo removido se 
forma un montículo dentro 

acero de refuerzo de diámetro mm. Coloque 2 a.m! 
*vas Ge 
ios de 

alambre de refuerzo con diámetro de 60 cm en dos secciones 
formadas por diagonales, y colocar 2 capas de malla de 
gallinero sobre el montículo dejando el espacio entre los dos 
aros abiertos. 

Colocar 4 varillas de refuerzo circulares en la zanja. Oaciar 
concreto en la zanja y colocar 2 capas de mortero (arena 
cemento) de ó mm de espesor en el montículo. dejando Oí cios 
nueces 
pueden 

abiertos. Después de dos días las dos tapas del tanque 
:er vaciadas en las dos aberturas reulares. ucaen 

ser reforzadas con malla de gallinero, 
manijas íde acero). 

No olvide colocar 1 a: 



t-!?iriQ'/'^:' :,.;s f..r;.'T'_. ;.T:;ñ;i.'U¡.''.r d e ¿< o 
tj.ia.. '-' S7':(-^.'ni ('1 S¡,.''.LtU b a j O 

!*-'.! ;;).::') íicu.j.Oi rcm:j\'iendc ia 
ti;.rra a ti^ve.t de jas do? 
aberturas. Exca/ar ha^t^ una 
profundidad de 2 m. No excavar 
bajo Ja vieja circular de 
concreto-

La excavación debe 
hecha cuidaoosantente 

set 

ñplicar una capa de 
mortero en el cielo 
raaos el fondo y paredes 
del tanque. Fijar una 
malla de alambre sobre 
el mortero fresco de 
paredes y fondo usando 
pinzas de alambre 
curvadas como pinzas 
para pelo. nplicar una 
segunda capa de mortero, 
y sellar el tanque con 
una capa final de 
cemento impermeable o 
con mortero fuerte: 1 de 
cemento : í do arena. 

Tanque de almacenamiento completo 

Para requerimientos de material 
v trabajo 

Capitulo 

Mantenimiento 

R Lavar el tanque antes de llenarlo; 

R Chequear regularmente grietas y gotera! 

:ción ¿. 1 

12 
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10.3.4 RECIPIENTES DE BAMBU CEMENTO 

El recipiente de bambú cemento es de tamaho considerable. puede 
contener aproximadamente 1.500 litros de agua, suficiente cara 
proveer agua de beber a una familia de 5 miembros por un periodo 
aproximado de 4 meses. aunque ei recipiente se haya muy oesado 
cuando está lleno, éste podrá aguantar cualquier cantidad de-
agua. 
Por consiguiente, se requiere una buena fundación o cimiento. Se 
usa bambú como material de refuerzo. De manera alternada se 
colocan varias capas de malla de gallinero. varillas de retuerzo 
o malla de alambre. 

i Hacer una 
120 cm d 
corona de 

canasta de bambú de 
' altura con fondo y 
¿0 cm de diámetro y 

diámetro medio de 150 cm. 

Hacer un cimiento circular de 
piedras y mortero, con un 
diámetro de lóO cm. Cerca de 50 
cm del cimiento debe ir por 
debajo y 30 cm por encima del 
nivel del terreno. 

Vaciar una plancha de concrete 
sobre este cimiento con un tubo 
de metal curvo. en la mitad de 
esta plancha circular. La llave 
puede ser dejada al final de 
este tubo. asegurarse que la 
altura total del cimiento y la 
plancha sean suficientes para 
colocar un recipiente o botella 
debajo de la llave. 

. ̂ !̂ ¡ YpTT^n^wy^Bryv^J^^y . 

Construcción de un 
recipiente de bambú 
cemento hecho por 
oersonas hábiles 

Cortar indo de 
cimiento un día después. 

enasta y colocar canasta sobre el 

5 Cubrir la canasta con una capa de mortero de 2 cm de 
( 1 cemento : 2 arena ) . Mantener el mortero húmedo. 

espesor 



añadir u n a senund¿i c a p a al d i a í-.içutent.e y u n a ierr^ei^.: rur^a un 

día dr-i-pué'-.. El e s p e s o r Lota.l s e r a de 6 - 8 f-<ü. C^rTi"' el 

La!:u.'. L.'.<r< ht-si^., húüiídn c '-.tn<: i a t m n a p l á s t i r a . 

alisar e) i n t e r i o r del. 
i---c.il it;r.r la l i m p i a r a . 

.artat..̂  con cement! '.gua para 

Hacer una tapa ( 60 c:m de! 
diámetro ) con 2 huecos: uno 
para anua ( lluvia ) y uno 
pequeño para, entrada de aire. 

Hcua í^uv^a y entrao? 
aire 

10.4 PROTECCIÓN PARA ALMACENAMIENTO PROLONGADO 

Generalmente, el agua, que es tomada en la fuente o nacimiento es 
bebida o usada para cocinar el mismo día. Algunas veces es 
prudente almacenar agua para periodos largos, especialmente para 
beber. 
Es evidente que el almacenamiento prolongado mejora la calidad 
del agua. Si el agua es almacenada en un recipiente cerrado y 
limpio y se deja intacta en un sitio frío por un periodo de 24 -
4S horaSs el oroceso de nurificaciòn se lleva, a cabo. La. materia, 
suspendida so asienta en el fondo del recipiente y parte de los 
organismos que pueden causar enfermedades, mueren. Esta mejora 
en la calidad no quiere decir que los organismos causantes de 
enfermedades no se presenten alguna vez. 

:i sistema de las ollas 

El sistema de ollas es una via efecti' de 
Cualquier tipo 

pur; 
recipiente para almacenar puede ser 

'icación. 
ido. pero 

preferiblemente una olla de barro porque causa ei efecto de 
enfriamiento. El tamaño del recipiente depende del número de 
miembros do la familia. El consumo de agua para beber es de 2 -
5 litros por persona por día. 

http://i---c.il


L'i.;. ?. : El agua J^ ;<-. 
f? usar).' ha*, t,. 

;la 2 

1.":* 1.?. olia 1 vaciar 
d(2sp-;-í.*.i.tj ^ ¡a rila I- y ler*, 
sedunentos son removidos: 

De la olí,? 1 vaciar 
despacio a la olla 2 y los:, 
sedimentos son removidos; 

La olla 1 es nuevansente 
llenada con el agua 
recolectada. 

La olí 
El 

Día 2: 
vaciarse, 
recolectada y 
mismo procedim.^ 

a pueae 
agua es 

5c sigue el 
re asi dia j. 

Día 3: El agua recolectada, en 
el día í no podrá ser usada 
después de un período de 
almacenamiento de 45 horas. 

NOTA: 

El almacenamiento prolongado 
debe ser hecho 
cuidadosamente. 

% El agua almacenada que no esté protegida con un cubrimiento 

% Las ollas deben estar completamente limpias antes de llenarlas 
de nuevo. 



11 OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

11.1 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

FILTRACIÓN LENTA EN ARENA A PEQUEÑA ESCALA 

En un filtro lento de -arena, el agua pasa a través de un lecho di 
arena. Lao impurezas del agua quedarán retenida- oncitna de 
lecho do arana. Despuí^s de unos días., oo dooarrollarà una cap; 
delgada en la superficie de la arena i la cual contiene mucho': 
organismos que se alimentan de bacterias perjudiciales v v.irt". 
gue llegan al filtro. Un filtro lento en arena pue opor? 
apropiadamente con un flujo continuo de agua, producirá agu< 
libre de organismos causantes de enfermedades. Una unicao d< 
tamaño reducido puede sor hecha usando tres canecas vacias i;: 
aceito. 

esterna de filtración lenta en arena 

l;êjigi.'g Éiã sgiLJÈ. giõáda. 

La primera caneca sirve como reserva de almacenamiento de agua 
cruda . Esto es también un tanque dosificador: sí fluye mucha agua, 
rebosará y si el agua no es suficiente, se usará el agua 
almacenada para la filtración. 



LI í Litro íunto <?; ,<rena e-̂  
trí'üt uru. rat<A d<? i li 
consL¿^nte de 0.1 ít¡/h. E 
obtiene mediante ei aju*..* 
vertedero flotante. Si ei ve 
flotante se har.e "¡<3̂-
(añadiendole agua ), e-e m e 

descarga de agua. La rartu 
hace posible un 

E.J vertedero 

la 
calibrada 
sensitivo 

o 
t 
s 
1: 
r 

r 
r 

por 
rae 
ta 
e 

ado 
* ó n 

se 
del 

tedero 
pee 
orne 
a e 
aju 
deb 

ado 
nta 
r-¡ V 

stc 
e¡'á 

nivelarse, 

E_L Tanque de filtración 

Vertedero flotante en ej 
tanque de agua cruda 

En el segundo contenedor se coloca 
una capa do 60 cm. de arena fina 
(diámetro de 0.15 - 0.30 mm.) sobre 
un tubo perforado cubierto con una 
fina capa de grava Í5 cm.). El agua 
que oueda por fuera se debe 
mantener a la altura del nivel de 
la arena para evitar una presión 
negativa en el filtro. Por esta 
razón, la altura de entrada al 
tanque de agua limpia está colocada 
justo al nivel de la arena. 
Durante la operación, los sólidos 
suspendidos y otras impurezas 
deberán ser retenidas por la capa 
biológica y la arena del filtro. 
La resistencia del filtro se 
incrementa. Por eso, ei nivel del 
agua en el tanque do filtración 

aumenta, La operación cesa cuanoo 
el tanque de filtración empieza 
rebosarse. 

- - .-. :'-'2 r^4-

Componentes del filtro 



:*' '..'.llJ ll'.J,Ol'l'\'' 

La c:ipa r.-r.olóçi;.,'. o*-, ia ori.i.̂ ir.'..! 
responsable-- de ia lesisteno^a de.l 
filtro. Por tanto, el agua cruda 
que./ está por encima de la arena es 
drenada mediante un orificio de 
calida especial de drenaje. El 
agua se sujue drenando a traves dei 
filtro hasta que cl nivel del agua 
en el lecho del filtro est.'''-
aproximadamente 10 em. bajo la 
superficie de la arena. 
Posteriomente se raspa 1.0 - 1.5 
om. de arena. El filtro se 

listo para reiniciar e'! encuem:r< 
proceso de filtración. Esto debo 
ser cubierto con agua antes do oue 
la rata de filtración este a 0.1 
m/s. 

Raspado de la capa biolópi 

Rearenamiento del Filtro 

Cuando el espesor del lecho del filtro es de 45 cm., se remueve 
la mayor parte de la arena. Se coloca encima de la grava una 
capa de arena fresca de 15 cm (arena vieja bien lavada más arena 
nueva) y se cubre c:on 45 cm. de arena vieja removida. 

Rea.renamier.to del filtro 

i:,:b: 



enecore; 

Limpiar ti es canecas de ¿-ceite de 200 litros- y ?ii es pa:*ible 
desinfectarlos con uolva blarujueaao Jo usar caneca.: que hayan 
.entenido químict Hacer cubiertas para las canecas. 

Ori-ficio de entrada/calida 

Ponga pedazos de tubo de 10 a 15 
i'!.<¡'¡. de diámetro en la caneca d& 
agua cruda, en la caneca del til tro 
y en la caneca de agua limpia para 
reooses, orificios de entrada y 
ealida. El tubo de salida (de una 
pulgada) debe perforarse dentro de 
la caneca y doblarse hacia arriba 
como se indica. 

Construcción del filtre 

.echo filtrante 

Lavar a fondo la grava f.ina y la 
arena. Colocar una capa de grava 
tina en la caneca, a una altura dr? 
5 cm sobre el dren. LLenar la 
caneca con una capa de óõ cm. de 
arena. 

Composición del 
filtrante 

lecho 

contenedor de ác-ua limpia 

Coloque un grifo a la caneca de 
recolección y ponga esta debajo del 
orificio de salida del filtro. El 
orificio do salida entra a la. 
caneca de recolección a través de 
un hueco en la tapa. El tope del 
tanque de agua limpia debo estar al 
mismo nivel que el tope del locho 
de arena. Gri- oar el tanoue del 

agua limpia 

i .¿ : 



'eC'.¡i';'CC\Ci bo^ar. Ln'.'.' 
b;:n].ór;j:;::̂  *-ehre i,i í-upe:'4íc. ;f.. 'î . j,., a.'̂ ena n'.!f*:C';'¡).:ará 

*r*La:e.c I I ' '..t/T '''_:;:;,;<. '<:itj.ra qL;e c-i 

,',it;..: j u i i ; ' " . 

J.t:.!i.i<:.. C . e a 

potable 

¡lariL'-'üirit.it'nLo 

3' ^^eguraree de que sje¡npre haya agua 
almacenamiento de aaua cruda: 

ti.t T.a^auí ae 

^ Chequeo^, regularei;; al vertedera ilota;, Le para mantere: un cc¡ne 
de filtración de 0.1 ¡'ti/h; 

Limpiar el filtro removiendo de 1.0 a 1.5 cf,¡, 
arena cuando ésto empiece a. rebocar; 

jecno 

Cuando se haya alcanzado el eapeaor mínimo de 45 c.m., tiene 
que ponerae una nueva capa de arena debaio de la cap 
enlátente (refrenamiento;. 

^ 



11 TR3ÍAMIENT0 OUIMICO DEL 3GU3 

11.2.1 RECIPIENTE DE CLORACION 

'...a dccintecciôn d(.'l acua en la h.'enLc debe ^er considerada comD 
ur¡a mediria de emergencia teínuora] si los desirifectantes no aon 
asequibles rápidamente en el increado local. Esto pueoe ser 
necesario cuando se detecte contaminación del agua con Ja 
bacteria cholera o la larva bilhar::ia. La el oración ec adicional 
pero nunca pueue llegar a reemplazar la protección de la fuente y 
la promoción de prácticas inigj. ericas. c.,:, cloraciòn cará al anca 
un sabor distinto que algunas veces ios consumidores rechazarán o 
los disgustará. 

Unión de esfuerzos para promover la salud 

\nau.es d o r a d o r e s 

El recipiente de cloración puede 
colocarse en una fuente de agua no 
tratada, por ejemplo, un pozo, una 
quebrada o un tanque de almacenamiento. 
Un tanque que almacena 1 kn. de polvo 
blanqueador y a kg. de arena, más la 
piedra y grava requeridas, es suficiente 
cara una fuente que sirva a más o menos 
60 personas. Esto toma al menos una 

después de colocar el recipiente nora 
en el agua. para que el cloro 1< 
desinfectado. 

nava 

^ocipien^e c^oraaor 

file:///nau.es


r;¡-.'ui,-J'. 

NOfM 

uioruor 

La co.npra d 
doe acínanact 

^ühinoi" '1.3 ¡a 

y tre^co, pierae ia n'icaa ae su atect-D en <.m ano. 
alf)¡accria,'nie;ito inapropiaoo hará que al afacto ^e r.adL.zca 
?Y:á5 rapidez. 

r-lantcnimicnto 

recalcación ae ia ti;; src;na.,'blariqLÁí;;aüor caaa dos -amar'.aa. 

^ Ucasionalntente hacerla un lavado completo d^l recipiente 
piedras y grava. 



11.2.2 TABLETAS DE CLORO Y POLVO BLANQUEADOR 

j '..i .'iun<- c*:. -Ijji!,:';.:̂ , / at".-i!;fE^í:L^d^„ la dec.iiríec^.ión d'-ncra ^cr 
i c m c e el último paso. 

Tabletas de Llor*u 

La ínanera. ¡t.ár̂  f.ácil par'a ::trsinfec:tar .."''--' 
ce tomar es a'ií clonar le tableta::: de crorc.. 
la- cuale''. puedan comprarse en una 
droguería o farmacia. L.€ts tabletas son 
muy baratas pero debido a su uso constante 
ce tornarán muy caras. Por lo tantea su 
uso oodrá ser limitado a períodos con alto 
riesgo, por ejemplo, durante epidemias. 
Siempre se siguen las instrucciones que 
hay en el paquete cuando se usen. 

¡so de tabletas d<' 

Polvo Blanoueador 

Otro método para desinfectar agua contaminada es adicionar una 
solución de polvo blanqueador. Esto toma alrededor de una hora 
para que el cloro de esta solución destruya las bacteria;-: del 
agua. Para la aplicación de este método se requiere alíiún 
entrenamiento y herramientas especializadas. 

Ambos métodos 
cloro. 

pueden darle al agua un sabor del 

NOTA 

El polvo blanqueador pierde la mitad de su efecto cr, ¡. 
periodo de un año, aún cuando se almacene en un lugar oscuro 
-fresco. 

aesintcccion ae saue. er .on 6,4 ! 



11 CALENTAMIENTO 

EBULLICIÓN 

La obulliíió;. maLa lo: :;:.;ganisíi¡'.:.c:. 
que contieno <3J ag;a., Sólo ¡levar 
o] agua al punto de ;.?h'..<i lición no 
es suficiente. Para estar" 
LoLalínonLe seguro de su enneamü,, el 
ü-Que. debe ser hervida. por 20 

nMnUCOS. Estt es mrtcho i..ieí¡¡p<: 
'os gastos de lefia. u oLro 
combustible, a la larga serán muy 
altos. 

El hervir ai agua aunque sea por 
pocos minutos es en cualquier caso 
mejor aue no hervarla. 

Hi enao aaua 

r a,- rnejora r '.h-os fogones < oap ipitulo 14 

Por supuesto el agua hervida debo sor enfriada antes de 
consumirla. Esto es importante para evitar la recen tammarj.ón. 
El método más seguro es dejar el agua, trasca en la misma vasija 
donde fue hervida y usar ésta como envase de almacenamiento* El 
segundo paso es verter el agua en un recipiente de almacenamiento 
limpio inmediatamente después de hervirla. Los recipientes 
hechos de barro son los mejores. 

Para un almacenamiento seguro 

NOTâ: 

$ No deje enfriar el agua, antes de verterla en un recipiente do 
almacenamiento. 'luchas oa.creri oue oueden estar c 
asi.ia de almacenamiento so morirán por el agua caliente. 



11.4 RADIACIÓN 

TRATAMIENTO SOLAR 

L.os "¿r.'n'i ¡iel ;;.oi ';. jr'i,er) ui'i eíoclar' (ie p'..;.: 
trlifnmar todos o cas.r tocos los organismo' 

Los rayos del nol sólsi p;.;eder. ¡legar ai 
anua si ésta está contenía: en ^;i'::tal 
no coloreado o vas:ij¿'S pla'::t.:cas 
i¡'*anspar"entes. Estos deben taparse o 
cerrarse' y colocarse sobrt* un estante 
donde le llegue el sol, de füaneta que no 
se don asmaras la una de la otra. 

::as;ión^ ellos puedo 
M-osenroa os el *r.!;!S. 

del 

rías. 

Cuando las botellas se exponer, al sol do 1. 
la noche, el agua está lista pa; su consumo. 

-.na nassa taras se 
For supuesto, 01 

c'-'.^.K;:i, tibia, be puede dejar en el sereno por rosne 
siempre y suando no se contamine otra ve 
recipiente de vidrio no se quitará duran 

La tapa o tapón del 
el enfriamiento. 

4UiH 

El tratamiento solar no es posible durante 
ya que ios rayos del sol son insuficientes. 

invierno 

Si el agua contiene muchas partículas orgánicas y suspendidas, 
y es turbia, se necesita filtrarla antes del tratamiento 
solar. 

Para filtración sección ii.i 

NDTr 

L-i tracaríiient.o solar no se .!. icvara a cas 
de barro, vasijas no transparentes u otr 
ravos del sol no pasen. Sin el efecto d 
loe rayos solares lo que se obtendrá ser* 
la temperatura del agua. 

o con anua en vasija 
as vasijas donde los 
s la purificación ce 
a solo el aumento do 



12 SANEAMIENTO 

12.1 PRINCIPIOS DE SANEAMIENTO RURAL 

ENTERRAMIENTO DE EXCRETAS 

En muchos pueblos no toda la gente tiene una letrina y por eso 
ellos utilizan el bosque y los matorrales. el río, etc. En 
algunos?; casos, los adultos utilizan letrina pero los niños no. 
La gente que tiene letrinas en la oasa puede utilizar el campo 
abjerto cuando ellos estén trabajando,, viajando o por facilidad. 
Con la introducción do letrinas, la defecación a campo abierto 
podrá disminuir pero será difícil erradicarla totalmente. Por lo 
tanto, es prudente discutir los hábitos correctos relacionados 
con la defecación a campo abierto en todos los casos, ya sea que 
la letrina esté disponible o no. 

! Para riesgos de salud relacionados ! -----> ¡ Capítulo 3 y 4 
i con excretas . ! 

ALGUNOS PUNTOS PARA DISCUTIR 

Contaminación de Las fuentes d_e agua 

3 La defecación en o cerca 
a los ríos, canales, 
lagos causa contaminación 
y puede difundir 
enfermedades; 

La defecación próxima a 
cualquier punto de 
recolección de agua puede 
filtrarse a nacimientos, 
posos y fuentes de agua 
superficiales poniendo en 
peligro la salud de la 
comunidad. 

Contaminación de la fuente 
de aaua 

13Ó 



Contaminación en el -f'F 

La defecación en o pró;:ifi¡a a la huerta, arrozales u otro cruitivo 
pueden contaminar los alimentes cobechados y por tanto, causai 
enfermedades. 

Enterrando e;;cre 

Cuando la materia fecal es enterrada, 
se evita que per^onain y animales la 
pisen, se entienda en una gran área y 
entre a las casas. Además, impide el 
acercamiento do insectos a las heces. 
Enterrar materia fecal es sólo 
cuestión de excavar un pequeño hueco 
y taparlo otra vez, después de 
usarlo. ^ 

/ w 
# 

Cubriendo las excretas con 
bastante tierra 

'ado de manos 

El lavado de las manos después de 
defecar debe hacerse preferiblemente 
con agua y jabón para remover los 
gérmenes que de lo contrario pueden 
causar enfermedades. Si el jabón no 
es acsequible, se puede usar arena y 
ceniza. Si no hay agua disponible, 
las manos pueden lavarse en la 
primera oportunidad, por ejemplo, 
cuando llegue a casa o cuando pase, 
un río, arroyo u otra fuente de agua. 

Es importante lavar 
manos regularmente 

las 

LETRINAS 

12. DIFERENTES TIPOS DE LETRINAS 

Si un área es densamente poblada, 
es lo menos indicado porque repre 
salud. Por consiguiente, serán 
varios tipos de letrinas. 

la defecación a campo abierto 
enta un gran riesgo para la 

indispensables las letrinas. Hay 
La elección de una buena letrina 

"'' el particular dependerá del tipo de suelo, el nivel 
costo, la preferencia de las personas y las prácti 

el nivel freático, 
icas locales 
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Los cuatro ti 
presentaremos. 

básica letr nas ;oi ¡ que t C] t. ¡ 

LÍ.L'.H';i E^:. .Lí-JU.'1-ÍJl¿' 

Letrina simnl<:' do:' hov 

Una letrina si tupie de hoyo 
consiste en un hueco, losa ,/ 
superestructura.. Cuando el hueco 
está lleno, se desocupa o se abre 
un nuevo hueco y la losa 
superestructura pueden ser 
llevadas al nuevo sitio. La 
desventaja de una letrina simple 
de hoyo es el olor y la atracción 
de las moscas y tal vez mosquitos. 
Ambos pueden, en cierto modo, 
solucionarse cubriendo el hueco 
con una tapa después do usarlo. 
Desocupar el hueco es un riesgo 
para la salud, tarea que es mejor 
no hacer se hay bastante espacio 
que se pueda aprovechar para abrir 
un nuevo hueco. 

Letrina simple de hoyo 

Letrina de hoyo con ventilacio :<n 

Se ha desarrollado una letrina de 
hoyo con ventilación o LHV que 
soluciona los problemas de olor y 
la incomodidad de las moscas. Le 
letrina de hoyo tiene un tubo de 
ventilación con un agujero de 
escape. Las personas detestar, el 
olor de las letrinas:; la LH'v' 
ofrece una buena solución. El 
tubo de ventilación puede hacerse 
de diferentes tipos de materiales. 

Letrina de heve 
ventilación 

con 
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Letrina de doble- ho-

En una 
LDHi un 
otro y 
tiempo, 
el contenida 
descomposición 
evitando riesuos 
las enfermedade 
microorganismos 
mortales. Por 
volumen del 
suficiente para 

letrina de doblo hoyo o 
hoyo es usado despuás del 
uno es sellado. Con al 
el hoyo en uso so llena y 

¡el otro hoyo en 
puede ser vaciado 
:. de salud. Todas 
s producidas 

pueden 
lo tantos 

hoyo podrá 
un abo de 

por 
ser 
el 

s e i" 

uso.. 
otra Este proceso se repite una \ 

ver. La materia ciescompuesta que 
contiene el hueco puede usarse 
coiné fertilizante. Para ello se 
hacen dos huecos en ve;: de uno y 
pueden ser de menor profundidad 
que un solo hoyo con similara 
capacidad. Esto hace a la LDH 
particularmente adecuada para 
áreas con nivel freático un poco 
alto. Los huecos de la letrina de 
doble hoyo pueden ser ventilados 
con un ducto para cada hoyo. Letrina de doble hoyo 

Letrina de descarna 

Una 
fac 
cer 
el 
suf 
cie 
mos 
dev 
hid 
f A c 

acó 
maz 
obj 
ana 
pue 
hue 

letrina de descarga es 
tibie cuando hay bastante agua 
ca de la letrina durante todo 
afro y donde los suelos son 

icientemente permeables. Un 
rre hidráulico previene las 
cas en el hueco y evita que se 
uelvan los olores. Un cierre 
ráulico se puede atascar 
ilmente. Por lo tanto, no es 
nsejable que las personas usen 
orea de maiz, piedras u otros 
etos largos para la limpieza 
1. Una letrina de descarga 
de ser construida con uno o dos 
eos. 

Letrina de descaroa 

15?-



¡sf.LS.Dis.Í'3 

Todo tipo de letrina dobe proveerle do un drenaje alrededor do 

la superestructura y un hueco. 

1̂f'.Í.E'R ElRL^Z 

Para evitar que so devuelvan loe malee olores del huero. se 
puedo arrojar reniña ( preferiblemente caliente ) diariamente 
al huecos en caso de ventilación esta solución no os viable. 

5' E'EfL9d M ̂ .f.AÉ'.M ^ §' fíB.5.'rl!rLÍ. JL<2R 

Los 
do 
par 

huecos de letrinas ccn alto nivel freático pueden ser sitios 
reproducción de mosquitos. Se pueden aplicar muchas medidas 

a reducir la reproducción: 

arrojando aceite o petróleo al agua del hoyo:; sin embargo, 
esto puede causar contaminación del agua subterránea: 

Arrojando pequeñas bolas do polietileno quedando una capa 
flotantE que previene que los mosquitos pongan sus huevos en 
el aqua; 

Cerrando el sitio del hueco con una tapa superior, colocándola 

siempre en e :itio después de usarlo; 

Instalando un tubo de ventilación. El flujo de aire hacia 
arriba y un anqeo en la parte superior del conducto, reduce la 
reproducción de mosquitos en el hoyo. 

LOCRLIZACION DE LETRINAS 

Contaminación. gie_ 1 os suelos 

El contenido de los hoyos 
sencillos o dobles, húmedos 
o secos de la letrina, 
filtran hacia el exterior y 
contaminan el suelo 
alrededor de la letrina. 
Las bacterias que 
contaminan el suelo pueden 
extenderse hasta unos 12 m 
alrededor de la letrina. 

Movimiento de bacteria! 
flujo subterráneo 

debido al 
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La polución del aaua 
subterránea puede 
contaminar poros, 
manantiales y agua<s 
superficiales. Cuando se 
decide ]a localiración de 
una letrina, os importante 
determinar la dirección del 
flujo de anua subterránea. 
Esto es fácil en el caso de 
terrenos inclinadcsí el 
agua subterránea se dirige t^^^EEEE 
hacia las áreas más bajas. 

^.l,..y<.,..^y.l^-l 

?l¿^...^".^.?.^*'-*-'i'-:-"'r"'^''.3 

Contaminación del agua, de poro 
una letrina 

ñor 

Si es terreno llano. la dirección del flujo del agua subteriane^ 
es, a veces^ difícil de determinar y so requiere una distancia 
suficiente entre la letrina y los puntos de agu a . 

Distancia entre La ÍRÍTÍim X. iií lítenle, de. aq.ua 

F'ara mayor seguridad. la 
letrina debe construirse a 
una distancia de unos 30 m 
de los pozos^ manantiales y 
redes de distribución del 
agua. 

Distancia segura entre la letrina y 
la fuente de agua 

En caso de que una letrina sea construida en un lugar cercano a 
una fuente de agua superficial, ella debe hacerse aguas abajo del 
punto de captación del agua. 

HOYOS 

El hoyo está destinado a colectar y en cierta forma a contribuir 
a la descomposición de las excretas. El agua contenida en las 
excretas perecía en el suelo por los lados y el fondo del hueco. 

i ¿< i 
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R̂ÍA.U.iLLií.'lJ. ̂ f.l. .t3..P.'J. Y t,j<r,año <!':-"' hoy:: 

La derisión rio la forma particular -, ol tamaño del hovo dt/pendt-r. 

le estabilidad y permeabilidad del sstelo:. 

c¡. nivel ,nas alto del agua subterránea:; 

el número de usuarios de la letrina; 

la disponibilidad de equipo do excavación o perforación: 

el tipo de materiales arrojados en el hoyo tales como residuos 
de la limpie.ia y desperdicios del hogar. 

El tamaño del hoyo también determina el periodo de tiempo en el 
que se llena totalmente y cuándo debe dejar de usarse o se debe 
excavar un nuevo hoyo. El hoyo puede ser cuadrado o circular. 
En un suelo inestable es aconsejable excavar el hueco en forma 
circular para minimizar el riego de derrumbamiento. 

-/-t- T̂.--*t 

Tamaño 

F'ara determinar el volumen del hoyo requerido, se estima que una 
familia de 6 personas dispone de un volumen de excretas de 0.5 
mJ./arto. Si al hueco so arrojan grandes volúmenes do basuras v 
desperdicios, el volumen de desecho puede ser tan alto como 0.75 
m3/año. 

Si el llenado es hecho con una frecuencia de cuatro años. el 
hueco debe ser cuatro veces mayor, por ejemplo 2 y 3 mi? 
respectivamente. g¿ más do 6 personas van a usar la letrina, el 
hoyo puede hacerse más grande. 
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Las figuran mostradas representan hueco** socos donéis el. anua no 
es usada para la 1.3i"p;;c.:';'a. Cuando so usa agua, el huero puedo 
sor ligeramente menor o el vari rio requerido es monos (recuentr 
P'Oi'nue el agua aeotora el ptooooo do doerompooieióu y 
percolación. 

^ u e l o d_u¡oj o ijini5IlíIíf'j?i';.'f:.L 

s i e l s u e l o o s ;ti' dur 
o.L a g u a también la orina 

ron embargo 
impermeable 
pueden no percolar por el terreno y o; 
hueco puede llenarse más rÂpidamento. 
En ese caso, es aconsejable recoger 1; 
orina en un recio.", ente a! o sr eparado ouo 
pueda vaciarse constantemente. 

Recolección separada d 
orina 

la 

Profundidad 

El. fondo del hueco debe tenor preferiblemente como mínimo un 
metro sobre el nivel del agua subterránea en tiempo de invierno. 
El agua subterránea, bajo y alrededor del hoyo, está propensa a 
contaminación en algunos casóse pero si el fondo del hueco est 
muy cercano al nivel del agua subterránea, la contaminación puede 
ser muy grave. Los riesgos por derrumbamiento son mucho más 
altos cuando el hoyo está ubicado bajo el nivel del agua 
subterránea. 

Letrina elevada 

Si el nivel del agua es muy alto, la 
letrina puede ser construida en un 
pequeño montículo. En suelos estables 
es fácil excavar hoyos profundos. 
En suelos inestables los huecos pueden 
hacerse poco profundos y/o pueden 
revestirse. 

Letrina elevad; 
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ho/o. 

Jj.<:'''"'l 

.O: inísí.^uslcs pusd:;..' Cf-!" !<t..<it.;'"<:r.'i(:' c/1 rovost:i¡nio¡¡t:r do¡ 
Syn embargo.. lo-? lasif.rs:; d'.J ho.o dobs;n !:Sor porfñoaljlo^. 

Enti.jnc.es el r'-.vosd.¡f)!JS' )í?bt' soi' do un matoiial permca :. ... ) tai 
como paríale:"!-; do ladrillo, concreto poroso o concreto agujereado. 
Los 40 r^^ B;ipo¡'loros, dc'l.rovosl.i.mionio< dobon sor impor^-ablos 
para prevonJr Ja infiltración del agua superficial. 

Para revestioicnto poroso 
(Revestiiii.ionto del fondo del 
pozo) 

! Sección 

3''*''-Í ,. 

Revestimiento 
en ladrillo 

Anillos de 
concreto 

Bloquea de 
concreto 

bambú 

En suelos mu sueltos, tales como arenas finas. es difíc. 
construir panales de ladrillo. La arena penetra al hoyo a traves 
de los agujeros. En tales suelos, e; trabajp en ladrillo y otros 
materiales de revestimiento no d&ben poseer aberturas, Las 
aberturas del fondo del hoyo permiten el suficiente 
humedecimiento. 

El fondo de un hueco nunca debe ser enteramente sellado. 

Huecos dobles 

Los dos hoyos de una letrina deben ser convenientemente 
reparados. Si el agua altamente contaminada del hueco en uso 
escurro dentro del otro hoyo, el proceso de.compostaci.An y .do 
erradicación de organismos transmisores de enfermedades no será 
óptimo. Los dos hoyos pueden ser excavados como se ilustra, o 
impermeabilizados con mortero a prueba do agua. 

Materiales v costos 

El material requerido y la mano de obra para la construcción do 
hoyos pueden variar ampliamente dependiendo del diAmetro, 
profundidad, necesidad de revestimiento y materiales para éste. 
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L u a U O r'.i.'i'l dí l ! :..o)¡.^;.¡ u ¡ . r l.M .1 

el hoyo debf- ^t:r sellarío ron tio¡"ra debitándose e;o:.avat' uno nu¡?vo. 

no existo suYic/ionrc espacio para un hoyo nu^vo evRsuf 
contenido del hoyo ¡ssando bal.' 

r ramo. Di?:poriQa el 
:¡os. 
oonton^oo 

orno preaauoioiioo par'o o/it^r 

oiomnlo on poquoho^: hoyo::: que deben oer 
lo d'O pueblo., poro i aioiranoiue apreuiao 

anua. 

lugar oegu.ro, po¡ 
sdoE y ubicado;-: a una 
coi co una Cuento do 

Evite la contaminao.ión del suelo y del medio ambiento en el 
pi'oeeso de vaoiado. Liopie totalmente el equipo usadou tal oooo 
balde, ropa y calzado y use jabón para su higiene personal, 

12.2.4 LOSA DE LA LETRINA 

En la mayoría de los casos la losa para acuclillarse tiene un 
hueco que puede ser localizado directamente sobre el hoyo. Puede 
tener una extensión mayor al diámetro del hoyo v debo sor 
bastante firme. 

1Á.RÍÍO. ̂.'-s iRBas 

1 Una losa d¡e CjDĵ¡j;.joe_tjD 
circular o_ cuadrj_ad_a. 5 
cm de espesor y 
reforzada con una 
malla de alambre con 
un hueco abierto en el 
centro, se puede 
lograr colocando un 
balde viga al fundir 
el concreto. Dos 
ladrillos colocados en 
el concreto fresco 
pueden servir cOiT¡o 
descansapies.. 

Losa circular 
de concreto 

Losa cuadrada 
de concreto 

Otra opción puede ser reforzando con dos mallas de gallinero. 
Esta losa de ferrocemento puede tener oO mm do espesor. 

http://oegu.ro


Una .LI.-: '̂ 1 ':'̂ .'i'̂ .: p ír^-^ p<<ed-
COteil['U'i'' C' M ¡-U't'i (¡ u n a ¡. ;:r¡l ] -

'-.. L.r.porw- r!e p-gu'-^bfH viaas so):,re el 
!^"'ro. n¡;-,-., c,rt,;,L rlr- b.ambú en hilera-i 
del""n clavara- so'ire ]a parrilla. En 
''T ca-;i ;:!.' u?a^ae tablas de madera, 
es suíieienl-.'"' un;. capa. Se dei: 
abierto t..¡n hueco rectancular y su ;.--,-
nccesario., pueden hacerse .jo' 
deecan&apiee en cadera. W ^ 7 ^ ^ 

LnEa de ban¡bú 

Una .L9.ã'-e. ç.ircular en concreto puede 
hacerse usando un diseño tipo 
"concha". Este tipo de losa no 
requiere refuerzo pero puede no eer 
aplicable en Ftreas rurales. Estas 
losas livianas sari particularmente 
convenientes si se van a producir en 
grandes cantidades. 

Lo tipo concha 

Cçm^t.L^cÇÁÉ!R Çj_c în_a losa c_L!ajdt;aad_a rg_f.0r2.ad. 

1 haga una 'formaleta de madera de 
aO mm de espesor y un tamaño de 
Í.25 m x i.25 m, por ejemplo, 
dependiendo del hueco. Haga 
también un molde de madera para 
el hueco. Este molde con una 
agarradera puede ser la tapa de 
ajuste para el agujero de 
acuclillarse. 

J^^^JI^rel^f^S^-^ 

La primera capa de mortero 
es vaciada en el molde 
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!..! ' . 

...CIO..!.''. MM 

':.¡'''¡':i :' p^m... <' 1 íi.í.Uh j'.;;t r 

huMCM' d<- a c u c l i l l a r a : <- tuh-rC! ' 

d- '.'!:ntil...'CÍi<n si s e rirnuMa!'*':'). 

(o3 rt]_n;; p r i m e r o u n a c a n a d¡. 

'.c^naVccmont;:: (¡-elación 5:1) de 

,,r, i..f.l-
re eí 'i"fj l a s d; 

[<*!<* 11 as do alambre de gallin&ro 
can un huEco recortado para cl 
hoyo de acuclillarse. Ponga en 
cu po^jciôn los dos ladrillos 
raa"- al descansapies., 

Dos capas de ma 
aallinero sen c 
sobre la primera 
mortero 

lia d;: 
olocacaa 

C;::'.p::t de 

lert, meccí de 
arena/cemento hasta que el molde 
está lleno y nivele la 
superficie. Coloque cuatro 
manijas metálicas en el concreto 
fresco. 

Cure la losa do concreto por 
cuatro días colocando costales 
húmedos o láminas plásticas 
humedeciendo después. Después 
de dos días el molde puede ser 
removido. Deje- endurecer la 
losa por ÍO días antes de sor 
removida. 

El molde es llenado cor 
mortero 

Después do 10 días la los; 
puede sor removida 

1 a" 



El bambú. preservado o la ¡nadara bernio-resistente, pueden ser 
usados como materiales de refuerzo pero entonóse. debe usarse 
concreto y la losa debe tener como mínimo &õ ¡nm de espesor. 
Para permitir su traslada a un nuevo hueco, la losa de 
acuclillarse debe tenor cuatro manijas clavadas. 

! Para estibar el material y la ', ---^^-;:. ; Capítulo 5 ! 
! mano de obra requerida ! 

12.2.5 BASES PARA LA LOSA 

Las losas de concreto o ferrocemento deben ser colocadas sobre 
una base. La base soportará toda la losa a su alrededor, de modo 
que la losa no se agriete. Si se hace revestimiento, la losa 
debe ser puesta sobre él. En caso de suelos estables es 
necesario construir una base fija. Las siguientes opciones son 
posibles dependiendo de la disponibilidad de materiales, 

12.2.6 CASETAS PARA LETRINAS 

El objetivo principal de una caseta o superestructura es 
proporcionar privacidad al usuario. La necesidad de privacidad 
depende do las condiciones locales y de la ubicación. El tocho 
puedo protonor de la lluvia al usuario y a la losa. Una cubierta 
en la pendiente del hoyo y un desagüe alrededor., pueden hambión 
evitar que el aaua lluvia entro al hueco. La caseta de la 
letrina pucd<-'' sor do cualquier matera al; un cubículo do tros 
muros sin tochOi un onhretcqido hecho de bambú, hojas o madoran 
una poquuha caseta de ladrillos L'ias con un-?, puerta con 
corredura. '.'na construcción en íor^a do L suministra "uticionio 
privact.dtd. 



Forma en L tipo 
cuadrado 

Forma en L tipo Paredes en hoja? 
espiral de palma 

Paredes dt 
ladrillo 

Cuando construya la caseta de la letrina asegúrese que: 

% el espacio es fácil de limpiar; 

?: el voladizo del techo, si existe., debe ser suficientemente 
largo para proteger de lluvias fuertes las paredes y 
cimentación do la superestructura; 

$ debe proveerse un espacio a la salida de la caseta, para 
colocar un recipiente con agua y jabón o ceniza para el lavado 
de las manos; 

$ proveer un lugar para guardar los utensilios de limpieza,, 
cepillos o escobas en el interior do la caseta:; 

eoícra; anqoos v atranamoscas para incrementar el 
:onveniente do la letrina. 

! Para estimar el material 
! mano de obra requerida 

!'1a:'r!roíiy<ii.y:n!y.j 

t d¡ '..i 'monto l i m p i o ¡a 1-

h-vl / o! '-o'-^piont- d^ 

la. i 

!r,f.; ;;, ,r,-ii. 

: Capitulo 5 : 

i a nuort' ''' 

1--U1 



semanalmente o con ¡nás frecuencia, limpia 
losa- por ejemplo con ceniza: 

ampletami la 

limpie regularmente el desagüe?. 

repare las qrietaü da la losa cuando sea nec: s a a n o , 



DISPOSICIÓN DE BASURAS 

13.1 ALMACENAMIENTO DE BASURAS 

Los :ios de disposición de basuras tales come 

huecos comunitarios para deseches sólidos oi 
asas por razones de salud. 

'toyos para aoono 
mejor no 

localizarlos cerca a las cas.: 
Por eso, la disposición de basuras empozará,, por seguridad, 
un almacenamiento temporal en la salida o fuera do la casa. 

Cualquier cosa sor/irá como 
recipiente para basuras o desechos., 

:on tal que fácil de limpiar 
tenga una tapa. Latas viejas, 
canecas de aceite, baldos o tazas, 
todos con tapas, pueden ser usados 
para recolección temporal de basuras 
casaras. La evacuación y limpieza 
será más fácil si en el fondo del 
tarro do basura se coloca un pedazo 
do papel, de plástico u hojas secas. 

Recipientes domésticos 
basura 

recipientes de basura, deben mantenerse fuera del alcance de 
rtin'os pequemos, animales y bichos y las tapas deben ajustarse 
¡óticamente. 

uso co¡ to v mantenimiento 

coloque la tapa después de su uso; 

dosauuo diariamente el recipiente aunque todavía nc 

lleno; 

limpio el recipiente y la tapa frecuentemente; 

lávese las manos después de variar el recipiente; 

repare el recipiente cuando hayan ariohas o agujeros. 

stó 



Si la bajura es usada para 
alimento de ganado o abouOy los 

¡os no orqánicos tales come desechos 

vidrio, plástico 
separados. 

latas deber M" 

^paración de la: 
eseras 

suras 

Si la basura es eventualmente quemada, es aconsejable mantener 
aparte la basura mojada o húmeda y tratarla separadamente. 

13.2 COMPOSTACION 

liovo cara abono 

En un hueco para composto, el desperdicio orgánico se deja 
descomponer por un período de 2 — 3 fueses . El resultado es un 

acono qu :uede ser usado para enriquecer suelo de campe 
as o huertas- Generalmente una casa no produce suficiente 

desecho orgánico para llenar rápidamente un hoyo para abono. Un 
hueco podría ser compartido por varies viviendas. Por otra parte 
la basura de la casa tiene otro material orcánico tal como hierba 
seca, tabacos, hojas y excretas de animal 
cuestas en el lio-.-o. 

3uo pueden 

Construcción 

cave un roso a 
debo tener 
¡jroÍLmdidad; 

el cual 
m de 

Gonstr.jya encima del hueco un 
cobertizo simple que le ::le sombra:; 

obstruya una cerca para mantener 
iuora los animales. 

. 'IM^-^I 

hl,::;.;,S10r 

.::omros!:a.; 
de un r, 



1 
Hjêíisa- s'i bsiRcg. djs_ cĉ ipj:p_sja3jç_ión 

Para obtener un buen rebultado el hoyo debe llenarse en caçjes 
tai como lo muestra la ilustración: 

!-: primero, una capa de hiervan para 
ho.j.as y basura casara, de 15 cm do 
espesor 3 

-Ü una segunda capa do estiércol de 
animal y/o estiércol de aves de 
corral; 

'i' una tercera capa do cenizas y/o 
tierra da 5 cm de espesor. 

1.5̂  

—s 

15 

16 

Diferentes capas del hueco 
de compostacién 

''rccedimiento de comnostación 

::; ranitiendo el sistema tros 

* m.sov:A les contenidos del ¡i constantemente^ 

rocíe un poco de agua sobre loo contenidos durante el 
cero cars estimular los or ocasos do descomposición; 

* lleno el hueco un poco mAs sito que el nio/el do la 
para permitir l A compaci;. 

O !;i.e^ 

i.ón 

i cierre y sello el foso con una capa de estiércol 
barro: 

^ no saque el erro'cni do do!, hu-co a', r-.- de 

!- uso oí msLcrsa! descompuesto "ooo f-ir ¡.sil izante 

o a mosco 

eiempo 

,al 

lhY. 



NOTA 

¡\! ¡o poi.ga plástico, hG:,jalatas., cristales, o vasijas de barro en 
hueco de compostación: estos materiales no se dcjecorntoonen. 

Lu= desperdicios de comida pueuen ser puestos, en el hueco os 
:js con arena*, de otro 

modo atraerán ratas y ratones. 
í-Ofnpostación pero tienen que ser tap 

1^ RELLENO 

DISPOSICIÓN DE HUECOS DE BASURA 

Algunas, basuras no pueden ser usadas para abono. Debe disponerse 
en forma apropiada de las latas vacias, de los vidries y vasijas 
rotas, de los empaques de los recipientes y bolsas plásticas, de 
tiras de caucho viejas, etc. 

Quemando 

ilgunas basuras de esta clase podrían 
;er quemadas. Sin embargo, 
especialmente el caucho y el plástico 
:au^an muy mal olor.. 

Quema oe desechos 
orqáuicos en un hueco 

no 

Enterran! 

El modo más fácil do deshacerse de los desperdicios no orqáuicos 
es enterrándolos. El enterram:; en he puradu hacerse en un lunar-
cerca do la casa, en un hueco pequeño cavado en el patio o jardín 
privado. El enterramiento también puedo hacerse en un luqar o 
hueco común para uso de todo el pueblo. Un hoyo do basura no or. 
muy atractjvo visualmente. Ror es^a 
hoyo do basura para un pueblo dobo e 
do 100 metros. 

azon., la local ilación no 
¡r' a una diatanc mínima 



Ubicación. d< de bassj 

"ciánicos ta¡nbJa onceen Por otra parte, algunos desperdicios 
terminar en el hoyo, atrayendo moscas y bichos y contaminando el 
agua subterránea. Desde el punto de vista de la salud, los hoyos 
do basura comunitarios deben estar localizados mínimo a 100 
cetros do distancia de los ríos, arroyes, estanques y otras 
fuentes do agua.., como manantiales y po::os. 

:al.inaciôn del hoyo do basura con 
aitc?^ de anua 

esoecto al pueblo y las 

MQlYá 

m o l 
ser 

os hoyos son usados para disponer toda la basura, 
ryendo desperdicio orgánico, los contenidos del hoyo deben 
:ubiertos frecuentemente con una cana do tierra v deba sor 

-reacio para oanc.ener le jados los animales. 

13.4 INCINERACIÓN 

ñlnunris desperdicios do la rasa < 
lo tanto, el caucho, od. papel,, 
desperdicios de los hospital ;-s c: 
que los desechos Infectados 
receñidos ¡;or los ¡"liíl'os. 

pueden sor descompuesto 
te.. os mejor quedarlos 

n cor n"Oiii ados para venir 
OO'' t O i*. *i't '.o peligrosos, puedan sor 



!'-, incinerador puoso nacerle ron una 
caneca de aceito a la cual se le hace 
una abertura en el fondo. Esta 
atar Lura permito la remoción de la 
coniza y la afluencia de aire 
necesario para la combustión. 

Incinerador simple 

i:;.n el interior ce colocan barras de 
hierro para proveer un adecuado 
fooón. 

' 

* 1 

-

Í!¡!JtN'-) ¡i 

' t^^-^í* ! 

ÍJIÉ 
RíiaH 

-

--

' 

Barras de acero colocadas 
en el incinerador 

13.5 REMOCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

DRENAJE Y POZO DE INFILTRACIÓN 

fia; ir;;.i 

Cada casa produce agua residual, 
lavado, la liopioza do los pie 
dote sor drenada adocuadamont 

"1 agua sucia de la cocina., el 
lavamanos^ baños y lavadero 

lejos de la vivienda. la 

pr 

tament 
í.rucción do un dren de agua residual puede solucionai 
loma. El dren dono salir a un po.'o do infiltración y do óst 
.¡ua pasará al suelo. 

ui lluvia 

iltració 
luvia puedo cor conducida a huertas n a uu pooaa ;.¡ 

f"s necesario un drenado alrededor de 'a casi qu 
nduzra lejos o* luvia di 



NOT¡a 

7 El dren de agua rasidual y el poso da infiltración deben estar 
localizados como mínimo a 30 metros de cualquier fuente de 
agua tales como posos 

lÁEí'ÍS. e'c. DCJ.zc¿s de, in.trtitr.. 

Drenajes y pozos de 
infiltración pueden 
variar de una simple 
^anja excavada ( que 
representan una mejora 
considerable si se 
comparan con una 
situación donde no hay 
drenaje ) , a un sistema 
de pozo construido de 
piedra o concreto. Los 
materiales necesarios y 
costo variarán de acuerdo 
al sistema seleccionado. 

Para drenaje y pozo da ! =r-;:--=::=). ¡ Sección 6.1 
infiltración ! 

^^:ü..t^BAjL.'ijnil.t.9. 

* barra y limpie los drenajes regularmente; 

X remueva inmediatamente algo que pueda causar un bloqueo en un 
drenaje:; 

!' limpie el po;;:o de infiltración regularmente. 

y manantiales. 

aĵ ijf¿n_ 

!^!??%-^:^"?^ 



14 MEJORAMIENTO DE HIGIENE DOMESTICÓ 

14.1 PISO 

El prime-,- prerequ.isito para un henar hioiènico 
Esto facilita su limpieza. es un ouen piso 

;'-<lgu)'i,?,B características, de- un buen piso son 

el piso se ele/a al menos 10 cm o 
preferiblemente? 15 cm sobre el nivel 
de tierra, para así prevenir 
inundaciones en la casa y facilitar 
la barrida y limpieza de éste. 

el piso deberá ser duro y plano,, para 
facilitar la limpieza y prevenir la 
suciedad que se acumula en las 
qrietas. 

?1 piso deberá tener una cubierta o 
lapa impermeable de arcilla, baldosa, 
ladrillos, cemento o estiércol para 
facilitar el uso del ag.ua en la 
limnioza. 

El piso elevado previene 
la inundación interior 

14.2 PREVENCIÓN DE INSECTOS 

http://ag.ua


¡-¡noeos -a insectos 

Los angeos en puertas y ventanas 
permitirán la entrada de aire fresco y 
luz y mantendrá, alejados a los insectos. 
Puede comprarse malla de alambre o malla 
para. mosquitos se están disponibles en 
el mercado. w_Ĵ  M 

úngeos para insecto! 

Las cortinas de cuerda pueden hacerse 
con cuerdas de plástico o de -oga 
colqándose juntas. 

Cortinas de cuerda 
aberturas sin puerta 

Protección de los alimentos contra insectos 

algunos utensilios que contienen 
alimentos y agua pueden protegerse con 
pedazos rrial en mal lado. Una. 
cubierta apropiada puedo sor hecha con 
un angeo do alambro o red entretejida a 
manera de canasta colocada hacia abajo. 

Ptlin'.ento cubierto con una 
red mellada 

Capítulo 10 

15^ 



Protección contra horminas 

Tanto los insectos rastreros como las 
hormigas son molestos. Una manera 
sencilla da alejarlos de las masas., 
alacenas y camas, os poner platos 
pequeños o latas que contengan kerosene 
o aceite bajo las patas del mueble.. 

Latas con aceite para 
bloquear la subida de 
hormigas. 

L'isll.Le ReJlsl m.gjL9MÍ.to.s 

no contaminan el agua 

nicacura? pueden 
ser ce!torosas. La malaria y la fiebre 

dengue esultado de i...'," 

picaduras do mosquitos, Dormir bajo un 
í'.'.old.¡. lio proporciona alouna protección 
rero también el enmallamiente do la casa 
reducirá el número de mosquitos que 
entren. 

Toldilto para una cama 

Ya que mucha, qento salo en la noche, una ropa apropiada puedo dar 
alguna protección contra los mosquitos. 

1/-Õ 



14. ESTANTE PARA SECAR Y CUERDAS DE ROFA 

^ssan* L'^t^t 

Un estante? para secar provee una buena 
solución a las necesidades familiares 
pues facilitará un secado eficiente y 
seguro a los utensilios, domésticos. El 
tamafío del estante dependerá del número 
Y tamaño disponible. Un estante se 
puede hacer de cadera o bambú. 

Estante para el secado 
hecho en bambú 

Tendederos de roña 

Cuando las prendas y juegos do cama 
lavados se ponen a secar en cuerdas, no 
se pegarán huevos de gusanos, bacterias 
y suciedades del suelo. Por lo tanto, 
las prendas no transmitirán enfermedades 
a la piel. Otra ventaja de los 
tendederos es que su secado será rápido, 
especialmente cuando hay viento. 

^ _ 

14.4 FOGONES 

Tendederos de ropa 

Un protector construido a un lado dr 
numerosas ventajas: 

tocto abierto, ofr 

t fuego ardo más y da más calor 

el protector presta alguna pro^oc":!. 
fuOQO 

tra las ..n.t.coas del 

% al monos en un lado rh- f^oqo no h.: 
-.- .;¡uom'*'n o cainan en el fuego. 

riosoo do os niño: 

1/i1 



Un protector puede haceras fácilmente 
con bloques de barro o ladrillos. 
También se puede usar lámina de metal 
aunque ésta se calentará mucho,, lo cual 
será un riesgo cuando los nin'os estén 
alrededor. 

Fogón con protector 

El oroblema del humo 

Las desventajas de un fuego abierto no se resolverán utilisand 
con protector, pues de todas maneras el cuarto se llenará d 
humo. El humo puede causar problemas en ojos y pulmones. F'art 
del humo puede ser liberado abriendo un hueco en el techo. 

aunque el humo 
insectos en la <: 

del fogón es también un medio para combatir lo 
asa, será aconsejable mirar otros métodos. 

Soe!i;ae,Ísaa 9*e_l_ fogón_ cj^radjo 

Cuando so construye un fogón cerrado, se 
puejen resolver numerosos problemas al 
mismo tiomoo: 

un fogón cerrado os más 
especialmente para los niño::::; 

:oauro,, 

el sitio para cocinar puede sor 
elevado para evitar agacharse cuando 
se cocina; 

% el fuego elevado crea espacio p< 
almacenar loh'a.i 

X una chimenea conectada 1 fogón 
removerá el humo;; 

;t: -o requerirá mirtos lon*a para cocinar 
ya q''o la eficiencia do la hornilla 
corrada os mayor .. 

Hornilla moícradt 



detalles del diseño se discutirán con lee usuarios^ en 
especial con las a; nas a de 

14.5 C3LZ3D0 

i -;t S El calzado puede proteger los pies contra pequeñas heridas, 
cuales se podrán infestar si no se usan zapatos. En áreas dond 
existan hookworm, el uso de calcado es indispensable. E 
hookworm as un gusano que entra en el cuerpo penetrando la piel. 

Ssílííã_La.3s 

Pilgunas veces los zapatos y sandalias 
son muy costosos, Las sandalias 
sencillas y do meter el dedo, se pueden 
hacor con llantas de carro usadas o con 
podaros de cuero. 

Sandalias sencillas 

NOTP, 

Mugre y pequemos podaros de 
excrementos y barro tienden a pegarse 
en las plantas del zapato. Por 
tanto. zapatos y sandalias deberán 
limpiarse regularmente y la gente 
deba asear sus zapatos o quitárselos 
anLos do entrar a la casa. 

Limpiando los zapatos 
antes do ontr r a La caía 



14.6 PARA HACER JABÓN 

El jabón as un objeto importante para controlar la propagación de 
enfermedades. Ayuda a los habitantes do una comunidad en la 
higiene personal y el lavado de sus ropas. El jabón puede ser 
costoso o no estar del todo disponible. 

Para hacer jabón usted necesita grassa, aceite y lejía. So pued^ 
usar tanto grasas animales ( por ejemplo carnero o cordero ) como 

aceito vogí coco, nuez de pa ae piso, olivo, maíz, 

La lejía se saca do la hoja o cenizas de madera pero el álcali 
comúnmente usado os la soda cáustica, que se puede obtener en los 
almacenes del pueblo, lo cual es mejor. 

Pa-a ?Z. l̂ . iâii-à 

rara rae 
lentamente 
li':ros c;i 
madera y 

-<r la lejía so adiciona 
7.6 litros de agua a 19 

ceniza, preferiblemente de 
no de papel. Después de un 

riemno, la. lejía oscura goteará del 
fondo del barril. Cuando cese do gotear 
la Tejía. vierta nuevamente el agua de 
lejía sobro las conizas para aumentar su 
conccntraciór 
1„S lirros d'* 

dará m morr 
lejía. 

Adicionando agua 
conizas, dará loji 

La concentración de La lejía llega a su punto cuando un huevo 
fresco pueda flotar en la superficie. 

v.i es necesario, hierva la lejía para aumentar su concentración. 

Ll aun '1 moh u p o ¡::¡e agua cara hacer Tabón 

'iccauciones 

^ La coda cáustica quemará la piel ./ Ir 
rus ojos v manos si va a trabajar cor 

I-- ,.,., ,.,...,,(-, 

sea. 

Adiciono álcali al agua v nunca v e lugar. 

ií'-'i 



'--L-̂ .c_ta_ h á s i_ç_a_ 

Rara hacer 4 kilos de jabón usted necesita: 
* '5 litros o 2.7a kilos de aceite o gras, 
* J/0 gramos d.a soda cáustica o lejia^ 
?: 1,2 litros de aqua. 

ce-jilsi. escobar aceites_ y oj^_asas 

Lo;. acejrios 
diferentes al jabón v la 

grasas transmiten prociedade" jecíficas 
;niaj!_.r mezcla puede obtenerse solamente 

rerimonr 

eceite de palcas 
wceito de olivo. 

!e :...oco o de nuez; soda cárstica 
üiaiz o ñutí ?:: 'j<a tierra: soda cáustica = 8 : í 

El M-!'U.iT puede adicic onar al mismo tiempo que el álcali. 

J*-íd̂.e.:ê-Sí Sbí producciór 

adicione el Álcali al aoua; 
solución alcalina deberá estar a 
temperatura del cuerpo^ 

adiciono la grasa en el aoeite/mezc 

a 

el entápente en el 
a do orasas. 

! túndelo constan^ 

It.j ¡.¡onos mo'd 
espesarse^ 

¡SL^n comento en una 
iór^ continúo revolviendo 

i ri'iOCC 

Mezcla d! 
aceite, o 

anua. álcali 

me?.!., la en moldes forrados 
ron tol o panei encorado y dejólo 
quieto por dos días o más en un luuar 

uando ol jabón e-té endurece 
i'...u.'--ala. do los moldes -/ córtelo 

br.rr 

'¡colono !as b^rra'- y dójolas ¡i 
s—manas para permitir rnr 

rí-.aorton 
como!- 1:;, 

riuimica 

Ol''ir*r 

U'l.'O 

*tr 



15 GUIA GENERAL DE LO CONSTRUCCIÓN 

15.1 TRABAJANDO CON CONCRETO 

El concreto es un material ideal usado en muchas construcciones. 
Los ingredientes del concreto son: cementos agregado fino, 
agregado grueso y agua. Para obtener una construcción firme, el 
concreto deba hacerse con ingredientes de buena calidad. Para 
hacer un buen concreto deben seguirse ciertas reglas simples. 

15.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 

Cemento 



itidad de 

.a resistencia y durabilidad final de 

ia consbruc :i6n dependo también de la 
agua utilizada. En oanticad de 

general i a menor agua utilizada 
mejora la calidad asi concreto poro 
la r;¡ezcla debe sor trabajablo. 

La mezcla no dobo rogarse 

ErgDoroionojs de la. morzjc_l a, 

La- proporciones, comúnmente utilizadas para una mócela trabajable 
son: 

i. parte de cemento 
2 partes de arena 
o partos do grava 

Sí estas proporciones no hacen una mezcla bien traba.jablo, cambio 
las relaciones arena — grava. 

Par,^ un concreto impermeable,, las proporciones de la mezcla deben 

1 parco do comento 
1 parto do arena fina 
1.o partos do grava 

M'Eoe.Le. 

Ponga la 
arena --' 
uro "formo, 
adiciono 

grava sour 

!<:;.r), 
encima y mezclo hasta que apa; 
hueco en ol material seco 

un celo. 

srona 

^ 
% 

. 

:.. 

..-



Fundiciôn 

Ls- imecola de concreto deberá sor usada tan pronto como sea 
posible, después del mezclado. 
El material deberá sor adecuadamente trabajado en las esquinas. 
o.i -so aplican capao gruesas do concreto. deben sor compactadas 
por penetraciones con una vara, 
Para prevenir la adherencia del concreto a los ¡moldes^ Éstos 
deberán sor pretratados utilizando aceite de máquina. 

Jn curado adecuado le da al concreto la durabilidad v resistencia 

'1 curado debería hacerse en forma continua al monos por 7 días 
:ub-'Jendo el concreto con materiales húmedos^ talos como costales 
ropss^ incluso la arena o aserrín lo hacen, 

'anbenqa la cubierta permanentemente húmeda, 
.os moldes pueden sor removidos dos dias después del vaciado. 

?nto el acoro so utilica como 
:- dulce, 1 
ros materiales no 
; de bambú o madera. La resistencia del 
^'tcia final del producto^ por o j m o l o una 
vina., debo sor chequeada antes do su uso. 

15.1.2 FERROCEMENTO 

'El íorrooomonho consisto en un mortero do cemento—arena, el cual 
es pesadamente roforesde con varillas v malla do lallinero. El 
refuerzo consiste do una roa do varillas verticales v 
uorisontalos do diámetro nequefio ( 4 — b *:m ). espaciadas ou 
distancias con raucos enero 50 y 120 .fv.v. Una capa de malla de 
u-Iliaco o ^ tamaía do abertura 2õ mm ) os calorada a ambos lados 
d - 'i ;od.. la rual so oocab! - con r. .-t-r- l'O'sho no una psrto ''' 
..o; ut'' i dos iisrtos d- -u'*ona, lil cor. ío.. sto ''o nrena no d'u.i-ai'' 
tonei" sedimento v q^bor.'i .:'-- bien u^adidu. un iinaon or"^sa ti.o; 
una .'ont"v;s scb."o la -.roña 'ira. .u qrn 1-. r<';.!:';,.ooiOii -ero r-
dajii poro la traba ¡ahí lid'' del r r'^orn es menor, Par- o 
.¡oi'V'ro o O;-' asi.- so rr'-u'-r: b).'mon'-' cor ....<' i^o-co: *:i:.!o - ' . - ' 
ro solía d'. qoO'O^b'o. il com*': '^ dobor- r-;"i.car**o ¡, !--.-; i-_. :-

.áo'Sdo drv'iro. d- ' . o."* ' '. . 



rocedirniento d;? construcción 

Una fórmale?!:.?, interior o e;¡terio¡ 
se están construyendo tanques 
formaleta interior es utilizada^ 
como 5ÍQUO; 

es usual ¡TiOnts utilizada cuando 
do ferrocemento. Cuando una 
si proceso de construcción es 

La red de varillas verticales y horizontales de diámetro 
pequeño y una distribución da malla do gallinero, es colocada 
contra la formaleta. 

":ed de /arill 
Je refuerzo 

¡ a i i ^ iinero 
'joanco j.a roo 

,w ̂  i 
sortero os distribuido dentro 
refuerzo con un plataciio, 

s la tormalota interior, 

'^^^^?K^^^7^^^?S^ 



Tan pronto como sea 
(nor.aaloente después do dos 
son adicionadas capa 
oisína manara, has 
logrado el espesor requerido de la 
pared, el cual es usualmente de 40 a 
80 oo. En raso da muros orneóos, son 

que 

*¡ 

se naya 

apiíoaaas 
gallinero 

:apas 
;.-,<., 4- .-.-.-

ao ¡ü alia do 

final de mort: 

:alidad 

Para asegurar la buena adherencia de las capas suc 
requiere* de un curado cuidadoso ( 10 - 14 dias ). es 
en calor y tiempo seco. So puede hacer un chequeo simple median ce 
al qolpe da una olod^a sobro la superficie del tanque. Un sonido 
algo alto indica una bueno construcción, mientras que un sonido 
bajo en una sección suqio^e cue las caoas sucesivas no están bien 
enlaçadas. 

rfioial nuodc 

una c e.;¡:.ra de fíinall 
mortero se debo 

r esto., la parte débil de la 
:e:: la penúltima capa rasparse y c 
do qallinoro sobre el sitio dañado 
o]i..c-<.r y curar do forma adecuada. 

Oi'MO'lt'í 

<u un loo tan 
r'i mercero c 
'rosco, las s 

pUOS pUOOO:'¡ SO 
sta bien curad 
OCCionOS débil 

!; U.OIÍÍ::.' 

M r ; Ur;a<.]' 

un roscas: 
!..!: 



15.2 M3MP0STERIA DE PIEDRA BRUTO 

Cj^LCL5.tr'.-iRcJiÉJJ. de_l_ tjir¡_guji 

La ¡mamposteria de piedra bruta puede 
usar una gran cantidad de mortero, 
particularmente si las rocas son de 
formas irregulares y los espacios 
entre ellas no son llenados con rocas 
más pequeras. Si esto es el caso, se 
debe considerar si la construcción en 
ferrooemento es más eficiente. 

ianque construid' 
piedra bruta 

9̂f'.!5eDei'̂ Í.elÜ. 5R piedra brujea y fíirie.ê 5Císie'Ji9. 

diversas ocasiones se ut.̂ .l 
de s. '.j:; '-.e¡¡¡¡<.:'.!.-.t.O!i 

farrocemento.. 
de a - 10 c;.i 
exterior: en 

l;i!::ti;!i.jO'::::t.tj.','.ia V 

.:onst¡"uve una pared 
utiliza como molde 
.ntorior se coloca 

U i' 

^ ;' 

''i 

! a 
:t 

'S 

a 

r.̂ r;. 

ÍS¡ 

;p rerrocomcuto "< :;i 

ructura co 
del '¡errocomorito . 

!id.:'d, con una 
a a la compresión 

i-, ¡;:-.i.i¡i!. osteria 

setos 
buena 
eran 
una 

f.:\.-L:'' .'i! 'JJ 

!7 1 



15.: MAMPOSTERIA 

si mortero deben ser c d^ buen?. calidad par; La maumpostería y 
lograr una estructura impermeable. El espesor de la pared de 
Lanqu.es circulares con 
el nivel de la tierra. 

un diámetro de 5 — 10 m^ 
debe tener cerca ce 0.2 

truido bajo 
¡m v deberá 

:¡ie¡:.¡'. cuidadosamente 'a detecté upas 

Ccnstrucci 

os pu 

la 
Ice 

los 
par 

los 
rer 
ser 

e r ^ :IbãJl'.EÍ;'e:JLe!J-JLÊ-

iitoe importantes en su preparación sor 

alizares una sobre otra: 

ladrillos no deben estar 
indos en pedaços mAs pequemos a 
mitad de un tamaño standard 

ponióle localmente^ 

ladrillos que bao 
:a al fuego del herno, 
usados debido a que ellos 
resistentes; 

estado 
deben 

los 

os 
1 i 

1 
c a 

d 

a d 

d o 

e 

,... il 

qu 

1 
n 
a 

,"! 
o 
, 

:-n censr 

^^rZ±^^S3^Q! 

Norter 

Tanque do almacenan 
en mamposberia 

Loo mor 
v aqu.^ u mocóla ic i parí.';' d; 
r,roiia., os lo adecuado. o, -,¡ ; , 
'Hitonr-'.., ]j. ror<-^t—.nc.a .:¡o! mero-
/'joiüplo a 1. :<1 , pa¡ -f prefinir' di for 
iojrtllo hrab^i^do y el montero. 
î.'.li-do;: y ic pormoebi. ii.d.̂ 1 do 1 - ce 

on !'0 cciui io o '*'¡ *o 
i(..' c '.::'r, ̂ r :¡ . . '.. 

.'od.:\ U.-¡.; 

r i i ' . ' ' . . . t . . j . 

i. lo os de bcia rosic.encic 
doro cor roduccoia, ,.-̂  

Lac on contracción or, rro el 
j conducir- -< di. iacorrer 1:. 
''..cc'Ori o las o:<. -̂¡-c doren 
.i..;oroT.do on uci c.-j-cii ¡̂  ¡. 
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