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Para caimar la sed, regar nuestros
cultivos, dar de bebera nuestros
animales preparar nuestros alimentos,
etc. 11(1

Cuando no hay agua las plantas se
secan, los animales mueren y la vida del ~
hombre es casi imposible, es mâs ei ~..

cuerpo humano estâ constituido
fundamentalmente por agua (del peso,
de una persona ei 70% es agua)
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En nuestro pa[s solamente Ja cuarta parte de las zonas rurales
cuentan con agua potable, y en su mayor[a las obras han sido
constru[dascomo resultado de las gestiones y ei trabajo
colectivo realizados por los propios bene ficiarios.

La faita de agua potable es una de las principaies razones por
las que la mayor[a de las pobiaciones rurales del pa[s se
encuentran afectadas por epidemiasy enfermedades
taies como ei c6iera y Ja malaria, en las que mucho t/ene que
verla falta de agua potabie.

Para mejorar ësta s/tuaci6n es /ndispensabie que las
comunidades se organ/cen para gest/onary
construir su propio sistema de agua potable.

~,Yqué logramos con ei consumo de agua potable?

• Evitar las enfermedades tales como: colera, malaria,
enfermedades intestinales, enfermedades de la piel, etc.

• Lograr que la tam ilia disponga de mayor tiempo para
participar en la organizaclôn de la comunidad.

• Tener ei agua al alcance de la familia y no perder tiempo y
energias en la tarea de cargar ei agua hasta la casa.

Este folleto presenta brevemente los elementos
bâsicos que debemos considerar si queremos ejecutar
un proyecto de Agua Potable por Gravedad.

La intenciôn es apoyar a las comunidades rurales en
sus tareas para teneragua limpia y saludable.
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Capitulo 1

EL AGUA POTABLE

EL AGUA POTABLE ES EL AGUA PURA Y LIMPIA
QUE AL TOMARLA NO HACE DA~OAL ORGANISMO
Y PERMITE MEJORAR LA VIDA DE LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD. PARA QUE SEA POTABLE EL AGUA

DEBE SER CLARA, SIN OLOR Y AGRADABLE PARA
EL CONSUMO.

CARACTERISTICAS DEL AGUA POTABLE

Toda agua tiene caracterîsticas especiales que
determinan si es potable o no.

a) Caracter(sticasffsicas: Son mâs fâciles de
observar de acuerdo a los siguientes criterios:

— TURBIDEZ: Observar qué tan turbia estâ ei agua.
Ei agua potable debe ser clara.

— TEMPERATURA: Comprobar si ei agua es fresca.
Un agua tibia o caliente difîcilmente puede ser
potable.

— OLOR: Ei agua potable no debe tener ningûn olor
— SABOR: Los sabores desagradabies son seiias

de agua contaminada.

0
6
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b) Caracteristicas Oulmicas:

El agua normaimente contiene una serie de
minerales dificiles de observar a simple vista, lo que
hace necesario realizar estudios en
laboratorio.
Los minerales o sustancias quimicas que con
frecuencia se encuentran en ei agua son: cobre,
fierro, magnesio, zinc y cioro. Cuando éstos se
exceden del lFmite son peligrosos y hacen que ei
agua deje de ser potabie y tenga un sabor
desagradabie (âcido o amargo).

c) Caracteristicas bacteriolégicas:

En ei agua normaimente existen unas bactenas y/o
virus (micro-organismos) tan pequetiitos que son

difFciies de observar a simple vista. LLegan al agua
sobre todo en las heces o en otros restos orgânicos

(desperdicios, comidas, basuras, etc.) . Si éstos
exceden ei irmite, San peligrosos para ia salud y

hacen que ei agua dele de ser potable.
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FUENTES DE AGUA

San las diferentes formas en que se encuentra ei
agua en la naturaleza. En las poblaciones rurales,

las aguas superficiales son las fuentes mâs comunes
para los sistemas de abastecimiento de agua

potabie. Dentro de esta ciasificaciôn se encuentrari
Jos manantiales, quebradas y rfos. Pasemos a ver

cada uno de ellos.

a). Manantiales:

Son considerados coma la fuente de agua mâs
deseabie y conveniente. Sus aguas provienen de
filtraciones naturaies y mayormente no presentan
micro-organismas que puedan causar
enfermedades. Para hacer fluir ei agua por la tuberFa
hacia ia poblaciôn (ifnea de conducciôn) se requiere
la construcciôn de una câmara de captaciôn en ei ojo
dei manantiai, protegida adecuadamente contra ia
erosiôn, inundaciones y contaminaciôn.

b). Quebradas v riachuelos:

No san fuentes tan convenientes, pues hay
mayor riesgo de que estén contaminadas,

especialmente si existen zonas habitadas o de
pastorea aguas arriba. Sin embargo a veces no existe

otra fuente de agua en la comunidad, por 10 que se
tiene que recurrir a eila. En este casa, se deberâ
tener cuidado en ubicar Ja captaciôn en un lugar

estable y con la menor contaminaciôn posible, consi-
derando ademâs ia previsiôn de futura erosiôn.

//, -
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Ademâs habrîa que considerar que las quebradas y nachuelos varfan de caudai en
épocas de liuvia, requieren de captaciones complicadas, cuyos castos de

canstrucciôn son muy elevados, y necesitan sistemas de sedimentaciôn y filtros para
mejorar en parte Ja calidad del agua.

c). R(os:

San las fuentes menos convenientes, ya que
con seguridad se encuentran contaminadas
debido a que en su recorrido hay pueblos,
animaies, desagües y basuras que contaminan
ei agua.
Requieren de estructuras mâs complicadas y
costosas para conducir ei agua y hacer que
sea verdaderamente patabie.

6
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Capitulo Ii

SISTEMA DEAGUA POTABLE
POP GRAVEDAD

LOS MANANTIALES SON, ENTONCES, LAS FUENTES
MÂS CONVENIENTES PARA OBTENER AGUA
POTABLE, Y DEBEN ESTAR UBICADOS EN LA

PARTE ALTA DEL CENTRO POBLADO PARA QUE EL
AGUA SEA CONDUCIDA Y DISTRIBU~DACON

FACILIDAD A TODAS LAS VIVIENDAS,
APROVECHANDO EL

PRINCIPIO DE GRA VEDAD.

La ilamamos «Sistema de Agua Potabie por
Gravedad» porque, asi como para regar una parcela
se debe captar ei agua en la parte alta del terreno y
dejar que corra hacia las partes mâs bajas, asimismo, ___________________________

en los sistemas de agua potabie por gravedad Ja
fuente debe ubicarse en ia parte aita dei pobiado para
que ei agua iiegue a todas las viviendas.

Dos caracterîsticas muy importantes de este sistema
San SU fâcii ejecuciôn y bajo costa, y Ja necesaria
organizacic5n y trabajo conjunto de ia comunidad para
realizario.

Las partes del sistema
de agua potable por
gravedad san 6:

1. Câmara de Captaciôn
2. Lfnea de conducci~mn
3. Reservorio
4. L[nea de aducciôn
5. Linea de distribuciôn
6. Conexianes domiciliarias

7
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VEAMOS CADA UNA DE
ELLAS:

1. CAMARA DE CAPTACION

Es una peque~aestructura o caja de concreto que se
construye con Ja finalidad de almacenar inicialmente
ei agua de Ja fuente seleccionada (manantial), para

que iuego pueda ser conducida por la tuberfa hacia ei
reservor~o.En Ja câmara de captaciôn ei agua deber~

estar protegida contra agentes cantaminantes
causados por las iluvias, animaies y iugare~os

curiosos.

2. LINEA DE CONDUCCIOLN

San las tuberfas que se instaian para conducir ei
agua desde Ja captaciôn hasta ei reservorio. Para
disePiar este tramo es muy importante conocer ei
desnivel del terreno y Ja pobiaclôn total de la
comunidad con lo cual se determinarâ la
demanda de agua.

3. RESERVORIO

Es una estructura que sirve para almacenar y reguiar
ei agua, con ia finaiidad de satisfacer ei consumo de

la pobiaciôn en horas de mayar demanda y garantizar
que liegue por igual a todas las casas. Para

determinar ei volumen que debe aimacenar un
reservono hay que conocer ei ntimera total de

habitantes.
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4. LINEA DE ADUCCION

Es la tuberFa que se instala desde ei reservorio hasta
ei primer ramai o hasta ei punto en que se inicia ia

lFnea de distribuciôn. Dicha tuberFa permite conducir
ei agua proveniente del reservorio para luego ser

distribuida a las viviendas.

5. LINEA DE DISTRIBUCION

Es la tuberFa que conduce ei agua dentro de la
poblaciôn, pudiendo pasar por calles, caminas,
chacras, etc.

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS

San las tuberfas que se instaian desde los
ramales de la Iinea de distribuclôn hacia cada

domicilio.

Cuando existe mucho desnivel entre la captaciôn y ei
reservorio la presiôn del agua es mayar, par 10 que es
necesario construir unas estructuras liamadas câma-
ras rompe-presiôn. Con estas estructuras se evitarâ
que ia tuberFa se reviente coma consecuencia de ia
presiôn del agua. Ei nûmero de câmaras rompe-
presiôn dependerâ dei desnivei existente, por lo que
en algunos casos es necesaria construir dos o mâs
câmaras.

Câmara Rompe-presion
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Capitulo lii

ESTUDIO DE CAMPO

RECOPILACION DE INFORMACION BASICA

LOS ESTUDIOS SON IMPORTANTES Y NECESARIOS, ELLOS NOS PERMITEN
RECOGER LA INFORMACION BASICA QUE SE REQUIERE PARA LA

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO Y ECONOMICO DEL PROYECTO
DE AGUA POTABLE.

LOS ESTUDIOS MINIMOS A REALIZAR SON:

- INFORMACION SOCIAL: • pobiaciôn
• nivei de organizaciôn de ia

pobiaciôn

- INFORMACION TECNICA: • investigaciôn de ia fuente
de agua

• topograffa dei terreno

- INFORMACION COMPLEMENTARJA • actividades proçiuctivas
• recursos
• v[as de acceso

11



1. INFORMACION SOCIAL

ES NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO DETALLADO Y MINUCIOSO DE LA
POBLACION, ASI COMO EVALUAR SU NIVEL DE ORGANIZACION y

DISPOSICION PARA TRABAJAR EN CONJUNTO Y EJECUTAR EL PROYECTO
DE AGUA POTABLE.

PARA ESTE ESTUDIO CONSIDERAMOS DOS FACTORES:

a. Poblacumn

EI factor pobiaciôn es ei que determina los
requerimientos de agua. Se considera a todas
las personas que utiiizarân la fuente de agua

potable. Para eiio es necesario empadronar a
todos las habitantes, identificando en un

croquis ia ubicaci5n de cada vivienda,
ei nombre dei jefe de famiiia y ei nûmero de

personas que habitan en cada vivienda.

Para recoger los datos de pobiaciôn podemos hacer un censo, recogiendo y
presentando ia informack5n en un cuadro como ei siguiente.
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potabie es indispensable conocer ei
entusiasmo, motjvacjôn y capacidad de

flflpr~~r’,Anrio l~ ~
~ f.#~ ~ flatjt S1

Para formarnos una idea de! nivel de
organiza~j~~de la pob!acjôn es necesario
recopilar informacjôn sobre anterjores
experiencias de participacjônde Ja cornufljdad en la
SOlucj~nde sus necesidades Por ejempio en ia cons-
truccjôn de escuelas, iglesias, camjnos
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persorias cuya opiniön es respetada y que tengan Ja capacidad de organizar y estimular

la particjpacjôn de Ja pobiacjôn
Ei sigujen~ees un modelo de cartilia que puede ayudarnos para recoger esta
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pobladores
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2. INFORMACION TECNICA

a) Investigaci6n de ja Fuente

Para realizar con éxito esta actividad se debe recopi-

lar informaclôn sobre:

— Consumo actual.
— Reconocimiento y selecciôn de la fuente.
— Determinaci6n del caudal de la o las fuentes
seleccionadas.

- CONSUMOACTUAL

Se localizan las fuentes de agua, y iuego de examinar los usos que se les
dan (consumo humano, riego, etc.), se estiman las necesidades promedio de agua
por persona. Es importante conocer de qué tipo de fuentes se abastecen (nos, canales,
quebradas, manantiaies,etc.) y realizar una descripciôn que permita conocer Ja distancia
ai centra poblado, ubicaciôn (por encima o por debajo dei centra pabiado), caracterFsticas
fFsicas (oior, color, sabor), desnivei aproximado de ia fuente al centra poblado y caudal de
agua.

— RECONOCIMIENTO Y SELECCION DE LA
FUENTE

Los manantiales, ojos de agua o puquios son las
fuentes con las cuales trabajamos, por lo que es

necesario hacer una investigaciôn sobre los
manantiales existentes en la comunidad.

Para Ja selecciôn de la fuente de un sistema de agua
potabie se deberâ visitar todas las fuentes posibies,

determinândose en cada una la cantidad y caildad del
agua. Se descartarâ aquelias que se encuentren

turbias, salinosas o âcidas.
14



Se anaiiza ia caiidad considerando que ei agua sea inodora, incoiora y de sabor
agradabie. Ademâs, se evak~aia conveniencia de ia fuente, posibiiidades de
contaminaciôn, potenciai para ia expansiôn futura, faciiidades para construir Ja captaciôn y
ia necesidad de proteger la estructura, y se investigan los derechos de particuiares sobre
ei agua. Los pobladores conocen por experiencia propia si ei agua de una determinada
fuente se puede o no tomar, por tanto deben ser consuitados.

Habiëndose determinado a catidad del agua,
necesitamos conocer ia cantidad en reiacic5n a Ja
pobiaciôn que queremos abastecer, es decir,
determinar los requerimientos diarios de agua con la
finalidad de verificar ei caudai mînimo que se requiere
captar. Si Ja fuente no puede cubrir las necesidades
diarias de la poblaciôn se debe buscar atra fuente o
piantear un sistema que considere varias fuentes.

- DETERMINACIÖN DEL CAUDAL

Existen varios métodos para determinar ei caudal, por ahora trabajaremos ei método
volumétrico, porque es ei mâs adecuado para manantiaies.

51 50N 4OU~1~5~

~

0MET000 VOL UMETRICO

EI método consiste en tomar ei tiempo que
demora en Ilenarse un dep6sito cuyo volumen es
conocido.

Posteriormente se divide ei volumen (litros) entre
ei tiempo que ha demorado en ilenarse,
obteniéndose as! ei caudal en litros por segundos
(It/seg).

15



PROCEDIMIENTO
Necesitamos un reloj y Un recipiente o depôsito

del que conozcamos su volumen.

Luego seguimos ei siguiente procedimiento:

— Encauzar ei agua
generando un chorro

— Definir ei vo~umenen ei
reciplentegraduado, que
serâei mismo entodoei

procesodecâlcuio.

6’

— Sobreei chorro generado,la personaquetieneei recipîentegraduado Inicia ei
Ilenadohasta ilegar al volumendefinido, otrapersonatomaei tiempo que
demora en ilenarse. Ya la vez una tercera persona va registrando los datos.

16



— Se recomienda coma mFnimo realizar 5

mediciones para sacar ei promedio.

Ejempio:

— Se determina ei tiempo promedio sumando las
tiempos medidos y dividiéndoios entre ei nt~mero
total de pruebas.

5+6+4
N2 total

+4+6 =2.~
de pruebas

=5seg.
5

— Se determina ei caudai
dividiendo ei voiumen definido
(10 litros) entre ei tiempo
promedio (5 seg.) resultando:

Caudal = 10 iitros = 2 litros/seg
.~.5seg~ ::

17



b). TOPOGRAFIA.

El objetivo principai es iograr un perfil del terreno y un esquema del sistema que servirâ
para ei disePio hidrâuiico, determinar ia longitud total de la tuberFa, estabiecer la ubicaciôn
exacta de las estructuras y, adem~s,estimar ia cantidad de materiai necesaria para hacer
pasibie la ejecuciôn del prayecto de abastecimiento de agua patable.

Para realizar ei estudio topogrâfico necesitamas los
siguientes mateniales:

— wincha o cordel de 20 metros

— altfmetro

— estacas
— pintura roja

Setecciôn de ruta

Luego de observar ei terneno, se deber~seleccionar la ruta més cencana y favorable entre
ei’ manantial y ei poblado, con la finalidad de economizar Ja cantidad de materiales que
serén utilizadas en la lFnea de conducciôn y aducciôn.

Mediciôn de distancia y altura de la ruta

seleccionada

• Con la Wincha o ei condel de 20 m., se inicia la
mediciôn desde ei origen del manantial hasta Ja

plaza del centro poblado. En ei lugar de ia captaciôn
se clava la primera estaca enumeréndola con ei cero

y ademés procedemos a anotar la altura leida en ei
altfmetro. A los 20 metros clavamos otra estaca con

ei N~2, y a los 40 m. la estaca N~4, y asi
sucesivamente hasta Ilegar a la estaca N2 10, donde
volvemos a registrar la altura que sePiala ei altîmetro;

de esta manera vamos midiendo la distancia,
anotando cada 100 metros la altura que registra ei

altfmetro y ciertas caracterfsticas especiaies que se
puedan observar en la ruta.

18



Dentro dei centro poblado se medirén las posibies rutas por donde pasaré la ilnea de
distribucciôn. Ademâs, con ayuda del aitFmetro se medirén ias alturas

correspondientes a Jos puntos extremos y finales de Ja Ifnea de distribuclôn.

• Se medirén las distancias desde la redes
principales de la lfnea de distribuciôn hacia los
domicilios y locales pi~ibiicos.

• El desnivel entre ei centra pobiado y ei
manantial se obtendré al efectuar una simple resta,
entre Ja aitura que se ha registrado en la estaca N~0
y Ja altura que se registré en ia Ciltima estaca ubicada
en ia plaza dei puebio.

Ejemplo:

— Estaca 0: Altura 1625 m.s.n.m. (manantiai)
—Estaca 360: Altura 1250 m.s.n.m (Plaza)
DESNIVEL: 375 metros
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Una vez que tenemos Ja informaciôn, lienamos una cartilla que resume toda Ja
infarmaciôn sobre los diferentes manantiales:

Ejemplo:

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Liamamos informaciôn complementaria a aqueiia
que nos permite conocer las actividades
productivas de las miembros de la comunidad, la
disponibilidad de los recursos y las vias de
acceso. AsFmismo, se recopiia informaciôn sabre
Ja mano de obra especializada y si ésta se
encuentra disponible para apayar en la ejecuciôn
de las obras. Ademés, se solicita informaciôn
sabre las personas que trabajarén en ei proyecto
(inciuFdas mujeres y niPios) y en que época del
aPio, para no afectar las actividades agrîcolas.
Esto harfa més canveniente la ejecuciôn dei proyecto.
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CARTILLA N~01

ANEXO

Modelos de Cartillas

para Informaci6n

DATOS SOBRE POBLACION

NUMERO
DE

CASA

NOMBREDEL JEFE DE
FAMIUA

EDAD L.E.
NUMERO

PERSONASDE

21



CARTILLAN~02
DATOS SOBRE ORGANIZACION

1. Indiqueunaobrarealizadaensucomunidado pueblocon participaciônde la poblaciôn
(escuela,iglesia,canalderiego,cmaino,etc.)

2. ~Enquéafio fue ejecutada
Cuântotiempo demorôsuejecuciôn?

3. ~Cuântospobladoresparticiparonen los trabajos?

4. ~Quéinstituciônapoyôla realizaciônde la obra?(ei ministerio, la iglesia,ei municipio,
otra instituciôn,nadie).

5. ~Quéotrasobrashanrealizadoconparticipaciônde la pobiaclôn?

6. ~Quéotrasobrassehanrealizadosin participaciônde la pobiaciôn?~quénlashizo?
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CARTILLA N2 03
FUENTES DE AGUA

N2 NOMBRE DISTANCIA
(m)

OLOR SABOR COLOR DERECHOS
DE

PARTIC.

DESNIVEL
(m)

CAU
DAL

li/seg.

CARTILLA N~04
DISTANCIA Y DESNIVEL

ESTACA
N

DISTANCIA
ALTURA

ALTIMETRO
(m.n.s.m.)

OBSERVACIONES
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CARTILLA N~05
INFORMACION COMPLEMENTARIA

ANEXO: D1STRiTO:
PROVINCIk REGlON~

1. ACTIVIDADES PRODUCTiVAS
a). Ganaderîa
b). Agricultura
c). Artesania
d). Otros
Expiique~

2. ViAS DE ACCESO DE LA CAPITAL DÈL DEPARTAMENTO AL POBLADO DONDE SE EJE-
CUTARA EL PROVECTO
a) Por carretera: desde

hasta
tiempo
desde
hasta
tiempo
desde
hasta
tiempo

2.1. ~,Ctiales Ja via de acceso, desde la capital dei Departamento hasta ei pobiado donde se
ejecutarâ ei proyecto, mâs usada por Ja oomunidad?
indique ei tiempo que demora.

2.2 Si se empiean més de dos vias indique ei tiempo que demora cada trecho.

3. MATERiALES DISPONIBLES EN LA ZONA
a). Arena
b). Ripio
c). Madera

4. COSTO DE MATER1ALES EN
a). Cemento =

b). Fierro: 3/8” =

1/4”
c). Ciavos 2”, 3” y 4”

EL LUGAR DE ABASTECIMIENTO MAS CERCANO

5. LISTADO DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES EXISTENTES

b) A bestia:

b)Apié:
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