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unicef CINARA

CENTRO INTER - REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y REMOCIÓN DE AGUA

I R C

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD

Oficina Sanitaria Panamericana

\

CINARA es una fundación sin ánimo de lucro, orientada a la investigación, el desarrollo y la transferencia organiza-
da e integral de tecnología en el campo del abastecimiento y remoción de agua. Su trabajo se dirige principalmen-
te hacia el sector rural, el pequeño y mediano municipio y los asentamientos urbano-marginales, tradicionalmente
los más desprotegidos en el cubrimiento de los servicios públicos.

En la fundación trabajan ingenieros conjuntamente con personal de las Ciencias Sociales y de las Ciencias B ásicas,
en un esfuerzo integrado con profesionales y técnicos de las instituciones cooperantes, los líderes del agua y las
comunidades mismas preocupadas por el mejoramiento de sus condiciones sanitarias y la preservación de su medio
ambiente.

CINARA mantiene un Convenio de Cooperación Académica e Investigativa con la Universidad del Valle y adelanta
proyectos mediante convenios o contratos con organizaciones locales, nacionales e internacionales del sector de
agua.

Para información adicional, dirigirse a:

CINARA
A.A. 25360 - FAX: 57 - 23 - 397264
CALI: COLOMBIA - SUR AMERICA

PLADEICOP

Por delegación del Gobierno Nacional, mediante Decreto No. 2108 de julio 26 de 1983, la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, CVC, coordina y ejecuta el Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica - PLADEICOP.
Dicho Plan fue formulado con participación del Departamento Nacional de Planeacion-DNP, la CVC y con l a finan-
ciación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, utilizándose como metodología y planificación
participante y dentro del marco conceptual del desarrollo integral.

El Plan se propone los siguientes objetivos: Aprovechar racionalmente las potencialidades de la región, elevar el
nivel de vida de su población, propiciar la integración física, económica y social del Litoral Pacífico con el r e s t o del
país, fortalecer el proceso de participación de las comunidades en la identificación de sus necesidades básicas y
lograr una estrecha coordinación inter institucional.

Para el logro de los objetivos anteriores, se han diseñado como estrategias, la implementación de políticas del ma-
nejo racional de los recursos naturales, la ampliación de la cobertura de los servicios sociales básicos, el mejoramien-
to de las vías terrestres, aéreas y acuáticas y el fortalecimiento de las administraciones municipales.
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iccwu,
el Pacífico, el g^m estápresente eutodas kh

acciones ¿Le kvída cotid^m^uM^oo^^imíM^
sa alaria lásceles toreMo^^losmbosrteeños.

En estagóri á p 63 « a E af íxmciái ds qoa
sin â iia Í IO% viaa.Lallaiuora costera esmm^ranrei
dfirioB j eatoB euinilooŝ afi toî^tocy&àû. ÏÏtMEla
M a a b te^o ds sus 15OOKüonî tosc
liitelhwiM de Gobrribia, llô§audû indnso
zonas a m daslf icaàa& entre k mas lluviosas

delmar.dfik e s t o s j b s » , JOCOSO latente del Pact
fico conoce e&ta&via& comolapaima de, 6an3ano,yJa&
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utilisa eulamayoría de los puato como Meo medio h
trasporte. Los l u r t e s son expertos labradores de
cta^os, dfipoteílbs o ele champas (ĵ mbres a
las canoasòt^khzommkqmaos
Jjospescadoresjtenave^ante ds cabotaje conocencon
precisión elrifemo k lasmareas jla» ¿toecciony fee -
cuenciadô bs\toto&, dtotpo (telapesca ahmdante
y el comportoúmbo deks corrieres;
d̂ estima'\es decir sin ircgula,

i o s j l a p o H a c i ó j a e n ^ e n ^
cada oiicio, iisn sea que se%a desarrolladû e n t a -

áa oTaaya sido adaptada a sus œntoûes de vida.
el sustento delapesca, la agricák-

ra se asmtft en las riberas ,y es el agua la qoeui» loa
puèbs j caserioô^por îelioàûs están süuaaos sebre

orilla.
Pero así como ela4ua dakvida.teíÉiñiipiiee en-

6

femar y producir kmuerte. No sólo por a b
to sino porque knece&idaiybsMiitœ Jlevanala

mte a tmsumirla de fiifiifces oontamimdâB y sin
atairófínto a^imo.aEn ^ u a úp& corre BO pe^Mda",

ba sido im dicho popular m elPacífíco. Creerías co-
mo estaslmn creado àètymzwiQWs con reapecw áL
ajjua j ^

Por estas rabones, las ^
"toles ocupan losprimeroôli^sies éntrete erjferrne-
dadas caimntes dômrtaEdadenla^^om^costemè
dá occidente caoréwt) j k t o à a m seiratóendm
sino se encmtamk) carreetivos adecuados.
•QbjelíWoa

Con elfin dô apojar a lag» comumiaès en la aok-
cim ie te prûblBims del aguapfàEe, con este car bi°
Iknoa proponeros-.
1 . Créai cancisacia sok?e knecesiM. de contar Gon a^



corf iaïïfî,B(iuyeïidû el cuidado de las fuentes (
iicialesj subterráneas) para $ie no se iss desteuja o

2 . Mostra? a^unœ de ]as diferentes posibilidades k>
ïïigoramiônto ¿ta Ja cálidai del ig^iia,taiito a escala

individual como coktLva,rôspetaMu ks todicnœ
tecnolq^asylosobmeîLte culturales d e l a t i o n .
5 . î^eseuisaï1 cou especial énfasis la teanob^ia dô Eiltra-

cion Lenta en Ar6m(ïLA) conpreürataminto m
jgia^œ puede resaltar

)& puáoLoj5 mtem^orsaiajooQôto^a
fácil operación, su no iependencia dfi su¿tancia^ (Jai-
miua^ j sobretodo por lajosiLidai de (pe la coamnai-
d a i participe en toda& las fase^ (pua impLiûa d desa-
rrollo dápojecbo.
4 . Sinrùniètrar al Bromóte dô ôaneamiBrto, a çiim

6est5emafc6rial,urLCono-

detallado sobre 1» fundamento t é c i ,
la operacióaj manteuímíento deluaiubroakite, j am

él a suve^ se a r á r t a en. multiplicador de esta
^ y en adiestraior dfi los operadores,

líos j u á k en donde secoMtruyaiL eternas
lílisacmpor filtración» lentóL en arem.
5 . Motivar áLprnotor para $» asuma supapel áe l i t e

encontrainoa en esta cartilla
confeeiLiáo (ki£i cartilla esbá dividiio en> 10 c^ít

Los sei£ primero están dôdimàûs a aspectos

Los capitito odio ̂  nueve entreg
xdameaLta[\fi?> para3ac^rajdján»y el

los filtros lento
ï l raçiklû ID reaftomlamp tocia delaparti-



un sistema de abastecímíeTqjbo de á§ua.
Los temas están caixectadoB ente sí prel te

lio délos (Mteáfte eufonm deliistorieteylapiraz-
cia ae ios ]œom|e&~ couciBucm i
uno en sumoïïrto y segcte SOB

Î3ag quête» mmmtu tres ̂ pe^c^importantes
para la comDi?ei2ôii)îî> dela cartilla :

e t a la percepción d i a¿ua en SIL estado MSJUTO 6
•inocente*. £smpersonaje femenmo j andariego ú
afecta maàiok coixtaàmcioriY d^aSacioji dé te
tes superficialfisy à l k
te. delofi iatmama.

v l w entíerm j es el personne Çûômneja el coder de con-
yicciííny se encarga dé mbrodncir los ĉ iiocimim'6û& tec-

6

D(SeiriteodiLceu teiÉieu textos•j
ïiosjwa uiia cabal comprertam délos cicte dela^uay
lo& componentes y operaciones È

su miámo proceso, esfca carbüla
tijas eiLimimimL (mveMomL; jam sa concepciaa y
pducciûîi aefuB coufemaaado un equipo de trabajo que
se propu&oïectipgi?âx ]agcacia,¿L colorido y el símbdiè-
mo propios deJaviday cultora dáMoraLPacífico.

îara realimí? esta cartilla, âeimifiroïi loe» (mocimiai-
tos cieniif ico&j tecíLolü îcoft COE el arte, t í ^ á h x m -
tecon>elemerào^ delatradicióru omLdeiBacíf iao.Sò
jartáó dfiL fiffitMetto i â í â á r a ^ delo
artístico l á ñ a l o técrácjo -científico.

E l promotor ôncontrarámuciios t émmos técuicos
de sa dómalo (habrá obro& qoe á



p p e i o que en sue» diadas coula comimidaà
y end mtreomrtiiôïito Íel operador ckkrá reerrtp
por términos OH]ip?enaíblEs papa qpieinjea nol
doiBmformación comok suya.

ïrôsperoj Q b y
para el trabajo conliombresj mujeres, despertartio en
ellos el niño creativo tmkMkt qua cadauiîû lleva
àenfcro j que siempre está acuesto amras
mimtos.

Su^erentíaspara
Et till^ iáEsta cartilla^ servirá al&omotor como material

dfi consulta, como ¿nía didáctica eu sus remion¿s jchar-
]as con k cQunxnidad, para el a¿tesbramifinto de los ope-
M o r e s ddosfiltrosleutos^mceritwará e n a h u e
cesidai de mvestigaciouj elaboración de sus propios
materiales 6du.câtivûs.ïero tambiéupodrá &er x¿utóa-
da por f unciomriDs dela Mia,prof esores j lideres dñL

agua, quienes» a su vexla enriquecerán con sus aportes y
los de la comunidad.

Ho pretendemos eut oncea reproducir el esquema de un
mestro(j i i£s^^
luscarnos despertar la creatwidai de todas, laspersonas
involucradas en elproceso de abastecimiento da aÇua XL
uso de esteiri£Eeri¿L debe enúltimaspromover kredu-
peración deUaber a r tó raL desasientes delíatílico
ColonJoiano, quienea pese a que todavía noveu en el
sintratamieirto un eneim^o, llegarou a cantark so.
d£5coníiaiim l

pi^üome apuróJâ 5eí...



new
E l presente material fue elaborado ipor el CINARA

(Centro Mer-Re^oráL ieAteecimimto jílemocióude
^ a p e t i c i k d e CVC - 2LAÛE1CQP, con el apoyo finan-
ciero deUNlCEEjkÍuudacióriparakftoteccijóritHMe-
dio Ambiente EEH-Colombia, el Ministerio de Salud de
Colombía^Lreccióu de Saioeamiento Ambiental- kïtepre-
mentación de la OPS en Colombia j el Mintóterio tóe~

j
iûn^le^aipo responsable dala

^oduxicióíL ie]a cartilla» visitó varías oomuuidadfis d¿L
Pacifico eiamiimàí) krefocLón de elks con si&f ueiate
de ^gaa, consul astemaa de èastecimotioj coula tec-
nología en^erieraL ïue obligatoriak consalta de al^nooâ
textos, siendo de ̂ rauutilidad. el libro "ñltracioakri*-
tft en Arena - Mamialpara Operadores" del IEC ínter-

10 ^

MtionaL Water and Sarátation Centee.
Laprimeraversion deLimfceriaifuesometidaaprue-

k enunTalkr efectuado eïikUnwœidacL delValb
al que asistiéronlo promotores (te saneamiento pertene-
cientes a to población costeras dei 5adf icoy que contó
conkpresencia kíwmmr]^ de la Livisiótx d£Desa-

ll
definir iDspersonajeâ-cotóncia (ítospero y
bradma) y realimr miner osos ajuster m los content
dostanto de loa textos como delas> ilnsteacione£>.

limateriaL fue a 5aMei&r&visadû por personal
del CIMRAy varios funcímarijos de CVCÍLADEICOí.Con
kse en estas críticas se realizó laveràóriiiml qua
fue soïïi&ida aprueba enun M e r , à cual asistieron,
]jDS]OT[0tore&de™^ de Con-



doto (Chocó), Harold. Sotoj Carlos dosé Minóte de
BuBimventura (\falle del Cauca), O&carüalMa. de San-
t a M r b a r a cbTimbiquí [Cauca) y ¿L supepráor Darío
Rosero de, Ompi CCaiuca).

La cartülasepnbüffi en elïïiarco dá Convemo UMA
H E / CLNABA-C VC/PLADEICOP j enelmrco delcos
vento mteraacionall]NIVALL"£| CütABA -ISO pora k
transfereiKiiambejraL de tecnología aplicada al 6 t o -
tótd

Con el apojo àe estos dos convenios, estamos realimiio
prqyecfcoa de demostoarixÔL de TL^Eretrataináento en»
la Costo del Pacífico, enlos cuales se indoye capacita-
ci¿n i t grupos detrábajo iHteriiíjstito
jaddïi comuui-bariajde^rrolb do procesos educativos
adiferente&mveles.

Este MüainL^eráatilizado m etopoyectos jara
posibilite im mejor aproveearntóicbo de la tecrÉ)|ía

de fíttracíuBlenta enla costapacííica jj
elbieíi£5te dfi lasantes» dekre^idn, en armonía coa
su ciiburaj sus posibilidades Í3écnica5y OTmicas.eïim
poceso or^rá^aclo de transferencia tenolo^üa.

Consideramos qne sepuede también utilizar como M -
teM de apojo en procesos deteansferencia detecno-
I ivulgación dê conoctaiento& sobre el aíjia en pno

11
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Hace varios miles de millones de años, la Tierra carecía de vida,
e S t a espeso

o-éttla



Pero COE el tiempo JaTterra sufrió un enfriamiento,
• se condfizisaron los vapores de SIL

atmosfera prMtivaysusœmpo-
p recMtese fvoela formación de

y océanos.,

4.

• • / •

**!



Gracias a la existencia del agua, del
dióxido de carbono^ delûsnutziente
esenciales, se formaron las primeras
células. Luego se desarrollaron

otras células capaces de producir su,
propio alimento apartir de la radiación
solar, entre ellas lasabas...

16



Las al̂ a&fiuerQK. capaces àejrocbtir oxígeno.
lue, asi como laTjfirra aejpcegacq para quo a
Tomasinas evduçionadas d e j a ™ . Sia ag
no Mbríau Êpïecidûlasjtoas superioresjo

d h b

-k.-:: •:•-:-~--^~SÜKÍ~U
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corre
cristalina

por entre las
peñas."

•i

m
ML

! • / - , •

i P ;. [
1 n

El agia cubre Jas Vs
partes dd gLobo terrea-

t ey en elcu£rpolwma~
no adulto Itefea represen-
ta r k s t a d?0% dê su.
¿- peso.
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El aûïia sirvemm Ja
navegación (È bar-
cosy canoas, para el
aseo personal^ de
las viviendas, para

ávan los pecesp ,
para nutrir los ár-
iolesyJaspkitas,
oarapreparniLes-
ras comída&jpa-
ralarecreaciûE...



,. .Acá iios serviría también para
producirla eneróía eléctrica (fie
mueve la iada&friay d proceso,

tl Y sobre MD el a()tt& es indispensable para
manternoá vivos, ¿in a^ua lasednoa miarla.
Qu.e primero tentemos aòoa d e t a m caüdai

d hora si d ten
'tm.

Cfifi vendan todos IJQS praOfesos I".

20
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11 Somos privilegiados por h a t a ~
daiLcia á& ajoa en esta región Mmeda.

l a Huviay ia&a^uas superficiales son
Ias fatespriMpafe dfilas "

di&pQEemas,yeBa '

• • % • • * *i subterráneas



i ï- : WWfl

£1 aòua delas fuentes super-
ficiales, que son las delmar,
los ríos, quebradas j/latoias,
se evapora por k acción oel ca-
J . se condensa ennabesywd-
Y a caer euîorm de,lluvia,
para incorporarse de nuevo a
los procesos de la vida. Parte
delaóualluvia sefiltrapor
Jas capas porosas de Ja Tierra
y produce las a§uas subterrá-
neas, lodo este proceso se cono
ce como ciclo mdrolóôico. "



Como diœl^osperoîfe debemos ait*
dar mucho las fuentes superficiaLes pe~
qua si riu, cuandjD vierten les días de seguia,

los tanques se Ikian h telarañas yáá
es cuando i » vecüios dicai-.}fefEna

Bostecemos cpear^iiissr,oiiœ
qaedarBiO3 sin Sùpa, l

o i a s



¡Sontantos iwestroôpueblosl pero cadaiiïuopoaee
Surío y sus (Juebraks para coando decidan k-
char por unhm ékeáffáxwa^ de a£aa en
vlendas o cerca da elk,. End^ana

iia es» ^ í k ^ J a l h i Y i a es mas p
n Construir pompara Captarias

:*

Que cada cual capte ela^ua
de la fuente (M mejor IB camn
ó^y p r que M a y mor sed (pe la
que esta rodeada de taafca

-mm

f





KCaak pufibb consufoente"



En nuestra c
la lluvia nos pmpaüa durante
casi todas Jaa épocas del afio.. "

0. .Y larecoóemos para el
liso cotiaiano.



Otra solución indwiàiaL es la recolección ò& a§ua del río y sa transporte



\

T a constFíirciori p
permite captarlas afixas
subterráneas dondelaoeicte
puede utífear recipientes
•pero también sencillaa



* mm.

Otra forma de solución colectiva son
los acueductos, que consisten en
conducir el a^ua tosta e l b l j i
sea desde umbfMom p ^
Superficiales, desdo untandue (jue
recoce atoa ele escorrentía o desde
un pozo Sel cual se tabea
a un tanque elevado.



"Gama sistema
<3Ê a&stecimienbo

el a t e puede
llegarliasía -^

una ovarías pilas
Diiblicasiien situadas i

chadas por todos con
el mínimo estezo..."



...Otea las
mismas viviendas,
como quieren qoe se
líate en este jueli
porgue lia a?ecidû
tenarian que coïis
miuihas pilas pilblims".

El agoaUeóa por baldB
onoslle^a cbriducida
peroiranca faltará

caanaola ¿ente esté unidñ
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Jt&Sá, 6S decir qia£îU)prodœca transtorr^|

ote es aflpfifla (jœpsee ci
terísticas físicas, gnèBicasy into#io6fí!SB
BO aifíBEprepüfidffi figprecSar3e a sunjiB vis te ôino
por medio ddaiáià delaborateiû o por el doras gü£d£]a¿taite



^a peiifcílimmos m dábe ratas? e n m a t e suste-
cías mteatasu oróánicas cjue cambien sus característica
de olor, color y sabor, prgtue pueden afectar Ja sahiiy la
enoïïda ¿ela œm™M ? como es el caso d l a f c u a s

(Jue contienen mucho caLciûyiM^n
ban d consumo dejabcn en las wrienàas.

Amemcb las
sonde buena caM^^corctieneii» estos g; otros minerales
como el hifirroj eLmuu^aneso quê colorean élagua g
maudmn k& prcekna



El a^oa debe estar libre de tuxbi
dai-, esta característica lap.
ducen numerosas partículas
suspensión ípe pueden servirles
de escondite a muíaos micro -
organismos.

enelágua es importante^a que
le cía capacidai de asimilan Guáquier eventuaL

,Enparbe tenian raaon ruiestosvie-
jos cimcLo ¿ t e n que en a t a que (mía nojef
porque élagua se oncena aL moverse ;y pueden multipli-
carse formas superiores de vida íjue tkvora&bs micro-
organismos letd^s producidos por IB contaminación.

suitoáneaa contienenpornatnrale-
; " •' apoco onpw y es conveniente aœarlaapara

Consumirljas.

rfH- iV j ' ! > ^ S ^



Ay Mípte la darlo
que laiaagjmo ae me duenna
pique enunJbeîitoo
domo es qae el agía se





lasaliádáaíjua"



élites, cuando m vivía tanta gente enestos sitios
y loa piíeüLos eranmáspequenos, ios rios v quèra-
das no estaban ten polxicionados, es decir c p
nokbía en ellos tañías sustocisô ajelas, alato"



"Pero los pueblos crecieron^ los renacientes
siguieron con los mísmosíiábitos de tirarlo
toan alosríos: excretas, basuras, combus-

otras sustancias

enferman, el agua peque alteran sil
composición física, qmmybidótym.
Esto sin contar ]o que se arroja en
t i e r r a y lo ar ras t ra la Ikvia."



fiffla^los aserraderos y Jas orando em-
presas quo e^Lotan la pulpa de temaderaja
cdscaray los árboles de mangle, han deforesta-
do d bosque de manera incoiatrolada, dfispro-

orillas j áteraudo eL raimen djs
lluvias".

La eipbtecion àd oro utllim el mercuriû
qo£ e$ un terrible coutaminaate dela^ua
Ja^ dra^ae dejan inservihlas b s freiremos,
erosionan lis orillas y cLsstrayen lofi la*0

dios de, k^ ^dorada^j los ríosí].



i se ha deteriorado el aóua I Mueren Jos
peces, los ríos y quebradas p i e r d k i M t a
\f caudal^ sus aguas enferman» Jas escainas

dmldUcada"



Al aumentar h contenu-
. nación el aòua se vuelve

perjudicial jprovoca

llamamos de origen
luÜrico, como di£irreaô,amibi4
sis, gastpoeiiteritis aguda,
parasitismo intestinal, ton-
os en lapifiLy otras queiam-
3ién disminuyen elrendimieri
to d¿ lamente javeces SOIL
mortales.



5ero no sólo las aguas supejefícialfiS) se
contamimLas aguas subteceámeag, doe tos o contraídos a r a s del suelo, quedan
""•• ' A - . - • - . )0C]gtri- expuestos a la szti¿& (ürámiMS^ de

noy cerca de los pœos que UÍJ¿Í~ las ajpas que se filtren,
Samoa para captarlas. ;ae arrastre la lliroia.

Donde no existen bombas man
losrecipiÊEte contmvo&u
de iospozos. Pero de Bada sirveti
todas Jas precaixcioiies aí los pozos
no se dfisLttfecfcan, antes de poner-
5e eaiisoj después dfi cada reparar
CLónqajeselesiiaóB.



Ela^iadfilalkwesla^iese mwst&xâmws ©puesta a Ja
~ào-y airaste

rias. Sin embargo, dtedio sepoôde cortoomar
d L ^ D i

loa t ec to &ud£&,coatamiKaael
atoa da la lluvia. Los
deben lavarse san utilizar jabo-
nes v mucho menos detergentes,
¿os techos pintados 3021 mas se
guras contra la coi



los tanques que DÛ & c u t a , se
llenan depoivo y permiten touiti

llicacidn del zsncuao Aedes ^ f
causante



Todas las a§uas de desperdicio por d w
de hñ pozos y jas jilas, y ato Jas charcas
que produce la lluvia, si no se les hace des-
agíie;se e s t a r a i y se convierten en

criaderos del Anofeles cqga hembra ino-
cula á î l a ^ o d i i m t d i i
vax y Plasmodiuin f&ciparum) muij
conocido entre noisotros por ser el respon-
sable d£ Ja malaria opahidismo.



Lo que arrojes al río
nos puede guitar el brío,
la suciedad eu k calle
pufidfi caerle al que se bañe,
si acabas con la madera
ao tendrás qiéraáãbuem,
con elmercurio y Jas d
empiezan Jas t
xj con zanciidû TJ o & c h o
liío de aqaí mejor me quito i"
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iWqtreelrío Corra'



"Para que Mya M S salui y la j£
produces m s en sus oficios es necesa-
rio qw nîanfôûjamos bien aseadas
nuestras casasy calles ; debemos Cui-
dar lasfhfiíites d¿ 8§ua y sobretodo es

tora de empezar a tratar el
sea en la

' ca&ao
todala

^ente..

Para ieberno tonfíeâ
enaguas 5ia tratamiento,

sean de quebrada o río
y así corran como elvifinto".



Para mejorar el a(>ua míe va a utilizarse
en casa I t a tenerse algunas precaución
nes. Si el a£ua hag que transportarla se

en recipientes límpiosy tapados. Para
elímimí Ja tobiedad, se la aejará decantar
y se desechará elfondo g i

f\
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Hervir el agua ¿leí caraimo es un Mbito que
debe incorporarse prhm£mlmJt& quelmj/a
la total se^urídai degueel agua es oo¿fíáble.
M l ^

aekrvirá cbimite

t a d[oe enfrie .Lue^o seiiara j

pío) jara (Joe &e csí



1 - . •

Otra manera de mejorar la calida/i
microMotóÉjica del aíua es medíante
lã desinfección con doro, sàmú&tm-
do en üroporcioBea adamadas.El

inconvemente de este método es que
el doro se consigue tomucha difi-

cuitad en la regóa.



i E l agua también puede zrzejc3K£r3e
en cmubím&íoun pequeño

fl filtro de araa por el cíe áa£ua
pel t re lentamente. El 8£ua re-

sultante da la f¿¿ración es ¿teinejor
calidad para áuso cjtiadebpa,cruda.
Tres tanques son suíidentes para

construir este sistema: Unípara re-
r el a6pa, elotopara ,, -,

acom

dabe permaibecer cuhtót^'
para aimacejmda,

íorlogúese, mi gente,
desde qae se empezó a

usar, la f ütrncion ha sido
fundamentalparala

potabilizacidn del a^ua y seutilisa sola o
de dtrosprocesos .Lueóo les vou acontar cómo sejpuedeiaieKeficiar de ella

r
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ùpiïtAo ?
Como Mûsll^a élagua

jrara."



li

á

La purificación del a^ua lia sido en todos

200 aftos, enËuropa, alguien tuvo la idea
h que la calídai de la ta podría rnejo-

:. rârsefiltránobla.¿L
è*é :•.:,-



se (mstmjeron, uiúlacles por las que d a£ua sek-
cía pasar lentamente (f lluros ifitttOÔ) y hego
se desarrollarais filteOS ïapidûô, en loe a&
l^esifêœsamadecwd l
la pasar por eateocturaa anteriores a IDS fí
!â atiligaciin de ^uirnto^miiciLas vece
inecanicos mecíaos por euecgta tòrica.
teime, como elçue eemueSaca eîik pági

l U COJWÊnciDïalfiS
ciudades dandfiTmj'diÀpiubil^

eláctrica,mano de obra caliHcacLa ̂ repuestoâpaxa
aparatos ë l ë c t o m ^

l l

The..
• *

f • » • - - - . - - t v



**&
Colombia es impais kmuàm dtidacto pegueífe y cte

plarita
i iinpos£bla

mimbo
Ld l

Tiltracidn lenta en
Arena ó^&bzv fecedida

it-

ok) tréofàcá àûwwh commctaci^iî^^o
pcmercœteruto c^teiij&dabaraciondete|
vaelva 8 sufrir por malade

6a



aEste sistema dePiltracidnltentóe^Àrenatíeriemur utilizar materiales de Jare ta
d m ventajas sobre los stótem» ccaiveiaciaRalea. Es nohbrá cjue vérsete ¿on lamb» y
un aliado <k k& ped|ueíía& comutódade^ [̂ne &> esto- otros aparate 3

t¿xlÉ&r^ \Mms^d ^mm^$^d0o conto dfieiflfectaittejno

enteadar otó?: •



11 El J?iLtro lento
" wo* en d que aetoaiiBa capa

l d l(Jie destruye los rnvmv-
pató êriOÊ tfaete elaûjw.

cruda. Porejo feíeiie BUS ejâ^îiri&£, como
cualquier obra dá fomtee o la iiaínirato. ¡5e le debe

iien "aJteJrtada", e& c t o ^ la cantidaiy
agaa qa e le ligae debe a-erró

teite . f t ra gue el filtro léate ÍÍO sajr8 por ê Afl?» jo
(BÜep» varia&oíW de calidad ̂ e diseEaroti los»
filtros» gruesoÊ, parecidos a te filtro lentos
pero Be diferem&ri porgue ufeilímn naterlaL
filtKttite (k mago? tMiB&o y permiten,

más aítoè ̂
d sans crvfó Iteba para w-teta-

en el filtro lejío, Ë1 gae ÜS-
ren agní emn íilfeco

1. L&tr^tura dfi enteada
Z. Compartimento p i n q
S



tt2 ahora sí vamos a estudiar-de gué se rompo»
lie un filtro lento g eâao leáM d tratarà-
t o del a$ua. lío los «5 a dejar OT las 0,ama, se
los íiabía prometido y vog a am^lûo.îoïtp

k¿oo labiado tasto (ída^ua, todavía w
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líinombre esEüiro
foito"

bï



El filtro lento del que queremos l á t ó e s es vm estructura en la
que se là i n o r a d o imterM&tra#te j de soporte (arena;y $fâva)
en donde la arena es el componente fino através áeLcuaL eL a^a d

umvekîM. de 15 h

iniciar su operación d caoâaL tratado es el que requiere la comu-
dmomento?y seiráaumertoido OT el crecimiento dela
kstaalcMzar á caudal ¿6 diseño, en 15 o 2 0 f e

"E

a
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Las zonas 411e componeriuri n i t r o s o y las estructuras adi-
cionales quEreqüiereMElfío siguiente*)-.
l.Bltro lento

a .Zona de entrada
b.ComjDartimiento principal (módulo Í5 Z)
c.Eonade salióla.

2. Cámara para el lavado (|
5. Caseta para el al

dela
sencillo,

aver en detalle
í^ cuandolo eeteino&

uyendo sepamos
fineu'la&darzas'l



LLla ZOIia de e i tb iaàa e& lopriïïiero que encontramos en el filtro.
Puede construire en diferentes forman geométricas, yero los elemeítbos

iásicos sonlûs mismos"
istasoria se recibe el agua erada $ nos permite :

ór d caudaltotal gas recibe elf iltro.
""Ccmtrolar dicho caudal.

-Distribuir uniformemente elcaadala cada
iwid i i^Mï ïaneKL quela velocidad, de
fütracion del a^ua se coíiáer ve.

-RlimiiKœ p r los desasios elcanüaL de acesos
quôÏÏB ûô al filtro.

^Jflfidiü\ vdocidai de filtraduáíi ala cjoe está
tealffigpïiâo oadainódBlD.

"Dar paso directo al a£ua erada iiacia la tótroí

70



Astees dcompaxtimeiitopriiidpal.Ajuiestáiik módulos dfifübración
el agua desde la zona de entrada por h ventana de acceso.
na cuire la aienay sobre ella seiorMfememkaiaalioljó^icadue^o àsscLendelentamenise]aasta el aás-

tema de, drenaje.
fin cadaiíiMulD encontramos
isentam
2. Capa de



que la arem lay a ueciiâdjo um
Del cuidadoconellataofe e n t a
par te eL éxito de los fil&os lentos.
5. Capa ¿Le arena óruesa. ïieitè un espesor de 5.

centímetros y los granos TOseeB diámetros
jnjpíde qiiekare-entre

m&ia descisàai] œlMteJatbempeïfcâd
6. Capa de §cswafii«3*. lafioranait EO cerLtiiiioteo&

(k\mw (kVh&Yb aspeada de diámetro. Sirve
de 2ûjportealMterialfitote soke el fordo dd

ïerloraiia ône se encuentra en sa. sem
porgue yo me

estar mucho tiempo callado.

Enmedio de la tara efttóástótenmdedrenáae,
epe recolecta élagua fûtradayklleva akeste
W de salida.Ia estructura de drenaje- dicen
los e i t o d ^

f , perolos

lesulteidos aelfltt visto con áuso de tuberías
perforadas (tuberías» secundarias,2a.) distrüntír
das por todad área del filtro, \f de wier ía sin,

f t t b i l j l ) âp j
de umestmatura a otra.
E l CTIûllo de dattSO es imacceso
evacuar sia àgmra la capa de a£aa

l t é fuíciórL àereT
p p graduar fác

rentes alturas enmelaos deb que
jadeo.

9. i p r último, lare-la paramedic à nwel de
la capa de a^ua soToreYiadaíxte^uesba allí
desd£ la construccidn dLelfiltro mum de



Cuando dagja Hete almódulú de f j l t raaky seinte-
§ra a la capa solraadarite, descieadfi con tallen-
t i t u i quejerinitea Jas partículas vmicrooigarus-
mœ quetcse ela^ua depositarse safe Ja sapecfL-
ctó de la areaa mia.lospe^ueBos Qam í m p '
elpaso del material depositado y empieza a
formarse Ja i m é m m liolóói

ejercito de á§as, l a c t r ò y
potoarios.Miidtos de estos miles d£Milo-
nga de microorganismos sanios encardados

;& Jfi puii&car da£ua pues dfiscoittpouenk
.., ' ^imteriacontaaujmteyelímiMna

otros microur^üiaitios pabóóenos,
#

?\ m perjudiciales para eL



T4

"Para que esta importantísima mmkana se desarrolló, seieqme-
xe imperix)dx> dfiïïwduradM

una aparigEciaiabosa j pueda adquirir coloies que van de! café
¿Lverde, segon las eO âs que ptolifereu en eLa^ua. El creci
to de lasabaspu£ól£ ccEtetese si l lera a aea? e&cesivo.

HelaráuuimmtoeugaEloô espacios éntrelos gafaos dô
arena ae relucirán datalfomia que cpià:mcôdadiaîns^or
xesistencia aLpaso ddaéua^liflciejido suhirlacapaearena-

cuello de^aaso. S^to indíjca queíialLeèajàjo l a b r a de limpiar
dmòiuk1'



La EsiKjrajBAsa SAIBA eslaquereco^ el a^ua filtrada
de cada uno de los módulos del compartimiento prMpeQ.
Pero también-cumple otras ftociQnes :
-fijar el nivel de saída del agiapor encima del nivel
máximo de arana ,con lo cual garaitt&a Ja permanecía,
de una capa ck â zja aArenaííâíifee inínima.

- "Permitir lairtedidion del caudal de a£ua filtrada
l i t o t e los vertederos.

"Hacerposible el desaóüe total oparciaL dalmodub
que b requiera-

-Realizar el llenado ascendente del modulo
do seva aponer eíiteionamiento.

^Producir la suficiente turbulencia del g j
(pe sea eficaciadi^ckuiióa deL deôiïïfectartbe allí

lid
esamiOTa turiulenáia se o



e está comprobado <JOB el fíltrolento en-
trega un agiade excelente cáücüad microiiold^m,
es> ^ce^ariakaplicacidiiae toa desinfectante.Co^
mimmte se util&a doro, en forma de Hipclori-
to de calcio (HTH),pam prevenií cualgiúer proble-

ma por d íuràiaamíento de los filtros o poria posibte
Contamüriacion en el tanque d£ almaceMmie^to o en
k s tubería que transportan el aûjia a tousuâri^.
Lâ aplicación cid cloro se efectúa en k e s t m t u m
de aalída, donde se aprovecha la turiulencüa del agía
p r a íattflegflf una mexda hmo (jetea y lograr tamtó
el tiempo mínwio de contacto entre el aépa^ el cloro
foojMinutas aproximadainen-te) p r a ^ue la desmíec-
Cik se lleve a cabo.
Ifl dosiíicación del doro se ckbe controlar cuidado-
samente ̂ a que una dosis baja no tendría el efecto
cteseadoy una dosfe elevada comunica al a£



Puesto qae tepurificacitk del adjaa en los filtros
lentos £epende d&la foraacíón (k la lambraña
biológica,tniciabmente se debe desechar el acjua
oroduddaksta que se compruebe^inediaiite aná-

lisis físico -químicos ykcteríuldój/íoá, que es adeci^
da para d eongrnno ioKiaîio. Si no pueden realizarse
estos análisis, se considera ¿pe los ífcoa alrœatf
su maduración en un triodo de 5 a 4 sejnaw en
¿oíidieione& íiormales de funcionamiento, es decir que no
hayan sufrido suspensión en la entrada

ela calidad de la

7?



• Como hemos visto, el filtro e&m elemento
vivo,por lo tanto debemos cuidarlo Macho
y cumplir con Jas mrms> fundartientdb de
operación JJ manteniitiifinto, porgas délo contra-
rio, en menos de lo que (Mt&uii ̂ l b , se no& i a ^

kávenido alsüfiío todo el esfíierzo dela
Comunidad".



"Por eso kt j alguien sin quien los filtros no trabajarían •.
el operador. H irahajará con la orientación del promotor
Ú£ saneamiento, con elapogodfi las entidades y la cola-
boracicto de k comanidaíi. ^Porque...

i g bien
íamos llenas

un operario eficiente
ij un filtro lento en arena "





irieàfiStruyo"
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romotor, la comunidad g- guíen esté
e n t r e n a n t e _para operador, deberán estar
atentos p a r a j e la toii8tra.ccLOn.de los fil-
tros Jetóos serealioe de acuerdo cotilas
especificaciojp d á diseño JJ no nos vayan

U



(Para que el operador meda realizar sus labores de ope-
ración y maiteiimieiáo y llevar un refetro del Miom-
míento de los filtros, debe estar dotado & tos lu ientes
dómente:

1. Equipo d£ laboratorio de campo Iturbidiinetro de campo,
me3iàor de ph, comparador d¿ doro)

L Libróle registro
5. Metro o reïla (íradijaàa

5o Balde ^radimdo, con capacidad de 10 a 12 litros
6, itooriflsij tuberías de reserva
% Nasa o sacahojas

3o Carreta
Emparejar de arena
Tablon
Cepillo ca

10,
11



Antes deponere^marchauiifíLtro ratero
se deten realizar k&
actividaxLes;

o. Comprobar Ja top
lag diferentes estructurad 3¿ filtre?.
L^prueba ae hsirá MivídbAá-
mente, llenando Ja estructura
-Y permitiendo que el 8 $ i ^
jeEmwfifiwa duwnte Whí^
r as -, si álcábo de ese tai*
•pod agua no iia

ello índica que la
estructura e6
impermeable.
Eata orueba
nodeie
omitirse

do
esmuydiíícii detectar preparar fugascuan-

el filtro está en íuncionamienbo.
).Verificar Ja correctainstailacijóiadetube-

TÍaa TI accesorios, teraEridLo especial cuida-
do en qa£ los elementos metólí-

¿oe» "hayan sido yrote^idoe
contraía corrosion.

. Cepillar



y todas ks estructuran.
4o.lustabr el sistema de tubería de taaje,con

sumo cuidado, pueá cualquier falla en
obligará a poner fuera da servicio
correspondiente para retirar todo
rialíiltr&nte.

So.Comprobar que seloayan dejado te
de los niveles Bimtrio y rócimo de arena y
a£ua en el compartimiento principal .Sí
no se dejaron, proceder aliacerloaiíte&
de vaciar el material filtrante d
Breña).

^ r él raterial filtrante .Tara cumplir
este lahor delDen realízarse los sí órnente s pasos
a) Colocar uniíomwettte el material aopor-

te Carava) W t e completar una capa ¿te
ZO ceutimebros de espesor sobîB el Sondo
del filtro. ïaeâa capa d^materí
embebida jalubería.

b) (blocar 5 centímetros, de srenag
sobre la capa anterior.

C) Esparcidkcapadearenaîma^ivelan-
do cada w centímetros teísta lograr
el espesor de l metro. \



tc Aquí está el filtro listo para ponerla en mr~
cha. Oigamos bíeu cómo sekce/'.

La puesta en marcha de un filtro nuevo debe
icQsíkjñT$e indepeBdientemGBte para cada
moiuh del Compartimento principal, coin
ima diferencia dê tiempo de 5 a í5días.Para
hacerlo daremos los pasos aguentes :
lo.Comptobai? qtie la superficie de la arene esté

perfectamente nivelada .W
2o.Llegar eltnódulo qu_e vaya aponerse en

funcionamijento.
*3o.Imciaf elproceso às fiteacióti.

Ëlpaso lo. podrá ̂ ealijcarse conun exa-̂
tnen^isuaL g keóo &e hará la comçroia-
ción como ̂ eescpíicam^tatde, cuando

esíté efectuando ellknaào ascenden-

06



Para llenar el módulo (^aese^a aponer inicial-
mente en fancionamtóiato seproceae de forma
Contraría a la operación tiorjmal deL filtro ; Se
iace subir el aûpa a través de h arena, valién-

del paso directo entre la zona deenfcrada tj
laiona de salida. £1 llenad ascendente ¿eie ser
mug lento para dbdojai el ato 6ntenído entre te

arena g no producir dasaaoinodo en elMo
filtrante.

EASO DIRECTO



Cuando los filtros loan estado enfiMomme^
llenado de uno de ellos sehará con 8§ia filtra-
do producida por el otro, pero cnmào tmixn&foí)
cfcberánlkmrse con séua cruda, escociendo
el momento en que ¿ata tenóa la mejor cali-
dad posible,
^pendamos entones a llenar un filtro aoetf o*
lo. Compruebe que todos» b ô acceôorios> se encuen-

t r e n oerraóLoe?

Abra lentamente la váLvuia de pa&o direc-

,. Esperezaría c p elmvel del aQm
sobre la arejiay forme un "colchanteap
rimadamente 20 dentímetros, Cuando el
a^ua empiece a aparecer sobre Ja arana
veche para comprobar ^ue eJtaf'uébíen
nivelada, prcjae de lo contrario el a^ua
aparecerá formaiido cteras^ daberá

el nnoàulûj nivelar la axeim

. Cerrar la vávula d£ pô^o direct oYCZ.

Laoüeración&edcp
l£íí e& para el modulo £$Q wrétm. e

actesono& equiía-



"UMvex formado el "colchón de a £ p
i m w ¿proceso de ffltraciori m diaôít ib, p r
d l ëLa^ua prodxicida durante los p ñ

oto iasta gufi i á
decir qu hmmbrdM esté OT¿O zma atarraga sis-

microbios".
Oj3roced£remo& as i :

1. áhra el adaptador de limpieœt A4 (A5).
¿ iOora la válvula de acceso al a£>m cruda YC1
5. Abra lentamente Ja compuerta

de acceso á a
cruda Cl
CC2).

^ eLcaudal.
4:. Observe bien h medife del cauMy Ja \jdoa~

dai defiLtracioja.UíLavê  io^sdjo ellímite toa-
do, ôontzók b váltrula YCÍ do l b
aduano desbordektcialos desagües.

Para estar s e tos , comprotareínos al menos,
inedíarite BMEsi&íacteriolo^Lcoay deturJDie-

; qae. el a^ua que enviaeemoa a la comuni-
dad es a¿e cu^da. Si el aistemft de
feccion estátrabajandí)
podeiiios Estatizar a4ua de
d a i conîmeâtros filtros lente.



'lloperadjDr^ufiejam^odela^mitofíltraüa, 5.Yeriñcar sial¿imo délos mtíduloareqtiisie
tendrá à& aguí en adelante barias tareas Ú¡QB que se Je poj^a kmm a la limjiieza.
jealizara enforma diaria, jjeriódica o cuan- é. Comprobar el ioncioiaawimto (k tefe los
¿Lo âepreseateuíia emerééllCiSl.Apeiidámos

^rt&y3elestá el jelilaa d£ uitô vez prcjue
como decía mi abiuáo".

^Jjas taa?eaa diaiáae
1.Medir el cauda M^imcriaay diec[uearl&

velocidad de filtraciûn en cadkmóduLo
Z.Meâr d cauM de a§ua filtrada pam

cadamódülo.

accesorios.
5. Medir k

6. Medir el cloro lesîânaL en ela^a

M de îm]iïl



'iaaiareasperiódicas son ]astjœ tentón, qoe

qaé díasprçie eso depenâe dek caBAaa d¿L
^ afluente, dek œntimiiM-daLservicioj

B l b enose

L Limpie® asios módulos.
2. LaMado àe la arena que se raspa dôlfíltm
5. Eearemmieiitodeliiliai).
4 . jlkialiss Bacteriológico parafée si eatátt

5. ^
6. Inspeccidib de todas k s damspirtea

tema de sumintótro de a¿ua.

dáAcuedbcto sobre éL
fmcíímmimtío d¿L sistema,

ô. DiscusiiBCon d promote ds saneamtoito ¿le
oteelosresuüactas



"Taras de emergencia soûlas $ie refieren dfi aceto-
iu&smmediataôpar parte del operator.
La OTiraiñaA déte conocer estas alarman, poxquB
ellas cubana poner fuera de servicio launiiai o
^db tóda to airó

ib, por GuaL n̂iem detótoa motivos :

IHalísimacalM ^
aaos enk esteuctea o eixk

. M a calidnA del^m fílkaâa.
.Lafe)S en otras estructuras del sistema ififí
afecten éLf unciommiento ddí i lk o o la
calidad dela^ua.

s, <jüe aktaboca
ICorrer n œ

^ j e n ens^uíiauaade
las operatives raifitómfl welvo1'.



Tanto la medición i d cauML dê aíjia erada como kvelocidad, djg fíltracixín de caaamodulu
se realizan con tmaregla <ju& está ubicada enla canalfita que distrlbaye eL flujo. ^
E k f i d M l d M dafiltración se]Welaauïiaào coula J î
altura delaftiaUa) sokeelwtedem

j£ua(Jh,2) enkre^k, corresponda a k
requerirá iapobkciun a los 15 ÓSOQÈOS de construido elfilte).

La altura delaóna (]d)^epreseiit;akímitijdaid£aóüa $ifinece-
la pûbkciûïL ea elemento de k coi^truccm dB

llmvelirá aamentoidû coalas años desdi, elpurto ILI
iaata elhZy así mismo kváocidai d£ fitoà
Ü í i e r fea de servicio uno de los módubs

gar elote» \f se atoimráa
^ [ ) por eacinna ÍB "lallneaverde.

Esta süuaciunito dàeàiEariMk) tiempo .

camletaioo (Leberásuperar la
• si esto ocurre,

bs carréeteos necesarios.
/ •



La mediciái del cauda filtrado s& realiza enla estruü-
tuxade salida, aprovecbíidü la caída libre deL a§ua.
Si DÛ existe el vertedero trianular mlarega
dfi aforo, se utili&
recoce elegíaenellaldG j semídfi dtiempo que de-

en llemrse. Ai dMdir los libros p o m
(itendjcemos el caudal delBiddnlû.

Este caudaL se compara coïieldeL a t e cruda
jilos daremos cuente siiiay filfas e¿ía sstruc-
tura.



Al aumento delia altara dela caja sobrenadante sela
dmomma pérdida dfi car£a y puede medirse con
la ftííía situada en una de lasparedes d& caáa módulo.
Esteieiaómeiao, como se explicó anteriormente, se
produce a medida {511e se desarrolla la rnaabrana
i í ^ a x / aumenta laieâstencift al paso de la ta
f r la arena, sí el agualle^a •a la altura deberse,
el módulo debe Ser limpiado.

E l operador anotará los dato enelli-
hro de registro.



i l l fiiiLCLûïiaiïiieîito ¿IBlus accesorios, sebee tolo
i, se comproiará diariamente. Si se encum
en ellos, se procederá a su reparación oj p p

reempkso,trata3adû dô afectar lo meuos posible
d i ó n de a^ua ísürafla.

36



Para m control eficiente dáfimcionamienijo
deliilteo es itâcesarlo medir coivsteuUenieia
te Ja turbiedad delafjua afínente g efliiflrte.
Seut iM un turbidimeto h campo. En caso <ik
no tener a ÏÏIBUQ elturkàlmetro, poirámedüse
k turbiedad, aproximada de ]

LBuscamoô do$ recipientes transparentes^
Jbiea limpios.

2. Tomamos uminufistaa ak enteada y oto
ala salida dalfílteo.

3. Comparamos visueimente lasurostras^y
caiculamoslataài&cljal da cada una inedi
te un patrón cuyo óracfo de turbiedai iiava
sido estabiBcidû dfiaatenraw

da campo o con m aparato
i

ilamedida dEturbieàacL se réalisa
iandû muôateas ¿Le difereuteôparte

ofeecer ^

i k o a a en las imMadeã jf es BecesariD reme-



"El cloro residual se
mide conel comparador

cie cloro/'

su Omino a los usuarios» el ê ua jnede
Una manera d£ saberlo es midiendo diaiiattiente el clorare-
sitoal en la re&j/ comparáti&olo don la tes iniaial. Si la
diferencia es muy a t a , a¿berá ajustaraela dosificacioti,
pero eânecesario hjsc&r la causa dela Cont&mi-

ioia y tratar ¿IB suprimirla.



p qu¿ les xepio que cuando el ajiua &erehosa en un módulo es p
déte limpiarse. La limpieza consiste en raspar lü arena, M enámiU íoMè
se k formado la memto^
cátnosekííe:

éste

"Primero se suspende la entrada de ajua Ciada áL modulo que &e va
a limpiar, cerrawcb las vahólas Cl ( C Z ^

-se evacúala capa sobrenadante de a^uay tosta unos
20 centímetros rior debajo de la arena\

~Se raspan 3JOS fe) o tes fe) centímetros de arena
" se nivela la arena û& cjueda encima

se pone a andar óU xmvo la unidad.

Bien fácil, ¿no es cifirto? Pero todo hag
l c e r l o con cuidado|J.

Ver láiniiaa página ffi

¿L,*



La evacaaoión déla capa Bokenadatite se realiza COB facilidad,
utilizando el CUélb & ganso. Si 6& necesario, se abre la válvula
de desabitó VC5 o YCî  segto el modulo en eic[ue e>e operê  durante £5 ó3o

IDO



Ahora vamos adá rvanos
mantiene todo operador en la planta. El va a
limpiar unróàulo mientras el otro

-Bra draspadoliag- goe utilizar tablones,
Laides, palas, carreta, botasy nivelador
de arena.
"Los tablones se colocan sóbrela arena para
no pisarla.
'Se raspan 2 o 5 centímetros de are
jalas anchas, sm femar imù
golpear las paredes del filtro.
(Jue seraje se lleva en ta l le^ carreta
ala camarade lavado.
-Ojo puss, muchadaos ! : el módulo que se
llena cU nu£vo tea él nivel mínimo,trtiliándj£> ; •
agía de la unidad que qireddeufti]MÍ0na-
ltU£nto. Ustedes son inteliqenteá TJ ya



-CierrenA?
-Abran luego Al (A2)
"Esperen hasta que el a¿>ua aparezca sobre k
arena y forme una capa sobremctee cte 20 centíme-
tros.

Î

-ÍbraftA4 (A5) hasta cpeela£>ua
moduli) sea àebueim caLidad para entregarla a
]a comunidai. La limpieza se debe realizar
en eL tnemor tiempoposihle, entre 3y 4 Inoras,
lío se dejen co^er allí la noche por (pe sino senos
muere la capa bidófyica".

i i.



TanpMito como se hace el raspado, deberá lavar-
se Ja araa mm^ítwrmmvM^XMhwmim^m
delavariaesasí*.
" Se dispone la arena en la cámara p r porciones de Zea-
rretadas o 50 haldas %]%o$mtâ$mtât -,

-ae abre d órifo de 3a cámara;
-se remueve continuamente Ja arenaxj cada tom
natos se comprueba siilimpijeza;

~ cuando la arena esté limpia se deja secarj lue-
Op se almacena en Ja caseta dondfi Quedará ptt A
tejida délos aniiralôs, delalluviaydBotrc» | i
rïesoos de contaminación.

Para comprobar lalimpieza d e l a t e m se
raaporción aunabotelk transparente, se rade
aéuâ 5 se a^ita .Labotella se coloca bfi^o sobre
nna superficie plana y a loó Sininutos e>e obser- ^
va el aspecto dela^im. " '
ca^adelododem'
í t e m s lavado.

¿m
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se le discutai à operador reali-
zar Ja prueba bacteriológica ¿Lelâ ua. Eîteices es-
ta tarea la asumirá elprartotor de sacamiento,
quien debe estar dotado del ecjUipo decampo
indispensable, Cada seirtam o cada mes, i
inaffi) cklapcblacion, l h é
lÓQico á a ^ u s cmda, a la salida del filtro lento Y
iroios enunapilapáblica oentm^tífo
da.

104



Apesar de qu£ toioa estuvimos pendientes de la cons-
trucciái dei filtro y de las otras partes del sistema^!
operador revisaráperiddica-mente cada mm de esaspar-
tes para asegurarse ele sa k e n estado y ef ectuso: dman
temtótto, si así lorequiereia.
M parte del sísteM le traerá
lentos.0

105
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El operacbr mfomará ala commidai cuaktiiier income-
mente en si suMwisto dá a^ua. Estoliará l ] ¿
kamolsstiasv caocifiBbiaará ala com p
¿pe cunçlfi d o p e r a t e j áelos cu i iaaosM s i s t e m
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*A sí me ónsta wlos, fmmtor 5 omrâãor trabajando en Jim.
hoñ pÍJemas ûe no sep^ãmsoludoMreKtrekdo5,kr6m

tira elpmotor a la entidad correspondiente donde
d darle vm vmo atòes ̂ e crezca

éldaño ̂ J



De doíidfi se saca y no se pane,ïiD esperemos <\u
itaya abundancia. l a arena de los filtros dismi-
nuye con cada limpiexa 5 llegará el momento en
qiue Ja capa de arena ftw, alcanzará mátrn mwi-

î ^íereâíQlflr el ftLto&lainaneraittas
^ sencilla posible".

-Él módulo (fie ae va a rearenar sepae tea de servicio.
-Se evacúatotátmente d adjia sdbrenaâaîite por medio del
Cuello 4e é,aïiao g el resto p r lavakula 4e deâaáiie corres ~

-Se rearena Gl leduo mitrante

-El utódulo se pone de IUJJBVO enmatcha.
-2>e da el servicia a l a ooirainidacL,proœcbein-
do como si se tratara de tm îuïronmo.
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como seliaoe drearaa

y mvelactar de arena
se tkpsïoa h azem fina

k¿asna 1B gue&aba, sin llegar a remover k axena gruesa,
i a arena lavaàa anteí^rmente selaja j se esparce pac sectores/nive-

•La arejtiaíina qoe aueHába m d fiîbro se esparceporencima áek
vada y se ni

enrealidailalabr M S ar&ua en dînante
àfiLf ilkolento,pro por fortuna
l âe réalisa caàa aûo o más.

rixá
para c

permitir así que el
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Las operaciones de emergencia deben ser conocidas pr h comunidad porgue
nórmamele conllevan ala suspension Sel servicio o afectan la calidad 3JBL
a£ua potable.
a i la turbiedad alcánzalas 50 unidades, Se suspende-
r á h entrada de aí>ua cruda liaata
ÍES condiciones mejoren, realizándose
un permanente análisis m
dalos.

1X0



Eït cualquier momento puede presentarse imam en altípo délos
accesorios <joe oblige alasi^pensmdElaervicLo e^todalatiïiidacL o
en M O de los miûoî>. Es conveniente por eso mantener
de repuesto pstfa Balir Tapidamente de esta emergencia.



Sí lle^a a cowprohme la mala ¿alidad del a^ua,
medmte, mtòm htknolû^m ode totoedad,
se suspendem ïwnediatameute e l

Servicio o aelekiá COÎIÔCÔTIE sib
ala caraiff i iM^

áSe procederá entonces a detectar
la M a y a solucionarla.
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dá. sistem se piaien presentar
otras averías mis oblitei a suspender eLtcabsio de
loa filtxo&, ¿omopor ejemplo, dañ.03 en
la "tubería (JIB coriace el a4üa : , ¿
cksd&kLocatûmaJaastak ^ f f^

planta de tocamiento.



' l a s situations à& emecgeaxcâa se deben soIiiciímQr
más xãpicLo quelû que dura un aguacero envemno^para
que w se destruya la capa lîDlo^icay Jacente w eufra
p r mucho tiempo Ja incomodidad.

si mbu£B descasaao j a hablar con la
construyó sapkntei d£ irratamieiii

> apt me toi^ruâte en IB/
meMoja dormir toque1

líi



ùvîiviolO
ÈÊtiít <* tt

Jíosliclfires odfito»



""Durante muchos meses estepoeblo se paso en movimien-
to porquB iabia 511e resolver el ípajijnhlerna <Jue tenía-
aio&xf por el cuá pcLecíamo& mucks eníer#iedieáeç>'.
neoecátáfcamo?. íiueatao acuetoto gTmalweiaa jlart-
t a de potàbíltóatión .Próspero Bios noa en&eSótetan-
te -g Con el Promotor, el médico queiœ visitaba y
los técnicos que vinieron, ÏIOÔ reunimos ^deòidi-
tno^ aquí eneatepueib que tendríamos nuestra
jñanta de filtración lienta euArewa. El Promotor
cyiedd atjui orientándonos \j a n i t ó u á o w ^ á fue
el íjuê entreno al Operador ̂ j KOS enaeSo come se for

inaba ima ¿Junta ^ para 511e aervia'í
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P ero no fue tócil lograr Œ B t o p
ticiporari.los m á s i a c m u t a s ¿bcían

k casoy <pfi no
^iríamos recursos prahacer rauestra
pkata d£katamieá)0.£ero después de
varias reanimes^ discusu)ï̂ s,lo^ramQS
f J A d m t n i s i i r a d û r a deL

en la cjue ïtombramoa a îro
l

]o conlos técnicos empezamos
cer ¿Ljtoyecfeo.11

/



inl mimfowm pcesiáb^e y metrocó Miajar
avariaspartespra coíise^nriecarsos.Cuaii-
do p r fci empegamos los trabajos,la^nte 5&
animo, las mujeres estuariam en animada
activiuíaoL p r ç i e ellas decían (pie coniuBua

díriaafi másbâ oficios j los niños se
.Ci^ tmel

dip lo mismo ]\

\



tEero m se crean que ac^loate
cpe cuidar esta plante cU tratamiento como si îneraun ojo de
I cara. El Oçerato çieluemos nombrado KO puj&d£ traba]ar

ía^uráa Aimimstradûra debe cuidar
que se recauden las contríbízcioBesjselB

£ su p rua l porçie, coirto sodice^aj
darlêds comer áLíjue

ja. De marera <$IÊSL
élwenlapibt



°"ÍD soy tesorera de 1& ¿Junte y siempre Je¿ligo a "bodos
mis compañeros de esta empresa canwnttaria goe debemos
mantener la enertóa (p¿mm mostrado ¿Ws un comien
w m m (jue sí^,]aiieste dd a^ua.Despuis k
daJacJunta iuo3 leuióinos enmsolara eckr
contarnos como va el siMiiisbro d£ â ua en uueátras ca^as
Allí siempre está d Operador y aeromotor dfi Saz^ear^-

coînmidadjôs jinenos enferme.
' 3 j limpia ¿ta



Se habían obiMo (kmí Âoesasí? Yaio recaen a£ua nàxío
y losAreo poco, salvo cuando pasan eálas canoas.ïero me

que estén disfru-tanâû de mejor
L ^ (jateo recoœnte <JU6 cuidfinmudao k s fue

v aspecíatmente esa ( j u â T
se abastecen.

Bor eso recuerieii íjueno se ¿tóbe
aéua caniasarBiy cbsedaos> del cuer
(jíe ser a^aâeciHos con el a£tmJ>.



aBueîitrabajo?ÎEdspero. A b r a voy apagar deorlUa
ai orilla p r estas quebradas y ríos a contarias

l bl lo d k M
p q y

aloa o t o pueblos lo que ustedes k n
a ver si ae aitímariy S^UÊÏI ÔI gempb. SL
cura, eLmaestaro, ¿Lmédioo, elprcmotor,
el curandjero^laparteray Üasfca l
deben entrar d MÍ£ en cadapuehb
donde ee necearte purificar d

3B deseoiuena suerte,
Qy
dea de darnos sueltas
pQT(jue &3pí t e Queremos

mucbo"

122



11 el ãgm mv

UCÍIOÒ nwibos tiene e(à$
com e( eido ^
el hombre (kk cuidaría
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