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1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2006, la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) a
través del Proyecto EnDev Bolivia apoyó a varias comunidades
del área rural de Bolivia para la adquisición de sistemas de
abastecimiento de agua, con la finalidad de potenciar sus
actividades productivas y de proveer agua segura para consumo
humano. Dicho apoyo consistió en asistencia técnica, capacitación
y el cofinanciamiento de equipos de bombeo y transformadores
de voltaje para el funcionamiento de sistemas de dotación de
agua en comunidades que no tienen otra opción más que el uso
de bombas.

A lo largo de este tiempo se ha percibido que la mayoría de éstos
sistemas tropiezan con problemas por descuidos en la operación
y mantenimiento. Esto se debe al poco conocimiento o preparación
de los operadores y/o del comité de agua, problemas
organizacionales, poco apoyo de los usuarios, etc. que arriesgan
la sostenibilidad del sistema.

Por esta razón, es necesario que los usuarios estén concientes
de la importancia de una adecuada operación y mantenimiento,
de los diferentes componentes de su sistema de agua, tanto en
lo preventivo como en lo correctivo. Asimismo, el comité de agua
debe tener la capacidad suficiente para realizar tareas tanto
administrativas como organizativas, para llevar adelante una
buena gestión del agua asegurando el buen funcionamiento de
los sistemas, que los usuarios participen activamente, den buen
uso al agua, valoren y cuiden las fuentes.

Se pretende que éste documento sirva como guía para las
comunidades donde existe un sistema de abastecimiento de
agua por bombeo y los que se encuentran en fase de planificación
y construcción.
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2. ¿QUÉ ES EL AGUA?

El agua es un recurso vital para todos los seres vivos de nuestro
planeta. Todos consumimos agua para el buen funcionamiento
de nuestro organismo, para regar, cocinar alimentos, etc.

3. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL AGUA?

No se puede negar la importancia del agua para nuestra vida, la
de las plantas y los animales. Todas las civilizaciones y culturas
del mundo se desarrollaron gracias a la disponibilidad del agua
para sus actividades rutinarias. Por ello, todos debemos preocu-
parnos por cuidarla y no desperdiciarla. Utilizamos el agua para
muchas actividades, principalmente para:

70%
Agua

Tierra
30%

2.5% Agua Dulce¿Qué se entiende por “ciclo del agua”?
El agua está en constante movimiento, en varios lugares y en
distintos estados: líquido, sólido y gaseoso.  El agua que se
observa en los ríos, lagos y mares se evapora formando nubes
que caen sobre la tierra en forma de lluvia, granizo, nieve o
neblina. Una parte se infiltra en el suelo alimentando las fuentes
subterráneas y el resto retorna a los ríos, lagos y mares, para
luego volver a evaporarse.  Este proceso es conocido como el
ciclo del agua y ocurre continuamente en toda la tierra.      .

¿Cuánta agua hay en el planeta tierra?
El 70% de nuestro planeta es
agua y el 30% es tierra firme, sin
embargo, del 70% sólo el 2.5%
es agua dulce, el resto es agua
salada. Los animales, las plantas
y las personas vivimos gracias
al agua dulce.

Regar nuestras chacras

Producir energía (Micro
central hidroeléctrica) Dar de beber al ganado

Cocinar Asearnos

Formación de
nubes

Evaporación

Manantial

Lluvia

Río

Mar

Nieve
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Se llama contaminación del agua a la alteración de sus
características provocada por las diversas actividades del ser
humano. Toda acción contaminante, ocasiona que el agua baje
su calidad al ser utilizada, pudiendo causar enfermedades y otros
efectos no esperados o no deseados.

¿Qué es la contaminación del agua?

¿Cómo contaminamos el agua?

En otras épocas, el agua se contaminaba por causas naturales,
pero en los últimos años el ser humano es quien más contamina
con las actividades que realiza. A continuación se mencionan
algunas actividades que contaminan el agua en nuestras
comunidades:

Al lavar nuestra ropa y
utensilios de cocina a
orilla de los ríos.
Al vaciar sustancias
tóxicas en el río.
Al hacer nuestras
necesidades o construir
letrinas cerca de las
fuentes de agua.
Al echar basura.
Al lavar las tripas y
otros órganos de los
animales.
Al botar pilas usadas
en las fuentes de agua
pues contaminan hasta
3.000 litros de agua por
cada pila.  .

Cortesía imagen: www.solucionespracticas.org
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4. ¿Qué es un sistema de dotación de agua?

Es el conjunto de elementos que permite captar agua, almacenarla
y distribuirla a los usuarios, facilitándoles su acceso con buena
calidad para diferentes actividades. Se construyen cerca de los
asentamientos humanos (pueblos, comunidades, ciudades, etc.).

¿Cuán importante es un sistema de dotación de agua?

Es muy importante para los usuarios pues evita enfermedades
a las que usualmente estaban expuestos, permite ahorrar tiempo
y les ofrece comodidad, porque el agua llega hasta sus domicilios;
por tanto, pueden ampliar su utilidad a otras actividades que
antes no era posible. Además mejora la higiene y el aseo del
hogar, posibilitando el buen vivir.

¿Qué es un sistema de dotación de agua por bombeo?

Es el sistema que requiere una
bomba de agua para impulsar
este recurso desde fuentes
subter ráneas hasta  los
reservor ios,  para luego
distribuirlo a distintos sectores
de la comunidad a través de
tuberías.

Lo más conocido es el uso de
la gravedad para captar y
distribuir el agua, sin embargo,
existen comunidades donde no
se puede utilizar la gravedad
debido a que las fuentes de
agua se encuentran muy por
debajo del nivel donde están
las comunidades.
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Es hacer funcionar el sistema
de dotación de agua en forma
correcta,  permanente y
ordenada, para asegurar a la
comunidad agua de buena
calidad, servicio constante y
cantidad suficiente.

¿Qué es una buena operación?

En utilizar el agua con mucha
responsabilidad, sin des-
perdiciarla ni derrocharla en
a c t i v i d a d e s  i n s u l s a s ,
permitiendo que las futuras

¿A qué nos referimos con un
adecuado uso del agua?

generaciones sigan gozando de los beneficios del agua. Todos
deben comprometerse a dar un buen uso al agua.      .

¿Qué es mantenimiento?

Son todas las actividades que se realizan a los equipos e
instalaciones del sistema para prevenir posibles daños o repararlos.
La finalidad es conservar todo el sistema en buen estado para
no tener interrupciones en el servicio y ofrecer sufiente agua de
buena calidad y cantidad a los usuarios. El mantenimiento puede
ser preventivo o correctivo:

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

Son las actividades que se
realizan periódicamente, con la
finalidad de prevenir problemas
y evitar posibles daños en el
sistema de dotación de agua.

Son las actividades que se
ejecutan inmediatamente al surgir
algún problema en el sistema,
con el objetivo de reparar o
cambiar piezas dañadas.     .

¿Quién se encarga de la operación y mantenimiento del sistema?

El responsable directo de la administración del sistema de dotación
de agua es el directorio del Comité de Agua Potable y Saneamiento
(CAPyS), que nombra o designa a un operador, quien se encarga
exclusivamente de la operación y el mantenimiento del sistema.
Es una persona capacitada y su trabajo es asegurar que el sistema
funcione óptima y constantemente.

El operador vive en la comunidad y antes de dejar el cargo, debe
capacitar a los usuarios que lo reemplazarán. También es
importante que durante la ejecución de la obra y las capacitaciones,
participen todos los usuarios, para así estar preparados a la hora
de asumir las funciones del operador.

Para una buena operación y mantenimiento del sistema se necesita
tener reglamentos internos que guíen a los usuarios y les permitan
ser partícipes de todas estas actividades. El operador puede
solicitar la participación de los usuarios en el plan anual de trabajo,
por ejemplo, para realizar la limpieza del estanque, tuberías de
distribución y conexiones domiciliarias. Es necesario prevenir a
los usuarios, mediante un comunicado general, indicando que no
habrá servicio y que deberán dar apoyo en éstas tareas.

El operador informa directamente al CAPyS sobre lo acontecido
para que se registre en las reuniones regulares de la comunidad.
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5. ¿CUÁLES SON LAS PARTES DE UN SISTEMA
DE DOTACIÓN DE AGUA POR BOMBEO?

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Herramientas necesarias

Materiales necesarios

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Una llave crecen o llave inglesa (llave ajustable para
tuercas) de 12 pulgadas
Una llave stilson o llave para tubos de 12 pulgadas
Seis hojas para sierra
Un arco de sierra
Espátula
Dos brochas
Un par de guantes
Una cinta métrica (flexómetro)
Un martillo
Una escobilla de plástico
Una escobilla metálica
Un aceitero
Un balde plástico

Tuberías
Válvulas y accesorios
Cemento
Arena
Cinta Teflón
Impermeabilizante (SIKA)
Galón de pegamento para tubería PVC
Galón de pintura ant icorrosiva
Lavandina (hipoclorito de sodio)
Dos hojas de lija para metal

1 2 3 4
5

6

7 8 9 10

Pegamento
para PVC

12 13

Cinta
Teflón

Lijas

Tuberías

Válvulas y
accesorios

Cemento
Arena
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¿Cuáles son las herramientas y materiales necesarios?
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Red de distribución de agua
Conexiones domiciliarias

Línea de aducción o impulsión

Transformador de voltaje y tendido eléctrico

Caseta de bombeo con enmallado de protección

Reservorio o estanque de almacenamiento

Conexiones a iniciativas productivas

Bomba sumergible y motor

J Acometida (medidor)
K Tablero de control y protección térmica
L Instalación de plomería interna

A Fuente de agua en pozo profundo

B
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Es la infraestructura subterránea
que permite captar el agua del
subsuelo y determina el tamaño
y el costo de las posteriores
obras. Para detectar los acuíferos
se realizan estudios geofísicos,
luego el pozo es perforado por
empresas que se dedican a ese
rubro. El material del entubado
depende del presupuesto dispo-
nible, se utiliza plástico PVC para
disminuir costos y fierro galvani-
zado para hacerlo más resistente
a movimientos sísmicos.     .

A. Fuente de agua en pozo profundo

La profundidad y el grosor dependen de la cantidad de agua que
se quiera extraer y el uso que se desee dar.

Operación
El pozo no requiere tareas de operación porque es una estructura
subterránea y fija.      .

Mantenimiento

Revisar la protección sanitaria del pozo (contorno de la boca
de pozo), observando que no existan fisuras por donde ingrese
agua contaminada.
Cada tres meses, se debe medir la cantidad de agua que sale
del pozo por segundo o minuto (aforar el caudal) para observar
si hay variaciones en el caudal. En caso que disminuya después
de uno a dos años de funcionamiento, puede ser necesaria
una limpieza de pozo, que debe ser efectuada por la empresa
que perforó esta estructura.
Cuando se limpia el pozo, se deben controlar los niveles estático
y dinámico, pues  puede que la disminución de agua se deba
a que el nivel dinámico bajó por otros factores. En tal caso, se
tendría que sumergir la bomba a mayor profundidad, según el
informe de perforación y perfil del pozo.

Cada mes se debe limpiar el terreno alrededor del pozo,
eliminando la maleza, desechos y fuentes de contaminación.

1)

2)

3)

4)

A.P.

P.E.

P.P.

Q.

N.E.

A. B.I.

N.D.

B.

M.

P.   =
P.P.=
P.E.=
B.I. =
N.E.=
N.D.=

A.=
Q.=
B.=
M.=

A.P.=
L.P.=

Pozo
Profundidad Perforada
Profundidad Entubada
Bomba Instalada
Nivel Estático
Nivel Dinámico
Abatimiento
Caudal
Bomba
Motor
Abrazadera de Presión
Llave de Paso
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B. Caseta de bombeo con enmallado de protección

taje y amperaje. Asimismo, se verifica
el consumo de electricidad gracias al
medidor que la empresa administradora
de la red eléctrica instala en la pared
externa de la caseta de bombeo.     .

En el interior de la caseta, también se encuentran las llaves de
paso de las tuberías de aducción y limpieza (desagüe).

2

3

1

Operación
Dentro de la caseta existen tres válvulas:
1. Válvula de salida de agua del pozo: Ubicada en la boca de
pozo, regula la cantidad de agua que debe producir y mantiene
estable el sistema de bombeo. Para evitar daños en el sistema,
es muy importante quitar la mariposa de esta válvula (como se
ve en la fotografía) porque sólo la empresa proveedora de la
bomba puede manejarla para desarrollar el pozo (estabilizar la
producción de agua del pozo).
2. Válvula de entrada de agua a la línea de impulsión: Permite
el ingreso de agua a la línea de aducción para llenar el estanque.
3. Válvula de desagüe: Es una válvula auxiliar que sirve para
desviar el agua que extrae la bomba fuera del sistema para fines
de limpieza y para medir el caudal de producción del pozo (aforar).

Mantenimiento
Limpiar el terreno alrededor de la caseta, reparar desperfectos,
tesar el enmallado de protección, engrasar los candados, barnizar
y engrasar la puerta.

Es la infraestructura que se construye sobre la boca de pozo,
desde donde se opera la bomba (encendido y apagado), por
medio de un tablero de control que se instala junto con la bomba.
Dicho tablero de control debe contener un voltímetro y un
amperímetro para el monitoreo del vol-

La caseta a su vez, sirve de protección y sólo el operador debe
tener la llave bajo su responsabilidad. Para mayor seguridad, es
necesario colocar un enmallado de protección y una luminaria.
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C. Bomba sumergible y motor
La bomba sumergible es una máquina eléctrica que
se introduce en el pozo profundo y es operado desde
un panel de control instalado en la caseta de bombeo.
En la parte inferior se encuentra el motor que acciona
la bomba impulsando el agua por medio de tuberías
hasta el estanque. La elección de bomba depende
de la profundidad a la que se debe instalar y de la
cantidad de agua que se requiere extraer.

1 Voltímetro: mide la
tensión en voltios

2 Amperímetro: mide la
corriente en amperios

3 Interruptor
termomagnético

4 Botón de encendido y
apagado

5 Fusible
6 Bomba

sumergible
7 Motor

sumergible

Operación
Las acciones del operador deben centrarse en la correcta utilización
del equipo, considerando las siguientes instrucciones:

Subir el interruptor termomagnético.
Observar que el amperímetro del tablero de control
esté debajo de 24 amperios y que el voltímetro  esté
entre 210 y 230 voltios en bombas monofásicas o de
370 a 390 voltios en trifásicas.  Si el voltaje y amperaje
están en esos rangos, se puede encender la bomba.

Si el voltaje varía de esos rangos o el amperaje sube a más
de 24 amperios, mientras la bomba está funcionando, se debe
apagar manualmente la bomba y esperar que se estabilice.
Al finalizar el bombeo, apagar la bomba y posteriormente bajar

1.
2.

3.

4.
el interruptor termomagnético.    .
En caso de lluvias o tormentas se debe bajar el interruptor
termomagnético para proteger la bomba de sobrecargas por
caída de rayo.
No manipular la válvula de salida de agua del pozo, pues tiene
un efecto directo en el funcionamiento de la bomba y el
comportamiento del pozo,  como se indica en la página 12.
Llevar un registro de eventos: reparaciones del equipo, bajas
de tensión, caída de rayos, etc., según la siguiente planilla:

5 .

6 .

7 .

PLANILLA DE REGISTRO DE EVENTOS

Fecha E v e n t o
Actividad

Diagnóstico Nombre del
técnico

Empresa
Contacto Observaciones

Mantenimiento
El operador no debe realizar ninguna tarea de mantenimiento. Si
la bomba se quema o sufre algún desperfecto en su sistema
interno, se deberá contactar a la empresa que la instaló, para
que evalúe su estado y sugiera soluciones.

No dejar la bomba sin funcionar por mucho tiempo.     .8 .

1 2

4

5

En bombas
monofásicas

En bombas
trifásicas

Motor de la bomba 3HP
Motor de la bomba 5 HP
Motor de la bomba 5 HP
Motor de la bomba 10 HP

Necesita un
transformador
de voltaje de:

6 kVA
10 kVA
5 kVA
10 kVA

Por ser arran-
que directo

Por ser arran-
que triángulo
estrella

13

3

NOTA: Cuando la tensión (voltaje) es menor a 210 voltios en bombas
monofásicas o es menos de 370 voltios en bombas trifásicas, el
amperaje sube. Si pasa de los 24 amperios, la bomba se sobrecalienta
y puede quemarse. Por eso, es muy importante apagar la bomba
cuando existan estas señales e instalar un transformador de voltaje.

El transformador de voltaje debe ser exclusivo para el
funcionamiento de la bomba, de acuerdo a su potencia:    .

6
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D. Línea de aducción o impulsión

La línea de impulsión es el tramo de tubería que conduce el agua
desde el pozo profundo, pasando por la caseta de bombeo, hasta
el estanque de almacenamiento. Se conecta en la parte superior
de la bomba, por medio de una rosca del mismo diámetro.

Cuando la temperatura del ambiente baja a menos de 0ºC, el
agua se congela, convirtiéndose en hielo. Esto hace que su
volumen aumente, ocasionando que las tuberías revienten en
climas fríos. En éste sentido, se recomienda siempre proteger la
tubería para evitar problemas. Dependiendo de la ubicación de
los estanques de almacenamiento, la línea de impulsión (que
consiste normalmente en tubería plástica PVC o metálica) debe
protegerse de la siguiente manera:

2. Cuando el estanque se encuentra al lado de la
fuente (estanque elevado), la tubería debe cubrirse
con tela polar (o frazadas), paja, goma, etc.

Operación

El operador no debe manipular nada. El
manejo de la válvula de salida al
estanque debe ser sólo con autorización
de la empresa que instaló la bomba
sumergible, tal como se indica en la
operación de la caseta de bombeo
(Pag. 12 ).
P o r  l o s  m o t i v o s  e x p l i c a d o s
anteriormente, no se debe bombear
agua en horas de la mañana en época
de invierno, sino a partir de medio día.

Mantenimiento
Verificar el estado de las válvulas
o llaves de paso, asegurándose
que no estén oxidadas o que no
presenten fugas.
Reparar o reemplazar tuberías,
llaves de paso y accesorios que
se encuentren deteriorados o que
estén permitiendo la fuga de agua.

1.

2.

Mantener limpia el área de la
tubería de impulsión para
inspeccionar fácilmente cualquier

3.

4.

5.
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1. Cuando el estanque se encuentra sobre una
loma a una larga distancia de la fuente de agua, la
tubería debe enterrarse, para evitar que la
temperatura del  agua baje demasiado.

anomalía que se presente y evitar que las raíces de las plantas
causen ruptura o rajaduras en las tuberías.
Observar si hay fugas, deslizamientos o hundimientos en la
tierra, que puedan afectar al sistema de aducción.
Cubrir los tramos de tuberías desprotegidas en caso de que
esten al descubierto. Recuerde que no deben estar expuestas
a la intemperie.



E. Reservorio o estanque de almacenamiento
Es una estructura de concreto (cemento y fierro) que almacena
agua, para luego distribuirla a la comunidad de forma controlada.
Su capacidad depende principalmente del número de usuarios.
Puede tener forma cilíndrica o cúbica.
Las partes del reservorio son:
1. Estanque: es el cuerpo del reservorio
donde se almacena el agua.
2. Tapa sanitaria: Es la vía de ingreso
al interior del estanque.
3. Tubo de rebalse: Deja que el agua
fluya cuando sobrepasa cierto nivel.
4. Cámara de llaves:  Es una
separación externa que permite
controlar mediante válvulas, el flujo de
entrada y salida del agua del estanque.
Sólo el operador debe manipularlo y
debe estar bajo candado.
5. Tubería de ingreso: Permite el ingreso del agua.
6. Tubería de salida: Permite la salida del agua a la red de distribución.
7. Tubería de desagüe: Permite sacar el agua para la limpieza del estanque.

Operación
Para permitir el flujo de agua, se debe abrir la llave de entrada
al estanque y la de salida a la red de distribución. Cerrar la
llave de desagüe.
Hacer el proceso inverso para vaciar y limpiar el estanque.
Para mantener su limpieza, cerrar con candado la cámara de
llaves y la tapa sanitaria.

Mantenimiento
Cada mes
Revisar si existen rajaduras o filtraciones
en la estructura del estanque. Si fuera el
caso, sellar con impermeabilizante (SIKA).
Revisar que la tapa sanitaria esté bien
cerrada.
Quitar la maleza y recoger la basura de la
zona.

1.

2.
3.

Cada año
Cubrir con pintura anticorrosiva  todos los elementos metálicos.
Pintar las paredes externas y el techo del estanque de
almacenamiento.
Reponer los componentes en mal estado (ensarrado).
Lubricar con aceite las válvulas de entrada, salida y desagüe.
Limpiar y desinfectar el estanque, según el siguiente
procedimiento:

Limpiar el techo y la tapa sanitaria por
encima.
Limpiar la cámara de llaves.
Cerrar la llave de entrada y de salida.
Abrir la llave de desagüe y dejar salir el agua
hasta que quede aproximadamente 10 cm
de agua  al fondo del estanque, luego cerrar
la llave de desagüe.
Limpiar el interior del estanque (el techo, las paredes y el
fondo) con una escobilla o cepillo.
Enjuagar y dejar que el agua salga.
Introducir 250 litros de agua (equivalente a un turril), disolver
un sobre de lavandina de 250 ml y lavar el techo, paredes y
el fondo del estanque.
Limpiar y desinfectar las tuberías de distribución (Ver Pag.16)
Luego de finalizar la limpieza del estanque y la tubería de
distribución, cerrar la tapa sanitaria con candado.
Registrar el evento en el cuadernillo de seguimiento de
actividades del operador o CAPyS.

¿Qué cuidado se debe tener?
No deben exceder la cantidad de lavandina (cloro) por ser
peligrosa. Las personas encargadas de la limpieza deberán
usar barbijos, guantes y botas. No deben estar mucho tiempo
en el estanque porque el cloro puede lastimar sus ojos. El agua
con cloro no debe beberse ni utilizarse para cocinar o bañarse.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
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Es la parte del sistema que facilita la conducción del agua desde
el estanque hasta las conexiones domiciliarias o productivas.
.

F. Red de distribución de agua

Llave de control: Es la válvula
que permite la entrada de flujo
de agua del estanque hacia la
red troncal y regula el caudal en
toda la red.
Tuberías: Por donde fluye el
agua.
Accesorios de plomería (codos,
tes, yes, unión universal, coplas,
etc.), permiten realizar una
distribución homogénea del agua
junto con las tuberías.
Llave de purga: es una válvula
situada en los extremos de la red
(puntos más bajos) y sirve para
eliminar los sedimentos y el agua
sucia de las tuberías.    .

1.

2.

3.

4.    .

Operación

Debido a que se trata de una infraestructura fija
y enterrada, lo único que se debe manejar son
las llaves de paso o válvulas.

Abrir las válvulas de purga y la llave de salida del
estanque a la red, para llenar el sistema de
distribución con agua y evitar que se acumule aire
en las tuberías. Una vez que salga agua por las
llaves de purga, éstas deben cerrarse.

4

1

2

3

Llave de purga

Mantenimiento
Para prevenir daños y posibles problemas:

Inspeccionar el funcionamiento de las llaves
de paso y aceitarlas.
Limpiar y desmalezar el área por donde se
extiende la tubería, para detectar con facilidad
posibles filtraciones de agua.
Limpiar las tuberías aprovechando la limpieza
del estanque, según el siguiente procedimiento:

Introduzca al estanque aproximadamente
mil litros de agua y agregue tres bolsitas
de lavandina adicionales.

NOTA: Cuando se efectúe la limpieza de la red, no se debe
utilizar agua para ningún fin.

En caso de rupturas, fugas y otros
problemas:

Reparar o cambiar tuberías y
accesorios defectuosos.
Solucionar todas las fugas que se
detecten.

1.

2.

3.

a .

b .

c .

d .
e .
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Cada hogar deberá abrir todos sus grifos en la casa y
bebederos, dejando salir el agua de las tuberías hasta
notar el fuerte olor a cloro.  Luego deben cerrar los grifos.
Dejar el sistema en estas condiciones durante 10 a 12
horas para que el cloro actúe. Se aconseja dejar el cloro
en reposo durante toda una noche.
Eliminar el agua con cloro que aún queda en las tuberías.
Bombear agua al estanque y abrir la llave de salida a la
red de distribución.



G. Conexiones domiciliarias

Son las tuberías que
transportan el agua desde
la red de distribución hasta
el domicilio, donde la
familia consume el agua
para sus actividades
cotidianas.

H. Conexiones a iniciativas productivas
Son las tuberías que permiten el
suministro de agua para infraestructura
productiva como: bebederos, inverna-
deros, lavaderos, plantas de proce-
samiento, plantas de beneficiado, etc.

En cada caso es muy necesario verificar
y asegurarse del buen estado de las
conexiones de la infraestructura y que
el agua no se desperdicie o sea mal
utilizada.     .

Operación de ambas conexiones
Para hacer funcionar las conexiones de los grifos de la casa,
bebederos o invernaderos, simplemente deben abrirse las llaves
de paso. Se debe practicar el buen uso del agua, con las siguientes
recomendaciones:

El buen uso del agua
Todo lo que se describe a continuación es responsabilidad sólo
de los usuarios y no del operador o del CAPyS.

Instalar medidores de agua para controlar el consumo. El
pago mensual dependerá de la cantidad de agua que se
utilice en el mes.

No permitir que el agua sea mal utilizada en carnavales.

En las carpas solares deben instalarse sistemas de riego
por goteo para hacer eficiente el uso del agua.

Para evitar que rebalse el agua de los bebederos, no se
debe llenar con exceso.

Los bebederos preferentemente deben estar construidos
cerca de alguna infraestructura que proporcione sombra
para evitar que el agua se sobrecaliente.

Mantenimiento de ambas conexiones
De manera preventiva, realizar las siguientes acciones:

Inspeccionar el funcionamiento de
los grifos.
Verificar las rajaduras o fugas en las
piletas, bebederos, carpas solares,
lavaderos, etc.
Cada fin de semana se deben limpiar
los bebederos para evitar la
proliferación de enfermedades.
Cada 6 meses a 1 año corresponde
hacer una limpieza profunda al
estanque y tuberías con lavandina.
Quitar las hierbas alrededor de los
bebederos, carpas solares, etc.

De forma correctiva se debe:

Reparar  o cambiar  accesor ios defectuosos.
Bañar con impermeabilizante (Sika) las rajaduras de los
bebederos.
Solucionar todas las fugas que se encuentren.     .
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CAPyS

Actividades
Meses

Reuniones mensuales

Cambio de directorio

Capacitación en administración

Capacitación en higiene

Mantenimiento del sistema de agua

Rendición de cuentas

Mantenimiento de bomba

Capacitaciones en plomería

Viaje de intercambio

E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D

    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
    X

        X   X   X   X   X

                          X   X

                           X
                   X

                           X
X

X
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