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CAPÍTULO 2

Sistemas de agua potable
y saneamiento utilizados

en el ámbito rural

Sistemas de abastecimiento
de agua potable

Antes de ser aprovechada para el consumo humano, limpieza y otros
usos, el agua disponible en la naturaleza debe recolectarse, adecuar
su calidad, ser conducida hacia los centros poblados y luego distri-
buida. Para ello es necesario desarrollar proyectos y actividades pa-
ra el establecimiento del servicio que permita llevar el agua desde el
lugar donde se encuentra (fuente) hacia la población que la necesita
(usuarios), no sin antes darle el tratamiento que fuera necesario.

Los sistemas de abastecimiento de agua incluyen este conjunto de
obras e infraestructura, construidas para satisfacer las necesidades
de la población. Dependen de la disponibilidad de las fuentes na-
turales de agua y de las capacidades técnicas y económicas de la
población beneficiaria, sobre todo en el medio rural.2 Según las
características de construcción y diseño y el nivel de servicio que
brindan, se pueden clasificar en:

2 Para mayores alcances sobre las alternativas y la selección de opciones tecnológicas para el abaste-
cimiento de agua, en el ámbito rural, se recomienda revisar Consideraciones para la selección de la
opción tecnológica y nivel de servicio en sistemas de abastecimiento de agua, CEPIS/OPS-OMS, 2006.
Disponible en: http://www.cepis.org.pe/bvsatp/e/tecnoapro/documentos/agua/ialgoagua.pdf



Sistemas convencionales de abastecimiento
de agua

El diseño,construcción y operación de estos sistemas permiten brindar
el servicio de abastecimiento de agua a nivel domiciliario o a través de
piletas públicas. Dado que la infraestructura es compartida por los
usuarios, se pueden adoptar medidas comunitarias para la gestión
de los servicios y la operación y mantenimiento de los sistemas, así
como participar en la construcción e instalación de los componentes,
debiendo contar con la supervisión y asesoría de personal técnico
idóneo que guíe los trabajos realizados por la comunidad.

Sistemas por gravedad

Aprovechan las diferencias naturales entre el nivel o posición de la
fuente con respecto a la población beneficiaria,utilizando la grave-
dad para distribuir el agua hasta los usuarios. El tipo de fuente y la
calidad del agua determinarán si se requiere tratamiento antes de
su consumo.

Sistemas por gravedad sin tratamiento (GST)
Se abastecen de fuentes subterráneas que afloran de manera es-
pontánea en la superficie del terreno,en forma demanantiales.Por
lo general el agua que provee estas fuentes es de una calidad
aceptable y solo necesitan de simple desinfección antes de su dis-
tribución y consumo.
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Dentro de este tipo de sistemas, se distinguen los siguientes
componentes principales:

• Captación. Unidad encargada de recolectar y preservar la calidad
del agua que aflora a la superficie.

• Línea de conducción. Tramo de tubería ubicado entre la capta-
ción y el reservorio con la finalidad de acercarla a la población,
antes de ser distribuida. Atraviesa terrenos de fuertes pendientes,
quebradas, ríos, etc.

• Reservorio o tanque de almacenamiento. Unidad que sirve pa-
ra almacenar el agua que produce la fuente cuando ésta esmayor
a lo que la población consume y permite cubrir la demanda en
horas de mayor consumo.Además,debe ser capaz de preservar la
calidad del agua; generalmente la cloración se realiza en estos
reservorios.

• Línea de aducción y redes de distribución. La primera es el tra-
mo de tubería que sale del reservorio hacia las viviendas y que
conduce la cantidad de agua que se consume en ese momento.
Las redes se encargan de distribuirla a las viviendas y/o piletas.

Figura 1
Sistema de abastecimiento
de agua por gravedad sin

tratamiento (GST)
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Sistemas por gravedad con tratamiento (GCT)
Estos sistemas se abastecen de fuentes de agua superficial como ríos,
canales, lagos, etc., donde la calidad del agua no es adecuada para el
consumo y debe ser tratada antes de distribuirla a los usuarios.

Sus componentes principales son los siguientes:

• Captación o bocatoma. Unidad que permite tomar de la fuente
(río, canal, etc.) la cantidad necesaria para abastecer a la comuni-
dad y derivarla hacia la planta de tratamiento.

• Línea de conducción. Tubería que conduce el agua de la boca-
toma a la planta de tratamiento y de ésta al reservorio. Puede ser
necesario atravesar grandes longitudes, de acuerdo a la disponi-
bilidad y calidad de fuentes en la cuenca.

16

¿Cómo reducir el impacto de los desastres en los sistemas de agua y saneamiento rural?

Figura 2
Sistema de abastecimiento
de agua por gravedad con
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• Planta de tratamiento. Unidad destinada a mejorar las cualida-
des físicas, químicas y biológicas del agua para hacerla apta para
su consumo. Generalmente incluye filtros de materiales pétreos
(arena, gravilla, grava), aunque dependiendo de la cantidad de
agua necesaria y la calidad que proporciona la fuente, pueden
ser necesarios procesos adicionales. Por lo general la cloración es
el proceso final a la salida de la planta.

• Reservorio o tanque de almacenamiento. Almacena el agua
producida por la planta de tratamiento y la distribuye según la
demanda de la población.

• Línea de aducción y redes de distribución. Conducen el agua
del reservorio a la población y la distribuyen a las viviendas y/o
conexiones públicas.

Dependiendo de las características del terreno y las particularidades
de cada sistema, pueden incluirse otros componentes auxiliares.

• Cámara o caja rompepresión. Cuando las diferencias de nivel
son excesivas, estas cajas se usan para reducir la presión dentro
de la tubería y evitar su colapso.

• Válvulas de aire y de purga. Mediante éstas se retiran el aire y
los sedimentos que puedan haber ingresado a la tubería.

• Piletas públicas. Se usan cuando, por razones técnicas o econó-
micas, no es posible entregar el agua directamente al domicilio de
los usuarios.

Sistemas por bombeo

Cuando no existen fuentes disponibles sobre el nivel de la población,
es necesario extraer el agua existente en el subsuelo o impulsarla
desde terrenos más bajos.De acuerdo a la calidad de la fuente que
se aproveche, además se requerirán unidades para el tratamiento
del agua.

Sistemas por bombeo sin tratamiento (BST)
Generalmente se abastecen de pozos excavados o perforados, de
donde se extrae el agua subterránea que, en la mayoría de los
casos, es de calidad aceptable y puede ser consumida solo con
simple desinfección.



Los principales componentes de estos sistemas son:

• Pozo. De donde se extrae el agua del subsuelo. Sus dimensiones
dependen de la profundidad a la cual se encuentre el nivel freáti-
co con calidad de agua aceptable. De acuerdo a las capacidades
técnicas y económicas, éste puede ser excavado manualmente o
perforado.

• Equipo y caseta de bombeo. Indispensable para la extracción
del agua del pozo.El equipo está compuesto por bombas eléctricas
o de combustión, que implican costo en energía y capacidades
técnicas mínimas para su operación y mantenimiento.

• Línea de impulsión. Tramo de tubería que conduce el agua de
la estación de bombeo hacia el reservorio.

• Reservorio o tanque de almacenamiento. Sobre todo en zonas
de topografía plana, los reservorios se encuentran dentro de la
comunidad y son elevados sobre columnas para proporcionar la
altura necesaria para distribuir el agua almacenada y atender la
demanda de la población a lo largo del día. Una buena opción es
realizar la desinfección en esta unidad.

• Red de distribución. Distribuye el agua desde el reservorio hacia
las viviendas y/o piletas públicas.
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Sistemas por bombeo con tratamiento (BCT)
Son sistemas que aprovechan el agua de una fuente superficial
ubicada a un nivel inferior al necesario para distribuir el agua por
gravedad.Generalmente esta opción suele ser más costosa que las
anteriores y solo es recomendable en caso de no existir otras fuentes
disponibles en la cuenca.

Los componentes que lo conforman son:

• Captación o bocatoma. Permite tomar de la fuente (río, canal,
etc.) la cantidad necesaria para abastecer a la comunidad y deri-
varla hacia la planta de tratamiento.

• Línea de conducción. Tubería o canal que conduce el agua de la
bocatoma a la planta de tratamiento.

• Planta de tratamiento. Mejora las cualidades físicas, químicas y
biológicas del agua para optimizar su calidad y hacerla apta para
su consumo.Generalmente el desinfectante se dosifica a la salida
de la planta.

• Equipo y caseta de bombeo. Ubicados al final del proceso de
tratamiento, impulsan el agua tratada hacia el reservorio ubicado
en un nivel mayor que el de la población.

Figura 4
Sistema de abastecimiento
de agua por bombeo con

tratamiento (BCT)
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• Reservorio o tanque de almacenamiento. Almacena el agua
tratada para distribuirla a la comunidad.

• Líneas de aducción y redes de distribución. Conducen el agua
hacia la comunidad y la distribuyen entre las viviendas y/o piletas
públicas.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas se debe contar
con personal calificado en la operación y mantenimiento de los
equipos de bombeo y la planta de tratamiento,así como los recursos
técnicos y económicos.

Sistemas no convencionales
de abastecimiento de agua

Aquí se agrupan los sistemas que permiten brindar un servicio básico
de abastecimiento de agua, a través de soluciones individuales y
multifamiliares, al aprovechar pequeñas fuentes de agua. Normal-
mente requieren transporte, almacenamiento y desinfección del
agua dentro de la vivienda y,por lo tanto,el compromiso de la comu-
nidad para la adecuada desinfección y manejo.

Pozos someros

Son una solución para el abastecimiento de agua a nivel domiciliario
o comunitario, que consiste en un pozo excavado (muchas veces
de manera artesanal) para aprovechar el agua subterránea cuando
el nivel freático se encuentra poco profundo.Aunque no constitu-
ye un sistema formalmente establecido, debido a los riesgos de
contaminación, su amplio uso en las zonas rurales hace necesario
que sea tomado en cuenta.Con esta solución, el agua siempre debe
ser desinfectada o hervida antes de su consumo.
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Figura 5
Pozo somero
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Pozos equipados con bombas manuales

Son soluciones para el abastecimiento que reducen los riesgos de
contaminación durante la extracción del agua. Están debidamente
protegidos y equipados con un dispositivo de bombeo manual para
la extracción del agua del subsuelo.El agua debe ser siempre desin-
fectada antes de ser consumida.

Abastecimiento directo de manantiales

Permite el abastecimiento directo a partir de la captación de peque-
ñas fuentes subterráneas ubicadas cerca de la vivienda o grupo de
viviendas.El punto de abastecimiento puede encontrarse en el lugar
donde se ubica la fuente o ésta puede ser conducida a los usuarios
mediante tuberías de pequeño diámetro hacia un surtidor común o
directamente a las viviendas. La unidad de captación y recolección
del agua demanantial es similar a la que se usa enun sistemadegra-
vedad sin tratamiento. En este caso la desinfección se realiza en la
unidad de captación, antes de ser distribuida a los usuarios.

Figura 6
Bomba manual

Figura 7
Captación de manantial



Sistemas de saneamiento
y disposición de excretas

La disposición inadecuada de aguas residuales y de excretas son
algunas de las causas para la transmisión de enfermedades como
cólera, diarrea, tifoidea, parasitosis, hepatitis A, entre otras; las mis-
mas que pueden evitarse mediante el uso adecuado de sistemas de
recolección y tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria
de excretas.Además de la construcción de estos sistemas, las prácticas
de higiene adecuada son indispensables.

Dado que existe un conjunto de opciones tecnológicas de sanea-
miento, la solución que se elija debe tener en cuenta diversos fac-
tores técnicos, sociales y económicos3 de la comunidad a la cual se
desea proveer el servicio, con el objetivo de que la solución sea
aceptada por la comunidad y pueda ser mantenida y sostenible en
el tiempo.

Según las características de diseño y el nivel de servicio que brindan,
pueden clasificarse en:

Sistemas de saneamiento a distancia

Son opciones de saneamiento que incluyen la recolección de las
aguas residuales de manera conjunta para toda la comunidad y un
tratamiento centralizado antes de evacuarlas a un cuerpo de agua
superficial o quebrada.Usualmente, se requiere de un nivel de inver-
sión, operación y mantenimiento considerable para su instalación.
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Sistemas de saneamiento
a distancia

Sistemas de disposición
de excretas in situ

Alcantarillado
• Convencional
• Simplificado
• Condominial

Tratamiento
• Lagunas de estabilización
• Tanques Imhoff
• Filtros percoladores
• Fosas sépticas

Saneamiento in situ seco
• Letrina de hoyo seco
• Letrina de hoyo seco ventilado
• Letrina compostera

Saneamiento in situ húmedo
• Letrina de cierre hidráulico

Sistemas sépticos

3 Paramayor información sobre los criterios para la selección de alternativas de saneamiento adecua-
das, se recomienda revisar: Algoritmo para la selección de la opción tecnológica y nivel de servicio
en saneamiento, CEPIS/OPS-OMS, 2006. Disponible en:
http://www.cepis.org.pe/bvsatp/e/tecnoapro/documentos/sanea/ialgosanea.pdf
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Sistema de alcantarillado

Recolecta el agua residual de las viviendas para conducirlas hacia
los sistemas de tratamiento centralizados.Cuando están bienman-
tenidos, brindan un buen nivel de servicio, sin embargo, los costos
de instalación, operación y mantenimiento son elevados. Sus com-
ponentes principales son:

• Redes de recolección. Tuberías interconectadas que recogen las
aguas residuales y las conducen fuera de la comunidad.

• Colectores principales. Reúnen las aguas residuales recolectadas
en las redes y las conducen hacia el lugar de tratamiento.

• Buzones o pozos de inspección. Instalados entre las redes de
recolección para limpieza y mantenimiento del sistema.

Dependiendo de la complejidad de sus componentes, el sistema
puede ser de alcantarillado convencional,simplificado o condominial.

Buzón

Buzón

Buzón

Sistema de
alcantarillado

Colectores
principales

Redes de
recolección

Tratamiento de
aguas residuales Planta de

tratamiento
Emisor

Figura 8
Sistema de alcantarillado
y tratamiento de aguas

residuales



Sistema de tratamiento

Acondiciona la calidad del agua residual antes de que ésta sea
descargada a un cuerpo receptor (quebrada, río, lago,mar, etc.). Es
necesario reducir la carga contaminante por los peligros contra la
salud asociados con la transmisión de enfermedades. Los sistemas
de tratamiento cuentan con:

• Planta de tratamiento. Unidades y procesos para reducir la
carga contaminante de las aguas residuales. Las tecnologías
aplicables para el medio rural son las lagunas de estabilización
o tanques Imhoff.

• Emisor. Estructuras y tuberías que trasladan al punto de descarga
el agua residual tratada para depositarla en el cuerpo receptor.

Sistemas de disposición de excretas in situ

Cuando los recursos económicos y técnicos, así como las condicio-
nes de terreno, limitan la instalación de sistemas de recolección y
tratamiento conjunto (por los niveles de inversión, operación y
mantenimiento asociados), las opciones tecnológicas y niveles de
servicio deben adecuarse a las condiciones económicas y físicas de
la población que se busca atender, así como al contexto cultural de
la comunidad.

Saneamiento
in situ seco

Se refiere a lamayoría de letrinas
usadas en el medio rural: letrinas
de hoyo seco simple, hoyo seco
ventilado, letrinas composteras,4

entre otras. En general, constan
de un aparato sanitario, caseta y
un hoyo o cámara para el alma-
cenamiento de las heces y se
requiere de material secante
(arena, cenizas, etc.) para su uso.
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4 En las letrinas composteras, la orina debe ser separada de las heces, de las cuales se puede obtener un
mejorador de suelos llamado compost. Para que este sistema sea eficiente y sostenible necesita de un
nivel de compromiso de los usuarios para su correcta operación y mantenimiento. Para mayor informa-
ción se recomienda revisar: Tecnologías apropiadas en agua potable y saneamiento básico, OPS, 2002.
Disponible en:http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/saneamiento01/index.htm
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Saneamiento in situ húmedo

Es una opción para la disposición de excretas y aguas residuales.
Cuando están bien mantenidas brindan un nivel de servicio mayor
que las letrinas secas. Su instalación requiere una mayor inversión
y no se recomienda en lugares donde el suministro de agua es
limitado.

Sus componentes son similares al saneamiento in situ seco: caseta,
aparato sanitario (o bacinete), tubería de conexión, foso negro o
sumidero, a diferencia de que en éste se utiliza agua para la circu-
lación de las heces.

Sistemas sépticos

Tienen como objetivo recolectar las aguas residuales de una vi-
vienda (o conjunto de viviendas) y darles un tratamiento primario
antes de ser infiltradas en el terreno. Generalmente consta de los
siguientes elementos:5

• Servicios higiénicos, lavadero y otros usos dentro del domicilio
o conjunto de viviendas.

Caseta

Aparato
sanitario

o
bacinete

Tubería de
conexión

Foso
negro o
sumideroFigura 10

Saneamiento in
situ húmedo

5 Para mayor información sobre el diseño de cada uno de los componentes de los sistemas sépticos, se
recomienda revisar: Tecnologías apropiadas en agua potable y saneamiento básico, OPS, 2002.Disponible
en:http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/saneamiento01/index.htm



• Trampa de grasas: Donde se retienen los aceites y grasas que
provienen de la preparación de comidas y otros.

• Tanque séptico: Donde se retienen y estabilizan los sólidos y la
materia fecal.

• Cajas de repartición: Donde el líquido sobrenadante es distri-
buido al sistema de percolación.

• Sistema de percolación: Pueden ser zanjas de infiltración,pozos
de percolación u otros, que permitan una rápida infiltración del
líquido en el terreno.

En algunos casos pueden usarse para brindar el servicio a nivel co-
munal, para lo que requieren un sistema de alcantarillado (similar
al de los sistemas centralizados). Su construcción demanda una in-
versión mayor que en las otras opciones de saneamiento in situ y su
uso requiere mantenimiento periódico que debe ser asumido por
el conjunto de usuarios. En algunas zonas (como las de expansión
urbana) los sistemas sépticos pueden considerarse un paso previo
a la instalación de alcantarillado y un sistema de saneamiento con
tratamiento centralizado.
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