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Presentación

La falta de acceso al agua potable, junto con condiciones inadecuadas de 

saneamiento e higiene, son las principales causas de enfermedades de origen 

hídrico como la diarrea, las cuales producen la muerte de miles de niños por 

año, principalmente en países en vía de desarrollo. 

La acción más eficaz para proveer agua de buena calidad a las poblaciones 

es a través de sistemas públicos de acueductos  y alcantarillados con

procedimientos eficientes de potabilización. Sin embargo, muchas

comunidades no cuentan con este servicio esencial y los sistemas de

tratamiento, no convencionales, terminan siendo una opción relativamente 

eficiente, fácil de implementar y de bajo costo.

En esta esta cartilla aprenderemos sobre los tratamientos convencionales y 

procedimientos artesanales para la potabilización del agua y tendremos la 

oportunidad de construir nuestro propio filtro casero.
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COMPARTAMOS

APRENDAMOS

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Desde la antigüedad, se sabe que el consumo de agua sin un proceso previo de purificación 
podía generar diversas enfermedades, por lo que el agua para el consumo humano comenzó 
a tratarse principalmente a través del filtrado o hervido. Los antiguos pueblos orientales, 
usaban arena y barro poroso para filtrar el agua, también en Europa los romanos
construyeron una red de acueductos y estanques que permitían obtener agua desde
distancias próximas a los 90 km e instalaron filtros para mejorar su calidad. Los escritos
griegos recomendaban métodos de tratamiento como filtración a través del carbón,
exposición a los rayos solares y ebullición.

En el siglo XVIII, Londres atravesó por un periodo conocido como “El Gran hedor”, en el cual 
se realizaron descargas de aguas negras al río Támesis y se llevó a cabo la instalación de 
ruedas hidráulicas para aumentar el área de distribución de las aguas de este río por
diferentes sectores de la ciudad. Los problemas de salud pública generados, obligaron a la 
formación de un comité especial para investigar lo ocurrido.

En el siguiente espacio escribamos las apreciaciones sugeridas por el mapa anterior,
también realicemos un análisis preliminar de como actuar para evitar la contaminación 
ambiental.

Permitamos un conversatorio en el curso y actuemos conforme a nuestras reflexiones.
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Este comité concluyó que las enfermedades que se estaban generando en Londres por esta 
época, incluyendo el cólera, se asociaban al consumo del agua bombeada desde el Támesis, 
contaminadas con residuos de origen doméstico. A partir de allí, se hizo evidente la necesidad 
de implementar procesos para el tratamiento del agua.

Posteriormente, se desarrollaron diferentes procedimientos en busca de la purificación del 
agua, que condujeron al nacimiento de los procesos de “potabilización”, cuyo objetivo inicial 
era remover la turbiedad del agua y desinfectarla, eliminando de ella los microorganismos 
peligrosos que estaban identificados hasta ese momento.

¿Qué es el agua potable?
Es aquella que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas que la hacen 
apta para consumo humano. Puede ser utilizada en bebida directa, en la preparación de 
alimentos o en la higiene personal. 

¿Qué es el tratamiento o la potabilización del agua?
Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de 
modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el 
consumo.
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Los riesgos para la salud con agua 
contaminada microbiológicamente, son 
de corto plazo y la protección contra dicho 
riesgo debe garantizarse 24 horas al día y 
365 días al año. Los riesgos para la salud 
con agua  contaminada químicamente son 
de largo plazo y están relacionados con el 
consumo regular y continuo durante 
semanas, meses e  incluso años de agua 
contaminada, por ejemplo, con un metal 
pesado de acción acumulativa en los 
tejidos humanos o un subproducto de
desinfección con cloro en donde el riesgo 
es pequeño.

Existen tratamientos físicos, químicos, biológicos y combinaciones de ellos para la
potabilización del agua. En la actualidad los procesos de potabilización tradicionales, que 
llevan el agua del acueducto hasta nuestra casa, se realizan a través de una serie de etapas 
que permiten la remoción de diferentes tipos de materiales, los cuales incluyen coagulación, 
floculación, sedimentación, filtración y cloración.

1. Coagulación: es el proceso a través del cual se aglomera el contenido coloidal (pequeñas 
partículas en suspensión) presente en el agua por medio de la adición de sales,
principalmente de hierro y aluminio, cuyos iones neutralizan las cargas superficiales de 
las partículas coloidales.

2. Floculación: consiste en un proceso de mezclado lento, donde las partículas coaguladas 
chocan entre sí, se aglomeran y forman agregados de mayor tamaño (flóculos) que 
pueden ser removidos con mayor facilidad en los pasos siguientes. 

3. Sedimentación: las partículas de mayor tamaño generadas en el proceso de floculación 
pasan a sedimentadores, en los cuales los flóculos se depositan en los fondos formando un 
lodo. El sobrenadante es el agua con menos carga contaminante, la cual se denomina 
agua clarificada.
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4. Filtración: en este paso el agua clarificada es tratada para remover los flóculos
remanentes y una parte importante de la carga bacteriana a través de un proceso de 
filtración en arena. 

5. Cloración: es el paso final en el proceso de potabilización tradicional, en el cual se 
agrega hipoclorito de sodio o cloro gaseoso al agua y su pH se ajusta a través de la adición 
de cal o silicato, quedando lista para su distribución.

Después de conocer el método tradicional para la purificación de agua, reflexionemos sobre 
si será posible su implementación en todas las regiones de nuestro país?, ¿Por qué existen 
métodos alternativos para la purificación de agua?

A pesar de que el acceso al agua potable ha aumentado de manera significativa en los últimos 
años en Colombia, la cobertura es aún insuficiente, especialmente en las zonas rurales más 
apartadas de los grandes centros urbanos. El 28% de la población rural de Colombia enfrenta 
una situación crítica por la falta de acueducto, por lo que miles de personas deben consumir 
agua de pozos y ríos sin tratar y se exponen, de esta manera, a enfermedades de origen 
hídrico. 

Sistemas de tratamiento no convencionales

Proceso de Tratamiento
Dosificación de

Insumos Químicos

Floculación
Sedimentación Filtración

Desinfección

Almacenamiento
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En estas circunstancias, los sistemas no convencionales pueden ser eficientes para lograr 
agua apta para el consumo humano desde el punto de vista microbiológico y fisicoquímico. 
Los tratamientos no convencionales buscan potabilizar el agua mediante procedimientos 
artesanales de fácil aplicación a escala familiar. Estos métodos son relativamente eficientes, 
fáciles de implementar y de bajo costo comparado con los sistemas públicos de
potabilización. 

Aunque el tratamiento doméstico de aguas es una opción importante para el mejoramiento 
de las condiciones sanitarias, debemos recordar que la conservación de las fuentes de agua 
es primordial para garantizar la buena calidad de este recurso y deben ser aplicadas algunas 
medidas mínimas de protección para evitar su deterioro. Entre estas medidas es importante 
considerar la eliminación de todas las posibles fuentes de contaminación con aguas
residuales de origen doméstico y con residuos de plaguicidas, proteger los lugares de toma 
de agua con barreras naturales para impedir el acceso libre de los animales domésticos y 
derivar pequeñas cantidades de agua para garantizar que los sitios donde puedan acceder 
los animales para beber agua no estén cerca del lugar de captación. 
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Los sistemas de tratamiento para pequeñas comunidades y hogares individuales incluyen en 
general el mismo procedimiento y solo se diferencian en la escala de aplicación. En general, 
al igual que el tratamiento de potabilización tradicional, el tratamiento no convencional del 
agua incluye un enfoque de barreras múltiples que tiene diferentes pasos desde la protección 
de las fuentes de agua, sedimentación, filtración y desinfección.

Sedimentación artesanal:

Este procedimiento busca reducir la turbidez del agua, debido a materiales finos suspendidos, 
para esto, es recomendable construir un pequeño pozo de sedimentación luego de la
captación y si no es posible aplicar el método de las tres vasijas. Este procedimiento reduce la 
suciedad mediante el almacenamiento del agua en recipientes que permiten que los sólidos 
suspendidos se asienten, transvasando el agua más limpia a diferentes recipientes después 
de un tiempo. Periódicamente estas vasijas deben ser muy bien lavadas. 

Aunque este procedimiento mejora la calidad organoléptica del agua y permite también la 
remoción de microorganismos asociados a las partículas, no reduce totalmente los riesgos de 
la presencia de bacterias y virus patógenos en el agua de consumo.
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Filtración artesanal

La filtración se emplea inmediatamente después de la sedimentación con el fin de lograr una 
mayor reducción de la turbidez y remoción de microorganismos. Existen múltiples sistemas 
de filtración que pueden ser utilizados a nivel artesanal como los filtros de tela o de arena.

La filtración por telas:

El agua puede ser filtrada fácilmente a través de una tela. Este 
proceso ayuda a eliminar las principales impurezas sólidas y 
las larvas de los insectos que se encuentren en el agua. La tela 
utilizada, preferiblemente de algodón, debe ser lavada
después de cada uso para aumentar la eficiencia del filtrado. 
El filtrado a través de una tela no consigue que el agua de una 
fuente contaminada sea completamente segura para beber, 
pero facilita su tratamiento y mejora significativamente la 
calidad del agua al combinarse con otros métodos
artesanales de tratamiento. 

Filtro de arena:

Consiste en pasar el agua a través de un bloque de arena. Los 
granos de arena forman una capa que es atravesada por el 
agua y que detiene las partículas de tamaño superior al de los 
espacios existentes entre los granos de arena. 

La construcción de este filtro es relativamente sencilla y su 
mantenimiento no es complicado. Es necesario un tanque de 
concreto o un recipiente con un grifo u otro medio de vaciado, 
en el cual se deposita inicialmente grava y encima una capa 
fina de arena gruesa y otra capa de arena fina mucho más 
gruesa que la anterior a través de la cual se deja pasar el agua.  
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Desinfección

Para garantizar la potabilización del agua es necesario someter este líquido a un proceso de 
desinfección que garantice la remoción de los organismos patógenos. En general, para la 
desinfección se emplean sustancias químicas como el cloro, pero también es posible  emplear 
la radiación solar como se hace en el extendido método SODIS

Método SODIS: 
Este método consiste en exponer el agua cruda a la radiación solar en botellas transparentes 
adecuadas y por un periodo no menor a 6 horas. Antes de la exposición, las botellas deben 
estar completamente limpias y se deben llenar hasta 3/4 partes de su volumen.
Posteriormente se agitan durante 20 segundos con el fin de incrementar los niveles de
oxígeno y se colocan preferiblemente sobre un techo con tejas acanaladas. Una vez finalizado 
el período de exposición se considera que el agua ha sido purificada y debe consumirse en un 
período no mayor a 12 horas.
 
Se ha demostrado que la exposición a la radiación solar puede eliminar microorganismos 
entéricos responsables de muchas de las enfermedades de origen hídrico. Este tratamiento 
es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como un método viable para
tratamiento de agua no convencional, particularmente en zonas donde no existen plantas de 
potabilización. 

DESINFECCIÓN SOLAR

ENVASE

TRANSPARENTE

CON AGUA
RADIACIÓN

UV DEL SOL

LAMINA DE HIERRO

CORRUGADO

REFLECTANTE
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Tratamiento por ebullición
Este método ha sido uno de los más tradicionales tratamientos de 
purificación del agua por la sencillez en su aplicación. Consiste en 
someter el agua a altas temperaturas hasta que hierva durante un 
periodo de 10 a 15 minutos para garantizar la eliminación de
microorganismos patógenos.

Almacenamiento adecuado del agua tratada por métodos
no convencionales

Luego del tratamiento del agua, es importante garantizar su almacenamiento adecuado. Si el 
agua no es almacenada apropiadamente, la calidad se deteriora rápidamente y su consumo 
puede significar un riesgo importante para la salud de las personas. 

Un buen almacenamiento del agua implica su protección contra posibles fuetes de
contaminación mediante el empleo de recipientes completamente limpios y cerrados. El buen 
manejo del agua almacenada exige, en todo caso, que se disponga de un sistema de
extracción que evite el contacto con recipientes o instrumentos contaminados.

Es importante resaltar que la aplicación de estos sistemas requiere disciplina, responsabilidad 
y conocimiento de los usuarios Aunque estos métodos alternativos de purificación
contribuyen a prevenir la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades de origen
hídrico en pequeñas comunidades, indiscutiblemente el mejor método de tratamiento del 
agua es la protección de las cuencas y el manejo adecuado de los residuos de origen
doméstico.  

Recordemos que el agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede representar 
un peligro para la salud de los seres vivos.
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PARTICIPEMOS: 

Construyamos nuestro propio filtro casero de 
agua

Material necesario: Una botella de plástico
transparente de gaseosa limpia, algodón, piedras 
lavadas, gravilla lavada, arena, tijeras, dos
recipientes pequeños y agua con barro. 

Construcción: 
Tomamos el recipiente de plástico transparente, lo 
cortamos por su base y colocamos la boca de la 
botella hacia abajo. 

Rellenamos el interior de la botella con algodón,
seguido las piedras, la gravilla y la arena.
Vertemos el agua con barro a través de la botella y 
la colectamos en uno de los recipientes pequeños. 
Recordemos que nuestro filtro casero debe
permanecer durante todo el proceso en posición 
vertical. 

¿Cuál es el efecto de cada uno de los materiales utilizados en nuestro filtro sobre el aspecto 
del agua? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Bajo qué circunstancias beberíamos esta agua?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Materiales

Tela ó gasa

Carbón ó Polvo

Arena

Ceniza

Piedras

Algodón

Botella de plástico

ó Bolsa
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Resolvamos la siguiente sopa de letras con las palabras relacionadas con el tema estudiado 
en esta cartilla

Palabras: Filtración, Hídrico, Desinfección, Patógenos, Potable, Contaminación, Turbidez,
Calidad, Enfermedad, Salud, Bienestar, Sedimentación.

Nuestro Compromiso con el cuidado del recurso hídrico deberá estar como prioridad en 
nuestras acciones, seguramente tendremos la oportunidad de ocupar importantes cargos en 
la vida política y  empresarial, donde la ética y los conocimientos adquiridos en la cátedra 
Ambiental, deberán ser la prioridad en la toma de decisiones.

Recordemos que lo más importante es la vida,
“PROTEJAMOS EL AGUA.
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