
Comuni~6-d li~oüno Ne:Qr'o 

Nuevo : ~'Mcichóreti 

Embojado Real 

. de - los -<P-aises 'solos 

. MÓntevfdeo- Uru~uay -

·ttej:)adéimento de Aoua poro el Chaco 

CISTERNAS AURAL,ES 
r:t;P'o-€. -PA~;rs.A 

J. V. MARTINEZ 

(com. Nac., ae Des·a;l-rÓli~ Rég~ori.&l 
Integrado d.ei Cliacri~ar&gu&f.o ) 



CISTERNAS RURALES 

tipo CPATSA 

Un manual para su dimensionamiento 

construcción y mantenimiento 

en el Chaco Central, Paraguay 

A.W.A. Oosterbaan 

y 

J.V. Martinez 

Departamento de Agua para el Chaco 

Filadelfia, Diciembre 1.987 



• • • 

PROLOGO ' 

Este informe trata del dimensionamiento, construcción y mantenimiento de 
cisternas rurales - tipo CPATSA para el Chaco Central del Paraguay. Original
mente desarrolladas por el " Centro de Pesquisa AgropecuAria do Trópico Semi
árido " ( CPATSA ) en Petrolina, Brasil, las cisternas fueron construidas en 
la comunidad indigena Laguna Negra - Nueva Xachareti ( Guaran1 - Guarayos ), 
ejecutado por la poblaci6n misma bajo la supervisión del Departamento de Agua 
para el Chaco. La asistencia técnica fué prestada a través de una parte del 
Proyecto PAR 86/003/01, " Minerales no metalices " del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo ( Dpto. para la Cooperación Técnica y Desarrollo) 
y el Go~ierno del Paraguay ( Dpto. de Agua para el Chaco, Comision Nacional de 
Desarrollo Regional Integrado del Chaco Paraguayo, Ministerio de Defensa Nacio
nal ) . 

Los fondos fueron proveidos por la Embajada de los Paises Bajos·. en Monte
video, Uruguay ( "Proyectos Pequeños de la Embajada" ), a través del Consulado 
en Asunción, Paraguay. 

La suma total recibida fué de 7.550,00 U$8 lo que posibilitó la constn.lc
ción de cinco cisternas con capacidad de 50 m3 cada una. 

Este manual no pretende ser una transcripci6n del manual brasileño de 
CPATSA que es más completo. No obstante esperamos que este manual contenga su
ficiente informaci6n para el dimensionamiento y construcción de estos tipos de 
cisternas en el Chaco Paraguayo. 

' 
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l. INTRODUCCION 

Los recursos hidricos del Chaco Boreal, en Paraguay, son un factor de
cisivo en el desarrollo socio-económico de esta región. El abastecimiento de 
agua para la pobla~ión depende en gran parte de la precipitación, ya que los 
cursos perrennes ( riachos ) son escasos y/o salados y generalmente el agua 
subterr~neo es inapta para el consumo humano por su alta salinidad. La mayor 
parte de la precipitación no infiltra por las bajas capacidades de infiltra
ción de los suelos, sino corre soore la superficie hacia aguadas y depresio-

. nes donde desaparece por la elevada evaporació~. 

El clima del Chaco es caracterizado por veranos lluviosos e inviernos 
secos, de vez en cuando durante 6 a 7 meses. La distribución regional de ia 
precipitación varia mucho: 500 mm cerca de la frontera con Bolivia y 1.200 
mm alrededor del Río Paraguay. En Filadelfia, Chaco Central, se registra un 
promedio anual de 768 mm con extremas de 460 y 1134 mm ( periodo 1941 - 1976; 
NN.UU .• , 1978 ). 

Las temperaturas elevadas ( promedio 25.0°C - Filadelfia ) y el hecho 
de q~e toda la precipitación ocurre en el verano resulta en que la evapora
ción est~ muy elevada, 2.123 rrnn en Mcal. Estigarribia, Tanque Clase "A"; 
( periodo 1941 - 1970; NN.UU. 1978 ) causa de grandes pérdidas de agua de 
buena calidad. 

La precipitación es captada en: 

a) Tajamares, excavaciones en que el agua desaparece r~pido por evapora
ción y con alto riesgo de contaminación. 

b) Aljibes en donde se almacena la precipitación recogida por los techos 
de las viviendas. 

El Instituto orasileño EMB~~PA / CPATSA en Petrolina hace investiga
ciones para mejorar la situación agropecuaria en el ~rea semi-arido del 
noreste de Brasil. El instituto desarrolló una cisterna rural ( subterr~nea ) 
construida con materiales no - tradicionales ( tela pl~stica, alambre tejido 
y concreto ) y que almacena agua de lluvia, recogida por una cancha de cap
tación, constituida por tela pl~stica encima de un terreno inclinado aprove
chando una mayor parte del escurrimiento superficial que de otra manera des
aparesca por evaporación y reemplazando asi la necesidad de techos grandes. 
Estos techos apropiados para recoger grandes volumenes de precipitación son 
justamente el problema para una po~lación que no dispone de medios suficien
tes para construir casas grandes con tejas y/o chapas. El agua almacenada es 
purificada por filtros de arena y es extraída mediante bombas manuales. 

En las siguientes p~ginas ser~n descritos el dimensionamiento, construc
ción y mantenimiento de este tipo de cisterna en el Chaco Central. Adem~s un 
calculo de costos y una comparación con las construcciones originales de Bra
sil. 
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2. DIMENSION~~IENTO DE LA CISTERNA 

El volumen a ser almacenado y por lo tanto también la dimension de la 
cisterna depende de. las necesidades de agua de los usuarios. El volumen cap
tado depende de la precipitación total, las perdidas de agua por evaporación, 
la superficie del ~rea de captación y la eficiencia del sistema usado. 

Las necesidades de agua potable de un usuario puede variar por persofua 
y depende del uso del agua: si es para beber, cocin.ar, lavar, animales domes
tices o regar cultivos. En el noreste de Brasil se calculó unos 14 1 por per
sona por dia, cubriendo todoas las necesidades domesticas, sin regar cultivos 
o dar agua a los animales domesticas. 

En Tabla 1 est~ presentado el uso diario del agua en algunas regiones 
del mundo, conteniendo el uso para todas las necesidades domesticas, menos 
regar cultivos y dar agua a animales domesticas. 

TABLA 1 Uso diario del agua en algunas 

Región 

A frica 

SE Asia 
E - Mediterraneo 
Argelia, Marruecos, Turquia 
Latino - America y Caribe 

Promedio Mundial de las naciones 
de desarrollo 

NO Europa 

EE.UU. 

Fuente: Villaje Water Supply 
Saunders·& Warford, 1976 
Wordl Bank Publication 

en vias 

Land Use and Water Resources 
H. C. Pereira 1977 
Cambridge Un. Press. 

regiones del mundo. 

( litros por persona por dia ) 
Minimo M~ximo 

15 35 

30 70 
40 85 
20 65 
70 190 

35 90 

100 250 

400 
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En la Tabla 2 est~n presentados algunos ejemplos de dimensiones para 

diferentes capacidades. 

TABLA 2 Dimensiones de cisternas rurales - tipo CPATSA - forma trapezoidal 
(fuente: "Cisternas Rurais", CPATSA, 1984 ) 

Capacidad a = 1.5 m a = 2.0 m a= 2.5 m 
(mil litros) base mayor base menor base mayor base menor base mayor menor 

( m ) ( m ) ( m ) 

20 3.0 X 8.0 1.0 X 6.0 3.5 X 6.0 0.9 X 3.4 

30 3.0 xll.O 1.0 X 9.0 3.5 X 8.0 0.9 X 5.4 
50 4.0 xl2.5 2.0 xl0.5 4.0 xl0.6 1.4 X 8.0 4.4 X 9.0 1.0 X 5.6 
70 4.0 xl7.0 2.0 xl5.0 4. O xl4·.4 1.4 xl1.8 4.4 xl2.4 1.0 X 9.0 

lOO 5.0 xl7.8 3.0 xl5.8 5.0 xl4.8 2.4 xl2.2 5.0 xl4.0 1.6 xl0.6 

a = profundidad 

Qe_!.e.!:min~c_!,óg -ª.e_l~ _Er~c_!,p_!,t~c_!.ó_!!. 

Para no sobredimensionar la cisterna (cisterna o .cancha demasiado grande) 
y hacer gas tos inútiles se tendria que saber (calcular) la precipitación._ .. · 
que caerá con alta pro~abilidad en un año • Si no se dispone de mu~hos datos 
de pr~cipitaci6n se puede usar la precipitación anual promedia como punto 
de referencia: 

Pl + P2 + .... + Pn 
( 1 ) p 

n 

-
siendo: P = precipitación anual promedia ( mm ) 

P1, Pn = precipitación en año 1, resp. año n ( mm ) 

n número de a~os 

Si se dispone de una serie extendida de datos de precipitación de una 
estación pluvimétrica, tendria que determinar la precipitación con alta pro
babilidad de ocurrencia. Por ello se coloca los valores co~ocidos en un or
den descendiente, determinandose la probabilidad de ocurrencia por la formu
la: 

siendo: 

p 

p 

N 

m 

N 
X 100 

m + 1 

probabilidad de ocurrencia ( % ) 
número del orden 

( 2 ) 

número total de los años observados 
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Tabla 3 presenta los valores calculados para la estaci6n meteorologi
ca de Filadelfia. 

11 PR 11 significa 11 Periodo Retorno 11
, q•.1e es el tiempo que tarda en 

volver a ocurrir la misma cantidad de precipitaci6n ( PR = 1/P ). Por ejem
plo; una precipitaci6n anual de 1068 mm tiene una probabilidad de ocurren
cia de 8.1 %y un PR = 12.3 affos lo que quiere decir que una vez cada 12 
años haya una precipitaci6n anual de por lo menos 10ó8 mm. 

TABLA 3 

N año 

1 1958 
2 1950 
3 1960 

4 1953 
5 1943 

6 1957 

7 1949 

8 1964 

9 1971 

10 1965 

11 1951 

12 1946 

.n 1976 

14 1956 

15 1961 

16 1959 

17 1954 

18 19ó7 

19 19ó3 

20 1975 

21 19ó6 

22 1968 
23 1942 
24 1969 

25 1945 

26 1952 
27 1973 

Probabilidad de ocurrencia y periodo retorno de la precipitaci6n 
anual para la estaci6n pluviometrica Filadelfia ( Chaco Central; 
1941 - 1976 ) • 

Precipitación (mm) p (%) PR (años) 

1.134 2.7 37 
1.069 5.4 18.5 
1.068 8.1 12.3 

982 10.8 9.3 
981 13.5 7.4 

979 16.2 6.2 

920 18.9 5.3 

906 21.6 4.6 

886 24.3 4.1 

876 27.0 3.7 

874 29.7 3.4 

844 32.4 3.1 

836 35.1 2.8 

829 37.8 2.6 

810 40.5 2.5 

808 43.2 2.3 

760 45.9 2.2 
759 48.6 2.1 precipitación 
757 51.4 1.91 con~50% de pro-

747 54.0 l. 85 habilidad de 

735 56.8 l. 76 ocurrencia 

735 59.5 1.68 
734 62.2 1.61 
707 64.9 1.54 

702 67.6 1.48 
685 70.3 1.42 
624 73.0 1.37 
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PR N afio precipi taci6::1 (rrnn) f._ill (afias) 
Precipitaci6n con~75 , .. -- --- .. -.------ ------·--

23 1955 i 622 
1 

75.7 l. 32 de probabilidad de 

29 1974 606 78.4 l. 28 ocurrencia. 

30 1972 599 81.1 1.23 

31 1949 573 83.8 1.19 

32 1962 551 86.5 1.16 

33 1970 534 89.2 1.12 

34 1948 529 91.9 1.09 

35 1944 509 94.6 1.06 

36 1941 460 97.3 1.03 

La precipitación anual de 757 mm con probabilidad de 50% est~ elegida 
como punto de referencia, siendo la precipitación minima que caeria una vez 
cada dos· afios ( PR = 1.9 ). 

Este valor coincide con la precipitación a':l.ual promedia ( 768 mm ), 
una coincidencia que se dió ta~bién en el noreste de Brasil. ( Petrolina: 
precipitación anual promedia 423.8 mm y precipitación anual con 50% de pro
babilidad: 385.5 mm). 

Dada la incertidumbre acerca de los dem~s factores ( pérdidas de agua 
por evaporación, eficiencia disminuida del sistema por defectos en la co::J.s
trucción ) se puede concluir q·Je el uso de precipitación anual promedia co
mo punto de partida no introd·Jzca un gran error en el dimensionamiento de 
la cisterna, una conclusión a la cual el instituto EMBR..I\PA ! CPATSA también 
llegó. El instituto da como ':l.Orma la precipitación anual promedia menos 
50 unn para el ~rea noreste de Brasil. 

Las pérdidas de agua son de dos formas: 
Primero las perdidas que ocurren directa~ente después de la construcció':l. 
q·Je so<1 absorbidas por los reboques recién terminados y segundo las pérdi
das por evaporación. 

Las pérdidas por evaporación est&n determinados para el noreste de 
Brasil por CPATSA : 2 mm / dia. Dada la diferencia en evaporación entre 
aquella &rea y el Chaco Central, 9.95 mm/ dia y 5.8 mm ( 2133/365 ) se 
puede asumir de q·Je las pérdidas del agua por evaporación en las cister
nas en el Chaco Central ser& alrededor de 1.2 mm/ dia. 

-------------- ..... ____ --------- --

% 
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En caso de una ~isterna trapezoidal y el el caso de q~e la cisterna se 
vacia durante la seqJia, esta pérdida corresponde con m~s o menos 

superficie base mayor + superficie base menor 

2 

siendo Z = número de d1as sin lluvia. 
pérdidá = evaporación en mm/dia 

x pérdida x Z (3) 

La superficie del ~rea de captación tiene una relación proporcional con 
el volumen cpatado: un volumen 2 veces m¿s grande con una superficie 2 veces 
m~s grande. No obstante, el tipo de material de la cobertura tiene resultados 
distintos: Por ejemplo, como cobertura se podr1a •Jsar el propio suelo, tela 
pl~stica, asfalto o una ca .. pa de arena/cemento; todos con su propio coeficie:t
te de escurrimiento. Este coeficiente indica la capacidad del escurrimiento
de la cancha de captación y est¿ dado por el volumen captado dividido por el 
volumen precipitado. Se necesj_ta •.ma detenninación bastante exacta de este 
valor ya que una pequena de~~~aci6n del valor real induce un gran error en el 
dimensionamiento> véase el ejemplo de CPATSA: 

es timaci6n. real error 

precipitación promedio 375 mm 400 mm - 6,25 % 

volumen deseado 180 m3 200 m3 - 10 % 

coef. de escurrimiento o, 10 o, 15 + 50 % 
,_ 

CPATSA da una lista de valores promedios para varios tipos de co~ertu
ra en el noreste de Brasil : 

Cobertura 

- polietileno 
- capa de cemento/arena 
- asfalto 
- tela pl¿stica + grava 
- suelo con textura ( la:nina ) f:~o~;a 

suelo con textura fina ( sin lamina ) 
- suelo con textura gruesa 
- pasto buffel 

Coef. de Escurrimiento 

0.90 
0.88 
0.88 
o. 70 * 
0.50 
0.24 
0.20 
0.07 

* aplicado en el Chaco Central, dando aprox. un mismo valor. 
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La s~perficie ~ecesaria para el área de captación se determina a tra
vés de la formula 

siendo 

Ac 
Vd 

e X Pm 

área de captaci6n 

Volumen deseado 

Coeficiente de escurrimiento 

( 4 ) 

Ac 

Vd 
e 
Pm Precipitaci6n anual promedia o con probabilidad de 

ocurrencia de 50 % . 

El ¿rea de ca?taci6~ comprende de dos partes 
terna y la cancha de captaci6n • 

el techo de la cis-

Las necesidades de agua potable en Lag~na ~egra (y por lo tanto ia capacidad 
de la cisterna) fueron estimadas en 45 m3: 180 días, 10 familias, 25 1 por 
familia por día; 25 1 por familia será solamente para consumo humano y cocinar. 

Las pérdidas por evaporaci6n durante este periodo serán 180 x 1.2 mm 
= 216 mm, correspondiendo más o menos con 7.7 m3 * en el caso de una cis
terna de 50m3, es decir no se puede aprovechar un 15 %del volumen captado. 
Este valor hay q;_¡e tomar en cuenta en el dimensio~"lamiento. 

Según la formula ( 4 ), el área de captaci6n para una cisterna de 
50m3, con la cobertura de tela plástica+ grava para la cancha (C=0.7) y 
una precipitaci6n estimada de 700 mm seria Ac = 50/(0.7 x 0.7) =102m2. 

No obstante ya que la lluvia cae a lo largo de 3 a 4 meses se a~menta 
el volumen útil para uso de1rante este periodo por agrandar el área de capta
ci6n. Lo agrandamos hasta 206 m2 siendo 50 m2 la superficie del techo de la 
cisterna y 156 m2 la superficie de la cancha. Una parte de la tela de la 
cancha se Plé;tde por fijaci6~ de los costados, raz6n por la cual la super
ficie efectiva ( techo + cancha ) será alrededor de 180 m2, dando un volumen 
de 88.2 m3 por año. Para superar la epoca de la sequia debe asegurar de que 
las cisternas están llenas al fin de la época de lluvias. 

* ( 50 ; 21 ) X Ü-0012 X 180 ( véase f6rmula (3) ) 
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PROCESO DE CONSTRUCCION 

En l~s siguientes paginas 
construcci6~ de las cisternas -
critas en el manual brasilefto. 

ser~n descrit~s las fases sucesivas de la 
tipo CPATSA. Estos difieren algo de las des~ 

Figura 1 muestra el plano y corte longitudinal de la cisterna, que tie
ne una fonna trapezoidal. El orden de trabajo fué : 

- buscar ubicaci6~ apropiada 

- excavar la cisterna 

- construcción del ta~q~e 
- levantamiento de las paredes y construcción del techo 
- construcción de la cancha de captació~ y pileta para filtro externo 

- construcción del filtro externo e interno . 

1) Un lugar apropiado para que los usuarios no necesiten demasiado 

tiempo en traer el agua. 

2) Preferiblemente un terreno con pendiente natural de 3 %, para el 
flujo del agua hacia el filtro externo y para la descarga del agua 
rebosante de la cisterna. Un pendiente artificial puede realizarse 
mediante la tierra provenida de la excavación de la cisterna. 

3) El suelo debe ser arcilloso o de arena limosa, evitando la 
infiltración natural de la lluvia, de tal forma a tener una pared 
natural estable; evitar excavación en lugares arenosas porque-~ 

este tipo de suelo se desmorona facilmente durante la excavación. 

4) Desmontar y destroncar totalmente el ~rea de construcción que debe 
q•Jedar sin raíces. Quitar arboles alrededor de la cons trucci6~ pa
ra que no caen hojas y ramas en la cancha de ca?taci6n ( evitar 
rotura de tela plástica). 

S) Demarcar con hilo el ~rea de excavación para la cisterna ( base 
mayor y menor ) y la cancha de captación. 

~ 
1 

( a ) base menor 

( b ) base mayor 

( e ) pared inclinada 

b b 

\B' 



,.Fh;¡ura 1: Plano y corte lonQltudlnal de las cisternas tipo CPA TSA 

• 1 1 . .,.._____......._ 
1 1 

1 
1.00 
1 

1 

,._ •• Cd 

12.50 TA 

---12.00 -----------....,¡-

TA 

------12.00 ----------------+--
Ac= Area de captaciÓn 

Fe= Filtro externo 

TA= Tanque de almacenamlen to 

Fl = Filtro interno 

Cd= Cal'io de desca~a 
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1) Excavar base menor ( parte vertical ) 

2) Se construye cimiento y nivelació~ para levantar pared para soporte techo 
ted'to, q·.1e además deja bien definido la base mayor. 

3) Excavar en forma inclinada de base mayor a base menor, cuidando que el 
mis;uo quede bien alisado y limpio de materias pansantes (raíces, etc. ) . 

Obs.: Cuando la excavación esUi terminada la misma tiene q·.1e tener la apa
riencia de un trapecio ( cubeta ) . 

ConstrJcción del tanaJe de almacenamiento. 
----------~----------

1) Revestir la excavación con tela plástica enteriza ( 200 ~); asegurar 
bien que la misma quede bien encuadrada y uniforme por la pared . 

2) Revestir sobre tela plástica con alambre tejido en forma transversal 
sobreponiendo los pedazos por lo menos 3 cm en los extremos. Cuidar qJe 
los mismos no corten o agujerean la tela plástica y luego trincar los 
pedazos con alambre ?ara trinca. Para las esquinas cortar pedazos tri
angulares. 

3) Asegurar los antes mencionados colocando una o dos hilera(s) de ladri
llos q~e continuarán como pared. Al mismo tiempo se debe fijar el caño 
!¡." 0 de carga del filtro externo y caño 2" fJ de desague ( tapar este 
último con tela plástica ( rejilla ) para evitar la entrada de insectos). 

4) Revocar con mezcla pobre de arena/cemento ( S:l ) el fondo de la cister
na para evitar daño a la tela plástica cuando se cargue la capa de con
creto ( cuando se use piedras punsantes ) • La capa de concreto d'ebe ser 
de minimo S cm, compuesta por arena, cemento y piedra triturada (3:l:S). 

S) Luego antes de que se seque totalmente el piso de concreto seguir con el 
revoque de las paredes laterales ( l 0 revoque ) hasta que el alambre te
jido quede totalmente cubierto ( arena : cemento= 3 : 1 ). 

6) RevoqJe fino ( O.S cm ) con arena lavada, cemento e impermeabilizante 
( producto q•.1imico, Hidrofugo - Betocem; 1 lt x 10 lt de agua ) • 

7) Terffiinar levantamiento pared 0.6 m hacia cancha de captación y 0.7 m 
parte opuesta. 

8) Colo·:::ar maderamen para techo y macisar el mismo por la pared ( vease 
Fig. 1. ) . 

9) Colocar chapas de eternit; al lado opuesto del filtro interno usar una 
chapa galvanizada ( resistente contra remoción, q~itar y poner, regular
me:lt'e ) q~e servirá como abertura para extracci6n de agua mediante reci
pientes y como entrada a la cisterna. 
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Sxcavación y n~velación 

Colocación de la tela plástica y el alambre tejido; 

a la izquierda la construcción de la pileta para el 
fi:!.tro externo 



" PI 
N 
111 :1 

• 
11 

• 
~ 

~ 
_,._ 

.... 
'r' 
1¡-1 
l. -1 ,, 
~ 
t. 
11. 

"' 

:')aredes _ , de las _ revo:_.:_ue 

~Tl. V"'lación h '-' de captación de la cancha 
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FIGURA '2. Estructuro del Maderamen para Techo de Chapas D/ Cisterna de 50 m~ 

L 

l 
ll25 

----- + 1.125 

+4.00 4. 50 m 

\ Ll25 

+ \\ 
\\ \ 1 

1.125._,.._ 

1 t 
·""-'" 

l 

1 

TIRANTE DE 2,5
11 

X 5" x 4 50 mts. 

A LFAJIA DE 1,5" X 3
11 

X 12,50 mts 

PARED DE 10 cm. 
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10) Tapo~ar las aberturas entre las chapas y la madera, disminu,endo as1 
las pérdidas de agua por evaporació~ y la entrada de insectos . 

11) Colocación de un respiradero ( codo de PVC, S" co<J. tela pl~stica -
rejilla ) encima del techo para ventilación. 

1) Definir de acuerdo a nivelacióJ de cisterna y la ubicación del tubo de 
carga, nivel de pileta para filtro externo; el tubo de carga debe estar 
ubicado en el centro de la pared externa de la cisterna, teniendo una 
pendiente de alrededor de 3 - 4 %. Luego construir la pileta con ladri
llos : 3.0 x 0.5 x 0.4 m , a 50 cm de la pared de la cisterna dentro de 
la cnacha de captacióJ, 

2) Nivelar bien la cancha de captación con la tierra sacada de la excava
ción para cisterna, asegurando que la pendiente de los cuatro extremos 
se dirigen todos hacia la pileta del filtro exter<J.o ( pendiente = 3% ), 
incluida la parte entre cisterna y pileta. 

3) Colocar tela plástica negra enteriza, asegurando que q~ede bién encua
drada a la cancha de captación y cisterna. 

Obs.: Resultó que la tela plástica colocada de esta forma, fonn6 unas 
arrugas debido a la construcció:.1 del plástico al introducirlo 
en la pileta del filtro externo. Este se podria evitar usando 
dos pedazos de plástico: uno exclusivamente para uso en el fil
tro ( 5.0 x 2.5 ), otro conforme a las medidas de la cancha. 
Cortar el plástico de la cancha en la parte donde está ubicado 
el filtro externo ( 3 x 0.5 ) y superponer este sobre el pl~s
tico del filtro que debe ser colocado primero. 

4) Asegurar los extremos co:.1 madera clavada con el plástico, palmas, la
drillos o cualquier otro material q•Je fije el plástico en los extre
mos y evitar su levantamiento por el viento. Al lado de la cisterna 
fijar el pl~stico con una hilera de ladrillos. 

5) Colocar grava ( r/J > 1 mm ) sobre la cancha ( O. 5 - l. O cm ) para fijar 
plástico por el piso de cancha y para protecci6<1 del plástico al in
conveniente de la inte-rperie ( sol, hojas, ra:nas ), y para regular dre
naje de lluvia. 

No existe arena mediana y gruesa •Jniforme para •Jso en los filtros, 
razón por la cual fuerou usadas grava ( r/J > 1 mm ) y gravilla ( r/J O. 5 -
1.0 mm) seleccionada, 
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Filtro externo Fig. 3 ) 

1) Colocar grava en el piso de la pileta del filtro externo ( + 3 ~m ) 
para que el caño filtro desca~se sobre la misma. 

2) Pegar dos caños filtros de 1 m ( C/J 4" ) a •Jna uni6i1 'T' que a su ter
cer lado estA ~onectado con el tubo de carga. Taponar los extremos 
del filtro para que i10 entre arena . 

3) - Colocar grava alrededor del filtro hasta 3 cm sobre el nivel del 
mismo. 

-Colocar carbon vegetal fino ( ± 7 cm) . 
- Colocar grava ( ± 7 cm ) 
- Colocar gravilla ( ± 7 cm ) . 

Filtro interno ( Fig. y ) 

1) Levantamiento de paredes ( altura = 65 cm ) para el filtro interno 

a) pared con aberturas y colocación de tela plAstica ( tipo rejilla ) 
que evite la fuga de grava. 

b) paredes ciegos. 

2) Ca!'lo PVC de 4"; la última parte agujereada ( 0.4 m ) y envuelta con 
con tela plAstica (tipo rejilla). Coloquese en el centro de las 
paredes, tapando la base con mezcla arena/ceme~to. 

3) Cargue el filtro corr grava, gravilla y carbon vegetal en tal forma 
que muestra fig. 4 Cada capa tiene alrededor de 8 cm, y las ca-
pas verticales terminan después de 0.4 m en un ?"Jnto ( cono ) . 

Obs. los filtros de arena/carbon pueden no retener toda la co:.1taminaci6n 
bacteriologica; cuando sea necesario aplica algun tipo de desinfectante, 
p.ej. cloro. La forma de aplicar puede ser instantaneamente o regular
mente mediante p.ej. potos porosos llenados con una mezcla de arena y 
clor~ro de calcio (veAse Pieck, C., 1985). 

Obs. considerando que las chapas de fibrocemento pueden contener amianto 
un producto que puede ser nocivo para la salud no se recomienda us~r 
este tipo de chapa para el techo sino chapas g~lvanizadas. 
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MANTENIMIENTO Y MANEJO 

1) Extracci6~ de agua mediante bomba manual (bomba reloj ). 

2) Construir alambrado con alambre o con palmas como protecci6~ evitando la 
entrada de animales que podr1an destruir la ca~cha de captaci6n, la bom
ba o el tanq~e mismo. 

3) Llevar un régimen de limpieza peri6dica ( una vez al año ) cuando alcan
ce su nivel más bajo ( 10 cm ) y empiece el periodo de lluvia. Esto para 
q•.1itar lodo y algas acumulados en el tanque. 

Obs.: Evite tener la cisterna sin agua en todo momento para mantener la 
humedad necesaria en la cist.erna del cual depende la durabilidad 
de las paredes • 

4) Limpieza regular ( cada més ) del área de captaci6n ( techo y cancha ): 
hojas, ramas, insectos y otros animales muertos • 

5) ·Reordenar la brava de-la cancha después de una lluvia grande de talma
nera que toda la cancha quede proporcionalmente bién cubierta por la gra
va. 
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ESPECIFICACION DE LOS COSTOS 

En este capitulo est~ presentada la especificación de los costos en La
guna ~egra ( 1987 ) en comparación con los costos de la construcción original 
de CPATSA ( 1984 ). 

Cisterna rural, capacidad SO m3 

Descripci6n Costos Laguna Negra 
u~s 

Cancha de captaci6n 
carpa (200~ill ), 12 
2.5 toneladas grava 

x 13 m 

madera para fijar costados de carpa 

Filtro externo 

filtro completo (caño filtro 128,2 
caño ciego 4", 2.50; unión 'T' ) 
1 tonela~a de grava 
300 kg de gravilla 
25 kg carbon vegetal 

Tanque de almacenamiento 

1 u~s = ts. 800.-

1n; 

51 
62.5 
2.4 

42 
25 

9.4 
2.2 

carpa (200 p-m ) 8 x 16 m 42 
alambre tejido (aricho 1.5 m; 70 m) 157 
impermeabilizante (20 1; Hidrofugo-
Betocem) 8. 7 
cemento ( 21 bolsas de SO kg ) 89.3 
piedra triturada para concreto (1 ton) 11.25 

Filtro interno 

caño PVC 4" ( l. 60 m ) 
ladrillos ( 150 ) 
cemento (1/2 ~olsa de 50 kg) 
1 tonelada de grava 
1 tonelada de gravilla 
25 kg c.arbon vegetal 

Bomba 

15.2 
9.3 
2.2 

?-_:¡ 

31.25 
2.2 

bomba reloj 33.6 
cañeria y codos 8.1 

cemento para piso alrededor de la boillba 4.25 

Costos CPATSA 
u~s 

} 

} 

} 

90 (13 X 16) 
3 

55.5 

1.8 

l. O 

55.5 
154 

19.5 
35.3 (11 bolsa) 

2.31 

2.0 
1.6 

1.8 

1.0 

61.55 

-------------------------------· 
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Descripción 

Pared externa 

ladrillos ( 2.500 ) 

cemento (2.5 bolsas de 50 kg) 

Cobertura 

maderamen ( 2 1/2" X 5" X 4.50 
y l. 5" X 3" X 12.5 

chapas ( 60 fibrocemento 2.45 X 

m 

m 

Costos Laguna ~egra 

llx 
S X 

0.45; 

U$8 

1 U$8 = ~s. 800.-

) 

140 

10.6 

41.8 

Costos CPAT8A 

U$8 

11.5 

8.6 

36 

1 galvanizada 3.0 X l. o ) 121.8 

5.8 

8.75 

25.7 (tejas) 

clavos, tirafondos 

cemento (2 bolsas de 50 kg ) 

Varios 

respiradora, clavos, caño de descarga 7 

Costos totales 969.6 * 

(-) no mencionado o elaborado en los demas costos 
(*) sin costos de transportación: 61 U$8 

Mano de obra 
CPAT8A: 39 hombres-día 
Laguna Negra: 46 hombres-día 

74.1 U$8 
142.6 U$8 

567.66 

Acerca de la diferencia en costos de constrJcci6n entre Laguna Negra y CPAT8A 
vale mencio~ar las siguientes diferencias en precio de materiales: 

LAGUNA NEGRA CPAT8A 

grava/ gravilla 153 U$8 arena gruesa/mediana 6.6 U$8 
ladrillos 149.3 11 ladrillos 13.5 
chapas 121 " tejas 25 
cemento para tanque (21 bol.) 89.3 11 cemento para tanque (llx)35.5 

Los productos ceramicos (ladrillos y tejas) tienen altos precios en el Chaco 
Central, razon por la cual las tejas fueron reemplazadas por chapas de fibro
cemento que ademas necesitan menos maderamen. 

El uso de mas bolsas de cemento para el tanque es por el hecho de que las. 

" 
" 
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capas de co~creto y reboq~es para piso y paredes laterales saliera~ muy fino, 
razon por la cual se han puesto •Jna o dos capas mas. 

Acerca del uso de grava/gravilla para cancha y filtros, no se puede o~tener 
material mas barato para los filtros, asimismo de q~e no existe arena lavada 
con granulometria uniforme. Los costos de grava para la cancha podrian ser evi
tados mediante la aplicaci6n de coberturas alternativas que no necesitan la pro
tecci6n por grava. 

Los costos de la construcci6n de este tipo de cisterna en el Chaco Ce~tral 
so~ relativamente iguales a los costos de una cisterna/aljibe convencional 
(aljibe de ladrillos) con la diferencia de que el tipo CPATSA tiene incluido 
el ~rea de captaci6n. 

CONCLUSIONES 

- las cisternas rurales - tipo rurales CPATSA pueden ser una buena soluci6n de 
abastecimiento de agua potable para comunidades o familias que no disponen de 
viviendas con techos grandes, apropiados para colectar grandes volumenes de 
precipitaci6n que generalmente es el unico fuente de agua potable en ~reas semi
aridas como el Chaco Central 

- aunque todavia no se dispone de datos sobre la durabilidad del sistema, puede 
concluirse que la construcci6n de este tipo de cisterna en el Chaco Central es 
factible, considerando sus costos mas bajos y facilidad de construir por uno 
mismo 

- la construcci6n con materiales no tradicionales dar~ informaci6n valorable 
sobre la durabilidad de estos materiales en un ambiente semi-arido y la a?li
caci6n posible para aljibes tradicionales alimentados por agua por agua de lluvia 
recogida en los techos de las viviendas 

- cabe mencionar que existen otros tipos de cobertura para la cancha de capta
ci6n que pueden tener los mismos o mejores resultados, inclusive ~on un costo 
inferior, aprovechando al ma;dmo los materiales disponibles en el área. La termi
naci6n. de la coCls trucci6n de las cisternas - tipo CPATSA en Laguna ~egra debe ser 
el ~n~c1o de proyectos subsiguientes para sistemas de captaci6n y almacenamiento 
de agua de lluvia. 

- los filtros de arena/carbon pueden no retener toda la contaminaci6n ba-::ter±o
logica; cuando sea necesario aplica algun tipo de desinfectante, p.ej. cloro. 
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Recom~ndacio:1es para el buen funcio:lamiento de las cisternas rurales co:1struidas en 

la comunidad Laguna Negra - Nueva Machareti 

1. Limpieza del Tanque de agua una vez por a~o antes del periodo de lluvia cuando 

el agua este en su nivel mas bajo 

2. Limpieza del área de captaci6n (techo y cancha) cada vez que sea necesario; si 

~xisten hojas, ramas, insectos u otros animales muertos en la cancha 

3. Redistribuir la grava en forma igualada por toda la cancha, especialmente después 
de lluvias grandes que arrastran las mismas hacia el filtro 

4. Filtros: observar rufuncionamiento; sacar y lavar sus componentes con agua limpia, 

cuando se observa que la calidad de agua empeore y/o se derrama por los costados 
de la cancha a causa de saturacion de suciedad del filtro externo 

5. Bomba de Agua: 
Engrasar los ejes cuando hace ruido y/o parece muy seco 

Si. no mantiene agua y se tiene que cargar para bombear agua, revisar valvula 

q•.te esta dentro de la cisterna que pueda tener suciedad q::~e impide retencion 

del agua 

Manejar con suavidad cuando se bo.-nbea ya que en caso contrario puede causar 

• tra'!:la y/ o rotura del mecanismo 

6. Registrar trabajos en planilla de mantenimiento 

7. Construir alambrado con alambre o con palmas como proteccion evitando la entrada 

de animales que podrian destruir la cancha de captacion, la bomba o el tanque 

mismo 

OBS. Cualquier problema que no se puede solucionar localmente, recurrir al Dpto. 

de Agua para el Chaco - MDN -Filadelfia (José V. Martinez) 
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PLANILLA REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

CISTERNA RURAL COMUNIDAD LAGUNA NEGRA 

· CISTERNA No ----

FECHA LIMPIEZA LIMPIEZA REORDENAR LIMPIEZA BOMBA 
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