
personal de sa Iud, de un numero suficiente de
recipientes seguros y limpios y de la garantia de un
abastecimiento continuo.

EI sistema de abastecimiento de agua de una
comunidad puede encontrarse en una de las siguientes
situaciones con posterioridad a un desastre:. La fuente original de suministro de agua ha sido

tratada y las instalaciones de tratamiento siguen
funcionando..La fuente original de suministro de agua tenIa
instalaciones de tratamiento que ahora estan
daiiadas..Las instalaciones de tratamiento todavia estan en
servicio pero no se ha tratado la fuente original de
suministro.. Las instalaciones de tratamiento estan fuera de
servicio.

La mejor situacion es aquella en la que la planta de
tratamiento todavia funciona. En ese caso se puede
considerar la posibilidad de modificar el proceso de
tratamiento con posterioridad a un desastre:. Incrementando la cloracion y la presion del agua

para contrarrestar la contaminacion por medio de
escapes en el sistema de distribuci6n.. Incrementando la dosis de coagulante cuando el
desastre aumenta la turbiedad de la fuente de agua
de superficie..Absteniendose de emplear agua cruda hasta que
pueda tratarse.

En la segunda situaci6n, las instalaciones de
tratamiento han sido daiiadas pero todavia es posible
abastecer de agua a la poblacion. Se debe considerar
la posibilidad de dejar de emplear la planta de
tratamiento y de efectuar una cloracion de emergencia
del agua cruda. Si es imposible garantizar la seguridad
del agua en el sistema de distribucion, habra que
indicarle a la poblaci6n que desinfecte el agua
hirviendola, empleando blanqueador 0 agregandole
tabletas de purificaci6n. Se debe considerar la
posibilidad de distribuci6n de agua de emergencia
unicamente para fines de bebida.

La tercera situaci6n implica el abastecimiento de agua
no tratada. Los cambios del medio pueden causar
deterioro de la calidad de agua. Eso puede
determinarse por medio de un estudio sanitaria
apropiado del abastecirniento y, si es necesario y
posible, sera preciso detectar y eliminar la fuente de
contarninacion. Si eso es imposible, habra que
encontrar otra fuente 0 un metodo de tratamiento. Este
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se recomienda solo si las autoridades locales 0 la
comunidad propiamente dicha pueden mantenerlo en
el futuro.

La cuarta posibilidad es la interrupci6n del
abastecimiento normal a la poblacion, sin importar la
calidad de la fuente original. En ese caso, se puede
establecer un sistema de distribucion en camiones
cisterna hasta que se haya restituido el abastecimiento
normal 0 encontrado una nueva fuente. Es preciso
garantizar la calidad del agua distribuida en camiones;
un metodo sencillo para ello consiste en agregar
hipoclorito granular a la cisterna para obtener un
residuo de cloro libre de 0.2 mg/litro, como minimo.
Es necesario evitar el empleo de camiones cisterna
contaminados con gasolina u orras sustancias quimicas
peligtosas.

Cuanda la fuente original esta obstruida 0 muy
contaminada y es necesario encontrar otra, habra que
obtener la aprobacion del sector de salud publica. Para
garantizar la seguridad del agua de una nueva fuente
es necesario hacer una inspeccion sanitaria y el debido
analisis de la calidad del agua, asuntos que se
discutiran con detalle mas adelante. Cuando sea
posible, se empleara provisionalmente agua potable de
una fuente particular (por ejemplo, de las indus trias de
productos lacteos 0 de bebidas). Como parte del plan
de emergencia, antes del desastre habra que bus car
otras fuentes de agua con capacidad suficiente.

Si no se consiguen fuentes privadas, debe hacerse un
inventario de fuentes de agua subterranea. Estas se
pueden encontrar en los alrededores de la zona del
desastre y a menudo exigen menos tratamiento que el
agua de superficie; generalmente basta con la
desinfeccion. Los manantiales subterraneos son facHes
de aprovechar porque no exigen bombeo para llevar
agua a la superficie. Es preciso hacer un
reconocimiento del terreno para identificar posibles
fuentes de contaminacion, como agua de inundaciones
0 agua de superficie contaminada que puede penetrar
en la capa de agua subterranea por medio de suelos
permeables 0 de hendiduras en las rocas de piedra
caliza.

Los pozos deben estar localizados por 10 menos a
treinta metros de cualquier fuente de contaminaci6n y
en lugares elevados.

EI agua de superficie debera emplearse unicamente
cuando no existan otras fuentes, ya que, por 10
general, esta necesita coagulacion y filtracion, ademas
de desinfeccion. Junto con las unidades'Y1oviles de
tratamiento, donadas a menudo por instituciones
externas, debera haber operadores capaces de poder


