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Descripción de los daños
• Rotura de tubería, fugas en las uniones o accesorios existentes.
• Fisuras en muros de las casetas de válvulas, estaciones de bombeo, etc., donde se tienen estos accesorios empotrados. Cuando
esto sucede en las juntas impermeables (como a la salida de un
reservorio),filtraciones al interior de la caja de válvulas que pueden
llegar a inundarlas.
• En algunos casos, riesgo para los operadores del sistema y los
equipos o accesorios instalados por las fisuras de la estructura.
• Restricción o interrupción del servicio debido a roturas y fugas.

Causas identificadas
Los sismos u otras actividades (como uso de explosivos o el
propio bombeo) pueden causar vibraciones en la estructura
y los accesorios.
Asentamiento del terreno alrededor de la estructura, lo
cual sucede por el humedecimiento y socavación debajo
de los cimientos de la misma, por ejemplo, luego de una
inundación.
El empotramiento directo de la tubería en las paredes, debido
a la rigidez distinta entre estos materiales, puede producir
daños debido a las vibraciones.13 Cuando la rehabilitación
consiste solo en resanar y reponer el enlucido del muro, la
vulnerabilidad aumenta, y se pueden producir daños más
graves si el evento se repite.

Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ Reemplazar el empotramiento de manera que no exista contacto directo entre el muro y la tubería, instalando niples (neplos)
concéntricos (generalmente de acero o hierro fundido).
√ Cuando se requiera que la tubería atraviese el muro de manera
impermeable, como a la salida de reservorios, cámara húmeda
en las cajas de captación y otras estructuras complementarias,
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En el vaciado o fundido de los muros incluir un niple de acero
de mayor diámetro que la que atraviesa el muro, con elementos
de sujeción soldados (paletas empotradas en el muro).
• Rellenar el espacio vacío entre la tubería y el niple con juntas de
material asfáltico (sellador impermeable).

13 Generalmente la tubería, por ser el material más frágil, presenta los daños más severos; sin embargo,
las estructuras también pueden afectarse.
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• Para tuberías menores a 6” se recomienda utilizar como elementos de sujeción platinas incrustadas al niple (Fig. 34).
• Para diámetros mayores a 6” se recomienda utilizar una corona concéntrica soldada al niple y empotrados en la pared de la
unidad.
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Figura 34
Propuesta para reducir
la vulnerabilidad en
tuberías empotradas

1) Niple/neplo empotrado de mayor diámetro que la tubería de servicio. 2) Junta
impermeable de material asfáltico. 3) Elementos de sujeción (paletas) soldadas al
niple/neplo y empotradas en los muros. 4) Unión universal para facilitar el montaje
y desmontaje de los accesorios.

√ Cuando no se requiere la impermeabilidad de la junta, tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• En el vaciado de los muros incluir un niple de mayor diámetro
que la que atraviesa el muro.
• Una vez atravesado el muro, rellenar el espacio vacío con elementos de material flexible (anillos de hule, poliestireno, etc.) u
otro de consistencia blanda.
√ Para mayores facilidades en el mantenimiento y la reparación, instalar uniones universales entre el muro y los accesorios inmediatos.

Impacto sobre equipos y otras estructuras
complementarias
Los sistemas de agua involucran una serie de estructuras civiles
como reservorios, cajas rompepresión y de válvulas, equipamiento
y otros, que se encuentran ubicadas a lo largo del sistema, muchas
veces emplazadas en zonas de amenaza, donde pueden verse
afectadas por fenómenos naturales.
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Erosión de cimientos y asentamiento del terreno
La erosión de taludes puede afectar las estructuras emplazadas
en zonas de ladera con fuerte pendiente, donde la formación de
cárcavas debilita la resistencia del terreno y compromete la estabilidad de la unidad o unidades.
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Figura 35
Problemas de erosión
en estructuras civiles
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1) Terreno en pendiente pronunciada y expuesto a la erosión. 2) La ubicación de la
descarga de la tubería de rebose es incorrecta.3) Cárcavas generadas por escurrimiento superficial y rebose. 4) Asentamiento del terreno, fisuras y daños a la estructura.

Descripción de los daños
• Asentamiento de la unidad, daños en las válvulas y accesorios de
ingreso.
• Fracturas y fisuras en las paredes de la unidad, que pueden
causar filtraciones, humedecimiento del terreno y saturación
del mismo.
• Posibilidad de colapso de la estructura y, dependiendo de la
pendiente y ubicación del componente, probabilidad de un deslizamiento de mayor magnitud.

Causas identificadas
El incremento de lluvias, deslizamientos y escurrimiento
superficial sobre terreno de baja resistencia.
El escurrimiento de agua alrededor de la estructura,agravado
por la deforestación (falta de cobertura vegetal) de laderas,
intensifica la erosión y reduce la capacidad del terreno.
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El humedecimiento excesivo del terreno que provoca el
asentamiento y la pérdida de resistencia del terreno. Los sismos y terremotos, que producen la vibración del terreno,
pueden acelerar este asentamiento.
Las fallas técnicas como la incorrecta descarga de la tubería
de rebose y/o limpieza, cerca de la unidad en cuestión
(Fig. 35); el escurrimiento del agua de rebose, así como la
escorrentía superficial generan cárcavas en el terreno; la
mala cimentación de las unidades, especialmente en
aquellas de dimensiones mayores (como los reservorios y
cajas de captación).
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Figura 36
Recomendaciones para la
reducción de vulnerabilidad
Adaptado de: Prevención de desastres en
acueductos rurales. FICR, sin publicar.

3
1) Terreno de resistencia apropiada y adecuadamente compactado. 2) Cimentación
adecuada de la unidad. 3) Cunetas de coronación con descarga en quebradas, canales
de regadío, etc. 4) Tubería de rebose y limpieza con descarga adecuada para evitar erosión. 5) Estructuras de retención cuando se modifica la geometría de la pendiente.

Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ Para evitar que el escurrimiento del agua de lluvia humedezca y
erosione el terreno circundante a la unidad, construir zanjas de
recolección de agua de lluvia y escorrentía superficial (cunetas
de coronación). (Ver Cunetas de coronación, pág. 71 y 72).
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√ Evitar la descarga directa de la tubería de rebose y limpiar alrededor de la estructura. Se recomienda que ésta descargue, junto
con la tubería de limpieza, en una canaleta (por ejemplo: las zanjas de recolección del agua de lluvia) para luego evacuar el agua
excedente en un canal, quebrada o curso de agua, de manera
que no escurra por la superficie del terreno y cause problemas a
la integridad de la estructura.
√ Para la construcción de unidades nuevas o reconstrucción de
unidades afectadas, verificar que la resistencia del terreno sea la
conveniente para la instalación de la estructura y esté apropiadamente compactado. En todo caso, la cimentación debe ser
adecuada según el terreno existente (ver tabla 3 Valores de resistencia de diversos tipos de terreno, pág. 77).
√ Si se requiere modificar la pendiente del terreno para lograr una
plataforma plana y estable, instalar estructuras de retención
(gaviones, muros de concreto, otros) para dar estabilidad al talud
y evitar que este material se deslice.
√ Al nivel de microcuenca, reducir el problema de deforestación
de laderas (por quema de pastos, tala excesiva, etc.) y, de esta
manera, reducir los problemas de erosión, formación de cárcavas
e inestabilidad del terreno.
√ Instalar cercos perimétricos a las unidades para prevenir que
sean manipulados por personas extrañas y proveerlos de protección adicional.
√ Para evitar fugas por fisuras en la construcción de unidades nuevas o reconstrucción de unidades afectadas, considerar técnicas
constructivas como ferrocemento, pues evitan considerablemente
los problemas de filtraciones y, al ser estructuras bastante elásticas,
incluso son resistentes a sismos.

Protección de equipos de bombeo y otros
controles eléctricos
En los sistemas donde se requiere contar con equipos de bombeo
electromecánicos, se deben incorporar medidas para su protección, especialmente en la zona rural, donde es más difícil encontrar
capacidades para su mantenimiento y reparación.
Generalmente en sistemas grandes, las bombas se ubican en casetas de bombeo; en sistemas pequeños suele ubicarse incluso a la
intemperie, en un lugar cercano al pozo.

Descripción de los daños
• La calidad del agua en los pozos puede afectarse por el ingreso
de lodo debido a la inundación.
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• Posible daño y colapso en los paneles de control y sistemas
eléctricos.
• Suspensión del servicio de equipos de bombeo, paneles de control y otros elementos del sistema por largos períodos, cuando
no se cuentan con las capacidades para repararlos a nivel local.
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Figura 37
Daños en equipos
de bombeo
1) Inundaciones producidas, por ejemplo, por los desbordes de ríos o canales. 2) Boca del
pozo bajo el nivel máximo de inundación. 3) Daños en equipos de bombeo. 4) Daños en
tableros eléctricos.

Causas identificadas
El incremento de lluvias, por fenómenos mayores como
tormentas, fenómeno de El Niño, entre otros, es responsable
de las inundaciones que pueden afectar las estaciones y
equipos de bombeo. Las inundaciones pueden ser ocasionadas por los deslizamientos, desbordes de ríos, canales,
etc.
La ubicación del equipo de bombeo, tableros de control y
sistemas eléctricos, al descubierto y por debajo del nivel de
inundación, hace que éstos sean afectados por el agua y el
lodo.
La «boca del pozo» no se encuentra protegida contra el
ingreso de agua y lodo, con lo cual se contamina la fuente.
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Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ Proteger las bombas, los paneles de control, las instalaciones
eléctricas y cualquier otro material, del agua y del lodo con los
que pueden entrar en contacto al ocurrir una inundación.
• Construir una plataforma para instalar los equipos de bombeo,
paneles y otros, la cual debe encontrarse por lo menos 30 cm
por encima del nivel máximo de inundación.14 En algunos casos
pueden usarse bombas sumergibles, sin embargo, se debe tener
en cuenta que éstas son susceptibles a los daños por el ingreso
de lodo.
• En aquellos sistemas más grandes donde existen casetas de
bombeo, además de la plataforma, verificar que el ingreso de la
caseta esté sobre el nivel máximo de inundación.
• Elevar la boca del pozo al nivel de la posición del equipo de
bombeo, para evitar el ingreso de agua y lodo que puedan contaminar el interior del mismo y deteriorar la calidad del agua.
• Instalar los controles eléctricos, cuando existen, en un tablero
elevado sobre el nivel máximo de inundación.
√ Para nuevas casetas o reconstrucción de las existentes, elegir el
emplazamiento en zonas no inundables.

1

2

3

Nivel máximo
de inundación

Figura 38
Medidas para la protección
de equipos de bombeo
1) Equipo de bombeo elevado en plataforma por encima del nivel máximo de inundación
(NMI). 2) Los controles eléctricos deben instalarse en un tablero sobre el NMI. 3) Boca del
pozo elevada por encima del NMI (mínimo 0,30 m).

14 Dicho nivel será determinado de la información histórica (recomendable: 50 años). En el medio rural es
común que se use el conocimiento local de la propia población; se pueden usar mapas comunitarios
de riesgos para que el personal técnico pueda levantar dicha información.
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√ Si no es posible, construir las instalaciones internas por encima
del nivel máximo de inundación. Para ello será necesario que la
caseta, en su conjunto, se encuentre elevada del nivel normal del
terreno. Para ello el piso de la caseta debe apoyarse sobre pilotes
o un terraplén correctamente cimentado y de material compacto.

Sistemas de saneamiento
y disposición de excretas
Al igual que los sistemas de abastecimiento de agua,los de saneamiento (alcantarillado, plantas de tratamiento) y disposición de excretas
(in situ secas, in situ húmedas) también pueden afectarse por la ocurrencia de un desastre natural.Sin embargo, además del impacto por la
reducción y suspensión de estos servicios, éstos tienen el riesgo adicional de convertirse en focos de infección y transmisión de enfermedades de origen hídrico.

Obstrucción y colapso de tuberías en los
sistemas de alcantarillado
La obstrucción de un tramo de la red de alcantarillado afecta también la zona que se encuentra alrededor; interrumpe el servicio y,
sobre todo, pueden generarse focos infecciosos por el rebalse del
agua residual a través de los buzones y/o pozos de revisión.
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Figura 39
Impacto de las inundaciones
en las redes de alcantarillado
4
1) Inundación producida por desborde de ríos, deslizamiento u otra acción generada por el ser humano.
2) Tapas de buzones de inspección en mal estado que permiten el ingreso de agua. 3) Ingreso de agua y
lodo a través de las conexiones domiciliarias de desagüe. 4) Obstrucción de tubería con lodo y escombros.
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Descripción de los daños
• Obstrucción de las redes de alcantarillado (tuberías y buzones
y/o pozas de inspección) y suspensión del servicio.
• Almacenamiento de las aguas residuales dentro del sistema, alrededor de la obstrucción y rebalse a través de buzones.
• Esparcimiento del desagüe, combinado con el agua de inundación,
por las calles y posible ingreso a las viviendas o contaminación de
estructuras de almacenamiento de agua (pozos o cisternas).Cuando
esto sucede existe un gran riesgo para la salud por la transmisión de
enfermedades como diarrea, afecciones a la piel, etc. y la aparición
de vectores (moscas, ratas, etc.).
• Contaminación por el ingreso de aguas residuales en las redes de
distribución de agua.

Causas identificadas
Las lluvias intensas, pudiendo ser estacionales o producidas
por tormentas o fenómenos como El Niño.
El desborde de ríos, canales de regadío u otra fuente de
agua, debido al incremento de lluvias, deslizamientos, etc.
En zonas de actividad volcánica, la caída de cenizas y posteriores lluvias han provocado la colmatación de las tuberías
de alcantarillado.
Falta de sistemas de drenaje en la localidad para la evacuación de las aguas de lluvia.
Mal mantenimiento de las tapas de los buzones de inspección
y uso inadecuado del sistema de alcantarillado (disposición de
residuos sólidos o descarga del agua de la inundación).

Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ Contar con sistemas de drenajes adecuados que permitan evacuar
el agua de lluvia.
√ Procurar la ubicación de las instalaciones sanitarias dentro de las
viviendas sobre el nivel de inundación.
√ Realizar labores de mantenimiento y reposición de tapas dañadas de buzones, para evitar el ingreso de lodo y sedimentos en el
sistema de alcantarillado.
√ Limpiar los colectores de manera rutinaria como parte del mantenimiento del sistema para evitar que éstos reduzcan su capacidad.
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√ En caso de caída de cenizas, recolectar la ceniza para evitar que, al
caer la lluvia, ingresen a través de los buzones.
√ Para impedir que los daños en el alcantarillado afecten la calidad
del agua potable, tomar en cuenta lo siguiente:
- Separar adecuadamente las tuberías de agua y alcantarillado,15
las cuales no pueden ser ubicadas en la misma zanja. Se recomiendan lados opuestos en las vías o calles de la localidad.
- Cuando no se puedan cumplir con las recomendaciones mínimas (por presencia de rocas, falta de espacio u otro obstáculo
insalvable) verificar que la tubería de agua esté recubierta en
toda la zona de interferencia.
√ En caso de no ser factible el drenaje natural de las aguas de lluvia,
como en zonas inundables, descartar esta opción de saneamiento.
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Figura 40
Propuesta para la reducción
de la vulnerabilidad en
sistemas de alcantarillado
1) Cunetas para el drenaje para aguas de lluvia. 2) Tapas de buzones de inspección operativas y en buen
estado. 3) Cajas de registro/revisión de conexiones domiciliarias en buen estado.

Impacto en lagunas de estabilización en
sistemas de tratamiento de aguas residuales
En sistemas de saneamiento centralizado, las aguas residuales se
descargan en plantas de tratamiento, ubicadas en zonas bajas en
las afueras de la localidad, lo cual previene la descarga directa en
los ríos. Cuando se producen daños en estos componentes, los
desagües son descargados directamente en los cuerpos de agua,
generando impactos ambientales y efectos en la salud pública.

15 Se recomienda respetar las distancias mínimas de las normas de cada país. En caso de que éstas
no estén indicadas se pueden asumir distancias mínimas de: horizontal mín.: 1 m y vertical mín.: 0,50 m.
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Figura 41
Daños en lagunas de estabilización
debido a lluvias e inundaciones
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1) Escorrentía superficial producto de lluvias intensas, desbordes y otros. 2) Erosión en los taludes debido a la escorrentía y la falta de recubrimiento. 3) Ingreso de sedimentos y azolve de la laguna.

Descripción de los daños
• Ingreso de lodos y sedimentos en las lagunas, que reducen su
capacidad de almacenamiento y la eficiencia del proceso de
tratamiento.
• Erosión de los bordes y taludes de las lagunas que ponen en
riesgo la estabilidad de la laguna.
• Contaminación de las aguas del río o quebrada al que descargan,
dado que el proceso de tratamiento no puede cumplirse por los
daños en las lagunas. La contaminación del curso de agua receptor
afecta a una población mayor que aquella que ve interrumpida el
servicio de saneamiento.
• Proliferación de vectores y enfermedades en la población afectada
y otras localidades en la microcuenca.

Causas identificadas
El incremento de las lluvias, sobre todo debido a fenómenos
como El Niño, tormentas y huracanes.
También puede darse por deslizamientos.
Cuando los bordes y taludes de la laguna se encuentran
desprotegidos contra la erosión producida por el agua, se
generan cárcavas sobre su superficie.
Inexistencia de un sistema para evacuar el agua de lluvia
que escurre en el terreno cercano a la ubicación de la planta.
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Problemas en la ubicación de las lagunas como la construcción en el área de influencia de las quebradas.
Figura 42
Medidas para la reducción de la vulnerabilidad
en lagunas de tratamiento de aguas residuales
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1) Canaletas para la recolección y drenaje para aguas de lluvia. 2) Protección de los bordes de la laguna con
concreto y recubrimiento exterior con pasto y/o grama. 3) Malla de cerco perimétrico y barreras vivas alrededor
de la planta de tratamiento.

Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ Construir canaletas de recolección de lluvia alrededor de las instalaciones de la planta, para evitar que el escurrimiento erosione
los bordes de la laguna o permita el ingreso de sólidos. Estas
canaletas deberán ser recubiertas con concreto o enrocado.
√ Proteger los taludes de la laguna con material impermeable
(por ejemplo: arcilla); las orillas y los bordes de la laguna deben
ser recubiertos con concreto simple o emboquillado de piedra
y los bordes externos con pasto o grama para reducir la escorrentía y erosión del terreno alrededor de las lagunas.
√ Cuando se requiera, cercar el área mediante muros de malla
que eviten el ingreso de personas ajenas. Además, procurar
incluir barreras vivas alrededor de la laguna para reducir los
problemas de erosión.
√ En la construcción de nuevas lagunas o la reconstrucción de las
afectadas, tener en cuenta la ubicación de las mismas, considerando la margen de erosión de los ríos, las zonas propensas a
inundaciones y las áreas de influencia de las quebradas.
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√ Verificar la capacidad y resistencia del suelo mediante pruebas o
estudios geotécnicos, así como la impermeabilidad adecuada del
terreno.

Impacto en letrinas y sistemas sépticos
Cuando no existe alcantarillado ni sistemas de tratamiento centralizado es común el uso de letrinas y sistemas sépticos en las zonas
rurales y, por lo general, se ubican cerca de las viviendas. En todos
ellos se requieren excavaciones en el terreno para la infiltración del
agua residual, por lo que pueden afectarse con facilidad debido a
lluvias, inundaciones u otros fenómenos.
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Figura 43
Impacto en letrinas
por inundación

1) Daños en la estructura de la caseta. 2) Ingreso de agua de lluvia en el hoyo. 3) Debido
a la inundación,el contenido de la letrina puede salir del hoyo.4) Proliferación de vectores.
5) Derrumbe dentro del hoyo y asentamiento del terreno.

Descripción de los daños
• Inundación del hoyo de las letrinas cuando las lluvias son de gran
magnitud o se producen inundaciones en la localidad.
• Cuando se inunda por completo, el contenido de la letrina puede
salir del hoyo, contaminando el ambiente y poniendo la salud de
la población en peligro.
• Posibilidad de derrumbe del hoyo, sobre todo en zonas arenosas
o con suelos de poca resistencia y asentamiento del terreno, lo
que afectaría la caseta.
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• Posibilidad de contaminación de algunas fuentes o sistemas de
agua (como pozos someros) por los daños en letrinas.

Causas identificadas
El incremento de las lluvias, sobre todo debido a fenómenos
como El Niño, tormentas y/o huracanes.
El nivel de la losa por debajo del nivel máximo de inundación produce el ingreso de agua al hoyo.
La ubicación del hoyo, por debajo del nivel del terreno,
incrementa la vulnerabilidad ante inundaciones.
Las paredes del hoyo no se encuentran protegidas, por lo
que la baja resistencia y el humedecimiento del terreno son
los causantes de los derrumbes.
Figura 44
Reducción de la vulnerabilidad
en letrinas y sistemas sépticos
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1) Elevación de la caseta y la losa sobre el nivel de inundación. 2) Cubierta y refuerzo de mampostería para evitar
derrumbes. 3) Doble recubrimiento de grava y arena para reducir la carga contaminante del agua que se infiltra.
4) Elevar el ingreso de la tapa o cubierta en pozos de infiltración.
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Propuestas para la reducción de la vulnerabilidad
√ En zonas expuestas a inundaciones de manera periódica (fenómeno de El Niño, tormentas o huracanes), elevar la caseta y losa
por encima del nivel máximo de inundación.
√ Asimismo recubrir el interior de la letrina con una doble capa
de grava y arena, para reducir la carga contaminante del agua
que se infiltra y evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.
√ Para evitar derrumbes construir el brocal y la losa con materiales
resistentes, y las paredes con materiales ligeros, adecuados y
disponibles.
√ En caso de pozas de infiltración, sumideros o pozos negros, verificar que la cubierta del pozo o losa de cubierta esté por encima
del nivel máximo de inundación, para evitar que el agua que
pueda inundar la zona ingrese al sistema.

69

