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I. Introducción de R. Goerzen 

El folleto,  "Guía para el uso del agua",  tiene el objetivo de brindar apoyo para 
el uso variado del agua en el Chaco Central. El manual contiene indicaciones para 
el manejo de los lugares e instalaciones de recolección del agua, posibles 
soluciones a problemas de uso de los mismos y otras informaciones importantes 
que están relacionadas con el manejo de este recurso vital, el agua. Los cuadros 
con los valores límites inferiores y superiores son una guía útil para la prevención 
de diferentes problemas en el hombre, animal, planta y suelo. La recolección de 
datos es una evaluación de diferentes fuentes y no debe ser visto como un hecho 
absoluto. Los parámetros internacionales del agua potable se revisan 
continuamente y por eso puede llegar a una fijación de nuevos valores límites. 
Mediante diferentes experimentos actuales, del uso del agua de diferentes 
calidades, se puede llegar a nuevos conocimientos. 

Al leer el manual es recomendable, distinguir claramente entre el uso de cada 
grupo - objetivo (hombre, animal, planta-suelo). Los valores límites para el hombre 
y animal, en muchos casos no son los mismos que para las plantas. Se puede 
verificar que las plantas generalmente tienen exigencias especiales en cuanto a la 
calidad del agua.  

La definición  para los siguientes términos, usados en el idioma local:  

Tajamar = tajamar (Laguna artificial). 

Australiano = dique hecho en forma redonda (círculo) para el acopio de agua a 
cierta altura. 

El comité de agua recomienda el uso de este manual como guía y orientación 
para la interpretación del análisis del agua y para las consultas con el mismo 
objetivo, a pesar de que pueda haber limitaciones de conocimientos.   
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II. Recomendaciones que se deberían tener en cuenta en 
los diferentes sistemas de agua. De A.Friesen y R. Goerzen 

A. Olor en el agua 

El olor en el agua puede tener diferentes causas: 
a. En un aljibe se desarrolla un olor, cuando no se ha sacado del  techo  

todas las hojas, flores, insectos y suciedad antes de la lluvia. Las 
bacterias descomponen las hojas en el aljibe y éstas se pudren, lo que 
origina un olor desagradable.  Al mezclar el agua del pozo con el agua de 
lluvia, puede surgir también un olor. Estos olores se desarrollan por falta 
de oxigeno en el agua, debido a la descomposición del amonio y del 
fósforo.  
i. Solución: la zona de recolección de agua y el conducto del agua 

deberían limpiarse bien antes de la época de lluvia y después de una 
contaminación. Además se debe hacer algo en contra de las 
bacterias. Encuentran otra indicación referente al tema en esta guía. 
(página 12) 

ii. Solución: Se puede llenar una bolsa con orificios con carbón y 
colgarlo en el aljibe. El carbón tiene el efecto de absorber y de esta 
forma elimina el mal olor. Después de algunas semanas se debe 
sacar la bolsa. Además se debe hacer algo en contra de las 
bacterias. Encuentran otra indicación referente al tema en esta guía.  
(página 12) 

iii. Solución: Uno puede causar una aireación, fijando una manguera a 
uno a dos metros sobre la superficie del agua en el aljibe y dejando 
circular el agua. El agua saca el oxígeno necesario del aire y el olor 
desaparece. Esta circulación debería repetirse durante dos o tres 
días, varias veces.  Además se debe hacer algo en contra de las 
bacterias. Encuentran otra indicación referente al tema en esta guía. 
(página 12) 

b. Olor en el tajamar y el australiano: Si el borde del tajamar o la pared 
interna del australiano están cubiertos de plantas y el nivel del agua sube 
después de una lluvia o por la adición rápida de agua mediante el 
bombeo, puede surgir una putrefacción de la capa de plantas. Ésta 
putrefacción se llama eutrofización, es un proceso, en el cual las bacterias 
descomponen el material de las plantas y se libera el fósforo y nitrógeno.  
En aguas, donde se hace la piscicultura, mueren los peces, pues el alto 
contenido del fosfato y amonio reduce la concentración del oxígeno en el 
agua.  
i. Solución: Se puede causar una aireación mediante la circulación del 

agua.  El agua saca la cantidad de oxígeno necesario del aire y el 
olor desaparece. Este proceso de circulación debería repetirse 
durante dos o tres días, varias veces.  

ii. Solución: los bordes y paredes interiores se deben mantener libre de 
plantas. Atención, al hacer piscicultura, no se puede emplear 
herbicidas. Soluciones sobre el tema de la piscicultura pueden 
encontrar en la (página 17) 
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iii. Solución: el agua que se utiliza para la cría del ganado puede ser 
tratado con cal, 20 Kg de cal apagada mezclar con 5 Kg de sal y 
distribuirlo en forma líquida en la superficie del tajamar.  

c. Olor al mezclar agua del pozo con agua de la superficie: si se mezclan 
dos tipos de agua cualitativamente diferentes, muchas veces surge un 
olor. Esto sucede porque un tipo de agua no contiene suficiente oxígeno.  
i. Solución: Se puede causar una aireación cuando al mezclarlo se fija 

la manguera uno a dos metros sobre la superficie del agua y se deja 
fluir al agua. El agua adicionada cae sobre la superficie del agua y 
mueve la masa de agua. El agua saca la cantidad necesaria de 
oxígeno del aire y el olor desaparece.  

d. Olor de las tuberías de plástico: El agua tiene muchas veces un gusto 
que proviene de las tuberías de plástico. Gusto a petróleo.  Esto sucede, 
si las tuberías están demasiado cerca de la superficie de la tierra, o si se  
calientan demasiado en el verano debajo del techo. Puede suceder 
también si un pozo o una canilla no se usan por mucho tiempo. En caso 
de que el agua contenga sulfato y bajo condiciones anaeróbicas, puede 
llegar a una descomposición del sulfato. El sulfato se reduce a sulfito o 
ácido sulfhídrico. Esto origina un olor parecido a huevos podridos.  
i. Solución: Proteger las tuberías de plástico del sol. Antes de consumir 

el agua de la canilla, dejar correr el agua por 5 minutos. Ésta agua 
puede ser recogida y utilizada para limpiar o para lavar los cubiertos.  
 

B. Utilidad de la primera agua de lluvia sucia: 
El agua de lluvia no contiene sal. Si se quiere usar la primera agua de 

lluvia (libre de sal) para el riego de plantas, se debería recoger el agua del 
techo en un aljibe separado, para evitar una acumulación de sales.  

 Si la primera agua de lluvia (libre de sal) del techo es derivada a un pozo 
de filtración plano, el contenido de sal en el suelo aumenta. Dependiendo del 
contenido de sal en el pozo, el agua puede ser utilizada en forma 
condicionada para el riego, en cambio  para el ganado ya puede ser utilizada.  

 

C. Evaporación y contenido de sal:  
 Si se añade agua salada a un australiano, pileta o tajamar, se vuelve más 
salada con el tiempo, por la evaporación. Esto sucede por la vaporización. Una 
parte del agua se evapora, la sal se queda y está distribuido en menor cantidad 
de agua. Si nuevamente se adiciona agua, siempre sucede lo mismo y la 
concentración de la sal queda en el australiano, pileta o tajamar. Por eso se 
debería vaciar totalmente, en ciertos lapsos de tiempo, el australiano o pileta. 
En el caso del tajamar es  más complicado hacerlo. 

 

D. Cañerías y tanques de agua:  
Cada material puede influir sobre la calidad del agua, sea plomo, cobre, 

eternita, acero o plástico. 
a. Cañerías de zinc: tubos de cobre, plomo y zinc no se deben utilizar para 

hacer las cañerías de agua. Si el agua es levemente ácida, el cobre, 
plomo y zinc se oxidan y llegan al agua. 
Valores demasiados altos de cobre, pueden causar la intoxicación del 
hígado en niños lactantes e infantes, si su alimentación es preparada con 
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agua potable. El plomo interfiere en la función del sistema nervioso central 
y puede causar problemas de desarrollo en fetos y niños. Interfiere en la 
formación del pigmento de la sangre.  El metal pesado Cadmio se 
almacena en el cuerpo y puede causar daños renales. En la 
concentración normalmente entregada no es dañina, pero tiene la 
capacidad de transformar el nitrato en nitrito, que es tóxico para humanos.  

b. Tuberías de plástico: se utilizan casi en todo el mundo, para el 
abastecimiento de agua potable. En flujos de cantidades grandes, no son 
perjudiciales para la salud. Si el agua queda por 4 horas o más en las 
cañerías, se debe tener en cuenta, que el plástico, si no es construido 
según las normas vigentes de los comestibles y no se puede comprobarlo 
con un certificado, segrega fenoles y pseudo-hormonas. Estas sustancias 
pueden causar cáncer de mama en las mujeres y cáncer testicular en los 
hombres. Por eso es importante, dejar correr el agua por 5 minutos por la 
mañana o después de cuatro horas de ausencia. Después se puede usar 
para el consumo.  La primera agua se puede usar para lavar cubiertos o 
para regar las plantas.  

c. Tanques de eternita: Los tanques de eternita no se deberían utilizar, 
pues contienen amianto, que es dañino para la salud de las personas, 
pues es cancerígeno. Como el agua se tiene por varias horas en un 
tanque, puede haber una secreción del amianto al agua.  Las fibras de 
amianto pueden dañar también a los pulmones y al estómago. Por eso se 
debería reemplazar en lo posible, estos tanques por tanques de fibras de 
vidrio o por pequeños tanques a presión.  
 

III. Recomendaciones para la toma de muestras de A. Friesen 

A. Toma de muestras de nitrógeno (Nitrato y Nitrito) 
El nitrógeno se mezcla fácilmente con el oxígeno del aire por eso se debería 

llevar la muestra para el análisis de nitrógeno dentro de 6 horas al laboratorio. 
En lo posible, se debe guardar el recipiente en un lugar frío o por lo menos en 
un lugar fresco, pues el nitrógeno se volatiliza fácilmente con temperaturas 
cálidas.  

 

B. Toma de muestras para el análisis bacteriológico 
Para tomar una muestra de agua de un pozo, para el análisis bacteriológico 

se necesita un recipiente estéril.  Estos recipientes se pueden adquirir en la 
Planta Industrial.  Además uno necesita una congeladora, hielo, alcohol, tenaza, 
algodón y un marcador, para  marcar al recipiente. La toma de muestra se hace 
de la siguiente manera: se abre la canilla y se deja correr el agua; mientras tanto 
se humedece la bola de algodón con alcohol. Se cierra la canilla y se enciende  
la bola de algodón con  alcohol. Con la llama se calienta la cañería o la canilla, 
al menos por un minuto. Con eso se mata a las bacterias acumuladas, en el 
exterior de la canilla, y se puede determinar la cantidad de bacterias que están 
en el agua y no los que están afuera.   Luego se desinfecta el recipiente de 
afuera y las manos de la persona que toma la muestra, con alcohol. Luego se 
abre el recipiente bajo el chorro de agua corriente, se llena el recipiente y se 
cierra el recipiente inmediatamente al lado del agua corriente, para que no 
entren otras bacterias en el recipiente.   
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Después se debe marcar al recipiente. La muestra debe ser entregada 
dentro de 6 horas al laboratorio para el análisis bacteriológico. Desde el 
momento de toma de muestra hasta la entrega en el laboratorio, se debe 
mantener fría la muestra en una conservadora (con suficiente hielo). 

 Figura. N°1 (Fuente: Planta Industrial, Coop Col. Fernheim) 

Si la muestra para el análisis bacteriológico se saca del tajamar, se esteriliza 
el recipiente como también las manos  de la persona que toma la muestra, con 
alcohol. Se abre el recipiente estéril debajo del agua y se cierra después de 
llenarse, debajo del agua. Luego se procede como se ha descrito anteriormente. 

Si la canilla está hecha de plástico, no se puede calentarla. Por eso se 
limpia la canilla de afuera y las manos de la persona que toma la muestra, con 
una bola de algodón empapado en alcohol. Después se abre el recipiente bajo 
el chorro de agua corriente, se llena e inmediatamente se cierra el recipiente 
para evitar que entren más bacterias. Luego se procede como está descrito.  

 
C.  Toma de muestras para otros análisis que se pueden hacer 

en el laboratorio de la Planta Industrial.  
Para otros análisis, que se ofrecen hacer en el laboratorio de la Planta 

Industrial, se puede usar los siguientes recipientes. Se debería elegir, en lo 
posible, los recipientes primeramente mencionados.  

Botellas de vidrio, que se puede adquirir en el laboratorio de la Planta 
Industrial.  

Botella para muestras, se puede adquirir en las farmacias.  
Una botella vacía de agua de acumulador. 
Una botella vacía de agua natural.  
Una botella vacía de agua gasificada. 

Figura. N°2 (Fuente: Planta Industrial, Coop. Fernheim) 

 

Observación: Un recipiente de vidrio, en el cual se ha conservados pepinos 
u otras verduras y/o frutas con vinagre o ácido acético, no se debería usar, pues 
afecta el contenido de sal de la muestra.  

 La muestra debe contener 100 - 500 ml de agua y tener una temperatura 
de 20-25°C.  Se debe guardar en la sombra, hasta entregarlo en el laboratorio. 
Pues cuanto más caliente sea el agua, tanta más alta es la conductividad, es 
decir, el contenido de sal.  
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IV. Explicaciones acerca los diferentes parámetros.   de A. 

Friesen 

A. Nitrógeno 

El nitrógeno aparece en diferentes formas en el agua. Como nitrito (NO2), 
nitrato (NO3) ó como amonio (NH3 ó NH4).  
a. Nitratos: El consumo de agua potable cuyo valor de nitrato excede el 

valor general máximo, aunque sea por un lapso corto de tiempo, 
representa un problema para la salud. Especialmente en niños pequeños, 
que en comparación con el peso del cuerpo, toman gran cantidad de 
agua. (también en forma de jugos y alimentos en polvo. El sistema de 
digestión no está desarrollado completamente y permite fuertemente la 
reducción de nitrato a nitrito.   

b. Nitritos: Si los nitritos entran en el flujo de la sangre, reaccionan con la 
hemoglobina del cuerpo  y forman la Metahemoglobina (muerte por 
asfixia). Esto disminuye la capacidad de la sangre de transportar oxígeno 
y el contenido del oxígeno disminuye con el tiempo. Los bebés tienen 
síntomas de una enfermedad, llamada metahemoglobinemia o el 
“síndrome del bebé azul”. El síntoma más común de la 
metahemoglobinemia es la aparición de una coloración azul de la piel, 
especialmente alrededor de los ojos y de la boca.    

c. Nitritos y problemas de salud en animales: En el ganado vacuno y 

ovejas, el nitrato es transformado en nitrito en la panza de los animales 
por las bacterias que están presentes ahí y esto puede causar una 
intoxicación de nitrito. Los cerdos y gallinas no tienen un rumen, pues son 
animales con un estómago y por eso pueden eliminar el nitrato 
rápidamente  por medio de la orina. Los cerditos y pollitos, como otros 
animales de cría, reaccionan como los bebés, sensibles a nitrato, pues su 
sistema de digestión no se ha desarrollado completamente.  Los caballos 
son muy sensibles al nitrato, pues su apéndice grande se comporta como 
una panza, y reduce el nitrato al nitrito. 
Algunos síntomas de metahemoglobinemia  en animales son: dificultades 
de coordinación, dificultad en la respiración, coloración azul de la piel 
mucosa, vómitos y aborto. A veces se puede percibir una reducción de la 
producción de la leche, sin  poder observarse otros síntomas.  

d. Amonio: En algunos casos, el nitrato se reduce biológicamente a amonio. 
Los compuestos de amonio pueden reducir el contenido del oxígeno en 
aguas, pues mediante el nitrito se oxidan al nitrato. Pequeñas 
concentraciones del amonio libre y nitrato pueden ser tóxicos para los 
peces.  
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Aguas subterráneas 

 

  

 

    
Figura N°3 (Fuente: Coop. Col Fernheim y dtv-Atlas Ökologie, Deutscher Taschenbuch Verlag, 4. Auflage, 1998, 

www.lenntech.de) 

B. Sulfatos  

Los sulfatos son sales laxantes que están contenidos en agua de pozos 
poco profundos y muy profundos. El sulfato puede estar combinado como 
yeso (Ca SO4), como sulfato de magnesio (Mg SO4) ó como sulfato de sodio 
(Na2 SO4).  

Sulfato y problemas de salud para humanos: Los sulfatos desintoxican 
y estimulan la digestión. La alta concentración puede causar un gran efecto 
laxante. A partir de una concentración de 300-400 mg/l el sulfato causa un 
cambio del gusto del agua y pasando los 600mg/l funciona como laxante. 
Después de un tiempo, el  organismo se acostumbra al sulfato y lo tolera más. 
El organismo pierde minerales por el efecto laxante del sulfato y por eso se 
debe cuidar el consumo del mismo.  

Sulfato y problemas de salud en los animales: En la ganadería y en la 
producción de leche, los sulfatos no son favorables.  En los tiempos de sequía 
se utiliza agua con cierto contenido de sulfato en muchas granjas, por eso es 
de gran utilidad, conocer los efectos del mismo. El agua con un contenido del 
sulfato mayor a 1000mg/l puede tener efectos negativos en el ganado vacuno. 
Por ejemplo: disminución de la producción de la leche, pérdida de peso, 
pérdida de minerales (Calcio, Cobre, Fósforo)  y en la cría puede causar la 
muerte. Los animales hacen también una adaptación al contenido de sulfato 
en el agua, se pueden acostumbrar al agua con un contenido de sulfato de 
hasta 4000mg/l. Se debe verificar cómo es la relación del sulfato con las sales 
totales.  La calidad del agua se puede dividir de la siguiente manera 
(interpretación local): 

Calidad Muy 
buena 

Buena Regular Mala  Inadecuada  

% de sulfato 
en sales 
totales 

Menos 
que  25% 

Entre    
25 y 35 

% 

Entre    
35 y 50 

% 

Entre    
50 y 65 % 

Más que 

65 % 

Tabla N° 1 (Fuente: Planta Industrial Coop. Col. Fernheim) 

Amonio Nitrito Nitrato 

http://www.lenntech.de/
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Si se utiliza agua que contiene sulfato, con más de 1000 mg/l, se debe 
tener en cuenta, que puede tener las consecuencias ya mencionadas. Las 
consecuencias se maximizan cuánto más cerca se llega a los 4000 mg/l y 
también cuánto más alto es el porcentaje del sulfato en la suma de sales 
totales del agua.  Los animales, que toman agua con un contenido de sulfato, 
deben consumir adicionalmente minerales, pues el animal pierde los 
minerales por el efecto laxante del sulfato.  

Al usar agua con alto contenido de sulfato en la ganadería, se debería 
pedir el asesoramiento específico de un veterinario, para inyectar cobre.  El 
cobre se inyecta en forma subcutánea al animal, es el método más seguro, 
para que el animal pueda absorber los minerales suministrados. 

 Si se posee también agua de tajamar, se debería mezclarlo lo antes 
posible con el agua que contiene sulfato. Al mezclarlo, se puede reducir la 
concentración de sulfato. Los beneficiados son los animales.  

Si a pesar de haberse hecho la mezcla del agua, se debe suministrar 
oralmente minerales, se debe tener en cuenta, que a los animales no les 
apetecen las sales minerales, pues ya toman agua que contiene sal. Los 
minerales se deben mezclar con melaza, con esto se logra que los animales 
consuman los minerales. También se puede mezclar los minerales con algún 
producto balanceado. A pesar de todo, se debe tener en cuenta, que en un 
suministro oral una parte de los minerales no son absorbidos. El sulfato en el 
agua se combina con los minerales y el cuerpo lo elimina nuevamente. 

 

C. Boro  

El agua de pozo, que se utiliza normalmente para tomar, en nuestra 
colonia, tiene un valor de sales totales de entre 200 y 1000 mg/l. En aguas 
con el mencionado valor de sales totales, se han encontrado valores de 
máximo 1,5 mg/l de boro en los análisis realizados.  La Organización Mundial 
de la Salud, prevé un valor máximo de 1 mg/l. La norma establecida por la 
Organización Mundial de la Salud, se ha establecido de tal manera, que el 
miembro más débil de la cadena, no sufra daños. La parte débil de la 
población, es decir, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas 
enfermas, no deben sufrir daños. Como no se consume el agua del pozo por 
un largo tiempo, no es dañino para el consumidor con un valor de 1,5 mg/l.  
Las personas que toman mayormente agua que contiene demasiado boro, 
deben tener en cuenta, que pueden surgir los problemas que se mencionarán 
más abajo. Mujeres embarazadas y niños deberían tomar el agua de buena 
calidad de las botellas. Se recomienda además, que se debe exigir de 
antemano un análisis del agua que se compra del distribuidor. El agua de las 
botellas se podría analizar también, para asegurarse. Los siguientes análisis 
se deberían hacer: 

 
Sales totales  menor a 2000 mg/l. 
Nitrato (nitrógeno) menor a 50 mg/l. 
Nitrito (nitrógeno)  0 mg/l. 
Boro    menor a 1 mg/l. 

El agua que proviene de las plantas desalinizadoras, se debería utilizar para 
lavar la ropa, el lavabo y para bañarse. El agua tiene alto contenido de boro para 
las plantas y para el consumo humano, se llega a un marco que no es seguro 
totalmente.   
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Boro – el exceso es más dañino que la deficiencia del mismo: Es un 
oligoelemento que el cuerpo humano necesita para los diferentes procesos del 
metabolismo de los huesos y las proteínas. El boro fortifica el sistema de  defensa 
del cuerpo. El humano puede suplir su necesidad del boro con una alimentación 
equilibrada.                                                                                                                                             

Deficiencia de Boro: puede provocar calambres musculares y calambres de 
pantorrillas, intensa caída del cabello,  sistema inmunológico del cuerpo debilitado, 
dolores en las articulaciones, debilitada estabilidad de los huesos con mayor riesgo 
de fracturas  y osteoporosis.           

Exceso agudo de Boro (más de 30mg/l): Las personas  que han sufrido una 
intoxicación aguda sufren de malestares, vómitos, diarrea, desmayos, 
enrojecimiento de la piel, calambres musculares y tensiones en la nuca.  Esto no 
sucede al consumir agua, sino en personas que trabajan en una fábrica de vidrio y 
que están en contacto directo con el polvo del boro.  

Exceso crónico de Boro (después de un consumo de 20 a 30 años  de agua 
con boro, que sobrepasa levemente el valor aceptado). Causa; inflamaciones 
gastrointestinales con malestares, vómitos y diarrea. Otras molestias son la  
pérdida de peso, irregularidad de las menstruaciones en las mujeres, daños en 
riñones, hígado y pulmones, con problemas de respiración y aturdimiento, 
confusión, depresiones, piel inflamada con caspas, picazón y anemia. Una  anemia 
causa cansancio, palidez, disminución del rendimiento, dificultades  de 
concentración y respiración. Además se sospecha que la capacidad de 
reproducción es reducida en hombres y mujeres, pero estos estudios no se han 
concluido. 

Efecto del Boro en las plantas: Como se puede ver en la tabla de la calidad 
de agua para las plantas,  las mismas difieren en la sensibilidad hacia el boro. Esto 
depende de la naturaleza de las raíces y de la planta misma, así como de la calidad 
del suelo y también del lapso de tiempo en el año, en el cual se riega las plantas.  
Por eso es relativamente complicado, generalizar las recomendaciones para tal 
uso.  Para las plantas en macetas se requiere de una muy buena calidad del agua, 
pues las sales no son lavadas en la tierra por la lluvia, como sucede en el caso de 
plantas que están en el suelo arenoso.  Otras plantas que muestran daños  al usar 
agua salina, son sensibles hacia los valores altos de boro. Se debe tener cuidado 
con agua que proviene de las plantas desalinizadoras. El agua aparenta ser de 
buena calidad por su bajo contenido de sal. El boro es un elemento muy pequeño y 
por eso puede ser extraído solamente parcialmente del agua. Al usar agua 
desalinizada es recomendable, hacer análisis repetidas veces, para asegurar que 
estos valores no causan daños en las plantas sensibles.  

Efectos del boro en los animales: En los animales se presentan los mismos 
efectos como en las personas.  Problemas del estómago, vómitos y diarrea, 
pérdida del peso, daños en riñones e hígado, daño del tejido del pulmón y 
problemas de respiración, mareos, confusión y anemia.  Además se cree que la 
capacidad de reproducción es reducida. Estos estudios no se han concluido.  
 El valor límite del contenido de boro está en 4-5 mg/l para un animal grande 
(ganado vacuno). 
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V. Prevención de la contaminación bacteriológica:  de A. 

Friesen 

Una contaminación bacteriológica se puede desarrollar rápidamente, por 
eso es recomendable, que se desinfecte el agua que se desea tomar. Se 
presentarán algunas ventajas y desventajas de las posibilidades de 
desinfección del agua.  

A. Cloración con Cloro o Lavandina 1.2 mg/l.  
Se puede usar el cloro líquido que se utiliza también en las piscinas. 

Normalmente tiene una concentración de 80 g/l. Esto significa que se debería 
usar unos 150 ml de cloro para 10.000 litros de agua. Se puede usar también 
la lavandina que se utiliza para la limpieza en la casa. Hay diferentes 
concentraciones de 60 g/l y de 25 g/l. Esto significa que se debería utilizar 200 
ml lavandina (60 g/l) o 480 ml cloro (25 g/l) para 10.000 litros de agua.  

a. Ventaja: Es fácil de hacer y tiene bajo costo. 
b.  Desventaja: Después de una nueva lluvia o una nueva 

contaminación, se debe repetir el proceso. Tiene un gusto 
desagradable a cloro y es cancerígeno. 

B. Filtración con un tamaño de poros menor a 0.22 μcm2 (Micrones) 
Hay sistemas de filtros normales hasta instalaciones de ósmosis que se 

pueden ubicar debajo del lavadero. En el anexo se pueden ver  los diferentes 
aparatos y se explica su gama de funciones.  

a.  Ventaja: La técnica de la filtración, según el material y tamaño de 
poros, puede realizar una muy buena desinfección de bacterias  y 
virus. Sirve también para eliminar pesticidas, nitrógeno, hormonas y 
restos de medicamentos. La técnica causa el menor efecto en el 
cuerpo humano.  

b.  Desventaja: Los filtros se deben cambiar regularmente, de otra 
manera se contaminan los poros de los filtros con esporas 
bacterianas. Esto significa que hay una gran acumulación de 
bacterias que en algún momento pueden salir por las tuberías. Los 
filtros filtran los elementos dañinos y también los minerales. 

C. Radiación de la luz utravioleta 
  Los rayos UV tienen la capacidad de matar  bacterias y virus.  

a.  Ventaja: Fáciles de montar y prácticos para el uso doméstico.    
b.  Desventaja: Solamente posible al final de las tuberías. No es muy 

práctico para las redes de distribución de agua, pues una 
contaminación en las tuberías es posible.  
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VI. Procedimiento de clarificación para el agua del tajamar 

de A. Friesen 

Si se quiere utilizar el agua del tajamar como agua potable, se puede 
separar los sedimentos (arcilla, masa orgánica, partículas flotantes) del agua 
con sulfato de aluminio. El agua que se ha tratado con sulfato de aluminio, se 
debe tomar solamente por algunos meses y no por toda la vida, pues el 
aluminio que no se ha separado llega al cuerpo humano. El aluminio no se 
elimina y se acumula en el cuerpo. Esto puede causar dolores de espalda entre 
otras enfermedades a largo plazo.   
Uso: El sulfato de aluminio en forma de polvo se debe disolver en una pequeña 
cantidad en el agua. El agua que se quiere clarificar se debe mover, o por 
ejemplo, en el caso de un  aljibe se causa un reflujo del agua. (Véase sistema 
de aireación página 4 puntos II.A. a.iii). Después se pulveriza el sulfato de 
aluminio sobre la superficie del agua. El agua debe reposar para que los 
flóculos  se sedimenten. El proceso tarda entre 1 y 3 días. Este proceso se 
puede hacer también con cenizas. La ceniza de algunas plantas funciona mejor 
que de otras, pues estas plantas contienen elementos que tienen un efecto más 
rápido, como por ejemplo hierro y potasio.  

Tabla N° 2 (Fuente: Planta Industrial Coop. Col. Fernheim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla para el sulfato de aluminio 

Tajamar Aljibe  
Volumen de 
disolución 

Volumen del 
agua 

10 - 20 Kg - 500 l 20.000  l 

5 - 10 Kg - 250 l 10.000 l 

0,5 - 1 Kg - 25 l 1.000  l 

0,25 - 0,5 Kg - 12,5 l     500  l 

0,1 - 0,2 Kg - 5 l 200  l 

- 5 - 10 Kg 250  l 20.000  l 

- 3,75 - 7,5 Kg 200  l 15.000  l 

- 2,5 - 5 Kg 125  l 10.000  l 

- 1,25 -2,5 Kg 60  l 5.000  l 

- 250 - 500 g 15  l 1.000  l 

- 125 - 250 g 8  l 500  l 

- 25 - 50 g 2  l 100  l 
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VII.  Influencia del tipo del suelo sobre la calidad del agua 
en tajamares y sus posibilidades de uso: de R. Goerzen. 

En la región del Chaco Central hay varios tipos de suelo. Cada tipo de suelo 
tiene cierto contenido de sales, pues las capas más profundas del suelo, 
generalmente son salinas.  El crecimiento de plantas promueve por medio de las 
raíces un continuo intercambio de sales entre las diferentes capas del suelo. 

 El suelo arenoso de campo generalmente tiene un bajo contenido de sal 
en su estado original, ya que el agua de la lluvia  infiltra la sal a las capas más 
profundas.  Mediante el riego con agua salina, el suelo arenoso puede acumular 
en la capa superior cierta cantidad de sales en la zona de raíces superficiales de 
las plantas.  Estas sales son lavadas a capas más profundas en caso de altas 
precipitaciones.   

El suelo suelto con monte: Está compuesto en su mayor fracción por   
granos de arena y limo y la menor fracción por granos de arcilla. En la mayoría 
de los casos, este suelo contiene bajas cantidades de sales. En el caso de que 
las raíces lleven sales hacia las capas superficiales, o en casos de riego con 
agua salada, el suelo puede drenar estas sales a capas más profundas con 
altas precipitaciones.   

El suelo compacto con monte: Está compuesto en su mayor fracción por 
granos de arcilla. La arcilla adhiere y retiene fuertemente las moléculas de sal. 
La sal no se infiltra a las capas más profundas, y si lo hace, es un proceso muy 
lento hasta casi anularse.  Estos suelos forman estructuras con granos de arcilla 
muy densas, y en presencia de agua se hinchan. Así es como evitan  la pérdida 
del agua a capas más profundas y permiten la construcción de un tajamar para 
retener agua.   

En el Chaco Central los suelos compactos con monte, se caracterizan en la 
naturaleza por la presencia de los siguientes árboles: Palo  Cruz (Labón), 
Algarrobo y Palo Santo. Estas especies muestran una gran adaptación de su 
sistema de raíces a los suelos compactos y duros.  El alto contenido de sales en 
las capas superiores e inferiores no impide su desarrollo de radicular.  La fuerza 
de absorción de las raíces permite obtener el agua vital para el desarrollo. El 
suelo alrededor de estos árboles se caracteriza por su alto contenido de arcilla y 
por la rápida escorrentía del agua de lluvia hacia zonas más bajas.  El agua de 
escorrentía lleva consigo las sales de las capas superiores del suelo.  Una vez 
almacenado en un punto atrae sal de las capas laterales y de abajo del tajamar 
mismo. Todo esto hace que en el agua del tajamar se junten y concentren las 
sales, especialmente en la capa inferior. Si se utiliza el agua de estos tajamares 
para el riego, las plantas sensibles pueden mostrar daños de quemadura en sus 
hojas. Se recomienda hacer un test de la salinidad del agua del tajamar, que se 
quiere utilizar para el riego, para evitar sorpresas. 

Para la construcción de un sitio de colecta de agua de lluvia por 
escorrentía normalmente se eligen suelos  compactos de bosque. Una zona de 
colecta  puede construirse en medio de un área pastizal, un camino con una 
zanja lateral puede convertirse en una zona de colecta de agua, un espacio no 
utilizado en un patio, puede convertirse en una zona de colecta, si el agua 
puede escurrir a un sitio de almacenamiento (tajamar o cisterna). Es importante 
tener en cuenta, que los suelos con un contenido mediano de arcilla son los 
mejores suelos para la colecta de agua por escorrentía, porque no forman 
grietas en las épocas secas. Para superficies mayores de  colecta de agua se 
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recomienda un desnivel (caída) de 30 cm en 100 m. Esta superficie debe 
mantenerse  libre de vegetación para garantizar que el agua escurra 
rápidamente y para asegurar la cosecha de agua de precipitaciones menores. 

Solonetz-boden: en la zona este del Chaco se encuentra el llamado suelo  
Solonetz que contiene altas cantidades de arcilla y sales. Algunas 
características se parecen al suelo compacto del monte. La diferencia más 
notoria es la mayor concentración de sales de sodio en el suelo. El sodio es una 
de las sales del suelo, que pueden aparecer en el Chaco.  Este tipo de suelo 
arcilloso hace que el agua de superficie escurra fácilmente. Las sales se 
concentran en diferentes proporciones en todas las capas del suelo 
dependiendo de la cantidad de agua disponible. Si el agua de superficie no 
puede escurrir hacia zonas más bajas, en poco tiempo la sal sube de las capas 
inferiores a las superiores  sin que las raíces de las plantas ayuden en este 
transporte.  Los tajamares normalmente retienen muy bien el agua. El agua 
puede concentrar diferentes cantidades de sal, según la capa.  

El agua de tajamares de estos suelos, se debe utilizar solamente 
condicionadamente (en mezcla) para el riego y no se debería utilizar para 
plantas sensibles. De estos suelos, no se debe tomar la tierra, para llenar 
macetas para las plantas ornamentales, ya que tienen una acumulación natural 
de sales.  

Los árboles de Palo Blanco se encuentran en islas de monte o en forma de 
cañadones de forma sinuosa en suelos compactos del monte.  Normalmente 
solo la capa superior del suelo es arcillosa, más hacia abajo se encuentran  
capas de suelo arenoso alternando con capas de arcilla de diferentes grosores. 
Las capas de arena posibilitan la acumulación de agua subterránea entre sus 
poros de muchos litros de agua dulce subterránea en forma de una bolsa o un 
lente. Las capas profundas de arcilla impiden la subida de sal de capas más 
profundas, mientras se conservan sin perforación. El agua acumulada en el 
lente puede presentar una fluctuación de las cantidades de sal, dependiendo de 
la cantidad de agua bombeada o  de la cantidad de lluvia.  En lo posible se debe 
sacar una cantidad fija de agua en forma periódica con una técnica de bombeo 
de picos de succión de poca profundidad y succión lenta. Esto mantiene en 
cierta medida un grado de salinidad estable del agua. La técnica de bombeo 
lenta influye en la atracción y succión  lateral del agua en el suelo en el lente de 
agua al punto de bombeo.  En algunos lugares, mediante esta técnica lenta de 
bombeo y el uso constante de una cantidad fija diaria, se exporta una 
considerable cantidad de sales del lente de agua fuera del sistema y por 
consiguiente se agranda el volumen poroso en la capa del lente para la 
acumulación de agua dulce que es aportada por la infiltración de 
precipitaciones.  

El agua de pozo de los tajamares de infiltración, puede tener muy buena 
calidad de agua potable, especialmente si el contenido de sal está entre los 50  
y 200 ppm y  si está bacteriológicamente limpia. El  lugar de escorrentía y 
colecta de agua debe estar limpio, es decir, libre de corrales con estiércol y 
pozos negros domésticos.  

En el manejo de tajamares de infiltración la limpieza es muy importante.   
Se debe cuidar que el suelo del tajamar quede libre de vegetación y que no se 
forme una capa fina de arcilla sedimentada de las aguas entrantes, ya que esta 
puede dificultar la infiltración del agua a la capa arenosa  en la base del tajamar.   
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 El uso del agua de los tajamares para el uso en la ganadería  generalmente no 
presenta problemas. En caso de que se utiliza para el riego, se debería hacer un 
análisis del contenido de sal, para evitar que se dañen las plantas sensibles.  
 

 
Figura  N°4 (Fuente: BGR) 
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VIII. Piscicultura de H.Käthler y A. Friesen 

Es importante tener en cuenta algunos valores químicos, de la calidad del agua en 
la piscicultura. Por ejemplo:   
Valor  de pH.   
Oxígeno (O2).  
Nitrógeno como Amonio (NH3 ó NH4). 

Nitrógeno como Nitrito (NO2). 
Fósforos (PO4).  

 

El valor del pH debería estar entre 6,5 hasta 8. El agua de los tajamares 
normalmente tiene un valor mayor a 7 y por eso hay poco peligro.  

La muerte de peces puede ser causado por un simple cambio de tiempo (cambio 
de la presión del aire, cambio de la dirección del viento), también sin lluvia. Una 
lluvia repentina fría, que llena rápidamente un tajamar, puede causar la muerte de 
peces (cambio brusco de temperatura), se podrá verificarlo después de un día.  

El excesivo crecimiento de algas, por materiales orgánicos que llegan a tajamar 
después de una lluvia, puede causar la muerte de peces. Si al llover, muchas hojas 
y excrementos de las vacas entran en el tajamar, surgen amonio y fosfato por la 
fermentación, lo que origina una sobrepoblación de algas y de materiales 
putrefactos.  Esos procedimientos y las algas absorben todo el oxígeno del agua y 
los peces mueren.   
El agua podrida y pobre en oxígeno causa la muerte de los peces después de 5 a 6 
días. Si se ha pulverizado las plantas acuáticas con herbicidas, originan el proceso 
de putrefacción. Se puede reconocer el amonio y fosfato por el olor a materias 
putrefactas.  
 

Posible solución en caso de muerte de peces: Dentro de 1- 2 días, después de 
una lluvia de primavera, tratar el agua con una solución de cal. Mezclar 20 Kg de 
cal apagada con 5 Kg de sal y distribuirlo en forma líquida en la superficie de todo 
el tajamar. La cal neutraliza el valor del pH y mata una gran cantidad de algas. El 
contenido de oxígeno no es reducido tan drásticamente.  Si el tajamar contiene 
agua salina, no se debe añadir sal. Por la mañana, al salir el sol, el agua tiene el 
menor contenido de oxígeno. Por eso, los peces vienen todas las mañanas a la 
superficie y jadean por aire. En cuanto sale el sol, las algas producen oxígeno en el 
agua y se soluciona el problema. El movimiento y la aireación del agua es una 
buena solución. El oxígeno es llevado al agua  y los peces se sienten mejor.  

Si hay demasiado nitrito en el agua, una adición de sal puede minimizar los valores 

de nitrito.  
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IX. Calidad de agua en pulverizaciones de campos de T. 

Dürksen 

La calidad del agua es importante para la efectividad de los plaguicidas.  Es 
difícil obtener informaciones sobre la calidad del agua para los diferentes productos 
pues las firmas productoras pretenden que se utilicen agua de buena calidad para 
las pulverizaciones. En el Chaco se utiliza diferentes tipos de agua para las 
pulverizaciones dependiendo del lugar y la disponibilidad: agua de tajamar, aljibe, 
pozos profundos y pozos de poca profundidad.  

En este párrafo se dan algunas informaciones generales sobre el tema 
mencionado. En la práctica, se deberá hacer un test para ver la posibilidad de 
mezclar cierto plaguicida con el agua disponible, pues no se tienen todas las 
informaciones a disposición.  
Las características, que juegan un rol importante en las pulverizaciones de campo, 
son:  
Partículas en el agua: (sustancia orgánica, arcilla).  
La dureza: es causado por los minerales calcio, magnesio e hierro. Según algunos 
autores, este valor es más importante que el valor pH.  
Valor de pH: Con un valor alto de pH sucede una reacción química no deseada; 
las plaguicidas tienen una carga positiva, el agua dura tiene una carga negativa,  
las sustancias activas se unen y no causan los efectos deseados. El agua ácida 
tiene una carga negativa y extiende la durabilidad del plaguicida en el agua. Estos 
procesos se ven especialmente en plaguicidas de los grupos de los piretroides (por 
ejemplo Cipermetrina), y la serie de fósforo (Clorfos, Profeno, etc.). El valor ideal de 
pH para las plaguicidas es de 4 - 6.  
 

Recomendaciones generales: 
Recomendaciones para la calidad del agua de ciertos herbicidas 

Herbicida Partículas 
(arcilla, 
masa 
org.) 

Salino duro pH mayor a 
7 

pH menor a 7 

2,4-D OK OK X NR OK 

Glifosato X OK X X OK 

Paraquat X OK OK NR OK 

Graminizide OK OK Test X X 

Zetapyr OK OK OK M X 

Tabla  N° 3 Fuente: http://www.plantasoja.com  Autor: Rodríguez, N. EEA INTA Anguil. 
 

X: Problemas no lo use. 
OK: Sin problemas 
NR: No recomendable, pero si no hay otras alternativas, hacer la pulverización lo 
más rápido posible (no dejar la solución en el tanque). 
M: Mejor 
Test: En un pequeño recipiente, mezclar agua con el plaguicida y observar la 
reacción. Si no se forman flóculos, se puede utilizar el agua. Al mezclar más que un 
plaguicida, se recomienda hacer el mismo test.  

http://www.plantasoja.com/
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Se deberían hacer los análisis del agua de pozo, para tener informaciones 
sobre la calidad del agua.  

El sulfato de amonio (AMS) se recomienda en agua dura. Normalmente alcanza 
una cantidad de 1% - 1,5% AMS. Esto va especialmente para el Glifosato.  

Se debe cuidar más la dureza del agua que el valor de pH. Minerales como el 
calcio y magnesio minimizan los resultados del Glifosato, 2, 4 D y otros herbicidas. 
A partir de 150ppm, el calcio causa problemas. El azufre en el AMS se une con el 
calcio y mejora el resultado del plaguicida. Con buena agua de pozo (hasta 1000 
ppm de sales totales) utilizar AMS para el Glifosato. 

No es necesario en agua de aljibe. El AMS no tiene el efecto deseado para 2,4D 
en agua dura.  

La urea y el sulfato de amonio reducen mínimamente el valor pH 
aproximadamente en 0,5. 

Si el valor pH es mayor a 7, se debería utilizar el plaguicida inmediatamente, no 
dejar la mezcla en el tanque durante la noche. Se recomienda productos como 
DAP- Plus para bajar el valor del pH y se recomienda utilizar especialmente con 
agua de pozo.  

 Partículas de arcilla en el tajamar, inactivan Paraquat y Glifosato. Si no hay otra 
posibilidad, se debe clarificar el agua con sulfato de aluminio (véase indicaciones 
página 13). Esto se puede hacer en un recipiente, las partículas se acumula en el 
fondo del recipiente y el agua limpia de la superficie se puede utilizar/bombear.  
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XI. Anexo: 
A. Recomendaciones de análisis según su uso disponibles en el 

laboratorio de la Planta Industrial – enero  2010  

Tabla N° 4 (Fuente: Planta Industrial Coop. Col. Fernheim) 

Parámetros Humanos Uso 
doméstico 

Industria Plantas Animales Piscicultura 

Conductividad x x x x x x 

Sal total (0.815)  x x x x x x 

pH  x x x x     x x 

Cloruros         x  

Sulfato x        x  

Nitrógeno 

(Nitrato) 

x   x     x x 

Nitrógeno 

(Nitrito) 

x   x     x x 

Dureza x x x x  x 

Potasio  x x    

Magnesio  x x    

Sodio x   x     x  

Hierro  x x    

Manganeso  x x    

Boro x  x x     x  

Silicio  x x    

Fosfato      x 

Análisis 

bacteriológico 

x  x      x  

Cloro   x    
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B. Ejemplos de algunos sistemas de filtración y su gama de 

funciones 

a. Filtros de carbón activo eliminan una leve intoxicación por pesticidas y 

una parcial esterilización de bacterias y virus. Un filtro de carbón activo 

debe estar instalado al final de la tubería de agua.  

            Figura N° 5 (Fuente: Hoken) 

 

b. Un filtro de carbón activo en combinación con la luz ultravioleta prevé un 

proceso de esterilización de las bacterias y virus, y la eliminación de  una 

leve intoxicación por pesticidas. Debe instalarse al final de las tuberías de 

agua.  

            Figura  N° 6 (Fuente: Hoken) 
        

 

C. Informaciones técnicas 

Calidad del agua para humanos.  

Tabla N°5 (Fuente: recopilación, de WHO, DIN y directrices europeas del agua potable) 

 Calidad del agua para los animales. 

Tabla N° 6 (Fuente: recopilación ATF, Coop, Col. Fernheim) 

Calidad del agua para las plantas. 

Tabla N° 7 (Fuente: recopilación ATF, Coop, Col. Fernheim) 
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Calidad del agua para la piscicultura. 
 

Calidad de agua para la 
piscicultura 

Valores ideales 

Contenido de oxígeno  ** 3 - 10 mg/l 

pH 6.5 - 9.0 

Dureza (Alcalinidad: CaCO3) 2.5 - 28 dH ó 10 a 500 mg/l 

Magnesio (Mg) 0 - 36 mg/l 

Calcio 5 - 160 mg/l  

Amonio total  ** hasta 2.0 mg/l 

Amonio (NH3: no ionizado)  ** 0 - 0.05 mg/l 

Nitritos(NO2) 0 - 0.3 mg/l 

Fosfatos (PO4) 0.5 - 1.5 mg/l 

Fósforo total   ** 0.01 - 3.0 mg/l 

Fósforo soluble  ** 0 - 10 mg/l 

Sulfatos (SO4) 0  - 500 mg/l 
Tabla N° 8 (Fuente: Laboratorio Labcontest, Camboriu,  Brasil) 
 
 

**  Estos análisis por el momento no se pueden hacer en el laboratorio de 
Fernheim. 

 




