
En la ciudad de Santa Cruz, existen muchos pozos de agua con problemas de hierro y 
manganeso. Esto ocasiona que el agua que llega al domicilio tenga un color terroso u 
oscuro.

En ocasiones, cuando abrimos  
nuestro grifo, el agua sale muy turbia

Por lo general, el hierro y manganeso, en las cantidades que se encuentran 
en el agua de los pozos de Santa Cruz, no necesariamente implican un daño 
para la salud.

Grifo con  
agua naranja                 

Grifo con  
agua oscura                 

Grifo con  
agua clara                 

El manganeso y el hierro, en pequeñas cantidades, son minerales esenciales para la vida. 
Sin embargo, cuando la presencia de estos es excesiva, enturbia el color del agua y crea 
sedimentos que se depositan en las tuberías. Dichos sedimentos se desprenden (ya sea 
por mantenimiento, cambios bruscos de presión o roturas en la red, entre otros) y circulan 
por el agua, brindándole un tono anaranjado/terroso (por el hierro) y/u oscuro (por el 
manganeso). En estos casos, es recomendable que se deje el grifo abierto hasta 
que el color vuelva a su normalidad.

Manganeso y hierro en el agua  
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¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

Si el agua no vuelve a su color normal después de unos 
10 minutos, debes contactarte con tu Cooperativa y 
consultar qué está ocurriendo.

Recomendación
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Existe una serie de tecnologías para remover el hierro y manganeso del agua. En ese 
sentido, una investigación que se está realizando, con el apoyo de la Cooperación 
Alemana (a través de GIZ/PERIAGUA1) y las Universidades de San Simón y Gabriel 
René Moreno, contribuirá a que se puedan tratar dichos minerales del agua, en las 
Cooperativas COSPAIL y COOSPELCAR (Santa Cruz).

Para su funcionamiento, las plantas emplearán arena local, en lugar de materiales 
importados, a fin de abaratar costos. Se espera que este tratamiento pueda 
realizarse también en otras Cooperativas. Los resultados de esta investigación serán 
socializados a partir del mes de marzo de 2019.

Bolivia - diciem
bre 2018

1 Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas, implementado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) y co-financiado 
por Holanda.

Planta piloto para tratamiento de hierro y manganeso - COSPAIL

Para mejorar la apariencia del agua y su potabilidad, en 
el mercado existe una variedad de filtros que puedes 
adquirir, pero también tienes la opción de hacer tu 
propio filtro casero, que debes limpiar frecuentemente, 
para evitar que se contamine con bacterias.

Si necesitas más información, visita la página de 
GIZ/PERIAGUA en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=rvB46kJRUrw

Filtro casero

Base Botella

Tela Tocuyo

Recipiente limpio 
o nuevo con tapa

Plantas para tratamiento de hierro 
y manganeso

Elaboración de filtros caseros


