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POZO SEMIARTESIANO CONSTRUIDO CON LA AYUDA DE HERRAMIENTAS 

ALTERNATIVAS 

Introducción 

El agua es una riqueza natural esencial para mantener la vida en la Tierra. El 

planeta está cubierto por un 29,3% de superficie terrestre y un 70,7% de agua, de 

la cual sólo un 2,5% está formada por agua dulce. 

La mayor reserva de agua dulce del mundo se encuentra en los glaciares (70%), 

seguida de las aguas subterráneas (casi el 30%), estas últimas representan 

alrededor del 90% del total de agua dulce disponible para el consumo humano. 

Por lo tanto, el agua subterránea tiene una mayor calidad y, por increíble que 

parezca, es la más fácil de adquirir (Educa mais Brasil, 2019).  

Brasil es considerado el país con mayor disponibilidad de agua potable del mundo, 

con cerca del 12% del total. Además, cuenta con una de las mayores reservas 

subterráneas de agua dulce del mundo, el acuífero Guaraní, con 1,2 millones de 

kilómetros cuadrados. Sin embargo, la distribución de esta agua es desigual en el 

territorio nacional, si consideramos su disponibilidad en relación con la población. 

En el Nordeste, por ejemplo, la disponibilidad de agua es sólo del 3% para el 28% 

de la población brasileña (IBGE, 2010). 

El semiárido nordestino es una región donde hay constantes sequías. Y la idea de 

las sequías no sólo está asociada a la falta de lluvias, sino también a la deficiencia 

de humedad en el suelo y a la mala gestión del agua, a los impactos sociales y 

económicos, entre otros. Las regiones semiáridas tienen largos periodos de 

escasez de agua, lo que dificulta el desarrollo económico de las regiones a las que 

afecta, en lo que respecta a la agricultura, la ganadería y otros sectores que 

requieren precipitaciones mejor distribuidas a lo largo del año. 

La presente investigación tiene como objetivo la construcción de un pozo 

semiartesiano con el uso de herramientas manuales de bajo coste, con el fin de 

beneficiar a las familias de clase media/baja que viven en la región semiárida 

Potiguar y que necesitan agua tanto para el consumo doméstico como para la 

producción de alimentos, el riego de plantas y la cría de animales. 

Problemática 

¿Es posible construir un pozo semiartesiano con herramientas manuales de bajo 

coste para la aspiración de agua en suelos de regiones semiáridas? 

HipótesisEs posible construir un pozo semiartesiano con herramientas manuales 

de bajo coste. 



Materiales y métodos 

Los materiales utilizados para construir la herramienta fueron los siguientes: Una 

excavadora articulada - tubo de hierro utilizado para hacer el taladro y una 

estructura de hierro con polea. 

En un primer momento, se buscó el lugar ideal para la excavación, fijando la 

estructura en el suelo y comenzando a remover la tierra con la ayuda de la 

excavadora articulada. 

A una profundidad de 1,50 m, la excavadora articulada se conectó a la polea con 

una cuerda, facilitando el movimiento de subida y bajada del material. A 4 m de 

profundidad, se rompieron las vetas de agua, lo que hizo que el material/suelo 

fuera más fluido. Debido a la presencia de agua, no fue posible seguir utilizando la 

excavadora articulada.  

Surgió la necesidad de realizar una perforación con un diafragma específico para 

remover el suelo con agua, reanudando la excavación hasta una profundidad de 

5,50 m, donde fue posible alcanzar el nivel freático. 

Resultado 

Tras alcanzar una profundidad de 5,50 m, se obtuvo el resultado y se llegó al 

agua. Llegó en una cantidad satisfactoria, capaz de abastecer el riego de las 

plantas. En cambio, para el consumo humano debe someterse a un análisis de 

laboratorio. 

Conclusión 

Los equipos convencionales para la perforación de pozos suelen ser caros y, por 

tanto, de difícil acceso para la mayoría de la población pobre que vive en la región 

semiárida Potiguar. 

Al final del proyecto se encontró la confirmación de la hipótesis inicial, ya que fue 

posible construir el pozo semiartesiano a partir de la confección de una 

herramienta manual y de bajo costo.  
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Anexos 

Imagen 1: foto del taladro realizado para la extracción del suelo fluido. 

 

              Fuente: archivo personal (2021) 

   Imagen 2: Fabricación de la punta de la broca, hecha de chapa de hierro 

similar a los dientes. 

      

                Fuente: archivo personal (2021) 

    Imagen 3: Foto del agua (resultado deseado) 



 

               Fuente: archivo personal (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


