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1. 
 
Introducción 

1.1. El proyecto 
 

1.1.1. Contexto 
 

En Enero de 2010, la ONG catalana “Enginyeria Sense Fronteres” (ESF), empezó un nuevo 
proyecto en Mozambique en el sector de Agua y saneamiento. El proyecto “Proyecto Piloto de 
Agua Rural en el Distrito de Funhalouro” surgía después de 3 años de actividad de ESF en la 
Provincia de Inhambane dando apoyo técnico a la DPS de Inhambane para la mejora de las 
condiciones infraestructurales de agua y saneamiento de 7 centros salud rurales. 
 
La fase de identificación se realizó entre Mayo y Setiembre de 2008, dónde ESF se reunió con 
las administraciones locales, ONG’s nacionales e internacionales i la sociedad civil presente en 
el territorio. Fue así como se acordó con las partes implicadas la conveniencia de aplicar un 
programa integral de Agua y Saneamiento dando énfasis sobre la capacitación  en planificación 
y conocimientos técnicos de los órganos locales como base para la sostenibilidad del proyecto. 
Con esta idea se pretendía fortalecer a la Administración Local y sus miembros, así como 
reforzar el acceso al agua de las personas que habitan en uno de los Distritos más aislados y 
más afectados por la sequía y la escasez del vital elemento.  
 

1.1.2. UNAC: la contraparte 
 
La contraparte elegida para la implementación del proyecto fue la UNAC (Uniaõ Nacional de 
Campoaneses).  Esta asociación nació a finales de los años ochenta cuando los pequeño y 
medianos productores agropecuarios del país se dieron cuenta de la importancia de unirse y 
defender sus derechos en la época de implantación por parte del gobierno de los PRE 
(Programas de Rehabilitación Económica). La  aprobación de sus Estatutos se produjo en abril 
de 1993 y desde de 1994 la UNAC está jurídicamente reconocida (UNAC).  
 
La UNAC se define (UNAC, 2004) como un movimiento de campesinos del sector familiar

La UNAC está compuesta por productores agropecuarios 

 de 
Mozambique y lucha por un mayor protagonismo de los campesinos (hombres y mujeres) en la 
construcción de una sociedad más justa, prospera y solidaria.  

organizados o no

 

, en asociaciones, 
cooperativas y grupos de ayuda mutua y está implantada en todo el país, aunque de forma 
desequilibrada y con mayor presencia y organización en unas zonas que en otras. La UNAC 
cuenta en 2010 con 65 uniones distritales (de los 128 distritos de Mozambique), 7 uniones 
provinciales (de las 11 provincias del país) sumando un total de 1243 asociaciones locales, así 
como más de 67000 campesinos miembros, y celebra cada año una asamblea general.  

A nivel internacional, la UNAC está presente en los principales foros de decisión (sin ir más 
lejos estuvo presente en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, 
celebrada en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009). La UNAC pertenece al 
movimiento internacional “Vía Campesina”, y lo lidera en el continente africano, no en vano, la 
sede de “Vía Campesina” en África se encuentra en la ciudad de Maputo y organizó la “V 
Conferencia Internacional de Vía Campesina” que se celebró en Octubre de 2008 en la ciudad 
de Maputo. 
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Operativamente los campesinos son la base de la organización, creando distintas figuras 
organizativas diferenciadas en base al nivel de miembros, acción e  influencia geográfica 
(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. El documento 
 

1.2.1. Origen y autores 
 
Después de la identificación y puesta en marcha del proyecto, se decide crear un documento 
de diagnóstico del Distrito de Funhalouro. Este documento serviría para tener una idea clara 
de las características del Distrito en lo que a recursos hídricos se refiere. También se cree 
conveniente el análisis de la demanda (humana, animal y agrícola), las tecnologías posibles a 
aplicar y finalmente la creación de un protocolo de actualización del mismo.  El documento 
permitirá la focalización y justificación de las actuaciones en la zona durante los próximos  
años. 
 
La parte de destinada a tratar a las tecnologías apropiadas fue realizada en al marco del 
programa PCR de ESF durante los meses de Octubre a Noviembre de 2009 por Clara Unzeta. 
Las otras partes y la síntesis del documento fueron realizados entre Enero y Julio de 2010 por 
Cristian Ros en el marco del programa “Joves Cooperants 2010” de la Generalitat de Catalunya 
bajo la supervisión del expatriado de ESF Ferran Alà y del Grupo Mozambique de ESF. 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones (Nivel de Comunidad) 
Uniones de Zona (Nivel de Localidad) 
Uniones Distritales (Nivel de Distrito) 

Uniones Provinciales (Nivel Provincial) 
 

Figura 1: Divisiones organizativas de la UNAC  



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

9 
 

1.2.2. Objetivos  
 
Los objetivos planteados inicialmente del documento fueron los siguientes: 
 

• 
 
Recursos Hídricos 

a. Recopilación, análisis y ampliación de estudios ya realizados en la zona. 
b. Obtención de datos propios y posterior comparación con los ya existentes. 

i. Georeferenciación vía GPS del Distrito (carreteras, localidades, 
comunidades) 

ii. Calidad del agua: Conductividad, pH, nivel freático. 
c. Caracterización de las distintas zonas hidrogeológicas existentes en el Distrito. 

 
• 

 
Demanda Hídrica 

a. Definir la demanda y los diferentes criterios existentes para su estudio 
b. Estudio de la demanda para consumo humano junto con la creación de un 

censo discretizado de las comunidades del Distrito y su situación geográfica. 
c. Estudio de la demanda pecuaria y agrícola del Distrito. 
d. Obtener indicadores objetivos que muestren la situación actual de 

necesidades hídricas  del Distrito. 
 

• 
 
Planificación Hídrica 

a. Creación de un diagrama e indicaciones dónde se resuma todas las variables a 
tener en cuenta en el momento de planificar infraestructuras hídricas. 

b. Fortalecer las capacidades de la administración en este ámbito. 
 

• 
 
Tecnologías Apropiadas 

a. Descripción general y características técnicas de las diferentes opciones 
existentes que cumplan los criterios y necesidades que se dan en un contexto 
tan particular como el de  Funhalouro. 

b. Información detallada de  
i. Experiencias 

ii. Costes aproximados 
iii. Facilidad de mantenimiento 
iv. Obtención de materiales 

 
 
Estos objetivos deben entenderse como temas iniciales a abordar e investigar y la mayoría de 
ellos fueron estudiados y realizados (véase sección 7 para más información). La estructura del 
documento difiere en la forma respecto a los objetivos aquí descritos para  mejorar la 
comprensión y la organización del propio estudio. 
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2. 
 

Metodología y Procedimientos  

El presente documento es el resultado de la recopilación y análisis de estudios realizados en 
los últimos años en la Provincia de Inhambane y  de las observaciones prácticas realizadas por 
sus autores directamente en el terreno.   
 

2.1. Documentación consultada 
 
El estudio ha basado sus informaciones en multitud de publicaciones como se recoge en la 
bibliografía, aunque ha basado su estructura y las afirmaciones más importantes en tres 
documentos básicos: 
 

• (Norconsult-Técnica Consultores, 2003)

Este documento contiene un estudio preciso de los recursos hidrológicos de la 
Provincia de Inhambane y su calidad así como un mapa digitalizado en formato Arc-
Info  a escala 1:500.000 basado en (Barracoso, 1968). La documentación digital 
obtenida de esta consultoría que ha sido utilizada para la creación de los mapas 
presente en el documento se detalla seguidamente: 

: Consultoría realizada por Norconsult 
International SA y Tecnica Engenheiros Consultores LDA en asociación con el Consejo 
de Geociencia. El proyecto fue promovido por la DNA y el Ministerio de Obras Públicas 
y Viviendas del Gobierno de Mozambique con fondos del Banco Internacional para la 
Reconstrucción y Desarrollo.  

- División Administrativa 
- Ocupación/Cobertura del Suelo 
- Geología  

 
• (Consultec & Salomon, 2009):

 

 Consultoría realizada por la DPOPHI, Consultec-
Consultores Asociados y Salomon LDA. El documento (Plano Integral de Gestión de los 
Recursos Hídricos de la Provincia de Inhambane) contiene informaciones técnicas así 
como sociales y económicas de la Provincia.  

• (Jossefa, 2005): 

 

Realizado en el marco de su trabajo final de licenciatura como este 
documento realiza un estudio de los recurso hídricos de 3 Distritos de la Provincia de 
Inhambane entre los cuales Funhalouro. És el único que focaliza su trabajo en el 
Distrito sus aportaciones han sido muy importantes para la concreción de algunas 
informaciones.   

 
2.2. Mapas Consultados 

 
A parte de los ya citado anteriormente y para la interpretación de los resultados también fue 
consultado: 
 

I. (Ferro & Bouman, 1987): 

 

Mapa hidrogeológico de todo Mozambique a escala 
1:1000000 y dividido en dos parte (Norte y Sur). 

II. SRTM 90m Digital Elevation Data: Modelo Numerico de Terreno (MDT/DEM) realizado 
por la NASA  con una precisión de 90 m en formato ASCII, recuperado Abril de 2010 de 
http://srtm.csi.cgiar.org/. 

 
 

http://srtm.csi.cgiar.org/�
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2.3. Muestreos en el Terreno 
 
Durante finales de Marzo y principios de Abril de 2010 un equipo de cuatro personas (dos 
técnicos de la UNAC, un técnico de la Administración Distrital y un técnico de ESF) realizaron 
un reconocimiento del Distrito. Los resultados de esta actividad fueron los siguientes: 
 

I. Georeferenciación vía GPS de las comunidades del Distrito mencionada por el Censo de 
la Administración local.
Esto permitió la creación de un mapa de carreteras y pistas del Distrito así como la 
posición exacta de los núcleos habitados y su denominación estándar. Otras 
comunidades no conocidas o no presentes en el censo fueron incluidas y 
referenciadas. Los datos fueron tomado en coordenadas WGS1984 y digitalizados en el 
computador véase  (

  

Anexo 1). 
 

II. 
En el momento de referenciar vía GPS las comunidades se realizó un análisis in situ del 
agua de una fuente de agua de la comunidad. Se priorizó furos (perforaciones) si 
existían y si no era así se tomó agua de pozos con manillas y en última instancia se 
tomó agua de pozos tradicionales. Las profundidades fueron obtenidas gracias a los 
conocimientos de los técnicos y usuarios de las perforaciones y jamás verificadas. Esto 
permitió la realización de los mapas de conductividades y profundidades de agua 
estática (véase 

Análisis de muestras de agua al momento mediante un conductivimetro. 

Anexo 2).  
 

III. 
De entre las muestras analizadas al momento y siguiendo una estrategia de obtención 
de muestras repartidas por todo el Distrito y representativas de las distintas unidades 
geológicas se obtuvieron 27 muestras para el laboratorio (dos botellas de 500 ml cada 
una). Debido a la logística, las muestras eran depositadas en el laboratorio entre 1 y 7 
días después de su toma. Estas además, no fueron reservadas en neveras eléctricas, su 
toma se producía segundos después de que salieran de la fuente y no se realizó 
ninguna desinfección de la boca de la fuente ni de los recipientes. Por todos estos 
motivos los análisis de laboratorio deben tomarse a modo estimativo y lo resultados 
de su calidad bacteriológica no deben tomarse en cuenta. Estos análisis fueron 
realizados en la ciudad de Inhambane por el CHAEM (véase 

Toma de Muestras para laboratorio 

Anexo 3). 
 

 
IV. 

El trabajo con los técnicos de la administración local durante este periodo permitió la 
creación de una base de datos del estado actual de las infraestructuras hídricas del 
Distrito discretizada por comunidad. Esta información (véase 

Estado de Infraestructuras Hídricas 

Anexo 4) no es exacta y 
se basa en el conocimiento y la memoria (sin verificación posterior) de los técnicos 
locales.   

 
2.4. Base de Datos geológicos 

 
Una base de 41 perforaciones realizadas desde 1983 hasta 2006 fue facilitada por la empresa 
GeoMoc (véase Tabla 1). En ella se incluyen datos de la potencia de las capas y la profundidad 
del agua estática y dinámica. Estos datos fueron utilizados para la creación de los cortes 
geológicos y la caracterización litológica de cada zona del Distrito mediante el programario 
Rockworks15. 
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2.5. Realización de Mapas 

 
Varios mapas de propia creación constituyen este documento. Seguidamente (Tabla 1 y Tabla 2 se explica su procedimiento y las fuentes utilizadas para su 
elaboración: 
Tabla 1: Origen y procedimientos de creación de mapas-1 

Nombre del Mapa Figura Fuentes Procedimiento 

Topografía Figura 3 (NASA): http://srtm.csi.cgiar.org/ Descarga de MDT (90 m) y tratamiento digital. 

Alturas Figura 4 (NASA): http://srtm.csi.cgiar.org/ Descarga de MDT (90 m) y tratamiento digital. 

Ocupación del Suelo Figura 5 (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) Tratamiento Digital del archivo en formato “shape” ya existente. 

Localidades Figura 7 ESF y (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) Traspaso de datos GPS propios  (véase Anexo 1) al mapa 
administrativo en formato “shape” ya existente. 

Comunidades Figura 8 ESF y (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) Traspaso de datos GPS propios  (véase Anexo 1) al mapa 
administrativo en formato “shape” ya existente. 

Carreteras Figura 9 ESF y (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) Traspaso de datos GPS propios  (véase Anexo 1) al mapa 
administrativo en formato “shape” ya existente. 

Geología Figura 11 (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) Tratamiento Digital del archivo en formato “shape” ya existente. 

Cortes Geológicos Figura 12 a 
16 

GeoMoc 
            Año              
            1992                             5                  

Nº Muestras obtenidas 

            1993                             4   
            1995                             5           
            1996                             8   
            1998                             4  
            1999                             2  
            2002                             5   
            2006                             2  
            Desconocido               6 

Introducción de datos de perforaciones (41) en Rockworks15 y 
“layouts” de los mismos. Se muestra la potencia de capas 
litológicas y las diferencias entre el nivel estático de agua 
(superior) y el nivel dinámico (inferior) con lo que se interpreta la 
productividad del acuífero en función de esa diferencia. No existe 
en ese mapa ninguna interpolación ni interpretación estratigráfica 
por lo que debe entenderse a titulo aproximativo especialmente 
en aquellos en los que las perforaciones están muy distantes. 
Muchas de las perforaciones son anteriores al año 2000 por lo 
que las profundidades del agua pueden ser en algunos casos  
dudosas. 

http://srtm.csi.cgiar.org/�
http://srtm.csi.cgiar.org/�
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Tabla 2: Origen y procedimientos de creación de mapas-2 

 
 

Nombre del Mapa Figura Fuentes Procedimiento 

Profundidad Agua 
Estática 

Figura 17 ESF , DNA:(Jossefa, 2005), (Norconsult-Técnica 
Consultores, 2003) y DPOPHI: 
(Consultec&Salomon , 2009) 

Creación de un mapa con todos los datos disponibles hasta la 
fecha de profundidades de agua estática (212). Se realizó el mapa 
tomando los valores comunes generales (sin interpolación y a 
criterio del autor) y obviando desviaciones singulares. 

“lagoas” Figura 18 a 
22 

ESF, (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) y 
(Governo da Província de Inhambane, 2010) 

Traspasos de datos GPS de la DPA  a la interface Google-Earth 
(dónde se dibujo los contornos de las “lagoa” gracias a fotos 
aéreas) y posterior traspaso a SIG para su tratamiento digital. 

Conductividad Figura 23  ESF  Traspaso de los datos (96) del muestreo de terreno (véase Anexo 
2) al mapa del Distrito donde se dibujo un mapa de 
conductividades a criterio del autor.  No existe en ese mapa 
ninguna interpolación ni interpretación por lo que debe 
entenderse a titulo aproximativo especialmente en aquellos en 
los que las perforaciones están muy distantes. La época de la 
toma de muestras fue el final de la época húmeda por lo que los 
valores de este mapa deben sólo considerarse para esta misma.  

Cloratos y Dureza  Figura 24 a 
25 

ESF Traspaso de los datos de análisis del laboratorio (27) al mapa del 
Distrito y posterior tratamiento digital (véase Anexo 3) 

Cobertura Figura 27 a 
30 

ESF  Traspaso de los datos (116) al mapa del Distrito y posterior 
tratamiento digital (véase Anexo 4). 
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3. 

 
Perfil del Distrito de Funhalouro 

3.1. Características Generales 
 
La provincia de Inhambane se sitúa en la parte Sur de Mozambique y está considerada como 
una de las más pobres y con mayor escasez de recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
Esta provincia cubre un 8,6% (68.615 km2) de la superficie del país i se encuentra entre las 
latitudes 20°50’ y 25°00’ y las longitudes 33°10’ i 35°30’. La provincia forma aproximadamente 
un rectángulo de unos 180 km de ancho y 400 km de largo. La provincia de Inhambane está 
dividida en 12 Distritos y 2 ciudades: Inhambane y Maxixe (Consultec&Salomon , 2009). 
 
El Distrito de Funahlouro tiene como limites, al Sur el Distrito de Panda, al Este el Distrito de 
Massinga, Morrumbene e Homoine, al Norte el Distrito de Mabote y algunas partes de los 
Distritos de de Inhassoro y Vilanculo y finalmente al Oeste la provincia de Gaza (MAE, 2005). El 
Distrito se separa al mismo tiempo en dos “Postos Administrativos (P.A)” que son: P.A de 
Funhalouro situado al Sur y el P.A de Tome situado al Norte del Distrito (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Provincia de Inhambane, Distrito de Funhalouro, Postos Administrativos de Funhalouro y Tome 

 
3.2. Características geográficas y meteorológicas 

 
 
La orografía del Distrito de Funhalouro está bien diferenciada entre la parte Sur más baja y la 
parte Norte más alta (Figura 3 y Figura 4). La parte Sur es una llanura de unos 80 m de mediana 
dividida en dos partes por una depresión central que muestra el lecho de un antiguo rio y 
dónde su geología principal son aluviones (material grueso no consolidado véase sección 
4.3.4). La parte Norte es más elevada (150 m de media) aunque no existen montañas ni 
pendientes considerables.  
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Figura 3: Topografia del Distrito de Funhalouro 
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Figura 4: Isolíneas de altitud (25 m) del Distrito de Funhalouro
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Figura 5: Localidades y ríos (A) y Ocupación del suelo (B) del Distrito de Funhalour
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Funhalouro cuenta con la presencia del rio Changane (afluente del Limpopo) que hace de  
frontera natural con la provincia de Gaza. El rio Changane es de régimen periódico y su caudal 
se forma solo en la época de lluvias. El rio no es aprovechable debido a su alta salinidad (se 
han detectado niveles de hasta 22.000 µS/cm), (Governo da Província de Inhambane, 2010).  
Al Sur existe teóricamente el rio Chambane, aunque sólo se han detectado los restos de su 
lecho en forma de aluviones ya que actualmente no transporta agua.  
El Distrito tiene una superficie total de 15.678 km2 (2% de los cuales están cultivados, Figura 5). 
La parte no cultivada está compuesta básicamente por vegetación arbustiva, arboles silvestres 
como el sândalo i el bonjua (utilizados como fuente de madera y carbón). 
 

3.2.1. El clima 
 
El clima de Funhalouro es de tipo tropical semiárido, caracterizado por dos periodos, uno seco 
de Abril a Noviembre y otro lluvioso de Diciembre a Marzo que acumula el 79% de las 
precipitaciones anuales, siendo su media anual de 550 mm según (Norconsult-Técnica 
Consultores, 2003) y  de 590 mm según IIAM. Durante la estación lluviosa, las precipitaciones 
son de gran intensidad y corta duración (Figura 6,Anexo 5). 
 
 

 
Figura 6: Temperatura y precipitación media en el Distrito de Funhaluro (1978-1998)(Fuente:IIAM) 

 
 
La tasa de evapotranspiración potencial (ETP) anual es de aproximadamente 1500 mm 
(Consultec & Salomon, 2009) producida principalmente por el espesor de la vegetación y una 
elevada temperatura media (24°C). La tasa de evapotranspiración real (ETR) es de 550 mm 
(Norconsult-Técnica Consultores, 2003)(Anexo 5).  
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3.3. Características socioeconómicas 
 
El Distrito tiene una población de 42.983 habitantes 1

 

que vive muy dispersa en pequeña 
comunidades (2,7 personas/km2). La población rural tiene un índice de edad muy joven, siendo 
los menores de 15 años el 42% de la población. El índice de masculinidad es del 43%  (MAE, 
2005). La lengua vehicular de su población es el “Xitsua” y las estadísticas hablan de que sólo 
un 21% de la población tiene conocimientos en lengua portuguesa. 

Se trata de una zona históricamente marginada  económicamente, dónde la agricultura de 
autoconsumo es el principal medio de subsistencia. Los cultivos principales son el feijão (judia), 
la mazaroca (mazorca), el amendoim (cacahuete) y la mandioca, todo ellos de secano ya que la 
región no dispone de de ningún tipo de infraestructura de regadío. 
Como principales actividades económicas se encuentran la venda de madera y la cría de 
ganado (ovejas, cabras, vacas y gallinas). 
 
Las infraestructuras del Distrito se pueden resumir de la siguiente manera 
 

• Transportes:

 

 el Distrito dispone de dos vías principales (anchas, sin asfaltar y con 
múltiples agujeros y socavones) que conectan la sede del Distrito con Massinga (110 
km vía la localidad de Manhiça) y Maxixe (150 km vía la localidad de Mavume). (Para 
más información ver sección 3.5) 

• Agua:

 

 El Distrito no posee una red de distribución de agua.  Los habitantes utilizan 
generalmente pozos tradicionales, de diámetro grande y profundidades de hasta 8 m  
mediante cubos con cuerda. También existe aproximadamente 150 perforaciones (40-
50 m de profundidad media) equipadas en su mayoría con bombas Afridev de las 
cuáles el 40 % están sin utilizar por falta de mantenimiento o por agotamiento del 
acuífero (debido a la evapotranspiración mayoritariamente). Funhalouro cuenta 
también con varios minisistemas (bombas que funcionan con energía solar) instalados 
en los últimos tres años. 

• Saneamiento:

 

 El Distrito no cuenta con sistemas convencionales de agua ni 
canalizaciones para las aguas fecales. Los habitantes utilizan letrinas simples (un 
agujero en el suelo) para hacer sus necesidades. Existen algunas” letrinas mejoradas” 
en las principales localidades. 

• Energía:

 

 Como fuente de energía principal, los habitantes de Funhalouro utilizan la 
madera y el carbón vegetal (que ellos mismos producen debido a la abundancia de 
bosques) para sus quehaceres diarios (comida y baño). La electricidad está presente en 
el Distrito desde el año 2000 mediante un generador público que se enciende a las 
18.30 h y se apaga a las 22.30 h. Tanto la Administración como algunos locales 
comerciales y particulares poseen generadores para suplir el suministro durante el 
resto de horas. El estado tiene previsto hacer llegar la red eléctrica nacional al Distrito  
a principios de 2011.  

 
 
 
 

                                                            
1 Censo aportado por la Adminstración Distrital (Marzo 2010) a los autores. El censo del Estado (INE, 2007) indica una población 
notablemente inferior (38.948 habitantes). 
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• Comunicaciones:

 

 Funhalouro no está conectado  a la red telefónica del país. Sí que lo 
está, sin embargo, a la telefonía móvil (MCel y Vodacom, los habitantes con más 
recursos usan las dos operadoras). La cobertura es buena en la capital (localidad de 
Mucuine) que cuenta con un repetidor así como en Tome y Manhiça. Las otras 
localidades y comunidades no poseen cobertura constante  y lo mismo sucede con las 
carreteras, dónde la cobertura oscila de manera intermitente. En general la operadora 
Vodacom es la que ofrece una cobertura más extensa en el Distrito. 

• Sanidad:

 

 El Distrito cuneta con 4 centros de salud, lo que equivale a 12000 personas 
por cada centro (Alà, Faneca, & Carrillo, 2008). 

• Educación

 

: Funhalouro tiene un índice de escolarización del 25% (MAE, 2005) que se 
reduce mucho en las zonas alejadas de las principales localidades. El Distrito posee 25 
escuelas primarias i 1 secundaria.  
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3.4. División administrativa 
 
El Distrito de Funhalouro se divide en dos “Postos Administrativos (P.A)”  (Funhalouro y Tome) 
y estos a la vez se dividen en 6 localidades (Tabla 3,Figura 7) y estas en más de cien 
comunidades. 
 
Tabla 3: División administrativa del Distrito de Funhalouro y habitantes de las localidades 

Posto Administrativo Localidad Habitantes2 
Funhalouro Mucuine  10313 
Funhalouro Manhiça (Culuvalala) 530 
Funhalouro Mavume 640 
Funhalouro Cupo 341 
Tome Tome 9934 
Tome Tsenane 1287 

 
• Administración: Tiene su sede en la localidad de Mucuine (“Bairo Funhalouro) y su 

figura más importante reside en el Administrador del Distrito. Éste dispone durante el 
ejercicio de sus funciones de una residencia situada enfrente de la Administración. El 
Administrador es una figura designada directamente por el Gobernador de la 
Provincia.  
 

• Posto Administrativo: Se considera la última representación del estado presente en 
los Distritos. Cuenta con la figura del “Chefe (Jefe) de Posto Administrativo”, designado 
directamente por el Administrador del Distrito y dispone de un edificio público dónde 
ejerce sus funciones. 

 
• Localidad: Cada localidad cuenta con un “Chefe de Localidad”, designado a su vez por 

el “Chefe de Posto Administrativo” y el Administrador del Distrito. Acostumbra a ser 
una figura que conoce la zona, y sus funciones (entre otras) es la de transmitir las 
informaciones de la Administración a las comunidades y viceversa. Hombres y mujeres 
ostentan este cargo (Figura 5). 

 
• Comunidad: Pueden contar con un número de población muy variada (desde 50 hasta 

más de 1000 personas. Cuenta con “Líderes Comunitarios” (de Segundo5 y Primer 
Rango6

Figura 8

). Su elección viene dada por razones histórico-familiares y ejercen una 
influencia importante en la comunidad (que es quien lo escoge) y son la puerta de 
entrada a las comunidades. La inmensa mayoría son hombres aunque se conocen 
casos aislados dónde una mujer ejerce este cargo ( ). 

 
 
 
 
 

                                                            
2 Censo aportado por la Administración Distrital (Marzo 2010) a los autores. 
3 Habitantes del “Bairo Mucuine”, la localidad cuenta con muchos otros “Bairos” dispersos, siendo el numero de esta mucho 
mayor al indicado. 
4 Aún siendo Tome la capital del P.A de Tome, tiene 5 km al Oeste las comunidades de Mambuil1-2-3 mucho más numerosa (1967 
habitantes totales entre las tres). 
5 “Líder” de 1 comunidad y tiene su indumentaria propia(gorra y etiqueta) 
6 “Líder” de 1 comunidad y que por distintas razones ejerce influencia sobre varios “Líderes” de 2º Rango pudiendo se considerar 
como “Líder” de una zona concreta y tiene su indumentaria propia (gorra y etiqueta) 
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Figura 7: División Administrativa del Distrito de Funhalouro7

                                                            
7 La división de localidades aquí presentada no es oficial. Los autores muestran de manera aproximada los límites existentes entre 
localidades según su propia opinión y experiencia. 
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Figura 8: Censo de Comunidades del Distrito de Funhalouro 
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3.5. Comunicaciones 
 

3.5.1. Carreteras 
 

 Las vías de comunicaciones es una de los puntos débiles del Distrito ya que: 
• No existe ninguna carretera asfaltada: son de arena, irregulares y con socavones. 
• Sólo las dos vías principales (Massinga-Manhiça-Funhalouro y Maxixe-Mavume-

Funhalouro) son aptas en todo su recorrido para un vehículo por sentido. 
• Durante la época de lluvias el Distrito se queda incomunicado circunstancialmente 

debido a que las carreteras se inundan y se vuelven impracticables (debido al barro) 
• No existe iluminación viaria (sólo en las cercanías de las principales localidades) 
• No existen indicaciones (sólo aquellas que indican los límites de las localidades) ni 

mapas actualizados. 
• Es necesario el uso de vehículos 4x4 en todo el Distrito. 

 
Debido a todas estas circunstancias un mapa de comunicaciones del Distrito fue realizado 
junto  la adquisición de datos sobre las posiciones, coordenadas, distancias y tiempos 
empleados en los desplazamientos (Tabla 4,Figura 9).  
 
Tabla 4: Relación de distancias y tiempos de trayecto entre las localidades del Distrito de Funhalouro 

 Cupo Manhiça Mavume Mucuine Tome Tsenane 
Cupo       
Manhiça 110km/3h15’  
Mavume 40km/1h20’ 70km/1h55’  
Mucuine 80km/2h20’ 30km/55’ 40km/ 1h  
Tome 160km/4h10’ 90km/2h10’ 120km/2h50’ 80km/1h50’  
Tsenane 135km/3h45’ 85km/2h20’ 95km/2h45’ 55km/1h25’ 130km/3h8  
 
 

3.5.2. Transporte Colectivo 
 

No existe ningún tipo de transporte público. Los habitantes utilizan las  “chapas” (tipo 
furgoneta o de caja abierta) aunque su frecuencia es muy reducida (1 o 2 viajes por día). Las 
“chapas” más usuales son las que hacen los siguientes recorridos: 
 

• Funhalouro-Massinga   
• Funhalouro-Tome  
•  Mavume-Maxixe 

 
Indicar por último que está muy extendida la práctica del auto-stop (“boleia”). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8El trayecto Tsenane-Tome se ha considerado via la localidad de Mucuine. Se desconoce si existe una vía más rápida y directa  
aunque puede que sea así debido su proximidad geográfica.  
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Figura 9: Vías de comunicación (tiempos y distancias) del Distrito de Funhalouro. 
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4. 
 

Hidrogeologia del Distrito de Funhalouro 

4.1. Características Geológicas Generales de la Provincia de Inhambane 
 
Para entender las singularidades geológicas del Distrito y de la provincia es necesario conocer 
la historia geológica de la región y los elementos que han influenciado en la formación de sus 
estratos. Una detallada y amplia explicación de la historia geológica de la provincia puede 
encontrarse en (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) y (Jossefa, 2005).9

 
 

La provincia pertenece a la cuenca sedimentaria de Mozambique en el sur del rio Save. En su 
parte Norte, está caracterizada morfológicamente por el altiplano de Urronga, de gran 
profundidad  (3 km aproximadamente). Este, tiene como base las lavas volcánicas del Karroo, 
que en la parte occidental del país emergen como las montañas  que hacen frontera con 
Suazilandia i Suráfrica y constituida básicamente de calcáreos debido a transgresiones 
marítimas. Mas para el interior se encuentran extensas planicies de erosión (planicies del Alto 
Limpopo y del Alto Changane). Estas distintas unidades morfológicas están separadas por el 
“Graben” de Mazunga del que el “Graben” Funhalouro-Mabote que es un subsistema que se 
muestra por  fallas localizadas en dirección Noroeste-Suroeste. Se considera que la geología de 
la provincia de Inhambane está mayoritariamente compuesta por rocas sedimentarias que 
fueron resultado de procesos ocurridos desde el Cretácico hasta al Paleoceno.  
 

4.2. Características Geológicas del Distrito de Funhalouro (véase Anexo 6 y Anexo 7) 
 
En el caso del Distrito de Funhalouro, su geologia empieza a diferenciarse de otras zonas con la 
aparición de la Formación Mazamba (Figura 10 y Figura 11). Esta fué apareció a partir de la 
mitad del Mioceno cuando una transgresión marina cubrió la Formación Chicolane 
convirtiendo las arenas y conglomerados de ésta en limos finos y areniscas granuladas.  
Básicamente está formada por areniscas calcáreas y conglomerados que tienen una secuencia 
litológica que generalmente responde a estas características (desde la superficie a la base)10

 
: 

• Arena blanca (sedimentos costeros transportados por el viento) 
• Roca Calcárea 
• Gres Calcáreo 
• Arcilla 
• Arenisca arenosa con poca arcilla  

 
Esta formación evolucionó en calcáreas marinas poco profundas y dolomías para pasar a 
formar parte de la Formación Jofane (Figura 10 y Figura 11) aproximadamente en los 34⁰30’ de 
longitud y que marca el fin de las transgresiones marinas regionales. La Formación Jofane se 
extiende aproximadamente hasta la  carretera nacional nº 1 el el trozo Nhachenge-
Malanguene. 
 
 
 
 
 
 
La Formación Jofane se divide a su vez en dos subsistemas diferenciados: 

                                                            
9 Las secciones 4.1 y 4.2  han sido escritas con base a estos dos documentos y la Carta Geologica de Mozambique, escala 1: 
1.000.000, DNA 1987. 
10 Sondeos realizados en localizaciones desconocidas de la Formación Mazamba. 
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I. Formación Cabe:

 

 de tipo arenosa, está compuesta de arenisca calcaría glauconitica 
situada entre capas de argilitas con carbonato. En el norte de la Provincia en su límite 
con Sofala y cerca del rio Save esta formación aflora en la superficie. 

II. Formación Urronga (Figura 11)11:

 

 compuesta por limos semicristalinos con fracciones 
variables de cuarzo i feldespato. Esta es la parte de la Formación Jofane que está 
presente en el Distrito. Esta formación muestra unas características similares a las de 
la F. Mazamba aunque las areniscas se consideran más compactadas i con eventuales  
flujos intergranulares. La secuencia litológica general es (desde la superficie a la base): 

• Arena rojiza 
• Arenisca Calcárea 
• Arcilla 
• Roca Calcárea 
• Arenisca Calcárea 

 
La arena rojiza corresponde a sedimentos originarios de la costa i su grosor varia des 
los 2 hasta los 45 m aunque en general no pasa los 20 m.  

 
 

 
Figura 10: Corte Geologic A-A'12

 

 (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) 

 
 

 

                                                            
11 Sondeos realizados en la Formación Urronga del Distrito de Massinga (Este del Distrito de Funhalouro). 
12 Véase Figura 11 
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Figura 11: Geologia y Cortes Transversales Geologicos13

 

 

 

                                                            
13 El corte A-A’ ha sido tomado de (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) y recorre toda la provincia de Inhambane de Este-Oeste. 
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Como se puede remarcar (Figura 10 y Figura 11), el Distrito está compuesto básicamente por 
areniscas  y roca calcara; debido a este hecho, se considera oportuno estudiar bien estas dos 
formaciones tomando como base ejemplos de estas mismas en otras partes de Mozambique 
(Jossefa, 2005): 
 

• Roca Calcárea:

 

 Varios sondeos alrededor de la provincia de Inhambane muestran 
evidencia de carstificación. Tanto por la naturaleza del fenómeno de karst como por 
las distintas productividades de los acuíferos estudiados,  se considera que este 
fenómeno se da en las zonas más próximas a la costa disminuyendo  en dirección al 
interior. Esto se explica por el hecho de que las transgresiones marinas retrocedieron 
en dirección Este dejando a Funhalouro sin presencia de agua mucho antes que las 
zonas costeras.  

• Areniscas:

 

 Sin considerar la composición química original del material, la forma y el 
grado de cimentación tiene una alta influencia en sus características hidráulicas. La 
porosidad de la arenisca varia del 5-30% y su permeabilidad es entre 10 y 1000 veces 
superior a la del material consolidado. En Mozambique se han dado valores de 
infiltración de entre 0’4-15 m3/s.  

 
4.3. Discretización hidrogeológica del Distrito de Funhalouro 

 
4.3.1. Planicie Terciaria Mazamba (Figura 11) 

 
Situada entre la planicie de Urronga y el rio Changane en la parte occidental del Distrito es la 
zona más pobre del país en lo que se refiere a la productividad de los acuíferos y la calidad el 
agua. Ocupa la mayor parte del Distrito, su precipitación anual es de 600 mm/año y un índice 
de recarga inferior a 5 mm/ día. 
 
El acuífero está situado aproximadamente entre los 35 y 70 m y el nivel del agua (estático) 
entre 10 y 40 m de profundidad respecto a la superficie siendo menos profundo en la parte 
central del Distrito. El acuífero aumenta su altura respecto al mar en dirección Norte que se ve 
compensado por el aumento de la altura topográfica del Distrito. 
La productividad del acuífero es baja, situando sus valores típicos entre 0.1 y 1.2 m3/h/m 
(metro cúbico por hora y por metro de columna de agua) y dónde el 52% de las perforaciones 
tienen productividades inferiores a los 0,5 m3/h/m (Norconsult-Técnica Consultores, 2003). Su 
gradiente hidráulico es inferior a los 0,0005 motivo de la lenta circulación de las aguas. 
 
Debido a la gran superficie ocupada por la Formación Mazamba, es conveniente remarcar las 
diferencias que se producen en ella misma, observados a través de los sondeos obtenidos. Se 
puede afirmar de forma general que:  
 

• Zona Sur:

Figura 12

 es la menos consolidada, apareciendo capas extensas de arenas de grano 
medio y areniscas con porosidades eficaces elevadas y potencias de entre 10 y 30 m. 
No se han observado rocas compactas ni calcarías duras. Con respecto a nivel del agua 
se considera a esta zona la que tiene los niveles menos profundos, encontrando agua  
entre los 20-30 m aunque con excepciones de acuíferos superficiales con 
profundidades inferiores a los 20 m ( ) 
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• Zona Central:

Figura 13

 Mucho más compacta que en el Sur del Distrito, esta parte de la 
Formación Mazamba contiene grandes capas de roca calcárea consolidada en su parte 
Este. A medida que se avanza hacia el Este el horizonte se ve modificado por la 
aparición de arcillas (a partir de Chiane) y  areniscas más o menos compactas desde 
Funhalouro y hasta el límite con el Distrito de Massinga. El nivel freático se encuentra 
entre los 30- 40 m y la profundidad de las perforaciones es de entre 50-60 m. La 
productividad de los acuíferos es menor en el Este (zona de Mathale-Matora) que en la 
zona Oeste ( ). 
 

• Zona Norte:

Figura 14

 Similar a la zona central, en su parte más Oeste  se encuentran estratos 
menos consolidados (areniscas e areniscas calcarías) y gruesos (20 m de potencia) que 
en su parte Este (calcáreo arcilloso y calcáreo compacto o duro). El nivel freático sigue 
la misma tendencia, siendo más profundas las perforaciones en la zona Este (alrededor 
de Chimilane, perforaciones de 60-70 m y nivel de agua a 50 m de la superficie). En la 
parte Oeste el nivel de agua asciende hasta encontrarse entre 20-40 m (zona de Zupo y 
Tome) y perforaciones que no superan los 50 m de profundidad (  y Figura 15). 
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Figura 12: Corte Geológico C-C'
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Figura 13: Corte Geológico B-B’
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Figura 14: Corte Geológico E-E 
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Figura 15: Corte Geológico F-F 
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4.3.2. Planicie Terciaria Urronga, miembro de la Formación Jofane (Figura 11) 

 
A nivel de toda la Provincia de Inhambane, la planicie se exitende desde el rio Save hasta 
Morrumbene y se extiende entre 30 y 50 km. La Formación Jofane se encuentra por debajo y 
se considera muy permeable a causa de la carstificación, especialmente cerca de la costa. En el 
Este se registran productividades de hasta 50 m3/h  y se le supone un grosor de entre 120 y 
150 m. Aunque está cubierta por una fina capa de arenas y arcillas (que van desde los 10 hasta 
los 50 m en dirección Oeste-Este) se le supone una recarga superior en la costa a causa de las 
altas precipitaciones y menor tasa de evapotranspiración. Según (Norconsult-Técnica 
Consultores, 2003), existen un 40% de posibilidades de conseguir una perforación con 
productividad inferior a 1 m3/h/m, esta probabilidad aumenta hasta el 70%  para 
productividades inferiores al 5 m3/h/m. 
 
En lo que respecta al Distrito de Funhalouro, y como ya se ha comentado anteriormente, esta 
formación es compuesta de roca calcárea dura y arcillosa, siendo las profundidades de las 
perforaciones superiores generalmente a los 50 m (Figura 17). Se considera estos estratos no 
carstificados ya que las productividades de las perforaciones son inferiores a otras zonas de la 
misma Formacion Jofane y a otras zonas del mismo Distrito. 
 

4.3.3. Dunas interiores (Figura 11)  
 
Las dunas se encuentran en la parte Suroeste y Sureste del Distrito y son formaciones de 
sedimentos no consolidados que recubren la zona de calcarías continentales de la Formación 
Mazamba. Son dunas datadas del Pleistoceno que tienen una permeabilidad que varía desde 
los 3-10 m3/h que fueron creadas a partir de la erosión y el transporte de deposiciones finas a 
través del viento.  En la parte Oeste las dunas tienen una potencia de entre  10 y 15 m de 
arenas finas aumentando el tamaño de grano en la parte Este con capas de arena media-
gruesa de hasta 30 m. Por debajo de estas capas se encuentran otras mucho más compactas 
de areniscas dónde está situado el acuífero explotado por las perforaciones situadas entre 35 
m en el Este y 50 m hacia el Oeste (Figura 16 y Figura 17). Del corte D-D’ también se deduce 
que localmente (zona de Pululu-B) el acuífero explotado es más profundo que el de la zona 
Oeste, considerándose aquí un segundo acuífero diferente. 
 
El hecho que el contenido en cuarzo disminuya produce un aumento del contenido en arcillas y 
limos que restan posibilidades para desarrollar acuíferos (Norconsult-Técnica Consultores, 
2003). Debido a la morfología de la duna, los gradientes se sitúan entre 0.0025-0.05 drenando 
a veces hacia “lagoas” que pueden llegar a tener agua durante todo el año (véase sección 
4.4.1.5). 
 
 

4.3.4. Aluviones del Cuaternario (Figura 11) 
 
Se consideran las zonas con más posibilidades de desarrollar acuíferos debido a la presencia de 
sedimentos de granulometría gruesa y de grava. Los depósitos aluviales se encuentran en el 
Sur del Distrito en una depresión que antiguamente formaba un rio que actualmente está 
seco.  
Está considerada como la zona con más facilidades para encontrar agua a poca profundidad y 
de baja conductividad debido a su alta recarga (Figura 16 y Figura 17). 
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Figura 16: Corte Geológico D-D’
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4.3.5. Calcáreas Lacustres 

 
Localmente se han encontrado regiones lacustres (ambientes sedimentarios de lagos) en la 
zona de Tome i al Sur del Distrito. Estas se consideran zonas de elevada recarga (debido a la 
ausencia de arenas arcillosas de la zona) y  de niveles freáticos inferiores siempre a los 20 m de 
profundidad formando acuíferos superficiales de fácil explotación. 
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Figura 17: Nivel Profundidad de agua (estática)
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4.4. Aguas superficiales: las “lagoas”14

 
 

En el Distrito de Funhalouro se localizan varios estanques (llamados “baixas” o “lagoas”) que 
almacenan agua y la mantienen durante gran parte de la época seca. Estas reservas de agua 
dulce son en ocasiones los únicos medios de que dispone la población para abastecerse de 
agua y el Gobierno de Inhambane considera su estudio, rehabilitación y mejora de su gestión 
como una prioridad para  el Distrito. En este contexto la DPA de Inhambane realizó en Abril de 
2010 un estudio de reconocimiento de estas reservas para su uso en actividades de agrícolas. 
Las “baixas” son un recurso muy importante a tener en cuenta y su mejor aprovechamiento 
podría ser una de las claves para la mejora del acceso al agua de los habitantes del Distrito. 
Debida a la imposibilidad de ejecutar un levantamiento de todos las reservas de agua, se 
consideraron tres parámetros para seleccionar (cumpliendo los 3 requisitos) aquellas que 
están en mejores condiciones y contienen una cantidad considerable de agua (véase Anexo 8): 
 

1. Reserva de agua en lugares donde la permanencia de agua tiene lugar hasta los meses 
de Setiembre-Noviembre. 

2. Reserva de dimensiones superiores a 0,5 ha. 
3. Reserva dónde la conductividad eléctrica sea inferior a 2500 µS/cm. 

 
El Distrito fue dividido en 5 zonas (Sur, Centro, Norte, Este y Oeste) y se identificaron un total 
de 16 “lagoas”  (Anexo 6). 
 

I. Zona Sur (Figura 18): 

 

La región sur abarca la localidad de Mavume y parte de la 
localidad de Cupo, haciendo frontera con el Distrito de Gaza e Homoine. Se identifican 
en casi toda la zona capas de agua superficial a baja profundidad (5-10 m). Las “lagoa” 
localizadas tienen agua casi todo el año y un total de 6 fueron identificadas. 

II. Zona Centro (Figura 19):

 

 La localidad de Mucuine conforma la mayor parte de la zona 
central del Distrito y se han localizado hasta 3 “lagoas” importantes. Es conocido tanto 
por las autoridades locales con la población la existencia de un acuífero superficial en 
esta zona. En la época colonial fueron construidos pozos de gran capacidad (3 m de 
diámetro). 

III. Zona Oeste (Figura 20):

 

 Situada en la localidad de Tsenane,  3 “lagoa” fueron 
localizadas, dos de ellas con agua hasta setiembre y una con reservas hídricas durante 
todo el año. El rio Changane se encuentra en el extremo del Distrito pero el agua del 
mismo no es aprovechable ya que se han detectado conductividades de más de 22000 
µS/cm.  

IV. Zona Este (Figura 21):

 

 Situada en su totalidad en la localidad de Manhiça, dos “lagoas” 
fueron identificadas con agua hasta octubre y  una lagoa con agua todo el año. 

V. Zona Norte (Figura 22):

                                                            
14Basado en (Direção Provincial de Agricultura-Governo da Provincia de Inhambane, 2010) 

 Las “lagoa” están situadas en la zona Este de la localidad de 
Tome, situada en el norte del Distrito y 2 “lagoa” con agua todo el año fueron 
identificadas. Indicar también que el P.A de Tome dispone de un relieve moderado que 
favorece la escorrentía superficial de estas zonas hasta la planicie (especialmente 
Monte Chitanga y Monte Mucamba). Anualmente se escurren grandes cantidades de 
agua que se esparcen por la planicie sin ningún aprovechamiento. El almacenaje de 
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esta agua daría a la zona nuevos recursos hídricos y los datos en el terreno y foto 
satélites estudiadas muestran la viabilidad de este aprovechamiento. 
 

 
Figura 18: “lagoa” Zona Sur 
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Figura 19: “lagoa” Zona Centro 
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Figura 20: “lagoa” Zona Oeste 
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Figura 21: “lagoa” Zona Este 
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Figura 22: “lagoa” Zona Norte 
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4.5. Calidad de las aguas subterráneas 
 
La calidad del agua subterránea es un concepto tan  importante como el de la cantidad de 
agua, ya que puede llegar a decidir si ésta apta o no para determinado uso o si el tratamiento 
correctivo necesario va a ser técnica y económicamente viable. Por este motivo el concepto de 
calidad va ligado íntimamente a dos aspectos fundamentales:  los condicionantes naturales 
que modifican o controlan la composición química de las aguas subterráneas así como, el uso 
que se pretende dar a dicha agua, y a las políticas de gestión y planificación asociadas a dicho 
recurso ( FCIHS, 2009).  
 
En contextos como en el de este documento, dónde la búsqueda de agua tiene como objetivo 
el abastecimiento humano básico, el objetivo en lo que se refiere a la calidad de esa agua debe 
ser el de asegurar el suministro con garantías (sin contaminante y de calidad) a medio o largo 
plazo y durante todo el año. 
 
Podemos definir un contaminante como aquel factor físico químico o biológico que ocasiona, 
por su presencia, o concentración anormal, una alteración del rango normal de las calidad 
natural de las aguas disminuyendo su estado cualitativo. Existe un número muy elevado de 
elementos susceptibles de provocar contaminación. En el caso concreto de las aguas 
subterráneas, los principales contaminantes son de tipo químico, ya sea de origen mineral, 
orgánico natural o de síntesis; físico, como la temperatura o biológico ( FCIHS, 2009). 
 
En Mozambique, la normativa de calidad de agua existente en el país está suficientemente 
divulgada y especificada aunque únicamente se limita a la calidad de agua para abastecimiento 
doméstico (Consultec & Salomon, 2009). Estos límites vienen datos por el MISAU y se pueden 
consultar de manera más extensa en (UNICEF-MISAU, 2004), (Tabla 5). 
 
 
Tabla 5: Concentraciones maximas de algunos de los elementos mas comunes (UNICEF-MISAU, 2004). 

Parámetros Unidades 
MISAU 

Limites Máximos  Unidades OMS Límites máximos  

pH pH 6,5-8 pH <8 
Calcio mg/l 50   
Amoniaco mg/l 1,5 mg/l 1,5 
Cloretos mg/l 250   
Magnesio mg/l 50   
Sodio mg/l 200 mg/l 200 
Nitrito mg/l 3   
Nitrato mg/l 50   
Hierro µg/l 300 µg/l 0,3 
Sulfato mg/l 250 mg/l 250 
Dureza mg/l 500   
Conductividad µS/cm 50-2000   
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4.5.1. Contaminación de las aguas en el Distrito de Funhalouro 
 
Debido a las características geosociologicas del Distrito la calidad del agua del Distrito de 
Funhalouro no se ve afectada por contaminantes de origen industrial o minero (metales 
pesados, aceites, productos químicos). Esto es debido a que en Funhalouro la industria es 
inexistente a excepción de algunos talleres madereros (“serrações”). Los únicos contaminantes 
originados por la actividad humana considerables son los que aparecen por una mala gestión 
de las fuentes de agua:  
 

• uso compartido
• 

 de las fuentes por parte de animales y humanos (nitritos y nitratos). 
uso indebido: 

• 

lavar la ropa cerca del pozo que puede provocar la contaminación del 
acuífero de productos químicos por infiltración directa. 
situación deficiente

• 
: fuentes cercanas a letrinas (coliformes).  

mantenimiento insuficiente

 

: que provoca estancamiento de agua (proliferación de 
enfermedades parasitarias). 

El contexto del Distrito, las necesidades de sus habitantes y las limitaciones encontradas (tanto 
técnicas como logísticas) nos obligan a limitar nuestro al estudio de la salinidad de las aguas. 
 

4.5.2.  Elementos analizados 
 
En los análisis de laboratorio como en los de campo, los elementos analizados en aguas 
subterráneas fueron: 
 

 
Aniones y sustancias aniónicas (Custodio & Llamas, 1976) 

• Ión Cloruro (Cl

• 

-): En general el agua lo adquiere al pasar por rocas que lo contiene. Son 
sales solubles que no se reducen ni oxidan en aguas naturales. Va asociado al ion Na+, 
en especial en aguas muy salinas. Contenidos elevado comunican corrosividad al agua 
y son perjudiciales para las plantas.  
Ión Nitrato, NO3

• 

-: Indican contaminación orgánica. Sales muy solubles y por lo tanto 
difícilmente precipitable. Aunque estable, puede pasar a N2 o NH4

+ y NO2
- (nitrito). 

Concentraciones elevadas pueden producir cianosis en niños, comunican corrosividad 
(oxidaciones) al agua y producen interferencias en fermentaciones.  
Amoniaco NH3

 

: Se oxidan con facilidad y fácilmente retenidos en el terreno por cambio 
de bases. Olor amoniacal y suele ser índice de contaminación.  

 
Características químicas y fisicoquímicas 

• Concentración de hidrogeniones, pH

 

: parámetro que caracterizan las aguas como 
tampones o no (neutralizar o no ácidos fuertes). El pH influencia también en la 
agresividad y dureza de las aguas. Esto es que un agua con pH menor es capaz de 
disolver más carbonato cálcico y se dice que es agresiva. Si por el contrario su pH es 
mayor que el de equilibrio el agua tiende a precipitar CO3Ca y se dice que es 
incrustante. (Norconsult-Técnica Consultores, 2003).   

• Salinidad: 

 

Presencia de sales en el agua. Su análisis se hace mediante el cálculo de la 
conductividad. La conductividad eléctrica (CE) es la capacidad de un cuerpo a permitir 
el paso de corriente y está muy influenciada por la temperatura. 
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• Dureza:

 

 Se define como la concentración de iones en agua que pueden reaccionar con 
jabón y precipitar un residuo insoluble. Se relaciona con el contenido en iones 
alcalinotérreos, esencialmente Ca2+ y Mg2 y se expresa en mg/l de CACO3 ( FCIHS, 
2009). Unas aguas duras  tienen tendencia a incrustar o precipitar. En el caso 
contrario, aguas poco duras también tienen consecuencias perjudiciales para la salud  
humana (Consultec & Salomon, 2009) y tendencia a ser agresivas. 

4.5.3.  Salinidad de las aguas subterráneas  en el Distrito de Funhalouro 
 
La salinidad es, sin duda, la variable mas importante del agua de uso domestico en lo que 
respeta a su calidad en contextos como el de Funhalouro ya que debido a la escasez del agua, 
la población local se ve obligada a consumir este agua con las consecuencias sobre la salud que 
este hecho conlleva.  
La experiencia de perforaciones anteriores y  de la población en general indica que gran parte 
de los acuíferos del Distrito contienen altos niveles de salinidad. Esto se debe, de foma 
general, a las escasas precipitaciones, alto indice de evaporacion i baja permeabilidad  y el 
origen marino de la unidad geologica caracteristicas de la zona (Jossefa, 2005). 
 
Varios trabajos ( (Norconsult-Técnica Consultores, 2003),  (Jossefa, 2005)) han publicado  con 
anterioridad mapas de conductividad del Distrito. Estos se han considerado muy generales 
(nivel provincial o abarcando mas de un Distrito) y antiguos (datos anteriores al 2002) para los 
objetivos de este documento. Un nuevo mapa (Figura 23) se ha elaborado utilizando datos 
propios tomados en Marzo-2010 (veáse sección 2 ). 
 
En general se puede describir la distribución de la salinidad del Distrito en los siguientes 
terminos: 
 

I. Planície Terciaria Mazamba
4.3.1

: Siguiendo la evolución litologica descrita en la sección 
, la formación sufre una evolución en sentido Sur-Norte pasando de capas mas 

porosas y arenosas a estratos mas compactos. Esta sucesión se refleja también en los 
niveles de sales obtenidos produciendose una evolución de niveles bajos (inferiores a 
los 700 µS/cm) hasta niveles superiores a los 4.000 µS/cm. Este hecho se considera 
que se produce paulatinamente aunque se muestra de forma brusca en el mapa 
(Figura 23) aproximadamente a partir de la latitut 23⁰15’ debido a la distribución 
espacial de los datos obtenidos. 
 
Los datos muestran que la recarga/permeabilidad juega un papel clave en los niveles 
de salinidad puesto que las precipitaciones y otros parametros ambientales se 
consideran constantes en la dirección Sur-Norte (vease sección 3.2.1). Esta tesis se ve 
reforzada por el hecho de que en la parte Norte del Distrito se encuentra también una 
varibilidad de menor a mayor salinidad bajo la dirección Oeste-Este. La localida de 
Manhiça y sus alrededores está considerada como la zona del Distrito con mas 
salinidad. 
 

II. Planicie Terciaria Urronga, miembro de la Formación Jofane

 

:  El tratarse de una zona 
considerada no carstificada y sumado a que el acuífero explotado es de los más 
profundos (mas allá de los 50 m) se deduce una débil recarga. Esto se corresponde con 
los niveles de salinidad de la zona que se sitúan siempre por encima de los 2.000 
µS/cm. 
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III. Dunas Interiores:

 

 Los datos describen dos zonas bien diferenciadas en esta misma 
formación. Al Oeste de Mavume, a partir de la longitud 34⁰25’, la zona se considera 
con niveles superiores a los 2.000 µS/cm mientras que la zona al Este de Mavume 
contiene niveles inferiores a los 700 µS/cm y por tanto apto para el consumo humano. 
Estas diferencias se deben a que el acuífero dónde fueron tomados las muestras de la 
zona Este (localmente más profundo) es distinto del de la zona Oeste y a la poca 
variabilidad geográfica de los datos obtenidos de esta formación. 

IV. Aluviones del cuaternario y Calcáreas lacustres:

 

 El agua se encuentra a poca 
profundidad y alta permeabilidad (debido al tamaño de grano) y coinciden con zonas 
de bajos contenidos de sales. 

4.5.4.  Origen de la salinidad ( véase Anexo 9 y Anexo 10)  
 
Se considera el origen de los altos contenidos de sales en las aguas subterráneas del Distrito  a 
los orígenes marinos de los estratos que componen el subsuelo del Distrito. Como otros 
autores ya han apuntado ( (Consultec&Salomon , 2009); (Norconsult-Técnica Consultores, 
2003); (Jossefa, 2005)), las transgresiones marítimas ocurridas durante la creación de las 
formaciones actuales dejaron capas de sales. Esto se deduce por la alta presencia de cloruros 
encontradas en las aguas salobres llegando a niveles de hasta 10 veces las cantidades 
recomendadas por el MISAU (Figura 24). El origen de este anión no puede ser otro que marino 
debido la escasez de este elemento en la corteza terrestre (Custodio & Llamas, 1976). La 
relación entre la conductividad y el anión Cl- fue establecida de manera formal mediante el 
coeficiente de determinación (R2). El ajuste de las dos variables resultó significante (R2=0.654) 
no siendo así con la relación entre las variables Conductividad-Dureza (R2=0.216) (véase Anexo 
10). 
Diagramas de Piper-Durov realizados por (Norconsult-Técnica Consultores, 2003) reafirman el 
origen marino de las sales mostrando alta presencia de la pareja Na-Cl, no siendo así con el 
Ca2+ (principal componente de la matriz de la zona) ni el Mg2+.  
 
Los análisis mostraron que la las aguas del Distrito están dentro de los límites permitidos 
(mayoritariamente inferiores a 500 mg/l). Las aguas se muestran duras o muy duras (> 250 
mg/l) en las zonas de altas conductividades y blandas en las zonas de bajas conductividades 
(<100 mg/l), (Figura 25). 
 

4.5.5.  Otros resultados de los análisis 
 
Todos los otros valores que pudieron ser analizados mostraron valores dentro de la 
normalidad:    
 

• Nitratos: cantidades inferiores a los 10 mg/l (una muestra entre 10 y 50 mg/l). 
• Amoniaco: cantidades todas inferiores a los 1.5 mg/l 
• pH15

 
: Cantidades situadas entre un minimo de pH=5,98 y un máximo de pH=7,93 

 
 

                                                            
15 El pH considerado ha sido el obtenido mediante los aparatos de terreno en el mismo momento de la extracción del agua de los 
pozos/perforaciones. El pH obtenido de esas muestras en el laboratorio es significativamente diferente causado por los dias 
transcurridos entre la toma y el analisis. 
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Figura 23: Conductividad en el Distrito de Funhalouro 
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Figura 24: Relación entre la conductividad y la presencia de Cloruros (Cl-) en el agua en el Distrito de Funhalouro 
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Figura 25: Relación entre la conducitividad y la dureza del agua en el Distrito de Funhalouro 
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5. 
 

Análisis de la Demanda Hídrica  

En Mozambique, la planificación de infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento 
rurales está basada en el principio de “procura”. Ésta premisa prevé que en la planificación de 
las actividades de proyectos de abastecimientos de agua, sean las comunidades que soliciten la 
fuente y coparticipen en los costes de construcción y mantenimiento.  
 
Según (Ministério das Obras Públicas e Habitação, 2001), a nivel central es la DNA que debe 
elaborar planos de trabajo a medio/largo plazo. Estos deben incluir la distribución de recursos 
financieros, materiales e humanos  en coordinación con otras instituciones del Gobierno y 
agentes de cooperación. A nivel provincial, esta responsabilidad recae sobre las DPOPH que a 
su vez deben seguir las demandas de los Distritos. Finalmente, los Distritos deben estudiar los 
pedidos formulados por las comunidades y observando las necesidades reales de la población 
tomar las decisiones oportunas. 
 
Siguiendo estos conceptos expresados por el gobierno de Mozambique, la planificación puede 
verse optimizada con la aplicación de indicadores objetivos que muestren fielmente la realidad 
de la población y su acceso al agua. Si bien algunos indicadores ya son utilizados por las 
distintas instituciones gubernamentales, estos que son útiles a nivel provincial, se consideran 
generales y poco concretos a niveles de Distrito. Esto está causado principalmente por la 
dificultad de obtener datos de población y de estado de infraestructuras hídricas discretizados 
por comunidades y actualizados.  
 

5.1. Definición de Cobertura (véase Anexo 4) 
 
Los estándares mozambicanos estipulan que para fuentes de agua dispersas (zonas rurales) la 
cobertura debe ser de un pozo/perforación equipado con una bomba manual (Afridev) 
abasteciendo a 500 personas (100 familias), (Direcção Nacional de Águas-DNA, 2007). Este 
parámetro se mantiene y utiliza actualmente aunque fue cuestionado por el INE con su estudio 
Inquerito Demografico e de Saude (Instituto Nacional de Estadistica-INE-, 2005), resultados 
valorados también en (Direcção Nacional de Águas-DNA, 2007) . En el citado estudio se sugiere 
un nuevo indicador de monitoreo adaptado a la población rural  estableciendo la cobertura 
con un número medio de 290 personas por pozo/perforación.  
Basándose en estos parámetros, dos indicadores de monitoreo fueron establecidos expresados 
en las siguientes ecuaciones: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐷𝑁𝐴(%) =
𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 × 500 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
× 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑁𝐸(%) =
𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 × 290 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
× 100 

 

 

 

Figura 26: Indices de Cobertura utilizados en el estudio 
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Estos índices deben de interpretar-se de la siguiente manera: 
a. Índice>100%, Color Verde: 

 

la comunidad tiene las fuentes mínimas necesarias para un 
abastecimiento suficiente de agua. 

b. Índice<100%, Color Rojo: 

 

la la comunidad no tiene las fuentes mínimas necesarias para 
un abastecimiento suficiente de agua. 

Las variables incluidas en los índices son las siguientes: 
 

• Fontes Operacionais (F.O):

I. Pozo: Tapado, de anillas de hormigón con un apertura dispuesta para 
la extracción de agua con un cubo único para ese uso/fin. El pozo debe 
de estar protegido del ganado con vallas y aislado del suelo para 
proteger el acuífero de infiltraciones. Usado sólo para el consumo 
humano. (véase secciones 

 Numero de fuentes de agua (pozo de diámetro grande o 
perforación de diámetro reducido). Para considerarse operacional ha de cumplir las 
siguientes condiciones: 

6.1 y 6.2) 
II. Furo: Equipado con bomba manual operativa, protegido del ganado 

con vallas y aislado del suelo para proteger el acuífero de 
infiltraciones. Usado sólo para el consumo humano. (véase secciones 
6.1 y  6.3) 

 
• Habitantes da comunidade: Numero de personas que habitan en la comunidad que 

gestiona el pozo/perforación. Es el número de usuarios, si una fuente se sitúa en los 
límites de dos comunidades se consideran los habitantes de la comunidad que lo usa 
preferencialmente16

 
. 

En los dos indicadores, el consumo se ha considerado sólo humano. Las personas del distrito se 
abastecen de agua en fuentes no seguras como pozos tradicionales o lagos temporales (véase 
sección) 4.4. 
 
Otros consumos como el animal y el agrícola deberían también tenerse en cuenta. La dificultad 
o inexistencia de datos de esta índole hacen muy difícil la inclusión de estos parámetros 
aunque si ello fuese posible los índices de cobertura se podrían considerar completos. 
 

5.2. El acceso al agua en el Distrito de Funhalouro 
 
Los resultados de los dos índices (I_DNA e I_INE), muestran la cobertura del Distrito y difieren 
entre si ya que el segundo es mucho más restrictivo que el primero.  Estos resultados deben 
tomarse sólo como aproximados y orientativos de forma general. Esto es así porque las 
informaciones sobre el número y estado de las infraestructuras (pozos y perforaciones) son 
dudosas y  en muchos casos no pudieron ser  verificadas. Indicar también que existen al menos 
17 comunidades de las que se tiene conocimiento de su existencia pero se desconocen el 
número de habitantes motivo por el cual no fueron consideradas.  
 
 
 
 

                                                            
16 Ejemplo: Si el pozo/perforaciones se situa entre A y B, pero A ya tiene dos pozo/perforaciones operacionales y B ninguna, los 
habitantes asignados seran los de la comunidad B puesto que se deduce que su unica fuente  y ellos son los usuarios principales de 
la infraestructura. 
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• Según el criterio de la DNA

Figura 27

, Funhalouro se muestra como un Distrito en el que más de 
la mitad de la población conocida tiene acceso al agua (54%, 23.734 personas) 
resultando en que más del 57% de las comunidades tienen una fuente operacional y 
suficiente para sus habitantes (  y Figura 28.). 

 
• Según el criterio del INE

Figura 29

, los resultados anteriores se ven comprometidos puesto que 
el 77% (33.306 personas) de la población conocida (se sitúa en este caso, por debajo 
del porcentaje de cobertura mínima (100 %). Este hecho implica que 66 comunidades 
sobre 99 no tienen acceso al agua (  y Figura 30). 

 
Por la experiencia y los trabajos de campo realizados, así como por las preocupaciones 
transmitidas por la población, se considera que el segundo criterio (I_INE) se muestra mas real 
en  contextos como los del Distrito de Funhalouro que el de la DNA (I_DNA). 
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Figura 27: Indice de Cobertura DNA (I_DNA) del Distrito de Funhalouro17

 

 

                                                            
17 En las tablas, el parametro F.O / F.T muestra la relación en cada comunidad de las Fuentes Operacionales (F.O) con las Fuentes 
Totales (F.T= Fuentes Operacionales+Fuentes No Operacionales) 
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Figura 28:Indice de Cobertura DNA (I_DNA: 500 personas / Fuente) del Distrito de Funhalouro (ampliación Zona 
Mucuine)18

 

 

                                                            
18 En las tablas, el parametro F.O / F.T muestra la relación en cada comunidad de las Fuentes Operacionales (F.O) con las Fuentes 
Totales (F.T= Fuentes Operacionales+Fuentes No Operacionales) 
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Figura 29: Indice de Cobertura de INE (I_INE: 290 personas / fuente) del Distrito de Funhalouro19

 

 

                                                            
19 En las tablas, el parametro F.O / F.T muestra la relación en cada comunidad de las Fuentes Operacionales (F.O) con las Fuentes 
Totales (F.T= Fuentes Operacionales+Fuentes No Operacionales) 
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Figura 30:  Indice de Cobertura de INE (I_INE: 290 personas / fuente) del Distrito de Funhalouro (ampliación Zona 
Mucuine).20

 

 

 

                                                            
20 En las tablas, el parametro F.O / F.T muestra la relación en cada comunidad de las Fuentes Operacionales (F.O) con las Fuentes 
Totales (F.T= Fuentes Operacionales+Fuentes No Operacionales) 



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

59 
 

 
6. 

 
Tecnologías Apropiadas 

6.1. Consideraciones generales de un punto de agua y consumo  
 
Hay unas consideraciones higiénicas que se deben tener en cuenta en qualquier punto de agua 
en el momento de ejecutar la infraestructura prevista. 
Si se trata de un pozo o furo, estos se pueden contaminar a través de infiltraciones si se 
encuentran situados demasiado cerca de un foco de contaminación como una letrina o un 
corral de animales. De forma general se toma como referencia una distancia mínima de 30m, 
aunque depende del terreno y la dirección del flujo. 

 

 

Figura 31: Ejemplo de distribución de infraestructuras hídricas y de saneamiento en una comunidad (Skat, 2007) 

Por otro lado, si no se vigila también se puede contaminar desde la superficie:  
• Caída de materiales dentro del pozo. 
• Recogida de agua con un recipiente sucio. 
• Grietas por donde el agua encharcada vuelve al pozo. 
• Personas o animales que beban directamente de la fuente. 

 
Para minimizar estos riesgos, se debe tener presente:  

• Tapar siempre el pozo / perforación 
• Impermeabilizar en un radio de unos 3 metros alrededor del pozo y construir un 

drenaje que aleje el agua sucia. Así se evita el agua estancada que favorece la 
proliferación de mosquitos y parásitos.  

• Vallado para evitar que los animales no beban. Se puede construir un abrevadero.  
• Limpieza periódica del punto de agua.  
• Campañas de formación y sensibilización de la población local. 

 
Para dimensionar las infraestructuras es necesario conocer el consumo por persona/día. Según 
la OMS, se deben proveer de entre 15-20 litros por persona y día en situaciones de 
emergencia, y 30 litros/día para ganado vacuno. 
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6.2. Sistemas de construcción de pozos 
 

6.2.1. Pozos excavados 
 
Con frecuencia los pozos son construidos manualmente y por tanto son posibles en 
determinados tipos de suelos. En el caso de Funhalouro esta puede ser una buena opción 
porque tiene suelos poco consolidados cerca de la superficie como ya se ha especificado 
anteriormente. 
 
La ventaja de un pozo frente a un furo es que el diámetro es mayor, lo que permite que al 
mismo tiempo el pozo es también almacén de agua. Así  que en terrenos de baja conductividad 
hídrica, el pozo  tiene tiempo de recargarse durante la noche para disponer de agua para el día 
siguiente. Además de eso, un gran diámetro facilita el acceso de una persona en caso de avería 
de la bomba  
 
Como inconveniente podemos encontrar que debido a su gran diámetro pueda tener más 
problemas de colapso y por motivos de seguridad los pozos tienen una profundidad máxima 
de 25-30m. En todo caso la profundidad del pozo va depender del nivel freático, la estabilidad 
del terreno y el coste de la excavación. El criterio de la DNA es que a partir de 15 m de 
profundidad es preciso realizar una perforación en lugar de un pozo. 
 
El diámetro debe ser de entre 1,2 y 2 m para permitir a una o dos personas trabajar dentro en 
el momento de la excavación. Cuanto más diámetro tenga el pozo mayor caudal va a tener. 
 
La estructura básica que tiene que tener los pozos para el correcto funcionamiento es la 
siguiente: 
 

• Un revestimiento con aberturas debajo del nivel freático para permitir la entrada de 
agua. Este evita el colapso del pozo durante y después de la construcción. Puede ser 
de bloques y piedra, hormigón armado “in situ” o manillas de hormigón, ferro 
cemento etc.. Si el terreno está constituido de arenas finas, es necesario vigilar que 
estas no penetren dentro del pozo por las aberturas. Para evitar esto, tiene que 
ponerse un filtro de gravas o realizar un revestimiento de todo el pozo incluyendo el 
fondo. En este caso, el agua va entrar en el pozo por el fondo, dónde va  tener que 
pasar por el filtro y va a ser limpiada. Este filtro va a favorecer también el almacenaje. 

• Revestimiento impermeable por encima del nivel freático para prevenir la 
contaminación (mediante del sellado de la arcilla o el hormigón) 

• Filtro en el fondo. Es preciso poner un filtro en el fondo del pozo para permitir la 
entrada de agua y evitar la entrada de arena fina. Este puede ser un filtro de grava o 
una tapa de hormigón filtrante. En el diseño de la DNA, este consiste en dos piezas 
semicirculares. 

• Filtro de grava entre el terreno y el revestimiento para favorecer el caudal de entrada 
• Tapa de hormigón en la superficie para impedir la caída de objetos o personar y la 

contaminación. Esta tiene que disponer de una abertura per pasar una persona, una 
abertura para la bomba e un drenaje para conducir el agua sucia lejos del pozo de 
forma que se evita la aparición de agua estancada. Por causa de eso, la tapa debe 
tener un diámetro superior al del pozo (5 metros aproximadamente) y una inclinación 
hacia a fuera. La abertura para personas y manutención puede ser de acero 
galvanizado. 
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Figura 32: Esquema de pozo (Basteiro & Salvador, 2003) 

En la práctica, en Mozambique existen muchos pozos construidos de forma artesanal, sin 
revestimiento ni tapa. 

6.2.2. Proceso constructivo de un pozo excavado  
 
Para construir un pozo pueden seguirse distintas modalidades: 
 

• Excavar un tramo y revestir. Es el modo más seguro de ejecutar la excavación. 
 

• Excavar hasta el nivel freático y revestir. Solo es aplicable si el terreno es adecuado 
y si los trabajadores tienen experiencia. Por otro lado, la cantidad de dinero 
invertida es menor hasta alcanzar el agua. 

La metodología también cambia en función de los materiales a utilizar. 

• Manillas de hormigón prefabricado: Excavar la parte interior de la manilla hasta que 
esta baje por su propio peso. Así, se sitúan unas manillas encima de otras. La 
manilla inferior debe tener un elemento cortante que facilite la penetración en el 
terreno. De este modo el pozo queda siempre revestido. Sellar las juntas entre las 
manillas en la parte superior del pozo con cemento (mortero). No sellar las manillas 
situadas por debajo del nivel freático porque deben tener algunas aberturas. Otra 
opción es la fabricación de manillas filtrantes a partir de una composición diferente 
del hormigón. 
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• Ferrocemento: como el hormigón armado, es preciso fabricar "in situ”. La técnica 
consiste en combinar la excavación en pequeños tramos de una distancia de entre 
0,5 y 5 m dependiendo de la cohesión del terreno. Es conveniente tomar medidas 
de seguridad para evitar el colapso. 

• Bloques cerámicos: es necesario realizar el revestimiento después de completar la 
excavación del pozo. Por seguridad, es posible solo en terrenos cohesivos. 

Cuando se llega al nivel freático, es necesario un drenaje (con balde o bomba si el caudal es 
elevado) para poder continuar la excavación. Es importante tener en cuenta las variaciones de 
nivel freático entre la época húmeda y seca. 
Es importante guardar muestras del material extraído durante la excavación para poder 
obtener información mas precisa del tipo de suelo y por tanto de la productividad y calidad del 
pozo. 
 
Existen distintas técnicas para estimular el acuífero y aumentar la eficiencia del pozo antes de 
su puesta en funcionamiento. La técnica más simple consiste en el bombaje de agua a un ritmo 
superior al nivel de producción del pozo.  
Si el pozo está bien hecho y se siguen las normas y consejos higiénicos, el pozo debe 
mantenerse libre de contaminación. 
 

6.2.3. Manutención de un pozo 
 

La manutención es muy simple pero imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento 
y durabilidad de la infraestructura. Principalmente está basado en la limpieza de los 
alrededores del pozo para mantener así unas buenas condiciones higiénicas y en la limpieza 
del revestimiento del pozo dos veces por año (dependiendo del tipo de terreno) para retirar la 
arcilla acumulada. De esta forma existe un control periódico del estado del revestimiento. 

 

Tabla 6 Actividades de operación y manutención en un pozo (Basteiro & Salvador, 2003) 

Actividad Frecuencia Materiales 
Limpiar los alrededores del 
pozo 

Todos os días  

Limpiar los drenajes Ocasionalmente  
Reparar la valla Ocasionalmente Madera, piedra 
Reparar la tapa Anualmente Cemento, arena y grava 
Limpiar el revestimiento 6 meses  
Profundizar el pozo Raramente Depende de la solución técnica 
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6.2.4. Problemas frecuentes de un pozo  
 

La construcción y utilización de un pozo comporta una serie de inconvenientes que suelen 
aparecer y son listadas seguidamente (Basteiro & Salvador, 2003):  
 

• Colapso durante la excavación. 
• Colapso por causa de un mal revestimiento. 
• Entradas de elementos finos por causa de un mal revestimiento. 
• Caudal de entrada muy bajo a causa del revestimiento. 
• Contaminación debido a una mala construcción de la losa superior, incorrecta 

localización del pozo o falta de mantenimiento. 
 

6.2.5. Sistema de construcción estándar de pozos de la DNA-DAR 
 
La DNA tiene un sistema de construcción estandarizado desde hace más de 15 años que es 
el que utiliza EPARI. El sistema es con manillas de hormigón prefabricadas con una 
dosificación establecida. Algunas de ellas, como la losa del fondo del pozo, se construyen 
con hormigón poroso (sin arena) de modo que permite la entrada de agua pero no la de 
partículas finas. 
 

 

 

Figura 33: Proceso constructivo de un pozo (Berger, 1994) 
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6.2.6. Estimación de costes 
 

El coste medio de construcción de un pozo según EPARI, incluyendo el coste de los materiales 
y salarios de los trabajadores es de 150.000 MZN, y nunca menos de 30.000 MZN.  
El ritmo de construcción es de 1-3 manillas colocadas por día. Si le sumamos el tiempo de 
construcción y curado de las manillas, y 2 días para la construcción de la parte en superficie 
(zona impermeable y drenaje), el tiempo total es de 20 días de media para la completa 
construcción del pozo. 
 

6.3. Furos 
  
El criterio principal para escoger entre un pozo excavado y uno perforado es la profundidad del 
acuífero de dónde se pretende extraer el agua. Algunos acuíferos pueden alcanzar los 200 m 
de profundidad y las posibilidades de las bombas manuales se reducen a los 80-90 metros.  

Una ventaja que presentan las perforaciones es que acostumbran a tener niveles inferiores de 
contaminación fecal. En cambio, su reducido diámetro hace que tengan poco capacidad de 
almacenaje y además dificulta la manutención ya que los operarios no pueden acceder. Como 
ya se ha comentado, el criterio de la DNA recomienda que a partir de los 15 metros deben 
construirse perforaciones de diámetro pequeño antes que un pozo. 

 
6.3.1. Partes construcción de un furo 

 
Una perforación consta de las siguientes partes: 
 
 
Parte exterior:

 

 igual que en los pozos, debe de estar 
tapado con una losa (normalmente de cemento) con el 
fin de evitar la contaminación. 

 
 
 
Parte por sobre o nivel freático:

 

 revestimiento de PVC o 
acero galvanizado. En aguas corrosivas es aconsejable 
la utilización de PVC a pesar de que es menos 
resistente a esfuerzos. 

 
 
 
Por  debajo del nivel freático

 

: Tela o filtro de grava. La 
tela permite la entrada de agua, actúa de apoyo 
estructural e impide que elementos finos (arenas) 
entre en el tubo. Alrededor, en función del espacio 
disponible, se coloca un filtro de grava para aumentar 
el diámetro efectivo de la perforación evitando la 
entrada de sedimentos 

 Figura 34: Esquema de una perforación 
(Wateraid) 
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6.3.2. Técnicas y proceso constructivo  
 
Las técnicas de perforación se podrían dividir de forma general en dos grandes familias 
percusión y rotación (UNESCO). 
 
 Su elección viene dada se determinan por la rapidez de la ejecución y por la economía. En 
general pude decirse que los sondeos a percusión se emplean cuando no interesa obtener un 
testigo (muestra del terreno) sobre terrenos duros y con poca agua. En terrenos de dureza 
media o blanda entran en competencias con las técnicas rotativas (Puy Huarte, 1977). 
 
 

 
a) Percusión mecánica: se realiza mediante el movimiento 

alternativo de ascenso y descenso de una pesada masa, 
que en su caída va fracturando o disgregando la roca, 
desprendiendo trozos de variado tamaño que después son 
extraídos con una herramienta de limpieza. El trépano es 
la herramienta que realiza el trabajo de rotura, 
disgregación y trituración de la roca y puede ser de 
diferentes formas dependiendo del terreno a perforar. Es 
un método antiguo pero muy efectivo.   
   

 
Percusión Manual: (UCLM) 

• Método Baptista, Movimiento oscilante, arriba y  
abajo, de tubería de perforación con válvula de 
retención en el fondo del pozo.  
 

• Método Stonehammer: Elemento pesado que 
golpea sobre el perforador 

 
 

 
b) Rotación:

 

 se realiza mediante el giro de una herramienta 
de corte que es impulsada por un varillaje. El material 
disgregado y sobrante es extraído a la superficie por medio 
de un fluido (aire o algún líquido) que impulsado por una 
bomba, circula en el interior del varillaje, para retornar al 
exterior. Los tríconos son la herramienta de corte de las 
máquinas de perforación rotativas. 

Rotación Manual:
 

  

• Método Rota-Sludge: Combina un movimiento de 
percusión con uno de rotación/succión. 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Técnica de perforación 
por percusión (a) y rotación (b) 
(UNESCO) 
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Generalmente los procesos que se llevan a cabo para la ejecución son: 
    

1. Perforación . 
2. Entubamiento. 
3. Instalación del filtro: puede hacerse en el mismo momento que el entubamiento o 

después.  
4. Sellado en los primeros 3 m de la parte superior para prevenir la contaminación. 
5. Instalación de la  bomba pertinente. 

 

6.3.3. Manutención de un pozo perforado 
 
La manutención del pozo perforado es mínima, y es la bomba la parte de la perforación que 
requiere más manutención. 
 
Tabla 7: Operaciones básicas de manutención de una perforación (Basteiro & Salvador, 2003) 

Actividad Frecuencia Materiales 

Limpiar los alrededores del 
pozo 

Todos los días  

Limpiar los drenajes Ocasionalmente  

Reparar la valla Ocasionalmente Madera, piedra 

Reparar la tapa Anualmente Cemento, arena y grava 

Rehabilitar la perforación  Ocasionalmente Depende de la solución técnica 

 
6.3.4. Problemas más frecuentes de un pozo perforado 

  
En general los problemas más habituales son: 
 

• Corrosión del acero galvanizado 
• Baja productividad por el mal desarrollo de la perforación 
• Entrada de partículas del terreno 
• Contaminación debido a un mal diseño o manutención de la losa superior 
• Colapso 

Según (WE CONSULT, 2005), las partidas que suponen un porcentaje más elevado del coste de 
la perforación son: 

Tabla 8: Porcentaje del coste de la cada actividad durante la construcción de una fuente de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad % del coste total Coste Total 
Perforación 58% 132.340 MZN 
Revestimiento 22% 50198 MZN 
Bomba e Instalación  20% 45634 MZN 
TOTAL 100% 228.173 MZN 
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6.4. Bombas manuales (véase Anexo 11y Anexo 12) 

 
6.4.1. Tipos de bombas y operación 

 
Indicar que este estudio no incluye ninguna bomba no manual debido a su alto coste y 
dificultad de manutención. Las bombas motorizadas requieren combustible fósil con un coste 
que no es asumible para las comunidades y requieren un conocimiento tecnológico más 
especializado. En caso de avería, la reparación es muy difícil y costosa. Las bombas con energía 
solar (paneles) también han sido descartadas debido a su alto coste. Otras fuentes de energía 
como la eólica no han sido estudiadas porque el régimen de vientos en el área no es el mínimo 
para utilizar este tipo de tecnologías. 
 
Existen principalmente dos tipos de bombas manuales dependiendo el sistema operacional: 
recíproco o alternado, y de cuerda, también conocido como “mecate”. Existen bombas de 
diafragma pero no han sido aquí explicadas porque ellas tienen una mayor dificultad técnica. 
 

6.4.2. Bomba recíproca  
 
La bomba reciproca es la más común del mundo entero. Está compuesta por un cilindro con un 
pistón enganchado a la superficie de modo que pueda ser subido y bajado en un movimiento 
vertical desde la superficie. El cilindro y el pistón tienen válvulas que permiten que el agua 
suba pero no puede volver a descender. El principio se basa en el movimiento del agua en 
zonas de mayora menor presión. La superficie de adherencia puede ser de varios tipos: con 
movimiento vertical tipo mancha o tipo palanca.. 

 
El proceso funciona de la siguiente forma 
 

1) Cuando el pistón se mueve hacia abajo, el agua pasa 
 a través de la válvula del pistón 
 

2) El pistón se mueve para arriba. Por un lado, empuja
 el agua que se ha quedado en la parte superior del 
 tubo. Por otro lado, la parte inferior reduce la  
 presión forzando el agua a subir. De esta forma el 
 agua llega a la superficie de forma intermitente. Las 
 bombas más comunes son: succión, palanca, acción
  directa. 

 

 
6.4.3. Bomba de succión 

 
Las bombas de succión tienen el cilindro por encima del nivel de agua, i normalmente en 
superficie. Para funcionar hace falta que el tubo por donde sube el agua esté lleno de agua. De 
este modo, cuando el pistón sube, el agua sube simplemente por diferencia de presión. 
Teóricamente, con este sistema se puede succionar agua hasta 10 metros de profundidad, 
aunque en la práctica sólo de 7 o 8 metros.  
 
 

Figura 36: Esquema de bomba 
recíproca (Baumann & Erpf, 2005) 
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La ventaja que tiene este tipo de bomba es que el cilindro se encuentra en superficie, cosa que 
facilita mucho el montaje i manutención. Como inconveniente, el hecho que el tubo tenga que 
estar lleno significa que para empezar a utilizarlo o después de un tiempo sin ser usado, se 
tiene que llenar con agua desde fuera. Esto supone una dificultad en zonas donde el agua de 
calidad es escasa, y supone una fuente de contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.4. Bomba de acción directa 
 

Con este tipo de bomba, el movimiento que hace el usuario es de abajo a arriba, y se transmite 
directamente a las varillas de la bomba. Normalmente éstas están hechas de tubo de plástico 
conectado de modo que cada trozo queda cerrado herméticamente. De esta manera, los tubos 
flotan dentro del agua del tubo principal de salida, y se reduce la fuerza necesaria en cada 
movimiento. Debido a la pequeña holgura entre los diámetros de los tubos de las varillas y el 
tubo principal, las varillas desplazan agua durante el movimiento descendente, de manera que 
la bomba provee de agua durante el movimiento vertical y horizontal. 

Una vez el tubo principal y las varillas están unidas, no hace falta separarlas para 
mantenimiento, ya que son suficientemente flexibles como para tirar de ellas. Todas las partes 
sumergidas son de plástico y tienen pocos elementos de goma, cosa que facilita la colocación 
gracias a su peso ligero, y evita la corrosión ante aguas agresivas. 

Algunos modelos son Malda Pump, Nira AF-85 y Tara Pump. En Mozambique, sin embargo, la 
DNA sólo tiene aceptada la NIRA AF-85. Ésta es mucho más usada en el Norte del país que no 
en el sur. 

6.4.5. Bomba de palanca 
 

Las bombas son utilizadas para profundidades superiores, donde el peso de la columna de  
agua es mayor y, por tanto, debe ser más fuerte. Hay muchos modelos de estas bombas pero 
todas comparten el mismo principio. Las bombas Afridev, Indian Mark II, Playpumps y 
Afripump son las aceptadas por la DNA en Mozambique. Hasta ahora, la bomba Afridev es la 
más recomendada y extendida aunque se está empezando a cambiar para Afripump debido a 
varias malas experiencias21

                                                            
21 Por ejemplo, IRD tiene un proyeto sustituyendo bombas estropeadas Afridev por Afripump. Hasta ahor existen 90 bombas 
Afripump en Mozambique, principalmente en las provincias de Manica y Gaza 

.  

Figura 37: Esquema bomba de 
succión (Baumann & Erpf, 
2005) 
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6.4.6. Bomba de cuerda 
 

En realidad es un caso de bomba de impulsión con movimiento ascendente continuo de la 
cuerda con pistones en el interior de un tubo. Es ligera y se puede construir y reparar con 
materiales que se pueden conseguir fácilmente. 

Consiste en una rueda y una cuerda atada por sus extremos en la que se colocan unos pistones 
aproximadamente cada metro. Los pistones pueden estar hechos de polietileno, o neumático 
de coche, y se ajustan dejando una pequeña holgura (1mm) en el tubo de PVC que baja dentro 
del pozo. Al mover la rueda, la cuerda se mueve de modo que los pistones suben por el tubo 
de PVC cerrando un volumen de agua que se eleva hasta el nivel de superficie. La cuerda baja 
libre hasta el pozo/furo, sin ningún tubo de PVC. Pueden funcionar en perforaciones de hasta 
75mm de diámetro. 

El flujo es continuo, a diferencia de lo que pasa con las bombas de pistón, que es a golpes. 
Cada pistón aguanta el agua entre él y su precedente, de modo que la máxima columna de 

agua que se produce es la distancia entre dos 
pistones consecutivos. Así, la presión radial que 
suporta el tubo de PVC no es demasiado elevada. 

Aunque en África la bomba de cuerda es muy 
minoritaria, en Centroamérica, la mayoría de 
pozos disponen de este tipo de bomba. El modelo 
más utilizado es la bomba de cuerda aplicada a 
pozos excavados, aunque recientemente se ha 
experimentado con la bomba de cuerda en pozos 
perforados. Está constituida por una rueda y una 
cuerda ligada por los extremos dónde se colocan 
unos pistones cada metro. Los pistones pueden ser 
de polietileno o neumático de coche i se ajustan 
dejando un espacio (de 1 mm) al tubo de PVC que 
baja hasta el pozo. En mover la rueda, la cuerda se 
mueve de manera que los pistones suben por el 
tubo de PVC cerrando el volumen de agua que se 
eleva hasta el nivel de superficie. En la bajada, la 
cuerda esta libre sin ningún tubo de PVC. Pueden  
funcionar en perforaciones de hasta 75 mm de 
diámetro. El flujo es continuo, a diferencia de lo 
que pasa con las bombas de pistón, que es a 
golpes. Cada pistón aguanta el agua entre él y su 
precedente de manera que la máxima columna de 
agua que se produce es la distancia entre dos 
pistones consecutivos. Así la presión radial que 
soporta el PVC no es muy elevada. 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

Figura 38: Esquema de bomba de cuerda 
(Fuente: Gabriel Rebassa, ISF) 
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6.4.7. Bomba de pedestal 
 
La bomba de pedestal, al contrario de otras, funciona con la fuerza de las piernas. Esta 
bomba está siendo implentada en la provincia para uso de irrigación en agricultura. 
Después de algunas experiencias la tecnología ha mejorado. Uno de sus principales 
problemas es que la bomba disponía un deposito en la parte superior para mejorar el 
bombeo cosa que obligaba a los usuarios a realizar un esfuerzo demasiado grande que 
impedía hacerlo de manera continua. Están pensadas para bombear agua de 
profundidades de entre 2-3 metros. La organización Consoló Cristão Moçambicano ha 
trabajado mucho con esta bomba en el Distrito. Hay muchos modelos diferentes y su 
construcción es totalmente manual. 

 

6.4.8.  Comparativa entre bombas 
 
A partir de los precios unitarios se han estimado los costes iniciales y de mantenimiento para 
cada modelo. 
 

Tabla 9: Comparativa costes entre los diferentes modelos de bombas 

COSTES Afridev 
(profundida
d 45m) 

Nira AF-85 
(profundidad 
12 m) 

Afripump 
(profundidad 
70 m) 

Corda 
(profundidad 
45 m) 

precio inicial (MZN) 62.966 63.364 177.016 14.400 
mantenimiento 
(MZN/año) 

900 3.041 50022 2.000  

vida útil 15 15 15 10 
precio (MZN)/año 5.098 7.266 12.301 3.440 
 

Tabla 10: Comparativa de profundidades adecuadas por bomba (Skat, 2007)   

 

 

                                                            
22 Estimaciones, ya que no se han podido conocer todos los precios. 
Como se puede ver, la bomba de cuerda es mucho más económica que la bomba Afridev. En cambio, los costes dee 
mantenimiento son superiores, y se tendría que comprovar si son efectivamente asumibles por la comunidad. 
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6.5. Sistemas de recogida de agua de lluvia 
 
Los requisitos más básicos que tiene que cumplir un sistema de este tipo son: 

• Prevenir el agua de todo tipo de contaminación 
• Prevenir el agua de la evaporación 

 
Hay sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia de todos los tipos, magnitudes, 
complejidades y presupuestos. En este estudio, por motivos de coste y simplicidad, nos 
centraremos en la recogida de agua de los tejados con su correspondiente sistema de 
almacenaje y en las represas. Para evitar confusiones con el término utilizado, matizo que 
entendemos “represa” más como una balsa que como un embalse.  

 
6.5.1.  Tejados 

 
La primera opción para recoger agua de lluvia es aprovechar una superficie impermeable ya 
construida: los tejados. En Funhalouro, sin embargo, el primer reto será encontrar tejados en 
condiciones adecuadas de dimensión y material, ya que las casas suelen ser pequeñas y de 
materiales vegetales como la paja. Los edificios más grandes corresponden a centros de salud 
o escuelas. Después, se tendrá que solucionar el almacenamiento, que puede ser en tanques 
en superficie o cisternas enterradas. 
 
Es importante prevenir la contaminación del agua de la cisterna, y especialmente la entrada de 
agua sucia u otros elementos sólidos como hojas, excrementos, insectos, arena,...Por este 
motivo es necesario diseñar un sistema que permita rechazar los primeros litros de cada 
episodio de lluvia, que son los que arrastran la suciedad acumulada en el tejado, o disponer de 
un filtro en la entrada del depósito que libere el agua de cualquier partícula sólida. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos, aunque en la práctica, la mayoría de los 
sistemas de la provincia de Inhambane no disponen de ninguno de ellos. 
 

1) Manual. Conectar manualmente el conducto que trae el agua recogida al depósito 
una vez ya ha llovido un determinado volumen de agua. Aunque es técnicamente la 
opción más simple, requiere una persona que esté al caso.  

 
2) Bola flotante. Cuando la cámara se llena de agua la bola flotante asciende hasta 

obturar la entrada. A partir de este momento, el agua que entra ya es 
suficientemente limpia y puede entrar en el tanque. (ver figura) 

 
3) Balancín. El agua del tejado cae a un canalón que tiene dos posiciones: puede 

conducir el agua al depósito o a un recipiente, Inicialmente está colocado para 
conducir el agua al recipiente. Cuando el recipiente está lleno, la polea se mueve y 
hace cambiar la posición del canalón para que conduzca al depósito 

 
 

4) Decantador 
 
 

5) Filtro de arena 
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Figura 39: Bola flotante (a) y balancín (b) (Practical Action). 

 

 
Diseño del tejado 

El tejado o superficie de captación puede tener innombrables diseños. El más común es hecho 
de chapa de zinc corrugada, aunque también pueden servir otros materiales. Hay que evitar 
materiales que puedan ser tóxicos, como asbesto o superficies pintadas.   
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Tejado para recogida de aguas de lluvia, construido por Intermon-Oxfam en 
el Distrito de Massinga (ESF, 2009) 
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A modo de ejemplo, se han realizado unos cálculos. Se considera una superficie de 72m2, una 
pérdida del 10% de la escorrentía, y una demanda de 20 personas a 10 litros por persona y día.  
Se supone que se almacena toda el agua que llueve, exceptuando las pérdidas del 10%. 
 
Tabla 11: Ejemplo de cálculo de dimensiones de depósitos (ESF, 2009) 

 
 
Como se puede apreciar en el balance hídrico, sólo en dos meses se acaba con excedente de 
agua. Esto significa que con la superficie considerada no es posible ni siquiera abastecer 20 
personas (unas tres o cuatro familias) durante todo el año. En conclusión, el sistema de 
depósitos se tiene que considerar como una tecnología complementaria a otras a menos que 
se disponga de una superficie y un depósito de grandes dimensiones para garantizar agua 
durante todo el año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Construcción del depósito 
 

El depósito puede tener múltiples diseños, y se tendrá que escoger la opción más adecuada. 
Las variables más determinantes son si se construye enterrado, el material y la medida, que 
será función de la cantidad y distribución de lluvia y demanda. 
 
 
 
 
 
 
 

Balance hídrico: oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago set 
precipitación media (mm) 33 66,6 113,1 102,6 124 69,1 24,6 17 10,4 6,5 8,1 11,8 

volumen recolectable  (m3) 2,14 4,32 7,33 6,65 8,04 4,48 1,59 1,10 0,67 0,42 0,52 0,76 

demanda (m3) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

déficit 3,9 1,7 -1,3 0,7 -2,0 3,6 4,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 

excedente 0 0 1,3 0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 

Figura 41: Balance Hídrico (ESF, 2009) 
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Tabla 12: Tipos de depósitos (ESF, 2009) 

TIPO DE DEPÓSITO 
 VENTAJAS INCONVENIENTES 
ENTERRADO • Mejor preservación del agua, en 

calidad y  temperatura 
• La estructura no soporta dodo 

el empuje 

• Dificultad de reparación 
• Dificultad de detección de fugas 
• El agua se tiene que subir a 

superficie 
A NIVEL DE 
SUELO 

• No hace falta izar el agua 
• Facilidad de construcción 
• Facilidad de reparación 

• El agua se calienta más 
• La estructura soporta más 

esfuerzos.  
ELEVADO • El agua sale a presión 

• funciona bien para distribución 
o regadío 

• complejidad de construcción 
• el agua se calienta más 

 

Tabla 13: Tipo de materiales para depósitos (ESF, 2009) 

MATERIALES DEPÓSITO 
MATERIAL VENTAJAS INCONVENIENTES 
Hormigón • Genera mano de obra local 

 
• Parte de los materiales no son 

locales 
• Necesita mucha agua 

Ferrocemento • Genera mano de obra local 
• Facilidad de construcción 
• Fácil disponibilidad de 

materiales 

• La mayoría de materiales no son 
locales 

Bloques 
cerámicos 

• Genera mano de obra local 
• Material “local” 

• Poca disponibilidad del material 
(sólo en la Ciudade Inhambane) 

Plástico • No requiere 
mantenimiento 

• Fácil disponibilidad de los 
materiales 

• Facilidad de construcción 

• No genera mano de obra local 
• Poca posibilidad de reparación si 

se rompe 

Depósitos  
plegables de 
geotextil 

• Facilidad de construcción • No genera mano de obra local 
• Tecnología proveniente de Sud-

áfrica 23

• Poca posibilidad de reparación si 
se rompe 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23La empresa es AQUATAN. IRD está colocando este tipo de depósitos en las escuelas. 
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6.5.3. Ferrocemento 
 

El ferrocemento, tal como lo define el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y ciencias 
del medio ambiente, “es un tipo de construcción de hormigón reforzado con capas de malla 
continua de diámetro relativamente pequeño. La malla puede ser metálica o de otros 
materiales adecuados. (...) Las mallas de refuerzo están formadas por alambres tejidos, 
trenzados o soldados, que se distribuyen uniformemente en la masa de mortero, y como 
principales características tienen que ser flexibles para adaptarse manualmente a distintas 
formas.” 
 
A menuda la malla es de gallinero sobre una estructura rígida de barras de acero. En 
comparación con el hormigón, es mucho más ligero y también más económico. Tiene una 
buena resistencia al fuego  y no se oxida. Sus aplicaciones son numerosas, y van desde la 
construcción de viviendas, depósitos de agua hasta esculturas y barcos. 
El proceso de construcción no es demasiado complicado, y se puede ejecutar localmente con 
mano de experimentada bajo la dirección de algún experto. En primer lugar se instalan algunas 
capas de alambre con la forma deseada, y se refuerza si es necesario con cable o barras de 
acero. Después se llena con mortero rico en cemento (relación arena-cemento 3:1). 
 

Una de las grandes ventajas es que necesita poco mantenimiento, y las reparaciones son 
simples de hacer. Respeto al hormigón, necesita grosores menores en las paredes, permite 
más libertad formal y ofrece gran resistencia a la formación y propagación de grietas, a la 
fractura, a tracción y a flexión. Las mallas metálicas no modifican la resistencia a compresión, 
que queda asegurada por el mortero.  

 

Figura 42: Depósito de Ferrocemento en construcción (ESF, Sergio Oliete, Agusti Perez) 
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6.6. Reservatorios Excavados 
 
El objetivo de los reservatoiros escavados es de almacenar agua de lluvia recogida en la zona 
denominada de captación. A diferencia de los depósitos, las represas permanecen a cielo 
abierto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta algún sistema de filtración si esta agua se 
quiere utilizar para consumo humano y también una valla de protección para evitar que los 
animales no lo utilicen de bebedero. En este sentido, puede ser interesante construir si este no 
existe un abrevadero para los animales para que no tengan que ir al mismo punto que las 
personas. 
Evidentemente, el diseño de la represa dependerá completamente del entorno, pero es 
fundamental escoger el material. Si el terreno es impermeable (rocoso, arcilloso,...) a lo mejor 
sólo hace falta delimitar el contorno. Si el terreno es permeable, como en la mayoría de casos 
en Funhalouro, se tendrá que impermeabilizar toda la superficie de captación, cosa que hace 
subir mucho el coste. 

La excavación no suele ser muy problemática, ya que se trata de excavaciones de pocos 
metros de profundidad y se puede hacer a mano. El material escogido será lo que condicionará 
más el proceso de construcción y el coste, ya que se suele tratar de obras de dimensiones 
considerables. El hormigón tiene buenas prestaciones, pero presenta algunos inconvenientes. 
A parte del elevado coste, necesita grandes cuantidades de agua no salobre, hecho que en una 
zona con escasez hídrica puede suponer un gran problema. Una alternativa es algún tipo de 
geotextil. La ventaja es que tiene una colocación más simple, pero por otro lado no es una 
tecnología local, y no necesita poca mano de obra. Además, de cara a reparaciones, se 
depende de una empresa extranjera.  

De cara al sistema de filtro, es importante que sea sencillo de obtener el agua ya filtrada, por 
lo contrario los usuarios cogerán directamente el agua embalsada. Por ejemplo, se puede 
diseñar un sistema enterrado de modo que el agua vaya directamente al filtro, y la gente 
obtenga agua limpia automáticamente por gravedad o accionando una pequeña bomba. Sería 
necesario asegurar que la distancia de bombeo fuese de pocos metros, de modo que el 
esfuerzo requerido fuese realmente el mínimo. 

Tabla 14: Materiales para represa 

MATERIALES REPRESA 
MATERIAL VENTAJAS INCONVENIENTES 
Hormigón • Genera mano de obra local • La mayoría de materiales no 

son locales  
• Necesita grandes cantidades de 

agua 
Ferrocemento24 • Genera mano de obra local  

• Facilidad de construcción 
• Fácil disponibilidad de los 

materiales 

• La mayoría de materiales no 
son locales 

Geotextil • Facilidad de construcción • No genera mano de obra local 
• Materiales importados25

• Dificultad de reparación 
 

 
 

                                                            
24 Se tendría que estudiar bien si és viable esta aplicación del ferrrocemento.  
25 IRD está construyendo represas con geotextil de la empresa sud-africana Aquatan, que tiene sucursal en Maputo con el nombre 
de COLLINS-Sistemas de Água Hd. 
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6.6.1. Cálculo orientativo de costes 
 

Para el cálculo del coste se puede tener como referencia la información obtenida de la 
empresa COLLINS-Sistemas de Agua Hd de geomembranas, que suministra telas flexibles 
en HDPE con diversos espesores. Para nuestra finalidad, recomiendan telas de 1.0 a 1.5 
mm de espesor de HDPE. El precio en el 2009 era de 3.400 MT/m2 incluyendo el precio del 
transporte.26

 
 

A título de comentario, se tendría que tener en cuenta la experiencia en construcción de 
represas de la ONG IRD, que después de hacer algunas de hormigón, han pasado al geotextil ya 
que el hormigón resultaba demasiado caro y encontrar agua suficiente resultaba problemático. 
Esta dificultad no se refleja en los cálculos, de modo que se tendrían que rehacer disponiendo 
de más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 Aquí se indica en MZN, valor resultado de aplicar un cambio de 27 MZN/R al valor dado:R127,457. 
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7. 
 

Conclusiones y recomendaciones  

El documento aquí presente pretende ser una base documental y técnica para apoyar la  
aplicación objetiva y racional de proyectos de agua en ámbito rural en contextos como los de 
Mozambique. Algunos aspectos del documento deben ser matizados por parte del autor para 
que el lector entienda la herramienta creada y esta sea aplicada con mejor precisión. 
 

7.1. Contexto del documento  
 
Este documento ha sido escrito en un tiempo muy reducido (6 meses) para lo que los amplios 
objetivos inicialmente planteados necesitan. Debido a esto y también por cuestiones logísticas  
algunos datos no pudieron ser verificados. Otro aspecto que ha influido en los resultados 
finales ha sido la dificultad o inexistencia de la información, remarcando los pocos informes 
técnicos de perforaciones  recogidos (y en la última parte de redacción del  mismo). Sumar a 
estos factores que algunos de  los datos que si que pudieron ser obtenidos resultaron ser  
ambiguos (nombres de comunidades diferentes según la fuente, lista de comunidades 
incompleta, inexistencia de bases cartográficas actuales, desconocimiento sobre que se 
considera una fuente apta o no etc..). Todos estos inconvenientes han condicionado a los 
resultados anteriormente expuestos aunque su utilidad como herramienta de aplicación de 
proyectos  de agua se considera aceptable. 
 
Este documento debe entenderse como una actualización y focalización en el Distrito de 
Funhalouro de estudios ya realizados anteriormente y pretende dar nociones generales de las 
características del Distrito. El documento no debe ser usado (ni pretende) como una 
representación exacta de la realidad concreta de cada localidad/comunidad sino de zonas más 
amplias del Distrito. 
 
El documento puede ser utilizado también como guía de lo que (con dados fiables, numerosos, 
espaciados y validados) podría ser una diagnosis de los recursos hídricos de Distritos rurales y 
contextos similares a los de Funhalouro y Mozambique. 
 
 

7.2. Conclusiones  
 
Es difícil y atrevido redactar conclusiones concretas indicando a que profundidad y como debe 
realizarse una perforación en cada comunidad asegurando que el agua estará allí. La falta de 
recursos nos impiden indicar estos aspectos aunque si se considera importante remarcar que: 
 

• Funhalouro es, sin lugar a dudas, un Distrito que por sus características naturales tiene 
dificultades para la obtención y almacenamiento de agua. Esto no debe impedir 
remarcar el hecho de que es posible mejorar el acceso al agua de sus habitantes con 
una mejora de la planificación hídrica y la optimización de los recursos humanos y 
materiales. 
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• El lector debe estudiar todas las variables presentes (hidrogeológicas, socio-
económicas y técnicas) para decidirse posteriormente en una zona concreta donde 
focalizar su interés/actuación y nunca a la inversa. El Distrito presenta diferencias 
notables entre las distintas zonas existentes (profundidad, calidad del agua, 
tecnologías a aplicar) que están descritas en el documento y que deben ser tomadas 
en cuenta para la optimización de resultados.   

 
• El Distrito muestra carencias en acceso al agua que deben ser subsanadas. Esto puede 

realizarse de distintas formas y no sólo la construcción de nuevas infraestructuras 
deber ser tomada en cuenta. Reparación de fuentes averiadas en acuíferos aún 
productivos, la implementación de un sistema de almacenaje de pieza y herramientas 
de recambio, el aprovechamiento de las “lagoa” o la construcción de depósitos de 
almacenaje pueden ser soluciones económicas e igual de eficientes y sostenibles. 

 
7.3. Recomendaciones 

 
Como recomendaciones se describen seguidamente aquellas tareas que por falta de medios o 
de tiempo no han podido realizarse. Muchos de estos aspectos ya los presenta y defiende el 
SINAS de la DNA.  
 

7.3.1. Datos 
 

• Actualización de datos:

 

 Creación de un protocolo de actuación dónde se estipulara 
cuando y como debería actualizarse los datos aquí incluidos que varíen 
temporalmente (demografía, gado bovino, agricultura, estado de infraestructuras, 
calidad de agua). A poder ser cada 6-12 meses y de forma discretizada por 
comunidades. 

• Mejora de datos:

 

 Recogida de datos GPS de las comunidades no cubiertas durante los 
estudios de terreno así como de las carreteras de acceso. 

• Ampliación de datos

 

: Recopilación de datos de todas las infraestructuras hídricas 
(perforaciones, pozos, represas, mini sistemas) presentes en el Distrito y 
georeferenciadas vía GPS y posterior numeración de cada una de ellas. La realización 
de esta tarea debe tener en cuenta el trabajo ya realizado en este ámbito por otras 
instituciones como el INGC. 

• Perforaciones:

 

 Recopilación de todas los informes técnicos de las perforaciones 
realizadas en el Distrito en el pasado y presente. 

• Banco de datos:

-Censo de habitantes, ganado y agrícola 

 Creación de un registro (con sede en el Distrito y publico) que incluyan 
todos los datos necesarios para actualizar y ampliar este documento:  

-Infraestructuras hídricas (tipos, localización y estado actual) 
-Informes técnicos de perforaciones 
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7.3.2.  Resultados 
 

• Geología:

 

 Los cortes presentes en el documento son representaciones de las 
perforaciones registradas en el Distrito. No se ha realizado una interpretación ni 
interpolación con respeto a las zonas sin perforaciones registradas. Este ejercicio 
permitiría una mejor comprensión de la litología de la zona. Seria recomendable la 
modificación de los colores de los cortes geológicos para una mejor comprensión de 
estos. 

• Identificación de acuíferos: 

 

Con los datos actuales es posible la identificación de 
acuíferos relacionando los tipos de suelos, los datos de nivel freático, la composición 
química de las aguas, el pH y la conductividad. 

• Calidad del agua:

 

 Aumentar el número de muestras y realizar análisis químicos más 
precisos (valores concretos y no intervalos, entregas en tiempo inferiores a 24 horas al 
laboratorio y conservación de las muestras en nevera) mejorarían los resultados 
obtenidos. Diagramas de Piper-Durov y pruebas de la fiabilidad de los resultados son 
necesarios para una mejor interpretación de las características del Distrito. 

7.3.3. Planificación Hídrica 
 

• Diagrama de planificación:

 

 Diseño de un diagrama que relacione todas las variables 
que interaccionan en la implantación y construcción de infraestructuras de acceso al 
agua para consumo humano. Este debería seguir un orden cronológico y basado en 
preguntas y respuestas mostraría las actuaciones más recomendables (tipo, 
localización, tecnología a aplicar) en función del contexto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

81 
 

 
8. 
 

Bibliografía 

FCIHS. (2009). Hidrogeología. Barcelona: Fundación Centro Internacional Hidrologia 
Subterránea. 

Alà, F., Faneca, M., & Carrillo, M. (2008). Identificació del districte de Funhalouro ESF. Maputo. 

Barracoso, A. (1968). Sumario Carta Geologica de Moçambique Escala 1/250000. Maputo: 
Servicios de Geologia e Minas, Boletin N.34. 

Basteiro, L., & Salvador, I. (2003). Manual de Criteris Tècnics per a Projecte d'Aigua a Etiòpia. 
Intermon Oxfam- Enginyeria Sense Fronteres. 

Baumann, E., & Erpf, K. (2005). Handpumps, Mechanised Pumps and Surface Water. RWSN. 

Berger, G. (1994). Manual Poços, furos, captações de nascentes. Construção e Manutenção de 
fontes de água nas zonas rurais. Helvetas. 

Consultec&Salomon . (2009). Elaboração do Plano Integrado de Gestão de Recursos Hídricoo 
na Província de Inhambane. Maputo. 

Consultec, & Salomon. (2009). Elaboração de um Plano Integrado de Recursos Hídricos na 
Província de Inhambane. GOVERNO DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE, Maputo. 

Custodio, E., & Llamas, M. R. (1976). Hidrologia subterránea. Barcelona. 

Direção Provincial de Agricultura-Governo da Provincia de Inhambane. (2010). Avaliação de 
recursos hídricos no Distrito de Funhalouro. Inhambane. 

Direcção Nacional de Águas-DNA. (2007). Plano Estrategico de Água e Saneamento Rural. 
Maputo. 

DNA. (2002). Relatório De Pesquisa Geofísica, Projecto de construção de 11 furos nos Distritos 
de Funhalouro, Mabote e Massinga. Inhambane: Direcção Nacional de Agua (DNA). 

ESF. (2009). Estudi de tecnologies apropiades per abastament d'aigura rural al Districte de 
Funhalouro. Barcelona. 

Ferro, B., & Bouman, D. (1987). Explanatory Notes to the Hydrogeological Map of Mozambique 
Scale 1:1000000. Maputo: DNA. Ministry of Construction and Water . 

Government of South Australia. (s.f.). Primary Industries and Resources. Recuperado el 11 de 
Febrer de 2010, de http://www.pir.sa.gov.au/pirsa/more/factsheets 

Governo da Província de Inhambane. (2010). Rélatorio de missão- Avaliação de recursos 
hídricos no distrito de Funhalouro. Inhambane. 

INE. (2007). Recuperado el 1 de June de 2010, de 
http://www.ine.gov.mz/home_page/censo07/ 



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

82 
 

INE, I. N. (2007). População por sexo e idade do distrito de Funhalouro. Maputo. 

Instituto Nacional de Estadistica-INE-. (2005). Inquerito Demografico e de Saude. 

Jossefa, E. V. (2005). O Potencial da água subterrânea na Província de Inhambane e sua 
utilizaçaõ no Abastecimento de água rural. Maputo. 

MAE, M. d. (2005). Perfil do distrito de Funhalouro, província de Inhambane. Maputo. 

Ministério das Obras Públicas e Habitação. (2001). Manual de Implementação de Projectos de 
Abastecimento de Água Rural (MIPAR). Maputo. 

NASA. (s.f.). SRTM 90m Digital Elevation Data. Recuperado el 24 de Julio de 2010, de CGIAR-CSI 
GeoPortal: http://srtm.csi.cgiar.org/ 

Norconsult-Técnica Consultores. (2003). Hydrogeological survey study in Inhambane's 
Province. Maputo: Norconsult-Técnica Consultores. 

Practical Action. (s.f.). Recuperado el 25 de November de 2009, de http://practicalaction.org/ 

Puy Huarte, J. (1977). Procedimientos de Sondeos, teoria practica y aplicaciones. Madrid. 

Skat. (2007). Installation and Maintenance Manual for the Afridev Handpump.  

UCLM. (s.f.). Universidad Castilla la Mancha. Recuperado el 3 de 4 de 2010, de Ignacio Garrido. 

UNAC. (s.f.). Recuperado el 1 de Junio de 2010, de UNAC: http://www.unac.org.mz 

UNAC. (2004). Versão Popular do Plano Estrategico de UNAC (2004-2008). Maputo. 

UNESCO. (s.f.). Recuperado el 22 de 7 de 2010, de 
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/subterraguas/temas/captaciones/captaciones2.htm 

UNICEF-MISAU. (2004). Regulamento sobre a qualidade da água para o consumo humano.  

Wateraid. (s.f.). Technology Notes. Recuperado el 15 de November de 2009, de Wateraid: 
http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/technology_notes_07_web_1.pdf 

Watling, K. (2007). Measuring Salinity. Natural Resources and Water . 

WE CONSULT. (2005). Avaliação da capacidade nacional do sector de perfuração para o 
abastecimento de água rural em Moçambique.  

 

 
 
  
 
 



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

83 
 

 

Anexo 1: Censo Funhalouro 
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Notas Anexo 1 

1. Las comunidades con Datum “DESCONOCIDO" son comunidades presentes en el Censo proporcionado por la Adminstracion Distrital de Funhalouro 
pero que debido a su situación geográfica  no fue posible georeferenciar sus datos en GPS y se hizo de forma aproximativa mediante ayuda de los 
técnicos e habitantes locales. 
 

2. El orden del Id (identificante) esta basado en una organización alfabética de las localidades y posteriormente un orden alfabético de las 
comunidades de cada localidad. 
 

3. Las coordenadas fueron tomadas en WGS1984 (elipsoide WGS1984) ya que el Datum oficial de Mozambique (Moznet) es equivalente a este último. 
 

4. Los datos de Gado bovino fueron facilitados por la SDAE (Servicios Distritales de Agricultura) y los números especificados son del total de la localidad 
y no están discretizados por comunidad. 
 

5. Las comunidades con habitantes “0” son o comunidades de las que no se dispone el numero de habitantes. Eso es debido a dos motivos: 
 
-Los datos existen no están discretizados en las diferentes comunidades con un mismo nombre. Ej: se dispone de los 1967 habitantes de 
Mambuyil pero no cuantos son de Mambuyl I , Mambyul II o Mambuyl III. 
 
-Comunidades que no están en el Censo proporcionado pero que fueron visitadas durante los trabajos de terreno. Se deduce entonces que 
no fueron contadas por la administración aunque existen.  
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COMUNIDADE Data Hora Origen da mostra Temp (°C) pH E.C (µs/cm) Profundidade Olor Cor
B.25 DE JUNHO 30-03-10 9:25 Furo 29,2 6,7 4000 Inodoro Transparente
B.25 DE SETEMBRO 30-03-10 10:15 Poço 29,3 7,36 314 Inodoro Transparente
B.BALATA 06-04-10 10:40 Furo 29,2 6,77 4000 60 Inodoro Transparente
B.CHIRRUCUVETA 29-03-10 14:30 Poço 30,2 7,24 207 Inodoro Turva
B.MAVUME 06-04-10 10:10 Poço 28,9 7 286 Inodoro Transparente
B.MUCUINE-SEDE 29-03-10 9:15 Furo 29,7 5,98 202 Inodoro Transparente
B.MUCHAI 1-2 06-04-10 11:10 Furo 27,8 6,25 4000 Inodoro Transparente
B.PAUNDE 06-04-10 11:23 Furo 27,2 7,26 4000 48 Inodoro Transparente
B.TSENANE 06-04-10 10:20
BALATA-CHICOPA 12-04-10 5:30 Furo 22,9 6,83 4000 60 Inodoro Transparente
BULANGUETE 06-04-10 8:30 Furo 26,5 6,95 4000 Inodoro Transparente
COLOVE 08-04-10 17:50
CUPO 31-03-10 12:30 Furo 29,8 6,29 2281 Inodoro Transparente
CHAVANE 31-03-10 17:00
CHAVE-1 05-04-10 11:15 Furo 27,9 6,63 4000 45 Inodoro Transparente
CHAVE-2/CHINGUELENGUELE 05-04-10 10:30 Furo 27,8 6,93 3404 Inodoro Transparente
CHIANE 08-04-10 12:00 Furo 28,3 7 4000 50
CHICUENE 29-03-10 14:10 Poço 29,8 6,64 647 Inodoro Transparente
CHIDANUANE 30-03-10 8:35 Furo 28,2 6,61 4000 19 Inodoro Transparente
CHIDEME 01-04-10 12:50 Furo 28,4 7,8 515 Inodoro Transparente
CHILEME 31-03-10 17:45
CHIMILANE-A 13-04-10 10:19 Fueo 27,1 7,28 1640
CHIMILANE-B 13-04-10 10:54 Furo
CHIMUANE 01-04-10 13:15 Poço 28,5 7,82 156 Inodoro Turva/verde
CHIMUSE 30-03-10 13:50 Poço 30,3 6,9 177 Raices Turva/verde
CHISSANHANE 09-04-10 8:50
CHISSAPENE 12-04-10 16:24 Furo 27,6 6,91 984 Inodoro Transparente
CHITANGA 12-04-10 9:45 Furo 28,1 6,95 4000 Inodoro Transparente
CHITANGA-2 12-04-10 10:00 Furo 28,1 7,29 2472 Inodoro Transparente
CHITZOBOLO 12-04-10 14:55 Furo 27,5 7,22 3972 Inodoro Transparente
CHUNGUETA 01-04-10 13:35
DAIANE 31-03-10 7:35
DZIVINE 12-04-10 6:30 Furo 25,1 7,33 4000 Inodoro Transparente
FUNHALOURO 28-03-10 18:00
GAVISO-A 05-04-10 15:50 Furo 26,2 7,45 1119 49
GAVISO-B 29-03-10 11:23 Poço tradicional 28,8 6,9 425 Inodoro Transparente

Anexo 2: Analisis de Terreno 
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COMUNIDADE Data Hora Origen da mostra Temp (°C) pH E.C (µs/cm) Profundidade Olor Cor
GAVISO-C 29-03-10 11:00
GOVANE 30-03-10 10:35
GUMANE 12-04-10 9:30
LHANGUENE-1 12-04-10 7:15 Furo 25,0 6,8 363 Inodoro Transparente
LHANGUENE-2 12-04-10 7:25 Furo 25,8 6,63 633 Inodoro Transparente
LICHONGUENE 12-04-10 12:50 Furo 27,8 7,31 1828 54 Inodoro Transparente
LITSAMINGA 13-04-10 11:00
MABIME 09-04-10 14:15
MACAUZE 12-04-10 11:10 Furo 26,7 6,19 3870 31 Inodoro Transparente
MACAVE 13-04-10 11:34 Furo 27,4 7,24 4000
MACUACUANE 31-03-10 15:00 Furo 29,2 6,34 3745 Inodoro Semi-Transaparente
MACUENE 12-04-10 5:58 Furo 25,8 7,24 1253 Inodoro Semi-Transaparente
MAFAIANE 08-04-10 15:40 Furo 29,4 6,85 4000 Inodoro Transparente
MAGUIZO 12-04-10 13:25 Furo 27,2 7,5 4000 Inodoro Transparente
MAHARULE 13-04-10 6:25
MAHOMO 01-04-10 6:50 Furo 25,4 6,92 3568 Inodoro Transparente
MALALANE 08-04-10 9:55 Furo
MALAMULE 09-04-10 8:10 Furo 27,9 7 3243 41 Inodoro Transparente
MALAVE-A 30-03-10 9:50
MAMBUYL-1 12-04-10 16:38 Furo 29,1 6,59 1156
MAMBUYL-2 12-04-10 17:00 Furo 27,1 7,3 493
MAMBUYL-3 13-04-10 6:00 Furo 26,5 6,48 4000
MANGANHE 12-04-10 12:27 Furo 27,9 7,7 3117 Inodoro Transparente
MANGOLE 31-03-10 13:30  29,5 7,19 253 Inodoro Semi-Transaparente
MANGUEZE 30-03-10 12:20 Furo 29,4 6,8 1286 Inodoro Transparente
MANHISA-SCOLA 06-04-10 7:40 Furo 26,6 7,12 4000 35 Inodoro Transparente
MANHISA-SEDE/CULUVALALA 06-04-10 7:30 Furo 26,5 6,65 4000 Inodoro Transparente
MANJANE 12-04-10 6:50 Furo 29,3 6,1 4000 Inodoro Transparente
MAPANZENE 31-03-10 9:45 Furo 27,5 7,15 600 Inodoro Transparente
MAPOCA 05-04-10 13:35 Furo 28,3 7,61 565 23 Inodoro Transparente
MARRUMBE 06-04-10 10:50 Furo 28,3 7,1 3285 46 Inodoro Transparente
MASSALANE 29-03-10 13:15 Furo 30,3 7,46 810 Inodoro Transparente
MATHALE 09-04-10 8:30
MATLONGUE 01-04-10 10:40 Poço 28,3 6,85 561 Inodoro Semi-Transaparente
MATORA 09-04-10 5:50 Furo 26,7 6,79 3391 42 Inodoro Transparente
MATSACALE 09-04-10 14:57
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COMUNIDADE Data Hora Origen da mostra Temp (°C) pH E.C (µs/cm) Profundidade Olor Cor
MAVUME 01-04-10 12:15 Furo 29,3 7,78 592
MAZIVE 08-04-10 9:12 Furo 28,2 6,61 4000 60
MBANGUINE-A 30-03-10 15:30 Furo 29,5 7,1 615 Inodoro Transparente
MBANGUINE-B 29-03-10 9:55 Furo 28,4 7,15 2897 60 Inodoro Transparente
MBANGUINE-C 29-03-10 10:30 Poço 7,84 244 Inodoro Transparente
MBONE-SERRASAO 29-03-10 13:45 Poço 29,0 6,96 283 Inodoro Turva
MUCAMBA 13-04-10 9:33 Furo 26,0 6,81 4000 36
MUCODUANE 01-04-10 13:55 Furo 28,8 6,89 4000 60 Inodoro Transparente
MUCURRUMANE 12-04-10 10:30 Furo 26,8 7,17 3924 Inodoro Transparente
MUCHAVACUDE 31-03-10 6:55 Furo 28,2 6,9 4000 Inodoro Transparente
MUHANGA 01-04-10 5:50
MULEPO 06-04-10 12:50 Furo 28,0 7,74 1103 24
MUNGUINE 06-04-10 12:15 Furo 27,9 6,82 4000 50 Inodoro Transparente
MUQUINGUE 30-03-10 14:50
MUQUISSAME 05-04-10 9:50 Furo 28,8 6,69 4000
MURRAMBE 12-04-10 11:44 Furo 27,7 7,36 3432 50 Inodoro Transparente
MURRURL 01-04-10 14:30
MUSSEANE 01-04-10 11:15 Furo 28,7 6,78 4000 35
MUTUZE 31-03-10 8:40 Poço 28,1 7 232 Ovo podr Semi-Transaparente
NGALE 09-04-10 13:20 Furo 29,1 7,21 3103 Inodoro Transparente
NHALISSEQUE 06-04-10 8:00 Furo 45
NHONGUE 05-04-10 12:50 Poço 27,9 7,93 223 Inodoro Turva/Gris
NSONGANE 06-04-10 8:45
NZAMBE 31-03-10 11:50 Poço 27,9 7,26 204 Inodoro Transparente
PULULU-A 01-04-10 7:15 Furo 26,3 7,72 767 22 Inodoro Transparente
PULULU-B 01-04-10 8:25 Furo 26,8 7,26 1968 Inodoro Transparente
PULULU-C/CHIPALE 01-04-10 8:00
PULULU-D/MBUNGAME 31-03-10 18:15 Furo 27,5 7,35 2018 Inodoro Transparente
PULULU-E/MABAIANE 01-04-10 9:30 Poço 27,5 7,83 135 Inodoro Turva
SAFUESSA 12-04-10 14:36 Furo 27,3 6,62 1996 Inodoro Transparente
TIMUNGUIME 06-04-10 11:15
TOME-SEDE 12-04-10 7:35 Furo 25,6 6,35 795 Inodoro Transparente
TSANE 06-04-10 11:40 Furo 26,8 7,63 265 Inodoro Transparente
TSENANE 09-04-10 12:30 Furo 28,6 7,22 2888 Inodoro Transparente
TSENANE-SERRASAO 08-04-10 16:31 Furo 28,2 7,3 4000 Inodoro Transparente
VONDO 09-04-10 13:45 Furo 29,6 7,51 3830 Inodoro Transparente
XISIRINE 30-03-10 11:40 Furo
ZINHOSE 13-04-10 7:00 Furo
ZUPO 14-04-10 6:41 Furo 25,8 7 2268 48
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COMUNIDADE D.Mostra D.Lab Turv E.C pH Col.Tot NH3 Nit Nitra Clor Dur
B.BALATA 06-04-10 15/04/2010 <5 4000 6,96 <3 <1,5 >3 <10 1524,35 460
CHAVE-1 05-04-10 15/04/2010 <5 4000 6,73 <3 <1,5 0,07 <10 2127 700
CHIANE 08-04-10 15/04/2010 <5 4000 6,83 <3 <1,5 0,07 <10 1666,15 580
CHIDANUANE 30-03-10 02/04/2010 <5 4000 6,51 <3 <1,5 <3 <50 3296,85 500
CUPO 31-03-10 02/04/2010 <5 2281 6,51 <3 <1,5 0,07 <10 709 88
DZIVINE 12-04-10 15/04/2010 <5 4000 7,13 <3 <1,5 0,07 <10 1524,35 128
GAVISO-A 05-04-10 15/04/2010 <5 1119 7,19 <3 <1,5 0,07 <10 67,34 72
MACUACUANE 31-03-10 02/04/2010 <5 3745 6,51 <3 <1,5 0,07 <10 99,26 14
MALAMULE 09-04-10 15/04/2010 <5 3243 6,97 <3 <1,5 0,07 <10 1063,5 156
MANGUEZE 30-03-10 02/04/2010 <5 1286 6,53 <3 <1,5 <3 <50 198,52 34
MANHISA-SEDE/CULUVALALA 06-04-10 15/04/2010 <5 4000 7,03 <3 <1,5 0,07 <10 1276,2 190
MAPANZENE 31-03-10 02/04/2010 <5 600 6,6 <3 <1,5 0,07 <10 95,72 58
MAPOCA 05-04-10 15/04/2010 <5 565 7,29 <3 <1,5 0,07 <10 35,45 66
MASSALANE 29/03/2010 02/04/2010 <5 810 6,91 <3 <1,5 0,07 <10 49,63 36
MATORA 09-04-10 15/04/2010 <5 3391 7,09 <3 <1,5 0,07 <10 886,25 160
MBANGUINE-A 30-03-10 02/04/2010 <5 615 6,64 <3 <1,5 0,07 <10 70,9 52
MULEPO 06-04-10 15/04/2010 <5 1103 7,32 <3 <1,5 0,07 <10 124,08 70
MUQUISSAME 05-04-10 15/04/2010 <5 4000 6,92 <3 <1,5 0,07 <10 1205,3 500
MURRAMBE 12-04-10 15/04/2010 <5 3432 7,04 <3 <1,5 0,07 <10 779,9 136
MUSSEANE 01-04-10 02/04/2010 <5 4000 6,53 <3 <1,5 0,07 <10 1169,85 300
PULULU-A 01-04-10 02/04/2010 <5 767 6,52 <3 <1,5 0,07 <10 56,72 52
PULULU-B 01-04-10 02/04/2010 <5 1968 6,51 <3 <1,5 0,07 <10 389,95 120
TOME-SEDE 12-04-10 15/04/2010 <5 795 7 <3 <1,5 0,07 <10 113,44 70
TSENANE 09-04-10 15/04/2010 <5 2888 7 <3 <1,5 0,07 <10 815,35 210
VONDO 09-04-10 15/04/2010 <5 3830 7,17 <3 <1,5 0,07 <10 1453,45 94
ZUPO 14-04-10 15/04/2010 <5 2268 6,86 <3 <1,5 0,07 <10 567,2 190
CHIMILANE-A 13-04-10 15/04/2010 <5 1640 6,67 <3 <1,5 0,07 <10 233,97 176

Anexo 3: Analisis de Laboratorio 
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Notas Anexo 3 

D.Mostra: Día de toma de la muestra en terreno 
 
D.Lab: Día de entrega de la muestra al laboratorio provincial de Inhambane 
 
Turv: Turbiedad en NTU 
 
E.C: Conductividad eléctrica en µS/Cm 
 
Col.Tot: Coliformes Totales en NMP/100 ml 
 
NH3: Amoniaco en mg/l 
 
Nit: Nitritos en mg/l 
 
Nitra: Nitratos en mg/l 
 
Clor: Cloretos en mg/l 
 
Dur: Dureza total en mg/l 
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Anexo 4: Infraestructuras Hídrícas en el Distrito de Funhalouro 

Id Comunidade F.OP F.AV F.TOT P.M.OP P.M.AV P.M.TOT MS.OP MS.AV MS.TOT Ft.OP Ft.AV Ft.TOT I_DNA I_INE

1 CHAVANE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
2 CUPO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 147% 85%
3 MACIETANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
4 MACUACUANE 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 457% 265%
5 MANGOLE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 189% 109%
6 NZAMBE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 265% 153%
7 BULANGUETE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 106% 62%
8 CHAVE-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 80% 47%
9 CHAVE-2/CHINGUELENGUELE 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 309% 179%
10 MANHISA-SEDE/CULUVALALA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 283% 164%
11 MAPOCA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 205% 119%
12 MUQUISSAME 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
13 NHALISSEQUE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
14 NHONGUE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
15 NSONGANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
16 PAHLANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
17 CHELENE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
18 CHICHIMANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 446% 259%
19 CHIDEME 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 132% 76%
20 CHIMUANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
21 CHIRUTZO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 495% 287%
22 CHUNGUETA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
23 DAIANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
24 MAHOMO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
25 MAPANZENE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 164% 95%
26 MATLONGUE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 246% 143%
27 MAVUME 0 1 1 3 0 3 1 0 1 4 1 5 313% 181%
28 MUCODUANE 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 442% 257%
29 MUHANGA 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 128% 74%
30 MURRURE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 146% 85%
31 MUSSEANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
32 MUTSITSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
33 MUTUZE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
34 PULULU-A 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 126% 73%
35 PULULU-B 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 3 136% 79%
36 PULULU-C/CHIPALE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 195% 113%
37 PULULU-D/MBUNGAME 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 117% 68%
38 PULULU-E/MABAIANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 251% 146%
39 UTISSANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
40 B.25 DE JUNHO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 148% 86%
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Id Comunidade F.OP F.AV F.TOT P.M.OP P.M.AV P.M.TOT MS.OP MS.AV MS.TOT Ft.OP Ft.AV Ft.TOT I_DNA I_INE

41 B.25 DE SETEMBRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 108% 62%
42 B.BALATA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 193% 112%
43 B.CHIRRUCUVETA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
44 B.MAVUME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
45 B.MUCHAI 1-2 4 5 9 0 0 0 0 0 0 4 5 9 108% 63%
46 B.MUCUINE-SEDE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 97% 56%
47 B.PAUNDE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 97% 56%
48 B.TSENANE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
49 BALATA-CHICOPA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 694% 403%
50 CHIANE 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 88% 51%
51 CHICUENE 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 ? ?
52 CHIDANUANE 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 136% 79%
53 CHIMUSE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
54 CHISSUCA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
55 FUNHALOURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?
56 GAVISO-A 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 76% 44%
57 GAVISO-B 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
58 GAVISO-C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
59 GOVANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 ? ?
60 MALALANE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ? ?
61 MALAVE-A 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
62 MANGUEZE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 78% 45%
63 MARRUMBE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 242% 140%
64 MASSALANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 81% 47%
65 MAZIVE 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 4 76% 44%
66 MBANGUINE-A 3 0 3 2 1 3 0 0 0 5 1 6 164% 95%
67 MBANGUINE-B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 239% 139%
68 MBANGUINE-C 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 420% 244%
69 MBONE-SERRASAO 1 0 1 2 1 3 0 0 0 3 1 4 188% 109%
70 MUCHAVACUDE 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3 205% 119%
71 MULEPO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 173% 100%
72 MUQUINGUE 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 178% 103%
73 TIMUNGUIME 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 355% 206%
74 TSANE 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 4 149% 86%
75 XISIRINE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
76 CHIMILANE-A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 249% 144%
77 CHIMILANE-B 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
78 CHISSAPENE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
79 CHITANGA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 107% 62%
80 CHITANGA-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
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Id Comunidade F.OP F.AV F.TOT P.M.OP P.M.AV P.M.TOT MS.OP MS.AV MS.TOT Ft.OP Ft.AV Ft.TOT I_DNA I_INE

81 CHITZOBOLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
82 CHIZAMBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?
83 DZIVINE 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 2 5 290% 168%
84 GUMANE 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 123% 71%
85 LHANGUENE-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 105% 61%
86 LHANGUENE-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
87 LICHONGUENE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 272% 158%
88 LITSANINGA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 298% 173%
89 MACAUZE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 161% 94%
90 MACAVE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
91 MACUENE 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 228% 132%
92 MAGUIZO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
93 MAHARULE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 204% 118%
94 MAMBUYL-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25% 15%
95 MAMBUYL-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
96 MAMBUYL-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
97 MANGANHE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 219% 127%
98 MANJANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 279% 162%
99 MUCAMBA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 170% 99%
100 MURRAMBE 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 838% 486%
101 SAFUESSA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
102 TOME-SEDE 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 201% 117%
103 ZINHOSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
104 ZUPO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 133% 77%
105 CHISSANHANE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
106 COLOVE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
107 MABIME 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
108 MAFAIANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
109 MALAMULE 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3 195% 113%
110 MATHALE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0%
111 MATORA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 420% 244%
112 MATSACALE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0% 0%
113 NGALE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 133% 77%
114 TSENANE 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 39% 23%
115 TSENANE-SERRASAO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 ? ?
116 VONDO 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 106% 62%
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Notas Anexo 4 

F.Op: Numero de Furos (perforación) Operacionales.  
 
F.AV: Numero de Furos (perforación) averiados 
 
F.Tot: Numero de Furos (perforación) Totales ( F.Op + F. AV) 
 
P.M.Op: Pozos de Manillas Operacionales 
 
P.M.AV:: Pozos de Manillas Operacionales averiados 
 
P.M.Tot:: Pozos de Manillas Totales ( P.M.OP + P.M.AV) 
 
Ft.Op: Fuentes Operacionales Totales ( F.OP + P.M.OP ) 
 
Ft.AV:: Fuentes Averiadas Totales (F.AV + P.M.AV) 
 
Ft.Tot:: Fuentes Totales ( F.Tot + P.M. Tot) 
 
I_DNA: Índice de Cobertura de la DNA (véase sección 5) 
 
I_INE: Índice de Cobertura del INE (véase sección 5) 
 
INGC dispone de un estudio realizado en Noviembre de 2007  junto con la Facultad de Geografía dónde se recogen todas las infraestructuras hídricas del 
Distrito, su estado y sus coordenadas. Estos datos fueron digitalizados pero no usados por falta de tiempo. 
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Anexo 5:  Precitacion Media y Evapotranspiración 

Precipitaciones medias anuales del Distrito de Funhalouro, Mabote y Massinga (Jossefa, 2005) 
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ETP y Precipitacion Media del Distrito de Funhalouro (Consultec&Salomon , 2009) 
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Anexo 6: SEV (Sondeos Electricos Verticales) del Distrito de Funhalouro 

 

SEV nº1 realizado por PROFURO INTERNACIONAL en Mavume, Enero 2007 
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SEV nº2 realizado por PROFURO INTERNACIONAL en Mavume, Enero 2007 

 

 

 

 

 



                                        Estudio de los Recursos y Necesidades Hídricas en el Distrito de Funhalouro 

 

100 
 

 

SEV nº3 realizado por PROFURO INTERNACIONAL en Mavume, Enero 2007 
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SEV realizado en una localización indeterminada de Funhalouro (DNA, 2002) 
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Anexo 7: Ensayo de caudal 

 

Ensayo de caudal en Mavume realizado por PROFURO INTERNACIONAL (2007-2008) 
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Anexo 8: Localización de “lagoas” (estanques) en el Distrito de Funhalouro 

Coordenadas y carcteristicas de las “lagoas” de Funhalouro seleccionadas por la DPA (Governo da Província de Inhambane, 2010) 

Nr 
ordem 

lagoa Posto 
admnistrativo 

localidade povoado coordenadas carecteristicas 

1 nhenvo Tome sede nhenvo S 22 18 57.5 
E 34 05 33.3 

Permanencia da agua – permanente 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 40 

2 maulane Tome sede maulane S 22 25 20.1 
E 33 58 19.3 

Permanencia da agua – permanente 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 2.115 

3 chitanga Tome sede chitanga S 22 30 31.9 
E 34 13 49.0 

Permanencia da agua – n.a 
Lencol freatico superficial – n.a 
Condutividade electrica (b) – n.a 

4 mucamba Tome sede mucamba S 22 32 14.8 
E 34 15 06.9 

Permanencia da agua – n.a. 
Lencol freatico superficial – n.a. 
Condutividade electrica (b) – n.a. 

5 nhamichanatse Tome tsenane malamule S 22 54 40.3 
E 33 47 33.6 

Permanencia da agua – ate Setembro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 640 

6 malate Tome tsenane rio changane S 22 57 23.7 
E 33 40 45.5 

Permanencia da agua – permanente 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 3.800 

7 chissanhane Tome tsenane mathlale S 23 03 09.3 
E 33 49 15.7 

Permanencia da agua – ate Setembro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 748 

8 tsane Funhaloro sede tsane S 22 57 37.0 
E 34 17 37.2 

Permanencia da agua – ate Setembro 
Lencol freatico superficial - n.existente 
Condutividade electrica (b) – 150 

9 massialale Funhaloro sede massialale S 23 05 04.5 Permanencia da agua – ate Outubro 
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E 34 21 22.7 Lencol freatico superficial – n. existente 
Condutividade electrica (b) – 40 

10 chicuene Funhaloro sede chicuene S 23 35 30.0 
E 34 14 24.2 

Permanencia da agua – ate Outubro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 324 

11 mukuine Funhaloro sede mukuine        S 
       E 

Permanencia da agua – ate Junho 
Lencol freatico superficial – n. existente 
Condutividade electrica (b) – 820 

12 nhamatuve Funhaloro sede Mbonde S 23 08 49.2 
E 34 21 51.9 

Permanencia da agua – ate Setembro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 147 

13 bulauene Funhaloro Manhica kuluvalala S 23 07 22.0 
E 34 36 14.7 

Permanencia da agua – ate Outubro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 820 

14 mahone Funhaloro manhica chave S 22 58 49.3 
E 34 49 40.4 

Permanencia da agua – permanente 
Lencol freatico superficial - existente 
Condutividade electrica (b) – 800 

15 nhabango Funhaloro sede nhabango S 23 28 20.5 
E 34 30 56.3 

Permanencia da agua – ate Setembro 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 149 

16 mutseve Funhaloro sede mutseve S 23 38 35.0 
E 34 19 56.1 

Permanencia da agua – permanente 
Lencol freatico superficial – n. existente 
Condutividade electrica (b) – 500 

17 chiluvane Funhaloro sede mukuine S 23 35 30.0 
E 34 14 24.2 

Permanencia da agua –ate  Julho 
Lencol freatico superficial - existente 
Condutividade electrica (b) – 360 

18 Nhangudje Funhaloro Mavume Nhangudje S 23 33 11.1 
E 34 22 20.5 

Permanencia da agua –permanente 
Lencol freatico superficial - existente 
Condutividade electrica (b) – 260 

19 Nhandzwangwe Funhaloro sede Nhandzwangwe S 23 34 57.6 
E 34 37 20.1 

Permanencia da agua –ate  Agosto 
Lencol freatico superficial – n.existente 
Condutividade electrica (b) – 350 
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Anexo 9: Limites de salinidad 

Limites de salinidad para consumo humano, ganadao e irrigación (Watling, 2007) 

 
 
 
 

 
Limites máximos de algunas substancs ( ( FCIHS, 2009)
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Limites de salinidad (Government of South Australia) 
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Anexo 10: Relaciones: Conductividad-Cloratos-Dureza  
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Anexo 11: Fichas tecnicas de bombas 

Bomba Nira AF-85( (Baumann & Erpf, 2005) ; (Skat, 2007) 

DESCRIPCIÓN NIRA AF-85 
Profundidad màx. 
de instalación 

15m (12m recomendado) 

Tipo de pozo Pozo 
y furo 

Diámetro del 
cilindro 

50 mm 

Caudal 50 l/min a  5 m  
30 l/min a 10 m  
20 l/min a 15 m  

Potencia necesaria 75 watt 

Nº usuarios aprox. 400 personas27 
Coste construcción 56.400 MT (para una profundidad de 12m)28 
Coste 
mantenimiento 

3.041 MT (cambio de piezas cada 2 años) 

Material Cabezal de acero galvanizado, i brazo de acero 
inoxidable. Parte sumergida de HDPE (High density 
polietilè). Resistente a la corrosión. 

Fabricación Sede en Finlàndia, Tanzania i Ghana 
Instalación Fàcil, no requiere equipamiento específico 

Manutención VLOM. No necesita grúa ni herramientas especiales. 
Acceso a peces de 
recambio 

Importadas de Tanzània 

Averías frecuentes Aflojamiento de la anilla del pistón, grietas en la bomba, 
desconexión de la palanca..  

Fotografía 

 Fonte:NIRA Pumps 
 

                                                            
27 calculado a partir del caudal más bajo, considerando el uso de la bomba durante 8h, un consumo de 20  litros por persona y día, 
y un aprovechamiento del agua de un 90%. 
28 Coste del distribuidor de Pemba, más un 20% en consideración del lucro de la empresa de perforación y un 15% para considerar 
el transporte (según estimación de Sr. Jumo, Sonteq Lda) 
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Bomba Afridev( (Baumann & Erpf, 2005); (Skat, 2007)) 

DESCRIPCIÓN AFRIDEV 

Profundidad máx. de 
instalación 

45m (hasta 80m con un soporte de base)*29 

Tipo de pozo pozo y furo 
Diámetro del cilindro 50 mm 
Caudal  23l/min a 10m 

18 l/min a 15m 
15 l/min a 20m 
12 l/min a 30m 

Potencia necesaria 75 watt 

Nº usuarios aprox. 250 personas30 
Coste construcción 62.966 MT (para profundidad de 45m) 
Coste mantenimiento 900 MT/año 
Material El cabezal está hecho de acero galvanizado, las varillas 

de acero inoxidable o de fibra de vidrio, el tubo principal 
de PVC i el pistón de latón o plàstico. Resistente a 
corrosión.  

Fabricación Es muy complicada la fabricación local. Las piezas se 
tienen que importar. Los proveedores en Mozambiques 
son Agroalfa, Afridev Internacional,Kanes y IATA. 

Instalación Fácil, no requiere equipo específico 
Manutención VLOM. No necessita grúa ni herramientas especiales. 
Acceso a peces de 
recambio 

Importadas  

Averías frecuentes Rotura o desgaste de los tubos y varillas 

Fotografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta bomba es actualmente la más usada en la província, de modo que ya se tiene mucha 
experiéncia. La población está habituada a ella, y es la única que tiene proveedores en Maxixe. 

                                                            
29 Versión con soporte de base: consiste en un contrapeso para soportar el peso de los tubos y de la columna de agua. Este modelo 
utiliza varillas de rosca, aunque también han estado en pruebas  las varillas de fibra de vidrio con unos tubos de diámetro menor 
(48mm en vez de 63mm) Ha estado en pruebas en la Província de Inhambane. 
30 calculado a partir del cabal más bajo, considerando el uso de la bomba durante 8h, un consumo de 20  litres por persona y día, y 
un aprovechamiento del agua de un 90%. 
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Por otro lado, a menudo ha presentado problemas. Los más frecuentes son la falta de 
mantenimiento, la dificuldad de reparación en caso de averia y la oxidación de los 
componentes a causa de la alta salinidad de las aguas. 
 
El principal inconveniente que presenta es que es necessario cambiar algunas piezas cada 
pocos meses, cosa que muchas veces no se hace por falta de presupuesto, capacidades 
logísticas o simplemente porque nadie se ocupa de ello.  
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Bomba Afripump 

DESCRIPCIÓN AFRIPUMP 
Profundidad máx. de 
instalación 

100m (A partir de 45m requiere un soporte de base) 

Tipo de pozo Pozo y furo 
Diámetro del cilindro 50 mm 
Caudal 25l/min a 10m 

22l/min a 25m 
18 l/min a 50m 
14 l/min a 70m 
10 l/min a 90m 

Nº usuarios aprox. 20031 
Coste construcción 177.016 MT (para profundidad de 100m y 70 de 

immersión de la bomba) 
Coste mantenimiento … 
Material  Cilindro de acero inoxidable, pistón sin juntas de goma. 

Tubos de PVC 
Fabricación Es muy complicada la fabricación local. Las piezas se 

importan desde Holanda. El proveedor en Mozambique 
es BlueZone. 

Instalación Fácil, no requiere equipo específico 
Manutención VLOM. No necessita grúa ni herramientas especiales. 
Acceso a peces de 
recambio 

Importadas  

Averías frecuentes Fugas en el cilindro 

Experiencias 90 bombas en todo el país, provícias de Gaza y Manica 

Fotografía 

 
Fuente: www.fairwater.org 

 
 

 
 

                                                            
31 calculado a partir del cabal más bajo, considerando el uso de la bomba durante 8h, un consumo de 20  litres por persona y día, y 
un aprovechamiento del agua de un 90%. 
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La bomba Afripump se promueve como “la bomba que no necesita mantenimiento, ya que 
está concebida para que todas sus piezas tengan una larga durabilidad y no se tengan que 
cambiar con frecuencia como es el caso de la bomba Afridev. En el caso de aguas corrosivas, 
en principio sólo el cabezal puede presentar algun problema ya que todas las partes bajo tierra 
son de PVC o INOX. Para evitar un desgaste prematuro convendría pintar regularmente. 
Durante la elaboración del presente documento, en la distribuidora Blue Zone no vendían 
pintura anticorrosión para la bomba.  
 
Actualmente hay diferentes experiencias en el país, sobretodo en las provincias de Gaza 
(Samaritan Purse) y Manica. Un problema detectado hasta ahora es la rotura del cabezal de la 
bomba debido a una manipulación brusca. 32
 

  

En la Provincia de Inhambane aun no hay ninguna instalada, pero IRD prevé la instalación de 
15 de estas bombas a partir de diciembre de 2009. (de las cuales en Funhalouro). 
Dentro de poco quieren cambiar el nombre de la bomba para evitar confusiones con la bomva 
Afridev. Hay un distribuidor, Blue Zone, que tiene oficina en Maputo. Blue Zone ofrece la 
instalación de la bomba y también la formación técnica al comité de mantenimiento de la 
bomba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 Segun Alfredo Mujovo, técnico de Blue Zone. 
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Bomba de Cuerda 

DESCRIPCIÓN CUERDA 
Profundidad màx. 
deinstal·lación 

35m  

Tipo de pozo Pozo o furo 
Caudal 35 l/min a 10m profunditat 

20 l/min a 20m profunditat 
10 l/min a 35m profunditat 

Potencia necesaria 50 watt (mujeres y niños la pueden mantener durante 
largos periodos) 

Número usuarios 100* 
Coste construcción … 
Coste mantenimiento … 
Material La superestructura es metálica, los pistones de goma y 

tacos de madera. 
Fabricación Nacional (Niassa, Cabo Delgado, Nampula i Zambézia) 

Instal·lación Facil, no requiere equipo específico. 
Manutención VLOM. No necesita grúa ni herramientas especiales 
Acceso a piezas de 
recambio 

excepto los pistones, todo es fácil de encontrar 
localmente 

Averias frecuentes Rotura de la cuerda, rápido desgaste de los pistones 
Experiencias en pruebas en Cabo Delgado, Nampula, Niassa y 

Zambézia. Proyecto Piloto terminado. Es necesario 
asegurar la producción local de pistones y tubos de 
elevación; mejorar el sistema de fijación de los pistones; 
protección de la bomba contra corrosión.  

Fotografia 

 
Bomba de cuerda instalada cerca de Lichinga, Provincia 
de Niassa  
Fuente: www.ropepump.com 

Fuente: DNA; Rope Pump Manual Ethiopia, Practica Foundation 

 

 

 

 

http://www.ropepump.com/�
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A pesar que ya existen experiencias en otros paises, en Mozambique apenas está en fase de 
estudio. Este está siendo llevado a cabo por ISF-Apd en Pemba, en el norte del país. Por lo que 
respecta al uso de la bomba de cuerda para pozos excavados, en Mozambique no está muy 
extendido. Se tienen experiencias en Zambèzia (Wateraid, IRD), Niassa (Wateraid) y Cabo 
Delgado (CARE). Existen otras variaciones de la bomba de cuerda como la bomba aérea, en la 
que se bombea el agua hasta un tanque elevado, la bicibomba o la bomba de tracción animal. 
Durante la elavoración del presente estudio se desconocia la existencia de alguna experiencia 
en Mozambique de estos dos últimos modelos de bomba de cuerda. 
 
Hay tres fabricantes de bomba de cuerda en Mozambique que podrían proveer la bomb: en 
Lichinga (Niassa), Pemba (Cabo Delgado) y Quelimane (Zambézia). A pesar de que la 
construcción local de la bomba entera es posible, requiere una inversión y experiencia, 
esfuerzo que sólo sería rentable en el caso de la prespectiva de fabricar un gran número de 
ellas. A parte de esto, uno de los mayores inconvenientes detectados para la aplicación de la 
bomba de cuerda en el Distrito de Funhalouro es la problemática de los pistones, ya que el 
reso de materiales de recambio se encuentran fácilmente. La mayoría de los pistones 
actualmente se importan desde Madagascar, pero en Lichinga hay un productor y existen 
algunas iniciativas (Care i Wateraid) para impulsar la producción local ( (Skat, 2007). El precio 
de los pistones es muy económico, pero el hecho de tenerlos que importar desde lejos puede 
traer problemas, si se tiene en cuenta que los pistones y la cuerda se deben cambiar una vez al 
año. 
 
La fabricación local de los pistones se tendría que estuidar, ya que requiere maquinaria y dado 
el escaso número de bombas de cuerda en la provincia se tendría que ver si es rentable. Por 
otro lado, se podría contemplar la posibilidad de utilizar otro tipo de pistones, como por 
ejemplo circumferencias hechas de neumático usado de modo que la fabricación local fuese de 
verdad sencilla. 

 

 

a) modelo pistón de PE, estudiado por la DNA; b) Pistón de goma 
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Anexo 12: Estimación de Costes 

Costes mantenimiento (piezas que se tienen que cambiar cada 2 años): 
  

Descripción  Precio (MZN) 
con IVA 

Shock absorver 658 
Sleeve bearing 2.740 
plunger body 1.699 
plunger ring 986 
TOTAL 6.083 

Fonte: SONTEMAQ, Lda (Fornecedor de bombas Nira em Pemba) 
 
Costes según profundidad NIRA AF-85: 
 

Profundi-dad 
(m) 

USD Preçio (MZN) 

1,5 957 26.222 
2 1.080 29.592 
3 1.117 30.609 
4 1.250 34.236 
5 1.275 34.935 
6 1.315 36.031 
7 1.453 39.812 
8 1.473 40.360 
9 1.512 41.429 
10 1.648 45.155 
11 1.676 45.922 
12 1.713 46.936 
13 1.853 50.772 
14 1.872 51.293 
15 1.925 52.745 
16 1.956 53.594 
17 2.095 57.403 
18 2.132 58.417 
19 2.162 59.239 
20 2.300 63.020 
21 2.337 64.034 
22 2.495 68.363 

Fuente: SONTEMAQ, Lda (Distribuidor de bombas Nira en Pemba) 
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Tabla de costes para piezas de la bomba Afridev 
 

Descripço  Nº 
unidades 

Preço (MZN) com IVA 

     unitário  total  
Cabeça da bomba, com tampa de cabeça 1 4.550 4.550 
pedestal com falange quadrada e 4 chumbadores 
com as porcas 

1 4.295 4.295 

alavanca 1 3.100 3.100 
biela 1 812 812 
cavilha da biela ou (curta) 1 560 560 
biela 1 630 630 
falange cónica, metálica 1 600 600 
cone de borracha ou Borracha cónica 1 85 85 
cilindro/válvula de pé/pistão 1 3.800 3.800 
tubo de sucção (1,5m de comprimento) 1 200 200 
união de PVC Ø 72mm ext., 3cm altura (manga) 16 180 2.880 
tubos de PVC  63mm ext., 2,80m comprimento 16 700 11.200 
centralizadores de tubo de 4" u 6" 16 165 2.640 
varetas de INOX, Ø 10mm, 2,80m comprimento, das 
quais 1 com uma extremidade lisa, sem olho ou 
Vareta macho (número total de varetas em função 
da profundidade) 

16 910 14.560 

centralizadores de vareta (um centralizador por 
cada tubo de revestimento) 

16 80 1.280 

jogo de cola e líquido de limpeza 1 200 200 
corda polypropileno 6mm X x + 4m (dependendo 
profundidade de furo) 

1 10 10 

jogo de 4 casquilhos 1 200 200 
chave de caixa 24mm 1 150 150 
vareta de pesca 1 720 720 
TOTAL     52.472 
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Estimación de los costes de rutina  
 
El fabricante recomienda como mínimo dos manutenciones rutinarias por año.  
 

Descripção  Nº 
unidades 

Preço total 
(MZN) com 
IVA 

Ferramentas para realizar a manutenção     
chave de bomba nº 24 1 150 
chave nº 17x19 2 120 
vareta de pesca 1 720 
TOTAL ferramentas    990 
Custo de uma (1) manutenção de rotina 
casquilho 4 200 
sola-U 1 45 
anel de borracha ou "O" 1 35 
bobinas de válvula 2 90 
centralizador de vareta 1/tub 80 
TOTAL uma(1) manutenção de rotina   450 
Fonte: Recomendações pela gestão e manutenção de mini-sistemas de água e bombas 
manuais. Custos básicos e fornecedores. Protocol de manutenção. ESF-DPSI, 2008.  

 
Tabla de costes para piezas de la bomba Afripump 

 

Descripção  Nº 
unidades 

Preço (MZN) com IVA 
 unitário  total  

afripump (pedestal, cilindre, mànec, suport de 
base) 

1 58,500 58,500 

rising main 25 2,480 62,010 
tubs de PVC (2,9m i encaixos) 11 1,966 21,622 
kit instal·lació 1 5,382 5,382 
TOTAL     147,514 

Fonte: Bluezone LDA, 2009 
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