
NUEVOS TUBOS DE CAÑERIA 
El agud se puede traer de lejos a una casa sin mucho costo 

ni problema. Lo único que se necesita es que el agua esté más 
alta que la casa. No importa que entre la casa y el lugar del que 
se toma el agua haya un cerro o un bajo. Tampoco es problema si 
hay que cruzar· un barranco. Ni siquiera cruzar un río es pro
blema. 

Hoy en día se hacen cañerías de material plástico. Estas 
cañerías tienen la ventaja de que se dañan menos que las de 
"hierro" y son mucho más fácile5 de transportar y- de colocar. 
Además, son más baratas. 

Aquí tenemos un caso en el que no se puede aprovechar 
el agua del río, porque el río está más bajo. Pero hay un naci
miento o manantial arriba. El problema era cruzar la cañería por 
encima del río. Se resolvió amarrándola de un alambre relati
vamente delgado. 

Se amarró la cañería del alambre con g9zas de alambre o 
cuerda plástica cada 25 centímetros. Luego se amarró fuerte
mente el alambre de un lado del río. Se tendió y se amarró bien 
del otro lado. Entre más alto quede, mejor. 

Con la cañería plástica se evita además, poner codos o 
uniones. Sin embargo, a veces hay que poner un codo o una "te". 
Hay cañerías plásticas a las que se puede hacer rosca con una 
tarraja corriente y se pueden usar los codos, las uniones y todos 
los accesorios de las cañerías de "hierro". Estos accesorios se con
siguen en cualquier tienda o ferretería. No se necesita ning�n 
pegamento para colocarlos. 



Una_ gran ventaja de 1-as ca
ñerías plásticas es que se trans
portan fácilmente. 

Más de un mulero sabe cuán 
difíci I es transportar tubos en una 
bestia. En cambio los rollos plás
ticos no pesan tanto y se acomo
dan fácilmente. 

Algunos conse¡os: 

Lo mejor para instalar una canena, es hacerla desde el 
nacimiento o manantial. Así' se coge el agua limpia. Se hace uh 
tanque con cemento alrededor de la fuente. En el concreto se co
loca un "flanyer" para sostener la cañería. Pero · muchas veces 
hay que coger el ag1µa de un río o riachuelo. Entonces también 
se hace un tanque, pero hay que pensar que es casi imposible evi
tar que al tanque entren hojas o ramitas. Por eso es indispensable 
poner un cedazo, una malla, al principio de la cañería. 

No la ponga así porque una sola 
hoja puede taponeárle la entrada 
del agua. 

Hágalo 

A veces, cuando la cañería tiene poca diferencia de nivel, 
el agua viene sin fuerza. Si el trecho es muy largo, puede suceder 
que el agua no salga por el otro, lado. La fuerza del agua es 
poca para.sacar de una vez todo el aire. ·Entonces hay que cor
tar la cañería y dejar que salgan el aire y el agua por el primer 
pedazo. Cuando ya no sale aire, se une con el otro pedazo por 
medio de una unión de tope� 

Cuando hay poca diferencia de nivel, conviene poner arri
ba unos 20 metros de tubo un poco más grueso. Así. se aumenta 
la presión.' Siempre conviene enterrar la cañería plástica. Así se 
evita que la rompa el ganado o algún travieso. 
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