
Consejos para hacer. · un pozo 

En el año 1980, en un lugar de Costa Rica, se encontraban 
dos señores trabajando en un pozo de agua-de 4 metros y medio 
de hondo. De pronto. un señor que estaba cerca pudo observar 
que uno de los hombres paree ía desmayado, mientras el otro tra
taba de sacarlo. El señor decidió bajar para ayudarles. Pero al 
llegar al fondo del pozo también se desmayó. Cuando recobró 
el conocimiento en el hospital, le contaron que el hombre a quien 
había trátado de ayudar había muerto asfixiado y que el otro 
también se encontraba hospitalizado. 

Accidentes como éste han sucedido en m�chas partes. Cuando 
se está haciendo un pozo, a veces de la tierra sale un gas que se 
acumula en el fondo y que no deja que la persona respire el aire 
puro necesario. Este gas es el mismo que botamos al respirar. 
Se llama anhídrido carbónico o gas carbónico. Al estar una per
sona trabajando en el fondo del pozo, casi todo lo que respira es 
ese gas. Esto le produce como un estado de sueño del que no des
pferta a me�os que en forma rápida se le dé a respirar oxígeno. 

Para evitar estos accidentes que pueden ser fatales, siempre 
que se haga un pozo se debe salir a ta menor señal de mareo, 
sueño o _dolor de cabeza. Es cohven iente que siempre haya u na 
persona afuera del pozo que le pueda ayudar inmediatamente 
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si se presenta una emergencia. Por eso mismo es indispensable 
tener una escalera dentro del pozo o que la persona esté ama
rrada a una. cuerda o mecate largo, para poder sacarla más fácil
mente en caso necesario. 

Pero lo mejor es no meterse antes de averiguar si en el fondo 
hay gases acumulados. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. 
Se pega una candela en un pedazo de madera o dentro de un 
tarro o pote y se baja con una cuerda que riegue hasta el fondo. 
Si la candela sigue encendida en el fondo del pozo, es que no hay 
gas acumulado allí. Pero si la candela se apaga, esto es señal de 
que hay gas carbónico y hay muy poco oxígeno. 

Lo que se debe hacer entonces es sacar el gas del pozo. Para 
esto se puede ·meter una varilla larga que lleve un trapo grande 
amarrado a la punta. Puede ser un saco de gangoche o yute. 
Luego se mueve la varilla de manera que se agite el aire y que el 
gas salga hacia arriba. Después de haber hecho esto por un rato, 
se vuelve a bajar la candela encendida para comprobar si todavía 
quedan gases en el fondo. Mientras no se esté completamente 
seguro de que no hay gas, no se debe bajar al pozo. Y aún des
pués es conveniente estar probando de nuevo con la candela para 
ver si la persona que trabaja allí corre peligro. 

Aún tomando estos cuidados, algunas personas expertas .en 
las limpiezas de pozos, acostumbran tener con ellas un pájaro 
enjaulado. Si en algún momento notan que el pajarito se ha 
desmayado, salen de inmediato, ya que esto indica que se están 
formando gases. Al sacarlo al aire libre, el pajarito se recupera. 
Si se quisiera seguir este consejo, el pájaro debe estar en un lugar 
que quede más bajo que la cabeza de la persona, ya que el gas se 
acumula en el fondo del pozo. Y si se nota que en el pozo hay 
gas, es necesario sacarlo como ya hemos explicado, antes de 
volver a entrar al pozo. 




