
“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS AGUAS 

DESTINADAS A CONSUMO HUMANO EN LAS COMUNIDADES DEL 

ARCHIPIELAGO DE BIJAGOS (GUINEA-BISSAU). ACCIONES DE 

POTABILIZACION EN LOS CASOS NECESARIOS. SENSIBILIZACIÓN DE LOS 

USUARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y EFICIENCIA EN 

EL USO DEL AGUA.“ 

La 1ª FASE DEL PROYECTO (se realizó en marzo 2019) consistió en realizar un 

estudio descriptivo de todos los pozos que suministraban el agua a toda la 

población  (Directorio de Pozos). 

 

 
 



En esta 2ª FASE DEL PROYECTO (se realizó en febrero 2020) el objetivo 

fundamental fue el análisis físico-químico-microbiológico de los 

pozos  identificados  y la realización de reuniones con las autoridades y una ONGD 

local, para explicarles esta fase del proyecto así como involucrarlos en el mismo y 

establecer convenios de colaboración. Adjuntamos la memoria de esta fase. 

En total se han identificado y evaluado 85 pozos /fuentes. 

 

 

Referente a los parámetros químicos del análisis de aguas, 

prácticamente ningún parámetro de los estudiados presentó valores por encima de los 

considerados tóxicos para la salud, según la OMS y la Directiva 98/83/CE. 

Respecto a los valores microbiológicos todos los pozos analizados (47) presentaron 

contaminación microbiológica. 



Se analizaron 4 de los pozos analizados en terreno, también en España, en los Laboratorio 

Laboquim de Alcoy, como control de calidad. 

  

 

 

 

En la 3ª FASE DEL PROYECTO (planeada para realizar en febrero-marzo 2022) 

se plantean los siguientes objetivos: 

- Conseguir dos plantas potabilizadoras (cloradoras) para los depósitos del 

Hospital Regional Marcelino Banca y el de la carretera de Bruce (que abastece a seis 

fuentes  de  la capital). 

- Conseguir una bomba con placa solar para la extracción del agua del pozo de la carretera 

de Bruce (en la actualidad funciona con gasoil, del que no se dispone habitualmente pues 

es muy caro) 



- Sustitución de 100 válvulas para cloradoras manuales, ubicadas en 

pozos de tabancas de la isla de Bubaque 

 

 

 


