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Autora: Lurdes Céspedes Sandoval

Ubicación:
Cruce de La Ceja, entre las comunidades de Rancho Novillero y Alto
Seco
Región:
Valles mesotérmicos del departamento de Santa Cruz
Tecnología o innovación:
Captura de agua con atrapanieblas, almacenamiento y distribución
para domicilio o vivienda unifamiliar.
Objetivo de la técnica:
Dotar de agua para consumo a una familia, en un área donde no
existen vertientes.
Tiempo de la intervención:
La implementación de la innovación fue de tres días. El tanque se
llenó en 45 días, aproximadamente, incluido el consumo mínimo día.
Uso del clima:
Neblina
Resultados:
El sistema captura un promedio de 5 litros en días críticos de neblina
y hasta 10, en días óptimos. El tanque permanece sin bajar su nivel de
almacenaje, pese al uso diario de unos 30 litros de agua.
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Cosechando agua cerquita de la casa.
Señora Inés Moscoso
Nadie lo puede creer aún. Todos los que pasaban y nos veían construyendo el atrapaniebla y nos decían
‘estás perdiendo el tiempo, con el agua que vas a cosechar ahí no vas a llenar ni un vaso de limonada’, y se
reían. Don Herig Montaño, técnico del Instituto de Capacitación del Oriente, ICO, nos decía que iba a
funcionar, pero tampoco le creía. Yo y mi esposo teníamos nuestros temores y nos preguntábamos ¿cómo va
a agarrar agua esto?; pero finalmente nos animamos y lo hicimos porque no teníamos cómo llevar agua a la
casa, ya que nuestra vivienda está en las alturas y no hay vertiente cerca.
El técnico del ICO nos visitó en la parcela, recorrimos y vimos dónde colocar el atrapaniebla. Decidimos
ponerlo en la lomita más alta que queda frente de la casa, a unos 150 metros. Luego, él nos hizo unas
preguntas sobre cuántos éramos en la familia, cuánta agua necesitábamos etc. Después nos hizo el proyecto
y nos dijo cuánto costaría y que debíamos poner el 30% de contraparte ya que ellos nos darían el 70%. Nos
tocó poner Bs 180.
A fines de mayo, el técnico llegó con el material a la casa y comenzamos a colocarlo. Nos tomó todo el día
armar el atrapaniebla y el sedimentador. Luego, un día para hacer la zanja, poner el tubo y llevar el agua
hasta la casa. En la casa construimos el techo y el piso donde pusimos el tanque que almacenaría el agua y,
desde allí, otra zanja para colocar una pila en la casa. No fue nada difícil colocar todo, lo difícil es colocar la
tubería, hay que cavar, tapar y tener cuidado para que no se rompa. Nosotros nos comprometimos a colocar
alambre alrededor del atrapaniebla y proteger la zanja para que los animales no lo pisoteen y evitar así que
rompan la instalación.
A fines de mayo ya teníamos todo nuestro cosechador de agua listo, conectado con el tanque y la tubería
para el grifo. Con mi esposo nos acercábamos y podíamos escuchar cómo comenzaban a caer las gotitas de
agua dentro del recipiente. Después nos fuimos a la comunidad Fernández, donde tenemos nuestra parcela
para cultivar en invierno, allí nos quedamos desde el mes de junio hasta finales de diciembre. En enero
volvimos aquí, al Cruce de La Ceja, donde vivimos hasta junio; grande fue mi sorpresa cuando pude
comprobar que el tanque de 1200 litros estaba casi lleno de agua. Ya son 22 días que estoy aquí, usando el
agua, y el tanque parece tener la misma cantidad, no bajó nadita. No quiero que se acabe el agua.
Antes tenía que caminar una hora para traer agua en bidones de 20 litros sobre lomo de burro;
había que ir hasta dos veces a la vertiente que está abajo. Cuando llovía, la acarreada se ponía más difícil, el
agua se ponía turbia y debía que esperar que se aclare. Además, los animales pisaban, se orinaban y
contaminaban el agua, pero ni modo. Para lavar y para bañarse había que ir a la vertiente porque el agua
en la casa no alcanzaba. Ahora, mire, hay agua y me alcanza para todo, para cocinar, lavar los platos,
darle a los animales, bañarnos y lavar la ropa. El agua se sigue cosechando y está a unos pasos, ya no
me tengo que alzar los galones para ir a buscarla.
Ahora la gente que pasa por aquí nos pide agua y yo les invito; ya no nos dicen nada, miran no más, ni
preguntan de vergüenza. Para mí esto es una bendición, me cambió la vida, ahora puedo ayudar a mi
esposo, los dos estamos solitos, mis hijos viven en Santa Cruz. Quiero poner más paneles y otro tanque,
quiero cultivar mi huerto y tener agua para las vacas, así ya no tendríamos que bajar a cultivar al bajío. Ya
sabemos cómo funciona, cómo se coloca, y hasta podemos hacer algunos cambios. No sembramos agua,
pero ahora sabemos cómo cosecharla; antes solo cosechábamos agua de los techos, cuando llovía; ahora
somos más observadores, ¡hasta esta carpa azul recoge agua de niebla en las mañanas! Nos vamos a
animar a explorar otras formas de hacerlo.
Esta es una solución para todos los que tenemos nuestras casas y parcelas en las alturas y donde no hay
vertientes, pero hay neblina varios meses. A veces se camina, se camina y no hay agua.
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Criterios de selección de una buena práctica
Efectividad: La práctica es pertinente y estratégica como el medio más eficaz para que la
familia pueda obtener agua (en el lugar donde no existía) de calidad y en cantidad suficiente
para cubrir sus necesidades básicas en la vivienda. Con ello se reduce el tiempo y los riesgos
que significaba su recolección. La tecnología ha sido aceptada por la familia como la mejor
alternativa de solución para su problema.
El proyecto implementado (atrapaniebla de dos metros ancho por tres metros de alto),
tiene la capacidad de producir un total de 8,56 litros por metro cuadrado día, en época de
niebla (febrero a junio) y 3 a 4 litros en los otros meses.
Sostenibilidad: La tecnología es una buena práctica, ya que satisface la necesidad de agua
de la familia, sin comprometer la capacidad para hacer frente a las necesidades futuras. Es
económica y de fácil instalación.
Un aspecto importante a resaltar es que la construcción del atrapaniebla ha sido realizada
por la familia, ha permitido generar capacidades en la familia y esta se ha convertido en un
referente para la comunidad y la zona. Hasta se sienten capaces de hacer otro sistema
similar sin apoyo técnico.
Sensible a los asuntos de género: La reducción en el tiempo de acarreo del agua permite a
las mujeres contar con algunas horas extras para dedicarlas a mejorar su calidad de vida;
por otro lado acercar el agua a la vivienda mejora una serie de aspectos en la familia
relacionados a la salud, baja la presión de racionalización de principal elemento y se
permite realizar otras tareas.
Técnicamente posible: La viabilidad técnica constituye la base de una “buena práctica”: es
fácil de implementar, aprender y de aplicar. Para la instalación de los paneles, del sistema
de distribución y de almacenamiento no se requiere de equipos o herramientas
complicadas; incluso si no se tuviesen los armazones ya realizados, pueden hacerse con
materiales mucho más sencillos.
Es el resultado de un proceso participativo: Los enfoques participativos son esenciales
porque generan un sentido de pertenencia de las decisiones y de las acciones. Para
implementar este proyecto se hicieron las consultas, se negoció y, finalmente, se logró un
acuerdo.
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Escalera de la adopción: No se pasa a la adopción inmediata de una nueva práctica
simplemente por el hecho de que somos conscientes de sus beneficios. El proceso es más
complejo y requiere superar diferentes etapas:
La persona, una vez sensibilizada, debe también demostrar interés por la práctica. Aunque
entienda y sea consciente de la manera en la que puede usarla, todavía tiene que cambiar su
actitud o su comportamiento hacia ella. Cuando la persona haya convalidado lo que tiene
que hacer para aplicar la práctica a su contexto,
entonces puede seguir adelante con la práctica, su
adopción y apropiación. Este proceso no es
inmediato, sino que se construye gracias al proceso
Práctica
de la Comunicación para el Desarrollo. Además, lleva
tiempo y requiere de la apertura al diálogo. 1
Legimitación
Replicable y adaptable: Una “buena práctica” debe
tener un potencial de repetición y, por lo tanto, debe
ser adaptable a objetivos similares en diversas
situaciones o contextos. La técnica es adaptable y se
puede repetir, pero no se puede aplicar a cualquier
contexto, su condicionante es la presencia de
neblina; por ello, si se aplica, primero hay que tomar
en cuenta esta variable. En zonas donde la neblina es
permanente, es una alternativa económica para las
familias y comunidades.

Actitud
Conocimiento/comprension
Interés
Toma de conciencia

Reduce los riesgos de desastres/crisis: La práctica contribuye a la reducción de los
riesgos causados por los desastres naturales, la familia podrá contar con el recurso de
forma permanente, solo deberá aprender a administrarlo para la época que hay menor
cantidad de neblina.
2
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I. INTRODUCCIÓN
La escasez de agua es la principal limitante de las actividades productivas de las zonas
rurales (agricultura y ganadería, mayoritariamente). A la falta de lluvias, se suma muchas
veces la ausencia de cobertura vegetal en el terreno, que actúe como captador natural de
agua y además favorezca su infiltración en el suelo, recargando los acuíferos subterráneos
que abastecen los manantiales naturales desde los que se provee de agua la población.
Algunas de las zonas afectadas por este problema cuentan con una fuente alternativa de
agua que no siempre es aprovechada: la niebla; por tanto, el desarrollo de mecanismos que
mejoren la captación de las pequeñas gotas de agua que conforman la niebla puede resultar
de interés para la población de estas regiones.
Aunque el fenómeno del aprovechamiento del agua de niebla es conocido desde la
antigüedad, puesto que consiste en reproducir la captación de agua de la atmósfera que
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realiza la vegetación de forma natural, fue en los años 60, en Chile, cuando se comenzó a
investigar, diseñar e implementar sencillos pero eficientes sistemas de captura de agua de
niebla (atrapaniebla), técnica cuya utilización poco a poco se ha extendido por diversas
regiones del mundo. No obstante, la información que existe sobre las experiencias de
obtención de agua por medio de la niebla ha sido poco difundida y sistematizada.
¿Cómo se capta el agua?: La respuesta es sencilla, la niebla está conformada por diminutas
gotitas de agua, tan pequeñas que no tienen el peso suficiente para caer y se desplazan
conforme las guíe el viento. Para poder precipitarse necesitan una superficie que las
intercepte, es así que las redes que se extienden en cada captador, al igual que los árboles,
atrapan las gotitas contenidas en la niebla haciendo que se condensen y aumenten su
tamaño hasta tener el peso suficiente para poder caer hacia las canaletas de cada captador.

II. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO
En el marco del proyecto “Modelo Campesino de Adaptación al Cambio del Ciclo
Hidrológico”, este documento pretende rescatar y promover el aprendizaje práctico de una
de las técnicas innovadoras desarrolladas durante la implementación del mismo.
El objetivo planteado para este proyecto fue el de desarrollar un mecanismo de captación
de precipitaciones horizontales (niebla) y almacenamiento, que permita dotar de agua para
consumo de una familia en la zona alta del cruce entre la Comunidad Alto Seco y Rancho
Novillero, llamada “Ceja del Cruce”.
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III.CONTEXTO
3.1 Características generales de la zona
La región de los valles cruceños presenta un relieve fisiográfico muy diverso: pisos
ecológicos subtropicales en alturas de entre 500 y 1000 msnm; pisos de valle seco templado
ubicados entre 1000 a 2000 msnm; y zonas de altura situadas entre 2000 y 3100 msnm
(comunidad Siberia). Cada uno de estos pisos ecológicos demuestra flora, fauna y suelo muy
diferentes entre sí, propio de cada lugar.
La fisiografía del municipio de Vallegrande está conformada por un conjunto de montañas
laterales bajas que corresponden a la región montañosa de la faja sub andina, presentando
una configuración de paisajes variables por la convergencia de suelos, desde las altas
montañas (3.300 m.s.n.m.) hasta las tierras más bajas (460 m.s.n.m.). La característica de la
topografía subandina muestra una diversidad de condiciones ecológicas en espacios muy
reducidos, que en vez de constituir un potencial, ha sido un factor limitante del desarrollo
de la región. La escasez de terrenos planos, la mayoría propensos a la erosión, poco terreno
para cultivo, las condiciones climatológicas (heladas, sequías) y poca capacitación técnica e
implementación de tecnología, son además, elementos que definen bajos niveles de
productividad.
El clima en general en estas provincias está clasificado como meso termal; sin embargo, al
interior del territorio se tienen variaciones muy significativas en función del piso ecológico:
1) En la zona de sub-trópico, la temperatura fluctúa entre los 18 y 30°C, la humedad relativa
varía entre 50 y 80 % y la precipitación pluvial en promedio es de 1000 mm al año; 2) en la
zona de valle, se registran temperaturas que van desde los 18 a 24 °C en promedio, la
humedad relativa es del 40 % y la precipitación de 450 mm promedio anual; 3) en la zona
de altura, la temperatura oscila entre 8 y 18 °C, con una humedad relativa del 55 % y una
precipitación promedio de 800 mm al año.

3.2 Experiencia de la institución en la temática
ICO 2013. En el transcurso del año 2012 y mitad de 2013, el ICO, con el apoyo financiero del
Grupo Nuevo Estilo de Relaciones del País Vasco (GNE-NER) a través de la Asociación
Zabalketa, ejecutó un Proyecto Piloto de Captación de Agua de Niebla para Reforestación en
dos comunidades de la provincia Vallegrande: Alto de El Veladero, municipio de Moro Moro,
y Cruce de Pucará, del municipio de Pucará. El promedio de captación obtenido durante la
investigación fue de 8.6 Lts./m2 por día en Alto de El Veladero, y 8,4 Lts./m2, en la
comunidad del Cruce de Pucará. Ambos resultados son considerados muy buenos, cuando
los comparamos con datos obtenidos en otros países, como ser en Chile y Perú.
Los resultados obtenidos, y las evidentes necesidades de la población de mejorar el acceso
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al agua para consumo humano, dieron origen a la elaboración de un nuevo proyecto para la
comunidad de Alto de El Veladero. El proyecto Acceso al Agua Potable de Comunidades
Rurales Empobrecidas de Bolivia, esta vez financiado por el Ayuntamiento de Getxo, a
través de Zabalketa. A través de este proyecto se instalaron fuentes alternativas para la
obtención de agua, redes atrapanieblas, complementado con el fortalecimiento de las
capacidades operativas y administrativas del Comité de Agua Potable y la sensibilización a
la población en el cuidado y protección de las vertientes y áreas de recarga hídrica
existentes en la comunidad, durante la gestión 2014.
En este marco, se lograron instalar 18 captadores de niebla en la comunidad. Cada captador
tiene una superficie de 12m2 (6 m de largo por 2 m de alto). Están construidos de fierro
galvanizado y malla semisombra, disponen de canaletas y tuberías de plástico (PVC) que
permiten colectar el agua de la niebla y conducirla hacia tanques de almacenamiento
instalados para cada conjunto de captadores. A ello se suman los cables de tensión que dan
estabilidad a las estructuras ante los fuertes vientos que se presentan en la zona. Todo este
conjunto recibe el nombre de "Sistema de Captación de Agua de Niebla". Se logró captar al
menos 90 litros por día en el que hay presencia de niebla.

IV. FAMILIA PARTICIPANTE DE LA
EXPERIENCIA
4.1 Ubicación
La familia participante del proyecto son los esposos Félix Palma e Inés Moscoso, en su
parcela ubicada en el Cruce a la Ceja, entre las comunidades de Alto Seco y Rancho
Novillero, que pertenece al municipio de Vallegrande, en la provincia Vallegrande,
departamento de Santa Cruz, Bolivia.
Estas comunidades están ubicadas dentro de la región denominada Valles Cruceños, en las
estribaciones de la cordillera de los andes bolivianos. Dicho terreno se encuentra entre
elevaciones accidentadas y rocosas que van de los 1800 a 2900 msnm. El piso ecológico
predominante es Bosque Húmedo Nublado. El clima de la zona es templado, con inviernos
fríos en los que ocurren descensos de temperaturas hasta los 0 grados centígrados y en
verano puede alcanzar los 30 grados centígrados. La temperatura media anual suele
situarse en torno a los 16 grados centígrados.
El periodo de lluvias se prolonga de diciembre a marzo. Las sequías son marcadas y se
presentan en los meses de agosto a noviembre. La niebla tiene lugar principalmente en los
meses de enero a junio. Suele formarse durante la noche o la madrugada y se va disipando
entre las seis y las diez de la mañana. En invierno, la niebla puede permanecer también
durante el día y más aún si se presentan días lluviosos. La niebla puede ser muy espesa,
tanto que hace muy difícil transitar en movilidad o a pie.
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El terreno específico donde se implementó el proyecto, lo conforma una colina de pendiente
moderada, ubicada a unos 100 metros de distancia respecto de la vivienda de la familia. En
el terreno se observan afloramientos de roca, el resto de la superficie presenta cobertura de
pastos y algunos arbustos. La textura del suelo varía entre arcilloso y arcillo limoso, y el
suelo es poco profundo y con presencia de rocas.

4.2 Problemas que se plantearon solucionar
A continuación se describen algunos problemas identificados por la familia:
 La parcela donde se encuentra la vivienda, no cuenta con agua para consumo humano
ni para sus sistemas productivos agropecuarios.
 Para proveerse de agua, la vertiente más cercana se encuentra a una hora de distancia
de la vivienda.
 Se requiere de dos horas diarias para proveerse de 40 litros de agua para el consumo
de la familia y de los animales domésticos (gallinas, cerdos y algunas vacas en
producción de leche). Para la higiene y el lavado de ropa, la familia se debe trasladar a
la vertiente cercana.
 El camino a la vertiente es empinado y en época de lluvia no es fácil acceder a la fuente
de agua.
 Cuando llueve, el agua de la vertiente se pone turbia y con mucho sedimento, hay que
esperar que aclare para consumirla.
 En la vertiente también beben los animales y la contaminan con sus orinas y
excrementos.
 No se puede cubrir las necesidades de agua de la familia con el acarreo.
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V. DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA
5.1 Implementación de la técnica
El fundamento de la captación de agua de niebla se basa en la condensación de las pequeñas
gotas de agua que componen la niebla sobre la superficie de una malla (de polipropileno,
generalmente). Estas gotas descienden por la malla y se recogen en una canaleta situada en
la parte inferior de la estructura, que conduce el agua hasta un depósito (tanque) y de allí se
distribuye a toda la casa o una pileta central.
Descripción
del
atrapaniebla
implementado:
1) El panel captador consistente en dos
postes, distanciados a dos metros,
entre los cuales va dispuesta la doble
malla de tres metros de altura y dos
metros de ancho.
2) Los cables de sostén de los postes, que
se sujetan al suelo por medio de
anclajes prefabricados.
3) Canaleta colectora y drenaje. En el
cable inferior de la malla colectora se
cuelga una canaleta por medio de
alambres galvanizados, esta recibe el
agua que escurre por gravedad en la
malla y la conduce hacia una aducción
que se conecta a un pequeño
sedimentador.
4) Cañería que conduce el agua al tanque
de acumulación de 1200 litros.
5) Sistema de distribución a la vivienda y
huerto.
El total del área de cosecha de neblina es
de seis metros cuadrados. Se estima que se
recolecta un promedio de 8,6 litros día,
haciendo un total de 51,6 litros
disponibles al día. En seis meses de
almacenamiento.
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El costo del sistema es: Bs. 1900,00 (Bs. 1000,00 tanque de 1200 litros de capacidad, Bs.
250,00 tubería 200 metros, Bs. 650,00 mecanismo atrapaniebla), 30% contraparte de la
familia en efectivo y 100% mano de obra.
Cómo garantizar la calidad del agua cosechada o captada y el almacenaje en un
tanque de agua.
 Limpie la malla del atrapa niebla y toda su estructura cuidadosamente cada tres
meses mínimamente. Esto evita la acumulación de polvo y otros en la red.
 Limpie el tanque y el tubo de entrada antes de la temporada de neblina espesa;
mejor si lo hace cada seis meses.
 Tape el tanque y cubra los tubos de entrada con un filtro o una malla para impedir
que entren insectos, hojas y tierra. Esto evitará la cría de zancudos.
 Asegúrese de que el agua solo se saque por medio de llaves y no con baldes u otros
recipientes que se sumerjan dentro del tanque.
 Para mayor seguridad, agregue cloro al tanque o conecte un filtro de agua al tanque.
 Trate de no agitar o remover el agua para que, en caso de haber tierra o microbios,
se mantengan en el fondo.

5.2 Innovación, factores de éxito y limitaciones
La innovación es la implementación de la técnica Cosecha de Agua con Atrapa Nieblas
Unifamiliar, en el cuadro que sigue se resumen los factores de éxito y las limitantes
identificadas en el proceso su implantación.
Factores de éxito

Factores limitantes

Familia interesada en implementar la
propuesta y participar con su contraparte.
Capacidad de cosecha de agua, satisface
necesidades básicas de la familia
(alimentación, y animales domésticos
menores) durante los seis meses al año que
viven en esta parcela.
Agua limpia y de fácil acceso para la familia.

Costos de la innovación, distancia de la
vivienda al cosechador.
Familia vive en la zona solo seis meses al
año, el sistema requiere de cuidados y
limpieza cada tres meses.

El agua no es potable, se debe colocar un
filtro
Zona alta apropiada para captar niebla al No se cuentan con estudios que permitan
menos durante seis meses al año.
conocer cuántos meses hay niebla en la
zona y cuantos no, en las perspectiva de
estimar o ver otros tipos de sistemas de
cosecha para esas épocas.
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5.3 Sostenibilidad e impacto
En la matriz que sigue se describen las ventajas y desventajas de la tecnología y nos brinda
una idea de cómo trabajar con la misma.
Ventajas
 Un sistema de captura o cosecha de
niebla puede ser fácilmente construido o
ensamblado en el lugar. La instalación y
conexión de las mallas o paneles es muy
rápida y sencilla.
 No se necesita energía para hacer
funcionar el sistema o transportar el
agua. Se usa la pendiente.
 Mantenimiento y reparación es mínima
(solo lavar el tanque cada tres meses y
proteger el área donde están los paneles
y por donde pasan las tuberías).
 La inversión de capital y otros costos son
muy bajos
 La tecnología puede proporcionar
beneficios sociales, económicos, y
ambientales
a
las
familias
y
comunidades.
 Tiene el potencial para crear parcelas
familiares y comunidades viables en
ambientes inhóspitos y mejorar la
calidad de vida de las personas en toda
aquella zona.
 La calidad del agua es mejor que la de las
fuentes de agua existentes que se
utilizan para la agricultura y uso
doméstico y si se agrega un filtro
sencillo, podría ser potable.
 Otra característica importante del
sistema es la baja probabilidad de
interrupción del proceso de producción
de agua, ya que el daño causado por
siniestros naturales esperados nunca
afectará a la totalidad del sistema de
captación instalado.
 El sistema de captación de agua le
permite a la familia contar con al menos
48 litros de agua al día.

Desventajas









La participación de la familia y
comunidad en el proceso de desarrollo,
operación y mantenimiento es necesario.
Si la zona de recolección no está cerca
del punto de uso, la instalación de la
tubería para suministrar el agua puede
ser
muy
costosa
(sistema
de
distribución).
La tecnología es muy sensible a los
cambios en las condiciones climáticas
que pueden afectar el contenido de agua
y la frecuencia de ocurrencia de niebla y
rocío.
Se debe tener precaución para
minimizar los impactos sobre el paisaje,
la flora y fauna durante la construcción
de los equipos de captura de niebla y
roció, así como su almacenamiento y
distribución.
En el caso específico de este proyecto,
otra desventaja es la cercanía de colector
a la carretera, que hace que también
capte el polvo que las movilidades
causan (lo que se podría evitar si se pone
alguna cortina de árboles).
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5.4 Impacto social, económico y ambiental del proyecto
La propuesta permite aumentar la eficiencia de la captación y uso del agua desde las fuentes
colectoras hasta la vivienda. A través del mejoramiento de la infraestructura y el
fortalecimiento de la familia, se duplican las eficiencias de uso en las diferentes etapas del
sistema. Los beneficios en los diferentes ámbitos son:

Impacto socio - económico
El acarreo de agua de la fuente a los hogares constituye una tarea que ocupa importante
parte del tiempo y las
energías de muchas mujeres y
tiene un impacto negativo
sobre su salud física y mental,
específicamente problemas en
la columna vertebral y estrés,
así
como
sobre
sus
posibilidades de dedicarse a
otras actividades, ya sean
productivas o recreativas.
Esta actividad demanda entre
dos y cuatro viajes diarios,
cargando
recipientes
o
arrastrándolos en vehículos
improvisados (Whitaker et. al.
1991).
Con el proyecto, esta situación
cambió en un 100%. La fuente
de agua se encuentra a pocos
pasos, es de la calidad y se cuenta con la cantidad que necesita la familia. Las mujeres y
niños se alivian y su rutina diaria cambia porque disponen de más tiempo.
No podemos medir el impacto económico de este proyecto, ya que solo produce agua para
una familia, pero podemos destacar que el mismo reduce la posibilidad de accidentes y
enfermedades en las mujeres y niños, ya que no deben salir a tempranas horas ni en días
lluviosos o fríos en busca de agua; con ello el estrés se reduce. La calidad de vida de las
familias se mejora, lo que no tiene precio, no se puede cuantificar.

Impacto ambiental
Se reduce la presión de las vertientes de agua y la contaminación con productos químicos
que se usa para lavar los bidones, la ropa y para el aseo personal.

14

La implementación del proyecto no causa disturbios en la naturaleza ya que no se precisa
hacer remoción de tierra, tala de árboles, etc., por ello no es de impacto. Este proyecto es de
beneficio para una familia y sus animales domésticos.
Con el proyecto no hay contaminación ni disturbios del aire, del suelo, de la fauna, de la
flora, ni del agua.

5.5 Lecciones aprendidas
Una vez concluido el croquis del sistema con la familia, es importante:
-

Hacer los cálculos de los materiales que se requieren.
El detalle de los costos y detallar las contrapartes con las familias.
Hacer los acuerdos de cuándo, dónde y por qué se deben hacer las actividades y
colocar los acuerdos en un lugar visible en la vivienda de la familia (en el croquis o
dibujo se puede colocar los acuerdos escritos).
Finalmente, cuando se haya concluido el proyecto, se debe hacer una
retroalimentación y verificar si todo quedó como se planificó. Esto es para
asegurarse que las familias concluyan y cierren bien el proyecto.

Desarrollar la tecnología con las familias es un factor de éxito que hace a la
sostenibilidad de la experiencia pero también a su multiplicación a más escala.
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VI. RECOMENDACIONES
Los avances en el diseño del sistema atrapanieblas han permitido obtener mejores
resultados, favoreciendo el desarrollo de proyectos que requieren el abastecimiento de
agua. Se debe avanzar en el tema para que a futuro la forma, el tipo de instalación y los
materiales utilizados se proyecten con mayor certeza en el desarrollo de los proyectos.
Los criterios para la implementación de este tipo de proyectos deben involucrar las
variables climáticas, geomorfológicas, sociales, de disponibilidad de recursos y las
condiciones sociales de la comunidad participante. Estos criterios redundan en un
conocimiento adecuado del medio a intervenir para que se reduzcan los tiempos iniciales
de prueba y que permitan la definición del sitio definitivo de instalación de los equipos.
En los sistemas familiares y comunales, es importante añadir a la propuesta o innovación la
colocación de filtros sencillos que pueden ser construidos a la salida de los sedimentadores,
o antes de entrar a los tanque de reserva, para volver el agua potable; en especial en áreas
donde los cosechadores también capturan polvo y con ello el agua se pone turbia.
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