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Resumen del proyecto
Localización:

El Ojochal del Listón (sector La Joya) y Agua Fría, Municipio de Telica, León, Nicaragua

Objetivos del proyecto: Proveer acceso a agua apta para consume humano y promover la captación de agua
lluvia a través de la construcción de 5 sistemas domésticos de captación de agua lluvia.
Resultados esperados:
-

-

-

5 sistemas de captación de agua lluvia construidos en dos comunidades
3
Un total de 180m (47,556 galones) de almacenamiento de agua disponible. Con
base en el valor meta nacional de 30 litros/persona/día, esto podría proveer de
agua a 40 personas, directamente en sus hogares, durante toda la estación seca.
Entre 7 y 10 familias ya no tendrán que viajar para recolectar agua durante la
estación seca, ahorrando un total aproximado de 5,000 horas anuales.
La calidad bacteriológica del agua consumida será sustancialmente mejor en
comparación con las opciones existentes. El 90% de las muestras de los sistemas
de captación de agua lluvia no contendrá coliformes fecales.
Significativo incremento en la concientización sobre los beneficios de la captación
de agua lluvia en Agua Fría, aumentando así el potencial para proyectos futuros.

Duración del proyecto: Julio 2010 – Diciembre 2010 (evaluación post-proyecto realizada en el 2011)
Costo total:

U$ 17,673

Donante:

American Nicaraguan Foundation (U$ 12,140; fondos de Food for the Poor, Inc.)

Antecedentes
‘Mountain Rain’ es un programa integral de largo plazo que tiene el objetivo de alentar el desarrollo de modos
de vida sostenibles en siete comunidades de las laderas de los volcanes, en un área del Occidente de
Nicaragua que es sensible en términos ambientales y vulnerable a desastres. El área meta está localizada en
la parte Occidental de Nicaragua en el Departamento de León. Las comunidades beneficiarias son Agua Fría,
El Ñajo, El Caracol, El Ojochal del Listón, Mata de Caña, El Cacao y Las Pilas (Mapa 1). Uno de los retos
fundamentales que este proyecto debe enfrentar es el acceso al agua. Para las comunidades remotas de las
laderas de los volcanes de Nicaragua el acceso al agua es un problema. Con la fuente de agua más cercada a
más de 5 km de distancia en algunos casos, estas familias enfrentan una jornada diaria de cuatro horas a pie o
a caballo para recolectar agua para cubrir únicamente las necesidades más básicas, consumiendo así tiempo y
energía en detrimento de los cultivos y la educación.
Los resultados que se espera obtener del programa Mountain Rain son:
1. Acceso mejorado a agua apta para consumo humano en siete comunidades remotas de las laderas de
los volcanes a través de la captación de agua lluvia y la protección de manantiales.
2. Acceso mejorado al saneamiento a través de la construcción de letrinas y promoción de la higiene a
cargo de las mujeres.
3. Acceso mejorado a las tierras de producción a través del mejoramiento de caminos que permiten un
mejor acceso a los mercados.
4. Uso diversificado del suelo y de las prácticas agrícolas en el área meta para incrementar los ingresos,
aumentar la sostenibilidad y recudir la vulnerabilidad ante desastres y conmociones ambientales.
Desde el año 2005, Nuevas Esperanzas ha promovido el concepto de captación de agua lluvia en varias
comunidades de la cadena volcánica de Los Maribios. La captación de agua lluvia es la única solución viable
para las necesidades de agua de la mayoría de estas comunidades. El clima de esta área es tal que grandes
cantidades de agua lluvia pueden ser captadas a partir de los techos durante la estación lluviosa, pero el reto es
el de almacenar suficiente agua para que dure los cinco meses de la estación seca y para proteger esta agua
de la contaminación. Los sistemas promovidos por Nuevas Esperanzas consisten en grandes tanques cerrados
de ferrocemento, diseñados para permitir la entrada del agua lluvia y evitar la entrada de mosquitos. La técnica
utilizada para construir estos tanques de ferrocemento es simple y solamente se necesitan materiales
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disponibles a nivel local y herramientas básicas. Los tanques son robustos y pueden durar treinta años o más.
La captación de agua lluvia es sostenible, amigable con el ambiente, relativamente simple, y efectiva en cuanto
a costos.

Mountain Rain – progreso antes del inicio de este proyecto
En el año 2005, el predecesor de Nuevas Esperanzas, Mercy Ships Nicaragua, implementó un proyecto integral
de diez meses de duración para paliar las necesidades más urgentes de agua, salud y ambientales de la
comunidad de San Jacinto, el cual fue financiado por la Georg Fischer Clean Water Foundation. Este proyecto
piloto introdujo el concepto de captación de agua lluvia a través de la construcción de 14 sistemas modelo en la
escuela, el centro de salud y en viviendas individuales. El proyecto demostró exitosamente cómo esta técnica
puede proveer una excelente fuente de agua limpia recolectada de los techos de las construcciones, y generó
un gran interés en la captación de agua lluvia, no solamente en San Jacinto, sino también en varias
comunidades aledañas. Otros componentes adicionales solucionaron los problemas del control de mosquitos y
el dengue, la higiene, la salud ambiental, la deforestación, y el excesivo consumo de leña. Este proyecto,
aunque se enfocó en esta pequeña comunidad al pie de las montañas en el límite del Área Protegida TelicaRota, colocó los cimientos para el programa Mountain Rain.
En julio del 2008, la Georg Fischer Clean Water Foundation aprobó un financiamiento de US$80,000 para
Nuevas Esperanzas, para apoyar la construcción de 21 sistemas de captación de agua lluvia. Estos fondos
cubrieron el primer año de trabajo para el mejoramiento del acceso al agua para las comunidades de las
laderas de los volcanes (Mountain Rain I). Los resultados de este proyecto, el cual fue finalizado en diciembre
del año 2009, fueron:






El tiempo dedicado a la recolección de agua fue reducido de un máximo de cuatro horas diarias a un
máximo de 15 minutos diarios para las familias beneficiarias de los sistemas de captación de agua lluvia.
En este contexto, una distancia de menos de 100 metros hasta una fuente de agua es equivalente a menos
de 15 minutos, mientras que una distancia de 5 km es equivalente a 4 horas.
La disponibilidad de agua durante la estación seca se incrementó de un promedio de 28 litros/persona/día
(recolectados de los manantiales) a 35 litros/persona/día (de los tanques de captación de agua lluvia). La
cantidad promedio de agua disponible de la captación de agua lluvia como un promedio de todo el año,
incluyendo la estación seca y la lluviosa, fue de 54 litros/persona/día.
El agua provista por la captación de agua lluvia contuvo 0 E.coli/100 ml (valor guía de la Organización
Mundial de la Salud) en 52% de las muestras y <10 E.coli/100 ml (bajo riesgo) en 86% de las muestras (el
conteo de la bacteria E.coli indica el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua).

Fuentes de agua existentes (línea de base)
Las fuentes de agua existentes más importantes son manantiales localizados en las comunidades de Agua Fría,
El Ñajo y San Jacinto (Mapa 2; Figuras 1-3). Adicionalmente, se utiliza el agua superficial de arroyos en Agua
Fría (Figura 4). La comunidad de El Ojochal del Listón no tiene manantiales y todas las familias de esta
comunidad viajaban distancias considerables hacia los manantiales de El Ñajo, Agua Fría o San Jacinto antes
de la primera fase del proyecto Mountain Rain, la cual se inició en el 2009. Muchas familias de Agua Fría, la
comunidad más grande y más dispersa, también enfrentan caminatas de más de 4 km hasta la fuente de agua
más cercana. Aunque la mayoría de estos manantiales es perenne, el rendimiento de aquellos localizados a
mayor elevación (Agua Fría, El Ñajo) disminuye significativamente hacia el fin de la estación seca. En años de
sequía, estas fuentes de agua pueden prácticamente secarse.
Estos manantiales emergen de las laderas del Volcán Telica y están influenciadas por la actividad hidrotermal
asociada con este volcán activo. Dos Fuentes (en El Ñajo y San Jacinto) emergen a temperaturas sobre los
o
40 C. Durante la erupción del Volcán Telica en mayo del 2011, la temperatura de estos manantiales subió a
o
59 C. Estas aguas termales están moderadamente mineralizadas, sin embargo, y la mayoría tiene
conductividades en el rango de 287-370 µS/cm (Tabla 1). Esto probablemente se debe a que en su mayoría se
alimentan de la condensación del vapor emitido por el campo hidrotermal. En El Ñajo, las concentraciones de
sulfatos excedieron los 100 mg/l. Este manantial está cercanamente asociado con las fumarolas que emiten
sulfuro de hidrógeno y/o dióxido de azufre, como se evidencia en el crecimiento de cristales de azufre nativos
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alrededor de los desfogues. También se detectó arsénico en tres muestras, pero este no excedió el estándar
nacional y de la OMS de 10 ppb. Químicamente, no se encontró ningún constituyente en niveles que excedan
los estándares nacionales e internacionales relevantes.
La calidad microbiológica de estos manantiales es variable. A todas las fuentes se les hizo análisis de
coliformes fecales (Escherichia coli) como indicadores de contaminación fecal. Los resultados tuvieron rangos
de 5 a 193 por 100 ml. Estos resultados reflejan tanto la calidad del agua que emerge de los manantiales y la
potencial contaminación en la fuente. Mientras las Guías para la Calidad del Agua Potable de la OMS,
adoptadas como el estándar nacional (Normas de Calidad del Agua para Consumo Humano, CAPRE, 1994),
consideran inaceptable la presencia de cualquier nivel de coliformes fecales, es ampliamente reconocido que
estos estrictos estándares no son viables en el contexto de provisión de agua no tratada a nivel rural,
especialmente en países en vías de desarrollo. El Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992, del Banco
Mundial indica que en la mayoría de países en vías de desarrollo es imperativo ir de la “mala” calidad (por
ejemplo, más de 1,000 coliformes fecales por 100 ml) a calidad “moderada” (menos de 10 coliformes fecales por
100 ml), no necesariamente cumplir los estrictos estándares de calidad de los países industrializados. Las
Guías para la Calidad del Agua Potable de la OMS, 1997, incluye la siguiente clasificación de contaminación
fecal:
Conteo por
100 ml
0
1-10
10-100
100-1000
>1000

Categoría

Observaciones

A
B
C
D
E

En conformidad con las guías de la OMS
Riesgo bajo
Riesgo intermedio
Riesgo alto
Riesgo muy alto

La versión más reciente del documento (2006) propone otra clasificación:

Calidad del sistema de agua
Excelente
Buena
Regular
Mala

Proporción (%) de muestras negativas para E. coli
Población 5,000Población <5,000
Población >10,000
100,000
90
95
99
80
90
95
70
85
90
60
80
85

De acuerdo con el primer sistema de clasificación, el manantial protegido en San Jacinto sería considerado de
riesgo bajo, el manantial en El Ñajo será considerado de riesgo intermedio, y el manantial protegido en Agua
Fría sería considerado de riesgo alto. De acuerdo con la segunda clasificación, la calidad general de las
fuentes de agua existentes sería considerada como baja, puesto que ninguna tuvo un resultado negativo en los
análisis de E.coli.
Además de estos manantiales, actualmente se capta agua lluvia desde prácticamente todos los techos en el
área del proyecto. La mayoría de los sistemas existentes son bastantes rústicos y tienen un potencial limitado
para el almacenamiento de agua (Figuras 5-7).
Un indicador importante del acceso al agua es la distancia que hay que trasladarse para llegar a la fuente de
agua más cercana. Cuando la fuente más cercana es vulnerable a la sequía, otro indicador importante es la
distancia hacia la fuente de agua confiable más cercana. Aunque se puede argumentar que el tiempo tomado
para recolectar agua es de mayor importancia que la distancia, es mucho más difícil de medir objetivamente.
Los cálculos de distancia son más objetivos y pueden realizarse fácilmente con el uso de SIG una vez que se
ha trazado la localización de las casas, las rutas de acceso y los manantiales (Mapa 2). Las distancias que los
habitantes de las comunidades deben trasladarse hasta los manantiales son las siguientes:

4

Número de hogares dentro de cada categoría de distancia
Comunidad
El Ojochal del Listón
(manantial más cercano)
El Ojochal del Listón
(manantial confiable más cercano)
Agua Fría
(manantial más cercano)
Agua Fría
(manantial confiable más cercano)

<100
m

100 m
– 1 km

1-2 km

2-3 km

3-4 km

4-5 km

>5
km

0

0

0

8

14

3

0

0

0

0

0

4

12

9

0

38

13

7

2

1

0

0

0

0

9

29

13

10

Las distancias a los manantiales para los beneficiarios de este proyecto son las siguientes:

Nombre
Pedro Duley (1 familia)
Orlando Sandoval (3 familias)
Herminio Dávila (3 familias)
Santiago Medina (4 familias)
Lázaro Alvarado (‘Nayito’) (3
familias)

Distancia al
manantial de San
Jacinto (km)
4.58
4.47

Distancia al
manantial de
Agua Fría (km)
4.00
3.83
2.27
2.62
4.46

Distancia al
manantial de El
Ñajo (km)
3.86
4.61

Fuente
preferida
San Jacinto
San Jacinto
Agua Fría
Agua Fría
Agua Fría

La relación entre el acceso al agua y el consumo de agua está bien documentada. El siguiente gráfico se
presenta en textos estándar sobre el tema (ej. Environmental Health Engineering in the Tropics, Cairncross y
Feachem, 1993):

Este gráfico muestra que el tiempo/distancia de viaje para recolectar agua hace una marcada diferencia sobre
el consumo de agua cuando la fuente de agua se encuentra a una distancia no mayor a 100 metros de la
vivienda. Hasta una distancia de aproximadamente 1 km, la cantidad de agua consumida es prácticamente
estándar. Cuando la distancia al agua excede 1 km (o 30 minutos de tiempo de viaje), la distancia vuelve a
convertirse en un factor importante. En el caso de las familias meta para este proyecto en El Ojochal del Listón
y Agua Fría, todos viven a distancias mayores a 1 km. Los datos recolectados de El Ojochal del Listón
sugieren, sin embargo, que la cantidad de agua consumida por aquellos que trabajan entre 2 y 5 km es
significativamente mayor de lo que se esperaría, con un consumo que va de los 13 litros/persona/día hasta los
40 litros/persona/día, dependiendo más bien de la cantidad de caballos que una familia tiene, que de la
distancia hacia la fuente de agua.
Una publicación de la Organización Mundial de la Salud (La cantidad de agua domiciliaria, el nivel de servicio y
la salud, Howard y Bartram, 2003) propone la siguiente clasificación de “niveles de servicio”:
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Descripción
del nivel de
servicio
No hay
acceso

Medida
distancia/tiempo

Cantidad recolectada
probable

Más de 1,000 m
o 30 minutos de
tiempo total de
recolección

Muy baja (a menudo menos
de 5 l/c/d).

Acceso
básico

Entre 100 y
1,000 m (5 a 30
minutos de
tiempo total de
recolección).

Acceso
intermedio

En el lote (ej.
grifo de agua en
la casa o en el
patio).

Acceso
óptimo

El agua entra
entubada a la
casa y se
obtiene de
múltiples grifos
de agua.

Baja. Es poco probable que
el promedio exceda los 20
l/c/d; el lavado de ropa y el
baño personal pueden darse
en la fuente con volúmenes
adicionales de agua.
Media. Probablemente
alrededor de 50 l/c/d, es
poco probable que los
volúmenes sean más altos
puesto que los
requerimientos de
energía/tiempo aún son
considerables.
Varía significativamente pero
es probable que esté sobre
los 100 l/c/d y puede se de
hasta 3 l/c/d.

Nivel de preocupación de salud
Muy alto puesto que la salud no está
asegurada y las necesidades de
consumo pueden estar en riesgo. Es
difícil asegurar la calidad; énfasis en
uso efectivo e higiene en el manejo
del agua.
Medio. Puede que no se cumplan
todos los requisitos. Es difícil
asegurar la calidad.

Bajo. Cumple con la mayoría de
necesidades de higiene y consumo.
Puede que el baño y el lavado de
ropa se realicen en el sitio, lo cual
puede incrementar la frecuencia de
lavad. El tema del uso efectivo aún
es importante. La calidad está un
poco más asegurada.
Muy bajo. Se puede cubrir todos los
usos. La calidad está asegurada.

Bajo este esquema de clasificación, se consideraría que todos los beneficiarios de este proyecto bajo la
descripción “no hay acceso”.

Objetivos del proyecto
En julio del 2010, la American Nicaraguan Foundation aprobó un financiamiento de US$13,489 para apoyar la
construcción de cinco sistemas de captación de agua lluvia adicionales. La intención era que en El Ojochal –
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La Joya, una familia de siete miembros se beneficiaría de un tanque de 20 m (5,284 galones) mientras que tres
3
3
familias compartirían un tanque de 40 m (10,586 galones). En Agua Fría, tres tanques de 40 m serían
construidos como un primer paso hacia la cobertura de necesidades de un grupo de 15 familias.
Las medidas de éxito para el programa Mountain Rain en general incluyen:
 Tiempo de recolección de agua reducido de un máximo de cuatro horas diarias (línea de base) a un
máximo de 15 minutos diarios al finalizar el proyecto.
 Uso de agua incrementado de un promedio de <15 litros/persona/día (línea de base) a >25
litros/persona día (se debe tomar en cuenta que la línea de base del consumo de agua necesita ser
revisada en vista de la nueva información anteriormente presentada).
 Agua de consume con 0 E.coli /100 ml en el 90% de las muestras de agua lluvia no tratada (basado en
guías de la OMS que clasificarían este nivel como “excelente”).
Las medidas específicas de éxito para este proyecto son:



Cinco sistemas de captación de agua lluvia construidos en dos comunidades.
3
Un total de 180 m (47,556 galones) de almacenamiento de agua disponible. Con base en el valor meta
nacional de 30 litros/persona/día, esto podrían proveer a 40 personas de agua en sus viviendas durante
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toda la estación seca.
Entre 7 y 10 familias ya no necesitarán viajar para buscar agua durante la estación seca, ahorrando un
total de alrededor de 5,000 horas por año.
La calidad bacteriológica del agua consumida será sustancialmente mejor en comparación con las
opciones existentes. El 90% de las muestras de los sistemas de captación de agua lluvia no contendrá
coliformes fecales.
Significativo incremento de la concientización sobre los beneficios de la captación de agua lluvia en
Agua Fría, aumentando el potencial para futuros proyectos.

Implementación del proyecto
Organización comunitaria
Este proyecto, al igual que todos los proyectos de desarrollo comunitario, dependió de una cercana relación de
trabajo con las comunidades beneficiarias, y también de una cercana relación de trabajo entre los miembros de
cada comunidad. Nuevas Esperanzas ha implementado proyectos anteriores en ambas comunidades
involucradas en este proyecto, El Ojochal del Listón y Agua Fría, aunque este involucramiento ha sido mucho
mayor en El Ojochal del Listón. Por esta razón, se dio un énfasis significativo a la importancia de la
participación comunitaria y la necesidad de que las familias trabajen juntas, en las reuniones de planificación
que se realizaron en Agua Fría al inicio del proyecto. El acceso también era un reto considerable en Agua Fría,
y se logró un compromiso de parte de los miembros de la comunidad quienes trabajarían para mejorar el
camino, permitiendo así el transporte de los materiales para los tanques. Cada comunidad enfrentó distintos
retos y el personal de desarrollo comunitario de Nuevas Esperanzas realizó visitas regulares a lo largo del
proyecto para asegurar un buen nivel de participación comunitaria.
Estudios y mediciones en el sitio
También se hizo visitas a cada comunidad en el área del proyecto para recolectar la información de un censo
con el fin de decidir sobre la localización de los cinco sistemas de captación de agua lluvia. Por experiencia se
sabe que estos datos solamente son confiables cuando se los recolecta a través de visitas a cada domicilio. Se
tomó fotografías de cada casa y se registró su localización utilizando un GPS. La información recolectada
incluía los nombres y edades de todos los que habitaban cada vivienda, así como las dimensiones y el material
del techo, tipos y dimensiones de contenedores existentes para captación de agua lluvia y documentos legales
como cédulas y títulos de propiedad. También se registró con GPS las fuentes de agua existentes y las rutas
de acceso. Se decidió construir dos tanques en El Ojochal del Listón para terminar la construcción de sistemas
de captación de agua lluvia y así proveer una cobertura del 100% para las familias de esa comunidad.
La localización de los tres tanques en Agua Fría se seleccionó para proveer agua para aquellos con menor
acceso a fuentes de agua tales como manantiales (ej. aquellos que están más distantes de las fuentes de
agua). El área elegida permitió que se provea cobertura al mayor número posible de familias, con el menor
número posible de tanques. El acceso a la comunidad es un reto y por lo tanto también fue importante
considerar los sitios que permitirían la entrega de materiales de construcción desde el camino que sube de
Colonia Cristo Rey. Los miembros de la comunidad se comprometieron a trabajar en el mejoramiento del
camino al finalizar la estación lluviosa para asegurar el acceso. En agosto se visitó los sitios antes del inicio de
los trabajos de construcción.
Movimiento de materiales para construcción de tanques
El camino a El Ojochal del Listón fue completado al fin de enero del 2009 y este camino ha hecho que el reto
logístico del transporte de materiales hacia esta comunidad sea mucho más fácil. Los materiales se
transportaron con una camioneta Toyota Land Cruiser de 4.2 litros 4x4 con una capacidad de carga de 1.5
toneladas, equivalente a alrededor de 33 bolsas de cemento. Para los 6 km del camino a El Ojochal del Listón,
el cual es muy empinado, la capacidad máxima de carga se consideró alrededor de las 25 bolsas de cemento o
6 barriles de agua. Como una indicación del reto enfrentado, para la construcción de cada tanque doméstico de
3
20 m en El Ojochal del Listón, se necesitó los siguientes viajes de la camioneta:
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1 viaje de piedrín
1 viaje de hierro (malla electrosoldada, malla de gallinero y varillas)
2 viajes de cemento
4 viajes de agua
6 viajes de arena
3

3

El transporte de materiales para la construcción de un tanque de 20 m y uno de 50 m en El Ojochal del Listón
inició a finales de julio y continuó hasta septiembre, cuando todos los materiales habían sido entregados
3
(Figuras 8-9). Para la construcción de tres tanques de 40 m en Agua Fría, se realizó mejoras al camino para
proveer acceso en octubre y noviembre, y apenas entonces se pudo iniciar el traslado de materiales.
Construcción de sistemas domésticos de captación de agua lluvia, El Ojochal del Listón
La construcción inició en los dos tanques en El Ojochal del Listón en el mes de agosto. Las familias
beneficiarias de los tanques proveyeron la mano de obra trabajando bajo la supervisión de los albañiles de
Nuevas Esperanzas. El proceso de construcción se muestra en las Figuras 10-21 y Dibujos 1-5 y los rótulos
brindan detalles de cada paso.
Mejoramiento de techos, El Ojochal del Listón
Con el fin de maximizar el potencial de la captación de agua lluvia, se mejoró los techos de las casas de El
Ojochal del Listón utilizando láminas de zinc galvanizado como parte de un proyecto de la Alcaldía de Telica.
La captación de agua lluvia se puede hacer a partir de techos de zinc galvanizado, tejas, e incluso de asbesto,
pero no es recomendable hacerlo a partir de techos tradicionales de palma puestos tienen un rendimiento
mucho mejor y tienen un efecto adverso sobre la calidad del agua. Las casas en estas comunidades de las
laderas de los cerros por lo general son muy rústicas y el costo y el esfuerzo de reconstruir una casa para
proveer un mejor techo es considerablemente menor que el costo y el esfuerzo de construir un tanque de
ferrocemento. Obviamente, el mejoramiento de techos tiene beneficios que van más allá del incremento del
potencial de captación de agua lluvia, y las familias Duley y Sandoval utilizaron esta oportunidad para hacer
ciertas mejoras a sus viviendas.
En septiembre la construcción de las paredes de ambos tanques había sido finalizada y se empezó el trabajo
en los techos de los mismos. Ambos tanques fueron finalizados y a finales de octubre se instaló las canaletas y
los tanques fueron conectados a los techos. Estos dos tanques se llenaron con el agua de la última lluvia del
invierno. En una de las casas, uno de los beneficiarios, Orlando Sandoval, ha instalado una conexión para
entubar agua desde el tanque hacia un lavandero en la cocina. Esto normalmente no es posible, pero en este
caso la casa está a una elevación menor que la del tanque, el cual capta agua de dos casas separadas
localizadas cuesta arriba.
Construcción de sistemas domésticos de captación de agua lluvia, Agua Fría
En octubre se dio inicio a los trabajos de construcción de los tres tanques de captación de agua lluvia. La
participación comunitaria fue buena y los miembros de la comunidad que no se beneficiarían directamente de
estos tanques también ayudaron, sabiendo que podrían beneficiarse de futuros proyectos. La construcción de
los tanques, incluyendo los techos, se concluyó a finales de noviembre. En diciembre después de que dos de
los beneficiarios, Lázaro Alvarado y Santiago Medina, habían levantado el nivel de sus casas para crear la
pendiente adecuada para las tuberías, se instaló las canaletas en los tres tanques. Aunque las lluvias del 2010
se habían terminado, los tres tanques estuvieron listos para captar agua de las primeras lluvias del 2011
(Figuras 22-24).

Evaluación de resultados del proyecto
Desde que la construcción de los cinco sistemas de captación de agua lluvia fue completada durante la estación
seca, no fue posible evaluar los resultados del proyecto de manera inmediata. Se preparó un informe preliminar
de las actividades del proyecto, el cual fue entregado al donante al cierre del proyecto en diciembre del 2010,
dejando la evaluación para ser realizada después del inicio de la estación lluviosa de modo que se pudiera
recolectar algunos datos iniciales sobre la calidad del agua. Se esperaba que los resultados de esta evaluación
estarían disponibles en junio o julio del 2011. Sin embargo, en mayo del 2011, al inicio de la estación lluviosa,
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el incremento de la actividad del Volcán Telica causó cierta preocupación por las ocasionales explosiones de
gas y ceniza del cráter. Como ocasionalmente es el caso al inicio de la estación lluviosa, la dirección prevalente
del viento también cambió. En lugar de los usuales vientos hacia el sureste, los sistemas de baja presión de la
costa trajeron vientos del oeste y un poco de lluvia del Pacífico. Esto significó que en lugar de que el viento se
lleve la ceniza lejos del lado habitado del volcán, la brisa del oeste trajo la ceniza hacia el área habitada con
considerables caídas de ceniza observadas tanto en Agua Fría como en El Ojochal del Listón (Figuras 25-27).
El 19 de mayo, después de que unas explosiones particularmente intensas enviaron columnas de ceniza a más
de 2 Km de altura (Figuras 28-29), el comité de emergencia del COMUPRED se reunió para coordinar planes
para la evacuación de las comunidades de las laderas del volcán. Nuevas Esperanzas estuvo involucrada de
forma muy cercana en la coordinación de la respuesta de emergencia por tener un mejor conocimiento de
primera mano de las comunidades más cercanas al volcán, que cualquier otra de las instituciones involucradas.
Todos los trabajos no esenciales en las comunidades alrededor del volcán fueron suspendidos y todos los
recursos logísticos fueron puestos a disposición del COMUPRED. Se recomendó a todos los hogares que
tenían tanques de captación de agua lluvia en Agua Fría, El Ojochal del Listón y El Ñajo que desconecten sus
tanques para evitar el ingreso de ceniza, la cual cayó en grandes cantidades sobre algunos techos. La
actividad eruptiva con significativa caída de ceniza continuó durante más de un mes, aunque muchos de los
hogares no reconectaron sus tanques hasta el mes de julio, para cuando se estaba acercando el veranillo. Por
esta razón se decidió que el muestreo de agua de los tanques se debía dejar hasta septiembre. Eventualmente
se tomó muestras de los tanques en El Ojochal – La Joya el 13 de septiembre del 2011, y en Agua Fría el 20 de
septiembre.
Número y localización de sistemas de captación de agua lluvia construidos
La siguiente tabla muestra los sistemas de captación de agua lluvia construidos bajo este proyecto, los cuales
estuvieron de acuerdo con la propuesta de proyecto con excepción del tanque en El Ojochal del Listón – La
3
3
Joya el cual se construyó de 50 m en lugar de 40 m . Este cambio se realizó después de tomar en
consideración el número de beneficiarios, el área de techo disponible y el hecho de que este tanque sería la
“solución final” para estos beneficiarios (no había planes de construir más tanques en este sitio). El efecto
sobre el presupuesto general fue mínimo. La localización de los sistemas de captación de agua lluvia, tanto los
nuevos como los ya existentes, se muestra en el Mapa 3.
Comunidad

Tipo

Tamaño

Número

El Ojochal del Listón

Doméstico (individual)

20 m

3

1

El Ojochal del Listón – La Joya

Doméstico (compartido)

40 m

3

1

Agua Fría

Doméstico (compartido)

40 m

3

3

TOTAL

5

3

La capacidad total de almacenamiento creada por este proyecto fue de 190 m , lo cual podría proveer de agua
a 42 personas a lo largo de toda la estación seca, a razón de 30 litros/persona/día.
Número de beneficiarios
A continuación se detalla el número de usuarios de cada uno de los tanques construidos:
Nombre

Comunidad
El Ojochal

Pedro Duley
Orlando Sandoval
Walquiria Sandoval
María de los Ángeles Sandoval
Byron Sandoval
Herminio Dávila
Oscar Dávila
José René Dávila

El Ojochal
- La Joya

Agua Fría
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Tamaño de la familia
7
2
3
4
4
2
5
6

Santiago Medina
Narciso Picado
Juan Carvajal
Julio Morales
Lázaro Alvarado (‘Nayito’)
Agustín Quezada
Pedro Norberto Quezada

Agua Fría

Agua Fría

5
3
2
5
6
3
1

El número total de beneficiarios de este proyecto fue entonces de 58 personas (15 familias). Los nombres en
negrilla corresponden a los dueños de la vivienda donde se construyó los tanques de captación de agua lluvia.
Los otros nombres corresponden a las familias adicionales que comparten los tanques.
Agua lluvia recolectada
Aunque los dos tanques de captación de agua lluvia en El Ojochal – La Joya fueron completados antes del final
de la estación lluviosa del año 2010, una cantidad significativa de agua no fue captada hasta la estación lluviosa
del 2011. Como resultado de la erupción volcánica mencionada anteriormente, no fue sino hasta julio del 2011
que los cinco nuevos sistemas de captación de agua lluvia estuvieron operando en su totalidad.
Los datos de precipitación a lo largo de la duración de la estación lluviosa fueron obtenidos de una estación
climatológica instalada en El Ojochal del Listón para ayudar a recolectar datos para apoyar el monitoreo de los
proyectos de captación de agua lluvia. En proyectos anteriores, el monitoreo de la captación de agua lluvia se
ha realizado a través de la medición del nivel de agua en los tanques a intervalos periódicos. En informes de
proyectos previos se presenta algunos intentos indirectos para estimar el agua lluvia captada. Aparte de ser un
trabajo intensivo (en vista de las localizaciones remotas de los 69 tanques construidos hasta la fecha), esto
método no mide realmente el agua captada, puesto que al mismo tiempo el agua del tanque está siendo
consumida. La instalación de una estación climatológica con capacidad de almacenar datos se hizo con la
intención de complementar otras fuentes de datos. Desafortunadamente, el pluviómetro automático fue
obstruido por la ceniza volcánica y se perdió los datos del 11 de septiembre al 21 de octubre. Sin embargo, otra
estación climatológica instalada en el techo de la oficina de Nuevas Esperanzas en León sí recolectó datos
durante este tiempo de intensa precipitación. El siguiente gráfico muestra la precipitación diaria de El Ojochal
del Listón, con datos adicionales de León complementando el período en el que se perdió la información.
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A continuación también se muestra un gráfico combinado que utiliza datos de ambos pluviómetros:

La precipitación total estimada para el 2011 (abril – noviembre) fue de 1,345 mm. El área de los techos van de
2
2
42 m (Lázaro Alvarado) a 72 m (Orlando Sandoval). Durante julio y agosto, el potencial de captación de agua
lluvia estuvo entre 10,000 y 15,000 litros para cada uno de los tanques de captación de agua lluvia, proveyendo
entre 16 y 24 litros por persona por día. Durante septiembre y octubre, los meses más lluviosos del año, todos
los tanques se llenaron hasta rebosar. Esto significa que la cantidad total de agua almacenada al inicio de la
estación seca fue de 190,000 litros.
Distancia para recolectar agua
Un indicador clave para este proyecto es la distancia para recolectar agua, como se mencionó en la línea de
base. Un objetivo del programa Mountain Rain es el de reducir el tiempo dedicado a recolectar agua, de un
máximo de cuatro horas diarias o un máximo de 15 minutos diarios. Las distancias de cada vivienda a las
fuentes de agua fueron calculadas utilizando SIG y se presentan en la tabla de abajo. Como se había explicado
anteriormente, la distancia es un indicador más objetivo que el tiempo, pero es posible afirmar que una distancia
de menos de 100 m a una fuente de agua es equivalente a un viaje de ida y vuelta de menos de 15 minutos,
mientras que una distancia de 5 km es equivalente a un viaje de ida y vuelta de 4 horas.

Nombre
Pedro Duley
Orlando Sandoval
Walquiria Sandoval
María de los Ángeles Sandoval
Byron Sandoval
Herminio Dávila
Oscar Dávila
José René Dávila
Santiago Medina
Narciso Picado
Juan Carvajal
Julio Morales
Lázaro Alvarado (‘Nayito’)
Agustín Quezada
Pedro Norberto Quezada

Comunidad
El Ojochal
El Ojochal
- La Joya

Agua Fría

Agua Fría

Agua Fría

Tamaño de
la familia
7
2
3
4
4
2
5
6
5
3
2
5
6
3
1

Distancia a la
fuente de agua
preferida
(línea de base)
4,580 m
4,470 m

2,270 m
2,620 m
2,000 m
2,000 m
2,420 m
4,460 m
3,970 m
4,080 m

Distancia al
tanque de
captación de
agua lluvia
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
<50 m
660 m
660 m
530 m
<50 m
980 m
400 m

El siguiente gráfico demuestra el impacto del proyecto en términos de distancia para recolectar agua:
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En la propuesta de proyecto se indicó que se ahorraría un total aproximado de 5,000 horas por año.
Asumiendo que antes del proyecto se necesitaba viajar diariamente durante la estación seca y el veranillo para
recolectar agua (150 días), es posible estimar el ahorro de tiempo para cada familia. Seis familias habrán
ahorrado alrededor de 3½ horas diarias (distancia de 4.5 km al manantial), equivalente a 3,780 horas anuales;
dos familias habrán ahorrado alrededor de 2 horas diarias (la distancia a la fuente de agua reducida en 2.5 – 3
km), equivalente a 720 horas anuales; y siete familias habrán ahorrado alrededor de 1½ horas diarias (distancia
a la fuente de agua reducida en 1.5 – 2.5 km), equivalente a 1,890 horas anuales. El total de tiempo ahorrado
es por lo tanto de más de 6,000 horas anuales.
Disponibilidad de agua durante la estación seca
El total de agua disponible después del proyecto se ha calculado utilizando la capacidad de cada tanque en
vista de que todos estaban llenos al finalizar la estación lluviosa. La línea de base está basada en trayectos
hechos a caballo hacia los manantiales. Cada caballo puede cargar dos recipientes de 20 litros y el número de
caballos utilizado por cada familia fue fácilmente determinado. La comparación se muestra en la siguiente
tabla:

Nombre
Pedro Duley
Orlando Sandoval
Walquiria Sandoval
María de los Ángeles Sandoval
Byron Sandoval
Herminio Dávila
Oscar Dávila
José René Dávila
Santiago Medina
Narciso Picado
Juan Carvajal
Julio Morales
Lázaro Alvarado (‘Nayito’)
Agustín Quezada
Pedro Norberto Quezada

Comunidad
El Ojochal
El Ojochal
- La Joya

Agua Fría

Agua Fría

Agua Fría
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Tamaño de
la familia
7
2
3
4
4
2
5
6
5
3
2
5
6
3
1

Agua
recolectada del
manantial (l/p/d)
(línea de base)
11

Agua disponible
de los tanques estación seca
(l/p/d)
19

18

26

21

21

16
27
20
16
27
>50
>50

18

27

Esto muestra que para las familias en El Ojochal – La Joya, el agua disponible de los tanques de agua lluvia
excede la cantidad de agua anteriormente consumida. En Agua Fría, este no es siempre el caso. Sin embargo,
este proyecto no tenía la intención de ser la “solución final” para las diez familias beneficiarias de Agua Fría y
estos resultados ilustran la necesidad de construir más sistemas de captación de agua lluvia en esta
comunidad.
El siguiente gráfico muestra el cambio en la disponibilidad de agua durante la estación seca:

Estos gráficos dan lugar a una pregunta muy interesante sobre el impacto del proyecto: los beneficiarios dejan
de recolectar agua de los manantiales, o continúan viajando para buscar agua y así tienen más agua disponible
en su casa? En la práctica, la experiencia de proyectos anteriores sugiere que la mayoría de los beneficiarios
reduce la cantidad de viajes para buscar agua, pero no los elimina. Mientras el proyecto puede resultar tanto en
un incremento de agua consumida como en una reducción de viajes para recolectar agua, no se puede afirmar
que el proyecto ha logrado tanto un incremento de 93% en la cantidad de agua disponible y la eliminación de
los viajes para recolectar agua.
El indicador señalado en la propuesta de proyecto fue que el uso del agua incrementaría de un promedio de
<15 litros/persona/día a >25 litros/persona/día. De los cálculos realizados anteriormente, se encontró que la
línea de base tenía una media de 25 litros/persona/día. Asumiendo que los viajes para recolectar agua fuesen
eliminados completamente, la cantidad media de agua disponible de los tanques durante la estación seca sería
de alrededor de 22 litros/persona/día. Una vez más, esto ilustra el hecho de que para las familias beneficiarias
de Agua Fría, este proyecto solamente representa una solución parcial.
Calidad del agua
En la literatura, el agua lluvia es ampliamente considerada como una buena fuente de agua para beber.
Existen, sin embargo, ciertos mitos en cuanto a la calidad del agua lluvia, así como algunas preguntas sin
responder. Desafortunadamente algunos de los mitos son ampliamente aceptados en la cultura nicaragüense y
cualquier proyecto de captación de agua lluvia enfrenta el reto de convencer a los usuarios de que el agua lluvia
se puede beber. Todos estos asuntos han sido manejados a través de proyectos previos y se reportan en el
informe final del primero proyecto de Mountain Rain, publicado en el sitio web de Nuevas Esperanzas
(www.nuevasesperanzas.org).
En septiembre del 2011 se tomó muestras de agua de cada uno de los tanques, cuando estos estaban
parcialmente llenos. Los análisis de calidad de agua de los tanques de captación de agua lluvia se presentan
en la Tabla 1. Estos análisis se llevaron a cabo en el campo utilizando un equipo portátil. Los parámetros
medidos fueron los siguientes:
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Características físicas:


Se midió conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, POR y pH utilizando una sonda combinada
calibrada (Hanna Instruments HI 9828).

Características biológicas:


Se realizó análisis de coliformes fecales termotolerantes (E.coli) utilizando un laboratorio portátil basado
en filtración de membranas (Oxfam DelAgua). Se filtró muestras de 10 ml y 100 ml y se incubaron a 44º
en un medio de cultivo de lauril sulfato durante 18 horas.

Los principales puntos de interés del análisis fueron los siguientes:
pH
Mientras el agua de lluvia siempre es ácida, el agua captada en tanques de ferrocemento siempre tiene un pH
alto cuando los tanques son nuevos. Esto es producto del cemento, el cual es altamente alcalino. El pH
promedio del agua en todos los tanques fue de 8.7 y el valor más alto registrado fue de 9.64. Es interesante
notar que dos tanques tenían agua con un pH mucho más bajo (casi neutro). Estos tanques son los más
cercanos al cráter del volcán y son los que tienen mayor probabilidad ser afectados por los altos niveles de
acidez de las emisiones de gases. En vista de que esta acidez es neutralizada al estar en contacto con las
paredes de cemento del tanque, esto no es un problema y, en este caso particular, la acidez de la lluvia es
probablemente beneficiosa puesto que el pH resultante es neutro.
Mientras las Guías para la Calidad del Agua Potable de la OMS indican que no existen límites basados en
temas de salud, el estándar nacional (Normas de Calidad del Agua para Consumo Humano, CAPRE, 1994)
propone un rango recomendado de 6.5 – 8.5. Esto es probablemente debido a que la cloración solamente es
efectiva dentro de este rango, aunque el agua con un pH alto puede tener un sabor ácido. Se debe tomar en
cuenta que el pH del agua en tanques de ferrocemento disminuye con el paso del tiempo. Para reducir el pH
del agua en los tanques nuevos, estos habrán sido idealmente lavados y se habría desechado la primera carga
de agua, pero la demanda de agua es tal que esto hubiera sido muy inapropiado. Este tema no necesita de
mayor atención, pero será monitoreado con el paso del tiempo.
Coliformes fecales
Se realizó análisis a todas las fuentes de agua para determinar las coliformes fecales termotolerantes
(Escherichia coli) como indicadores de contaminación fecal. Se tomó muestras de los grifos así como de los
tanques mismos. El propósito de esto fue el de determinar si el agua de los tanques también estaba
contaminada en los casos donde se encontraba contaminación presente en el agua de los grifos (lo cual podría
ser resultado de la falta de higiene si no fuese consistente con los valores de los tanques). Los resultados
tenían rangos de 0 a 183 por 100 ml. Como se indicó anteriormente en la discusión de la línea de base, es de
mayor importancia el nivel de riesgo que el cumplimiento o no del estándar oficial de 0 E.coli/100 ml. De
acuerdo con la clasificación basada en riesgos, uno de los cinco tanques no mostró coliformes (en conformidad
con las guías de la OMS), dos tanques mostraron 1-10 E. coli/100 ML (riesgo bajo), un tanque 10-100 E.coli/100
ml (riesgo intermedio) y un tanque 100-1,000 E.coli/100 ml (riesgo alto). Estos resultados son una mejoría
sobre la línea de base pero todavía no cumplen con la meta indicada en la propuesta de proyecto (>90% de las
muestras no contienen coliformes).
A continuación se muestra un gráfico y una tabla que ilustran los resultados de los sistemas de captación de
agua lluvia comparados con las muestras tomadas en los manantiales de la línea de base:

Nombre
Pedro Duley
Orlando Sandoval
Walquiria Sandoval
María de los Ángeles Sandoval
Byron Sandoval

Comunidad

Tamaño de
la familia

El Ojochal

7
2
3
4
4

El Ojochal
- La Joya
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Calidad de la
fuente de agua
anterior
(E. coli/100 ml)
5

Calidad del agua
en el tanque de
agua lluvia
(E. coli/100 ml)
2

5

1

Herminio Dávila
Oscar Dávila
José René Dávila
Santiago Medina
Narciso Picado
Juan Carvajal
Julio Morales
Lázaro Alvarado (‘Nayito’)
Agustín Quezada
Pedro Norberto Quezada

2
5
6
5
3
2
5
6
3
1

Agua Fría

Agua Fría

Agua Fría

190

34

190

166

190

6

Conciencia sobre los beneficios de la captación de agua lluvia
Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto era el de generar interés en la
captación de agua lluvia en Agua Fría, con la visión de proyectos futuros. Aunque es difícil hacer un análisis
cuantitativo del grado de interés generado, se reunió evidencia anecdótica de los albañiles al cierre del
proyecto. Los albañiles trabajaron muy de cerca con los voluntarios de la comunidad, compartiendo con ellos a
diario y por lo tanto su percepción del interés de la comunidad estaba basada en muchas horas de
conversaciones informales. Ellos notaron que durante la construcción de tanques compartidos, la participación
de las familias donde los tanques eran construidos era muy alta y consistente. Si los miembros de una familia
iban a estar ausentes durante un día de trabajo, ellos se aseguraban de conseguir otro trabajador que los
remplace durante su ausencia, en algunos casos pagando personalmente por el trabajo extra. Sin embargo, la
participación tendía a ser menor por parte de las familias que iban a compartir los tanques. Esto probablemente
refleja la percepción de estas familias de que tal vez no se iban a beneficiar tanto de su construcción. Aunque
esto puede en parte ser debido a que dudaban si realmente iban a poder utilizar el agua, puesto que el tanque
no les pertenecía, también es posible que ellos vieran sus esfuerzos como una inversión la propiedad de otras
personas. No hay duda de que los tanques son considerados como activos valiosos. En el caso de los
sistemas compartidos, lo que se comparte es solamente el agua, no el valor del tanque! En algunos casos, las
familias que comparten tanques todavía tienen que viajar hasta 1 km para llegar al tanque y sería natural que
estas familias estén menos comprometidas con el proyecto, en comparación con aquellas que tienen el tanque
junto a su casa.
Conclusión
En resumen, la evaluación del proyecto ha mostrado que este ha cumplido o excedido los resultados esperados
prácticamente en todos los aspectos. El análisis cuantitativo ha mostrado que la captación de agua lluvia es
suficiente para eliminar o reducir la necesidad de cargar agua o que esta puede ser utilizada para incrementar
la cantidad de agua disponible hasta en un 93%. El análisis cualitativo ha mostrado que el agua lluvia
15

recolectada es de mejor calidad que en los manantiales existentes, aunque la calidad bacteriológica todavía no
ha logrado los valores meta. Se realizará un mayor monitoreo para ver si la calidad del agua mejora con el
tiempo.

Trabajo futuro
Monitoreo
Nuevas Esperanzas está comprometida con el monitoreo continuo de todos los proyectos que realiza. El
monitoreo y la retroalimentación contribuyen información valiosa para el diseño de nuevos proyectos. Este
proyecto se benefició considerablemente de la experiencia de proyectos anteriores, incluyendo el primero
proyecto de Mountain Rain en el 2009 financiado por la Georg Fischer Clean Water Foundation. El monitoreo
específico de este proyecto incluirá:
 Monitoreo de la precipitación durante la estación lluviosa, así como de los niveles de los tanques después
del final de la estación lluviosa. Se continuará recolectando datos de precipitación de El Ojochal del
Listón para estimar el agua lluvia captada (área de techo x precipitación). El monitoreo regular de los
niveles de agua después del fin de la estación lluviosa proveerán datos igualmente valiosos sobre el uso
del agua.
 Vigilancia de la calidad del agua. Las coliformes fecales son de interés particular, pero también se
revisará los cambios en la química del agua.
 Desempeño estructural de los tanques. Se monitoreará los tanques para revisar fisuras, filtraciones o la
pérdida inexplicable de agua. Los tanques de ferrocemento pueden tener fugas, pero también pueden
ser fácilmente reparados una vez que las fugas son detectadas. Aunque las reparaciones obviamente
tendrán que esperar hasta que el tanque esté vacío, las necesidades de reparación pueden ser
identificadas a través del monitoreo constante.
 Cambios en el estilo de vida. Será importante tomar en cuenta la forma en que los tanques de captación
de agua lluvia afectan la vida de las personas.
 Retroalimentación. Como parte de un continuo proceso de participación, se aplicará medios creativos
para generar una retroalimentación por parte de los beneficiarios.
Operación y mantenimiento
Al igual que con todos los proyectos anteriores de captación de agua lluvia, Nuevas Esperanzas continuará
capacitando a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento de sus sistemas, incluyendo limpieza y
mantenimiento, remplazo de válvulas, mantenimiento de canaletas y tubos de PVC, limpieza de techos y la
“primera descarga” (las primeras lluvias llevan tierra acumulada en los techos durante la temporada seca).
Proyectos de agua adicionales
Después de la finalización exitosa de este proyecto, al momento se están realizando trabajos para mejorar la
calidad del agua y el rendimiento del manantial de Agua Fría con fondos de la Asociación Oxford-León.
También ha sido aprobada una propuesta por parte de la Georg Fischer Clean Water Foundation para un
proyecto para construir más sistemas de captación de agua lluvia en Agua Fría, El Ñajo y varios en otras
comunidades. Se espera que este trabajo inicie en enero del 2012.

16

Localización
Tipo
Utilizada por
Coordenadas Este
Coordenadas Norte
Elevación
Fecha
Muestra
Coliformes fecales
pH
Conductividad
Temperatura
Turbidez
Dureza total
Alcalinidad total
Sulfato
Arsénico

Unidades
WGS84
WGS84
m.s.n.m.

E. coli/100 ml
µS/cm
ºC
NTU
mg/l CaCO 3
mg/l CaCO 3
mg/l
ppb

El Ñajo

Agua Fría

San Jacinto

Pozo/manantial caliente

Manantial protegido

Manantial protegido

El Ñajo,
El Ojochal del Listón

Agua Fría,
El Ojochal del Listón

520865
1396932
306
16/11/2009
20/05/2011
Pozo
Pozo
19
7.08
6.88
342
370
43.6
59
0.33
95
55

518639
1395385
537
24/11/2009
21/05/2011
Manantial
Manantial
190
7.08
6.76
303
339
27.4
27.2
0.63
100

25
112
<10

35
55
124
50
no detectado no detectado

San Jacinto,
El Ojochal del
Listón
524547
1392141
140
26/11/2009
Manantial
5
6.92
287
33.4
0.00
85

46

100
0
<10

Tabla 1: Análisis de calidad de agua - manantiales

Localización

El Ojochal - La Joya

Tipo

Agua Fría

Agua Fría

Agua Fría

Tanque de agua lluvia Tanque de agua lluvia Tanque de agua lluvia Tanque de agua lluvia Tanque de agua lluvia

Utilizada por
Coordenadas Este
Coordenadas Norte
Elevación
Fecha
Muestra
Coliformes fecales
pH
Conductividad
Temperatura
Oxígeno disuelto
POR

El Ojochal - La Joya

Unidades
WGS84
WGS84
m.s.n.m.

E. coli/100 ml
µS/cm
ºC
%
mV

Pedro Duley
(1 familia)
521311
1393470
624
13/09/2011
Grifo
Tanque
0
2
9.31
103
24.8
98.4
-59.5

Orlando Sandoval
(4 familias)

Herminio Dávila
(3 familias)

Santiago Medina
(4 familias)

Lázaro Alvarado
(3 familias)

520676
1392919
664
13/09/2011
Grifo
Tanque
17
1
9.64
46
22.6
75.7
-42

518203
1393937
743
20/09/2011
Grifo
Tanque
31
34
7.38
69
25.4
75.6
5.2

516850
1395021
603
20/09/2011
Grifo
Tanque
183
166
7.80
50
24.5
93.3
-31.5

515440
1394713
520
20/09/2011
Grifo
Tanque
1
6
9.32
86
24.5
102.8
-63.8

Tabla 2: Análisis de calidad de agua – tanques de captación de agua lluvia
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Fuentes de agua existentes
Fig. 1 La principal fuente de agua para
beber en la comunidad de Agua Fría,
también utilizada por varias familias de
El Ojochal del Listón quienes viajan
hasta dos horas para recolectar agua
de esta fuente. Este manantial está
protegido por una caja de concreto. El
agua se obtiene sumergiendo un balde
en la misma. Nótese el lodo y las
condiciones antihigiénicas alrededor del
manantial. Los análisis indicaron que
esta agua tiene 190 E.coli /100 ml. En
algunos años este manantial ha llegado
a secarse durante la estación seca.

Fig. 2 Este pozo en El Ñajo se conecta
a un manantial de agua caliente. Esta
agua tiene una temperatura de 44ºC. El
agua se obtiene con un balde y mecate,
como se muestra en la fotografía, y los
análisis mostraron que contiene 19
E.coli /100 ml. Esta es la única fuente
de agua existente en la comunidad de
El Ñajo y también es utilizada por la
mayoría de habitantes de El Ojochal del
Listón. En algunos años este manantial
ha llegado a secarse durante la
estación seca.

Fig. 3 El manantial “El Chorro” en San
Jacinto está bien protegido por una caja
de concreto. Esta fuente está también
utilizada por varias familias de El
Ojochal del Listón quienes viajan hasta
cuatro horas para recolectar agua de
esta fuente. Los análisis mostraron que
este manantial contiene 5 E.coli /100
ml.
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Fig. 4 Un manantial alimenta este
arroyo en Agua Fría, el cual es utilizado
tanto para lavar como para beber. Los
perros y los caballos se bañan en el
arroyo. Los análisis mostraron que esta
agua contiene 110 E.coli /100 ml.

Fig. 5 Existe una variedad de ejemplos
de captación de agua lluvia. Casi todos
los techos son utilizados para captar
agua lluvia. Sin embargo, la capacidad
de almacenamiento a menudo es
limitada a uno o dos barriles que se
dejan descubiertos y vulnerables a la
contaminación. Esta casa se localiza
cerca del cráter del Volcán Telica en la
comunidad de Agua Fría. Es probable
que la acidez de la lluvia en esta área
contribuya a la corrosión que se ve en
este techo de zinc.

Fig. 6 Inclusive los techos de palma,
que están lejos de ser ideales para la
captación de agua lluvia, son utilizados
para captar agua lluvia. En este caso el
agua es canalizada por un tronco hueco
hasta un barril enterrado.
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Fig. 7 Otro método común para captar
agua lluvia es cubrir un hoyo con
plástico debajo del filo de un techo de
zinc. Varias familias en El Ojochal del
Listón han empleado esta forma de
captación de agua lluvia para proveer
agua durante la estación lluviosa.

Transporte de materiales para los
tanques de captación de agua lluvia
Fig. 8 Entrega de materiales donde
Orlando Sandoval en El Ojochal – La
Joya. Entre los materiales más
voluminosos que se transportaron
estaban las hojas de malla
electrosoldada, las cuales debieron ser
enrolladas para poderlas poner en la
tina de la camioneta.

Fig. 9 Traslado de arena al sitio de
construcción. La participación de las
mujeres fue muy importante en muchos
aspectos del proyecto.
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Construcción de tanques de
captación de agua lluvia
Fig. 10 La construcción inició en el
tanque de Pedro Duley en El Ojochal
del Listón en el mes de agosto del
2010. Se utilizaron piedras localmente
disponibles para estabilizar los cimiento
con refuerzo de malla electrosoldada.

Fig. 11 La construcción del tanque de
Orlando Sandoval en El Ojochal – La
Joya también inició en el mes de agosto
del 2010. La técnica utilizada para
construir los tanques de ferrocemento
es simple y solamente se necesitan
materiales disponibles a nivel local y
herramientas básicas.

Fig. 12 Se erige un marco de refuerzo
con la malla electrosoldada envuelta en
malla de gallinero y tensionada con
aros de alambre número 16. Se coloca
el tubo de salida del agua en la base de
concreto, por debajo del marco de
3
refuerzo. (Tanque de 50 m de Orlando
Sandoval)
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Fig. 13 Después se cubre el marco de
refuerzo con sacos. Estos sacos son la
innovación más importante del nuevo
sistema de construcción puesto que
permite la construcción de las paredes
sin necesidad de una formaleta de
3
madera. (Tanque de 20 m de Pedro
Duley)

Fig. 14 Bajo la supervisión de los
albañiles de Nuevas Esperanzas, los
beneficiarios trabajan en las paredes de
los tanques, y los miembros de la
familia ayudan a mezclar el mortero.

Fig. 15 Se coloca mezcla en las
paredes hasta obtener un grosor óptimo
de 6cm de mortero. Una vez que se han
completado las paredes, se aplica una
mezcla fina al interior de las paredes y
la base del tanque para reducir la
filtración de agua.
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Fig. 16 La estructura de madera que se
coloca dentro del tanque para soportar
el techo durante la construcción se
construye con ramas de árboles.
Aunque los tanques construidos
previamente utilizaban madera
aserrada para esta estructura, estas
ramas resultaron ser igual de efectivas,
reduciendo considerablemente el
transporte de materiales. (Tanque de
3
40 m de Santiago Medina en Agua
Fría)

Fig. 17 Se coloca malla de gallinero
sobre la estructura de madera para
soportar los sacos, los cuales a su vez
soportan el mortero y el refuerzo que
dan forma al techo. El nuevo diseño
remplaza el concreto por mortero, lo
cual reduce el peso del techo. La
estructura de madera se deja dentro del
tanque por lo menos durante 8 días.
3
(Tanque de 40 m de Lázaro Alvarado
en Agua Fría)

3

Fig. 18 El tanque de 40 m de Herminio
Dávila en Agua Fría con el cráter del
Volcán Telica al fondo.
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Fig. 19 Entrega de canaletas y tubos
donde Lázaro ‘Nayito’ Alvarado en
Agua Fría. En todos los techos se
utilizó canaletas de alta capacidad para
asegurar el máximo rendimiento.
Aunque algunas uniones fueron
pegadas, otras se dejaron sin pegar
para que los tubos, vulnerables a la
deformación por el sol, puedan ser
desmantelados al final de cada estación
lluviosa y guardados hasta que se
vuelvan a necesitar.

Fig. 20 Después de terminar el tanque,
se construye la estación de toma de
agua. Una ventaja de este proyecto
sobre proyectos anteriores de captación
de agua lluvia en terrenos más planos
es que casi todos los sistemas
construidos cuentan con una pendiente
natural que permite que la estación de
toma de agua tenga un drenaje libre.

Fig. 21 La principal válvula utilizada es
una llave robusta, a prueba de fugas y
con auto-cerrado. Esta llave, fabricada
por Even Products Ltd., fue importada
del Reino Unido. Aunque por lo general
no es una buena práctica utilizar
componentes que no están disponibles
en el país, la llave es una parte tan
crítica del sistema de captación de agua
lluvia que se consideró que esto
justificaba el uso de un producto
importado de alta calidad.
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Tanques de captación de agua lluvia
finalizados
Fig. 22 En la medida de lo posible, la
estación de toma de agua es integrada
en el diseño del patio/jardín de cada
3
familia. (Tanque de 50 m de Orlando
Sandoval en El Ojochal – La Joya)

Fig. 23 La familia de Pedro Duley en El
Ojochal del Listón con su tanque de 20
3
m . Este tanque ha eliminado la
necesidad de cargar agua desde San
Jacinto (4.5 Km.) y ha aumentado la
cantidad de agua disponible.

Fig. 24 Los beneficiarios del tanque de
3
40 m donde Herminio Dávila en Agua
Fría. Este tanque ha eliminado la
necesidad de cargar agua desde el
manantial (2.3 Km.) y ha mejorado la
calidad del agua consumida.
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Erupción del Volcán Telica
Fig. 25 El camino de acceso a la
comunidad de Agua Fría cubierto en
cenizas de las primeras erupciones del
Volcán Telica en mayo del 2011.

Fig. 26 Un vehículo de la Defensa Civil
cubierto en cenizas de las primeras
erupciones del Volcán Telica en mayo
del 2011. Nuevas Esperanzas estuvo
involucrada de forma muy cercana en la
coordinación de la respuesta de
emergencia por tener un mejor
conocimiento de primera mano de las
comunidades más cercanas al volcán,
que cualquier otra de las instituciones
involucradas.

3

Fig. 27 El tanque de 40 m donde
Herminio Dávila en Agua Fría después
de las primeras erupciones de cenizas.
Se desconectó el tubo del tanque para
evitar el ingreso de ceniza, la cual cayó
en grandes cantidades en ese lugar.
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Fig. 28 Erupción del Volcán Telica, 21
de mayo del 2011, observado desde
Agua Fría. El cráter arrojó columnas de
ceniza de hasta 2.6 Km de altura
después de cada explosión, las cuales
se quedaron en el aire antes de caer en
las áreas aledañas.

Fig. 29 Erupción del Volcán Telica, 21
de mayo del 2011. Un cambio en la
dirección usual del viento ha hecho que
las cenizas caigan en las comunidades
de Agua Fría, El Ojochal y El Ñajo.
Vehículos del ejército y la policía
subieron para ayudar a evacuar a
aquellos que querían salir, mientras
continuaba cayendo la ceniza. En solo
una hora se acumularon varias
pulgadas de ceniza.
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