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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
 

Proyecto de Agua Potable, Los Limones, San Nicolás, Estelí 
 

 

 
Características del proyecto 
 

Este estudio hidrogeológico ha sido llevado a cabo como parte de un estudio de factibilidad para un 

proyecto de agua para la comunidad de Los Limones en el Municipio de San Nicolás, Departamento de 

Estelí.  Esta comunidad semidispersa de alrededor de 60 casas se encuentra localizada a 

aproximadamente 7 Km al Sur de San Nicolás, en un valle profundo hacia el margen Suroeste de las 

montañas centrales, a una elevación de alrededor de 470 metros sobre el nivel del mar.  El sitio sigue 

ampliamente el curso de un arroyo perenne, La Palmita, y las casas se encuentran distribuidas cerca del 

río, a alrededor de 2 Km.  El acceso a la comunidad es a través de un camino que cruza las montañas 

desde San Nicolás hacia Santa Rosa del Peñón.  Los Limones se encuentra localizada en la frontera 

entre los Departamentos de Estelí y León, pero actualmente se considera más bien parte de Estelí. 

 

La localización del área del proyecto se muestra en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de las casas y demás edificios comunitarios se puede ver en la figura de abajo.  La 

fotografía, tomada en febrero del 2006, es una imagen de alta resolución provista por el satélite 

Área del 
proyecto 
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QuickBird (cortesía de Google Earth).  Los puntos rojos marcan casas identificadas a través de 

imágenes satelitales y los azules indican los edificios públicos (escuela e iglesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad la comunidad se provee de agua a través de pozos excavados a mano y pequeños 

manantiales distribuidos a lo largo de la comunidad.  Algunos pozos cuentan con bombas de mecate; en 

otros casos en agua se obtiene de los pozos utilizando bombas de pistón sencillas conectadas a 

mangueras que llevan el agua directo hacia las casas siguiendo la pendiente.  Los manantiales proveen 

agua a algunas casas individuales por gravedad a través de mangueras improvisadas.  Mientras los 

pozos excavados a mano en su mayoría están protegidos con cubiertas de concreto, los manantiales 

generalmente no cuentan con protección.  El agua del río complementa el agua de los pozos y 

manantiales y es utilizada principalmente para lavar, aunque algunas familias en el Sur del área del 

proyecto obtienen agua para beber de hoyos cavados en el lecho del río.  La finalidad de este estudio es 

identificar una o más fuentes de agua, para proveer una mejor distribución de agua a la comunidad.  

 

 

Entorno hidrogeológico 
 

Existen muy pocos datos disponibles del área del proyecto.  Aunque esta se encuentra dentro del área 

cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del 

Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER), estos muestran muy poca 

información para el área en cuestión.  Existe una versión más antigua de un mapa geológico del área de 

San Nicolás, pero se entiende que esta ha sido compilada principalmente a partir de fotografías aéreas.  

Las unidades geológicas se muestran sobrepuestas en el siguiente mapa topográfico. 
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Las litologías subyacentes del área del proyecto son ignimibritas, dacitas y tobas del Coyol Inferior 

(Tmcd).  Hacia el Suroeste, se encuentran aglomerados subyacentes y/o andesitas del Coyol Inferior 

(Tmca), con el más antiguo Grupo Matagalpa (Tomm) aflorando  en los suelos de los valles.  Hacia el 

Noreste, el Coyol Superior aflora en cerros más altos.  Las principales litologías de este grupo son 

basalto y andesita (Tpcb), e ignimbrita y toba (Tpci).  Aparentemente, según el mapa que se muestra 

arriba, el buzamiento regional es hacia el Noreste.  Esta caída es claramente visible en el afloramiento 

como se muestra en la fotografía tomada a 2 Km al Sur de San Nicolás, mirando hacia el Sureste. 
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Las rocas del Grupo Coyol son típicamente más duras que las rocas del subyacente Grupo Matagalpa, 

lo cual significa que a menudo forman rasgos como mesas escalonadas y relieve abrupto, como se ve 

en la fotografía anterior.  Existen numerosas exposiciones del Coyol Inferior en Los Limones, 

particularmente en el canal del río.  Estas exposiciones no sólo proveen una oportunidad para 

identificar las litologías presentes, sino que también permiten la observación de las propiedades 

hidrogeológicas de las rocas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Exposición de aglomerado a lo largo del arroyo en Los Limones. 

B – Detalle del aglomerado.  Los fragmentos de roca son de hasta 30cm y generalmente redondeados.  

La roca está bien cementada y la porosidad intergranular es virtualmente no existente. 
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C – Disyunción en toba.  Las fracturas no cementadas proveen algo de porosidad secundaria. 

D – Detalle de dacita meteorizada en el lecho del río.  Las fracturas son muy estrechas y en su mayoría 

cementadas con calcita.  Esta roca tiene muy poca permeabilidad. 

E – Detalle de calcita epitermal (blanca) en dacita.  La calcita se encuentra como venas al igual que 

como amígdalas.  

F – Detalle de ignimbrita rayada con porosidad móldica.  Aunque esta superficie meteorizada parece 

ser porosa, estas ignimbritas son efectivamente impermeables. 

 

Es evidente, a partir de las observaciones indicadas arriba, que la permeabilidad de los lechos de roca 

en el área de estudio está limitada a la porosidad secundaria de fracturas no cementadas.  En la mayoría 

de la exposición examinada, esta porosidad secundaria es muy limitada, aunque es posible que existan 

zonas de fractura con suficiente permeabilidad para proveer un rendimiento útil.  Mayor evidencia de la 

baja permeabilidad del Coyol Inferior se puede observar en el gráfico del Modelo de Elevación Digital 

(SRTM90) mostrado abajo (el área del proyecto está marcada con un círculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra el relieve en las partes altas de los tributarios del Río Sinecapa, el cual fluye hacia 

el Sur hasta el Lago de Managua.  El patrón de drenaje altamente dendrítico es consistente con 

formaciones de baja permeabilidad.  Es notable la ausencia de planicies en los lechos de los valles que 

indican presencia de aluvión del relleno del valle.  Esta es una función de la elevada pendiente de esta 

área.  Mientras los depósitos aluviales no son lo suficientemente extensos ni lo suficientemente gruesos 

para proveer un gran rendimiento, está claro por los numerosos pozos excavados a mano y manantiales 

que los depósitos superficiales sí producen pequeñas cantidades de agua.  Aparentemente todas las 

fuentes de agua existentes en Los Limones provienen de sedimentos aluviales no consolidados y 

m.s.n.m. 
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saprolita, el producto de la erosión química de las rocas volcánicas subyacentes.  Existe además cierta 

evidencia de alteración hidrotermal, lo cual puede contribuir a las limitadas áreas de porosidad 

secundaria.  Estos depósitos superficiales no están limitados a los valles y es interesante notar que la 

mayoría de los pozos y manantiales se encuentran localizados en pendientes sobre el suelo del valle. 

 

 

Fuentes de agua existentes 
 

En las siguientes fotografías se muestran algunas de las fuentes de agua existentes en la comunidad: 
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A – Pozo comunitario (coordenadas: 571274, 1423256).  Nos fue informado que este pozo no se seca y 

actualmente provee agua para al menos 8 familias.  En su mayoría las familias obtienen agua del pozo 

utilizando bombas de émbolo sencillas y/o mangueras para sacar el agua y llevarla hasta las casas que 

están a elevaciones menores a las del agua del pozo.  La bomba de mecate es poco utilizada. 

B – Pozo comunitario (coordenadas: 571476, 1423606).  Este pozo junto al río no es utilizado por la 

comunidad puesto que lo consideran contaminado.  El agua se ve turbia después de que llueve.  

C – Pozo privado (coordenadas: 571170, 1423160).  El agua se obtiene con una bomba de émbolo. 

D – Pozo privado (coordenadas: 571890, 1423150).  Pozo protegido con cubierta, bomba de mecate, y 

drenaje.  No se seca. 

E – Ojo de agua en una ladera (coordenadas: 571011, 1423026).  El agua se obtiene a través de una 

manguera que va directo hacia una casa localizada más abajo. 

F – Ojo de agua en el lecho de la quebrada (coordenadas: 571405, 1424125).  El agua se obtiene de esta 

fuente con un pichel. 

 

Con el fin de evaluar el potencial de las fuentes existentes dentro de la comunidad para cubrir la 

demanda de un sistema comunitario de provisión de agua, se realizaron observaciones más detalladas 

de las fuentes con mayores posibilidades y se realizaron pruebas para evaluar el rendimiento potencial.  

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la estimación cuantitativa del rendimiento es demasiado 

aproximada debido a la falta de oportunidad para medir los rendimientos y flujos durante un cierto 

período de tiempo.  La información sobre el rendimiento de las fuentes durante la estación seca está 

basada únicamente en la evidencia anecdótica de los residentes locales.  En uno de los sitios, el pozo 

comunitario en Los Limones (571253, 1423056), se pudo observar una pequeña filtración fluyendo 

desde los alrededores del pozo después de un período extendido sin lluvia  (8 de septiembre del 2009).  

Este pozo está revestido y tiene una profundidad total del agua de 5.7 m.  A sólo 3.5 m de este pozo se 

encuentra un pequeño manantial desprotegido (ver la fotografía de abajo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de la observación, el nivel de agua en el pozo, del cual se obtiene el agua, era 0.8 m 

más alto que el nivel del manantial, del cual no se saca agua.  la filtración de agua después de varias 

Nivel de agua en el 
manantial 0.8 m más 
bajo que el nivel de 

agua en el pozo 

Distancia del pozo al manantial: 3.5 m 

Filtración 
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semanas sin lluvia, y el hecho de que el pozo no se seca durante el verano sugieren que este pozo se 

alimenta de una fuente de agua subterránea con alguna capacidad de almacenamiento.  Sin embargo, el 

hecho de que el nivel freático local tiene una pendiente de más del 20% sugeriría una muy baja 

permeabilidad.  Es posible que el pozo esté obteniendo agua de una fuente localizada a una 

profundidad de unos cuantos metros más que el manantial, tal vez cruzando una fisura productiva. 

 

El 15 de septiembre del 2009 se llevó a cabo una sencilla prueba de bombeo para evaluar si el pozo 

comunitario existente tenía el potencial para proveer a la mayoría de la comunidad.  Se bombeó el pozo 

durante una hora con una bomba de succión que funciona a gasolina (motobomba).  El flujo se redujo a 

alrededor de 0.5 litros/Segundo con una válvula parcialmente cerrada.  Los niveles de agua fueron 

monitoreados con sonda eléctrica y se revisó los niveles de flujo de manera periódica con un balde y un 

cronómetro.  Después de una hora, se apagó la bomba y se observó la recuperación del pozo durante 

diez minutos.  Lamentablemente, la prueba de recuperación tuvo que ser acortada debido a la falta de 

tiempo.  Los resultados se muestran en el gráfico de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las principales diferencias entre las pruebas de bombeo de pozos excavados a mano y pozos 

perforados es que, en el caso de los pozos excavados a mano, el almacenamiento del pozo afecta los 

resultados significativamente.  Los niveles de flujo medidos con un balde y un cronómetro se muestran 

en el cuadro de arriba.  Esta es la tasa total de abstracción, Qtotal.  Con el fin de evaluar el rendimiento 

potencial del pozo, se debe tomar en cuenta que es necesaria la tasa de abstracción de agua, fluyendo 

hacia el pozo desde el acuífero, la cual es dada por:  

 

 Qacuífero    =       Qtotal     –     Qalmacenamiento 

 

El flujo a partir del almacenamiento fue calculado dividiendo el cambio en el almacenamiento del pozo 

entre la duración de la prueba por la longitud de la prueba.  Se encontró que alrededor de 55% del agua 

Prueba de bombeo: Pozo comunitario, Los Limones
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bombeada durante la prueba venía del almacenamiento del pozo.  Mientras que la tasa de bombeo fue 

de aproximadamente 0.5 litros/segundo, el flujo del acuífero hacia el pozo fue, en promedio, de sólo 

0.23 litros/segundo.  Al final de la prueba, el agua no había mostrado signos de estabilización, como se 

muestra en el gráfico de arriba.  La prueba de recuperación sugirió una tasa aún más lenta de flujo hacia 

el pozo, de 0.04 litros/segundo.  Está claro, a partir de esta prueba, que el pozo comunitario es de muy 

poco rendimiento, lo cual es consistente con las observaciones indicadas arriba de la diferencia en los 

niveles de agua entre el pozo y el arroyo adyacente.  Inmediatamente antes de la prueba de bombeo, se 

tomó una prueba de agua del pozo para hacer un análisis bacteriológico.  Esta prueba mostró que el 

pozo tiene niveles muy altos de contaminación fecal (2,000 E. coli/100 ml).  Esta contaminación puede 

resultar de prácticas antihigiénicas (cada familia trae su propia bomba de émbolo al pozo para sacar 

agua), o tal vez se deba a la cercanía de las letrinas.  El agua tiene Sólidos Disueltos Totales de 202 

mg/l y un pH de 6.4.  Desde el punto de vista tanto del rendimiento como de la calidad bacteriológica 

del pozo, se recomienda que esta fuente no sea utilizada para la provisión comunitaria de agua.  

 

Siguiendo por el mismo valle, más arriba del pozo comunitario, dos manantiales (a 571062, 1423015) 

localizados a solo 5 m uno del otro, tienen una diferencia de nivel de agua de 0.95 m, una pendiente de 

casi 20%.  Estos manantiales proveen agua por gravedad a un pequeño grupo de casas.  Los SDT y pH 

son muy similares a los del pozo comunitario (270 mg/l y pH 6.4).  Para estimar el rendimiento de 

estos manantiales (ver fotografía a continuación), se llevó a cabo un sencillo experimento.  Se marcó el 

nivel estático del agua en el manantial y se extrajo agua utilizando la manguera instalada.  La cantidad 

total extraída fue de 195 litros, punto en el que el manantial se secó.  Se tuvo la intención de registrar el 

tiempo que tardaba en recuperarse el nivel del agua hasta su posición original, pero después de una 

hora de observación se dedujo que la recuperación total sería sumamente lenta.  Después se realizó una 

segunda marca y se sacaron 10 litros.  El tiempo que el nivel de agua se tardó en recuperarse hasta su 

segunda marca fue de 9 minutos.  Esto provee una estimación muy aproximada de rendimiento de 

1,600 litros/día, aunque esta cantidad debería ser tratada como el rendimiento máximo puesto que no se 

ha comprobado que esta cantidad sería sostenible a largo plazo.  Un rendimiento como este sería 

insuficiente para proveer de agua a toda la comunidad, aunque es posible que podría proveer una 

provisión básica para hasta 10 familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vista de que ninguna de las fuentes de agua existentes dentro de Los Limones tiene el potencial para 

cubrir la demanda para la provisión comunitaria de agua, se llevó a cabo un estudio de las fuentes 

potenciales fuera de la comunidad, particularmente en los valles que convergen en Los Limones. 

Manantial antes de sacar agua Manatial seco después de 
sacar agua (tubo expuesto) 
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1 – Pozo perforado 
 

569921, 1426184  
932 m.s.n.m. 
 

El agua es de 
depósitos superficiales 
– es poco probable que 
tenga alto rendimiento. 

2 – Manantial 
 

575462, 1424784 
897 m.s.n.m. 
pH 6.35, SDT 158 mg/l 
 

El flujo posiblemente sea 
suficiente, pero actualmente esta 
fuente es utilizada para proveer al 
Sector Los Palitos, Rodeo Grande. 

3 – Manantial  
 

572208, 1424628 
518 m.s.n.m. 
Caudal: ~0.4 l/s 
pH 7.10, SDT 277 mg/l 
 

Es probable que esta fuente sea 
suficiente para cubrir la demanda.  
Actualmente no es utilizada y no ha 
sido desarrollada. 

4 – Manantial y pozo perforado 
 

573018, 1419617 
600 m.s.n.m. 
Caudal: ~0.5 l/s 
pH 6.71, SDT 233 mg/l 
 

El flujo es suficiente, pero 
actualmente esta fuente es 
utilizada para proveer a la 
comunidad de Hato Viejo. 
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En el diagrama de arriba se puede ver que la fuente más viable es el manantial localizado a 1 km al 

Norte de Los Limones, cerca del lecho del río.  Esta fuente no solo es la más cercana, sino que es la 

única que todavía no ha sido desarrollada.  La fuente está localizada al pie de un barranco en el lado 

Este del Río La Palmita.  El agua emerge de la roca fisurada y alimenta un pequeño estanque, elevado 

aproximadamente 1 m sobre el lecho del río.  A su alrededor crece mucho “quequisque del monte”, lo 

cual parece ser un buen indicador de descargas de agua subterránea en el área.  Para medir el flujo, se 

construyó una mini presa de tierra y el agua se canalizó con una canoa hecha con un tallo de 

quequisque, como se muestra en las fotografías de abajo.  El flujo medido fue de alrededor de 0.34 l/s, 

pero parece que no se capturó todo el flujo.  Es posible que el flujo del 7 de octubre del 2009 fuese de 

alrededor de 0.4 – 0.5 litros/segundo, suficiente para al menos 500 personas con una tasa de 60 

litros/persona/día si el agua es captada adecuadamente.  No se tiene certeza de qué tan representativa 

sea esta medición en cuanto al flujo durante la estación seca (los dos meses anteriores a la medición 

fueron excepcionalmente secos), pero los residentes locales indicaron que esta fuente nunca se seca.  

No es posible predecir el flujo probable durante los meses de verano debido a que la capacidad de 

almacenamiento del acuífero superficial o red de fisuras es desconocida.  Esta información solamente 

se podría determinar con un monitoreo de largo plazo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la calidad de agua 
 

Se realizó un análisis físico-químico de una muestra tomada el día 7 de octubre del 2009 del manantial 

(foto arriba) para determinar los siguientes parámetros: 

 Se midieron los Sólidos Disueltos Totales (SDT), temperatura y pH utilizando una sonda  

(Hanna Instruments HI 98129) calibrada combinada para conductividad, temperatura y pH. 

 Se midió la turbidez utilizando un medidor de turbidez portátil calibrado (Wagtech potalab 

turbidimeter WT3020) basado en el principio nefelométrico y diseñado para cumplir con los 

criterios especificados por la norma ISO 7027. 

 Se midieron una variedad de parámetros químicos utilizando un colorímetro electrónico de 

precisión (Wagtech potolab photometer 7100).  Los parámetros medidos fueron Dureza Total, 

Calcio, Magnesio, Potasio, Alcalinidad Total, Sulfato, Cloruro, Hierro, Nitrato, y Fluoruro. 

 El arsénico fue medido con un Kit Visual de Detección de Arsénico Wagtech. 
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Los resultados directamente medidos fueron los siguientes:   

 

  Conductividad (µS)           413 

Sólidos Disueltos Totales (de conductividad, mg/l)       277 

  pH            7.10 

  Turbidez (NTU)          4.26 

  Dureza total (mg/l CaCO3)          150    

  Calcio (mg/l)              34 

  Magnesio (mg/l)                20 

  Potasio (mg/l)             0.5 

  Alcalinidad total (mg/l CaCO3)         210 

  Sulfato (mg/l)                2 

  Cloruro (mg/l)           11.5 

  Hierro (mg/l)           1.25 

  Nitrato + Nitrito (mg/l N)         0.36    

  Fluoruro (mg/l)          0.11 

  Arsénico (ppb)           <10, detectado 

         

A partir de los parámetros medidos, se pueden calcular otros parámetros: 

- Bicarbonato = Alcalinidad total x 1.22 @ pH 6.3 

- Sodio = Σ Aniones en meq/l – Σ Cationes en meq/l.  Nótese que esto asume que el único ion 

faltante del análisis es el Sodio. 

 

El análisis total del agua es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de agua (calculado): 
Manantial, 1 Km. al norte de Los Limones 

 
     Cationes 
    Sodio, Na

+
   46   mg/l 

    Calcio, Ca
2+

   34  mg/l 
    Magnesio, Mg

2+
     20  mg/l  

    Potasio, K
+
     0.5 mg/l 

    Hierro, Fe
2+

/Fe
3+  

  1.2 mg/l 
 
 Aniones 
    Bicarbonato, HCO3

-
                   256 mg/l 

    Sulfato, SO4
2-

     2 mg/l 
    Cloruro, Cl

-
   11.5 mg/l 

    Fluoruro, F
-
     0.11 mg/l 

    Nitrato, NO3
-  

   0.36 mg/l 
 
 Sólidos Disueltos Totales (calculados)              372 mg/l 
 Sólidos Disueltos Totales (conductividad)            277 mg/l 
 
 pH        7.1 
 
 Turbidez        4.3 NTU 
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Potabilidad del agua 
 

Todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los niveles de todos los estándares relevantes, 

tanto nacionales como internacionales.  No se realizó ningún análisis bacteriológico debido a que la 

fuente debía ser manipulada para poder tomar la muestra, y de este modo se podía introducir 

contaminación.  Si esta fuente es desarrollada para ser la principal fuente de provisión de agua para Los 

Limones, será necesario realizar un análisis bacteriológico una vez que se haya construido la estructura 

de protección del manantial, y a partir de ahí se podrá determinar la necesidad de tratamiento.  Es 

posible que la cloración de la fuente no sea factible o sostenible, y en ese caso, se deberían considerar 

las opciones de tratamiento doméstico. 

 

 

Opciones para tratamiento del agua 
 

Las opciones principales para el tratamiento de agua de tipo doméstico son las siguientes (ventajas y 

desventajas basadas en la experiencia del autor en proyectos en Nicaragua y en otros países): 

 

Opción Ventajas Desventajas 

Cloración  Muy efectiva 

Provee protección 

residual 

Tratamiento rápido de 

grandes cantidades 

Dosis es difícil de administrar 

Fuentes de cloro varían en fuerza (tabletas o líquido) 

Cuesta dinero mantenerlo 

Requiere continua disponibilidad de cloro 

Mal sabor si la dosis es muy alta 

No es efectivo para agua turbia 

PUR bolsitas 

(coagulante y 

desinfección) 

Opción más efectiva si se 

aplica correctamente 

Requiere un buen entendimiento del proceso 

Disponible solo en sitios limitados 

Cuesta dinero mantenerlo 

Innecesariamente complicado cuando la turbidez es 

baja 

Desinfección 

por luz solar 

Barato 

Efectivo 

Requiere un buen entendimiento del proceso 

Lento (require planificación) 

Pequeñas cantidades procesadas 

Entibia el agua 

No es efectivo para agua turbia 

Filtro de 

bioarena 

Mejora el agua muy 

contaminada 

No remueve suficientes patógenos 

Puede empeorar la calidad del agua 

Sumamente caro 

Requiere una cuidadosa operación 

Pequeñas cantidades procesadas 

Filtro de 

cerámica 

(candela) 

Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Candelas de cerámica son frágiles 

Filtros generalmente no disponibles en Nicaragua 

Filtron (filtro de 

barro) 

Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Disponible en Nicaragua 

Los filtros son frágiles 

Repuestos de filtros no se encuentran a nivel local 
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En el caso de Los Limones, las opción más factible y efectiva es probablemente el sistema Filtron.  

Tanto el sistema Filtron como el filtro de cerámica son relativamente baratos, efectivos y fáciles de 

operar.  La principal diferencia entre los dos es que el sistema Filtron se encuentra ampliamente 

disponible y es comercializado en Nicaragua, mientras que el filtro de cerámica no.  Aunque el sistema 

Filtron puede no estar disponible a nivel local, este asunto se podría manejar como parte del proyecto 

de agua.  La mayoría de las demás opciones son más complicadas de operar y requieren de capacitación 

significativa, así como seguimiento.   

 

 

Conclusiones  
 

Los Limones está localizada en un área montañosa donde subyacen principalmente rocas impermeables 

del Coyol Inferior.  Por esta razón, la opción de perforar un pozo para la provisión comunitaria de agua 

puede ser descartada desde el inicio.  Existen varios pequeños manantiales y pozos superficiales dentro 

de la comunidad, los cuales proveen de agua a casas individuales o grupos de casas, pero ninguna de 

estas es suficiente para cubrir la demanda de toda la comunidad.  Sin embargo, a alrededor de 1 km al 

Norte de la comunidad, existe un manantial no desarrollado que aparentemente tiene suficiente 

rendimiento para la adecuada provisión de agua de buena calidad.  El desarrollo de esta fuente es la 

opción más viable para la provisión comunitaria de agua y su localización puede permitir un sistema de 

alimentación por gravedad para proveer a la mayoría de las casas.  Para el sector al que es más difícil 

llegar desde este manantial, una alternativa podría ser el desarrollo de un grupo de tres pequeños ojos 

de agua en una colina arriba de la escuela, los cuales proveen suficiente agua para alrededor de 8 casas.  

Para asegurar la provisión de agua en la escuela durante todo el año, se recomienda la construcción de 

un tanque de almacenamiento para captar agua lluvia y/o agua de manantial.  Los sistemas  de agua 

deberían ser complementados con sistemas de tratamiento de agua de tipo doméstico, para lo cual, de 

las opciones disponibles, se recomienda el sistema Filtron.   

 

 

Informe preparado por: 

 

 

 

 

 

 

Andrew Longley PhD, MSc, MA, FGS 

Director, Nuevas Esperanzas UK & Consultor en Hidrogeología           25/10/09 
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
 

Proyecto de Agua Potable, Rodeo Grande, San Nicolás, Estelí 
 

 

 
Características del proyecto 
 

Este estudio hidrogeológico ha sido llevado a cabo como parte de un estudio de factibilidad para un 

proyecto de agua para la comunidad de Rodeo Grande en el Municipio de San Nicolás, Departamento 

de Estelí.  Esta comunidad dispersa de alrededor de 60 casas se encuentra localizada a 

aproximadamente 6 Km al Sureste de San Nicolás, a una elevación de alrededor de 870 metros sobre el 

nivel del mar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del 
proyecto 
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Entorno hidrogeológico 
 

Existen muy pocos datos disponibles del área del proyecto.  Aunque esta se encuentra dentro del área 

cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del 

Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER), estos muestran muy poca 

información para el área en cuestión.  Existe una versión más antigua de un mapa geológico del área de 

San Nicolás, pero se entiende que esta ha sido compilada principalmente a partir de fotografías aéreas.  

Las unidades geológicas se muestran sobrepuestas en el siguiente mapa topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las litologías subyacentes del área del proyecto son ignimibritas, dacitas y tobas del Coyol Inferior 

(Tmcd).  Hacia el Noreste, el Coyol Superior aflora en cerros más altos.  Las principales litologías de 

este grupo son basalto y andesita (Tpcb), e ignimbrita y toba (Tpci).  Aparentemente, según el mapa 

que se muestra arriba, el buzamiento regional es hacia el Noreste.  Esta caída es claramente visible en 

el afloramiento como se muestra en la fotografía tomada a 2 Km al Sur de San Nicolás, mirando hacia 

el Sureste.  Las rocas del Grupo Coyol son típicamente duras, lo cual significa que a menudo forman 

rasgos como mesas escalonadas y relieve abrupto, como se ve en la fotografía siguiente. 

 

 

Tmcd 

Tpcb 

Tmcd 

Tmca 

Tpcb 

Tpcb 

Tpcb 

Tpci 
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Rodeo Grande está localizada en el pendiente del buzamiento del Grupo Coyol, en una meseta elevada.  

En la foto anterior se puede ver que las formaciones subyacente de la comunidad tienen cientos de 

metros de grosor.  Las ignimbritas, tobas y dacita del Grupo Coyol tienen una permeabilidad primaria 

muy baja.  Las fracturas secundarias a menudo están cementadas, y aunque pueden existir zonas de 

fracturas más permeables, estas formaciones pueden esencialmente ser consideradas impermeables. 

 

Los depósitos aluviales del relleno del valle están limitados a los suelos de los cañones de incisión 

profunda.  Mientras los depósitos aluviales no son lo suficientemente extensos ni lo suficientemente 

gruesos para proveer un gran rendimiento, está claro por la existencia de pozos excavados a mano y 

manantiales que los depósitos superficiales sí producen pequeñas cantidades de agua.  Aparentemente 

todas las fuentes de agua existentes en Rodeo Grande provienen de sedimentos aluviales no 

consolidados y saprolita, el producto de la erosión química de las rocas volcánicas subyacentes.   

 

  

Fuentes de agua existentes 
 

En la actualidad la comunidad se provee de agua a través de pozos excavados a mano y pequeños 

manantiales distribuidos a lo largo de la comunidad.  Todas estas fuentes son relativamente 

superficiales, independientemente de la elevación o inclinación.  Algunos manantiales y pozos cuentan 

con una protección razonablemente buena, mientras que otros no cuentan con ningún tipo de 

protección.  Los manantiales y pozos excavados a mano visitados en Rodeo Grande se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

B 
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Sector: La Quebrada 

Manantial 

 

Coordenadas:       576204, 1423426 

Caudal:                 0.09 litros/segundo 

                             1.4 galones/minuto 

Temperatura:       24.7°C 

pH:                       7.06 

SDT:                    142 mg/l 

E. coli/100 ml:     1 

 
 

Sector: Los Palitos 

Manantial 

 

Coordenadas:       575462, 1424784 

Temperatura:       24.3°C 

pH:                       6.35 

SDT:                    158 mg/l 

 

 
 

Sector: Rodeo Grande 

Manantial 

 

Coordenadas:       576694, 1424188 

Temperatura:       25.0 °C 

pH:                       6.94 

SDT:                    225 mg/l 
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Sector: Los Palitos 

Pozo excavado a mano 

 

Coordenadas:       575774, 1425296 

Nivel del agua:     2.18 m debajo del nivel 

                             de la superficie 

Profundidad:        4.10 m 

Temperatura:       24.7°C 

pH:                       6.50 

SDT:                    202 mg/l 

E. coli/100 ml:     9 

 
 

Sector: Rodeo Grande 

Pozo excavado a mano 

(recién construido) 

 

Coordenadas:       576329, 1424007 

Nivel del agua:     11.95 m debajo del nivel 

                             de la superficie 

Profundidad:        12.35 

pH:                       8.47 

SDT:                    303 mg/l 

 

 
 

Sector: Los Palitos 

 

Sistema de captación de agua lluvia con 

cisterna subterránea.  
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Además de los manantiales y pozos excavados a mano, se perforaron cinco pozos en Rodeo Grande.  

De estos, dos fueron abandonados y un tercero, aunque está completo y cuenta con una bomba de 

mecate, ha sido abandonado y se han recibido reportes de que su rendimiento es muy bajo.  Los dos 

pozos que están en funcionamiento se muestran en las fotos de abajo.  La fotografía A muestra un pozo 

que aparentemente no es utilizado con frecuencia.  Miembros de la comunidad explicaron que era 

difícil bombear el agua y que a veces el pozo se seca.  Se notó que la bomba de mecate no estaba 

instalada adecuadamente, lo cual podría explicar el motivo por el cual es difícil operar la bomba.  La 

fotografía B muestra un pozo que está en uso constante.  Aparentemente este pozo también se ha 

secado en algunas ocasiones cuando se ha bombeado mucho.  El nivel del agua se midió en 10.92m, 

aunque el pozo sólo se había dejado en reposo durante 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de hacer una aproximación del rendimiento del pozo, se operó la bomba manual de forma 

continua durante 12 minutos, produciendo un rendimiento de 150 litros con un descenso de nivel de 5 

metros.  Después se dejó que el pozo se recupere hasta el nivel que tenía cuando se inició la prueba.  La 

recuperación se muestra en el gráfico de abajo. 
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Incluyendo el tiempo de bombeo y recuperación, este pozo perforado produjo 150 litros en alrededor de 

40 minutos, equivalentes a 5,400 litros por día.  Se debe recalcar que esta no fue una prueba formal de 

bombeo.  Es posible que con un mayor descenso de nivel, el pozo pueda producir un mayor 

rendimiento.  Sin embargo, está claro que este pozo no es de alto rendimiento cuando 12 minutos de 

bombeo producen 5 metros de descenso de nivel.  

 

 

Análisis de la calidad de agua 
 

Se realizó un análisis físico-químico-bacteriológico de una muestra tomada el día 17 de septiembre del 

2009 del pozo perforado comunitario (foto B arriba) para determinar los siguientes parámetros: 

 

Características físicas 

 Se midieron los Sólidos Disueltos Totales (SDT), temperatura y pH utilizando una sonda  

(Hanna Instruments HI 98129) calibrada combinada para conductividad, temperatura y pH. 

 Se midió la turbidez utilizando un medidor de turbidez portátil calibrado (Wagtech potalab 

turbidimeter WT3020) basado en el principio nefelométrico y diseñado para cumplir con los 

criterios especificados por la norma ISO 7027. 
 

Características biológicas 

 Se analizaron las coliformes fecales termotolerantes (E. coli) con un laboratorio portátil de 

filtración por membrana (Oxfam DelAgua).  Las muestras de 10m a 100ml se filtraron e 

incubaron a 44
o
 en un medio de cultivo de membrana de caldo de Sulfato de Lauryl por 18 

horas. 
 

Carácterísticas químicas 

 Se midieron una variedad de parámetros químicos utilizando un colorímetro electrónico de 

precisión (Wagtech potolab photometer 7100).  Los parámetros medidos fueron Dureza Total, 

Calcio, Magnesio, Potasio, Alcalinidad Total, Sulfato, Cloruro, Hierro, Manganeso, Nitrato, y 

Fluoruro. 

 El arsénico fue medido con un Kit Visual de Detección de Arsénico Wagtech. 
 

Los resultados directamente medidos fueron los siguientes:   

 

  Conductividad (µS)           408 

Sólidos Disueltos Totales (de conductividad, mg/l)       275 

  Temperatura (°C)          26.0 

  pH            6.25 

  Turbidez (NTU)          0.26 

  Coliformes fecales (E. coli/100 ml)                  7 

  Dureza total (mg/l CaCO3)            70    

  Calcio (mg/l)              27 

  Magnesio (mg/l)               0.1 

  Potasio (mg/l)             2.9 

  Alcalinidad total (mg/l CaCO3)           75 

  Sulfato (mg/l)                2 

  Cloruro (mg/l)           50.0 
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  Hierro (mg/l)           0.30 

  Manganeso (mg/l)        0.002 

  Nitrato + Nitrito (mg/l N)         1.92  

  Fluoruro (mg/l)          0.49 

  Arsénico (ppb)           <10, detectado 

         

A partir de los parámetros medidos, se pueden calcular otros parámetros: 

- Bicarbonato = Alcalinidad total x 1.22 @ pH 6.3 

- Sodio = Σ Aniones en meq/l – Σ Cationes en meq/l.  Nótese que esto asume que el único ion 

faltante del análisis es el Sodio. 

 

El análisis total del agua es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua de este pozo es de tipo Na-Cl-Ca-HCO3.  En vista de que no hay fuentes rocosas probables para 

el componente Na-Cl y se puede descartar la influencia de agua de mar, la explicación más probable es 

que el agua se origina de la concentración de agua lluvia.  El pozo perforado está situado en el borde de 

una pequeña depresión dentro de una meseta relativamente plana y es posible que esta área actúe como 

una hondonada de drenaje parcial, recolectando agua de lluvia y agua subterránea superficial de una 

pequeña cuenca.  En vista de que en esta área el nivel de agua está cerca de la superficie, es posible que 

el agua que se acumula sea afectada por la evaporación.  La muestra analizada fue tomada el 17 de 

septiembre del 2009 después de varias semanas de clima excepcionalmente seco para la época del año.  

 

Análisis de agua (calculado): 
Pozo perforado comunal, Rodeo Grande 

 
     Cationes 
    Sodio, Na

+
   36   mg/l 

    Calcio, Ca
2+

   27  mg/l 
    Magnesio, Mg

2+
       0.1  mg/l  

    Potasio, K
+
     2.9 mg/l 

    Hierro, Fe
2+

/Fe
3+  

  0.3 mg/l 
    Manganeso, Mn

2+ 
   0.002 mg/l 

 
 Aniones 
    Bicarbonato, HCO3

-
                     92 mg/l 

    Sulfato, SO4
2-

     2 mg/l 
    Cloruro, Cl

-
   50 mg/l 

    Fluoruro, F
-
     0.49 mg/l 

    Nitrato, NO3
-  

   1.9 mg/l 
 
 Sólidos Disueltos Totales (calculados)              212 mg/l 
 Sólidos Disueltos Totales (conductividad)            275 mg/l 
 
 pH        6.2 
 
 Turbidez        0.3 NTU 
 
 Coliformes fecales              7 E.coli/100 ml  
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A continuación se muestra un gráfico de contornos y vectores basado en el Modelo de Elevación 

Digital de 90 metros (SRTM90).  La cruz roja marca la posición del pozo perforado. 

 

575700 575800 575900 576000 576100 576200 576300 576400

1423800

1423900

1424000

1424100

1424200

1424300

1424400

 
 

Además de los análisis de agua del pozo comunal, también se llevó a cabo un rápido análisis de un 

rango más limitado de parámetros del manantial perenne (Sector La Quebrada): 

 

  Conductividad (µS)           213 

Sólidos Disueltos Totales (de conductividad, mg/l)       142 

  Temperatura (°C)          24.7 

  pH            7.06 

  Turbidez (NTU)          0.98 

  Coliformes fecales (E. coli/100 ml)                  1 

  Calcio (mg/l)              12 

  Magnesio (mg/l)               2.6 

  Potasio (mg/l)             5.6 

  Alcalinidad total (mg/l CaCO3)           95 

  Sulfato (mg/l)                1 

  Cloruro (mg/l)             8.8 

  Arsénico (ppb)           <10, detectado 

 

El análisis total del agua es el siguiente: 
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Potabilidad del agua 
 

Todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los niveles de todos los estándares relevantes, 

tanto nacionales como internacionales, con excepción de la presencia de coliformes fecales que indican 

bajos niveles de contaminación fecal.  Aunque los niveles de contaminación fecal observados no son 

causa de mayor preocupación, de todas formas exceden el objetivo de 0 E. coli/100 ml, y las fuentes de 

agua son vulnerables a mayores niveles de contaminación que los registrados el día en que se tomaron 

las muestras.  Por lo tanto, es importante incluir medidas adecuadas para el tratamiento de agua en el 

diseño de soluciones para mejorar el acceso al agua. 

 

 

Opciones para provisión mejorada de agua 
 

Es evidente, a partir de la geología, y de las observaciones realizadas en las fuentes de agua existentes, 

que es posible que no se encuentre una sola fuente de agua subterránea con suficiente rendimiento para 

proveer de agua a toda la comunidad de Rodeo Grande.  Además, es una comunidad dispersa y la 

factibilidad de un sistema de distribución muy grande para una comunidad pequeña como esta es 

altamente cuestionable. 

 

En este caso se recomienda mejoras a fuentes de agua individuales, caso por caso.  Esta solución 

abandonaría el concepto de un sistema comunitario de agua y en su lugar enfocaría los recursos en la 

rehabilitación y mejoras de pozos existentes, instalación de bombas manuales, construcción de pilas de 

 
Análisis de agua (calculado): 

Manantial, Rodeo Grande 
 

     Cationes 
    Sodio, Na

+
   30   mg/l 

    Calcio, Ca
2+

   12  mg/l 
    Magnesio, Mg

2+
       2.6  mg/l  

    Potasio, K
+
     5.6 mg/l 

 
 Aniones 
    Bicarbonato, HCO3

-
                   116 mg/l 

    Sulfato, SO4
2-

     1 mg/l 
    Cloruro, Cl

-
     8.8 mg/l 

 
 Sólidos Disueltos Totales (calculados)              176 mg/l 
 Sólidos Disueltos Totales (conductividad)            142 mg/l 
 
 pH        7.1 
 
 Turbidez        1.0 NTU 
 
 Coliformes fecales              1 E.coli/100 ml  
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captación de manantiales y pequeños sistemas de distribución por gravedad para proveer agua a casas 

individuales o a grupos de casas.  También es posible el uso de sistemas de captación de agua lluvia a 

partir de los techos en los casos donde no se pueda utilizar pozos o manantiales.  Se han construido 

tanques de ferrocemento en algunas comunidades de Telica donde no hay otras opciones disponibles.  

Estos tanques proveen con éxito una fuente de agua adecuada para uso doméstico para todo el año, 

aunque esta solución es generalmente más cara que pozos superficiales o sistemas de manantiales.   

 

El orden lógico de preferencia para la toma de decisiones es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opciones para tratamiento del agua 
 

Como se menciona anteriormente, el tratamiento de agua de tipo doméstico es la forma más factible 

para asegurar que el agua de consumo humano de las fuentes propuestas cumpla los estándares 

requeridos, en vista de que la cloración de una sola fuente de provisión comunitaria de agua no es 

posible en este caso. 

 

Las opciones principales son las siguientes (ventajas y desventajas basadas en la experiencia del autor 

en proyectos en Nicaragua y en otros países): 

 

 

 

 Si 

 Si 

No 

No 

Existe un manantial 
disponible con suficiente 

flujo todo el año? 

Es posible excavar un 
pozo a mano? (suelo no 
muy duro, nivel de agua 

no muy profundo) 

Construir pila para proteger 
el manantial, con tubo hacia 

uno o más puntos de 
recolección pública. 

Excavar pozo a mano 
con revestimiento, 
cubierta, drenaje y 

bomba manual. 

Construir sistema de captación 
de agua lluvia (tanque de 

ferrocemento que recolecta 
agua de techos de zinc.) 

Introducir sistema 
doméstico para tratamiento 
de agua que sea sostenible 

(e.g. Filtron) 

Tratamiento 
normalmente no 

es necesario 
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Opción Ventajas Desventajas 

Cloración  Muy efectiva 

Provee protección residual 

Tratamiento rápido de grandes 

cantidades 

Dosis es difícil de administrar 

Fuentes de cloro varían en fuerza 

(tabletas y líquido) 

Cuesta dinero mantenerlo 

Requiere continua disponibilidad 

de cloro 

Mal sabor si la dosis es muy alta 

No es efectivo para agua turbia 

PUR bolsitas 

(coagulante y desinfección) 

Opción más efectiva si se 

aplica correctamente 

Requiere un muy buen 

entendimiento del proceso 

Disponible solo en sitios limitados 

Cuesta dinero mantenerlo 

Innecesariamente complicado 

cuando la turbidez es baja 

Desinfección por luz solar Barato 

Efectivo 

Requiere un muy buen 

entendimiento del proceso 

Lento (require planificación) 

Pequeñas cantidades procesadas 

Entibia el agua 

No es efectivo para agua turbia 

Filtro de bioarena Mejora el agua muy 

contaminada 

No remueve suficientes patógenos 

Puede empeorar la calidad del agua 

Sumamente caro 

Requiere una cuidadosa operación 

Pequeñas cantidades procesadas 

Filtro de cerámica (candela) Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Candelas de cerámica son frágiles 

Filtros generalmente no disponibles 

en Nicaragua 

Filtron (filtro de barro) Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Disponible en Nicaragua 

Los filtros son frágiles 

Repuestos de filtros no se 

encuentran a nivel local 

 

En el caso de Rodeo Grande, las opción más factible y efectiva es probablemente el sistema Filtron.  

Tanto el sistema Filtron como el filtro de cerámica son relativamente baratos, efectivos y fáciles de 

operar.  La principal diferencia entre los dos es que el sistema Filtron se encuentra ampliamente 

disponible y es comercializado en Nicaragua, mientras que el filtro de cerámica no.  Aunque el sistema 

Filtron puede no estar disponible a nivel local, este asunto se podría manejar como parte del proyecto 

de agua, posiblemente animando a alguna pulpería local para que venda los repuestos del filtro.  Rodeo 

Grande es fácilmente accesible a través del camino y no sería difícil crear una cadena de provisión.  La 

mayoría de las demás opciones son más complicadas de operar y requieren de capacitación 

significativa, así como seguimiento.  No se recomiendan las opciones como el filtro de bioarena, puesto 

que en varias pruebas realizadas en León, el autor ha encontrado que estos filtros pueden introducir 

contaminación bacteriológica en lugar de deshacerse de ella! 
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Conclusiones  
 

En conclusion, la geología subyacente de Rodeo Grande es tal que una sola fuente de agua no proveería 

un abastecimiento suficiente para toda la comunidad.  Es más, la naturaleza dispersa de esta comunidad 

haría que esta opción no sea práctica.  En su lugar, se propone una variedad de tecnologías diferentes 

para cubrir las necesidades de sectores específicos.  La tecnología adecuada para cada sector depende 

de su localización.  Se considera que los manantiales son la opción de mayor preferencia, seguidos por 

los pozos excavados a mano, estos seguidos a su vez por la captación de agua lluvia.  Los 

abastecimientos locales de agua deberían ser complementados con sistemas de tratamiento de agua de 

tipo doméstico, para lo cual, de las opciones disponibles, se recomienda el sistema Filtron. 
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
 

Proyecto de Agua Potable, La Montañita, San Nicolás, Estelí 
 

 
Características del proyecto 
 

Este estudio hidrogeológico ha sido llevado a cabo como parte de un estudio de factibilidad para un 

proyecto de agua para la comunidad de La Montañita en el Municipio de San Nicolás, Departamento de 

Estelí.   Esta comunidad dispersa de alrededor de 50 casas se encuentra localizada a aproximadamente 

9 Km al Suroeste de San Nicolás, hacia el margen Suroeste de las montañas centrales, a una elevación 

entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar.  El acceso a la comunidad es a través de un camino que 

cruza las montañas desde El Sauce. La localización del área del proyecto se muestra en el siguiente 

mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del 
proyecto 
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La ubicación el las faldas de los cerros se puede ver en la figura de abajo.  La fotografía, tomada en 

febrero del 2006, es una imagen de alta resolución provista por el satélite QuickBird (cortesía de 

Google Earth). 

 

 
 

La localización de los edificios individuales (casas, Iglesias y escuela) como se identifican en las 

imágenes satelitales, se muestran por sector superpuestas en la fotografía de abajo.  La naturaleza 

relativamente dispersa de esta comunidad es bastante clara en esta imagen.  La comunidad se extiende 

en un radio de aproximadamente 3.5 km de Oeste a Este. 
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Entorno hidrogeológico 
 

Existen muy pocos datos disponibles del área del proyecto.  Aunque esta se encuentra dentro del área 

cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del 

Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER), estos muestran muy poca 

información para el área en cuestión.  Existe una versión más antigua de un mapa geológico del área de 

San Nicolás, pero se entiende que esta ha sido compilada principalmente a partir de fotografías aéreas.  

Las unidades geológicas se muestran sobrepuestas en el siguiente mapa topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las litologías subyacentes del área del proyecto son ignimbritas, dacitas y tobas del Coyol Inferior 

(Tmcd).  Hacia el Sureste, se encuentran aglomerados y/o andesitas del Coyol Inferior (Tmca) 

subyacentes aflorando en los suelos de los valles, con el más antiguo Grupo Matagalpa (Tomm).  Hacia 

el Noroeste, en el terreno más plano, se encuentra aluvión Cuaternario del relleno del valle (Qal).  Las 

rocas del Grupo Coyol son típicamente más duras que las rocas del subyacente Grupo Matagalpa, lo 

cual significa que a menudo forman rasgos como mesas escalonadas y relieve abrupto.  Existen 

numerosos afloramientos del Coyol Inferior en La Montañita, algunos de los cuales se muestran en las 

siguientes fotografías: 

 

 

Tmcd 

Tmcd 
Tmca 

Qal 

Tomm 
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A – Afloramiento de aglomerado en el lecho de la quebrada, Sector “El Nance”.  La roca contiene 

relativamente pocas fisuras.  La porosidad primaria es baja y con una porosidad secundaria limitada, 

esta unidad puede ser efectivamente considerada como impermeable. 

B – Acercamiento de una sección de ignimbrita del Sector “La Escuela”, la cual muestra una textura 

soldada y cizallada.  Los fragmentos blancos de vidrio volcánico silícico muestran formas “fiamme” 

bien desarrolladas.  La roca contiene muchos fragmentos líticos, algunos de los cuales muestran 

evidencia de desvitrificación.  Esta roca es muy dura y la porosidad primaria está efectivamente 

ausente. 

 

Es evidente, a partir de las observaciones indicadas arriba, que la permeabilidad de los formaciones de 

roca en el área de estudio está limitada a la porosidad secundaria de fracturas no cementadas.  En la 

mayoría de los afloramientos examinados, esta porosidad secundaria es muy limitada, aunque es 

posible que existan zonas de fractura con suficiente permeabilidad para proveer un rendimiento útil.   

 

Los depósitos aluviales del relleno del valle están limitados a los suelos de las quebradas.  Mientras los 

depósitos aluviales no son lo suficientemente extensos ni lo suficientemente gruesos para proveer un 

gran rendimiento, está claro por la existencia de pozos excavados a mano y manantiales que los 

depósitos superficiales sí producen pequeñas cantidades de agua.  Aparentemente todas las fuentes de 

agua existentes en La Montañita provienen de sedimentos aluviales no consolidados y saprolita, el 

producto de la erosión química de las rocas volcánicas subyacentes.   

 

 

Fuentes de agua existentes 
 

En la actualidad la comunidad se provee de agua a través de pozos excavados a mano y pequeños 

manantiales y “ojos de agua” distribuidos a lo largo de la comunidad.  El agua de los ojos de agua y 

manantiales es provista a las casas a través de mangueras, algunas de las cuales tienen varios cientos de 

metros de largo.  Algunos pozos cuentan con bombas de mecate; en otros casos en agua se obtiene de 

los pozos utilizando baldes y mecate.  Algunos pozos excavados a mano y manantiales están protegidos 

con cubiertas de concreto, pero la mayoría no cuenta con protección.   

 

Las principales fuentes de agua existentes se muestran en la siguiente tabla, agrupadas por sector: 

 

1 cm A B 
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Sector: La Escuela 

Manantial 

 

Coordenadas:       561130, 1425440 

Caudal:                 0.27 litros/segundo 

Temperatura:       26.4°C 

pH:                       6.18 

SDT:                    46 mg/l 

Turbidez:             12 NTU 

Arsénico:              no detectado 

 
 

Sector: La Escuela 

Ojo de agua 

 

Coordenadas:       561143, 1425167 

Temperatura:       28°C 

pH:                       6.25 

SDT:                    57 mg/l 

 

Este ojo de agua (fotografía A) provee a una 

casa a 400 metros de distancia por gravedad a 

través de una manguera.  El flujo es 

controlado en la casa con un grifo (fotografía 

B).  La fuente no fluye sino que más bien 

actúa como un pozo.  El rendimiento es 

suficiente para una familia y a pesar de que 

este decrece durante la estación seca, la 

fuente no llega a secarse.  

 
 

 
 

A 

B 
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Sector: La Escuela 

Pozo excavado a mano (FISE) 

 

Coordenadas:       561773, 1425210 

Nivel del agua:     7.50 m debajo del nivel 

                             de la superficie 

Profundidad:        8.75 m 

Temperatura:       25.2°C 

pH:                       6.60 

SDT:                    196 mg/l 

 

El pozo nunca se seca y a veces se desborda! 

 
 

Sector: La Escuela 

Pozo excavado a mano (privado) 

 

Coordenadas:       561850, 1425284 

 

El pozo se seca. 

 
 

Sector: La Escuela 

Riego por rociador 

 

Esto muestra que, al menos para algunos, la 

disponibilidad de agua en este sector es 

abundante! 
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Sector: El Valle 

Pozo excavado a mano (FISE) 

 

Coordenadas:       562993, 1425093 

Nivel del agua:     1.30 m debajo del nivel 

                             de la superficie 

Profundidad:        5.20 m 

Temperatura:       25.6°C 

pH:                       6.79 

SDT:                    169 mg/l 

E. coli/100 ml:     110 

 

Bomba de mecate rota – se obtiene agua con 

un balde y un mecate.  
 

Sector: El Valle 

Manantial – Leonardo Dávila 

 

Coordenadas:       562214, 1425501 

Caudal:                 0.48 litros/segundo 

Temperatura:       25.7°C 

pH:                       6.63 

SDT:                    178 mg/l 

Turbidez:             0.8 NTU 

E. coli/100 ml:     0 

Arsénico:              no detectado 

 

Tres casas están conectadas al manantial, el 

cual actualmente provee de agua a 6 casas.  
 

Sector: El Valle 

Manantial – Sinforosa García 

 

Coordenadas:       562158, 1425517 

Caudal:                 0.19 litros/segundo 

Temperatura:       25.7°C 

pH:                       6.66 

SDT:                    179 mg/l 

Turbidez:             0.29 NTU 

E. coli/100 ml:     30 

Arsénico:              no detectado 

 

El agua se obtiene directamente del 

manantial, metiendo baldes en el agua.  
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Sector: Los Bucardos 

Pozo excavado a mano (FISE) 

 

Coordenadas:       563254, 1425754 

Nivel del agua:     12.60 m debajo del nivel 

                             de la superficie 

Temperatura:       26.1°C 

pH:                       6.64 

SDT:                    131 mg/l 

E. coli/100 ml:     2 

 

Este pozo prácticamente se seca en el verano. 

 
 

Sector: El Nance 

Manantial 

 

Coordenadas:       563518, 1424891 

Temperatura:       24.8°C 

pH:                       7.00 

SDT:                    196 mg/l 

E. coli/100 ml:     390 

Arsénico:             ~ 10 ppb 

 

Este manantial en el filo de la quebrada es 

utilizado por tres familias.  Se detectó 

arsénico con un nivel aproximado al nivel 

máximo permitido. 

  
 

Sector: El Nance 

Manantial 

 

Coordenadas:       564514, 1424550 

Temperatura:       25.9°C 

pH:                       7.20 

SDT:                    302 mg/l 

E. coli/100 ml:     20 

Arsénico:              no detectado 

 

 

 
 

manantial 
protegido 

manguera 
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Análisis de la calidad de agua 
 

Los siguientes análisis se llevaron a cabo a partir de muestras tomadas de cuatro fuentes de agua en La 

Montañita: 

 

Características físicas 

 Se midieron los Sólidos Disueltos Totales (SDT), temperatura y pH utilizando una sonda  

(Hanna Instruments HI 98129) calibrada combinada para conductividad, temperatura y pH. 

 Se midió la turbidez utilizando un medidor de turbidez portátil calibrado (Wagtech potalab 

turbidimeter WT3020) basado en el principio nefelométrico y diseñado para cumplir con los 

criterios especificados por la norma ISO 7027. 
 

Características biológicas 

 Se analizaron las coliformes fecales termotolerantes (E. coli) con un laboratorio portátil de 

filtración por membrana (Oxfam DelAgua).  Las muestras de 10m a 100ml se filtraron e 

incubaron a 44
o
 en un medio de cultivo de membrana de caldo de Sulfato de Lauryl por 18 

horas. 
 

Carácterísticas químicas 

 Se midieron una variedad de parámetros químicos utilizando un colorímetro electrónico de 

precisión (Wagtech potolab photometer 7100).  Los parámetros medidos fueron Dureza Total, 

Calcio, Magnesio, Potasio, Alcalinidad Total, Sulfato, Cloruro, Hierro, Nitrato, Nitrito, 

Amoniaco y Fluoruro. 

 El arsénico fue medido con un Kit Visual de Detección de Arsénico Wagtech. 
 

Los resultados directamente medidos fueron los siguientes:   

 

Parámetro 

M
an

an
ti

al
 

S
ec

to
r:

 L
a 

E
sc

u
el

a 

5
6
1
1
3
0
, 
1
4
2
5
4
4
0
 

M
an

an
ti

al
 

S
in

fo
ro

sa
 G
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cí

a 

5
6
2
1
5
8
, 
1
4
2
5
5
1
7
 

M
an
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L
eo

n
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d
o
 D

áv
il

a 

5
6
2
2
1
4
, 
1
4
2
5
5
0
1
 

P
o
zo

 e
x
ca

v
ad

o
 a

 m
an

o
 

S
ec

to
r:

 L
o
s 

B
u
ca

rd
o
s 

5
6
3
2
5
4
, 
1
4
2
5
7
5
4
 

Conductividad (µS) 69 267 265 195 

Sólidos Disueltos Totales  

(de conductividad, mg/l)  
46 179 178 131 

Temperatura (°C) 26.4 25.7 25.7 26.1 

pH  6.18 6.66 6.63 6.64 

Turbidez (NTU) 12 0.29 0.80 1.68 

Coliformes fecales (E. coli/100 ml)       - 30 0 2 

Dureza total (mg/l CaCO3)  - - 95 - 
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Calcio (mg/l) 2 16 14 16 

Magnesio (mg/l) 1.4 13 10 2.1 

Potasio (mg/l)  1.9 0.4 1.3 0.7 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 15 130 155 110 

Sulfato (mg/l)  0 0 0 0 

Cloruro (mg/l)   0.2 1.6 3.4 2.0 

Hierro (mg/l) 1.35 0.3 0.45 0.6 

Nitrato + Nitrito (mg/l N) - - 0.059 - 

Nitrito (mg/l N) - - 0.003 - 

Amoniaco (mg/l N) - - no detectado - 

Fluoruro (mg/l) - - 0.10 - 

Arsénico (ppb) no detectado no detectado no detectado no detectado 

 

 

Potabilidad del agua 
 

Todos los parámetros medidos en estas cuatro muestras se encuentran dentro de los niveles de todos los 

estándares relevantes, tanto nacionales como internacionales, con excepción de la presencia de 

coliformes fecales que indican niveles de contaminación fecal variables.  Aunque la mayoría de los 

niveles de contaminación fecal observados no son causa de mayor preocupación, de todas formas 

exceden el objetivo de 0 E. coli/100 ml, y las fuentes de agua son vulnerables a mayores niveles de 

contaminación que los registrados el día en que se tomaron las muestras.  Por lo tanto, es importante 

incluir medidas adecuadas para el tratamiento de agua en el diseño de soluciones para mejorar el acceso 

al agua. 

 

Los resultados de todos los análisis bacteriológicos realizados se muestran a continuación, ordenados 

de acuerdo con los niveles de contaminación fecal encontrados: 

             E. coli/100 ml Riesgo 
 

 1 Manantial comunal, Leonardo Dávila            0    Bajo 

 2 Pozo excavado a mano (FISE), Los Bucardos      2    Bajo  

 3 Manantial privado, Pablo Valdivia      20          Moderado 

 4 Manantial comunal, Sinforosa García     30          Moderado 

 5 Pozo excavado a mano (FISE), El Valle (sin bomba) 110    Alto 

 6 Manantial en la quebrada, El Nance    390    Alto  

 

En una de las fuentes existentes que se visitó, se encontró arsénico con un nivel aproximado de 10 ppb, 

el nivel máximo aceptado.  La presencia de arsénico en esta área significa que se debe tener mucho 

cuidado en el desarrollo de nuevas fuentes de agua.  Se deben tomar muestras y analizarlas en un 

laboratorio aprobado antes de declarar cualquier nueva fuente de agua como segura para beber. 
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Opciones para provisión mejorada de agua 
 

Está claro que en una comunidad dispersa como La Montañita, no sería factible proveer un solo 

suministro de agua para toda la comunidad.  Mientras algunas fuentes pueden tener el potencial en 

términos de rendimiento para proveer a toda la comunidad (como los manantiales de Sinforosa García 

y Leonardo Dávila), estos están localizados a una elevación mucho menor que las casas del Sector Los 

Bucardos y es poco probable que el bombeo de agua sea sostenible, eso sin tomar en cuenta que la 

comunidad no tiene electricidad.  En vista de esto, las opciones para mejorar el acceso al agua han sido 

consideradas sector por sector. 

 

Sector “La Escuela” 
 

En este sector, podría decirse que hay poca necesidad de mejorar la provisión existente de agua para 

uso doméstico.  La mayoría de las casas cuentan con manantiales u ojos de agua que proveen agua 

directamente a las casas a través de mangueras.  Como se muestra en las fotos de arriba, una casa tenía 

una fuente de tan alto rendimiento que tenían la posibilidad de irrigar su huerto con un rociador!  

Mientras los ojos de agua en sí no están necesariamente protegidos, se encuentran en la parte alta de las 

laderas, por encima de las casas a las que proveen de agua, lejos de fuentes obvias de contaminación.  

Más cerca de la escuela, el pozo comunitario construido por FISE provee una buena fuente de agua 

para cinco casas.  La única intervención que podría ser necesaria en esta área para la provisión de agua 

de uso doméstico sería algún tipo de tratamiento de agua de tipo doméstico, puesto que no es práctico 

establecer una provisión comunitaria de agua tratada.  Más adelante se brinda algunas recomendaciones 

para el tratamiento del agua. 

 

La única necesidad clara para la provisión mejorada de agua en este sector la constituye la escuela.  

Aunque no se encuentra lejos del pozo comunitario construido por FISE en este sector, las prácticas de 

higiene probablemente son mínimas si la escuela no cuenta con su propia fuente de agua.  Existen dos 

opciones principales para proveer agua para la escuela: 

 Desarrollar el manantial localizado hacia el Oeste de La Montañita (561130, 1425440) e instalar 

una línea de conducción para llevar el agua hasta la escuela. 

 Captar agua lluvia desde el techo de la escuela.  La escuela cuenta con dos edificios grandes y 

podría potencialmente captar una cantidad significativa de agua lluvia para llenar un tanque de 

ferrocemento que podría almacenar suficiente agua para su uso durante el verano. 

Existe cierta incertidumbre sobre si el manantial se seca o no durante el verano.  En vista de esta 

incertidumbre, se recomienda la construcción de un tanque de almacenamiento en la escuela para 

proveer agua cuando el manantial esté seco.  Este tanque de almacenamiento también podría ser 

utilizado para captar agua lluvia, lo cual significa que las dos opciones planteadas podrían ser utilizadas 

en paralelo. 

 

Sector “El Valle” 
 

Este sector está dividido por la quebrada en el subsector Norte y subsector Sur.  En la parte Sur de la 

quebrada, las casas se proveen de agua a través de un pozo comunitario construido por FISE.  Este 

pozo mostró cierto nivel de contaminación en el análisis bacteriológico realizado, pero esto 

probablemente se debe a que no contaba con bomba de mecate y el agua se estaba obteniendo con un 

balde y un mecate.  Una nueva bomba y cloración periódica podrían ayudar a mejorar esta fuente de 

agua.  También se recomienda el tratamiento doméstico del agua. 
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En el sector Norte de la quebrada, en la parte más poblada de La Montañita, existen varias opciones 

para mejorar el acceso al agua.  Un manantial (propiedad de Leonardo Dávila) que actualmente provee 

de agua a seis casas a través de mangueras improvisadas, tiene el potencial de proveer a más de 500 

personas con 60 litros/persona/día, basado en el caudal medido el 15 de octubre del 2009 después de un 

periodo muy seco.  Otro manantial al inicio de la misma quebrada (propiedad de Sinforosa García) 

tiene el potencial de proveer a más de 200 personas con 60 litros/persona/día.  Este manantial, utilizado 

como una fuente pública de agua, está desprotegido y el agua se obtiene con baldes y otros recipientes 

que son directamente inmersos en el manantial.  Estas acciones contaminan lo que potencialmente es 

una muy buena fuente de agua.  Se hace énfasis en la recomendación de que estas dos fuentes sean 

desarrolladas y se les brinde una protección adecuada.  En vista de que están localizadas una cerca de la 

otra, podrían ser utilizadas para proveer una misma pila, puesto público o red de distribución.  Aunque 

la calidad del agua de estas fuentes debería ser muy buena una vez que estén protegidas, de todos 

modos se recomienda que se introduzca el tratamiento doméstico de agua en este sector. 

 

Sector “Los Bucardos” 
 

Este sector es claramente el que tiene más problemas en cuanto a la provisión de agua.  Localizado a un 

lado del Cerro El Ocotillo, el sector cubre una diferencia de elevación de alrededor de 200 metros, 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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El pozo existente construido por FISE en este sector está localizado a una elevación de 800 metros.  

Mientras este provee una buena fuente de agua para beber, el pozo prácticamente se seca durante el 

verano, produciendo sólo unos pocos baldes de agua diarios para algunas de las familias de este sector.  

Los otros ojos de agua en este sector también se secan durante el verano y es probable que no exista 

una fuente de agua subterránea que podría ser desarrollada en este sector para garantizar una provisión 

perenne.  En este caso se recomienda la construcción de tanques, con el fin de almacenar suficiente 

agua para utilizarla en la estación seca.  Estos tanques se pueden llenar con agua lluvia, con la 

provisión de los ojos de agua, con el agua del pozo comunitario, o con una combinación de las 

opciones anteriores.  Tanques de ferrocemento para la captación de agua lluvia a partir de techos han 

sido construidos en varias comunidades en la parte alta de las laderas del Volcán Telica y el Cerro Rota 

en el Departamento de León, donde no hay otras fuentes de agua disponibles, y representan una 

excelente forma de proveer agua para uso doméstico a lo largo de todo el año. 

 

Sector “El Nance” 
 

Este sector consiste de solamente siete casas.  De estas, cuatro cuentan con pozos superficiales u ojos 

de agua con mangueras que proveen de agua a las casas.  Al igual que en las casas en el lado opuesto 

de La Montañita en el Sector La Escuela, no existe una necesidad particular de mejorar estas fuentes de 

agua, aunque el tratamiento doméstico del agua sería una ventaja. 

 

Las otras tres casas en el lado Oeste del sector obtienen agua de un manantial en la quebrada.  Este 

manantial no solo mostró el nivel más alto de contaminación fecal de todas las fuentes de agua 

analizadas, sino que también dio un resultado positivo en la prueba de arsénico.  La provisión de una 

fuente alternativa para estas tres casas debería considerarse de alta prioridad.  En vista de que el 

manantial actualmente utilizado está localizado justo debajo de las casas, es posible que si se construye 

un pozo en esta área, este también contendría arsénico.  Por esta razón, se recomienda que se utilice 

una alternativa al agua subterránea para el agua de beber.  La solución más obvia para estas tres casas 

sería la captación de agua lluvia a partir de los techos.  Puesto que estas tres casas están localizadas 

cerca de la quebrada, estas familias podrían continuar utilizando la quebrada para lavar, pero cambiarse 

al agua lluvia para beber y cocinar.  Si este fuera el caso, una cantidad de 5 litros/persona/día sería 

suficiente, la cual podría ser provista durante toda la estación seca con un tanque familiar de 5,000 

litros de capacidad de almacenamiento.  La capacidad típica de los tanques de ferrocemento 

construidos para uso doméstico es de 20,000 litros, y aunque el ferrocemento también podría ser 

utilizado para tanques mucho más pequeños, los tanques plásticos también podrían ser una opción.  

Cada una de estas tres casa cuenta con techo de tejas, el cual es adecuado para la captación de agua 

lluvia. 

 

 

Opciones para tratamiento del agua 
 

Como se menciona anteriormente, el tratamiento de agua de tipo doméstico es la forma más factible 

para asegurar que el agua de consumo humano de las fuentes propuestas cumpla los estándares 

requeridos, en vista de que la cloración de una sola fuente de provisión comunitaria de agua no es 

posible en este caso. 

 

Las opciones principales son las siguientes (ventajas y desventajas basadas en la experiencia del autor 

en proyectos en Nicaragua y en otros países): 



Estudios Hidrogeológicos: Los Limones, Rodeo Grande y La Montañita 

Informe Final 

 

 41 

Opción Ventajas Desventajas 

Cloración  Muy efectiva 

Provee protección residual 

Tratamiento rápido de grandes 

cantidades 

Dosis es difícil de administrar 

Fuentes de cloro varían en fuerza 

(tabletas y líquido) 

Cuesta dinero mantenerlo 

Requiere continua disponibilidad 

de cloro 

Mal sabor si la dosis es muy alta 

No es efectivo para agua turbia 

PUR bolsitas 

(coagulante y desinfección) 

Opción más efectiva si se 

aplica correctamente 

Requiere un muy buen 

entendimiento del proceso 

Disponible solo en sitios limitados 

Cuesta dinero mantenerlo 

Innecesariamente complicado 

cuando la turbidez es baja 

Desinfección por luz solar Barato 

Efectivo 

Requiere un muy buen 

entendimiento del proceso 

Lento (require planificación) 

Pequeñas cantidades procesadas 

Entibia el agua 

No es efectivo para agua turbia 

Filtro de bioarena Mejora el agua muy 

contaminada 

No remueve suficientes patógenos 

Puede empeorar la calidad del agua 

Sumamente caro 

Requiere una cuidadosa operación 

Pequeñas cantidades procesadas 

Filtro de cerámica (candela) Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Candelas de cerámica son frágiles 

Filtros generalmente no disponibles 

en Nicaragua 

Filtron (filtro de barro) Muy efectivo 

Barato 

Fácil de operar 

Disponible en Nicaragua 

Los filtros son frágiles 

Repuestos de filtros no se 

encuentran a nivel local 

 

En el caso de La Montañita, las opción más factible y efectiva es probablemente el sistema Filtron.  

Tanto el sistema Filtron como el filtro de cerámica son relativamente baratos, efectivos y fáciles de 

operar.  La principal diferencia entre los dos es que el sistema Filtron se encuentra ampliamente 

disponible y es comercializado en Nicaragua, mientras que el filtro de cerámica no.  Aunque el sistema 

Filtron puede no estar disponible a nivel local, este asunto se podría manejar como parte del proyecto 

de agua, posiblemente animando a alguna pulpería local para que venda los repuestos del filtro.  La 

mayoría de las demás opciones son más complicadas de operar y requieren de capacitación 

significativa, así como seguimiento.  No se recomiendan las opciones como el filtro de bioarena, puesto 

que en varias pruebas realizadas en León, el autor ha encontrado que estos filtros pueden introducir 

contaminación bacteriológica en lugar de deshacerse de ella! 
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Conclusiones  
 

La Montañita está localizada en un área montañosa donde subyacen principalmente rocas 

impermeables del Coyol Inferior.  Aunque la perforación de un pozo en esta área tendría pocas 

probabilidades de producir un rendimiento significativo, existe abundancia de fuentes de agua más 

pequeñas en la mayoría de los sectores de la comunidad.  Si bien probablemente no hay necesidad de 

mejorar el acceso al agua para el uso doméstico en los extremos Oeste y Este de la comunidad, existen 

oportunidades para mejorar las fuentes de agua para el uso doméstico en la mayoría de las demás áreas 

de la comunidad.  Para la escuela se recomienda una combinación de desarrollo de un manantial al 

Oeste y captación de agua de lluvia, mientras dos manantiales que no cuentan con protección tienen 

gran potencial de ser desarrollados como fuentes de agua en el centro de la comunidad.  La 

construcción de grandes tanques para uso doméstico en las partes más altas de la comunidad permitirá 

que aquellos con menor acceso al agua en el verano puedan captar y almacenar agua de manantial y 

agua lluvia para los meses más secos del año, mientras que tanques de captación de agua lluvia más 

pequeños proveerán una fuente alternativa para el consumo de tres casas que actualmente están 

bebiendo agua de un manantial afectado por arsénico.  Los abastecimientos locales de agua deberían 

ser complementados con sistemas de tratamiento de agua de tipo doméstico, para lo cual, de las 

opciones disponibles, se recomienda el sistema Filtron. 
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