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Características del proyecto
Las comunidades de La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal están localizadas a aproximadamente 8 Km hacia
el Norte y Oeste de San Jacinto en el Municipio de Telica, como se muestra en el mapa de abajo. Tanto La
Unión como Nuevo Amanecer son comunidades relativamente nuevas, habiéndose establecido para albergar a
familias desplazadas después del Huracán Mitch en 1998. La comunidad de El Cortezal, la cual es más pequeña,
ha existido por más tiempo y anteriormente fue una finca de propiedad privada. Hasta el 2009, La Unión y
Nuevo Amanecer tenían provisión de agua a través de un pozo con MABE, mientras que El Cortezal dependía
de un pozo con bomba de mecate y un pozo excavado a mano del cual se obtenía agua con un balde amarrado a
un mecate. En el año 2007, se descubrió que el pozo en Nuevo Amanecer tenía arsénico, y en el 2009 surgieron
problemas con las bombas de los pozos de La Unión y Nuevo Amanecer, lo cual significó que ninguno de estos
pozos podía ser utilizado. Actualmente es de suma urgencia contar con medios alternativos para provisión de
agua para las tres comunidades.
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El área del proyecto se localiza al pie del lado Norte del Volcán Telica. Hacia el Sur, el terreno sube de manera
empinada hacia el complejo volcánico, y hacia el Norte el terreno se aplana completamente hacia las planicies
aluviales que forman parte de la cuenca del Estero Real. El contexto geomorfológico del área del proyecto se ve
claramente en el Modelo de Elevación Digital, como se muestra en el siguiente mapa:
Área del proyecto

La localización de las tres comunidades también se puede apreciar en el modelo satelital mostrado abajo,
obtenido a través de Google Earth:

Volcán Telica
San Jacinto

N

Agua Fría

La Unión
El Cortezal

Nuevo
Amanecer
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Entorno hidrogeológico
El área de interés está cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la
Región del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER). El área del proyecto se
muestra en la hoja de Managua del mapa hidrogeológico y del mapa hidroquímico como parte de este estudio,
mostrado a continuación:
Mapa Hidrogeológico
Acuífero de origen volcánico
o aluvial
Acuífero discontinuo fisurado
de rocas piroclásticas

(I)
(II)
(III)
(IV)

Transmisividad muy alta
(>1,000 m2/d)
Transmisividad alta
(100 - 1,000 m2/d)
Transmisividad moderada
(10 - 1,000 m2/d)
Transmisividad baja
(1 - 10 m2/d)
Líneas equipotenciales de la
superficie piezométrica (m.s.n.m.)
Dirección general del flujo de
agua subterránea
Líneas isobatas (nivel de agua
por debajo del terrena en metros)
Manantial con su elevación
(m.s.n.m.)

Mapa Hidroquímico
Agua bicarbonatada
HCO3-Ca y/o HCO3-Ca-Mg
Agua bicarbonatada
HCO3-Ca-Na y/o HCO3-Na-Ca
Agua bicarbonatada
HCO3-Mg-Na y/o HCO3-Na-Mg
Agua clorurada
Cl-Na
Área termal con temperaturas
≥30ºC
Afloramientos hídricos termales
con temperatura en grados
Afloramientos hídricos
termominerales
Sólidos disueltos (mg/l)
Contenido del boro 0.5 – 1.0 mg/l
Contenido del fluoruro
1.0 – 1.3 mg/l

El mapa hidrogeológico muestra que el sitio está subyacido por el acuífero principal de origen volcánico y
aluvial. La transmisividad es de moderada a alta y la profundidad del agua subterránea dentro del área del
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proyecto fluctúa entre más de 50 metros en el Sur hasta menos de 20 metros en el Norte. El flujo de agua
subterránea va hacia el Norte y Noreste. El mapa hidroquímico muestra que la química del agua subterránea
varía entre el tipo HCO3-Ca-Mg y el tipo Na-Cl. El área está afectada por aguas termales y se supone que la
mayoría del agua subterránea está a una temperatura superior a los 30ºC, con algunas fuentes que pueden
exceder los 40ºC. Los sólidos disueltos totales también pueden exceder los 500 mg/l en el área y puede existir
presencia de boro en concentraciones significativas.
La presencia natural de arsénico es comúnmente encontrada en aguas subterráneas con condiciones tales como
las mostradas en el mapa anterior. Los depósitos volcánicos jóvenes o las fuentes de aguas termales a menudo
contienen concentraciones elevadas de arsénico disuelto que pueden exceder 1 mg/l de acuerdo con Arsenic in
groundwater: Probability of occurrence of excessive concentration on global scale (Brunt et al, 2004, publicado
por IGRAC). Las altas concentraciones de la presencia natural de arsénico se encuentran en condiciones
oxidantes donde los valores de pH del agua subterránea son altos (>8). En ese tipo de ambientes, predomina el
As(V) inorgánico y las concentraciones de arsénico están positivamente correlacionadas con aquellas de otras
especies formadores de aiones como HCO3¯, F¯, H3BO3, and H2VO4¯. Las áreas donde se encuentran altas
concentraciones de arsénico son usualmente áridas o semiáridas donde la salinidad en el agua subterránea es alta.
Se ha sugerido que la evaporación es una causa adicional importante de la acumulación de arsénico en algunas
áreas áridas.

Fuentes de agua existentes
Como parte de este estudio, se visitaron todas las fuentes de agua existentes dentro del área del proyecto.
Adicionalmente, se obtuvo información sobre fuentes de los alrededores a partir de nuevas visitas al sitio así
como de estudios previos. En total, 59 fuentes de agua han sido visitadas y se les han realizado análisis de
parámetros físico-químicos básicos. A todas las muestras se les realizó una prueba de arsénico. De las 59
muestras, 30 (51%) arrojaron resultados positivos de arsénico, 20 (34%) excedieron los estándares de la OMS y
del CAPRE de 10 ppb y 6 (10%) estuvieron sobre los 50 ppb. En los anexos se provee un inventario de todas las
fuentes visitadas.

Análisis de la calidad de agua
Los siguientes análisis físico-químicos se llevaron a cabo a partir de muestras tomadas de pozos y manantiales
seleccionados:
Características físicas
 Se midió 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 químicas
 Se midió 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 el „Arsenator‟ (Wagtech) y un Kit Visual de Detección de Arsénico
(Wagtech).
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El kit utilizado inicialmente para el análisis de arsénico (Kit Visual de Detección de Arsénico) fue diseñado
como una prueba de bajo costo para ser utilizado en el campo. Involucra la generación de gas arsenio en una
botella que después pasa a través de un filtro de tres fases. El arsénico es indicado por un color en uno de los
papeles del filtro. Este color es comparado con la tabla de evaluación provista. Con el fin de mejorar la
precisión de estos análisis, en agosto del 2010 se adquirió un kit digital conocido como “Arsenator”. Este kit, el
cual se basa en el mismo principio que el detector visual pero utiliza un instrumento digital para leer la
coloración, ha sido utilizado en la etapa más reciente del programa de muestreo. Adicionalmente, para poder
tener una confianza adicional en los resultados producidos por el método de campo, tres muestras fueron
enviadas a LAQUISA para un análisis con Espectroscopia de Absorción Atómica por generación de hidruro.
Estas tres muestras arrojaron resultados de 1.8 ppb, 11.5 ppb y 188.6 ppb respectivamente, los cuales fueron
consistentes con el método de campo en concentraciones baja, media y alta.
Esta fotografía muestra el equipo Wagtech
Digital Arsenator siendo utilizado. A la muestra
acidizada de la botella se le pone un reactivo
para producir un gas que escapa a través de un
filtro de papel ajustado al tapón en la abertura
de la botella. El color del filtro es
posteriormente leído por el instrumento digital,
el cual indica un valor para la concentración de
arsénico en µg/l (partes por billón). La
sensibilidad del instrumento es de 2 µg/l.

Cuando hay presencia de arsénico en la
muestra, aparece un punto en el filtro de papel.
El color del punto varío entre amarillo y café,
dependiendo de la concentración de arsénico en
la muestra. Los resultados del filtro de papel
mostrados en esta fotografía indicaron una
concentración de arsénico de 235 ppb.

Los resultados de los estudios de calidad de agua se muestran en la siguiente imagen satelital. Los valores de
arsénico medidos, los Sólidos Disueltos Totales, temperatura y pH de cada una de estas fuentes se presentan en
el inventario de fuentes de agua en los anexos. Algunas muestras fueron seleccionadas para un análisis más
completo de cationes y aniones y los resultados de dichos análisis se muestran en una tabla que se presenta
después de la siguiente imagen satelital.

6

7
5 Km

(Norma, CAPRE y OMS: 10 ppb)

No detectado

Detectado, <10 ppb

10-50 ppb

>50 ppb

Concentraciones de arsénico

La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal, Telica
Estudio Hidrogeológico

La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal, Telica
Estudio Hidrogeológico
Resultados de los análisis de cationes y aniones (pozos)
Localización

El Cortezal
Las Champas
Santa Elena
San Pedro Nuevo
Mira Valle
Ocotón
Agua Caliente
Pozo excavado
Pozo excavado Pozo excavado Pozo excavado
Pozo excavado Pozo excavado
Pozo perforado
Pozo perforado
a mano
a mano
a mano
a mano
a mano
a mano
San Pedro
San Pedro
Utilizado por
Unidades
El Cortezal
Riego (ingenio) Santa Elena
Privado (finca)
Ocotón
Privado (finca)
Nuevo
Nuevo
Coordenadas (E)
WGS84
522016
522740
518777
518233
516983
515380
520272
518671
Coordenadas (N)
WGS84
1399873
1400788
1398961
1399019
1398943
1398381
1401725
1402236
Elevación
m.s.n.m.
65
51
103
101
91
143
42
42
Pozo (bomba
Pozo (bomba
Muestra
Pozo (balde)
Pozo (balde)
Pozo (balde)
Pozo (balde)
Pozo (balde)
Pila
eléctrica)
eléctrica)
Fecha
23/03/2010
23/03/2010
19/05/2010
19/05/2010
04/10/2010
04/10/2010
20/10/2010
19/05/2010
Nivel de agua
m.d.s.
32.0
>50
>50
>50
>50
12.3
pH
7.43
6.97
6.73
6.67
7.31
7.29
7.47
8.27
Conductividad
µS/cm
500
871
688
820
723
1130
803
983
SDT (de Conductividad)
mg/l
335
586
458
552
485
757
538
657
Temperatura
ºC
42.1
32.5
37.4
37.1
30.9
27.9
33.4
Turbidez
NTU
9.90
0.20
0.32
1.21
0.96
0.00
1.11
0.39
Dureza total
mg/l CaCO 3
125
215
185
180
160
375
125
155
Calcio
mg/l
24
42
42
56
34
32
24
38
Magnesio
mg/l
6.5
37
34
30
19
80
15
27
Potasio
mg/l
16
21
11.5
10.5
8.4
23
28
25
Hierro
mg/l
0.40
0.45
0.35
6.4
0.1
8.4
6.2
0.35
Alcalinidad total
mg/l CaCO 3
190
450
235
360
220
510
240
290
Sulfato
mg/l
18
37
34
41
37
38
36
42
Cloruro
mg/l
14.5
21.0
22.0
14.0
42.0
26.5
48
40.0
Fluoruro
mg/l
0.44
0.24
0.38
0.46
0.43
0.46
0.46
0.52
Nitrato
mg/l
1.15
0.81
3.34
0.85
0.18
0.12
0.32
3.32
Arsénico (máximo)*
ppb
12
~10
1.8
11.5
no detectado
no detectado
235
188.6
*fecha no necesariamente corresponde con la fecha del análisis completo
Tipo

Resultados de los análisis de cationes y aniones (manantiales)
Localización
Tipo

El Ñajo

Las Quemadas

Pozo/Manantial

Manantial
protegido

El Ñajo,
El Ojochal del Las Quemadas
Listón
Coordenadas (E)
WGS84
520865
520298
Coordenadas (N)
WGS84
1396932
1397424
Elevación
m.s.n.m.
306
224
Muestra
Pozo
Rebose
Fecha
16/11/2009
23/11/2009
pH
7.08
7.00
Conductividad
µS/cm
342
242
SDT (de Conductividad)
mg/l
227
161
Temperatura
ºC
43.6
37.3
Turbidez
NTU
0.33
0.01
Coliformes fecales
E. coli/100 ml
19
3
Dureza total
mg/l CaCO 3
95
85
Calcio
mg/l
20
16
Magnesio
mg/l
1.7
3.9
Potasio
mg/l
7.5
5.1
Hierro
mg/l
0.35
0.15
Alcalinidad total
mg/l CaCO 3
25
65
Sulfato
mg/l
112
18
Cloruro
mg/l
4.5
17.5
Fluoruro
mg/l
0.69
0.26
Nitrato
mg/l
0.34
1.34
Arsénico (máximo)*
ppb
no detectado
no detectado
*fecha no necesariamente corresponde con la fecha del análisis completo
Utilizado por

Unidades

Agua Fría

El Caracol

Paso Picardo

Arroyo

Humedal termal

Manantial protegido

Arroyo

Manantial
"Aguas
Calientes"

Agua Fría,
El Ojochal del Listón

Agua Fría

Agua Fría (8
familias)

El Caracol

no utilizado

518639
1395385
537
Manantial protegido
16/11/2009
24/11/2009
7.03
7.08
312
303
208
204
26.9
27.4
0.33
0.63
190
100
100
22
22
6.0
4.1
4.7
4.9
0.35
0.40
55
55
44
50
25.0
25.5
0.52
0.37
0.53
0.18
no detectado
no detectado

518940
1395400
535
Arroyo
24/11/2009
7.46
221
148
25.8
0.33
110
70
16
4.2
4.5
0.45
55
23
10.5
0.26
1.83
no detectado

518718
1396090
412
Manantial
24/03/2010
7.79
328
223
0.18
110
24
6.0
8.2
0.45
105
40
14.0
0.31
0.77
no detectado

518645
1397214
225
Arroyo
23/11/2009
7.93
409
274
28.2
6.7
490
150
30
5.0
6.4
0.20
20
134
11.0
0.56
0.69
no detectado

517677
1405056
23
Arroyo
11/10/2010
8.07
1012
678
37.9
165
40
26.0
11.5
8.75
320
3
34.0
0.53
0.20
96
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Fuentes potenciales de agua
Las fuentes potenciales de agua subterránea pueden ser divididas en dos zonas. En las laderas del volcán, las
fuentes potenciales de agua son los manantiales existentes, sean estos desarrollados o no desarrollados, los
cuales podrían ser capturados y llevados a la comunidad a través de tubería, mientras que en la planicie aluvial,
existe la posibilidad para la perforación de un pozo donde las condiciones sean adecuadas o el uso de un pozo
perforado existente. El área del proyecto se encuentra en la transición entre estas dos zonas. La perforación en
las laderas del volcán también podría ser una opción, pero sería considerada de alto riesgo así como un reto en
cuanto a logística. En vista de que los manantiales emergen a diferentes elevaciones, es probable que algunos de
los acuíferos de las laderas del volcán sean acuíferos colgados. La intersección de estos acuíferos colgados sin
abrir brechas en los acuitardos subyacentes que los sostienen podría ser difícil de lograr e involucraría un riesgo
significativo.
Básicamente existen seis opciones para una fuente potencial de agua:
1. Utilizar la fuente de agua existente en Nuevo Amanecer y darle tratamiento al agua para remover el
arsénico.
2. Utilizar un pozo perforado existente en Mira Valle y bombear el agua hasta La Unión.
3. Perforar un nuevo pozo hacia el Oeste de San Pedro Nuevo y bombear el agua hasta La Unión.
4. Captar agua de un manantial en Agua Fría para llevarla hasta La Unión por gravedad.
5. Construir múltiples sistemas de captación de agua lluvia para captar la escorrentía de los techos.
6. Mezclar agua ligeramente contaminada (ej. del pozo en Nuevo Amanecer) con agua de una fuente menos
contaminada (ej. el manantial en Agua Fría) para cumplir con el estándar requerido.

Uso del pozo en Nuevo Amanecer
El pozo en Nuevo Amanecer, aunque (a veces) contiene arsénico en concentraciones que exceden el estándar de
la OMS, no está tan contaminado como el pozo de La Unión. Por lo tanto podría ser posible reparar la bomba en
este pozo y utilizarlo como la fuente de agua para el proyecto, siempre y cuando el proyecto incluya un
programa de tratamiento de agua para remover el arsénico. Sin embargo, no se cuenta con datos sobre el
rendimiento del pozo, y por este motivo la selección de esta opción primero dependería de llevar a cabo una
prueba de bombeo del pozo. Se recomendaría una prueba de bombeo escalonada para definir las características
del pozo y el rendimiento máximo. Esta prueba de bombeo podría facilitar también la toma de muestras para el
análisis completo.
La mayoría de opciones para el tratamiento de agua contaminada con arsénico involucrar la oxidación y
filtración para remover el hierro. En vista de que el arsénico como As(V) es absorbido por oxihidróxidos de
hierro, mientras haya suficiente hierro en el agua en un principio, la remoción del hierro también puede remover
el arsénico. A menudo, sin embargo, la relación natural Fe:As del agua es insuficiente para que sólo la
oxidación y filtración remuevan efectivamente el arsénico, y por este motivo se hace necesario un paso adicional
en el proceso de tratamiento, el cual consiste en añadir hierro. El control del pH también es importante, pero en
el contexto del agua del pozo en Nuevo Amanecer, probablemente esto no será un problema. Otras opciones
incluyen el uso de alúmina, la cual puede remover el arsénico a través del intercambio de iones. Los sistemas
para remover arsénico van desde plantas altamente sofisticadas para sistemas de distribución municipales hasta
simples filtros domésticos utilizados en baldes.
Las principales opciones de tratamiento que podrían ser utilizadas para remover el arsénico del agua provista por
el pozo en Nuevo Amanecer son:
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1. Filtros de agua domésticos. Aunque existen varios modelos distintos de filtros que pueden ser utilizados
a nivel doméstico, muchos de ellos requieren de un medio de filtración como arena con una capa de
hierro o perlas de polímero fabricadas. Estas opciones pueden ser descartadas debido a que el medio de
filtración no está disponible a nivel local y, en todo caso, sería demasiado costoso para la mayoría de las
familias afectadas. Sin embargo, existen versiones de bajo costo que utilizan materiales disponibles a
nivel local y que han sido utilizadas extensivamente en países como Nepal y Bangladesh. Los dos
diseños que tienen mayor probabilidad de poder ser fabricados en Nicaragua incluyen el Filtro Kanchan
de Arsénico (Nepal) y el Filtro Sono (Bangladesh):


El Filtro Kanchan de Arsénico fue desarrollado en Nepal por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) y la Organización de Medio Ambiente y Salud Pública (ENPHO). Combina
la filtración lenta por arena con la absorción de oxihidróxidos de hierro en un balde plástico
grande. Un tubo perforado con una llave en un extremo, se coloca en una capa de grava y se
cubre con arena gruesa y después arena fina. Sobre esto, desde arriba del balde se suspende una
bandeja plástica perforada (recipiente de difusión) que contiene pedazos de ladrillo y 5Kg de
clavos de hierro. El agua que se coloca en la bandeja oxida los clavos, y el hierro fresco absorbe
el arsénico. La arena fina que está debajo filtra las partículas de hierro y también ayuda a
remover las bacterias. El filtro remueve el 85%-95% del arsénico en aguas que contienen entre
decenas y cientos de ppb As, y puede producir 15-20 litros de agua por hora. Para ayudar al
sector privado a promover el Filtro Kanchan, MIT y ENPHO capacitaron y certificaron a
empresarios de varios distritos de Nepal. Incluyendo una ganancia del 10%, el Filtro Kanchan
se vende por menos de $20. Para enero del 2006, más de 3,000 filtros habían sido instalados en
varias partes de Nepal, sirviendo a más de 25,000 habitantes de las zonas rurales.
Eventualmente, los clavos necesitan ser reemplazados, pero la dificultad con esto, al igual que
con la mayoría de artefactos domésticos, es que no es fácil saber cuándo el medio se ha agotado.



El Filtro Sono fue desarrollado en 2001 en Bangladesh. El Filtro Sono comprende tres baldes
plásticos colocados uno sobre otro. El balde superior contiene arena gruesa y una matriz de
compuestos de hierro que remueve el arsénico. El segundo balde contiene arena gruesa y carbón
de leña, que remueve los compuestos orgánicos. El tercer balde contiene pedazos de ladrillo y
arena fina para remover ripios finos. El filtro, el cual está diseñado para uso doméstico, produce
hasta 20 litros de agua por hora, y puede durar hasta 5 años dependiendo de la calidad del agua
sin filtrar. El Filtro Sono es manufacturado en Kushtia (Bangladesh) y se vende por menos de
$40. Cada semana se fabrican alrededor de 200 unidades, y más de 30,000 han sido distribuidas.

2. Planta comunitaria de remoción de arsénico. El agua de un pozo perforado contaminado también podría
ser tratada antes de ser distribuida. Las dos opciones más factibles para la remoción de arsénico a esta
escala son la oxidación-filtración y la alúmina activada:


Sería posible instalar un sistema para remover arsénico entre el pozo y el tanque de
almacenamiento utilizando aireación y filtración lenta por arena. El agua primero sería
chorreada como cascada o rociada hacia un tanque elevado, desde el cual drenaría a un lecho de
arena de varios grosores y grava. Después de pasar por el filtro de arena el agua sería clorada
antes de pasar hacia el tanque de almacenamiento. Al igual que con todos los filtros de arena, el
filtro necesitaría ser lavado a contraflujo, y las tasas de remoción de hierro y arsénico variarán a
lo largo del tiempo. El sistema requeriría de un operador especial y significaría un apoyo
continuo considerable por parte de los patrocinadores o del gobierno local. Existen muchos
ejemplos de sistemas como este que han fallado por la falta de apoyo, poco compromiso de la
comunidad o equipos no adecuados.
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La otra opción de tratamiento a escala comunitaria es el uso de filtros de alúmina activada.
Existe un caso de estudio en Bengal donde este filtro, conocido como el Filtro Amul, ha sido
exitoso. Este filtro remueve el arsénico en un reactor de lecho fijo que contiene 100 Kg de
alúmina activada (AA). Cada unidad sirve a comunidades de 100-300 viviendas. Los costos de
inversión son cubiertos por los donantes, pero los habitantes de las comunidades pagan los
costos de operación. El diseño no requiere la adición de químicos, ajustes de pH o electricidad,
y todos los componentes son provistos en India. En la parte más alta de la columna, el hierro
disuelto se oxida por contacto con el aire para precipitar partículas ferrihidrita, y tanto el hierro
precipitado como el AA son importantes para remover el arsénico. Las aguas subterráneas
contienen entre 100 y más de 500 ppb As, pero el agua tratada tiene consistentemente menos de
50 ppb, y típicamente alrededor de 20 ppb de As.

A juzgar por la literatura revisada, parece que la opción de tratamiento doméstico a menudo es más exitosa y
sostenible que el mantenimiento de sistemas comunitarios de remoción de arsénico. Los sistemas domésticos
podrían fácilmente reducir las concentraciones de arsénico del pozo en Nuevo Amanecer hasta un nivel dentro
de las 10 ppb. El principal reto con la opción de tratamiento es que ninguna de estas opciones ha sido utilizada
hasta la fecha en comunidades afectadas por arsénico en Nicaragua. Aunque los filtros domésticos Sono podrían
fácilmente ser manufacturados a nivel local, se necesitaría desarrollar un diseño preciso que tome en cuenta los
materiales locales y la calidad del agua a la que se le da tratamiento. Por lo tanto, esta opción requeriría de una
cantidad de tiempo significativa para el desarrollo y pruebas del filtro.

Uso del pozo perforado existente en Mira Valle
La segunda opción a considerar es el uso de un pozo perforado existente, lejos del área afectada por arsénico.
Aunque esto se podría lograr con la perforación de un nuevo pozo, vale la pena considerar la opción de utilizar
un pozo ya existente, evitando así el gasto y los riesgos de una perforación. El candidato más obvio para esta
opción es el pozo perforado en Mira Valle. Se entiende que este pozo tiene alrededor de 140 metros de
profundidad y fue perforado por McGregor en los años 50, posiblemente con un diámetro de 12”. El pozo fue
cribado y revestido con acero de 6” de diámetro y al momento tiene instalada una bomba sumergible de 5
caballos de fuerza, la cual lleva 80 litros de agua por minuto a la superficie. La bomba es activada con un
generador de 220 V y en esta hacienda no existe conexión a la red de energía eléctrica.
La principal ventaja de esta opción es que el pozo ya está perforado. Aparentemente hubo dos intentos fallidos
en las cercanías antes de la perforación exitosa de este pozo, lo cual ilustra los riesgos involucrados con una
nueva perforación. El probable que la construcción del pozo haya sido de alta calidad puesto que el proyecto fue
llevado a cabo por la compañía perforadora mejor establecida en Nicaragua y esta fue la única fuente de agua
que dio resultado de turbidez cero (0.00 NTU). Aunque no es concluyente, esto sugiere que la criba y la grava
todavía están en muy buenas condiciones después de más de medio siglo. Aunque el pozo se encuentra a
aproximadamente 4 Km de La Unión, el ahorro que se lograría al utilizar un pozo ya existente fácilmente
cubriría los costos de la tubería adicional.
Aunque no se detectó arsénico en el pozo de Mira Valle, se debe tomar en cuenta que el agua estaba
relativamente mineralizada con un total de 757 mg/l (ppm) y que las concentraciones de magnesio y potasio
excedían los estándares de CAPRE. También se debe tomar en cuenta, sin embargo, que ninguno de estos
elementos tiene un estándar de la OMS y ambos son necesarios para la nutrición. La lógica detrás de los
estándares de CAPRE es un misterio, y el autor del presente documento considera que estos límites son
equívocos. Independientemente de que el agua de este pozo cumpla o no con los estándares requeridos, es
posible que algunas personas que están acostumbradas a beber agua con un bajo contenido mineral pongan
objeciones debido al sabor.
11

La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal, Telica
Estudio Hidrogeológico
Localizaciones potenciales y diseño para un pozo perforado
Al inicio del proyecto la mayoría de actores asumió que la mejor opción sería la de perforar un nuevo pozo.
Conforme el estudio de las fuentes de agua existentes empezó a descubrir la extensión de la contaminación por
arsénico, la búsqueda de la localización adecuada para un nuevo pozo fue ampliada. Como se puede ver en la
imagen satelital anterior, parece que hay un área hacia el Sureste de La Unión donde es posible que no haya
arsénico. Sin embargo, esta interpretación debe ser tratada con mucho cuidado, puesto que es número de
muestras que se ha tomado no es extenso. Adicionalmente, no existe garantía de que un poco perforado cerca de
otra fuente que no tiene arsénico, tampoco vaya a tenerlo. Existe mucha evidencia publicada de que las
concentraciones de arsénico varían considerablemente con la profundidad. Los pozos excavados a mano tienen a
penetrar no más de unos cuantos metros en la parte alta de la zona saturada (nivel del agua en época seca) y por
lo tanto no representan la calidad del agua a mayor profundidad. El arsénico en pozos superficiales puede estar
diluido por la recarga de agua de la estación lluviosa, por ejemplo, mientras que las concentraciones pueden ser
altas a mayor profundidad. También existe evidencia significativa de heterogeneidad a escala local; las muestras
tomadas de tres pozos superficiales en Los Cementos contenía concentraciones de 170.3 y 0 ppb
respectivamente, a pesar de que los tres pozos se encuentran a una distancia aproximada de 100 metros, uno del
otro.
La localización seleccionada para un nuevo pozo, con base en el estudio inicial fue en San Pedro Nuevo, cerca
de un pozo existente cavado a mano que arrojó un resultado negativo en la prueba de arsénico. La localización
se muestra en la siguiente fotografía:
San Pedro Nuevo

Coordenadas de la localización
propuesta para el pozo:
517002, 1398942

Coordenadas del pozo existente
cavado a mano:
516988, 1398934

Es posible que un nuevo pozo perforado produzca un rendimiento adecuado de agua de buena calidad y la
opción de perforar un pozo es esta localización debería ser considerada. Sin embargo, existen significativos
riesgos asociados con esta opción puesto que no sólo se podría encontrar arsénico, sino que la perforación en sí
podría ser problemática. Un pozo perforado en San Pedro Nuevo necesitaría tener al menos 110 metros de
profundidad para permitir un descenso de nivel significativo por debajo del nivel de agua estático de 70 metros
debajo de la superficie. Un pozo de este tipo requeriría un taladro rotativo grande o un taladro de percusión y no
existe garantía de que alguno de estos sea suficiente para traspasar cualquier roca cristalina que se encuentre a
profundidad. Debido a la proximidad de este sitio a la base de la ladera del Cerro de Agüero, es muy posible que
durante la perforación se encuentre andesita o basalto no erosionados.
En caso de que esta opción sea considerada, las especificaciones para el pozo perforado serían las siguientes:
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Esquema del pozo propuesto, San Pedro Nuevo
profundidad total: 110-130 m (a ser definida durante la perforación)

superficie

sello de cemento-arena
tuberia ciega de 6"
PVC SDR-17
(hasta 80 m de
longitud)

tubería centralizada

1m

formación no saturada

base de concreto

nivel estático: 70 m

tuberia ranurada de 6"
PVC SDR-17
(hasta 50 m de
longitud)

filtro grava gruesa (5 mm)

nivel de la bomba:
100-120 m
(a ser definido por la
prueba de bombeo)

2m

formación productiva a ser definida por el hidrogeólogio
durante la perforación

sello de arcilla

tapon de sedimentación
tuberia ciega de 6"
PVC SDR-17
(3 m de longitud)

3m

(3 m de longitud)
diámetro de perforación: 10"
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Manantiales potenciales
No se detectó arsénico en ninguno de los manantiales en las laderas del volcán. Sin embargo, la mayoría de las
fuentes ya están comprometidas para cubrir las necesidades de las comunidades donde están localizadas.
Existen, sin embargo, dos fuentes que no están totalmente utilizadas.
La primera fuente posible que se investigó fue el manantial protegido en Las Quemadas. Este manantial está
protegido con una pequeña cámara de concreto que tiene un rebose, como se muestra en la tabla anterior. Este
flujo es esporádicamente utilizado para obtener agua para lavar, pero la mayor parte se une al flujo de agua que
eventualmente se vuelve a infiltrar en la tierra caudal abajo. El rebose fue medido el 24 de marzo del 2010 cerca
del final de la estación seca, después de una estación lluviosa muy escasa. Por lo tanto, se podría considerar que
el flujo medido de 0.10 litros/segundo estaría en el nivel bajo del rango de flujos de este manantial. Esto
proveería alrededor de 8,600 litros de agua por día, suficientes para alrededor de 140 personas a razón de 60
l/p/d. Esto no es suficiente para cubrir la demanda de La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal.
La segunda fuente investigada fue el manantial conocido como “Aguas Calientes” (aunque de hecho el agua es
fría!), el cual tiene la elevación más baja del grupo de manantiales en la comunidad de Agua Fría. Este
manantial emerge desde el lado de un barranco. Fue protegido anteriormente con una estructura de concreto, la
cual, de acuerdo con los residentes locales, fue arrancada durante el Huracán Mitch. Se midió el manantial
utilizando un balde y un cronómetro el 24 de marzo del 2010, y marcó 0.48 litros/segundo. El flujo real fue
probablemente más alto puesto que no todo el flujo fue canalizado dentro del balde. Esto equivale a alrededor de
41,100 litros de agua por día, suficiente para alrededor de 680 personas a razón de 60 l/p/d. Considerando que el
flujo del manantial se encontraba probablemente cerca de su mínimo, parece que esta fuente tiene el potencial de
cubrir la demanda de La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal. En esta fuente no solo no se detectó arsénico,
pero además su calidad bacteriológica es muy buena. El 14 de junio del 2010 se analizó una muestra con el
método de filtración por membrada y se encontró que contenía 1 E. coli/100 ml. Considerando que al momento
esta fuente no está protegida, este resultado es excelente.
El desarrollo de este manantial necesitaría una significativa estructura a ser construida en un lado del barranco
incluyendo las medidas necesarias para protegerlo de la erosión. Luego el agua podría ser llevada por tubería
hacia la pila existente en La Unión. La línea de conducción requerida sería de aproximadamente 3.25 Km de
largo. En vista de que la diferencia de elevación a lo largo de esta línea de conducción es de alrededor de 300
metros, se necesitaría incluir tanques rompe-presión en el diseño. Un factor importante a tomar en consideración
es que se necesitarían hacer arreglos alternativos para las ocho familias que actualmente utilizan esta fuente de
agua.

Captación de agua lluvia
Desde el 2005, Nuevas Esperanzas ha promovido la captación de agua lluvia en varias comunidades en el
Municipio de Telica. La captación de agua lluvia es una solución sostenible, amigable con el medio ambiente,
relativamente simple, y efectiva en cuanto a costos. El clima de la zona permite la recolección de grandes
cantidades de agua lluvia de los techos durante la estación lluviosa, pero el reto es almacenar suficiente agua
para que dure toda la estación seca, y protegerla de la contaminación. Los sistemas de captación de agua lluvia
construidos son tanques de ferrocemento grandes y cerrados, especialmente diseñados para permitir el ingreso
del agua de lluvia, e impedir el ingreso de mosquitos. La técnica utilizada para construirlos es simple y sólo se
necesitan materiales disponibles a nivel local y herramientas básicas. Los tanques son robustos y pueden tener
una vida útil de treinta años o más. Sin embargo, la calidad de la mano de obra en su construcción es crucial y
una cuidadosa supervisión e instrucción son esenciales. La construcción de cada tanque es supervisada por un
albañil entrenado y la mano de obra es provista por los beneficiarios.
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Aunque la captación de agua lluvia ha probado ser una excelente opción para comunidades pequeñas, remotas y
dispersas, no ha sido utilizada como una solución para asentamientos más grandes y concentrados tales como La
Unión. Con el fin de cubrir las necesidades de una familia a lo largo del año, se ha aprendido por experiencia
que se necesita un tanque de alrededor de 20,000 litros y que dicho tanque se puede llenar durante la estación
lluviosa a partir de un techo de solamente 40 m2. En vista de que el agua necesita ser racionada para que dure
toda la estación seca, estos tanques funcionaron mejor cuando se los construyó para familias individuales. En
ciertos casos, especialmente cuando los vecinos son parte de la misma familia, se pueden compartir tanques más
grandes entre dos o más familias, pero se debe tener cuidado y considerar la factibilidad social de los tanques
compartidos, así como las implicaciones de largo plazo de la construcción de tanques que pueden atravesar los
linderos de las propiedades o que cuenten con techos vecinos para poder llenarse. Para los propósitos del
presente estudio se asume que, si se selecciona esta opción, se construiría un tanque para cada familia. La
construcción de alrededor de 180 tanques de ferrocemento sería un reto logístico significativo, y aunque esta no
sería la opción más cara, los costos de inversión serían relativamente altos (alrededor de $1,800 por familia).
Por otro lado, los costos de operación probablemente serían los más bajos de todas las opciones presentadas, y
por esta razón se debería dar la debida consideración a la opción de construir sistemas de captación de agua
lluvia para cada vivienda.

Mezcla de agua de distintas fuentes
La opción final a ser considerada es la mezcla de agua de dos o más fuentes distintas. Esta técnica es utilizada
por los proveedores de agua en muchas partes del mundo como una manera efectiva en cuanto a costos para
cumplir con los estándares de calidad de agua. Comúnmente, se mezcla agua que está disponible a un costo más
bajo pero que no cumple con algún estándar, con agua que es un poco más costosa de obtener o que tiene una
disponibilidad más limitada, de modo que la mezcla resultante cumpla con el estándar requerido.
En el caso de este proyecto, el objetivo sería mezclar agua que contiene un poco de arsénico pero que está
disponible localmente y a bajo costo (ej. de Nuevo Amanecer), con agua que es más cara (ej. bombeada desde
Mira Valle o San Pedro Nuevo) o que tiene una disponibilidad limitada (ej. agua de manantial de Agua Fría). En
teoría, si el agua de Nuevo Amanecer tuviera 12.5 ppb de arsénico, podría ser mezclada con agua libre de
arsénico en una proporción de 4:1 para producir agua que cumpla con el estándar de 10 ppb. En la práctica, una
mezcla tan precisa sería difícil de manejar, por lo que se aconseja una proporción más conservadora de 2:1 ó 1:1.
Inclusive con una mezcla de 1:1, el agua de Nuevo Amanecer podría ser utilizada para incrementar
significativamente el rendimiento de Agua Fría, o para reducir considerablemente los costos de bombeo desde
San Pedro Nuevo o Mira Valle.
Obviamente, la mezcla de agua requiere de un manejo cuidadoso. Sin embargo, si dos (o más) fuentes de agua
fuesen conectadas al mismo tanque de almacenamiento, sería relativamente simple lograr un régimen de bombeo
que permita una buena mezcla del agua. El operador de la bomba seguiría un horario predeterminado que sería
monitoreado y ajustado durante la realización de pruebas constantes de arsénico. Esta opción se debería
considerar conjuntamente con las opciones 2, 3, y 4. Inclusive sería posible mezclar agua lluvia con agua
contaminada con arsénico aunque la practicidad de esta combinación sería más complicada.
En la siguiente tabla se resumen las seis opciones conjuntamente con sus ventajas, desventajas, riesgos y costos
asociados. Se debe tomar en cuenta que la comparación de costos es relativa y no cuantitativa. Un cálculo
completo de los costos de cada opción, o la realización de un costo análisis-beneficio se consideran fuera del
ámbito de este estudio.
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Descripción
Utilizar el pozo
existente para
proveer al sistema
de distribución
Conectar energía
eléctrica en Mira
Valle y proveer a La
Unión con tubería
(bomba)
Utilizar tubería
para proveer a La
Unión
(bomba)
Captar agua del
manantial y
proveer a La Unión
por tubería
Construir sistemas
de captación de
agua lluvia para
cada vivienda

Mezclar agua de
Nuevo Amanecer
con agua de Agua
Fría

Opción

Utilizar pozo
perforado en
Nuevo
Amanecer con
tratamiento

Utilizar pozo
perforado
existente en
Mira Valle

Perforar nuevo
pozo en San
Pedro Nuevo

Sistema
alimentado por
gravedad desde
manantial en
Agua Fría

Captación de
agua lluvia

Mezclar agua de
dos fuentes

1

2

3

4

5
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6

No se necesita perforar
Combina las ventajas
de las opciones 1 y 4

No se necesita perforar
Control local sobre el
agua
No hay arsénico

No se necesita perforar
No se necesita energía
Se conoce la calidad
del agua (no hay
arsénico)

Aceptación de la
comunidad

No se necesita perforar
Se conoce la calidad
del agua (no hay
arsénico)

No se necesita perforar
Fuente de agua local

Ventajas

El agua contiene
arsénico
Se necesita monitoreo
de largo plazo

Rendimiento limitado
Reto logístico muy
grande

Rendimiento limitado
Tubería larga
No hay control local
sobre la fuente de agua

Tubería larga
No hay control local
sobre la fuente de agua

El agua tiene altos SDT
Tubería más larga
No hay control local
sobre la fuente de agua

El agua contiene
arsénico
Se necesitará monitoreo
de largo plazo

Desventajas

Puede que el flujo
del manantial no
siempre sea
suficiente para la
dilución

Un invierno con
poca lluvia puede
reducir el agua
disponible

El caudal del
manantial puede ser
limitado en verano

Se desconoce la
calidad del agua
(riesgo muy alto)

No se sabe si el
dueño otorgará
permiso

El rendimiento del
pozo es desconocido
Eficacia de opciones
de tratamiento
desconocida

Riesgos

Costo de
inversión
moderado
Costo operativo
moderado

Alto costo de
inversión
Costo operativo
muy bajo

Costo de
inversión
moderado
Costo operativo
muy bajo

Opción más cara
(Altos costos de
inversión y
operativos)

Caro
(Altos costos de
inversión y
operativos)

Más barato
Bajo costo de
inversión
Costo operativo
moderado

Costo
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Recomendaciones
Esta investigación ha mostrado que el problema de la presencia natural de arsénico está mucho más extendido de
lo que se había creído previamente. Este asunto debería ser investigado de manera urgente puesto que el número
de personas afectadas podría ser de miles. Como primer paso, se debería implementar un programa de muestreo
sistemático más amplio para determinar la escala del problema. Adicionalmente, se recomienda que se realice
un monitoreo de línea de base de salud en las comunidades afectadas.
Con respecto a las opciones para las comunidades de La Unión, Nuevo Amanecer y El Cortezal, está claro que
no existe una opción ideal (es decir, una que provea agua de buena calidad, en grandes cantidades, de manera
sostenible, y a bajo costo!). La decisión sobre la opción más adecuada debe, por lo tanto, tomarse considerando
los siguientes factores:









Costo de inversión
Costos de operación
Riesgo de fracaso durante la instalación
Riesgo de fracaso durante la operación (sostenibilidad del proyecto)
Cantidad de agua provista
Calidad del agua provista
Confiabilidad sobre la provisión de agua
Aceptación de la comunidad

De las conversaciones mantenidas con beneficiarios, consultores, donantes y autoridades locales, es evidente que
existen significativas diferencias de opinión basadas en la importancia relativa que se le dé a los criterios
mencionados arriba. Mientras los beneficiarios por lo general expresan preocupación por la cantidad de agua
disponible y los costos de operación (y con menor importancia la calidad del agua), los representantes de la
Alcaldía expresaron preocupación por los costos de inversión, la calidad del agua y los riesgos. Debido a que la
importancia dada a estos criterios tiene un peso importante sobre la opción más favorable, no resulta
sorprendente que no haya un acuerdo entre todos los grupos de actores sobre la mejor manera de proceder.
Después de recomendar inicialmente la opción de un sistema alimentado por gravedad alimentado por el
manantial en Agua Fría, se pidió a los consultores preparar propuestas basadas en la opción de perforar un nuevo
pozo cerca de San Pedro Nuevo, puesto que algunos beneficiarios habían expresado preocupación sobre la
cantidad de agua disponible desde el manantial y su confiabilidad a largo plazo. Se preparó un diseño completo
para el sistema, basado en un pozo perforado, bomba, tubería, tanque de almacenamiento sobre una torre y
distribución por gravedad, y se calcularon los costos asociados. Los costos para este sistema fueron
excesivamente altos, y la cantidad de agua provista era prácticamente la misma que con la opción del manantial.
Como resultado, una vez más se reconsideraron las opciones.
En una reunión realizada el 28 de octubre del 2010, representantes de la Alcaldía, MINSA y organizaciones
donantes, acordaron un nuevo enfoque para resolver la situación del agua en La Unión, Nuevo Amanecer y El
Cortezal. El proyecto procederá con base en una combinación de las opciones 1, 4 y 6 presentadas en este
documento:
Fase 1
En primera instancia, el pozo en Nuevo Amanecer será reparado y se llevará a cabo una prueba de bombeo para
determinar su rendimiento. Se tomarán muestras para realizar análisis de laboratorio. Si el rendimiento de este
pozo resulta adecuado y los análisis muestran que la calidad del agua la hace apta para consumo humano en
todos los aspectos excepto por las concentraciones de arsénico, este pozo perforado será utilizado a corto plazo
para proveer una fuente para un sistema alimentado por gravedad para estas comunidades. En reuniones con la
comunidad, y a través de visitas domiciliares, se explicará a los beneficiarios que esta agua deberá ser utilizada
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para lavar y bañarse, pero no para beber, puesto que contiene niveles no aceptables de arsénico. Se espera que
esta primera fase dure unos cuantos meses y que esta agua aliviará considerablemente la carga sobre la
comunidad (y las organizaciones donantes) que traen agua a la comunidad en tanqueros (pipas).
Fase 2
Mientras se ejecuta la primera fase, se llevará a cabo trabajos sobre el desarrollo, a nivel local, de un filtro de uso
domiciliar que pueda reducir satisfactoriamente las concentraciones de arsénico en el agua de Nuevo Amanecer
a un nivel inferior a los 10 ppb. Si este filtro tiene éxito, se lo distribuirá a cada beneficiario en el área del
proyecto, así como a aquellos fuera del área del proyecto que actualmente dependen de pozos contaminados con
arsénico. Se debe tener cuidado de asegurar que durante la reducción de los niveles de arsénico, estos filtros ni
introduzcan contaminación en términos de la calidad microbiológica del agua. También se debe tener cuidado
de asegurar que la tecnología utilizada en el filtro sea sostenible (utilización de materiales locales) y fácil de
aplicar. Los filtros serán introducidos a través de talleres de capacitación y la efectividad con la que se aplique
la tecnología será cuidadosamente monitoreada a lo largo del tiempo. Se anticipa que esta fase puede durar hasta
dos años, durante los cuales la comunidad podrá utilizar el agua para beber, si los filtros resultan efectivos.
Fase 3
A largo plazo, es probable que la solución más adecuada sea la de mezclar agua del pozo en Nuevo Amanecer
con agua del manantial en Agua Fría, para asegurar que el agua en el sistema de distribución se encuentre por
debajo del objetivo de los 10 ppb. El uso de agua mezclada responderá a las preocupaciones de los beneficiarios
sobre la limitada cantidad de agua disponible, mientras que también asegurará que la calidad del agua es
adecuada y que los costos de operación se mantengan lo más bajos posible. Sin embargo, esta opción requiere
de una considerable inversión en tubería desde Agua Fría, incluyendo tanques para romper la presión y una
estructura para proteger el manantial. Además será necesario incluir la continua provisión de agua para los
actuales usuarios del manantial. Se espera que las soluciones de corto y mediano plazo en las fases 1 y 2
permitan suficiente tiempo para que se obtengan los fondos necesarios para implementar esta solución de largo
plazo.

Informe preparado por:

Andrew Longley PhD, MSc, MA, FGS
Director, Nuevas Esperanzas UK & Consultor en Hidrogeología
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