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PROGRAMA

Presentación de los resultados de Ia evaluacián de a

Bomba de Mecate en Nicaragua

ejecutada por eI IRC (Centro de Referenda de Agua y Saneamiento

Centro Colaborador de Ia Organización Mundial de Salud.)
Invita: La Embajada Real de los Palses Bajos (Holanda) en coordinación con

el Grupo Colaborativo Agua y Saneamiento Rural en Nicaragua.

Fecha: Viernes 24 de noviembre

Hora 9.00 a 12.00 horas, seguido de almuerzo.

Lugar: Olof Palme. Salán lB.

Moderador Arq. Victor Tercero

9.00 Registro de invitados, Café de bienvenida

9.30 Apertura
Arq. Victor Tercero

9.35 Bienvenida
Sr. Karel van Kesteren
Encargado de Negocios de Ia
Embajada Real de los Palses Bajos.

9.40 Desarrollo tecnológico y empresarial de Ia Bomba de Mecate
Ing HenkAlberts,
Director Técnjco de uno de los productores locales.
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10.10 Situaciôn actual de Agua y Saneamiento en el area rural y Ia aplicación de
Ia Bomba de Mecate en esto

lng Carmen Pong Wong,
Directora Dirección Acueductos Rurales, INAA
Coordinadora del Grupo Colaborativo Agua y Saneamiento Rural en
Nicaragua.

10.25 Presentación del informe de a evaluación
Ing. Ottoniel Arguello H.
Director de Investigación, Universidad Nacional Autánoma de
Nicaragua

11.00 Café refrigerio

11.15 Las perspectivas de las Bombas Manuales para Agua y Saneamiento a nivel
de Centro America y el papel de Ia Redes Regionales de Agua y
Saneamiento.

Lic. Anthony P. Brand
Red Regional de Agua y Saneamiento de Centro America (RRAS-CA)

11.30 Transferencia de TecnologIa de Ia Bomba de Mecate a nivel internacional.
Ing. Francois Münger,
Especialista Sectorial, Agua y Saneamiento
Cooperación Suiza al Desarrolla (COSUDE)

11.45 Discusiones, Resumen y Conclusiones
lng Ottoniel Argüello y Arq. Victor Tercero

12 10 Clausura
Sr Karel van Kesteren,
Embajada Real de los PaIses Bajos

12.15 Almuerzo (Invitación por Ia Embajada Real de los PaIses Bajos.)

3



REGISTRO DE PARTICIPANTES

NOMBRES V APELLIDOS

1 Karel Van Kesteren
2 Albert Van Kempen
3 Francois Munger
4 Ottoniel ArgUeIlo
5 Carmen Pong
6 Age Bokken
7 Dr. Ariel Habed LOpez
8 Giuseppe Ferrando
9 Niek Bosma
10 Victor Tercero

Bayardo Altamirano
José Agenon HudieI
José A.Castilla C.
Henk Holtslag
Itamar Vásquez
Leonel Arguello
Juan R. Ntiñez Cruz
Alan R. Rivera
Avenarios Cubas
Osmundo Soils
Maurilio Reyes
Ma.Auxiliadora Urbina
Leonel Ortiz Juáres
Francisco Baltodano
Mayro J.Altamirano
Enrique Garcia C
Gustavo Montiel C.
Carlos Morales
Javier De Vicente
lng. Jeannette Vindell

Embajada de Holanda
Embajada de Holanda
COSUDE
UNAN
INAA
INIFON\DANIDA
PSMI. Union Europea

MOSLIV ITALIA
PASOC N.Guinea
Programa AgrIcola
CONAGRO\BID\PNUD
UNI
INAA\COSUDE
TALLER CASTILLA
CESADE
CESADE

CEPS
MOSLIV
CARE
CESADE
PASOC
CEPS
CARE
Proyecto EsquipuIas
I NAA
DAR. RegiOn I
JCOP
INAA-DAR, V REGION
OPS\OMS
Programa BolIvar
FISE

ORGAN ISMO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4



31
32
33

34

35

36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46

47
48
49

50

51
52

53
54

55
56

57
58
59
60

Marcel Estrada G
Marvin Campos
Alberto MunguIa
Franklin ChavarrIa
Dra. Sonia Castro

Armando Valdivia
Luis MejIa Selva
Carlos Gil Campos
Francisco Bravo R.
Rafael DIaz DIaz

Alba Iris M
Jaime Matus

Roberto Castillo
Donald Serpas
Angela Reyes
Nubia Pallavicini R
Napoleon Flores F.
Hartdint Aildria
Roberto Vargas
Luis Castro
Marcel Tielemans
Ing.Henk Alberts
Dra.Ana Gorter
Sr. René Meza A
Sra.Celia Moreira
Rosa Ma. Perez L
Sr Juan Gago G

Sr.Denis Soils H
Sr.Santos Escalante
Sr.Julián Sanchez R

RUPAP

APROSIF
UNAG

UNA

C.A.V.

Fl SE

CEPAD
FISE

ICAS
BOMBAS DE MECATE S.A
FUND DESEAR
FUND. DESEAR
BOMBAS DE MECATE S.A
BOMBAS DE MECATE S.A
BOMBAS DE MECATE S.A
BOMBAS DE MECATE S.A

Minist. de Agricultura

Taller Gil
Minist de Cooperación Externa
UNICEF

CONSULTOR
PNDR

Agencia Española de Coop. Internacional
Minist. Coop. Externa
PRODERBO
PRODERBO
Radio ISTMO
Radio MUNDIAL
Import. Tielemans
Fundación DESEAR\Bombas de Mecate

5



EVALUACION DE BOMBAS DE MECATE
OLOF PALME MANAGUA

APERTURA.
Arquitecto Tercero:

Sin mas preámbulos vamos a presentar al señor Karel Van Kesteren, Encargado de

Negocios de Ia Embajada Real de Los PaIses Bajos, quien dará Ia bienvenida a
este acto:

BIENVENI DA.
Karel van Kesteren:

Señoras y Señores, muy buenos dias les doy Ia bienvenida muy cordialmente en

nombre de Ia Embajada de Los PaIses Bajos popularmente conocido como
Holanda, a este taller sobres Ia Bomba de Mecate. La Bomba de Mecate que ya
tiene una trayectoria bastante Iarga en esta Nicaragua y por eso tomamos Ia

decisiOn ya hace 3 años de hacer ejecutar una evaluación por parte de un instituto
que se llama IRC de Holanda, el Centro Internacional de Agua y Saneamiento que

tiene vinculación estrecha con Ia Organizacián Mundial de Ia Salud, con el propOsito
de validar esa tecnologla. Esa evaluaciOn se ejecutO al principto de este año en eI

mes de marzo y quisiera destacar aqul también algo que no se menciona en Ia
invitaciOn, Ia participaciOn en Ia evaluaciOn de a agencia SNV Servicio Holandés de
Desarrollo de Holanda y el proyecto PASOC, proyecto de agua potable en Ia quinta
region de Nicaragua donde ya hay una experiencia bastante larga con Ia Bomba de
Mecate.
Hoy vamos a escuchar Ia presentación de los resuitados de esa evaIuaciOn, por lo
tanto yo estoy convencido de su experlencia, estoy muy feliz con Ia presencia de
todos ustedes y convencido que Ia participación activa de ustedes va a servir para

enriquecer los resultados de Ia evaluaciOn y darnos pautas para ver como podemos
utilizar Ia tecnologia de Ia Bomba de Mecate en el futuro y no solamente aqul en
Nicaragua, sino también en otros paises en vIas de desarrollo donde pueda ofrecer
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una soluciOn apropiada a Ia problemática del agua potable. ‘{o no quiero hablar
mucho más pero mas bien yo dirla que empecemos con Ia presentación de los
expositores, aunque quisiera subrayar que después de Ia sesión de trabajo aI medio
dIa aproximadamente habrá un aimuerzo, les invito muy cordialmente asistir a ese
almuerzo después de Ia sesión de trabajo.
Muchas gracias.

Arquitecto Tercero.

Muchas gracias Señor Karel van Kesteren Encargado de Negocios de Ia Embajada
Real de los PaIses Bajos. PasarIamos a Ia primera exposiciOn a cargo del Ingeniero
Henk Alberts director técnico de Bombas de Mecate S A, quien nos va hablar sobre
eI desarrollo tecnológico y empresarial de este importante producto para el
desarrollo rural.
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DESARROLLO TECNOLÔGICO Y EMPRESARIAL DE LA BOMBA
DE MECATE.

Ing. Henk Alberts

Medios visuales utilizados.
* Modelo de Ia Bomba de Mecate a escaIa de 60%

* Gula

Transparencias
* Vista artistica de Ia Bomba de Mecate.
* Dibujo técnico con intersección vertical de bomba en pozo.
* Foto del proceso de producciOn de Ia pieza esmaltada de Ia gula.
* Foto de Ia gula antes de empotrar en concreto.
* Tipo de TuberIa de bombeo a utilizar.
* AplicaciOn de Ia Bomba de Mecate en Agua & Saneamiento y en Agricultura
* Segmentos de mercado de Ia Bomba de Mecate.
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Muy bienvenidos todos. Bajo el tItulo de desarrollo tecnológico y empresaria de Ia
Bomba de Mecate, voy a dar alguna informaciOn del desarrollo tecnológico y tratar
de dar mas informaciOn sobre Ia historia y aspectos técnicos de Ia Bomba de
Mecate para que después Ottoniel Arguello explique sobre los resultados de Ia
evaluación, será más bien un tipo introducciOn.
AquI en Nicaragua como en los años 83 empezaron en CITA-INRA en Esteli Santa
Cruz con el desarrollo de Ia Bomba de Mecate 83,85 de allá fue retomada esa
iniciativa al final de los años 80 por Ingenierla AmbientaI es el estudio post-grado
de Ia UNI y desde los finales de los años 80 y en los años 90 empezó Ia producciOn
en diferentes Iugares talleres y empresitas en Nicaragua. Ahora esto tenemos que
verb dentro del marco de algo que paso a nivel internacional, a nivel mundial mejor
dicho. La década 80 - 90 fue Ia década del agua donde mucha atención dieron al
desarrolbo y Ia cobertura con bombas con agua potable a nivel urbano pero también
a nivel rural, aIIá se encontrO Ia problemática de como dar una respuesta en el area
rural y que tipo de tecnologla podrla servir a Ia población para tener una fuente de
agua potable en el area rural. Este desarroilo en Ia década 80 resultó en una
tecnologIa bajo el nombre en inglés de “Village Level Operation and Maintenance”
(VLOM) en español decimos nosotros una Bomba de OperaciOn y Mantenimiento
a nivel de Poblado (o BOMPO) o mejor dicho una bomba que es fácil de reparar.
Ese fue un desarrollo relativamente argo, donde se cambiaron en las bombas
tradicionales diferentes piezas para que fuera fécil su reparaciOn, como el cheque
el pistán y todo eso. Sin embargo, una vez obtenido el tipo de tecnologIa quedaron
con otro problema y ese fue Ia organización del mismo mantenimiento. Entonces
esto resultó en Ia redefinición del concepto de: “Village Level Operation and
Maintenance” (VLOM) se cambiO en “Village Level Operation and Management of
Maintenance” (VLOMM), mejor dicho como organizamos Ia poblaciOn para que
realmente haya tal tipo de mantenimiento En Español esto quiere decir “Bomba de
OperaciOn y Administración a nivel de Poblado” (BOMAPO). Mejor dicho dentro del
mismo pueblo hay que buscar a Ia gente u organizar Ia población de tal manera que
recolecten los fondos para que por tiltimo manden una postal para que venga el
técnico a reparar Ia bomba, pero Ia tecnologIa como tal quedó relativamente
complicada, esto quiere decir que se necesita herramientas pesadas en esta
situaciOn, ya que quedaron los esfuerzos de las organizaciones internacionales. El
Banco Mundial principalmente, pero también muchos otros como UNICEF que
estaban en este trabajo grande, dejaron algunas bombas como Ia bomba Mark 2,
Mark 3, Mark 3 mejorada, Afridev y Ia bomba Maya, que quedaron como tipo
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estándar a nivel internacional como las bombas que cumplen con este criterio de
“VLOMM” a “BOMAPO”. Mientras tanto en Nicaragua está ese desarrolbo durante
los años 80 y ahorita a mediados del 90, 95 hay una situaciOn en el area rural con
un orden de 150 hasta 200 mu pozos familiares. For un Lado internacionalmente hay
una respuesta tecnolOgica y después organizativa por medio de Ia bomba bajo el
nombre BOMPO y al otro lado aquI en Nicaragua hay una situación donde tenemos
una bomba que es Ia Bombas de Mecate y esta dio una repuesta a nivel familiar y
estos son dos tipos de usuarios en el que podemos decir que al mismo tiempo esto
hizo mas interesante todo este desarrollo.
Aqul en Nicaragua en los ~ltimos años tenemos una situaciOn con perforadores
grandes para hacer pozos en areas rurales en poblados, donde Ia población
realmente no tenla ninguna opciOn, nada de acceso aI agua ya que ellos buscan el
agua en charcos etc, se trata de una perforadora para hacer pozos de 4, 5 a 6
pulgadas, y pienso que hay como 2, 3 6 4, de estos perforadores en eI pals.
Entonces se mira que Ia Bomba de Mecate aqul en Nicaragua tenia su aplicaciOn
a nivel familiar, pero al mismo tiempo iba tomando cierto lugar que tradicionalmente
tomaron las bombas coma Ia Mark 2 y Ia Afridev y donde Ia Bomba de Mecate
también se utiliza en estos pozos perforados que son mucho, mucho mas caros que
Ia misma bomba, además para Ia poblaciOn misma es hasta cierto nivel posible dar
mantenimiento a sus Bombas de Mecate y no requerla de mucha organizaciOn ya
que su mantenimiento es realmente fácil.
Eso es el marco del porque de esa importancia y qué es Ia que pasO a nivel
mundial para que se mire que Ia que tenemos aqul no es un asunto aislado que
solamente vale para Nicaragua sina que es algo que también puede tener su
importancia a niveb internacional.
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De aqul en adelante voy a explicar un poco sabre Ia técnica, Ia tecnolOgica y
algunas alternativas que hay alrededor de Ia tecnaloglas de las Bambas de Mecate.
En realidad se supone que los asistentes aqul ya conocen mas o menas Ia Bomba
de Mecate. Aqul tenemos a vista artIstica de Ia Bamba de Mecate, lo que miramos
es el pazo coma se conoce tradicianalmente un poza excavado, un mecate sin fin
que Ileva can sus pistones el agua par el tubo de bombeo hacia arriba, eso es el
tuba de bombeo par el cual pasan los pistanes. Pasamos a Ia parte más técnica,
aqul se mira las diferentes partes de Ia bomba, arriba Ia rueda, el tuba de
descargue par el cual sale el agua, el mecate can las pistones que sigue hacia
abajo, entra en Ia gula y sube par Ia tuberla de bambeo, pasa por el red uctor el Tee
y el niple.
La rueda normalmente está hecha de hierro de canstrucción y angulares y hay
diferentes diseños de diferentes productores En cuanto a Ia rueda misma, Ia que
tenemos aqul son las cejas que vienen de Ilantas viejas, de camión a de carro,
normalmente son de camión porque son las cejas mas fuertes. Es un sobrante que
se encuentra en el mercado oriental prácticamente, entances hablamas de un
proceso de reciclaje, después eI freno aqul vamos a Ia práctica, tenemos aqul una
muestra sin agua, Ia impartante es que Ia rueda no da vuelta de regreso una vez
que se terminO de bombear agua, par que está Ia columna de agua que pesa sabre
Ia rueda, entonces si esté esta columna y está demasiada pesada que normalmente
es pesada, Ia rueda se puede ir de regreso con gran velocidad. Para esa hay este
frena a tranca para evitar que Ia rueda se regrese, también aquI existen diferentes
diseños segün eI praductar.
En cuanta a los pistanes: Es una histaria realmente interesante, aI inicio de los años
80 Ia Bomba de Mecate estaba conocida todavia coma una bamba de baja
eficiencia para profundidades de 8 a 10 metros y fue aqul en Nicaragua en un taller
que se llama HULETECN 100 dande por primera vez se hiza un molde para inyectar
en este casa can tuba de PVC, hacienda un tipa de pistOn de tipo hule se puede
decir, pero que ya era un primer paso de mejoramienta y fue gracias a esa
tecnologla también que huba un avance en el desarrollo tecnolOgico de las Bombas
de Mecate Fue hasta en el 90 que se empezó hacer este tipa de pistanes de
poliprapileno y palietileno, esta era fundamental para poder hacer una bomba de
alta eficiencia y para prafundidades grandes de 40, 50 y hasta 60 varas
En cuanta al mecate tradicional aqul, tenemos el mecate que pasa par Ia tuberia
con un nuda antes y un nudo después del pistán. El mecate a que mas se utiliza
es un producto nacional de polipropileno de Ia empresa Sacas Macen, pero también
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hay otros mecates que se hace localmente de buena calidad del tipa hecho en
Sébaco, pero también hay otros tipas que sirven mas a sirven menos, algunos que
se estiran mucho, atras que patinan mucho, entances es todo un proceso de buscar
y escager el mejar mecate.

La gula: Aqultenemos eI proceso de praducción de Ia pieza principal es Ia gula que
está allé al fonda del pozo y para hacer tal tipo de gula se empezó hacerla de
madera, seguido par otro tipo, para finalmente Ilegar al diseño actual que es uno de
los ejemplos de como se puede hacer esa gula.
Después voy a hablar de las alternativas, se empieza con Ia arcilla cruda se

moldea a mano, se quema Ia pieza en un horno, después se pane el esmalte y se
quema atra vez y al final se obtiene una pieza, esta pieza que es de arcilla pero con
un esmalte tan lisa coma vidno.
Aqul tenemos un ejemplo de una guIa pera no se mira nada, entonces tamamos
una fota antes de producir esto, este es el cajoncita donde se hecha el concreto y
aqul vemos Ia misma pieza con su esmalte. El mecate viene de arriba y pasa par
debajo de Ia pieza y sube nuevamente hacia arriba.
En vez de esta pieza con esmalte se puede utilizar muchas atras, pues hay un tipa
de aislador también del mismo material con su esmalte que esté utilizado para este
fin, atras utilizan un tipo botella chiquita de vidrio y bien Iiso esta pieza es Ia parte
mas sensible de toda Ia Bomba de Mecate, se trata aqul de evitar cualquier tipo de
razamiento para asegurar que no haya desgaste de mecate por que aqul es dande
esté el tiempo de vida de toda Ia bomba. Cualquier error en esta parte causa que
el mecate aguante de 3 meses a 6 meses, mientras que una buena gula ayuda a
que tenga un tiempo de vida de 2 a 3 tres años baja un usa normal.
Pasamos a Ia tuberia: par supuesto a esta se acopta el otra tuba hasta llegar a Ia
superficie donde está Ia rueda de Ia bomba, esta tuberla es un asunto delicada
también, esto es una imitación que indica eI tipo de tuberia que se utiliza para el
proceso de bombeo de 0 a 13 varas, 1 pulgada y asI va seguido de 13 a 23 y de
23 a 35 varas respectivamente de 3/4” y de ½”pulgada.
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Tipo de TuberIa de bombéo a utilizar

Profundidad
(varas)

Tuberla de
bombéo

# Rin

o -13 1 “ #20”

13-23 3/4” #20”

23-35 1/2” #20”

35 - 45 1/2 “ .

# 16

45-60 * 1/2 “ # 16

* Estructura extra fuerte con doble manivela y mecate extra grueso.
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La bamba de 1 pulgada se puede decir a bomba tradicional que bombea hasta una
profundidad de 10 metros y después tenemas un proceso mucho mas sensible de
tubas de 3/4” y de ½’y se puede imaginar que aquI para Ia tuberla de 1/2” es mas
dificil para que el piston justita cabe dentro de Ia tuberla

V en este proceso de bombeo cual es el problema? el piston tiene que caber en el
tuba y al atro lado hay tubas de todo tipa de diámetro hay tubos de diferentes
fábricas, hay un esténdar para tuberIa de PVC par supuesto que si, pero esto no
quiere decir que todas las fabricas cumplen can esos estandartes. Para una pulgada
no hay mayor problema, para 3/4” ya hay diferentes tipos de cédula y espesor del
mismo tuba y para 1/2” realmente entramas a prablemas grandes dande Ia tuberia
es seg(in Ia fábrica y Ilegamos también al prablema de eficiencia, pero que pasa
entre el tuba y el pistOn?. El pistOn pasa par el tuba y par supuesto que el agua
quiere pasar alrededor del pistOn hacia abaja y esto causa pérdida porque es agua
que no se Ilega a bombear, ese anillo de apertura que hay dentro del pistOn y Ia
tuberIa, deberla de ser suficientemente grande para que pase el piston y suficiente
pequeña para que no pase el agua. Fara un tuba grande se puede imaginar
también un tuba grueso que Ia superficie del pistOn es relativamente grande en
relación a ese anilla, entances Ia pérdida en eficiencia no es tan grande pero justita
en las tubas de menor diámetro esta si es bastante sensible, alIá es donde
entramos en el prablema donde el anillo de apertura entre el pistOn y tuba tiene que
ser pequeno para adquirir algün tipo de eficiencia mientras que tampoca
necesitamas fricciones entre el pistOn y el tuba.
Tocamos las diferentes partes tecnolOgicas y algunas de sus alternativas para que
se entienda el proceso de bombea, en cuanta a bombas menciané que hay
diferentes diseñas de Ia rueda. La que se buscó al inicia era una bomba
relativamente barata, pero para atras aplicacianes se necesitan bombas extra
fuertes a super fuertes que ya son mas caras y que depende del cliente, que
depende de Ia profundidad, que depende de Ia atenciOn que se da a Ia pratección,
can tapa de protecciOn, sin tapa de protecciOn etc. Esto en cuanta a las bombas
manuales para el usa normal en pozo familiar a en pozo comunal,
También están desarrollados a están en desarrollo otras tipas de bombas coma Ia
bomba aérea para Ilenar tanques, Ia bamba con motor de gasolina a con motor
eléctrico, Ia bomba con tipa bicicleta, Ia bomba con tracción animal y atra con
molino de viento. Entonces, asI se mira diferentes tipos de diseños que están ya
desarrolladas aqul en el pals.
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En cuanto a Ia praducciOn, par supuesto para producir un producto se requiere de
calidad, también se requiere promacianar el producto, buscar una aceptaciOn y esto
era alga primordial y tan impartante para este producto, pero pademos decir que en
los añas noventa, para estos cinco a seis años pasados que se mirO que el cliente
estaba tan cantenta con el producto, Ia que motivO a los diferentes praductores a
seguir sabre este camina, parque habla una historia de poca aceptación a nivel
internacional también de esta tecnologia tan sencllla, poco eficiente y no muy
duradero entances esta era un frena extra para el desarrolla de esta tecnalagla en
Nicaragua.

Aplicación de Ia Bomba de Mecate en:

Agua &
Saneamiento

Pozos familiares

Pozos comunales

Agricultura Riego a pequena escala

Abrevadero de ganado

Merèado de Ia Bomba de Mecate:

Proyectos
de

Desarrollo

Agua y Saneamiento

±50%Desarrollo rural

Comercialización Social

Sector
Privado

Usa doméstico
~± 50 %

Agricultura
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Llegamos aI tema de “Para qué se utilizan estas bambas~.
AquI précticamente se utiliza en agua & saneamiento y Ia agricultura, Agua &
saneamiento mencioné el pozo familiar y los pazos comunales, para el pozo familiar
es Ia bomba más barata más sencilla, y para el pozo comunal es una bomba más
fuerte y baja otras condiciones sanitarias, en el sector agrlcola se utiliza para riego
a pequeña escala y muchos ganaderas vienen también a comprar bombas para
abrevadero de ganado
La atra es el mercado de Ia bomba, tenemos los diferentes prayectas de desarrollo,
aquellos dirigidas directamente a agua & saneamiento y atras que Ia toman en un
contexto más amplia de desarrolla rural y también hay varios proyectas de
comercializaciOn social donde par media de proyectos de crédita, programas de
crédita, a también semi-subsidiados.
Estos prayectas adquieren las bambas y después lo venden al cliente a otro precia
un poca mas baja para que sea accesible. Entances esto son las proyectos. V el
otro es el sector privado, el sector privado para eI usa doméstica que coincida
parcialmente con Ia aplicaciOn para eI agua & saneamiento y también para
agricultura. Se puede ver que en el pals, mas a menos Ia mitad de las bombas van
al sector de proyectas, y Ia atra mitad va aI sector privado

Para terminar. Miramas que a Bomba de Mecate resuelve en cierta manera para
eI poza comunal y resuelve eI problema que miramos
de Ia bomba BOMPO es de mantenimiento y operaclón a nivel de poblado. V que
Ia Bomba de Mecate es relativamente barata en relaciOn a las atras bombas
“tradicionales.” V Si se logra Ilegar al nivel familiar donde estas atras bombas
relativamente caras no tienen acceso, coma son caras se requiere de más usuarios
para que sea un poco rentable utilizar una bamba de unas mil dOlares se dice que
tiene que ser para una camunidad para que valga Ia pena instalar una bomba
semejantemente cara.
Entonces es allá donde Ia Bomba de Mecate si tiene Ia pasibilidad de entrar en este
campo de pozos familiares y Ia base es Ia gran cantidad de pozos familiares que
tiene Nicaragua y de aIIá en realidad viene Ia Bomba de Mecate
Para dar una idea, para empezar una producciOn en cualquier atro pals rio es tanta
el dinero que se requiere, si hablamos de una producciOn de cinca a diez mil
bombas, estamas hablanda del orden cinco dólares par bamba que se requiere para
Ia inversiOn inicial para empezar tal tipa de producción, es en realidad relativamente
favorable de hacer tal tipo de inversion podemos decir que de allá viene Ia
importancia de Ia bamba de mecate tanta a nivel nacional coma internacional
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Arquitecto Tercero:
Muchas gracias Ingeniera Alberts, ahara tendremos espacia para unas preguntas
aclaratorias les ruego que si tienen comentarios a aportes al praceso de Ia
fabricaciOn a comercializaciOn de Ia bomba Ia dejemos para el final que tendremos
un debate sabre las canclusianes

Pregu nta:
Buenos dias, Leanel Ortlz director del prayecta Esquipulas, municipio Ticuantepe.
~,Quepasa con aquellos pazos que pasan de una prafundidad mayor de las sesenta
varas?

Respuesta.
AIIá están y aIIá quedan. Nada en realidad, par que Ia Bomba de Mecate trabaja
tranquila hasta una profundidad de 35 a 40 varas, después hay atra bomba can eI
mecate más grueso, Si ponemos un mecate más gruesa hay menos agua en el tuba
y va más liviano, después se pane dable manivela para que entre dos personas se
pueda sacar agua y llega coma a sesenta varas, después depende realmente de
Ia necesidad y de cuanta Ia gente quieren su agua para ver si le va a resultar a no
y Ia alternativa después realmente es Ia bomba Mark 2 para pozos extra profundos,
entonces allá no hay que pensar en Ia Bomba de Mecate pera me parece que hay
una a dos alternativas de las bombas tradicionales

Fregunta: Lic. Anthony P Brand
En este Iibra del Banco mundial de hace 10 años, citan Ia bomba de saga en Peru
etc, en Ia cual tiene ranga de 6 metros.
Ha pasada alga tecnolOgico en estos ültimos 10 añas, para hablar de mas de 6
metros de profundidad ?

Respuesta:
La que paso en el mundo en estas palses es que hasta ahora tenlamas Ia
dispanibilidad de tubas de PVC y que antes no habia, el proceso de inyecciOn de
plástico para hacer estas pistones y este proceso cerámica que es primardial, Pero
estos tres factores no era pasible hace diez años de hacer una Bomba de Mecate
de esa calidad
También las editores de este libro canfirmaran después que les hubiera gustado
tocar mas el tema de a Bomba de Mecate pero que en aquel tiempo cuando
escribieron este libro se trataba de una bamba con un desprestigio a nivel mundial
Todavia cuando te dicen “Si conozco Ia Bomba de Mecate Tanzania, Mali a no se
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de donde”, siempre se habla de una bomba para seis u ocho metros de poca
durabilidad. Desde aquel tiempo ha cambiado muchisimo, allá se habla de una
bomba para seis u ocho metros y con poca eficiencia y hay en dla tenemas una
bomba para cuarenta a cincuenta varas que san unos cuarenta metros par Ia
menas.

Co mentaria:
Talvez puedo agregar alga yo soy Henk Haltslag, yo trabajo con el taller LOpez y
con un arganismas que se llama CESADE, talvez es interesante saber que ya
tenemas pruebas en pazos de mas de 80 varas a mas también con doble manivela
a sea que técnicamente es posible que Ileguemas a 120 varas.

Pregunta:
Va queria preguntar un poquito sabre las ventajas del mantenimienta, porque yo
creo que unas de las grandes ventajas es el mantenimienta que lo puede hacer el
mismo usuaria Pero también hay un problema al instalarlo que se puede invertir eI
sentido del mecate, ese es un cuidado que me parece que hay que de tenerlo?

Respuesta:
Buena muchas veces piensan que el pistOn tiene que ir coma capita coma si cada
capita, cada pistOn lleva un poquita de agua pero no es asi, en el manual de
instalaciOn y mantenimienta se indica especificamente ese tema La otra parte de
Ia pregunta Ia ventaja del mantenimienta, el mantenimienta no es mucha porque no
es més que una gata de grasa es más Ia problemática de reparaciOn y es aqul
dande se mira que Ia gente se acostumbra muy répida a hacer su propia reparaciOn
a su Bomba de Mecate, si se llega a querer reparar ya se mira que ellos mismos
repararon su bomba es más fácil reparar una Bomba de Mecate que una bicicleta
se puede decir.

Arquitecto Tercera:
Vamos a dar opartunidad de hacer más aclaraciOn cuando hagamos las
presentacianes pasteriares. Ahora quisiéramas invitar a Ia Ingeniera Carmen Fang.
Directara de Ia direcciOn de acueductos rurales del INAA y coardinadora del grupo
colaborativo de agua y saneamiento rural de Nicaragua, para que nos exprese un
poco Ia situaciOn actual de agua & saneamienta en el area rural y las aplicaciones
cancretas que tiene esta bomba para eI INAA en su programa de acueductos
rurales de saneamienta rural y agua potable.
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SITUACIÔN ACTUAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AREA
RURAL Y LA APLICACION DE LA BOMBA DE MECATE EN

ESTO.
Ingeniera Carmen Pang:

Transparencias:
* Abastecimiento de agua potable rural, Pazos comunales con Bombas de

Mecate 1990 - 1995.
* Abastecimienta de agua potable, bombas de mano instaladas
* Repüblica de Nicaragua, DivisiOn Polltica administrativa.
* FoblaciOn par area geagráfica, No de Habitantes.
* Cubertura en agua potable par regiones
* Politicos sectoriales

Buenos dias, quisiera camenzar mencionando algunas cifras preliminares que ha
publicada el INEC, dande indica los resultados del ültima censo de este aña, pues
somas aproximadamente cuatra millones cien mil habitantes, de los cuales 58 % se
ubica en Ia regiOn del pacIfico, 31 % en Ia zana norte y central y el 11 % en Ia regiOn
del atlántica.

POBLACION POR AREA GEOGRAFICA
CIFRAS PRELIM/INARES NEC

2500000

LI 2000000

7

1500000

1000000 -

500000

0 -=---~--= - .-. ±-~- -~.~ —~
PACIFJCO NORTE /CENTRAL ATLANTICA

REGIONES
URBANA ~ RURAL

17



La proparciOn entre Ia poblaciOn urbana y rural en eI Pals se indica que es
aproximadamente 2 millones 100 mil habitantes en el area urbana y 2 millones en
el area rural, en eI grafico siguiente mostramos las distintas regiones del pals, el
total de Ia poblaciOn y Ia parte oscura indica Ia poblaciOn rural, entonces
abservamos que en Ia region del pacIfico es mayoritariamente urbana Ia zona can
una poblaciOn rural en porción muy parecida a Ia que tienen en Ia regián central y
norte y en Ia regiOn central y forte Ia población rural es mucho mayor que Ia
pablación urbana y lo mismo en eI atlántico.
En este otro gráfico en términas de porcentajes se nota que en eI pacIfica más del
60% de Ia pablaciOn es urbana, contra Ia población rural, diferente situacián se
presenta en Ia region narte, centro y eI atlántico. For otra Iado Ia densidad de Ia
poblaciOn es mayor en el pacifico, disminuye en Ia regiOn central y atlántica, siendo
130 habitantes par km cuadrado, 30 en Ia region central y 15 en el atlántico
aproximadamente.
For otro lada se estima que Ia población rural se encuentra asentada en unas cinca
mil camunidades, esto indica que existe una gran dispersiOn de Ia poblaciOn Las
comunidades tienen distintos numeros de habitantes, desde 70 habitantes, hasta
mayares de 2000
Para resolver Ia problemática del agua potable en el sector rural, se requiere de
politicas diferentes a las del sector urbano y eI INAA en el año 93 formalizO Ia
politics que debla de cumplirse para atender eI sector rural. Estas fueran formuladas
en base a Ia experiencia de los años setenta y ochenta, producto de experiencias
exitosa y de fracasos que se dieron en esa época.
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Las pallticas que formula el INAA para atender al sector rural son las siguientes:
- Que todos las prayectos que se construirán debe contar con Ia participaciOn activa
de Ia comunidad, desde Ia fase de Ia planificación, construcciOn y Ia operación. Para
que una vez canstruido el sistema Ia operaciOn y mantenimiento sea asumida par
Ia misma camunidad y para ella, debe existir un componente de organizaciOn y de
promociOn camunal para orientar a Ia poblaciOn a arganizarse alrededor del sistema
de agua y a capacitarse en las técnicas pars su operaciOn y mantenimienta.
- También atra polItica es que en el sector rural se debe de tomar en cuenta las
condiciones sociales y econOmicas de Ia pablaciOn utilizando una tecnalagia
apropiada.
- Que los fondos para ejecutar prayectas deben pravenir del gobierno central y de
donacianes de agencias externas, par otra parte el monitoréo y asistencia técnica
a las comunidades es actualmente asumida par el INAA.
- Que los proyectas que se ejecuten en el area rural no deben ser puntuales en una
comunidad, sino que debe haber una unidad ejecutara que se haga cargo de una
serie de prayectas con una cobertura municipal, regional a comarcas.
Estas son en grandes lIneas las pallticas del INAA para el sector rural y atra criteria
que ha utilizado INAA en los ültimos años es Ia concentraciOn de programas en Ia
regiOn centra y forte del país, par que en ellas se encuentra una gran cantidad de
poblaciOn rural y parque segün las datos socio-econOmicos es dande se ubica Ia
mayorla de las poblaciones pobres de este pals y entre las más pobres se entiende
que están ubicados en Ia regiOn I y VI del pals.
La poblaciOn beneficiada que se ha logrado en los ültimas cinca años con las
prayectos de agua potable para el sector rural, ha sido en total al rededor de unas
doscientas ochenta mil personas y en farma creciente desde los años naventa hasta
noventa y cinca.
Esta pablaciOn ha sido beneficiada en los ültimos cinco años estando ubicada el
mayor parcentaje en Ia region VI que corresponde a un treinta y seis porciento, en
Ia region I mas o menos el treinta por ciento, en Ia regiOn V veinte y siete par ciento
y en menores proporciones el resta de las regiones del pals.
Esta poblaciOn beneficiada en términos relativos del pals represents que hemos
avanzado en cobertura del 18 % en 1990, a 28 % a finales de 1995.
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Este gráfica muestra Ia poblaciOn beneficiada par regiOn, indicanda que existe
todavia un gran trabajo par hacer pars Ilevar a cada comunidad rural agua potable.
Las fuentes de financiamiento que se han obtenido para hacer los prayectas en el
sector rural en los ültimos cinca años, han provenida del gobierno central y de
agencias externas, dentro de las agencias externas mencionamos algunas de ellas
coma: COSUDE, UNICEF, AOS, el SNV, ASDI, IBIS ha sido el principal, MOSLIV
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y el mismo INAA con sus aporte de fondos propios, entre los ejecutores el INAA a
través de Ia dirección de acueductos rurales ha ejecutado aproximadamente el
ochenta y cinco porciento de las obras construidas en ese perIodo, entre otros
ejecutores está CARE en Ia region VI, IBIS del municipio del Sauce y otros que
también han participado en Ia ejecución de proyectos, el monto de las inversiones
en este periodo ha sido de aproximadamente once millones de dólares.
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Cual ha sido el papel de Ia Bomba de Mecate como soluciOn alternativa de
tecnolagia apropiada en estos proyectos de agua en los ültimos cinco años? en esta
tabla se muestra Ia cantidad de bombas que se han instalado por tipo de bombas.
Tenemos que Ia Bomba de Mecate ocupa el primer lugar con respecto al total.
Estas son datos hasta el año 94, entonces 369 bombas corresponden a Bombas de
Mecate y ocupa el primer lugar.
Este gráflco es mas bien ilustrativo del periodo del noventa al noventa y cinco y
muestra Ia cantidad de Bombas de Mecate que se han instalado por año, se
observa que también ha sida en forma creciente.
Buena, las ventajas de las Bombas de Mecate son bastantes, pero podemos
resumirlas en las siguientes: para su disponibilidad por que es de fabricaciOn
nacional en todas sus partes, es accesible porque tiene un baja costo, cuesta
alrededor de un tercia en comparación con las otras bombas importadas, es de fácil
operaciOn y mantenimiento por Ia comunidad. Entre las recomendaciones al menos
para pozos comunales proponemos establecer algunas normas de calidad de
materiales y de fabricación y rnejorar Ia protección contra posibles riesgos de
contaminación en algunas de sus partes.
Bueno con esto yo concluyo mi participación.

Arquitecto Tercero:
Agradecemos a Ia lngeniera Carmen Pong por su excelente exposición y ajustada
ma’temáticamente en eI tiempo, esperarlamos algunas preguntas aclaratorias con
Ia misma mecánica de hacer aclaraciones y algunas inquietudes las discutirlamos
posteriormente en el debate.

Pregunta:
Enrique Garcia Caldera da Ia J COP. Me liamth mutho Ia atención ver las fuentes
de financiamiento como son el gobierno central y otros organismos,
lamentablemente no oi decir ahI el municipio, coma que los municipios han estado
un poco desarticulados o no les están dando atenciôn porque en algunas medidas
estas comarcas rurales pertenecen a algtin municip~o,no Se, como que no ha
habido un interés del municipio mismo donde están asentadas por eI desarrollo de
su misma comunidad rural. Y si es asI o es que se han revelado a no dar ayuda a
su coterranea y no han querido o a que se debe.

Respuesta: Yo no te podrIa decir que los municipios o que las aicaldlas no juegan
un papel importante en los programas de agua potable. FIbs tabvez no han
contribuido con el fonda de financiamiento, pero si han cobaborado identificando
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cuales son las comunidades que realmente necesitan a tienen mayor problems con
el agua, también han hecho a su medida a a su forma alguna colaboraciOn par
ejemplo tenemas alcaldias en Ia regiOn sexta, Francisco Baltodano que se
encuentra aquI el nas padrIa decir cuales de ellas, par ejempla Ia de Sébaco creo
yo, han aportado mucho en mejorar los caminas, principalmente para que los
equipos de nosotros puedan entrar a canstruir esas obras y así coma esos alcaldes
podrIamos mencionar muchos de ellas, al menos todos los alcaldes de Ia regiOn
primera, quinta y sexta se sienten comprometidos en colaborar y Ia han hecha
efectivamente.

Pregunta
Buenos dias, Leonel ArgUello del Centro de Estudios y PromociOn Social CEPS, me
Ilamaba mucho Ia atención el nümero de
Bombas de Mecate, que salian trescientas noventa y pico casi cuatrocientas
Bombas de Mecate en un perlodo de cinco añas y me gustarla saber con los
companeros que las hacen que si ese nt~merode bombas es mayor
Y Ia segunda pregunta es par ejempla nosotras estamas en una zona rural de
Tipitapa que se llama el Brasil, adelante del ingenia y estamos poniendo ahorita 45
Bombas de Mecate, entances querlamas ver cual es el mecanismo de informaciOn
para contribuir a evitar el sub-registro porque me magma que existe su registro al
respecto, en este sentido que podemos hacer los ONG pars que usted vaya
teniendo sus datos correctos?.

Respuesta:
Si, aquI estoy mostrando las Bombas de Mecate que hemas instaladas en los
programas rurales que estamos ejecutando nasatras y algunas agencias coma
CARE que tienen convenio can nosotros el INAA. Estas son datas de bombas que
se han instalada en programas que hemos ejecutado nasotras y yo entienda que
hay una mayor cantidad de ellas y además otras agencias que también están
trabajanda en prayectos de agua potable, precisamente nosotros a principios de
este ano estamas iniciando a implementar el sistema de información rural para
captar toda Ia información no solamente Ia que nasotros hacemas si no también de
otras agencias, de otros organismos que están trabajando en el sector rural, que
pudléramos recibir esa informaciOn par que eso también significa cobertura
independiente de quien ejecute las cosas.
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Pregunta: Lic. Anthony P. Brand
En Ia lista que Usted mostrO de las bambas instaladas par el INAA, Ia i~nicabombs
de fabricaciOn nacional es Ia Bombs de Mecate a hay otros tipos de bombas de
fabricaciOn nacional’7

Respuesta:
Aqul en Nicaragua hasta donde yo entiendo Ia ünica bombs que se fabrics es Ia
Bombs de Mecate, hay diferentes fábricas pero tadas son fabricantes de Bombas
de Mecate.

Arquitecta Tercero
Bien si no hay una pregunta aclaratoria, entances pasarlamos a invitar al Dr.
Ingeniera Ottaniel Argüella, director de investigaciOn de Ia Universidad Nacional
AutOnoma de Nicaragua, pars que nas haga Ia presentaciOn de los resultados de
Ia evaluaciOn de Ta Bombs de Mecate en Nicaragua
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PRESENTACIÔNDEL INFORMEDE LA EVALUACI~N
Dr. Ingeniero Ottoniel ArgüeIIo:

* Transparencias. Dr Argüelbo hizo usa de treinta transparencias resumiendo

el informe de evaluaciOn

Buenos dias, muchas gracias Arquitecto Tercero a solicitud a a invitaciOn de Ia
Embajada Real de Los Palses Bajos, voy a permitirme servir de vehIculo para
presentar a ustedes los resultados de Ia evaluaciOn de Ia Bombs de Mecate que fue
reabizado par un equipa de profesionales muy calificado y muy campleta, con el
objeto que podamos difundirla, analizarla, discutirla y obtener abgunos resultados
posteriores de ella. Esto está plasmado en un documento bastante amplio y yo me
voy a permitir hacer un resumen un poco breve para cobocarlo en unos treinta
minutos.
El dacumento se llama:” Experiencias en Nicaragua sabre Ia Bombs de Mecate” y
sus autores son:
El Sr. Lammerink del IRC, de Los Paises Bajas,
El Sr. Brikké del IRC, de los PaIses Bajos
El Sr. Bredero consultor privado de los Paises Bajos,
El Sr. Belli del CICUTEC de un ONG NicaragUense,
El Sr. Engelhardt del CICUTEC de Nicaragua
El Sr. J.E.M Smet del IRC de los Paises Bajos.

Los que estamos aqul que somos caras muy conocidas en este campo del
abastecimiento de agua, sabemos muy bien que en el sector rural el abastecimiento
de agua se considers indispensable pars una buena salud, pars higiene e inclusa
para el desarrollo. Y también coma ya se mencionó Ia década internacional del agua
de alguna manera motivO a muchos organismos internacionales para tratar de
financiar proyectos. Sin embargo todos sabemas que sun Ia situaciOn en el sector
rural en cuanto al abastecimiento de agua Ia podemos blamar insuficiente, deplorable
y todavla hace falta mucho par hacer. Este trabaja considera que una de las
razones es no sOlo Ia falta de recursos si no Ia falta de previsián que se hace sabre
el mantenimiento o Ia sostenibilidad de los equipos, par que se ha encontrado que
Ta mayarIa de ebbs al paco tiempa deja de funcionar, creo que ustedes son testigos
a pesar de los esfuerzos que se han hecho pasteriarmente. También muchos
equipas que se han utilizado hasta ahora tenlan altos castos de funcionamiento y
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Ta tecnologIa no era muy apropiada creo que ya se mencionO algo sabre eso, el
misma papel de las institucianes que antes era mas que todo proveer equipos,
proveer servicios, ahora están orientándose mas que todo a promocionar a ser un
facilitador.
Este equipo evaluador considers que Ia Bomba de Mecate cumple con los criterias
para satisfacer todo esto que venimos analizando de sostenibilidad, de factibilidad,
de aceptabilidad e incluso encontraron muchas reportes provisorios sabre Ia Bombs
de Mecate de Io que trata precisamente el trabajo comparsdo con atros paises, sin
embargo los resultados en Nicaragua son exitasos y par atra Iado se conoce que
solo se ha iniciada Ia fabricación en Honduras, alga en Mozambique con Ia
Embajada Real de Los PaIses Bajos, con Unicef, en Indonesia, Camer~n,
Simbabwe y Bolivia muy poco mas que tado ha sido en nuestro pals. Este trabajo
trata de valorar el potencial de Ia Bomba de Mecate coma una tecnobogla sostenible
y que se pueda exportar a atros paIses Vamos a ver los objetivo pars tratar de
orientar un poquito Ia presentaciOn ustedes pueden ver que el objetivo general es
vaborar el desempeño a corto y Iargo plaza de Is Bombs de Mecate en Nicaragua
considerando su potencial, pramociOn y usa en atros paIses del area, en otras
palabras tiene Ia idea de poderla Ilevar a otros palses.

Y ya en los objetivos especIficos

El primero: es sobre el funcionamienta técnico y eficiencia en el desempeño de las
diferentes Bombas de Mecate desarrolladas aquI en Nicaragua en los ~iltimoscinca
años, mas que todo con rebaciOn a Ia calidad de los materiales y a Ia bombs misma
hay una preacupaciOn par Ia calidad.

El segundo: ya es el funcionamiento técnico y desempeño en diferentes bombas en
comparación de las otras bombas que aquI se han mencionado y que se utilizan en
el sector.

El tercero: identificar factores ambientales tales coma a nivel friática que es
definitorio pars el usa, capacidad técnica, mercado, campetencia y atras factores
determinantes.

Cuarto: Ia preocupacián sabre Ia que habbábamos Ia sostenibilidad, en cuanto a esta
bomba y los diferentes tipas de Bombas de Mecate que ya mencionO Henk, se
pueden sastener en el tiempa si no van a caer en desuso prontamente coma
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nosotros y está relscionado can el mantenimiento requerida, capacidad de
reparación, producciOn disponibilidad de repuestos.

El quinto: valorar Ia factibilidad de adquisiciOn ya que una bomba puede ser muy
buena pero si no puede ser adquirida par Ia sostenibibidad financiers.

El sexto: Is efectividad de los costos de Ia Bombs de Mecate desde los puntas de
vista del usuario, pars hombres y mujeres en términas sociales, eb punta de vista
social humano en beneficia de Ia sabud si realmente vale Ia pens Ia que invertimos
por Ia bombs.

El séptimo: Ia aceptabilidad de Is bombs versus atras medios sustitutos.

El actavo: los lagros del sector privado, alguien tiene que producirbas par que Ia mas
seguro es el sector privado, por los bogros en eb desarrolbo tecnológico y par las
cuantas mejaras que se be han hecho ala instalaciOn, reparsciOn etc

El novena: identificar los condicionantes de las éxitos registrsdos en el sector
privado involucrado en este negocio
y Ia potencialidad de producir este enfoque en otros palses

Y diez: hacer recomendaciones para mejaras de Is bombs.
Esos son en resumen los objetivos que se proponla este equipo.

En cuanta a Ia metodabogla: pars seguirlo de cerca, esta evaluaciOn psrte de una
solicitud de Ia embajada de Holsnds en Costa Rica y eb programs PASOC en Nueva
Guinea Nicaragua apoyado par el SNV, be solicitaron al centro internacional de sgua
y saneamiento IRC, evabuar Ia Bombs de Mecste y medir Ta sostenibibidad
tecnológica, sacio econOmics e institucional y Ia factibilidad de reproducir Is
tecnobogia de este dispositiva pars extraer agua en otros paises.
Creo que esta coincide can los objetivos, si queremos ver que tan bueno es, cuanto
se mantiene Ia cabidad y coma Ia podemos reproducir.
El perlodo de evabuaciOn era del 8 ab 14 de marzo de 1955. El equipo evalusdor
está formado.

2 miembros del IRC,
1 consubtar externa de Las Palses Bajas -

2 consultores de CICUTEC
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Aqul podemos ver Is calidsd del equipa evaluador

En los aspectas sacia cultursbes y coordinadar
Mark Lsmmerink
Economista\saciObogo

Aspectos Institucionabes Antonio Belli
Ingeniero Industrial

Tecnologia en abastecimiento de Agua
Maarten Bredero
Ingeniero Agricoba

Mecánica de Ia bombs Boris Engelhardt
Ingeniero Mecánico

Aspectos Financieros y EcOnómicas
Francois Brikké
Economists en Desarrobbo

Coma se pueden ver, esto es muy amplia, multi-discipbinario y cubre prácticamente
todos los aspectos posibbes.
Además tuva en sus manos un estudio financiado par eb IRC respecto a las
experiencias en eb mundo sabre Ia Bomba de Mecate. Y a Ia vez envisron un
cuestionario a las instituciones Gubemamentales de Nicaragua y organizsciones
donantes pars hacer preguntas previas todavia sobre Ia Bomba do Mecate.
Y en cuanta a Ia evslusción en si, pademos ver ahI las actividades resumidas que
hicieron, para que vean cuanta trabaja hizo este equipo, revisar las datas del
cuestianaria, un taller de evaluación tipa FODA, fortabezas y debibidades en
Managua con representantes del INAA a niveb nacional y regional, con donantes
activas del sector de agua en Nicaragua, una evaluaciOn técnica de diferentes
Born bas de Mecate en los bugares de fabricaciOn y en eb campo se efectuaron cerca
de cincuenta discusiones con arganizaciones y companias fabricantes, entrevistas
con agencias externas de cooperaciOn y miembros del INAA, atra taller tipa FODA
en Juigalpa can miembras regianabes del INAA y PASOC-SNV, reuniones y
discusiones con las comunidades y usuarios y un taller participstivo pars discutir los
resultadas prebiminares de Ia evaluaciOn y recamendaciones rebacionadas con el
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SNV-PASOC, bNA~,las agencias de coopersciOn externas y fabricantes.
En total realizaron mas de 65 entrevista, creo que para ser un trabajo inicial de esto
y que cubrIa Is labor de muchos sñas fue con bastante intensidad.
Abaja hay una pequeña información que inclusa ys Henk Is dio.

Se instabO en eb aña 1983 Ia primers bombs en CITA-INRA sabemos que hay que
darles el crédito que ebbs fueron los primeras que empezaron squI en Nicaragua.

El SNV tambiOn se interesó en Ia prod ucciOn en serie de los pistones y tubas de pvc
en 1985.

La UNI en eb 1987 trató de hacerbe mejora mntroduciendo Ia palea metábica y el
marco de soparte. Estas innovacianes Ia hizo més atractiva pars producirla a mayor
escala y prestigiarla un poca que de elbo fue que se habbO al camienzo.

La DAR en Is region V en 1988 se decidiO mejorar eb diseña de Ia bomba.

En 1990 se inicia Bombas de Mecate S.A. con el deseo de mejorar Is eficiencia de
Ia bomba, mediante mejores diseños y materiales con un programs mas fuerte de
vents, promociOn e instalsciOn

Después de todo este preámbubo, pars darnos una ides coma fue realizado vamos
a Jo que nos interess, los resubtados y concbusiones de acuerdo a coma eb trabajo
Ia presents.

En cuanto a Ia eficiencia:
El equipo blegs a Ia conclusiOn que Ia tecnabogIa de Is Bomba de Mecate es
conflable, funciona par muchos años y no se cae.

Casi todas las bombas observadas estaban funcianando.
La eficiencia volumétrics de Is bomba examinada tiene un valor promedia del 70%,
vans mucho todavia y eso es bOgico par que no hay mucho estandarte, eso se
referia a To que mencionaba Henk, de que et pistOn no es totabmente hermético con
el tubo, sino que hay mucha agua que se regress par tanto hay que hacer una
cierta energia ahi y todavia no ds agua, anda un valor promedio del 70%.
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Después del rendimiento, mas que todo se refiere a Ia potencia que hay pramedio
y que hay que hacer pars sacar agus en condiciones normabes todavIa, en
condiciones promedio airededor de 45 watt, par persona para saber cuanta energIa
se necesita pars sacar eb valor promedio de una cierta cantidad de agua.

Coma mencionamos Ia bomba se utibiza pars diferentes usos y Ia combinaciOn con
vienta es exitasa aunque no se estudiO con profundidad.

En eI aspecto técnico:
La estructura y saporte prácticamente considers Ia metálica, tiene que sen metábica
y dentro de esa es de acero y hierro galvanizada, sin partes muy delgadas y con
poca soldadura.
Encontraron que las varillas corrugadas generabmente dan problemas de corrosiOn.
Conctuye el equipa que Ia estructura metábica fabnicada por el taller Castibba es uns
de las mejores desarrolladas en el pals. La calidad del armada de Ia estructura
depende mucho de Ia utilizaciOn de mobdes y dispositivos para cortar.
Esta cuestión en cuanto su calidad infbuye mucha por que debe tener formas pars
sacarba Jo más uniforme posible, que no sea tan manual, tan artesanab, hay algunos
que bo van desarrobbando de tal manera que todos Ies salgan del mismo tamaña.

En cuanto a Ia saldadura: se detectó usa excesivo de sobdadura para ahornar
material y sabre diseño, van a yen que en general fabta un poco de estandandizar de
tab manera que a veces en este caso se usa mucha sobdadura, ahI puede ver que
no limpia Ia escoria, aunque algunos usan una muy buena pintura anti-corrosiva.
Las ruedas 0 poleas: ya se mencionó hechas de Ibantas usadas, funcionan bien
aunque las de madera no son desechabbes, son las que hacen las personas en si
y tamblén dan buenos resultados.
La manigueta: todavIa es un punto débib sobre todo cuando es do 1\2 pulgada.
Las soportes 0 cojinetes: algunos bo hacen de dos mitades de tubas y eso da
probbemas de pérdidas y se gasts nápido, los de hierras galvanizados sari mejores
aunque todavIa se usa Ia madera. El freno: Ia vieron ustedes y concluyeron do que
ninguno funciona bien, todavIa hay que trabajar mucho.
Los tubas: lOgicsmente dependen de Ia fábnica sin embargo esto no ocasiona mayor
pro bIema.
Las gulas: que es Io que va a baja es donde el mecste da Ia vuelta, no existe
mucha fnformación sobre su desempeño y su influencia del desgaste del mecate,
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posiblemente es alga donde se tiene que trabajar mucho.
Ustedes vieron en eb expositor quo se hizo bastante peno es alga que todavIa hay
que investigar mucho, par que es una parte delicada, es una parte donde eb mecate
sufre una vuebta con un ánguba muy cernado.
Los pistones: se han mejorada mucho, todavis no se ssben en que medida influirla
en Is eficiencia de Ia bombs, peno bOgicamente si infbuye y tal coma se mencianá los
de HULETECNICO son los de mejon calidad

En cuanto a Is instslaciOn, son tres aspectas importantes:

I- La fijaciOn aprapiada de los tubos, fijense do que estos tubos van en eb sire
y pnácticamente hay que fijarlos bien pars que no so muevan.

II- La estructura de soporte es storniblsda y no empotrada, par que Is atornillada
es fácib pana reparan

III- El alineamiento que esto vsys en Ia misma vertical, donde se via que habIa
financiamiento externo es donde hsbla cubierta con una caja a techo ,creo
que pan ahl pueden von una donde tiene tapadera y eso lágicamente Ia
mejara, en abgunos casos hasta brocabes.

En cuanta a Ia sostenibibidad que es eb punto mas importante:
Aspectos Generales.

Elbos consideran que depende mas que todo de uns adecuada opersciOn y
msntenimiento no en eb usa frecuente que se Ie dé.

- Coma se ha mencionado aquI las reparaciones no son muy difIciles, con
poca entnenamienta se puede bograr.

- En las bombas comunales generabmente se les da maltrato en eb uso Ia quo
se ha hecho hasta ahors es hacenlas mas fuertes.

- El mantenimiento de las bombas famibiares es el mejan, si tiene techo
protegiendo contra el sob syuda pars que el mecate dure mas y las mejores
instalaciones segün este documenta se encontraran en el programs PASOC-
SNV.

Sabre boa aspectos finsncieros.
-TodavIa se encontnO ineficiencia sabre tado cuando no se ha trsbajado previa con
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los usuarios y donde Is comunidad no tiene mucha cohesiOn.
-Es de esperarse y aqul Ia encontranon quo subsidios y donaciones pueden tener
un efecto negativa, sabre todo si no hay un trabajada previo de concientizaciOn can
los usuarios, buena bo dienon y no se sienten dueño do ella.
-Los costas do mantenimienta so increments después de unos 4 a 5 años, en los
primenas añas es casi uns tontenla, os casi bubricaciOn menos de 1 dobar par año
do tal manera que Ia distnibución par famibia pues no es preacupación.
-Va después de dos añas se roquieno csmbiar el mecato, después ya Ia poles, Ia
guia, ya se vuejven casi a los costos de praducciOn que en pnomedio pueden dar
par 70 dOlares y do unos 25 dObares auto-construidos pars eb lapsa de unos 125
dObares talvez para las muy fuertes.

Sabre los aspoctos de pnaducciOn:
El concepto técnico de Bombas do Mocate es simple, es tan simple que cuabquier
taller local bo puede hacen can conocimientos minimos un artesano, un técnico
cualquiena lo hace con materiabos locales.
Aunque ya so puede utilizan algunas piezas ya producidas a nivob semi-industrial,
como las gulas y los pistones, ya hay algunos talberes quo ya tnatsn do producir
esas piezas con un paquito do mejor cabidad vale Ia pena aprovecharbas.
Una cosa quo so puode von con Ia cantidad de pazos que so mencionO quo existen
en eI pals quo pueden ser mas do (cien mil) que pon Ia cantidad que se produce,
todavis Ia demands no so sstisfaco. Se considers quo esto se puedo suplir un poco
con tabberes locales a (con una red do talleres).
Todavls el baja Costa do Ia bomba no es muy atnactiva pans tonerlo como ünica
producto sino que se tiene como producto mas adicianab do alga mas quo so
produce.
- Y so reconoce Ia capacidad do innovaciOn de los talbenes poquonos ha sido
principal fuente do contribuciones en el desarrabbo do esta tecnobogia ontne ebbs eI
taIlor Csstibba.
-En Bombas do Mecate S.A. Consideran quo sun puedon son mss eficiente Is
pnoducción do pistones y cerémicas ya quo ebbs se han dodicado un poco mas a
eso.
-Si se dieran a fabnicar a otros talbenes, Ia organizaciOn do prod ucción de las pabeas
del taller (Lopez Enlach) es Ia mas recomondada pana Ia implementsciOn do Is
producciOn en otros palsos y resalts Is simbiosis empresanial dossnrollads entre
Talben LOpez Enbach y “Bombas de Mocate S.A.” donde eI taller Lopez so especializa
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en producin piezas y Bombas do Mecste on pramocionanlas y vondenlas. Esto so ye
do nueva en Ia parto do abajo on los aspectas camenciabes, donde cancluye quo
cusndo so soparan las actividades comerciabos de pnoducciOn este obtiene mas
éxito.
-El caso de Bombas de Mecate, que so ha dessrrobbada un poca mas a ensamblar
y promaver y a vender, lo que ha hecho quo so hays vendida mss ahonita, os Ia quo
ha instalado mas bombas y su pnoducción ha Ida aumontanda. Ebbs tienen Uris
promaciOn muy activa quo hacen quo el volumen do vontas sea mayor y do esto
vobumen puedan sacar estos gastos do pramociOn.
-De tab manena noitera quo Ia pnomociOn es uris condicionante pans quo Ia empress
permanezca mas en el negocio pon que todsvla las ganancias no son suficiontes
pana atraor a Empresas Grandes.
- Las ventas a psrticubanes os considerable aunque las do los prayectos van
incrementándose, ahonita vionon el INAA como iba aumentsnda a medida que vs
pasando el tiempo.
V a osta conclusiOn es quo eb mencado potenciab internacional hacia los paísos
vecinos se reflore ya quo se nadica mas bien en Ia transfenencia do tecnobagla quo
en Ia pnoducción misma, es decir que no podemos espenar producinbo aqul y lbevar
eI producto, sino mas bien blevan Is tocnobagIa.

En los Aspectos Institucionabes:
Alga quo podemas von coma bOgica es que el apoyo y Is aceptación quo ha tenido
oI INAA psna estas bombas os lo quo precisamento ha contnibuido a ose éxita,
porque mas bien ha inducido a otras organizscionos a utilizan mas esta tocnobogia.
-La capacidad de adquisición. os banata sin embargo todavIa a niveb pnivsdo eb
sector mss pobre no tiene capacidad do adquininla do manors individual en sus
pozos, ontonces so opts pon Ia bombs comunal quo es instabada a tnavés do
proyectos comunabes.
-La demanda potenciab do nuevo os muy abta, sin embargo esto va hacer ofectiva
en medida quo hsya cspacidsd do pago.
-La acoptabilidad Cultural y de Genera: no so si ustedes están do acuerda quo
dicon que son las mujenes y los niños los quo tienen pnefenencia pan Ia Bombs do
Mecate par su fácib msnojo y msntenimienta. El hambre prefleno una bombs mas
ostandarte coma ob dempsten eso es Ia quo elba Ilogan a concluin a sea que Ia
mujer y el niño son mas sencillo sus gustas, aunque si nos ponemos ssi Ia ideal es
un sistema par gravodad donde no hays quo bombean nada.
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-Hacon Ia obsorvaciOn de que bo que va introducido on el agua es do PVC no hay
posibibidad de corrosion, entonces no hay pasibilidad do afectar Ia cabidsd del agua
coma so da en otro tipo do bombs.
-No SO S~ustedes también coinciden, eb equipo evabuador logO a Ia concbusián de
quo mss bien son los técnicos y los burOcratas los que han mostrado y sun
muestran cierts resistencia con rebación a Is adopción de las Bombas do Mecate.
-Pan atra lado las agencias de cooperaciOn cads dia están mas convencidas do Ia
utibidad de bo apropiado que son las Bambas de Mecate.

En cuanto a Ia tecnobogia Apropiada:
Va so dijo que os fácib el manejo, eI mantonimionto, los repuostos san baratos, los
costos de nepanación son bajos, Ia extnacciOn del sgua os fácil y se gasta menas
enengia, todo eb mundo Ia puede manejan.
-Este übtima aspocto os muy interosanto, eI futuro do esta tecnobogIa soná
sociabmente mss sóbido si su pnoducciOn so nealiza en funciOn do los usuanios, en
lugar do las expectstivas de las institucianos creo quo coincidimos on esa, en Ia
medida do quo eb usuario siente quo Ia bombs es mas ligada a el, pues Iogicamente
Ia vs acoptar mas, Ia va a tratar de pagar mas, Ia vs apreciar maa, y pana los
tabberes locales quo están mas cerca do Is gonte es mas importante su participación.
-Para usa familiar excelente Ia Bomba do Mecste se menciana quo so ha probado
hasta 50 mts de profundidad pans boneficio do Ia sabud, aunque Ia Bombs de
Mecate no es totabmente hermética, no es totalmente potable el agua, sin embargo
se ha cansidenado quo hay una mejona on Ia cabidad en un 60% y Ia gente Ia
prefiere, par Ia tanta so puede concluin quo tiono uns gran aceptabibidad.

ReproducciOn y aplicación on otras paises y regiones.
-La exporiencia en Nicaragua can Ia Bomba de Mecate es ünics on eb munda, so
tieno uns oxporioncia do mas do 10 sños con instalaciOn do mas de 5000 bombas,
yo creo quo ahI nespondo a Ia inquietud del Dr. Gutiérnez hay como 5000 bombas
instabadas y so puedo considerar osta coma una gran experiencia, coma un gran
aprendizaje.
-En cuanto a lbevarbo a atro ado, doponde do quo bocalmente osto costa baja sea
importsnte para ol usuanio
-Que al igual quo on Nicaragua los onganismas rectores de agua potable Ia acepten,
quo los donantes Ia consideren apnopisda y Ia promacionen y riO OS conveniente
aptar par un sOlo madebo IOgicsmonte sino hay quo dejsn Ia fbexibilidsd.
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En cusnta a las recomendacionos:
-Lógicamente so rocomienda quo hay quo introducirls coma transferencis do
tecnobagla, entonces ya coma trsnsferencia va a sen caso i~nicoen eb mundo, pon
que Nicaragua es Ia quo ha fabnicado e instabado Ia bomba.
-El hecho do INAA, el hecho de las agoncias internacionales, concluyen a
necomiendan que Is experioncia de Nicaragua deberia sen usada pars diseminar las
becciones aprendidas a otras paIses.
-V sabre esto es importanto pars Iagrar esa tnansferencia tnabajar can las
instituciones nacionales do agua potable, con las ONG’s, con las institucionos
sectaniabos, can los usuanios mismos y a niveb intemacionab con los onganismos de
financiamiento.

V en esas paises se necomiends:
a) Divulgar los resubtadas do esta evaluaciOn, osto que ostamos haciondo aqui.
b) Editar, difundir publicaciones, iritroducir información sabre tecnobOgica en redes
internacionabos.
c) Realizar un video do promociOn.
d) Publican artlcubos, pnamover tocnologla otc, todo Ia que se refiene a darbo a
conocor. —

e) Introducir Información tocnológica en redes intemacionales.

V pars Nicaragua que os do donde sabdrla esto, basado a que se han encontrado
tres tipos de bombas, Ia industrial, Ia sutoconstrulda y aquella quo se be integns
molino do viento etc. Se recomienda continuar ya que es algo quo so siento.
Pars Ia Bombs do Mecate industrial so rocomienda:
-Estabbecor estandartes pars eb disoño y pars las piezas con dibujas que sean del
domino püblico, pars evitar pnocisarnento osa falts do similanidad.
-Realizan mas invostigaciOn sabre el efecto do Ia toberancia pistOn tuba en Ia
eficiencia de Is bamba.
-Investigar los bimites creo que ya so empezO sabre que pass mas allá do los 50
mts, creo que ya hay alga y hay quo tratar do sustentarlo mas.
-lnvestigar diferentes tipos do gula creo quo es un punto que so puode mejoran
todavia.
-Coma alargar mas Ia vids do los mateniabes
-No hay quo alvidar tsmbién Is parte ostética, pensando on eso quo alguien le ontre
par los ojos sin que esta be afecte mucho eb costa a Ia cabidad.
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-Investigar atra abtennativa sabre Ia rueda y Is ostructura, sobne las organizacianos
comunabos. Pues hay mucho quo hacer todavia, ponsar mucho y crea quo esto
tiene mucho que vale Ia pena y hay quo pensar en eso.
-Desarrollan un estuche, donde uno pueda Ilegan y comprar una Bomba do Mocate
en uris csja con todo su manual eso sons Ia ideal porque Ia hans mucho mas
barato.

En cuanto a Ia bombs autaconstruIda
-Von quo es Ia quo ha pasada con Ia falls.
-Evaluan eb diseña mas barato.
-Intoncambian oxperiencias y apoyar demostraciones locales

Pana motor do gasalina las recomendaciones san iguales
-Desanroblar criteria de diseño.
-Uris evabuaciOn sobre como pnoducirba a mayor escaba.

Es necesania mas eficiencia, para eso so roquioro rofarzar eb apoyo do INAA, do Is
ONG, establecer estandartes, desanrobbar el sistoma do control do Ia cabidad,
certificsdas do cabidad, promover Ia producción industrial, apayar las poquonas
compañias existontos, promover el desarrobbo do tabberes locales, estudiar Ia
posibibidad de intnoducir en of mercado eb estuche quo lea decla Esa va a coritnibuir
a Ia producción en gnan escaba y en osta es importanto Ia capacitaciOri, pars
asegunar Ia producción industrial so nocomienda:
-Continuar con determinaciOn y desarrobbo en los nequenimiontos do capacitaciOn
para respaldan a Ia familia y a los CAP’s en sus necosidades de administnaciOn
adecuada y msntenimienta.
-Dosarnobban cursas.
-Desarnobbar un onfaquo quo be permits ab usuanio participsr en Ia selección de Ia
bomba y los organismas deborian de contribuir.
Finalmente eI aspocta mas crItico es el aspocto do las sectares mas pobros quo es
dondo hay mas campo pero no tienon capacidades do pago, par esto se
recomienda:

-Determinan y desarrablar sistemas de financiamiento viabbes, préstamos de baja
interés a subsidios, compartir costas, donaciones otO.
-bncnementar Ia movilizsciOn de las comunidades mas pobres y eb usa de las
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bombas comunales cuando riO OS posibbe adquirir uris privada.
Y con eso do manors apretada concluyo esto pan supuosto tadavIa existe otra gran
cantidad de información, espero quo haya padido tnansmitin pan Ia menos Ia psrte
central y muchss gracias par su amabibidad.

Preguntas aclaratonias sabre Ia exposiciOn del Dr: Anguelba.

Va quenia dan uris irifarmaciOn adicional, en Is pnOxima semana so vs a dar una
reuniOn do ciencia y tecnobogis en Guatemala incluyonda toda Centra America, y
Ia UNI vs a exponer ponque es un pnoyecto oxitasa quo tione muchos padres y
nosotros un poca nos sentimos papa do Ia Bomba do Mecate, entoncos vamos a
presentanla coma una do las tecnobogias para Centro-americanizanba, ya que son
tres las oxposicianes quo van a presentar cada pals y nosotros con mucho orgulbo
vsmos a prosentar Is BOMBA DE MECATE coma un sparta do Nicaragua aT
desarralbo Centnoamenicano.

Respuesta: Dr: AngOella.
Creo quo es oxcolente oso esté dentno del ambionte do esto prapOsita do esto
everita.

Pregunta:
Mi nambre es Alan Rivena, soy do CARE-PALEZA do Leon, y uris iriquietud que
tenga ace os quo usted habla do 45 watt, quisiora saber cuales son los panámotnas
quo tomaron para doterminan estas 45 watt, pan quo aqul hay uris proocupacion,
dentno do osto se habla do Ia bombs extra fuerte y de los tres tipos de bombas,
pera una do las cosas coma quo nos inquieta a todos es si tuvionan mas posibilidad
do tenor mayor profurididad, so habla do quo pueden ser do 45 a 50 vrs a quizés
las 60 vrs, pero no so determina si el usuanio estania ejencitando mayor fuerza y
pans ella quisiera saber quo parámetra tamaron con oso y rebacianada con Ta
prafundidad.

Respuesta: En nosbidad eb infonme no es muy explicito sabre esa pero Si SO bass en
Ia nolación de patoncia, esta dopendo del caudab y do Ia altura que hay que levantar
pans un determinado biquido a sos el caudab par altura, osta es un valor pramedio
quo varia muchIsimo par quo no está estandanizada todavIa, es decir que el estudio
quo so hizo no osté muy bimitado, a sea para dar una idea par donde ands yo
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considero que es un aspocta quo todavIa dobe profundizarso pars toner preguntas
mas especIficas ya pana rangos do bambas, para nangos do prafundidad, yo creo
que Ia intonciOn es do dan una idea mas a menos par donde anda el rarigo do
patencta quo ustod roquiore.
Bueno yo creo que debo utilizar dándala, pero todavia no ostá respondida a ese
nivel quo usted quiere y creo que os uria de las cosas quo deben sungir do squl, es
decir hacer un poco mas espocIfico ese estudio.

Pregunta~Yo querla preguntan sobres las posibilidades do probar con otno tipa do
material mas adecuado on vez del mecato, propiamente Ia digo porque a mi me
Ilamó Is atención en uris ovalusción do sostenibilidad quo se hiza en Matagalpa y
Jinategs en 30 comunidades de los prayectas do CARE, que era Ia quo Ia gente
decia cuando esta bomba so bboga a arruinar (dotenionar) a bo sumo hay que cambiar
el mocate, clara Is mayarla de las bombss quo visitamas enan precisamento bombas
industrislos, mas sofisticadas, do otra tipo mencionadas aqul, y Is gran ventaja do
esta era el grada de sostenibilidad, entances riO SO Si usted ha pensada en esa
pasibilidad do adaptar el material precisamente pars ebevar Ia sIts sostenibibidad quo
yatione. -

Respuesta: Buena yo considero que precisamonto of abjotiva principal de esta es
quo todos los padres de osta bomba tratomos de von quo es Ia quo hay que hscen
do aquI en adebanto Uno de los objetivo podrIa ser el mecate, que coma usted bien
decla ya es una do las pnimenas cosas quo se dañan on un penloda de 1 a 2 años,
yo crea quo es donde hay un campo bastante amplia pars von Ia factibilidsd a Ia
convoniencia de buscar un material mas reSistonto, mss costasa o prover Ia
pasibifidad de cambiarlo al año o dos años, sabre todo desde eb punto de vista del
usuario, como Ia miranla eb usuanio gastar mas ahora a saber que a los dos años
lo tengo quo cambian, ya crea quo precisamente os una de las cosas a retomar do
este evonto, cuales son aquebbos aspectos que deben de invostiganso con mas
profundidad y creo quo el punto precisamente es ol mecate, vale Ia pena yen quo
conviene màs a invertir al comienzo o estarlo cambiando.

Arquitecto Tercero: Introduzca a Licenciada Anthony P. Brand, de Ia Red Regional
de Agua y Saneamiento~deCentno America (RRASCA), pans que nos hable sobre
las perspectivas de las bombas manuales para agua y saneamiento a nivel de
Centro America y eI papel de las redes regionales de agua y saneamiento.
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LAS PERSPECTIVASDE LAS BOMBASMANUALESPARAAGUA
Y SANEAMIENTOA NIVEL DECENTROAMERICAY EL PAPEL

DE LA REDESREGIONALESDE AGUAY SANEAMIENTO.
Lic. Anthony P. Brand

Transpanencias:
* “El éxita a 01 fracsso dopendo primordiabmento do un factor: ~Es posible

sostenor ol nuevo sistema do abastecimiento de agua ?“
* Pozos en Contra America
* DistnibuciOn do difenentes tipos do bombas en Contra America
* Mstniz de selecciOn do bombas manuales.
* Redes negionales
* Papel do las redes regianabos
* Reunion Centnosmenicsns 1996 sabre Bombas Manusles.

Muchas gracias. Yo cneo que muchas do las conversacionos antonioros y las que
hemos tenido con Bombas do Mocate y con muchos do ustedes hace años vionen
a reflejar un solo factor,

“El éxito o el fracasodependeprimordialmente
de un factor: Es posible sostenerci nuevosistema

de abastecimientode agua ?“
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Podemos sostonor los nuevos sistomas do agua quo instalamas coma prognamas
o las quo iristaisri Ia gonto con fondos propios?
V obviamente todos los aspoctos do arganización, financismiento, oporación y
mantonimiento san clavos en esto papeb y Ia Bombs do Mecate facilita todos ostas
componentes a nivel do comunidsd.
Ahora aqul hay nCimeros quo san muy generales y obvismente coma so recuerdan
de las conversaciories anteniores do Honk, cusrido trataba do decin quo hace
algunos añas habian urios (cien mil) pozas estimados en Contra America, y nesulta
quo solo Nicaragua tierie Uris grari parte do ebbs.
Va también croo quo esta estimaciOn quo fuo hecha hace unos anos, fue hecha con
muy poca informaciOn, ys quo esté muy par do baja do Is neabidad, peno en funciOn
do Ia quo tenomas quo hacer pars Ibegar al agua pars todas en ob año 2000, es
obvio quo teriemas quo duplican esfuonzos. Obviamente en Nicaragua coma rebató
Ia brig. Pang, ostsmas bastarite larga do nuostras metas y tenomos quo duplicanba
pars poder abastecer a riuostnos ciudadanos. Aqul on esto caso so escoge Ia
Bombs de Mecate en Ia iniciativa que han tomado los ompresanios y los pnogrsmas.
Par quo vs a son Ia fundamental para Ibegar a Ia cobertura compbota.

>100,000 pOZOS EN CENTROAMERICA ROY
2,00,000 POZOS EN CENTROAMERICA PARJ.

“AGUA PAR). TODOS PAR).EL 2000”

c~mH

“so

PROFUNDIDAD
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Del informe general se hsbla estimado que on Centro America Ia mitad de los pazos
eran comunitanios y Ia mitad familiar, habierido un estimada de prafundidad donde
Is mayorla do los pozas panecen quo andan en un rango de profundidad muy facti-
bIos para Ta bomba que ostamas vierido hay. De nuevo acuéndonse de quo sari
datos muy estimadas ponque esta informaciOn no existo confidenciabmente en oste
pals mucho menos a nivel de regiOn.
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V hablanda de Ia regiOn, si so puedo yen con unas pocas informscianes podemas
encoritrar do quo hay bombas replicadas en diferentes palses de Cuba a Colombia
Pan ojemplo estári usando Ia misma bombs Camisa, Is ostén ussndo en Honduras
y Mexico, ostas están pnosentando pnablemas Para los cojetines que están fabbando
nos muestran do quo hay varias bombas do fabricaciOn Centraarnonicana y algunas
iriternacioriabes rogados par nuestra regiOn quo necortari normas y estandares.
El ejempbo de Nicaragua puede sen muy impartanto pars los domás palses, pars
que ordenemos Ta casa en cuanto a Ia oferta tecnolOgica. Es muy canfuso pars Ia
gente do las comunidades, muy confusa pars los danantes y muy confuso para los
que quenemos ojecutsr pnoyectos si no hay una definiciOn clara, y seria buena si
pudiéramos von en este mapa Ia quo podrIa sen nuestrs abternätivs y ala vez retoman
quo otnas bombas son utilizadas on Mexico, Pansmé etc, pars von cual os eb rango
total de tecnologIas quo tonemas on Ia zoria Obviamente so puode von que Ia
Bombs de Mecate no tieno todavIa eb despegue quo queremos que toriga. Hay
oxperimentas en Cuba con Ia Bomba do Mecato y Ia están hacienda muy bien, ya
que tonemas mucho quo apronder do paises con quo normabmento no intercambia-
mas oxpenioncia coma en Cuba, Mexico, Colombia, par quo ostas tendnian alga quo
apartar. Nosotros las Centnoamericanos verlamos cusles bombas están funcionsndo
en nuestras situaciones.
La evaluaciOn fue muy clara y precisa en esto objetivo.
Aqul pan un bada podemos proban algunos do los factores quo hacen un proyecto
oxitoso, tomando on cuonta quo Ia habilidad local pans mantenimienta y nepsraciOn
incluyen muchas cosas coma organizaciOn, financiamiento, tarifas locales etc.
Estos pueden sen algunos de los factones quo hacen exitaso a rio un proyecta de
bombas. Aqul en un extremo estamos las nodes regionales. Coma hacemos para
quo las redes regionabes puedan began a afectar estos componontes a nivol do
comunidad?.
Entre los actonos quo encontramos on nuestros paIses, ostári las sgoncias extornas
y su relaciOn can eb estado. Por donaciOn se ha entregado muchos fondos pars
hacen inversion en prayectos do bombas y pozos a nivob nural on tados los palses
Mientrss en Is mayonla do los palsos, Ia nelaciOn mas fuerte ha sido ontre Iss
sgencias extennas y del estado.
Nicaragua está demostrando quo tierie una potonçia más sostenible y más
democrática en rebaciOn ontre Is empresa pn,vada y Ia comunidad a eb individua.
Coma ned regional podomos aspinar a tacan las puertas e influenciar a las agencias

extennas y los estados que son miembros do las nodes. Tomando en cuenta quo
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deberlamos de establecer las relaciones que las agendas externas están buscando
ahora con Ia empresa privada, una nueva relación que realmente sea un marco quo
conuleve una colaboración con Ia empnesa y sin favoritismos a casas asI, Pon tanta
tenemos que definir esta relación con agendas extoma a las empresas pnivadas.
Retomando que en Nicaragua esto será el motor del desarrolbo.
Nosotros como agencias externas o donantes, nunca vamos a poder influenciar una
cuttura de agua, como so puede hacer en Ia empresa pnvada a nivel nacionab.

Cuales podrIan ser las ároas priricipales donde podrIan participan las redes
regionales?
Básicamente en tecnologia y sostenibilidad hay uria relación cerca entre ebbs. En
los años 70 Ia influencia solo estaba en bo de tecnabogIa. La tocnobogIa iba a
solucionar todo y todavia se pueden ver en los muchos folletos que distribuyen los
fabricantes do bomt~.s,que su bomba está perfecta y ya no necesitari manteni-
miento. Eso no existe todavIa hay mucho campo que correr en Ia tecnobogIa. Quo
pueden hacer las redes regionales en este caso? Hay empresas y agendas quo ha
identfficado en Nicaragua quo Ia Bomba de Mecate ha funcionado mejor quo otras,
pero todavia nos toca identilicartecnologIas que nos pueden servin para pozos muy
profur~iosu Diros componentes do agua y saneamiento. V deberIamos do tratar de
apoyar otras evaluaciones en otros paIses Centroamericanos.
La evaluación que se hizo en Nicaragua fue buena, pero fue hasta un poco externo.
El IRC previó quo el personal hiciera el trabajo y entregara el informe. Ahora os un
proceso do ustedes pam que esa evaiuación so lea de nuevo a todos los niveles
de decisi&i y de compras en el gobierno, ONG y agencias extemas.
En los otros palses estas evaluactones deben ser fomentados coma un mecanisma.
1- para i.dentiflcar ala tecnologIa La cuâi podemos dirigimos.
2- pam involucrar todos los sectores en el proceso de decision.
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MATRIZ de SELECCION de BOMBAS MANUALES
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A niveb regional también podomos facilitar trabajos do nonmslizaciOn.
En el sño antepasado Is red regional do agua con el SKAT do Suiza hizo un
esfuerzo do normslizan Ia Bomba Maya, en Bolivia donde so llama Ia bomba Vaku.
En Guatemala doride so ostá fabnicando Ia bombs Maya, ya los diseños, ospecifica-
cianes, nombres y medidas todos ostén estandanizados. Alga así es Ia quo los están
praponierido a ustedes can Bombas do Mecato en Nicaragua, divulgaciOn do
inidiativas como estas, patrocinar a facilitar talbores a nivel regional dande padomos
ver tocnobagIas en función y hasta do intercambiannos con las fabnicantes y usua-
rias.

pozos
Apertura

Construcclón
BOMBAS MANUALES

Selección

Adqulslclón
lnstalación

SOSTENIBILIDAD

_________________ Herramlentas
Repuestos

Accesorlos
_________ .

Hablildad Local
para
mantenimlento y
reparaclón

COMUNIDAD!
INDIVIDUO

EMPRESA
PRIVADA

47



Un taller regional so hizo en eb aña 93 en Sari Pedro Sula, Honduras doride
participó Bombas de Mecate. Fue su pnimera prosontaciOn on el mercsdo do
Honduras y fue muy oxitoso. El taller no fue difIcib, simplemonte fue una oportunidad
de presentaciOn.
No se evaluaron bombas, simplemente so invitO a fabnicantos, so invitO a los
usuarias y so hizo alga que ustedes tionen en Nicaragua que os Ia Fenia del Agua.
Otros paIses no tieneri ostas fertas, hay que arreglsr las oportunidades pars que so
conozcan estas alternativas y bombas disponibles. -

[ T/~i1\rQiQG1A I
• ldentlflcación
• Apoyo a eva$uaclones a nivel Naclonal
• Normatizaclón regional -

• Dlvulgaclónde Inkilativas, talleres -

[~o~ ~ /~I
• ldentificaciôn de programas photos
• Documentaclc5n, estudios de caso
• Divuigac1ón~ intercambios

PA P/~[-/J /~E1-A ~ PI~/J/F~
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A nivel do sostenibilidad se puede hacer alga panecido parabola con el praceso do
tocriobogIa. Va quo hay que ideritificar Programas Pibotos do sostenibilidad, dondo
ostán los ostados, los ONG’s a los mismos empresanios, estableciendo mecanismos
pars quo Is camunidad puoda gestianar el mantenimionto de sus bambas. AsI el
estado pueda asegurar que ostas bombas familianes y comuriabes ostán siendo
utilizadas y sostenibles.
Una vez sierida identificadas hay quo documentanbos, estudisrbas, ovaluanlos,
divulgar esas conclusiones y estudios do casas. Ala vez toner intercambios entre
prognamas, usuanias y talleres.
Un intercambio puede ser quo Ibegamos a conocer en 01 campo coma ostán

trabajando los extencionistas de X pals psra desarrollar Ia capacidad do gestión
camunal.
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• Evaluación IRC - Bomba Mecate
• Evaluación de 5 bombas en Honduras

/
I Reunion Centroamericana 1996sobreBombas

Manuales
~ ~.. ~

0

• Matrices de Selección de Bombas en cada pals
• Redes Nacionales (CCN-Nicaragua) evaluando bombas

(y otras tecnologlas)
• Replicaciôn de importación, fabricación y yenta de

bombas BOMPO
• Por Agendas

Por sector empresarial



• Documentarprogramas en otros palses y regiones
• Documentar éxlto de asociaciones do CAPs en Centroamérica
• Documentar iniclatlvas conlde empresa privada

• Promoclón de Ia sosteniblUdad do bombas comunales con
CAP y operadores

• Promoclôn de Ia sostenibilidad de born bas familiares con
grupos de familias y comunidades

0~1

...Impllca dos eslrateglas dlferentes....



CASOS ESPECIFICOS EN EL COMPONENTE DE TECNOLOGIA

- Tienen ustedes aqul una excebente herramienta en Ia evsbuación del IRC. En
Honduras está planteando pana el año 96 reslizar par fin una evaluaciOri do csmpo
do 5 bambas man uales centro amenicanos, donde nuestra experiericia can Bombas
de Mecste vs rolucir su alto nivol do aceptabibidad y gestión local. Creemos que de
esta evaluaciOn en Honduras so van a obtener resultados parecicia a los suyos, pero
ya on comparación con otnas Bombas, ya tendremos alga quo mostrarbe aI resta de
Ia regián
Yo prapondrIa que a finales del 96, tuviéramos una Reunion Centro americana
sabre las bombas manuabes, ya no do presontación coma so hiza en San Pedro
Sula, si riO do trabajo doride pademas intercambiar las evaluacianes y datos
pnecisos de las tecnobaglas. -
A nivel nacianab quo puedon genenar estas reunianes?
Podromos promover las matrices do seboccióñ de bombas coma en este casa
hipotético donde las bombas y sus nangos están definidos. Entonces un pals podrIa
decirse el “Salvador” vamos a dopendon del Pipil para ésta profundidad, y de otro
para otra profundidad etc.
De tamar ésta infonmación, cads pals pueda decidir cuales son las bambas
aceptables par usa -y par profundidad.
En Nicaragua se está Ilogando a elba peno en los demás palses todavIa no los
ten emos.

OTROS ASPECTOS:
So deben retamar las nodes nacionabes coma las quo so han reiniciado en
Nicaragua y el CNN deberla tomar ol papel do evaluan éstas y otras tocnoboglas en
eb futuno. Par que debe sor ur~contra de evaluacián quo está cobaborando can Ia
universidad y con las agendas externas. La gente que van a promover las bombas
en el campo, provienen de Ia red nacionab que tienen ustedes.
Finabmerite Ia replicacián de ImportaciOn ha Ilegado a fabnicaciOn nacional y yenta
de las bombas “Bompo” par agencias y por sector empresarial, por quo es Ia quo
esperábamos que nosultara de un taller regional a nscional.
Quo podemos proveer con el compariente do sosotenibilidad? -
Una reuniOn centroamericana quo pueda documentar prognamas on otros palses y
regiones, (India y Africa tienen algunos exponimontos do unos 15 años do
mecánicos do zonas y mecánicos do aldea que están con cierto nümero do bombas
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baja su cargo.)
Cuabes han sido las experiencias los costos y Ia eficiencia do otras programas?.
Aqul hay un interesante caso que le intoresa a Bombas do Mecate en Honduras.
Hay uris asociación 0 Comité de Agua Potable “CAPS” dondo en uris comarca y
una region todas las APS quo se establecen,tierien uris directiva sub-regional a
local. Eso sirvo coma un excelente catalizador, identificando nuevas comunidados
y replicando operaciOn, mantenimionta y capscitación a sus “cobegas y homObogos,
vecinos.” Estas son replicadores a promatanos extoncionistas pana las iniclativas del
estado.
Debiendo documontan eso y las demás iniciativas con las empresas privadas y
proveen esta clase de información para nuestra Reunion Regional sobre Bombas
Manuales.
Quo podnia aprovechar INAA? Talvez serIan las dos taneas quo be enfrenten.
Coma se van a incrementar Ia cobertura y a Ia vez coma sostenerba.?
Para los casos de bombas comunales que son inversiones de su programs. Pues
hay que Ilegar a cada camunidad donde se instaló, hacer en Ia comunidad este
trabajo de transferencia y de supervision.
Ya cuando Ilegamos a nivel de bombas famibiares, ya rio va a son ni efectivo en
costo ni será responsabilidad del INAA de asegurar estas inversiones, pero Si puede
apoyar Ia calidad del servicio y Ia calidad del agua que se está tamanda. Un
mecanismo podrIa ser, una estrategia donde trabaje en grupos de comunidades,
grupos familiares a coaperativas. For tanto alguna unidad segün eb nivel dande so
puedan trabajar con herramientas, módubos, metodobogIss para que ropliquen on
familias y en comunidades y en Ia misma clase do capacitaciOn quo el INAA puedo
dar a uno par uno. Si bagramos una ReuniOn Regional a nivel de Centro America el
otra año podemos traer a Nicaragua y los demás paIses importantes insumos pars
mejanar Ia tocnobogia y los mecanismos de sostenibilidad, quo van a ser necesarios
pars asegunar las invensianes.
Par i.~ltimo:Antes de quo yo estuviera trabajando on Ia red regional, tuvimos un
ONG en Honduras y tonemas ya par lo menos 3 añas do relacionarnos con Bambas
do Mecate S.A, quo se ha establecido una fébnica on Honduras de Bombas do
Mecate. Los invitamas quo se ostabbocieran en Ia aficina do nuestra ONG en Ia
zana Sun, pars que nosatros aprendiéramos, apnavechando del amplio canocimionto
do Is empress y a Ia voz sorvirlamos do canal para comerciabizar y regar Ia tecno-
lagla en Ia zana, ya cneo quo ésta nelación ha sido muy positiva y es alga que
puede sen replicado talvez en otras paSses con ONG a hasta con divisiones del
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ostado que so han intoresado en pnomover esta tecnobogia psra incromeritar sustan-
cialmente Ia cobertura a nuostnos ciudsdanos

Muchas gracias y les sgnadezca a ustodes.

MODERADOR~

Ahors abordanemos ol tema do los prablomas y posibilidades do Is Trsrisferencia
TecnolOgica do Ia Bombs do mecate a nivel internacionsl. Este tema será
desarnolbado par el Ing. François Munger, Especialista Sectorial de Agua y
Saneamiento do Ia Agericia Suiza para el Desarrolbo y Ia CoopenaciOn (COSUDE).
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOG1A DE LA BOMBA DE MECATE
A NIVEL INTERNACIONAL.

lng. François MOnger.

Actualmente on eb mundo hay mas do Mib Millones de personss sin agua potable,
es decir quo una do cinco ponsanas está on Ia misma situaciOn quo una gran parto
do Ia población rural en Nicaragua.

En los palses on dessrrolba csda aña muonen 15 Miblones de NINOS, debido aI
cansuma de agus contaminada, a Ia falta do higiene y a Is mals nutnición. Esta
situsciOn persiste a pesan do los impresionsntes bognos y los milbones do personas
que necibienon agua en Ia década do las 80’s (Docenia Internacional del Agua Pota-
ble).

En 1990 on Ia Conferencia de Nueva Delhi, India, Is camunidad interriacionsb
expresó Ia gran necesidad do coobaboraciOn entre los paIses en vIas de dessrrollo
y los paises industnializados do las cuales so espera uris estrecha coopenaciOn. El
famoso Ilamamiento a Ia comunidad internacionsl do “Alga para tados en vez do
más para stgunos” resultado do osta confenoncia, os guiado par algunos pnincipios,
entro otras:

La expbotación de las instsbaciones do agua y sariesmienta a cargo do Ia comunidad
La aplicaciOn do pnincipias ecanómicas do técnicas aprapiadas pars mojorar
Ia utilización y Is gestiOñ do las lnstalaciones.

Homos escuchado en las intervoricionos antonianes quo Ia Bamba do Mecate so
ajusta a estos dos pnincipios, eritoncos esta Bomba puede toner un papel impartsnte
no sobamente en Nicaragua, ni ünicamorite en Centnoaménica, sino también en eb
mundo.

En cuanto a Is cabertuna - coma bo presontO Ia Dinectora de Acueductas Runales del
INAA- Ia bombs do Mecate represents uris opción pars tnansfarmsr estas pozos
familiaros quo actualmente san poco confiabbes on cobertura pars Ia comunidad y
oso sin gran inversiOn pars ob Estado.
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En 1988, el Banco Muridiab on carijunto con el PNUD, pubbicó el libro titulado
“Abastecimiento do agua a Ia comunidad, Ia opción do Ia bomba manual” quo es Ia
biblia do las bombas manuales, producto do cinco anas de ovaluación y análisis do
más do 70 modobos diferentes de bombas y define eI cancepta ‘BOMPO” (Bomba
do Operación y Mantenimierito a nivol do Poblado)
En este documento en el mismo rango quo Ia Bombs do Mecate do 0 a 45 metros,
ünicamonte existen 23 bombas que trabajan, pero cuando so considers a fiabilidad
(Ia cambinaciOn do lapso sin avorla y el tiempa necosania pars Ia reparación)
salamento 8 do estas bombas cumplen can osto criteria; par atrs parto, cuando so
analiza Ia capacidad do roparación directamente par a comunidad, solamente 3 de
estas bambas cumpben con el requisito de sen reparadas directamente par los
comuri itarios.

Sin embargo, y segün bo moncionó por el Roprosentsnte de Ia RRAS-CA, al
momenta que so realizO osto análisis Ia bomba do mecato no tnabajaba en el rango
considerada, aunque fuora mencionada en ol dacumento esta so encontraba
entonces en pañales trabajando hasta profundidades do 10 metros.

Existe entances toda una labor do divulgación do los avancos técnicos Iagrados on
el pals con Ia Bomba de Mecato, vamos a tratar rápidamente las diferentes otapas
que se deberlan considerar pans transferir esta tecnologIa a atras paIses del mundo.

Primeramente, os obvio quo debe oxistir un interés inicial en el pals donde so
transferiná Ia tecnobogla (más adelante trataromas sabre el papol do las agericias
extonnas de caoperaciOn en ob desarrollo do oste interés) Desde el momenta que
existe oste intones local, podemos pasar a las diferentes etapas do Ia transferoricia
do tecnalogla

ldontificamos CUATRO ETAPAS en osto pnoceso
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Una PRIMERA ETAPA es Ia investigaciOn do Ia factibilidad técnica, ecanómica
y social.

1.a) Se deben evaluar los recursos hIdricos aptos pars el abastecimierito do
agua, so debe conocer Ia profundidad do las aguas, los tipas de pozas
(oxcavsdas, perforados, camunabes, familiaros), las nocesidados do bombas
y las bombas actualmente trabajando

Tambiéri os nocosaria antes de entrar con Ia transfororicia do tecnobogIa,
vonifican Ia dlsponibilidad del material necesario para Ia construcclón de
las bombas en el pals. Enla dispanibilidad y calidad do esto material,
conacer también Ia capacidad técnics existento. Conocer cuales son los
talbenos mecánicos quo trabajan, coma trabajsn, si tienon pasibibidados do
trabajar con Is ceramics, 51 tionen hornos do alta temperstura, coma es el
plástica, coma os el PVC, etc.

1 .b) Luego pasamos a Ia situaclón económica del pals y Ia capacldad de
adquislción de su pabbaciOn rural Notamas tanto on Nicaragua coma en
Honduras, que el hecho quo Ia Bomba do Mecate no os solamente
compnada par personas do bajas rocursos, sina también par gariadoras o
campesinos medics, aparta do Ia Bomba do Mecate una imagen do ‘bomba
para los pobres’, Ia cual ayuda a Ia transferencia.

En fin, es necesario el denominado Estudio de Mercadea

1 .c) Tamblén las culturas son diferentes do un pals a otra, par lo quo es
necesanio evabuar antos de inician el prayecto, a aceptaclón de Ia técnica;
os decir, quo so deberi impbomentar rounionos can persarias a grupos
conocedores del sector y asI saber do las experienciss con otras prayectas
que podrári hacor quo Ia Bomba de Mecate sea una tecnologla acoptada.

1 .d) Desde este primer paso hay quo entrar en relación con las instituclones
nacionales de agua potable, do salud y de agnicultura.

Aqul conviono mencionar quo on el caso do Nicaragua, pudimos abservar quo eb
hecho quo el Instituta NicanagOense do Acueductos y Alcantanilbados desdo un
inicia aceptó esta tecnobagla dia un gran aporte al éxito do a Bombs do Mecate
en eb pals.
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La SEGUNDA ETAPA, Ia podomas definir cono iniclo do Ia producciOn e
introducciOn do Is tecnologla.

Después de Ia primers otapa do investigaciOn, so puode pensan en el inicio de Ia
producción a intnoducción do Ia tecnalogia, tal voz considenandolo coma un
pnoyecta pilata

2.a) Formallzaclón: Dosde uri pnincipia so debera formalizar Ia estructura quo
haná entnar y transfenir Ia tecriobogia. Se debe pensar en el spayo oxterna,
considerar Is fabricaciOn, promociOn, a instabaciOn y Ia yenta.
Además, conocer las tasas locales, los permisos necesanias, en fin, todos
aquelbos puntas quo deben considenarse y que puedon influir sabre el Costa
do praducción do Ia Bomba do Mecate.

2.b) Capacltaclón y producción de prototipos: Después so inicia Ia capacita-
ción y Ia producción do prototipas. La pnimera puede efectuarse en los
propios sitios en cuslquier pais en vias do desarnalbo en el mundo. Es decir,
quo en Nicaragua so debe pnoducir un material quo permita transform su
conocimiento apbicable a otras palses Aqul vemos aparecer el término
ostándar” respecto si material de Ia Bombs o al menos algunos datos do

talerancia, con miras a no repotin los errores tecnológicas ya incurridos ab
inicio del dosarralbo do dicha tecnobogla (Ia producción do protatipos puede
sor facilitada par eb envIo desde Nicaragua do un set de las partes más
dificibos de praducir).

La cspacitación a transferencia se puode igualmonto efectuar desde
Nicaragua, es decir, tnaer a ponsonas a que vengan a este pals pars
capacitarse en Is tecnobogIa; Ic que significa quo en Nicaragua debemos
fartalecer los talberes dande está eI conocimiento, a quienes trabajan
directamonte fortalecenles su capacidad do transfenir sus conacimientas, asI
coma apoyar para logran ciorta infraestructura destinads a recibir a quienes
de otnos paIses deseen capacitarse.

2.c) Luego vione eb Paso de Is Introducción de Ia Bomba. Este paso tama
aproximadamonte y de acuendo a Ia oxponiencis local, a Ia menos un aña.
Aqul so consume bastarite tiempa, ya quo requiere quo eI TaIJen a las
personas do? Taller vayan aI campo a capacitar logrando quo exista una
relaciOn estnocha ontre Ia poblaciOn quo necibe las bombas y eb Taller, en
ambas direcciones, pars mejorar asi los puntas fuertes do Ia Bombs y tam-
bién pars canvoncen poco a poco a Ia poblsciOn do compran las Bambas.
La idea final do oste paso de introducciOn es quo el yocina convenza al atro
vecino de Ia eficacia do Ia bomba, quo eI sobnino convenza a su familia quo
Ia bombs si funciona.

58



Ahora nápidamente deseo tratar bo que las agoriciss oxtemas pueden y deben
apoyar en este proceso de transforoncia de tocnologia.

La Eva?uaciOn que eb IRC nealizó de Ia Bomba de Mecate es, par ejempba, una
excelente oportunidad pans difundir eb conocimionto, ya sea a través de nuestras
agoncias, sus centnales y sus neprosentaciones en los diferentes paIsos. También
habrIa que hacen publicación, pnoducciOn y divulgaciOn do articubos a nivel
internscional, pramover conferencias a tsblores internacionabes, editan videos, entre
otras. Considero quo uris agencia extorna convoncida puede apartan mucha para
hacer nacer el interés do que hablébamos en los paIses dondo se dinige Ia
transfenencia y donde todavIa no conocen el éxita do las Bombas do Mecate.

Es asI que las agencias tionen un papol importante on cada etapa del pracesa~

La TERCERA ETAPA Contempla Ia Promoclón, Ia Comercializaclón y el
Aumento de Ia Producclón.

3.a) La promoción a “gran escala” so puede realizar a través de Ia partidipación
en fenias, exposicianes, snuncios en los medios de comunicaciOn, entre otras.

3.b) Se debe disponer de manuales do instalaciOn.

3.c) En esta etapa Ia capscidad do praducciOn debe aumontar; so debe olaborar
un Plan de Mercadea considersndo las famosas cinca P”: El Praducto debe
estar definido; Is PobbaciOn mets debe ostar dofinids; ol Precio dobe tenor su
estratogia si Se vs hacen con préstamas, etc.; Ia Plaza de yenta, el canal de
comencializaciOri y Ia Promoción.

Este famoso plan do morcadeo debe existir en esta torcora etapa. -

La CUARTA Y ULTIMA ETAPA : Es Ia ProducciOn independiente y autosasteni-
ble.
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En Ia prlmera etapa, las agoncias extennas puederi apoyar y financlar el
estudlo de prefactibilidad.

En resumen, los aporte intennacianabes externos san indispensables para toda
transferoncia; sin ombango, eb conocimionto sobre Ia Bomba de Mocate está aquI
en Nicaragua, pan Ic que estas aportes debenán més que todo facilitar las
relaciones directas de Talleres de aqul con Tallenes de otros paises, do las institu-
clones del sector agus (en osto csso INAA) can las instftudiaries do agua do las
otras paises, buscando una transfenoncia más directa desde donde oxisto el
conocimionto.

En este sentido, considero quo Ia Red Regional do Agus y Saneamienta para
Centrasmérica (RRAS-CA) puedo servir do canal do relación entre el exterior de
Centroaménica y ol INAA. Asimismo, Ia Red do Coardinación del Sector Agua y
Sanoamiento do Nicaragua quo tione vida desde hace algunos moses, puede
apayar dinigiondo as inquietudes quo lleguen de otras palses hasta al taller a hasta
las agencias en el pals Es decir, Ia transferencia de tecnologia de Ia Bomba de
Mecate so debe consideran coma una cooperaciOn Sun-Sun, con el apaya de las
agencias extonnas.

En Ia segunda etapa hay necesidad do pro-inversion, Ia quo a veces podrIa
chocar un poco con las agencias sean estas bilsterales, mubtilaterabes u
arganismas no gubernamontales, ya quo so requioro hacer Ia preinvorsiOn sabre
un taller comercial. Sin embargo, si consideramas las inversionos quo se hicienon
pans mantener bambas do agendas, Ia inversiOn do estos talleres es relativamen-
to baja, par supuesto se debe definir Ia parte neembobsabbe y no reembolsable do
La premnvorsiOn. Esta ultims apreciación tamblén dobe consideranse sabre Ia
infraestructura, Ia formación y Ia pnaducción

En Ia tercera etapa es nocosaria seguir apoyanda can preinversión tanto eI
desannollo do Ta capacidad do producciOn coma actividades promacionabes,
también pars desarrollan el control de Ia calidad do a producción, do a
instalaciOn y también fortalocer Is sdministraciOn do los pequenos tableros.

En Ia CUARTA Y ULTIMA ETAPA el apoyo do las Agendas extornas puedo
darso tanto sobre Ia evaluaciOn came en Ia publicsciOn do los resultados de esta
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Pregunta aclaratorla

Luego de escucharle, ho blegado a Ia conclusion quo Ia camunicacián os Ia fuerza
vital pars dan a conocen Ia nueva tecnalogis. Mi pregunta es. Si los organismas
internacionsbes no consideran quo ONG’s nacionales u onganizacianes nacionsles
de cads uno do los paises controamonicanos, son las vIas idórieas, impartantes y
quizás vitalos, do osta forma shonrando a los medios de comunicaciOn - no
descartando- en grari parto, Ia difusiOn do Is nueva tecriobogia?.

Respuesta del Ing. MUnger:

Si Ia comunicaciOn debo pasar a tnavés do todas las agendas convencidas y que
desean aportan su grano do arena al proceso do tnansfenericia, ya sean ONGs
intennacionabes o nacianales, ya sean mubtilatenabes coma UNICEF, OPS o tamblén
bibaterales. La mayonia do las agencias tionon una central y representacianes en
atras palsos For estss agendas debe passr Is comunicaciOn, crea quo un clara
ejempbo do Ia comunicsciOn es quo ahora misma se esté dando a conocer Ia
evaluaciOn de quo apayO el onganismo hobandés SNV y Ia Embajada do Holanda.
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DISCUSIONES, RESUMEN Y CONCLUSIONES

brig. Victor Tercero.
Pasarlamos ahona a modersr el debate pars oriontar Ia discusiOn,
Me gustarla un pan do minutes. He tomado notas do las cuestionos fundsmentales
que do aqul han sabido en cuanto a Ia interrogarites a aspoctos a profuridizar.
A partir do quo hay consensos do todos los expasitares do quo el producto es
buena.
Hay un carisenso de quo Ia bombs do mocate es uris alternativa para el desarrolbo
y sanoamiorito rural con algunas bimitaciones.
En cuanta a Ia “profundidad” y en cuanta al punto de vista tecnalOgico y tambiéri en
cuanto a Is cabidad del agua.
Es decir quo todavIa hay ebemeritos quo no so han porfeccionsda, sin embargo,
pars abastecimiento do agua do servidio pars Ia poblaciOn rural so considers uris
abternativa viable y con una alta eficiencia en cuanto al usa de Ia conversion do Ia
energia aT rendimionto do Ia bombs. Tambiéri pan sus diferentes aplicacianes a los
poquonos sistemas do niogos y do abrevadenos en eb casa del sector de La
ganadorla, sin embargo quedan plariteadas unas series de intonnogsntes sabre do
las que me gustanlan quo iniciaran eb debate, pars onientar los pasos quo tierien quo
danse para quo osta tocnobogia mejare a sea mas accesiblo a mayor nümeno do
personas y palses.

* Coma Incrementar Ia cobertura y Ia sostenibilidad.
* Como transfenir, cuales son los mocanismos más idOneos pars transfenir esas

tecnabogias al interior do? pals y pans otras paIses hay algunas ideas quo han
planteado aqul los expasitones.
* Coma lognar una mayor sostenibilidad del punto do vista do Ia adoptsdión social
en Ia econOmico, tocnologicos y sun cultunalos se dijo quo hay prefenoncia pan parte
do mujones y niños de Ia scoptsción do esta, hay mas nosistencia por parto del
hambre. Y luego cual es el papel del gabierno, las agencias intennacionales, el
sector privada se ha destacado mucho, eb papol del sector pnivada y sus diferentes
fases do praducción y comencialización, eb papol do Las ONG’s locales y de las
autonidades municipabos.
Esto sons Ia fundamentalos quo yo he bagrado percibir sabre las quo me gustanla
ya quo hay una cancurrencia quo está integnada pan todos ostos sectores, tanta a
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nivel d regional centro americana, coma iriternacionsl, coma a nivob local.

Quizás el Dr. ArgUelbo quisiora dan amplisciones sabre arientacióri do Ia discusiOn.

Dr: AngOelbo.
En el aspocto general crea quo está cubiorto, pon quo ünicamonte so plantearan
unos puntos más especIficos quo quizás alguieri quisiera profundizar tamblén sabre
las partes do Ia bomba, par ejempba el hocho si so debe estudiar abternstivas en
material do mecate, hay inquietudes sabre Is patencia, sabre las cnitonios, sabre
algunas partes importantos do Ia bombs coma Ia gula, Ia rueda, también coma
Ilegar a Ia estandanización pans fines de bajar costos porque aunque sea barata, sin
embargo, si esta bamba no puede Ibegar a los sectaros mas pobros tadavla o sea
que nos hace fabta un camino y una do las maneras es abaratarbas aün mucho más,
pans quo hays mss participaciOri comunitaria es decir a nivel de municipio, pan el
papol quo van a jugar también las municipabidades y que podemas hacen pans
mejorsrls, también plaritearon aqul eI aspecta do coaperaciOn Sun_Sur, 050

complementa ys Ia que exprosaba ol Arquitecta y hay uria manera mas ospecIfica
creo quo sabre eso podomas cantinuar Ia discusión.

Anq: Victor tercero.
Entorices vamos a dar Is palabra, teniendo on cuorita que el propOsito del seminania
os mejonar y difundir estas tocnaloglas
For quo se considers uris buena abternativa pana el mundo rural.

Alguien quiero indian una participación sabre estos temas?

Buenos dIas mi nombre es. Aniel Abed, trabajo en el pnoyecto salud matenno infantil.
La uniOn europea y en este casa tenomos algunos pequenos proyectos quo
queremos apoyar a las poblacianes rurales procisamerito can proyocto do Bombas
do Mecste.
A mi so me viria una interrogante cuando el Dr. ArgOella hacia Is oxpasición acenca
do Ia ovaluacióri quo se llevO a cabo do Ia Bombs de Mecate, sabemos aproximada-
monte que hay 5000 Bombas do Mocate instaladas, pero podemos toner datos
acenca do quo coma ostán furicionando, cuantas de oblas, quo porcentaje do ellas
Ia están hacienda, y quo factores han influenciado en quo no hayan funcionado do
Ia forms quo so ospenaba, corisidero quo esto es una parto muy importanto para
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enniquocer un p0cc mas Ia evabuación, y poder toner todos estos elementos pars
que de forms integral tambiéri podamas saber de parte do las comunidades que
elementas han encontrado ellos pars no poder desarrollar a profundidad a cantinuar
desanrollando Ia bombs.
g racias.

Arq: Victor Terceno.
Muy bien entendemos que hacen falta mayores datos cuantitativos sobre el
funcionamiento do Is bomba, recogemos Ia observaciOn y nos parece t~tiI,considera-
mos esta primers evaluaciOn expboratona do un equipo internacional sin embargo
coma dice el brig. Thony Brand, ahora le taca a los países a Nicaragua en particular
hacer de una manors profunda los análisis especificos y ys de tipo cuantitstivo.
Alguien mas?

Mi nombre es: Leonel ArgOelbo del centre de estudio de promociOn social (CEPS)
talvez dos cositas.
Uric: Sabre el aspecto que señslsn quo le gustari mas a las mujoros y a los nines
que a las hombres o sea que reabmerito en este pals quién carga el agus son las
mujores y los niños, quo be gusto a rio ab hombre yc no le mire mucho seritido, pues
en nealidad no so que peso tiene esa asoveraciOn, on todo case tione quo son
independiontemento do Ia farma, si está bonito o está feo, crea quo es mas cómodo
pars uris mujen y un niño darle vuelta a Ia manivola, que toner que caminar Iarga
distaricia y recoger eb agua, en todo case yo diria que si so va a profundizar las
investigaciones, que se pnofundice en funciOn de Ia gente que realmento jabs el agua
quo son las mujeros y los runes.
Otro ebemento es como difundir, per que do repente tonomas un producta quo es
buena y que sabemos que necesita sus mejorss tocnológicas, pero par quo no está
al slcarice do Ia gente quo verdaderamente Ic riecesita. Entonces me parece quo
hay vanias cosas que se pudieran hacor.

Una do ellas os do tratar do informar, par quo en oste pals teriomos una mezcla de
iriformsdión can desinformación y os muy diflcib ostar al tanto de lo quo roalmente
funciona y Ia quo no funciona.
V cuanda es producto nacional esto tiene mucho menos aceptación par sen
naciorial. Par aquolbo do Ia propaganda quo dicen quo Ia traido do afuera os buena
y Ic producido aqul en el pals no sirve.
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Todavia, ahona esa propaganda so osté fortalecienda más con Ia venida de mas
producto del extenan.

Entonces yo cneo quo los ebomentas pudioran ser:

PRIMERO:
Idontificar realmonte quierios sari los quo trabajan con agua desde el punto do vista
con iristitucionos, organizaciones interriacianales, organismos no gubernameritales,
asociaciones,grupôs e idontifican can el listado do gente quo uris u otrs manera está
rebaciorisda con eb agua, mo parece que osto senia un primer paso.

SEGUNDO:
Senia el poder circular a osta gento, no me rofiero a todo el manual ni a toda Ia
documentación, pero si hacer uris slntosis, hacer varias hojas pars expbicar uri poca
las bondades y facilidades quo osto tiorio y hacor circular ostas a los diforeritos
organismes quo están aqul en eI pals, do tal manors de quo Ia gente tenga al
mores presente que si va hacer algun proyecto do agua, quo digari buena a mi me
llegO alguria vez uria cosa quo so Ibamaba Bomba do Mocate voy a von quo es puos
por Ia menos toner informaciOn do carácten general acerca de Is Bombs

TERCERO.
Es que hay quo combinar esto, par Ia menos hasta donde ya recuordo cuando
trabajaba yo on eI ministorio do salud, cr00 quo todavIa está aqul el Irig. Carbas
Morales” cuarido se comenzó a trabajan, sin mas tenga entendido croo que fue con
Ia UN?, en el ministorio do salud se comerizaron hacer las pnimeras cosas hasta
donde ye recuerdo y ys desde eso tiempa se venia trabajsndo con Ia Bomba de
Mecate y habla una acoptación do parto del ostado, buena con Ia pnosoncia aqul
de “ Carmen, se ratifica el hecha do que el estada de uria u otra msriera está
acoptarido esta tecnolagla apropiada, par Io tarito sonia buena combiriar uris polItica
gubernamerital con uria palItica no gubornamontab, me reflero a una palItica
ristitucional con eI INAA en rolacOri a decir buena esta os bo quo rocomonda INAA
sin moterse a necomendar las casas productoras, par quo ys ostanlamos saliendo-
nos fuera del Iugar, pero si, por Ia merios decir 0! INAA recomienda tales, tales y
tales bombas, pues do tal manora quo cualquier organizadión quo veriga de afuena
teriga canacimionto quo si so va a meter en pnoyocto do agua y mas aCm si os de
afuera tierie que ir a hablar con eI INAA y quo tenga donodimienta de cualos son las
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nocomendaciorios que tiorie este pals.

OTRO ASPECTO IMPORTANTE:
Además de Ia politics si reabmente queromos quo Ileguo Ia gorito, teriomos que
bajarle predic, yo no entondI muy biori par que Henk decla coma $ 5 ( cinco
dóbaros) no ha do sor (cmnco dólares) do ye sen ($50) cuanto era?
Cuanto es eb costa de producciOn do osta?
Sená do unos $60, 70, 80 dOlares? y so vendo a $ 130 si no me equiveca mas 0

menos?
La pnogurita es cuab es el precio do caste do producciOn, ol precie quo le cuosta
hacer esto y a quo precia se vende?

Si el procio do yenta es cionto y pica, Ia unica manors do reducir eI costa pana
hacenlo accesible a Ia pcblación, os aumentsnda eI volumeri a mejor dicho si ebbs
quisieran gariar un 20 a 30 %, sabre su producto, a ünica manera os masificarba
pars que el costa pon unidad sea mucho mas baja.
Esa 05 Uris d055 que habria quo valarar, Si roalmente queremos sen series y
queremos bograr quo osta bomba Ilogue a todo el mundo y esté sccesible. Pen
ejempba que un campesino paguo $ 100 0 130 dOlares per uris bomba prefiere
soguir cargande el agua. Pero si al menos hubiora un plan do crédito pars ebbs, ya
rio sé me da Ia impresiOn que pars uri plan de crédito teridrIa quo haber suficierito
cantidad do usuarios pans que no sea mas care in a recalectar el diriero (nab) a
mojar regalárselo, pera me panece que reabmente hay quo perisar a quo termirio do
caste, e sea yo haria mas el énfasis en disminuir cestos, que en moternos a otra
doss aunque os muy importante en el aspecto cultural Pero meterrios a todas ostas
cosas senia ver, Si el casto baja y hay buena infonmaciOn Ia gorito Jo adopts, per quo
osto no es un praducte rechazado, no es coma otra tipo de producto quo se meton
y so rechazari, ya dinia talvez quo es difererite y abriamos quo valorar talvez on Ia
parto dol atláritico Pore digamas quo no os Guatemala, en Guatemala si poneri
ostos tipos do cosas so nempon Ia cultura, y esta cultura os quo Ia indIgeria tierio
quo in a tnaer el agua y el camposino quo Is onamora tiene quo cargar Ia tinaja, y
si poriemos esta dosgraciamos los matrimonias y so acaba Ia familia
Es una manors do acabar can los indIgenas y os dificil quo rios dejen, pan quo no
dejari quo las taqueri pero en el asunto do Ia cultuna me parece que aqul on
Nicaragua no es muy problemático, habrIa quo valorar uri poco talvez con Los
Misquitos, no cneo pono me parece quo eI énfasis tiono quo son ~n ostudlo do
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caracter econOmico quo pomlita neducir eb costa, si estamos habbando do $70 a 80
dólsnos so voride, y si so begrana bajar a Ia mitad a buscar came promover
préstames a las camposirios dentno do todos Ostos programas agrarios, préstamas
quo permitan a quo ebbs puodan tenor acceso a osto tipo do praducta y quo puodari
a su vez pagarba.
Yo agnogania una cosa mas quo rio so esté metierido squl, que es quo Ia Bomba
do Mecato, La unico quo esta hacienda es facilitar quo eb agua salga del pozo, el
pazo no so ostá tapada, eritorices verlamas desde ol punta do vista sanitanio, si so
tapara el pozo y además se coronara Ia bombs si, estuviérames mejorarido Ia
calidad del agua, pero eI hocho do parer riada mas Ia Bombs do Mecate sin tapar
eb poza no estamas noalmerito mojorarido Ia calidad me panece quo son dos cosas
quo habniamas do mezdlar

Ing. Honk Alberts.
Ye querla agrogar uns observación sabre Ia calidad del agua, tonomas uria
pubbicación sabre el estudio que so hizo sabre 30 pozos on eb area rural con
Bombas do Mecate, y sir Bombas de macate, con tapas do concreta etc.
El estudia ya fue publicado y está dispanibbe pars Ia gente quo tione intones, aquI
afuera en Ia mesa hay copias.
Esto tambiéri iridica quo par cierte Ia Bombs do Mecate Ia quo hace es prevonin Ia
contaminaciOri del pozo quo normalmente hay par media del balde y del mocato
No es quo Ia Bombs do Mecate quite Ia suciedad del pozo porque normalmerite hay
todo tipo de animalitos came hormigas, cucarachas etc, quo ensucian 0? agua y
estas bombas no quitari oses animalitas y ahI están siempro y esto ya es un trabajo
mucho mas grande, mucho mas care que hay quo hacer para quo realmente el
agua sea agua potable, el efecto do Ia contaminación pan media del balde y el
mocato so puode decin quo es como el 60% do La coritaminaciOn del agua de los
pozos famibiares Ori ol area rural.
Hay muchos otras factares quo contaminan el agua y do quo so pueden mojoran
contra su prapia casto también porquo una tapa cuosta dirioro par quo el apron
cuesta dinero para plaritarla etc
Está dispanibbe uria copia do uria pubbicaciOn cioritifica sabre osto asurito quo os
bien intonosante,

Niok Bosman.
Muy bier Herik tiene razón en ese aspecto y el INAA está mostrando Ia calidad del
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agua tambiéri
Niok Bosmari. del pnoyecta (PASOC) de Nueva Guinea
Clara quo sí hay reglamerito, un pozo tiono su sollo sanitania, su debantal tapado y
si uno ostá limpiando un pazo tamblén cada media aña algo asi se quoda en el
angulo do 0 hasta 5 colifanmes y oso os muy buena, esto prueba quo La Bomba de
Mecate on el aspocto higiénico es buena. gracias.

Honk.
Nosotros toriemos en Ia práctica uria camparaciOri linda y os un pozo familiar a Ia
par do un paza perfarado, ambos can Bombas do Mocate, eb pozo familiar es uri
pazo excavado Ileva uris coritamiriaciOn normal on el range do 100 a 300
Mioritnas que el pezo perfonado con Bombas do Mecate está on el range do 0 a 3
colifonmes fecales x cada lOOmt. de agua
Entorices sin cbenificación otra cosa quo so mira es quo Las Bombas do Mecate
coma tab deja el agua bien bimpia no 100% pero ostá dentro del range précticamonte
de agus potable.

Moderador.
Va tambiéri quonla hacon un cemoritanie pequenita.
Hay quo pensar también coma adicionar algüri mocanisma do punificaciOn del agua.

Ing Bayardc Altaminano, de Ia universidad nacional de irigonienia.
Va creo que deberIamos de considerar Ia importancia do Ia participadión do las
universidades en tedos los aspectas do mojerIs de Ia tecriobogia y do transferencias
a otros paises, a través de Ia red de uriiversidades Ceritroamenicana.
Par que me preocupa un paco quo a veces se aferran a situaciones nacioriabes pan
ojempbo, habbar do las bombas Ticas, las Ticos so aferrari a que es su bombs y quo
ellos tieneri que defendorlas y que no hay atra, ye crea quo par ahi principiariamos
desde un purito do vista impsrciab do von las vontajas do uris y de otra
Tabvez con Ia comparecericia aquI no se trató do ostos aspectas do localismo quo
puedan presontarso, ye crea quo sobro Ia propuesta de cambiar el mocato, bueno
el riombre de Ia bombs, Bombs do Mocato. Pore be quo se puodo hacer es buscar
mecates que sean mas eficiente y quo duren mas, este puedo sen uri tipo do
investigación quo debeniari do adelantar
Una de las cosas spnopiada es que user mateniabes locales y podamos can facilidad
sustituirbo Si SO gastan y si podomos alargarlo vida serla muy favorable, pore
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siempre dejar el mocato.

Progunta:
Enrique Garcia de Ia junta camunitaria,
DecIamos aqul coma aumentar el usa y aqul tengo 5 cansidoradianes que pueden
ayudar en algunas medidas.
Dándole mayor participación a los ONG’s locales, a las arganizaciories sociales, a
cuabquior institución, cualquier grupo, cualquier persona quo esté interesada en
donar uris caritidsd pars hacen posible Ia compna a adquisiciOn de osta bombs y
pana donar a alguris comunidad o slguria comarca.
Pars ella si Os nocosaria quizás no esperar una graridiosa propaganda a todos los
nivebos de los medios, sino creo quo pars comerizar es suficierite hacer seminaries
y tallenes para oste tipe do angsnizaciones locales do sus propias ciudades, su
propia camarca, dándoles a corocer que ebbs mismoS teridnári esas inquietudes y
per erde van a buscar quiores las financier, a quioneS acercarsebes, a quienes
pedi rselos.
El segundo aspecte: ye creo canvonierite invelucrar directamente a las alcaldlas y
quo tamer participaciOri directs en el financiamierito.
Si bier es cierto quo sabemos quo algurias alcaldlas ostari muy bier finaricioramen-
to y otras aridari muy mab, per bo general todas andan mab siompre so quojari de los
impuostos quo les van a quitar eI 2% que les var a dar sI 1 %, Ia vordad que en
alguria farma Ia alcaldia tione quo parer un aspecto social pars Is comunidad. Y ye
cree que on el future a partir del próxime aña on las futunas elocciores, para los
édibes, cancejales, tondran quo son mas sociables y merios politicos.
Si quieren ser mas sociables y mores politicos, tendrán quo tomar on cuorita Ia
iniciativa de firiariciar mas prayectos de desarnollos en sus localidades rospectivas.
Por atro lade censiderames quo es impartarto quo aqul hays uria coardinación del
INAA coma onto rector do toda el agua, tanto coma psra saber cuantas bombas
existeri on el pais coma uri rogistre.
No tan tajante ni tan bogalista, pero si par be merios pana saber cuaritas hay en
masaya, cuantas hay en ol rorte, on el sun, or el ooste y on ol osto y recomerida-
clones do los procios u otras cosas que pudierar sen canveniorites

Como tender punto: cneemos conveniento quo si prevemos los tallores locales y
estandanizar La fabricación, pana elba es riocesanio darles tallenes, algunas
ensoñanzas a quo verigari dol rerte aqul a Managua, del sun aqul a Managua, coma
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sea pars quo vaysri apnondionde y quo Ia tocriologia avarice fácilmonte.

El übtimo purto sonia.
Establecen uris instituciOri a uri organismo quo fiscalice ob furicioriamiorito do todas
las Bombas do Mecate en Nicaragua.
Actualmonte quizás Ia tocnologis y Ia fabnicaciOn ostá a su inicia y no hay mucha
problemática.
Pero después vs a vonir Is problemática del control do calidad, todo eb mundo vs
a peder hacer, algunas van hacer bion y atros mal.
Por atno lade van a estar el control do precia, unos van a dar mss alto, atros so van
aprovechar a dar mas baja etc.
Siempne tione que von con un arganismo rector crea ye quo no coma uria formal
legalists, tan ceenditiva pero si quo par lo mores coordine estas acciorios tedo quo
vaya en benofidio de Ia cemunidsd y do los Nicaragüenses.

Pregurita:
Mi riombre Os, Caries Morales.
Estoy trabajardo actualmente on Ia Organizacióri Paris Americana Pars Ia Salud
(OPS).
A mi me tacO come parte a miembno del programs do maostrla de irigenierla
ambiental do Ia UNI y funcioriarios del ministonia do sslud, arrancar casi desde el
principio do Ia quo Tue Is investigaciOri sabre Ia Bombs do Mecate, es decir
abrededor de los sños 87, 88, 89, so estuva trabajando con Ia UNI a través do esto
programa, los pnimoras estudios quo so realizaran sobne Ia Bombs do Mecato,
desde a construcciOn do pratatipo y después Ia pasada do escaba intenmodia
instalando apreximadamerite 50 bombas en las comunidados do villa carIes foriseca
y masificanlas par una necesidad quo hubo pen el huracán juaria quo afectO Ia
ciudad do Bluefields y se Ilevaron a procoso do estudio apnoximadamerite 200
bombas quo fuenon iristaladas en pozas familiares ahI en Bluefields.
El desarrollo quo so ha tori Ida a través do los diferertes aportos quo han dado las
organismos, las universidades, en particular La UNI quo segün me platicaba el Ing.
Abtsmiraro.”hay 4 toSis que so han desanrollada sabre Ia Bamba do Mecate crea
quo es uria iriformación muy ütil, muy importarito, quo deberIa sen iricorporsda en
estos procesos de discusión a fir do quo esos detalles tecriolOgicos quo todavia
perissmes quo talvez no han side ostudiada on Ia UNI, ye recuerdo de quo Ia
pnimora tesis que tratamos do impulsar con una gente do Ia escuela do rigenienia
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mecánica, ahI se estudiarori los difenerites diámetro, do las ruedas, para efecto de
var a fuerza fisica riecesania y esas cosas y hubierori varies detables tecnobógicas,
los cojinetes, fnenos, uria sorie~de cosas, hay riformacióri importante de Ia
universidad que~cro~idebo iricorporarse en ostas procesos do discusión
Pero aparte do osta me querla refenir précticamonte a Ia oferta de este tipo de
tocnologla quo existe en Nicaragua.
Me panece impartarito quo deberiamos retoman quo dosde el 87 apreximadamonte
para acá Ilevamos 9 añas y no homes aumertado uri pequite osa oferta, es decir
hay uris buena parto do Ia población nuestna que tiere problemas do abastecimiento
do agua. --

En ténmina do cantidad y do Ia calidad del agua, hay quo aumontar esa oferta de
tecrobogla para que esa gente que ahorita no puede recibir una solución permaner-
to came es Ia do tenor un acueducto con Sistema do tratamionte y desinfecciOn del
agua todo eso práctcamonte dispariga do una tocnologla sericilla quo pueda ser
accesiblo a los necursos con los quo duentari a quo los organismos que desarrallan
prayectes de esto tipa puos talvez puedan ayudsr aumentan Ia cobortuna con este
tipa do soluciones tocriolOgicas.
En el case concrete do Ia OPS hace unos dos años aproximadamerite, comenza-
mos con Ia universidad do Calgary de Canadé, el estudio de Is tocnelegIa de Ia
filtraciOn a nivel casera, es docir quo estudiamos todos los procosas y se diseñaron
prototipo, précticamerito los mismos pasos de trarisferenca tecnolOgica do Ia Bomba
do Mecate y ostamas en Ia etapa de masificaciOri do osa tocrobogia, filtros caseros.
urios filtros muy sencilbos, muy barates y can mateniabes locales, sin ningC,n
accesonio, trabaja per pnincipies hdráulicos y creo que mas a menos el debiera do
desarnollsr esa politics do aumentar Ia disponibilidad do tecnobogia para ese gran
pencoritajo do Ia poblaciOn quo reslmento roquiere esa tecrologla en oste momenta,
mientras Ibega Ia soluciOn permarierte quo en un momenta dade pudiéramos hablar
de cabertura universal en término do servdio do agua y saneamlerito con buena
calidad, cabertura y coritinudad.
Nosotros came argsnizacióri practicamente estamos trabajanda un proyecto con ol
Ministenie de Salud y ol INIFOM, a través do las alcaldlas pars tratar de disominar
esta tocnelogIa do Ia filtración casera pana berieficio do a salud y bienestar de Ia
población.
Ponemos a Ia disposicOn Ia informaciOn para y para quien Ia quera toner y talvez
podemos juntar algurios esfuerzos para esa masificaciOn do esa tecnologIa tan
importante quo segün resultados de Las evaluaciones de salud que so han hecho
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on las Iugares quo so han utibizado han tenido un buon impacto on Ia salud, Si

pudiénames ampliar mas rápidamento esta tecnologla prácticamento ostarlamos
reduciendo una buona parte do los gastas quo en sabud so hacen en rebaciOri a
cambatir erifermedades quo ester rebacioriadas con eb consumo do sgua contamiria-
da.

Pregurita.
Sn. usted so refiere a atra tocnolagla, a es ura propuesta quo sos cemplemeritarla
a esta tecnologIa do Ia filtración?.

Respuesta:
Es docir, riosatres estamas clara do quo hay agua on cantidad, pero también hay
una buena parto do Ia pabbación quo además do recibir el sgua Ia scarrean,
hablemos do Ia gente a nivel “URBANO” talvez per que so ubica en las ciudades
reciben agua a través do tomas pCblicss y on 01 transporto do Ia toma püblica hasta
Ia casa, el almacenamiento y La manipulación, sun cuando ol agua pueda hogan
desinfectada par parte del , or todo eso proceso puede rocoritaminarse y ahi es
deride deberlamos do toner diferentes tipes de tocnolcgias pars asegurar una agua
do buena calidad.
Estamos hablando do tocrialog ía complemontarla
Una para aumentar Ia dispanibibidad del agua
Otra para mejarar Ia calidsd del agua con elfin do asegurar ol consume do agua
segura pars Ia pablacibn

Gracias.

Mi nambre os Mayra Abtaminano, trabajo para OAR on Ia region I. En Ia oxposición
quo hizo el Dr. Ottaniol ArgUolle, so refinió a varies aspectos sabre Ia do Ia Bamba
de Mecate.
Ye trabaja on oste sector desdo el año 82, he vista pnincipabmente y he mariojado
La parto do aperación y mantonimiento, he observado come ha venido ovobucionan-
do on osto aspecto Ia quo ha side los diforentes tipos do bembas mariuales, se
inció con Is bamba Dempster con el case do COSUDE en Ia regiOn I y añas mas
tarde so vine introduciendo Ia Indian Mark II, Ia Maya, Ia Afridev y do ültimo ha
habido Ia iritroduccióri y masificación de Ia que es Ia Bamba do Mecate.
Sin embargo hay un problema y ye lo observe en Ia evaluación, me docla don
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“Osmundo” quo si, pero quiero referirbo y es que el éxito do epenacián y marten-
mionto esté no solamerite on Ia csbidad y Is facilidad del marejo do Ia bomba, Si riO

en los accesos do los irsumos do martenimiente y a los ropuostos.
Las bombas coma Ia Dempster y etras bembas importadas tioren sus problemas
on cuarita a las dificultades de sen epenadas lecalmerte, pore ha side graciss a La
disponibibidad do los necursos de los repuestos quo so ha podide Sastenor hasta esa
fecha,
bombas quo han side instaladas desde 1982 came Ia bomba dompster, están
funcionardo bombas que las irstalO PLANSAR er Ia década del 70, ester
furciorardo ponque tiere un acceso a esos irsumos.
Er el case do Is Bomba de Mecate yo he observado que si ha habido un esfuerzo
par masificarla y par extenderla, pero no par establecer una distnibución do los
nepuestes, porque ha estado certralizado y creo quo ahI hay quo hacer bastarte
pnomodiOn y tratan do coordinar con personas interesadas, prornotores quo ya no
trabajan pars , car ferreterIss, con talberes quo puedan toner ahi ropuostos y quo
puedan verdersebos a las comunidades.
Ponque Ia gente tiene que venir hasta Managua, a en el case do Juigalpa a en
algunas bugares donde Ia gente las pueden fabricar en EsteII hay uri Iugar dorde Ia
gente ho fabnican, pero realmente Ia fa.brican por pedido especial pore Siempre tioro
quo ardar buscando algunos de esos repuestos en Managua o en algunes Iugares
deride Ia fabnican.
Ye creo que uno de los pasos prircipales que hay quo impulsar es Ia comercializa-
ciOr a nivel do localidades, coma mInimo que so vendan los empaques y eb mecate.
Olga mecato ponque es cierto que en el c~merciohay mecates, soridalezas pero no
van do 5, 10, 15 mts y taivez necesitamos 100 mts, hay que mandarbo a fabnicar,
si en uris forreterla Ia gente tiene, le pueder ofertar al usuaria ur mecate do Is
lengitud quo el desee pues este va a facilitar mas, pan quo ustedes tierien un
nogistra do 5000 bombas y ya To decla aiguien aqul, cuartas do estas ester
furcionardo, muchas de esas quo no están funcionardo segunamento os porque no
tiore acceso a sus repuestes.
Hay uris cosa quo rio so si sea factible, este que ustedes usar oh pistOn sintético
si so puode fabrican do cueno per que esto ayudania un poco a Ia ampbiaciOn y
reducir el espadlo ertre el tuba y eI piston.
No SO SI ya lo interitaron y si be hicieror, si ha tenido éxita a no, ponque en el case
do las otras bombss he vista quo so han utilizado material sintético y quo Ia fricción
provoca mas desgasto y Ia durabilidad por erde es meror y or oh case del empsque
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do cuera tioro mayor durabibidad
Gradias.

Osmurdo Sells, do PASOC Nueva Guinea,
Alguior do ha mesa comentaba sabre has bombas domicihiares considerarbo came
cobortura, hasts ahorita el estado, el y las agendas, corsidoran came cabertura las
poblaciones corcentradas en las cemunidados y oxisto sabre todo on el sector do
Nueva Guinea V regiOn, Ia pobladión dispersa con pace o escase necursos
ecorOmicos y quo teremos quo persan en elles tambiér.
Nesotros estames perisarido en Ia Bombs de Mecate auto-construida
Quo epinar si osto vs hacen considerado coma cobertura?
Per otra lade a medida do irformaciór en las regiores do Boaco y Chontales, existe
apraximadamente 200 Born bas do Mecate quo son irstabados en pozos porforades
a 60 mts aproximadsmerite 200 bombas existor ahonita, aquI ester pnosentos
algunos corstructores par si quioron alguns irfermación.
g racias.
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES OE LA EVALUACION:

Dr: Ottanieb ArgUolla.
Definitivsmerte el énfasis es a posan do quo Ia bomba es barata, debo sen accosiblo
a Ia mayor cantidad de pensoras sabre tode el sector mas pobro par quo es ol
sector rural.
V eso esté en furciOn directs do abaratar los castes definitivamento, sabre todo Ia
quo mercionaba Ia ultima irtorverción do Ia autaconstrucciOr, quo esté dontro do
las ranges las autacanstrucciOr y las comunales, abanatar los castes, esta significa
quo hay que ostardanizan algunas partes importantos de Ia bomba y quo tienor
abgCr predie, puedo ser (a gula, oste también es un punto quo arnenita tal came
mencionabar los pistares, atro aspocto que amerita estudianlo mejar ponquo de eb
deperido muche Ia eficiencia y también los pistores son aquellas quo después del
mecate es be quo hay quo reporer con mas frecuercia.
Es canvonionto revisan los diferentes tipos do pisteros, oh cuero puede sen a un
cueno tratado.
V todo Ia demás incluse “Mayra” mericionaba Ia cuostiór aI acceso a los materiabes,
en companaciOr con las otras bombas las do MECATE, nelativamerte es Ia quo
dependo mas do matenisles lacahes a el érfasis es quo oStá or función do
mateniales do Ia localidad.
Es ciorta quo en alguras cases so puede utilizar mecates extra ordinaries, pore Ia
mayonia va hacer mocate que so va a pader ercontrar y si no so resuelve de tadas
manors so resuelve Ia situación par que so va a encortrar eh mecate, casi todos los
mateniabos quo ustedes yen son do fécib adquisición el PVC, Ia rueda que es do
Ibartas usadas, ho otro quo es do tube de desecha, Ia parte do hierra no es ur
material escaso, La gula de cerámica si talvez amerita, SI OS Ia semi-industniabizada
amonita dsrla hacer, pore inclusa pan ol mamonto hay sustitutos
Ya so mencioró que las garnuchas de porcebana do desechos quo puederi servin on
ur momenta dada y resolver Is situación mientras se consigue Ia parte quo se
roquiere.
Ye creo quo el énfasis primordial es que hay que abaratarla dofinitivamonte y I began
a una estandanizaciOn, ronmalizsciOr en funciOn do los materiales locales. Ye cnoo
quo pon ahI so debe dirigir cualquier pnoyocte do future a prOxima invoStigadiór
El abaratamiento, eso es indispensable para hacerla mas accesible y dane rnás el
crédito do que es ura bomba barata.
En esta lOgicamento Ia participaciOn, creo que no puede en nirgura instancia ostar
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fuena, Is unlvorsidad tiene su papel pars participar en proyoctos y en presontar
prapuesta, las municipalidados tieror su papel, es docir Ia parte que so morcierO
aqul or Ia evaluaciOri en quo las agendas sear facilitadorss en desannollar enfoques
pars quo las comunidades pueds participar y mucho más a~na Is solecciOr de ha
tecriobogla y Ia tocrologla on funciór do los mateniales locales para dependor menos
del exterior regional.
Croe quo ahI Is participaciOr do Ia universidad puedo favorecer mucho en cuarte
a utilizar las redes centre amonicaras y los de las alcahdlas.
Per atro lade creo que aqul tamblén se mercionO hacer los registros a estadlsticas
ya un poco mas corfiable psra utilizar ya precedimiertos mas tecrialógicos, mas
ciertIficos, utilizar ya muostras mas disoñadas y quo so puodar sacar irifononcias
do parer un pequito mas do sogunidad sabre quo caritidad de bombs a quo
poncontaje está funciorando, quo poncertaje so msrtiono funciorando etc,
per que ose raG va a dan uras medidas uri pace mas predisas sabre Ia sestenibili~-
dad en 01 tiempa.
Recuerde quo esto a trsvés del espscio de añes puede vaniar mudhe, ab evalusr el
funcioramiorto do ostas bombas cuardo tierien uro, des, o tros años, cuardo ys
tongsr 5 0 6 años, y quo pasan cuando ya tioren 7 años y quo parte so desechan
totalmente.
En realidad sabre el mocate ostá bier ol términe, se porisaba on el material pore
seguirle llamardo MECATE y Ia quo habria do evalusnse y hacenlo Is camunidad ya
quo vale Ia pera quo ye invierts ur pace mas y saber si puedo sacrificarme un pace
mas a puedo invertir un pace mas al inicio y toner mas mecate pen mas tiompo a
ye puodo irvortir mores pore ye so quo a las dos años tergo quo cambiarbo pore
Ia inversiOn es tan pequena.
Esta cosa habnia quo docinla, ahora ur detalbe que se trató aqul y quiero comontar
ya on otre aspecto sabre Ia calidad del agua y sabre el grade do potabibizaciOn do
ella.
Recomerdemos quo todo Ia quo está oxpuesta aI exterior, está expuoste a Ia
caritaminaciOn, el henmotisma y eh movimierte total os Ia Cinico quo aseguna Ia
potabilizsciOr porfecta, par eso incluso hasta los sistomas do abastecirnierte
irstituciorales, utilizan el clone a veces no sole pars Iogrsr Ia potabilizaciór si no
pars prosonvanla, per quo en el camira el agua siompro está expuosts a son
certam in ada.
Do tab marena quo ahI eritrania ya atra sogunidad de potabilizaciOn ya oritrarla en
atres aspoctas.
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Ese aspocto teridrIa quo yen en Ia parte cultural quo es do usar el clone pars eh
agua. Ertierdo quo el hace algures añas terla uri proyocta sobre Ia calidad del
agua cnoo que COSUDE también Ia irtentO, quenlan von si Ia gerte podia a su niveb
saber came clorar el agua, incluso probar oso.
Senia un complemerto ya adicioral a Ia Bombs do Mocste que so puedo utibizar si
queremos mejarar un pace mas en cuarta a Ia cabidad del agua.
Ye creo que Ia propuesta del pnograma Bollvar, crea quo es bier es bionvonide, no
so si tiere abgo mas quo docir?

Moderador:
For razores del tiempo no hemos pasada todos pore creo quo ha vabido Ia pera par
que hemos logrado una mayor participaciOn do recomendaciones muy procisas pans
contiriuar con oste trabajo, ahona solo ros quodarIa invitar ab señor Karol Van
Kesteror de Ia Embaj~daReal de Las Palses Bajos, pars que nos haga el favor do
dan las pababras de clausura de este importante evorito.
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CLAUSURA

Sr: Karel Van Kesteror.

Muchas grsciss,
Clara cree que ha side una mañana muy irteresante, muy ütil, ha contribuido
graridemerte a Ia divulgaciór de los coriocimiontos sobre Ia Bomba de Mocate y a
Ia dofiniciór de Ia que todavIa se debe hacer que como podemas ver os mucho,
pero estamos en camiro. Ye creo que say el ünica en Ia sala que no say experto
en aguas potablos, pero hasta pana ml es muy clara quo osa es una apciOn muy
pravisonia y quo debemos expbararlo y elaborarbo mucho maS, para hacer en
realidad 01 gnan sueno de agua potable para todes.
Ye quisiera asegurarles quo Ia “Embajada do Holanda y 11Holanda” como tal, esta
muy dispues’ta a seguir trabajardo en ese y a buscar otras acciones que podrlan
contnibuir a que so mejore las bombas y se divulgue esa opciór on el mundo.
Fara concluin yo quisiera agradocer:
Pnimere, A los expositaros aquI, on rombre do Ia embajada Iógicamente y or
nambre do los grupos colaborativos de agua y sanoamierta rural.
Un agnadecimiento especial bOgicamente al Ing. ArgUehbo por forrnuiar las conclusia-
res y mas que toda ab Arq. Tercero que impuso una disciplira muy sans, muy ütib
y mas quo todo los agradezca a todos ustedes par su participaciór activa, su irterés
y su asistercia.
V con esta declano clausurado el evento.

Muchas gracias.
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