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threats (Taller FDPA - fortalezas, debilidades, posibilidades y amenazas)
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RESUMEN EJECUTIVO
Hay una necesidad continua de desarrollar e introducir tecnologías apropiadas para el
abastecimiento de agua potable en los países en desarrollo. Por otra parte, se reciben
informes sobre el éxito del desarrollo y aplicación de la bomba de mecate en Nicaragua.
La combinación de estas dos coyunturas, la necesidad de desarrollar e introducir
tecnologías apropiadas y los informes de los éxitos del desarrollo y de la aplicación de la
bomba de mecate, resultaron en una misión encargada de evaluar el potencial de esta
tecnología. La misión se llevó a cabo del 8 al 14 de marzo de 1995 y fue financiada
conjuntamente por la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica, el Programa PASOC
que apoya SNV en Nueva Guinea (Nicaragua), y el IRC.
El equipo de evaluación consistió de cinco expertos; dos miembros del cuadro profesional
del IRC, un consultor holandés y dos consultores nicaragüenses, especializados en
ingeniería, asuntos institucionales, participación comunitaria y aspectos sociales, tecnología
de abastecimiento de agua potable y aspectos económicos y financieros.
El objetivo general de esta misión fue evaluar el funcionamiento de la bomba de mecate
nicaragüense a corto y largo plazo, en vista del potencial de aplicarla y promoverla más
amplia y activamente fuera de Nicaragua.
Los objetivos específicos se enfocaron en el funcionamiento técnico y en la operación de
la bomba, en los materiales que se usan y en la calidad de manufactura, comparados con
otras bombas de mano, los factores que han aportado al éxito de su introducción en
Nicaragua, la sostenibilidad técnica y financiera, la capacidad de pago, la efectividad de
los costos, la aceptación, la participación del sector privado y la reaplicabilidad de su
participación en otros países.
Antes de la evaluación se llevó a cabo un estudio preliminar literario financiado por el
IRC, basado en las experiencias mundiales con la tecnología de la bomba de mecate. La
misión usó este estudio como documento informativo.
El Equipo de Evaluación organizó un taller informativo de medio día de duración sobre
temas de evaluación y sobre las experiencias que han tenido las AAEs y las agencias de
agua en Nicaragua con la bomba de mecate. El equipo mantuvo discusiones con
organizaciones locales, comunidades y usuarios, y con el personal de talleres mecánicos.
Se visitaron los principales talleres de fabricación de bombas de mecate para evaluar el
proceso de producción. Los aspectos técnicos de la bomba se evaluaron en el campo. Al
final de una misión corta se organizó un taller participatorio de medio día de duración
para presentar y discutir los resultados preliminares, y las conclusiones y recomendaciones
del Equipo de Evaluación.
La conclusión más importante es que la bomba de mecate tiene un gran potencial y puede
ser introducida a otros países como una opción apropiada en el ámbito de la tecnología de
elevación de agua subterránea.
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Para muchos países la bomba de agua tiene el potencial de que puede ser manufacturada
localmente y comercializada e instalada por el sector privado, incluso por pequeños
talleres mecánicos. Los requisitos de operación y mantenimiento son relativamente pocos
y sencillos, y por lo tanto los usuarios, con un apoyo mínimo del sector privado (p.ej.
algunas reparaciones y repuestos), se pueden encargar de hacerlos. Esto se atribuye
principalmente a la ausencia de pistón, válvulas de succión y del émbolo, varillas de la
bomba, etc. Sin embargo, hay que estar constantemente atento a que esos sencillos
requisitos se cumplan con regularidad. La bomba de mecate es una tecnología sostenible
en diferentes situaciones.
El costo relativamente bajo de inversión (aproximadamente US$ 80) la hace una
tecnología accesible para hogares individuales y para agricultores, aunque los sectores más
pobres de la población no tienen capacidad de pago para adquirir una bomba de mecate en
forma particular. En este caso la bomba comunal o la bomba de auto construcción
(aproximadamente US$ 25) podrían considerarse como opciones alternativas. Para estas
dos bombas, tanto los cuidados de operación y mantenimiento como los costos de la
bomba son factibles.
A pesar de que en Nicaragua la bomba de mecate ha estado bajo un constante desarrollo
técnico desde 1983, todavía es necesario hacer algunas mejoras técnicas. Sobre todo, dado
a que no existen diseños estandarizados ni recomendaciones para el proceso de
construcción, los talleres difieren en diseño y calidad de producción. Las AAEs están
exigiendo que se establezcan normas para el diseño, estandarización y control de calidad
de este producto.
El éxito de la bomba de mecate en Nicaragua es el resultado de (i) el interés inicial de
familias individuales de instalar la bomba para uso en actividades agrícolas (abrevaderos,
irrigación en pequeña escala) y para uso doméstico; y de (ü) el interés de instituciones
técnicas nacionales y de pequeñas empresas (pequeños talleres) de experimentar con
nuevos diseños y mejorar algunas partes de la bomba. El rol de las AAEs también ha sido
muy importante, especialmente en el desarrollo de la bomba de mecate comunal. Una
empresa ha sido muy activa en la promoción y comercialización de la construcción e
instalación de la bomba. Con toda seguridad que esta promoción y comercialización ha
contribuido sustancialmente a la popularidad y alta cobertura de la bomba de mecate en
Nicaragua.
Las recomendaciones incluyen actividades para promover internacionalmente esta
tecnología apropiada y comprobada. Las actividades incluyen el desarrollo de material
promocional (publicaciones, videos) y la organización de un taller a nivel centroamericano,
publicación de artículos para periódicos, diseminación de la tecnología en conferencias,
etc., y el desarrollo de normas para la selección de bombas, estandarización de los diseños,
procesos de construcción y procedimientos de control de calidad de la bomba de mecate.
Se hacen una serie de recomendaciones de cómo introducir la bomba de mecate en un
determinado país.
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Para Nicaragua, se hacen un número específico de recomendaciones relacionadas con
aspectos técnicos, de construcción, de organización de comunidades y de capacitación.
De esta forma se hace una diferenciación entre la bomba 'industrial', la bomba de 'auto
construcción' y de otros tipos. Se ha puesto especial atención al problema de la capacidad
de pago de la bomba para los sectores más pobres del país.
Cómo primer seguimiento de la evaluación, los donantes potenciales para las actividades
más importantes que se recomiendan serán abordados para discutir y convenir en las
acciones y presupuestos. Esto no fue posible dentro del marco de tiempo de la
evaluación.
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INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
El abastecimiento de agua potable para consumo y para otros usos domésticos se considera
por regla general, una necesidad básica para la higiene, la salud y el desarrollo. Un
abastecimiento de agua confiable y seguro establece la base para el mejoramiento de las
condiciones de vida y para el desarrollo en general. En las áreas rurales el agua es a
menudo un factor clave para la subsistencia y el desarrollo de las actividades comerciales,
incluyendo la agricultura en pequeña escala y la ganadería.
La Década Internacional del Agua ha incrementado considerablemente la atención de las
organizaciones internacionales por los asuntos de agua potable y saneamiento. A pesar de
ello, en muchos países la situación del abastecimiento de agua todavía sigue siendo
deplorable. El mayor problema detrás de esta situación precaria no es, como comúnmente
se alude, la limitación de recursos económicos, sino más bien, la insuficiente
consideración de planificar la sostenibilidad de las facilidades de suministro de agua
potable a largo plazo. La experiencia común es que las bombas de mano se arruinen a los
pocos años de ser instaladas y que los sistemas de agua potable impulsados por motores
diesel dejen de funcionar debido a la falta de piezas de repuesto o porque el
abastecimiento de combustible es muy irregular. La sostenibilidad de los sistemas
instalados es baja debido a varias razones, incluyendo los altos gastos de operación y
mantenimiento, la falta de claridad en la división de responsabilidades de los usuarios y de
las agencias de agua, estructuras de gestión deficientes, tecnologías no apropiadas, etc. El
papel de las agencias está cambiando de suministrador de servicios a promotor y
facilitador de mejoras en los sistemas de suministro en las comunidades; y las instituciones
del sector se están dando cuenta que el involucramiento de los usuarios en la selección del
nivel del servicio y la tecnología son aspectos cruciales para poder alcanzar sistemas
sostenibles. Esto implica que las agencias tienen que ofrecer a las comunidades y usuarios
una gama de opciones tecnológicas de donde puedan escoger la más apropiada. Las bases
para alcanzar las altas metas para el mejoramiento del abastecimiento de agua, la salud y
un estándar de vida más alto solamente se pueden cimentar a través de sistemas
sostenibles que funcionan bien y que son usados por todos.
Cuando se expresa una preferencia por sistemas de suministro de tipo familiar o
comunitario o cuando las circunstancias no permiten el abastecimiento de agua subterránea
por medio de bombas de mano hay que ofrecer otras tecnologías. Un criterio para la
selección de estas tecnologías incluye la hidro-geología, la capacidad de pago, la
durabilidad, los requisitos de operación y mantenimiento (O&M, técnicos y económicos),
la disponibilidad de repuestos locales y de hacer las reparaciones localmente, aceptabilidad
social, etc.
La bomba de mecate nicaragüense parece cumplir con el criterio de un mecanismo
apropiado de elevación de agua subterránea. La bomba de mecate puede prestar servicio a
un sector considerable del mercado de bombas de mano a nivel doméstico, dado el bajo
costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Además la tecnología
ofrece buenas oportunidades para la gestión local y para las reparaciones locales basadas
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en la capacidad existente. Hay disponibilidad de repuestos en el mercado local. En
Nicaragua varias organizaciones tanto de apoyo interno como externo, informan acerca de
desarrollos tecnológicos prometedores, de la manufactura local y de la aplicación e
instalación de la bomba de mecate nicaragüense. Entre estos se puede citar al diario
Enlace (No. 1, 1992), a Van Hemert et al., (1992) y al Stichting Demotech (1986). En
Nicaragua también se están instalando bombas de mecate impulsadas por energía de
viento. Hay informes sobre su alta eficiencia volumétrica y de las pocas avenas
mecánicas que presenta, razón por la cual las bombas tienen un alto grado de aceptación
social. Además se informa que se trata de un bomba altamente confiable y de reparación
sencilla. La bomba puede usarse sobre pozos excavados y sobre pozos perforados. En
comparación con el limitado desarrollo tecnológico y el índice de éxito de este tipo de
bomba en otros países y en otros continentes, el caso de Nicaragua es excepcional. El
interés regional e internacional en la aplicación de la bomba de mecate nicaragüense se
manifiesta a través de numerosas reacciones a los artículos publicados en Waterlines e IRC
Newsletter en 1993 (Ver Anexo 11). También muchas organizaciones nacionales y
agencias de apoyo externo han respondido favorablemente. En Honduras han surgido
iniciativas privadas para la fabricación de la bomba de mecate en pequeña escala. En
Mozambique la Embajada de los Países Bajos y UNICEF se proponen apoyar la
introducción y el proceso de experimentación de la bomba de mecate en áreas rurales.
Este estudio ha evaluado el potencial de la bomba de mecate "nicaragüense" como una
tecnología sostenible que puede ser diseminada ampliamente a otros países
latinoamericanos y a otros continentes. En la actualidad casi toda la experiencia del éxito
comercial de la bomba de mecate proviene de Nicaragua. Hay información limitada sobre
su desarrollo e introducción en el Asia (a.o. Indonesia, Sri Lanka), en África (a.o.
Camerún, Zimbabue y Zâmbia) y en Latinoamérica (Bolivia).
1.2 Objetivos de la evaluación
El objetivo general de esta misión fue evaluar el funcionamiento a corto y largo plazo de
la bomba de mecate en Nicaragua, en vista del potencial para su amplia aplicación y
promoción activa fuera de Nicaragua.
Los objetivos específicos de la evaluación fueron:
•

evaluar el funcionamiento técnico y la efectividad de diferentes tipos de bombas de
mecate que han sido desarrolladas en Nicaragua en los últimos cinco años, en relación
con la calidad de los materiales usados y la calidad de su construcción;

•

evaluar el funcionamiento y la efectividad de diferentes bombas de mecate en
comparación con la efectividad de otros mecanismos de elevación de agua subterránea
para uso doméstico y comunal que se han reportado;

•

identificar los factores ambientales (e.g. nivel friático y calidad de las aguas
subterráneas); condiciones institucionales (capacitación técnica, comercialización
competencia) y otros que hayan influido en al éxito de la introducción de la bomba de
mecate en Nicaragua;
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•

medir la sostenibilidad a largo plazo de las diferentes bombas de mecate (también las
bombas accionadas por molinos de viento) en Nicaragua, especialmente en relación
con asuntos de mantenimiento y de capacitación para las reparaciones que se
requieren;

•

evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad financiera de las diferentes bombas de
mecate en términos de inversión y de costos de operación y mantenimiento;

•

medir la efectividad de los costos de la bomba de mecate desde el punto de vista de
los usuarios (tanto hombres como mujeres) en términos sociales, de género,
económicos y de beneficios de salud pública;

•

identificar la aceptación cultural y de género de la bomba de mecate en comparación
con otros mecanismos de elevación de agua subterránea;

•

examinar los resultados del involucramiento del sector privado en el desarrollo de la
tecnología, construcción, instalación y reparación de la bomba de mecate y de las
piezas de repuesto en Nicaragua, incluyendo un análisis costo/tiempo de la producción,
comercialización y gastos de venta posteriores;

•

identificar las condiciones de los éxitos del involucramiento del sector privado en el
comercio de la bomba de mecate que se han reportado, y el potencial de reproducir
este enfoque en otros países;

•

hacer recomendaciones para el mejoramiento de la bomba de mecate en Nicaragua
sobre aspectos abarcados en la evaluación, de diseño técnico, involucramiento del
sector privado, aceptación cultural y de género.

1.3

Metodología de la evaluación

La Embajada de los Países Bajos en Costa Rica y el Proyecto PASOC que apoya SNV en
Nueva Guinea (Nicaragua), solicitaron al Centro Internacional de Agua Potable y
Saneamiento que hiciera una evaluación de la bomba de mecate nicaragüense, y midiera la
sostenibilidad técnica, socio-económica e institucional de este mecanismo de elevación de
agua subterránea y su replicabilidad en otros países. Se acompaña una lista detallada de
Puntos de Referencia (Anexo 1).
Período de la evaluación
La evaluación se llevó a cabo en Nicaragua del 8 al 14 de marzo de 1995.
El Equipo de Evaluación
El equipo multi-disciplinario consistió de dos miembros del IRC, un consultor externo
holandés y dos consultores de CICUTEC, Managua, Nicaragua. Durante el transcurso del
trabajo en Nicaragua la coordinación fue constante, con el fin de que la responsabilidad de
los resultados pudiera ser colectiva. No obstante, tomando en cuenta los perfiles y las
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diferentes experiencias, cada miembro del equipo asumió el enfoque específico de cada
una de las diferentes dimensiones que serían evaluadas. El equipo estuvo conformado por:
•
•
•
•
•

Asuntos socio-culturales y
Jefe de Equipo
Asuntos institucionales
Asuntos técnicos de
abastecimiento de agua
Asuntos mecánicos de la bomba
Asuntos financieros y
económicos

Marc Lammerink Economista/Científico
Social
Antonio Belli
Ingeniero industrial
Maarten Bredero Ingeniero agrónomo
Boris Engelhardt Ingeniero mecánico
François Brikké

Economista del desarrollo

Cada miembro de la misión diseñó y aplicó el procedimiento de evaluación más apropiado
para cada área específica a evaluarse, poniendo particular atención al carácter
participatorio de la misión.
El encargado de la coordinación global de la evaluación fue Jo Smet, ingeniero sanitario
del IRC.
Estudio documental
Antes de la evaluación se llevó a cabo un estudio literario financiado por el IRC. Este
estudio se basó en información de diversos centros de documentación, incluyendo el
Centro de Documentación de IRC, las Universidades de Delft y Enschede, y bases de
datos como Aqualine y Pascall. Los temas que se trataron fueron: desarrollo de
diferentes tipos de bombas de mecate, funcionamiento técnico, costos de construcción y
O&M, replicabilidad de la tecnología, involucramiento del sector privado, y aceptabilidad
social y cultural. Se elaboró un estudio literario en español que el Equipo de Evaluación
usó como documento informativo sobre la experiencia con la bomba de mecate en el
mundo entero.
Enfogue de la evaluación
Para recolectar datos generales y experiencias con la bomba de mecate en Nicaragua se
envió un cuestionario de pre-evaluación al gobierno de Nicaragua, a los donantes y a
organizaciones privadas. El cuestionario se acompaña como Anexo 3.
Las actividades de la misión de evaluación en Nicaragua incluyeron:
• revisión de datos de los cuestionarios de pre-evaluación
• talleres SWOT en Managua, sobre asuntos de evaluación con representantes del
Instituto Nacional de Agua, a nivel nacional y regional, y con donantes activos en el
sector de agua (ver Anexo 6);
• evaluación técnica de diferentes bombas de mecate en las instalaciones de los talleres
de construcción y en el campo;
• discusiones con organizaciones y empresas privadas de construcción;
• entrevistas con AAEs y miembros del Instituto Nacional de Agua;
• taller SWOT en Juigalpa con miembros regionales del Instituto Nacional de Agua y
PASOC-SNV (ver Anexo 7);
• reuniones y discusiones con comunidades y usuarios individuales;
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revisión y análisis de todos los datos recolectados;
taller participatorio (medio-día) para discutir los resultados preliminares de la
evaluación y las recomendaciones que conciernen a SNV (Nicaragua, PASOC, al
Instituto Nacional de Agua, AAEs y empresas constructoras (ver Anexo 8);

El programa detallado y el itinerario de la evaluación de campo se acompañan en el
Anexo 2. Para obtener un resultado máximo en el corto período de tiempo con el que se
contaba (siete días), el Equipo de Evaluación se dividió en dos grupos. El programa de
evaluación muestra las actividades de cada miembro del equipo.
Se organizó un taller SWOT1 antes de hacer visitas a AAEs, ONGs y al Instituto
Nacional de Agua. Fue una reunión creativa en la que se analizaron las fuerzas y
debilidades de la bomba de mecate y los enfoques de su introducción en Nicaragua, los
potenciales y los obstáculos para ampliar el desarrollo de este mecanismo de elevación de
agua subterránea para uso familiar y comunal. Los resultados del taller incluyen mucha
información sobre las experiencias de diferentes organizaciones, y de las esperanzas que se
han puesto en este mecanismo desde diferentes puntos de vista (ver Anexo 6).
El uso de enfoques participatorios fue suplementado con enfoques más convencionales,
que incluyeron un estudio documental de la bomba de mecate que fue preparado
previamente y por medio de reuniones y discusiones con el personal de los talleres y los
programas involucrados en la producción e instalación de la bomba de mecate. En el
campo se hicieron observaciones y se sostuvieron discusiones con muchos usuarios de
bombas de mecate: con mujeres y niños, a nivel familiar, y con campesinos, grupos
vecinales y técnicos.
Durante las visitas de campo el Equipo de Evaluación fue apoyado por diferentes personas
recursivas y guías, con el fin de poder visitar una gran variedad de bombas de mecate en
diversas áreas, de diferente diseño y edad, usadas por familias o vecindarios
(comunidades). Las personas recursivas fueron proporcionadas por Bombas de Mecate
S.A., Post-Chinorte, Don Pompilio, Henk Holtslag, UNOM-INAA Región V y el Programa
PASOC. También ayudaron al equipo a hacer un breve recuento de las bombas de mecate
disponibles en el campo, y evitar subseguir una ruta predispuesta que pudiera influir en los
resultados de la evaluación.
En total se visitaron unas 51 bombas de mecate y varios talleres en las regiones norte,
centro y este del país. El Anexo 5 contiene una lista de las bombas familiares y
comunales que se visitaron. El equipo sostuvo discusiones con una variedad de ONGs,
AAEs y organizaciones de agua estatales, a nivel central y en las regiones visitadas. Se
hicieron más de 65 entrevistas con informantes claves de perfiles diferentes. Se acompaña
una lista de personas con quienes se tuvo contacto durante el estudio y misión de
evaluación. (Anexo 4).

En un taller SWOT se consideran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; en este caso se
analizaron la bomba de mecate y sus enfoques/estrategias de introducción.
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Al final de la evaluación de campo se organizó un taller participatorio de medio día para
discutir los resultados preliminares y las conclusiones y recomendaciones con los
miembros del cuadro profesional de AAEs, el Instituto Nacional de Agua, el Programa
PASOC, SNV, talleres y con algunas personas privadas. Los presentes aportaron valiosa
retroinformación y síntesis de los puntos claves (ver Anexo 8).
Limitaciones
Una evaluación que se lleva a cabo en un período de tiempo tan corto, siete días en el
campo, inevitablemente tiene que ser algo selectiva y no puede cubrir a fondo todos los
puntos y regiones. De haber contado con más tiempo el Equipo hubiera deseado ver
algunas bombas de autoconstrucción y algunas bombas privadas que se usan en la
agricultura en la región del este; y haber visitado otras regiones del norte y sur (área de
Rivas).
Resultado
El principal propósito de este estudio fue evaluar el rendimiento a corto y largo plazo de
la bomba de mecate en Nicaragua, en vista de su potencial de aplicación amplia y
promoción activa fuera de Nicaragua, y formular recomendaciones para su mejoramiento,
incluyendo el diseño técnico, el involucramiento del sector privado y la aceptación social
y de género. El propósito de este informe es dar un amplio panorama a todos los que en
el futuro se vayan a involucrar en actividades de promoción fuera de Nicaragua, que sirva
para que conozcan las fuerzas y debilidades de la rica experiencia que se ha ganado en
Nicaragua.
Seguimiento
IRC está planeando usar los resultados de la evaluación para elaborar un documento
promocional sobre la bomba de mecate. Este documento, el más actual y completo,
combinará el estudio documental y los resultados de la evaluación. La meta es promover
la bomba de mecate con los formuladores de políticas y los planificadores
(proyectos/programas) de AAEs y departamentos sectoriales de países en desarrollo. El
documento indicará el potencial, criterio y condiciones para el éxito de la introducción de
la tecnología de la bomba de mecate en otros países, basándose en las experiencias en
Nicaragua. Los fondos para este seguimiento y para otras recomendaciones todavía se
tienen que buscar. En el Capítulo 4 se enumeran las recomendaciones para seguimientos
adicionales y se indican posibles fuentes de financiamiento.
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

2.1

La historia de la bomba de mecate en Nicaragua

Introducción de la bomba de mecate
La primera bomba de mecate se instaló en 1983, en el área de Santa Cruz. El prototipo
de esta bomba se basó en un diseño de DEMOTECH Holanda, y fue desarrollado por
CITA-INRA (Centro de Investigación de Tecnología Apropiada del Instituto Nicaragüense
de Reforma Agraria)2. CITA-INRA uso la tecnología de la bomba de mecate para acercar
al personal del Centro y a los beneficiarios de los sectores sociales atendidos. Con la
introducción de la bomba de mecate el Centro no pretendía, en primera instancia,
desarrollar, promover e introducir una tecnología específica, sino que la intención era
demostrar a las comunidades el potencial para resolver los problemas de abastecimiento de
agua por medio del uso de sus propias capacidades.
Al mes de haber hecho demostraciones con la bomba de mecate la gente comenzó a
construir sus propias bombas. CITA-INRA organizó a los agricultores en dos grupos y les
dio capacitación y apoyo institucional. La sencillez de la bomba de mecate y la facilidad
de su construcción con materiales disponibles en la localidad conllevó a una buena
relación entre los promotores (CITA-INRA) y la comunidad. Este ejemplo de una
tecnología apropiada confiable despertó el deseo de desarrollar y promover otras
tecnologías y métodos útiles y sencillos, aceptables y socialmente apropiados.
Transferencia de la tecnología
La transferencia de la tecnología en el entorno inmediato de CITA-INRA en Estelí, se
realizó a través de talleres informativos de educación, orientados en acción, con los
vecinos de la Comunidad de Santa Cruz. Don Pompillo, un muy conocido constructor de
bombas de mecate de autoconstrucción, participó en uno de estos talleres.
La mayoría de las personas que recibieron capacitación han construido su propia bomba y
en muchos casos, les han hecho cambios de acuerdo con sus propias necesidades. Algunos
cambios interesantes incluyen: soportes de la polea de metal en vez de madera, y cojinetes
de bolas (balineras) para el eje de la polea. CITA-INRA aportó suministrando los tubos y
émbolos. El apoyo institucional consistió en informar a los agricultores sobre los aspectos
teoréticos de la tecnología de la bomba de mecate (Van Hemert et al., 1992).
La aceptación de la tecnología por las ONGs
CITA-INRA dice en sus informes anuales de 1993 y 1994, bajo el rubro transferencia de
tecnología, que se han manufacturado e instalado bombas de mecate en San Nicolás y El
Sauce (municipios de León), y otros municipios al norte de Chinandega. Estos resultados
se pudieron lograr a través de la transferencia de tecnología, de familia a familia.
En 1984, se organizó un taller para oficiales de extensión y miembros del cuadro

Aunque en este informe no se hace ninguna mención de las personas que han participado en el desarrollo
de la bomba de mecate, se hace una excepción con el señor Jan Haemhouts, un ingeniero belga que estuvo
muy involucrado en las primeras etapas de su desarrollo entre 1983 y 1990.
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profesional de INAA. Al final del taller se concluyó que la bomba de mecate era "una
tecnología interesante" pero que no conformaba los requerimientos técnicos de INAA.
En 1985, MIDINRA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria), optó por
la mecanización y la aplicación de la economía a gran escala en el sector agrícola,
alejándose de la tecnología apropiada, y decidió cerrar CITA-INRA. Las ONGs adoptaron
el rol de promotores de la bomba. Inicialmente el personal del Centro pasó a trabajar en
programas de desarrollo de otras dependencias estatales, a universidades y a empresas
públicas y privadas. Después, continuaron con el desarrollo de la bomba en ONGs y
talleres privados.
La producción 'industrializada'
A solicitud del proyecto de SNV/INAA, en 1985 HULETECNIC3 comenzó la producción
en serie de émbolos de hule de diferente tamaño. Desde 1989 produce émbolos de
plástico duro (polietileno) usando la tecnología de inyección de plásticos termoformables.
Con esto se dio comienzo a una producción más 'industrializada' de la bomba de mecate
con dos componentes de calidad "estándar": émbolos y tubos PVC.
En 1987, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Cooperativa San José comenzaron a
desarrollar una versión mejorada de la bomba. La polea metálica y el soporte se
introdujeron como un próximo paso en la autoconstrucción.
Estas dos iniciativas, los émbolos de plástico y los tubos PVC, y la polea metálica y el
soporte, hicieron que la bomba de mecate fuera más atractiva para la producción industrial
a gran escala. El producto tenía que ser un producto confiable, versátil, eficiente, durable y
de operación y mantenimiento fácil y barato.
Ya se habían desarrollado 50 prototipos de la bomba pero todavía no se había hecho
ningún intento para comenzar a producir o comercializar/vender la bomba de mecate. La
situación cambió en 1988 cuando el huracán Juana causó grandes destrozos en las
comunidades de la costa atlántica. La Universidad y la Cooperativa San José vendieron
200 bombas de mecate a las AAEs involucradas en el plan de ayuda de emergencia. No
obstante, en 1990 la colaboración entre la Universidad y la Cooperativa San José llegó a
su fin debido a un conflicto de intereses (Sandiford et al., 1993).
INAA implemento otro plan de ayuda a gran escala para las comunidades que habían
sufrido daños a causa del huracán. INAA decidió entonces, instalar 300 bombas de
mecate en la ciudad de Bluefields. Dos años después de su instalación el 67% de las
bombas que fueron inspeccionadas todavía estaba operando.
En 1988 la Región V de DAR (Dirección de Acueductos Rurales) decidió mejorar el
diseño de la bomba de mecate. Se experimentó con la tecnología durante dos años y
luego se la adoptó como una tecnología estándar. Además de bombas de mecate, la
Región V de DAR también vende material de construcción para reparar pozos y letrinas.
DAR también da asesoramiento técnico, educación en higiene y anteriormente créditos
Fábrica nicaragüense que produce todo tipo de pistones de hule y de plástico.
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para instalaciones (Van Hemert et al., 1992). Al mismo tiempo con el apoyo de SNV se
implemento el Programa PASOC en Nueva Guinea y Boaco para afrentar la difícil
situación del agua potable y saneamiento. En la tercera fase el Programa PASOC, en
colaboración con INAA y la Alcaldía de Nueva Guinea, se concentró en el municipio del
mismo nombre. El programa contiene un fuerte componente de promoción e instalación de
bombas de mecate comunales, con énfasis en el mantenimiento por la comunidad. La
producción de los soportes metálicos ha estado a cargo de un taller en Juigalpa y se han
usado los émbolos PE (polietileno) y el bloque de guías cerámicas de Bombas de Mecate
S.A.
En 1990 se creó la empresa Bombas de Mecate S.A. Esta compañía deseaba mejorar la
eficiencia de la bomba de mecate con mejores diseños y materiales que los de las
versiones anteriores. Habían llegado a la conclusión de que esos modelos no eran
eficientes y que no eran apreciados por las comunidades porque eran construidos con
materiales disponibles en las comunidades y regiones (Alberts et al., 1993). Bombas de
Mecate organizó una extensa promoción en ferias industriales y agrícolas, pasó anuncios
en la radio y en la prensa y viajó por todo el país promoviendo la bomba. También
hicieron un pequeño manual para clientes y personal, sobre la instalación y reparación de
la bomba de mecate (Alberts y Gago, 1994). La compañía ha tenido mucho éxito. En
1990 vendieron unas 80 bombas en el transcurso de ese año; a finales de 1994 las cifras
de venta habían subido a 80 bombas por mes (Van Hemert et al., 1992; Alberts et al.,
1993; Bombas de Mecate S.A., 1995). De 1990 a marzo de 1995, Bombas de Mecate S.A.
vendió más de 3000 bombas. Sólo un 3% de las bombas que se instalaron se colocaron
sobre hoyos perforados; toda las demás se colocaron en pozos excavados. La mayoría de
las bombas (95%) eran pozos familiares; y 75% de las bombas fueron instaladas por
Bombas de Mecate S.A. y las demás por clientes y proyectos.
Se estima que a partir de su introducción en Nicaragua y hasta marzo de 1995 se han
instalado un total de 5030 bombas, de las cuales 300-400 son del tipo de autoconstrucción
con un soporte de madera.
Institucionalización
La institucionalización de la bomba de mecate es un proceso que comenzó con CITAINRA y se desarrolló como un producto de autoconstrucción que fue adoptado por el
sector de desarrollo en las comunidades de base. Sin embargo, hasta que fue adoptada por
DAR, INAA y la V Región político-administrativa de Nicaragua, (una de las zonas más
pobres del país), la institucionalización de la bomba sólo tuvo un impacto limitado .
AAEs, UNICEF, COSUDE, SNV y otras han contribuido significativamente a esta
institucionalización.
Desde 1987 DAR instaló en sus programas de agua potable y saneamiento, bombas de
mecate producidas por talleres locales como parte de la tecnología comunal para el
abastecimiento de agua subterránea. El éxito de esta iniciativa ha sido premiado con la
aceptación general de la bomba de mecate como la primera opción para el bombeo de
agua subterránea para sistemas de abastecimiento de agua potable comunal sin suministro
eléctrico, a nivel de INAA y DAR (1992). La bomba de mecate ha sustituido
paulatinamente a otras bombas manuales que habían sido instaladas anteriormente, aunque
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algunas AAEs aún continúan suministrando modelos como AFRIDEV, MONITOR,
MAYA e INDIAN MARK II.

Conclusiones del proceso
La bomba de mecate ha sido adoptada con entusiasmo por agencias de agua "innovadoras"
y por organizaciones que han demostrado interés y valor para probar con éxito esta
tecnología de uso comunal y familiar para abastecimiento de agua subterránea en zonas
rurales. La experiencia nicaragüense ha incrementado la "credibilidad" de la bomba de
mecate con la producción industrial en serie de algunas partes específicas de la bomba que
ha tenido mucho éxito.
El caso de la bomba de mecate nicaragüense muestra los factores más importantes para el
éxito de la introducción de una tecnología apropiada:
•

•
•

•

•

2.2

la tecnología tiene que ser apropiada, o sea, que tiene que ser de fácil operación,
barata, de mantenimiento sencillo y tener disponibilidad de repuestos (Sandiford et al.,
1993; Alberts et al., 1993).
la tecnología tiene que ser confiable; la versión de taller con partes de metal ha
incrementado la credibilidad de la bomba;
la promoción de los distribuidores aumenta la familiaridad con la bomba;
particularmente Bombas de Mecate S.A. ha contribuido a la promoción de la bomba
familiar;
un alta aceptación por parte de los usuarios;
dentro del contexto nicaragüense la bomba de mecate familiar tuvo muy buena
aceptación lo que llevó al INAA a considerar su uso para pozos comunales;
la adopción y promoción por las agencias nacionales de suministro de agua, en el caso
de Nicaragua, INAA. Recibieron mucho apoyo de las ONGs y del sector privado en
términos filosóficos, financieros y técnicos para que se adoptara la bomba de mecate
comunal después del éxito de la bomba de mecate familiar.

Aspectos institucionales

Aunque la misión no contó con suficiente tiempo para conocer la amplia gama de
opciones organizativas e institucionales que coexisten en Nicaragua para el desarrollo,
promoción, construcción y transferencia de la "tecnología de bombeo con émbolos
múltiples y movimiento continuo" que caracteriza a la bomba de mecate, el Equipo pudo
conocer las acciones más características de la experiencia nicaragüense.
Se visitaron los talleres más importantes y conocidos de Nicaragua, activos en la
producción de bombas de mecate 'industriales' y de partes de la bomba. Se hizo también
un inventario del equipo y de la maquinaria y se analizó el proceso de producción.
Durante las visitas se estudiaron los diferentes modelos, diseños y problemas técnicos.
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Los talleres de producción

Don Pompillo, Santa Cruz
Don Pompillo es un artesano autodidacta, que se ha dedicado a la construcción de bombas
de mecate desde 1983. Ha construido e instalado unas 500 bombas en doce años. Sus
bombas se pueden considerar una versión de la bomba de autoconstrucción. Es el único
que hace la bomba con partes de madera y no tiene ningún modelo estándar. Fabrica todas
las partes él mismo, incluyendo los émbolos (de hule o de llanta de carro) y asevera que
son más efícientes que los nuevos de PE. El Equipo lo ha incluido por considerar que su
trabajo es un aspecto importante en el desarrollo, promoción e institucionalización de la
bomba de mecate en Nicaragua y porque posiblemente aún tenga mucho que aportar para
la consolidación de esta tecnología en el mundo.
Su taller tiene pocas herramientas para el corte y tallado de madera y llantas de carro
usadas, que son los materiales con los que fabrica los émbolos, la guía, los rotores y la
estructura de la bomba.
En su casa tiene instalada la bomba de mecate más vieja del país. A pesar de sus doce
años todavía funciona perfectamente y no necesita muchas reparaciones, con excepción del
cambio de émbolos, mecate y guías, partes que por lo general se gastan en todos los
modelos. La bomba que tiene instalada en su casa es única. Fue construida con material
fuerte y elementos de madera. El diseño es básico (no tiene soldaduras) y es fácil de
reproducir pero nunca se ha considerado producirla en masa.
Esta es la bomba más vieja, más sencilla y la que mejor funciona. ¿Será que su sencillez
es sinónimo de genialidad? Después de hacer algunas investigaciones entre los jefes de
otros talleres, éstos admitieron que nunca habían visto este modelo.
La bomba de mecate de Don Pompillo cuesta C$ 300 (US$40) incluyendo la instalación.
El dueño del pozo tiene que proveer algunos materiales básicos, de acuerdo con el tipo de
pozo.

