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La escasez de fuentes para ei
abastecimiento de agua atravésde sistemas
por gravedad y la disminucién de su caudal,
asî coma la contaminaciôn de las mismas,
son los principales problemas para
garantizar una adecuada dotaciôn de agua
para consuma humano y de buena calidad.

El presente médulo de” PROTECCION DE
MICROCUENCAS Y FUENTES “, pretende
que las usuarios analicen y comprendan la
problemé.tica en relaciôn a las fuentes de
agua, e identifiquen acciones de
reforestack3n de la microcuenca y protecci6n
de las fuentes.

Este môdulo esperamos sea de utilidad
para los promotores que deseen un nueva
estilo de ense~anzaaprendizaje, y sobre
todo que su implementaciôn permita a los
comunitarios encontrar soluciones
especificas a su problemâtica de
microcuencas y fuentes.
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PROTECCION DE M~CROCUENCASY FUENTES
PARA GARANTIZAR EL CAUDAL Y LA CALIDAD

DEL AGUA.

1. OBJETIVOS: Al finalizar la sesiôn de trabajo, los participantes
estarân en capacidad de:

1.1. Definir que es una fuente de agua o naci-
miento y su relaciôn con ei cicio del agua.

1.2. identificar las cusas por las que se seca o
disminuye ei caudal de una fuente y se
contamina ei agua.

1.3 Describir las acciones para conservar ei
caudal dela fuente y garantizar agua de
buena calidad.

1.4 Elaborar un plan de reforestacién de la
microcuenca y protecciön de la fuente de
agua.

2. CONTENIDOS:
2.1. La fuente y ei ciclo del agua.
2.2. Factores que degradan la microcuenca.
2.3. Factores de contaminaciôn de la fuente.
2.4. Protecciôn del caudal de la fuente.
2.5. La contaminaciôn de la fuente.
2.6. Plan de accién.

3. FASE EN QUE

SE APLICA: Al inicio del prayecto.

4. DIRIGIDO A: Comité de agua y autoridades.

5. TIEMPO: 2: 30 haras.

6. MATERIAL
DIDACTICO: Bola de lana, lâminas del ciclo del agua y juego

del dominé.
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PROCESO METODOLOGICO

PARA INICIAR LA REUNION:

1. Presentaciôn del facilitador y participantes utilizândo la técnica
LA TELARANA”.

2. Ei facilitador expiica con claridad los objetivos de la sesién de
trabajo.

PARA DEFINIR LA FUENTE DE A GUA Y SU CICL O:

3. El facilitador promueve liuvia de ideas, utilizando preguntas genera-
doras, con ei objeto de explorar las experiencias y conocimientos
que los los participantes tienen acerca de la fuente y ei ciclo del
agua.

4. Para comprender ei cicio del agua, se empiea la técnica “ QUE
SUCEDE PRIMERO “.

5. Ai final izar ei facilitador debe hacer una sfntesis acerca de la que es
una fuente o nacimiento y ei ciclo del agua; asi cama, la relacién en-
tre ambas.

PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DEGRA DAN LA
MICROCUENCA Y CONTAMINAN EL AGUA:

6. Para que las participantes comprendan los factores que influyen en
a degradacién de la microcuenca y de contaminaciôn de! agua; asf
coma las acciones para enfrentar estos problemas, se emplearâ la
técnica” EL DOMINO “.

7. Al finalizar ei facilitador harâ una sîntesis acerca de:
- Factores que degradan la microcuenca.
- Factores de contaminaciôn de las fuentes de agua.
- Acciones para proteger la microcuenca.
- Acciones para evitar la contaminacién de las fuentes de agua.

8. Junta con los participantes se estabiecerâ un plan de acciôn para
reforestar la microcuenca y prateger la fuente utilizando ei cuadro de
planificaciôn.
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TECNICA : La teiarai~a.

OBJETIVO: Presentacién del facilitador y de los
participantes.

PASOS A
SEGUIR: 1. Los participantes se colocan de pie

formando un circulo.

2. Se entrega cualquierc~onoo bola
de lana que par la menas contenga
5 metros de hilo a un participante;
este debe decir su nombre, cargo
en ei comité y sus expectativas de
la reunién.

3. Esta persona toma la punta de la
lana, y lanza la bola (de lana) a
otro compariero, este nuevo
participante debe presentarse de la
misma forma que ei anterior, y de
nuevo enviar la boia de lana.

4. Asi sucesivamente todos las
participantes quedan entrelazados
en una especie de telaraPia.

5. La ùitima persana en presentarse
debe de devoiver la bola de lana ai
compa~eroque se la envié anterior-
mente, repitienda ei nombre de este.
Asi de nuevo se forma ei cono o bola
de hua.

1. Presentaciôn del facilitador y participantes
utilizândo la técnica “ LA TELARAfIA “.
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OBJETIVOS: Al finalizar la sesién de trabajo, los
participantes estarân en capacidad de

1. Definir que es una fuente de agua o nacimiento y su
relaciân con ei ciclo dei agua.

2. identificar las causas par las que se seca o disminuye
ei caudal de una fuente y se contamina ei agua..

3. Describir las acciones para conservar ei caudal de la
fuente y garantizar agua de buena caiidad.

4. Elaborar un plan de reforestaclôn de la microcuenca y
protecciôn de la fuente de agua.

2. EI facilitador explica con claridad los objetivos de
la sesiôn de trabajo.
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3. EI facilitador promueve Iluvia de ideas, utilizando -

preguntas generadoras, con ei objeto de explorar
las experiencias y conocimientos que los
participantes tiènen acerca de la fuente de agua.

TECNICA:

OBJETIVO:

Preguntas generadoras

Explarar conocimientos de los participantes sobre
qué es la fuente de agua o nacimienta y par qué
existen.

1. ~, Qué es una fuente de agua o nacimienta?

2. ~, Cémo se forman las fuentes de agua?

3. ~, Qué relacién existe entre la fuente de agua y
ei ciclo?
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TECNICA: ~, Qué sucede primero?

OBJETIVO: Que los participantes comprendan eI ciclo ciel

agua.

MATERIAL: Lâminas del ciclo de! agua.

PASOS A
SEGUIR:

1. Sobre una mesa se colocan las cuatro
cartillas, con ei dibujo del ciclo del agua
hacia abajo.

2. Se solicitan cuatro voluntarios para que
tornen una tarjeta cada uno.

3. Cada uno de eilos coloca ai frente en
una pizarra o papeiégrafo la tarjeta que
le correspondiô y explica ei dibujo que
observa.

4. Cada vez que se coloca una tarjeta ei
faciiitador debe preguntar a los
participantes, ~, Cuâl es la tarjeta que va
primero?.

5. Colocadas las tarjetas, se preguntarâ a
los participantes c~Estâ bien ei orden de
todas las tarjetas y par qué?

6. Finalmente Jos miembros del grupo
interpretarân las tarjetas que repre-
sentan las fases del ciclo y si no fueron
ordenadas correctamente las ordenar~n
segûn como sucede en la naturaieza..

4. Para comprender ei ciclo del agua seemplea la
técnica’ QUE SUCEDE PRIMERO”
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5. Al tinalizar ei facilitador debe hacer unas~ntesis
acercade b queesuna fuente o nacimiento y ei
ciclo del agua; la relacic5n entre ambas.

~, Q UE ES UNA FUENTE DE A GUA?

La fuente de agua o nacimiento es ei iugar o terreno donde afiora o nace
ei agua, hay fuentes de agua superficiales y subterrâneas coma su
nombre b indica, en las fuentes superficiaies, ei agua fiuye en la
superficie, està al acceso del ser humano, ei mar, los lagos, rias, son
todas fuentes superficiaies.
Las fuehtes de agua subterrâneas son carrientes de agua que se
encuentran debajo de la tierra y que aparecen en la superficies coma
manantiales.
Hay fuentes subterâneas que ei hombre tiene que excavar para haliarlas,
par ejemplo : Los pozos, a este tipo de fuentes se le ilama fuentes
subterrâneas artificiaies.

~, QUE ES EL CICLO DEL AGUA?

Son los cambios que sufre ei agua en la tierra, pasa por diferentes fases
que pueden ser resumidas de la siguiente manera; cuando ei agua cae
parte de elia se almacena debajo de la tierra de ahi surgen las fuentes o
nacimientos y otra parte dei agua se convierte en rias, riachuebos,
iagunas y lagos.
Con ei calor ei agua se evapora y se va hacia arriba conformando flubes.
Nuevamente las flubes se convierten en liuvia y vueiven a caer a la tierra.

~, CUALES SON LAS FASES DEL CICLO DEL AGUA?

1. LA EVAPORACION: sucede cuando los rayos dei soi calientan ei
agua de los riachueios,rîos, lagunas, etc. , al aumentar la temperatura
una parte del agua se convierte en vapor y en forma poco visible sube
y forma ias nubes.

2. También se da la TRANSPIRACION, que es cuando los ârboles
expulsan vapor hacia arriba dei cuai se conforman ias flubes.
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3. LA PRECIPITACION : se da cuando las nubes iiegan a una
temperatura muy baja,enfriândose y transformandose nueva-~
mente en liquido, que cae a la tierra en forma de iluvia.

4. EL ALMACENAJE : ocurre cuando ei agua de iiuvia ai caer s~obre
la tierra se filtra y alimenta ias depésitos subterrâneos de agu~a
que se forman debido a que los ârboles ayudan a canservarlo~s,
pasteriormente ei agua aflora en la tierra coma fuentes o
nacimientos.

5. EL ESCURRIMIENTO : se refiere al agua de iluvia que se escu-
rre sobre la tierra a través de r[as, riachuelos, iagunas, etc. y que
pasteriormente vueive a evaporarse.

~QUE RELACION HAY ENTRE LA FUENTE Y EL CICLO DEL AGUA?

Si bien ei cicio de! agua es un fenémeno natural, hay ciertas candiciones
fisicas que van a facilitar un buen ciclo del agua. 6e pueden nc~nbrar
muchas candicianes pero nos referimos adas que son las mas importantes
para la buena produccic5n de aguaen ias fuentes subterrâneas ysup~rficia-
les : los ârbales y la iluvia.

- LOS ARBOLES y los basques retienen en su copa agua de
iluvia b cuai refresca ei ambiente y permite la evaporaci6ri~
para la formacién de flubes b que promueve las iluvias.

- Las raices de los ârboles hacen la tierra mâs porosa y ast faci~tanla
fiitracién y ei escurrimienta la que alimenta las fuentes subterrâneas.

- LA LLUVIA: alimenta las fuentes subterrâneas y las superficiaies y
esa agua se retiene gracias a la existencia de ârbales.
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TECNICA: Ei dominé

OBJETIVOS:

1. Comprender los factores que hacen secar o disminuirel
caudal de la fuente, y contaminan ei agua.

2. Proteger la micracuenca y evitar la contaminacién dei
agua.

MATERIAL: Juego de tarjetas” EL DOMINO”. Las tarjetas con ei
nCimero uno significan los factores que degradan la
microcuenca. Las de nûmero das factores de
contaminacién de las fuentes de agua. Las de ni~mero
tres las acciones para proteger la microcuenca. Las de
nûmero cuatro las acciones para evitar lacontaminacién.

PASOS A
SEGUIR:

1. Ei faciiitador presenta ei material EL DOMINO y pide a
bos participantes formar Un cîrcuio.

2. 5e reparten las tarjetas del dominé entre las asistentes;
se pide aba persona que tenga latarjeta nûmero O-0 con
dos figuras iguabes que la coloque ai centro y que
indique que observa en ei dibujo y b explique.

3. Luego se inicia con las tarjetas que tengan eb ni~mero1,
ei participante que tenga la tarjeta con unade lasfiguras
igual a la dei centra la cobocarâ ai iado izquierdo de la
ficha del centro. Deben también describir la figura
siguiente yexplicarla, asi sucesivamente hasta terminar
con las tarjetas de esa serie.

4. Con ei mismo procedimiento se continùa con lastarjetas
que tengan eb nümero 2, luego con las del nûmero 3
hacia la derecha y finalmente ias nûmero 4 hacia arriba.

5. Una vezcompleta latécnica, ei faciiitador promueve una
conversacién sobre loque han visto y qué puede servirie
para su comunidad.

6. Para que los participantes comprendan los factores
que int luyen en la pérdida de ôaudal de las fuentesy
en la contamiriaciön deb aguà; ast como las acciones
para enfrentar estosproblémas,seemplearà la técnica
EL DOMINO.
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7. Al finalizar ei facilitador harâ una sfntesisacerca cle:

SINTESIS:

a) MICROCUENCA:
es la extensién de terreno y! o plantas que rodean una fuente-de
agua, y que sirven para mantener ei manto freâtico (venas de
agua) y asi garantizar ei caudal de caudal de la fuente de agua.

b) DEFORESTACION : es la pérdida de muchas ârbales en una
extensk5n de tierra cercana a la fuente de agua.

1. FACTORES QUE DEGRADAN LA MICROCUENCA:

- El corte de muchos ârboles para lerla o madera y 5m preacuparse
por sembrar mâs para reponerlos.

- incendios forestales que se dan a causa de tirar colilias de
cigarrillos,fôsforos o dejar fogatas mal apagadas en bos bosques.

- El sobre pastoreo de vacas, cabailos y ovejas en tierras de vocaciôn
forestai; estos animales no dejan crecer los ârboles pequefnlos
porque se los comen o aplastan.

- Piagas y enfermedades, por ejemplo : ei gorgojo del pino, roya del
pino y eb mal del semillero.

- La pobreza obliga a la poblacién a cortar ârboles, y tener mâs tierra

para cultivar granos coma ei maîz y ei frijol.

- Tembiores que causan derrumbes y hacen desaparecer la fuente.

- Excavacién de pozos arriba o cerca de la fuente de agua.

- Factoresquedegradanla microcuenca.
- Factores de contaminaclôn de las fuentes de agua.
- Acciones para proteger la microcuenca.
- Accionespara evitar la contamînaciôn de las fueRtes

de agua.
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2. FACTORES DE CONTAMINACION DE LAS FUENTES DE AGUA:

El agua estâ expuesta a ensuciarse y cantaminarse, y asi, deja de ser
i~tilpara ei consuma humano.
Las fuentes subterrâneas y superficiales estân expuestas a la
contaminacién par los factores siguientes:

- Heces fecales de personas que defecan cerca de la fuente.
- Bar~ode personas o animales en la fuente o cerca de la misma.
- Lavar ropa dentro o cerca de la fuente de agua
- Estiërcol de animabes.
- Tirar basura cerca de las fuentes de agua.
- Utibizar insecticidas,fungicidas y plagicidas en âreas cercanas a la

fuente de agua.
- Lavar equipo de fumigaciôn en la fuente de agua o cerca de eiia.

3. ACCIONES PARA PROTEGER LA MICROCUENCA:

Cuidar bos bosques y fomentar la reforestacién, en las âreas cerca-
nas a la fuente, puede ser a través de:

- Evitar incendias no tirando fésforos ni coiilias de cigarros encendidas
en ei bosque,hacer rondas alrededor de las rozas y apagando bien las
fogatas.

- Evitar ei corte inmoderado de ârboles para lei’la o para negocio.
- Sembrar y cuidar bos ârboles peque~ospara que personas y anima-

les no los corten o aplasten.

4. ACCIONES PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE LA FUENTE
DE AGUA:

- Circular ei ârea de la fuente.
- No bavar ropa cerca o en la fuente, o cerca de la captacién.
- No bafiarse en los alrededores o cerca de la fuente.
- No defecar en los alrededores o cerca de la fuente.
- No tirar basuras en los airededores o cerca de la fuente.
- Mantener bien cerrada la tapadera dei tanque de captacién.
- No bavar equipo de fumigacic5n cerca de la fuente o tanque de

captaciôn.
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8. Juntocon los participantesseestableceun plan de
acciôn parareforestarla microcuencay proteger
la fuente utilizando ei cuadrode planificaclôn.

PLAN DE ACCION

ACT! VIDADES RESPONSABLE FECHA
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