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Resumen

El presenteestudiopresentaunaevaluaciOnde cinco proyectosen Nicaraguay un proyectoen
El Salvador. La evaluaciónfue ejecutadapor Nynke Caroline Post Uiterweer, en estrecha
cooperaciOncon BombasdeMecateS.A. y lasorganizacionesprotagonizadorasde cadaunade
las intervemiciones,esdecir con Centro de Estudio v Prornoción Social (CEPS),CARE,Plait
Internacional, el Instituto Nicaragiiensede TecnologIaAgropecuaria (INIA) y Medicossi,i
FronterasHolanda (MFSH)deagosto1999aenero2000.

En los Ultirnos afiosel enfoquede proyectosde provisiOn deaguaen el arearural de Nicaragua
sehadesplazadohaciaintervencionesanivel familiar. La nuevaestrategiaimplica hacerusode
los pozosexistentes,facilitandoel mejoramientodeestosy a La vez Ia instalaciónde bombasa
nivel familiar, lograndoasiunacoberturatotal.
El desarrolloen NicaraguadeIa bombade mecateen los aflos noventaabriOIa posibilidadpara
aplicarestanuevaestrategiaen eI sectorde aguay saneamiento.La bombaesbarataen su
adquisiciOny mantenimiento,el mantenimientoesfácil y eventualesreparacionespuedenser
ejecutadaspor los usuarios.Por motivo de so eficiencia Ia bomba tiene unaalta aceptación
social.

Los organismosnacionalestanto coma los internacionalesactivos en el sectorde aguay
saneamientoen Nicaraguaestánconvencidosque Ia bomba de mecatees Ia tecnologIama.s
apropiaday aplicahleenpozosconprofundidadesmenora60 metros.
Nicaraguacuentaconun estimadonumerode l00,000pozosexcavados,Iagranmayoriatienen
menosde 60 metrosdeprofundidad.Algunosnuevospozosperforadossi sonmás~profundos.

El objetivodel estudioesdeterminarsi proyectosejecutadosanivel familiar han tenidoéxito y
cualesson lascausasprincipalesde esteéxito. Ademd.ssepretendedocumentarlasexperiencias
de Iaestrategianuevaen el campode aguay saneamientoy hacerunaevaluacióntécnicade Ia
bombade mecatecomaesproducidapor BonibasdeMecateS.A.

En cuatrode los proyectosevaluadosen NicaraguaseinstalO una bombade mecateen cada
pozo familiar encontradoen Ia comunidaden quese ejecutabael proyecto.con el enfoquede
provisiOnde aguaparaconsumohumano,El quintoproyectoevaluadoenNicaraguateniacorno
objetivode facilitar actividadesagrIcolas.Lasbombasen estecasoson utilizadasparariego y
abrevarganado.En el proyectoen El Salvadorcadabombatenia el objetivo de cubrir Ia
demandade aguaparaconsumodeon promediode 7 familias.

Losresultadosmásimportantesde IaevaluaciOn,enqueseinspeccionO166 bombasdemecate
y seentrevistOa139familias, son:

- Los proyectoscon intervencionesanivel familiar sonconsideradosexitosos,tanto por
lasorganizacionesprotagonizadorascomopar los beneficiarios.Las familias mismas
señalanpreferirun pozo familiar normal sobre un pozocomunal bien acondicionado.
Las bombasprestanservicio a un promedio de tres familias, independientede 51 el
objetivo inicial fue cubrir Ianecesidaddeunasolafamilia o de varias.



La mayoria de Las familias entrevistadasse siente y estáen Ia capacidadde darle
mantenirnientoy repararsu bombade mecatecuandoesnecesario,y de hecholo hace,
no dependiendodequesi pagóparsu bombao no.

La instalaciOnde bombasde mecateresultaen un cambiodecostumbreen IapoblaciOn
en cuantoal aguaqueseusaparalavarropa. Un 50% de las familias que lavabaenel
rIo dejade usarel aguaparaese fin. Paraconsumohumanosolo seusaaguadel pozo
despuésde instalar las bombas.Es coniprobadoque La calidadde agua de un pozo
excavadomejoraconsiderablementeutilizando una bombade mecatepctraextraerel
agua.

La bombade mecate,utilizado para riego y abrevarganado,puedecontribuir auna
producciOnmas alta y por lo tanto on mejor ingresopara el pequefloy mediano
productor.

La bombade mecatecomo esfabricadae instaladapar IaempresaBombasde Mecate
S.A. presentaser una soluciOnsosteniblepara el abastecimientode aguaen las zonas
rurales de Nicaragua.Solo un 6.6%de lasbombasinspeccionadasquedOfuerade usa
par fallas técnicasadescuido.

La bombade mecateesmásbarataen su adquisiciOny mantenimientoquelasbombas
India Mark IL y Afridev. Ademdsde eso,La bombademecatecunsplecon los requisitos
de mm bombaVLOMM (Village Level Operationand Managementof Maintenance)y
par lo tanto esconsideradoteneralto potencialparaatendera La demandainternacional
aunasotuciónbaratay sostenibleparael problemade facilidadesparaaguapotableen
zonasrurales.
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Capitulo 1

Introducción

En los aOos ochentay noventael enfoquemundiaL para Ia aplicaciónde bombasmanualesha
sido a bombascamunales.Este enfoquejugO un papel principal en varias decisiones
importantestomadasen esasdécadas,resultandoentreotros en eI desarrollade Las bombas
Afridev y Mark II duranteIa DécadaInternacionaldel Agua Potable y Saneamiento(1980-
1990).

En Nicaraguaen los aflos noventase desarralló Ia bombade mecatede baja costa, fácil
mantenimientay ademaseficiente. Esta situaciOn abrió La posibilidad al sectorde aguay
saneamientoparadarunacoberturaen cuantoa Ia provision deaguaanivel cornunalhacienda
usode Los pozosexistentesanivel familiar.

Par La tanta,a partir del afla 1992 varios organismosen Nicaragua,tanto gubemamentales
coma no-gubernamentales,cambiaronsu estrategia en Ia forma de intervenciOnen las
comunidades,siemprecanet objetivademejararIa situaciOndeaguay saneamienta.Lanueva
estraregia implica en hacer usa de las pozos rradicianales existentes, facilitando el
mejoramientade estosy a Ia vez Ia instalaciOnde bombasanivel familiar, lograndaasI una
cobem1ura total. La introducción de bombasfamiliares también abre posibiLidades para
actividades ecanómicasadicionalescoma riego, gracias at fácil accesoal agua. En este
momentatodoslos organismasnacionalestanta comaintemacianaLesdedicadosal desarrollo
del arearural de NicaraguaaplicanIa bomba de mecateen sus intervencionespara fines de
provisiOn de aguayaseaparacansumoaparael desarrolloeconOmico.

La novedosode Ia tecnologiay de Ia estrategiajustifica aevaluaciOnpresentadaen este
docunienta.Enet perIododeagostadel 1999aenerodel 2000 seejecutOel estudiopresentado
aqul, con el abjetivo principal de evaluar cinco proyectosen que sehabIa logrado dar una
coberturatotal, instalandobombasde mecate familiaresy una en que las bombasfueron
instaladasconel objetivo de usacomunitaria.Se presentaIa evaluaciOntécnica,econOmicay
socialde los seisprayectasparadocumentarestasexperienciase informar sobre eltastanto a
nivel nacionalcomaintemacional.

La evaluaciónfue ejecutadaen estrechacooperaciOncon las organizacianesque estuvierona
cargode cadauna de las intervenciones,respectivamenteel Centro de Estudio v Promoción
Social (CEPS), cARE, Plan Interitacional, el Instituto Nicaragiiense de TecnologIa
Agropecuaria(INIA) y Medicossin FronterasHo/anda(MFSH). El presentedocumentoIleva
el aval de los organismasantesmencionados.La evaluaciOnIa realizONynke CarolinePost
Uiterweeren el marco de su estudio “Iropical Landuse” en La Universidadde Wageningen,
Holanda,en ellacontandocon el apoyode La Division de Transferenciade lecnologlade La
empresaBombasdeMecateS.A.

En el Capitula2 deestedacumentosepresentaunadescripciOnde los principalesmovimientas
enaguay saneamientoen el mundoy deldesarrollode La bombade mecateen



Las Oltimos décadas,paraenmarcarLos resultadosde La evaluaciOnen un contextomds anipLio.
EL métodade trabajautilizadaestáexplicadoenel Capitulo 3. Enel Capitulo 4 sepresentalos
prayectasevaluadosenNicaragua,y Iaevaluacióndel prayecladeMSFH en El Salvadorestá
enel Capitula5. Capitulo 6 parafinalizarbrindalasprincipalesexperienciasy conclusionesde
estaevaluaciOn.
La infarmaciOnampliade losprayectasvisitadosen Nicaraguaseencuentraparproyectaen los
anexasI hasta5, y el anexo6 muestraeI cuestionariaquese usO para lasentrevistascon Los
beneficiarios.
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Capitulo 2

La extracción de agua con bombas man uales

2.1 La DécadaInternacionaldel AguaPotabley Saneamniento

La AsambleaGeneralde las NacionesUnidas designólos años 1981-1990coma Ia Década
Internacional del Agua Potablev Saneanuento(IDWSS, siglas en ingles), can Ia meta de
facilitar agualimpia y saneamientoen todo el mundo. Al principia de Ia Décadaun ntimero
estimadode dos mil millones de personasno tenian accesoaagualimpia. La bombamanual
comunalsevislumbrOcomaunade lastecnolagiasparaaumentarIa coberturade provisiOn de
agua.Tomandoencuentaqueunabombapuedeabasteceraun promediode denpersanas,para
estoserequeriaparLa menos20millones debombas.

Una actividadimportanteen esosafios fue Ia evaluacióntécnicade on maximandmerode
bombasmanualesde diferentesmarcasen todo el mundoejecutadopar el PNUD y el Banco
Mundial. Coma resultado global satieron dos bombas con las mejores caracterIsticas,
respectivamenteIa India Mark II y Ia bombaAfridev. La bombaMark II foe apoyado par Ia
UNICEF y Ia bombaAfridev par et BancoMundial. Ademássurgió Ia bombaIARA para
pazashasta12 metrosde profundidadtambiénapoyadapar Ia UNICEF. A pesarde muchos
esfuerzosparaimpulsarIa praducciOnde estasbombasen otrospalses,tadasestasbombasson
producidasprincipalmenteen La India.

A finales de Los añas ochentasurgieron problemnas aLrededorde La soste~ibiIidadde
intervencionesusandoestasbombas,par La problemáticadel mantenimiento.M[ichas de las
bombasinstaladasquedaronfuera de usapaca rielnpa despuésde so instalaciOn, Ia coal
tambiéncon relaciOnaIacantidaddedineroinvertido,erainaceptable.

Anteestasituación sedesarrollOel canceptoBOMPO (Bombade OperaciOny Mantenimientoa
nivel del Poblado)o VLOM enInglés(Village Level Operationand Maintenance).Esto foe on
conceptomeramentetécnico,buscandode adaptarel diseiio de tal nianeraque Ia poblaciOn
mismapodrIaencargarsede su reparaciOnamantenimiento.En una prOximafaseseintrodujo
el canceptaVLOMM (Village Lerel OperationManagementof Maintenance),en La coal se
requiereque las comunidadesSe responsabilicenpar sus bombas.En el fondose tratabade
buscarunaestrategiaparaqueIa comunidadseencargaradel mantenimientode unatecnologia
impuestapar La organizaciOnnacional a intemacionalque facilitaba las bombas. Aqui surgiO
tamblén el movimiento de “ParticipaciOn de Ia Comunidad” a en Inglés “Community
Participation”,pararesolverlos problemastécnicasqueestáninherenteaestastecnologIas.A
finalesde los aflasnaventaseretomOLa definición deestrategias,definiendoIa faseanterioren
Inglés como “Supply driven”, a “impuestopar Ia organizacióna cargo”, mientrasque una
nuevaestrategiaesadoptadabaja eI nombreen Inglésde “Demand ResponsiveApproach”a
unaestrategiaquerespondeaIa demandade Iapoblaciónacomunidad.

La impartanteeraIa definiciOn en aquel tiempade Las caracteristicastécnicasquerequerlaLa
bombaBOMPO (VLOM) yaquehansido elementosfundamentalesquetambiénsetomaronen
cuentaen el desarrallodeIa bombademecateen los añasnoventa.
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LaspropiedadesrequeridasparaLasbombasquerespondenaL BOMPO son:
- Fácil de mantenerpar Los responsablesde Ia comunidad,can pocas habilidades,

entrenamientamedianay herramientassencillas.
- Fabricadaen el palsdeusa,principalmenteparaasegurarIa disponibilidadde repuestas
- Sastenibley fiable enel campo
- Rentable
- Ademásdeeso,IaOltima M de VLOMM implica que:

• La comunidaddecidecuándodarmantenimientoaLa bomba
• La comunidaddecidequiCn dael mantenimientoy
• El mantenimientaserápagadopar Los usuariasde La bomba

DeIa dltima M seinfiereque lascamunidadesse deberIanresponsabilizarpar susbombas,par
La quealgunosdeclararonqueIa comunidaddeberlacontribuirtambiénen lascostasparahacer
el pazoeinstalarLa bomba(Reynolds1992).

2.2 Pozoscomunalesversuspozosfamiliares

El enfoqueintemacionalal usadebombasmanualesanivel comunalenLos añosochenta,tenla
so lOgica ya queel preciadelasbombasdisponibleshizaimperativael usaanivel familiar. La
tecnologIade La bombade mecate,queofreceunaoportunidadparaejecutarprayectosa nivel
de pazosfamiliares,sedesarrolLOhastaen Los afios noventa,despuésde Ia evaluaciOnde Las
bombasnsanualesparel PNUD - BancoMundial.

La mayarlade los prayectasde provision de aguasonentancesa nivel de pozascomunales.
Comapozoscamunalessepuedenconsiderarpazasqueabastecena5 amasfamilias.

Lospazascamunalessonon puntode reuniOnparamujeresy ninasque vienenatraeragua.Al
mismo tiempo el usade on pozacomunal puedetransferirseen ponta de intercambiode
cantaminaciOnque se puede evitar haciendausade los pazasfamiliares que en muchas
situacianes,perono siempre,seencuentran.

Tambiénel tema del mantenimientaes muy impartantey sojetode La presenteevaluaciOnya
queIaproblemáticadel mantenimientaanivel comunalesevitadaanivel familiar suponiendo
queLa tecnoLoglapermitaquelos usuariosmismosseencargandel mantenimiento.

PeterMorgan(1990)enso libro quetratadeprevisionesruralesen aguay saneamientodeclara
que‘las facilidadesparael aguaanivel familiar merecenmuchaestimutación,par Ia queesas
siemprerecibiránmásasistenciay atención’ y ‘en casosde pozosfamiliaresel mantenimienta
esconsideradounaresponsabilidaddel dueñoa usuaria’.

Estos dos indicadarespara preferir pozas familiares sabre pozos comunales son muy
importantes.EL primeramencionadotomandoencuentaqueuno de Los mayoresobjetivasde La
décadadel aguaIDWSS foe ‘agualimpia para todos’.El segundoporqueLa reparaciOny el
mantenimientade bombasfamiliaressepodrIacansiderarcomacumpliendocon et cancepto
VLOMM La coal en Ia IDWSSfoe introducido comacriteria mundialparaclasificaron punta
de distribuciOnde aguacomasastenibleano.
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23 La bomba de mecate

La tecnologiade Ia bombade mecateesunaque,en una u atraforma,ha sido usadaen todas
las panesdel mundo.Hay documentosen los cualessepuedever que par ejemploen China
hacemochasiglos yaestabanusándola,y en el principia de estesiglo seha usadoen Francia
parahalaraguade pozoscomunales.

La bombaconsistede unarueda,on mecatesin fin canpistones,tuberlay unapiezaabajoen el
pozoparaguiarel mecate.Al dar vueltaa Ia manivelaadaptadaaIa ruedael mecateintroduce
los pistonesen el tuba, Ilevando agua,quesaledespuéspar los accesoriosadaptadosa Ia
bomba.

Figura2.1 Bonibademecale
Aqul es importantedestacarque Ia bombade mecatepuedeser utilizadaen pozoscomunales
tanto coma en pozosfamiliares. El estudio presenteen generalhabla de bombasfamiliares,
peroIa bambademecatetambiénesaplicadaen pozoscomunales,prestandaserviciaade 20 a
50 familias.

La bombade mecateeshechade materialesquesondisponibleencualquierpartedel munda,y
so mantenimientono requiereherramientasavanzadas.Parael osuariaIa bombacumplecon las
criteriasde BOMPO (VLOMM). Sin embargoLa pradoccionsi requierede ciertacapacidady
altaprecisiOncomaesenel casodeIa producciOndelos pistonesy Iagola.
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La instalaciOnde unabombade mecaterequieredemenasde unahora, y el mantenimientoes
fáciL y puedeser ejecutadopar el dueflo a los duenosen el casa de bambascomunales.La
praducciOnde Ia bombaen el pals misma garantizaal mismo tiempa La disponibilidad de
repuestasevitandalargostiemposde esperaparaobtenerlasmientrasqueLa bambaquedafuera
de usa. La producciOnlocal y relativamentesencilla senatatambiénenel preciade Ia bomba,
queesbaja.

Las ventajasque La bombade mecatetienea La calidaddel aguade pazoy par Ia tanto a Ia
saludde Las personasqueLa bebenhan sido investigadas.Un estodioejecutadoen 1993moestra
que IainstalaciOnde bombasde mecateen pozosexcavadasreduce Ia contaminaciOndel agua
concoliformesfecalesenun 62% (Goriereta!. 1995)solopar ci hechodeinstalarunabombay
ya no usarel balde con el mecate.En canjontacan otros acandicionaniientosaconsejablesse
IlegaamejararLa calidaddel aguasustraIdaatm mtms.

2.4 El casode Nicaragua

En Ia Lanarural de Nicaraguael pozo familiar excavadaesIa fuentemtms comtmnde aguapara
usadoméstico(Garteret a!. 1991), y el aguade estaspozasgeneralmentesolo escomparlida
confamiLiaressalvoen aquelloscasosenque no hay condicioneseconOmicasageoLógicaspara
excavarmtms pozas(Garteret a!. 1995).

En 1995 (el año en quefue ejecutadoet Ultimo CensoNacianatde PoblaciOny Vivienda) el
30.7% deIa poblaciOnrural usabaaguaderio, manantialaqoebrada,el 37% usabaaguade un
pozay solamente6.3% de estapobLacidn tenia accesaa una red de tuberIa dentro de Ia casa
(INEC 1996). Sin embargosolo on aproximadode 27% de Ia poblaciOn rural tiene accesaa
aguasegura(UNICEF 1998).

La IDWSStambiénhatenidoso influenciaen Nicaragua.El Bamica Mondial, UNICEF y otras
arganismasinstalaronen Los aflas ochentamuchasbombasde los tipos estándardeesetiempo;
La IndiaMark II, IaAfridev y IaMaya.Comaestasbombasno se producenen Nicaraguay los
repuestosimpartadostienenon preciamuy alto, sumadoa los costosy requerimientasparaso
instalaciOn,operaciOny mantenimienta,muchasde lasbombasquedaronfuera de usadespués
deIaprimerafalla (INAA Cf a!. 1997).
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HablaLa necesidadde encantrarunamaneramásftmcil, mtms baratay mássostenibLeparaextraer
aguadelos apraximadamente100.000pazosconquecuentaNicaragua.

En los altos ochenta, en Nicaragua,coma en todo el mundo, habia varias intentos para
desarrollar La bomba de mecate,entre La coal se destacO el Centro de InvestigaciOn de
lecnologiaApropiadadel Instituto Nicaraguensede ReformaciOnAgropecoaria(CITA-INRA).
Esta iniciativa se terminOparel cierrede esra instituciOn.La iniciativa fue retamadaafinales
de los alias 80 par el Estudia Pastgradode IngenieriaAmbiental adscritaa Ia Universidad
Técnicay financiadopar UNICEF. Despuésdel cierre de estaactividaddos promatoresde
camporetomaranIa iniciativa en 1990 y formaranuna pequefiaempresapara IaproducciOne
instalaciOnde bombasdemecate(Alberts et.a! 1993)

Esta empresaBombas de Mecate S.A., fundadaen 1990, se hizo grande. EmpezO solo
comprandolaspanesde Ia bombaen otros talleres,ensamblándola,vendere instalarla.Ahora,
diezaflas despuésde Ia fundaciOnIa empresahace todasLas partesde Ia bombaen so prapia
taller, cuentacon 25 personasde personaly produceentre ISO y 200 bombasal mes.A Ia vez
ya existenunasdiez talleresmtms en el pals queproducenbambasde mecate.Coma no seha
establecidoon estándardecalidad,no haycontrol sabreIa clasede lasbombaspraducidasy asI
puedesucederquealgunostalleresproducenbombasdecalidadinferior.

Bambasde MecateS.A. empezOcon IafabricaciOn de bombasfamiliares,pero a los tresaños
se dio La oportunidadde elaboraron noevotipo de bomba; Ia bambaextra-fuerte.La bomba
extra-fuertees especialmenteadecuadopars pozas comunales,y no es tan extrafia que
empezaronafabricarestabombaporqueLos organismasque participaronenprayectasde agua
y saneamientopidieranbombascomunales.

Las pollticas en el campo de agua y saneamientase han adaptado durante el tiempa,
favoreciendoa La bomba familiar coandoes posible, los organismasno solo piden bombas
extra-fuertesino tainbiénfamiliares. La yentade bombaspar Bombasde MecateS.A. en este
momentasepuededividir en eL 40% aIasecciOnprivaday el 60% de lasbombasescomprado
pararganismas,asique sepuedeconcluir queIa bambafamiliar siemnpreesttm ganandaterrena,
no solopar yentaaindividuales,sinatambiénparlasventasalasorganismos.

El ENACAL en estemomentaestácambiandotadaslasbombasIndia Mark IT y Afridev par
bambasde mecateen pozoscan profundidadesmenora60 metros.En estecasose trata de
bambascomunales,y esto demuestraque Ia bombade mecalepuedeser utilizado en pazos
comunalestantacomaenpazasfamiliares.
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Capituto 3

Método de trabajo

La evaluaciOnsebasaen coatraetapascansecotivaslas cualessepresentaacontinuaciOn.

3.1 Selecciónde proyectos

ParaLa selecciOnde los proyeclosseusOLos criteriassiguientes.

Primero los proyectosdeberIanser de caberturatotal con bombasfamiliares. Estecriteria se
aplicO paraaportardatosreferenteaestasproyectosy asI facilitarIa camparaciOnconproyectas
tradicionalesqueconsistenenIa instalaciOndeunasalabombaanivel comonal.
Ademtms Ia muestradeberiateneron tamañominimapara tenervalidezestadIstica,par La tanto
se decidiO incarpararaqoellosprayectasen los cualesse instalaronentre40 y 50 bambasde
mecate.
Taniandaencoentael tiempo dispanibleparahacerIa evaluacióny Ia variedadde lasprayectas
encuantoa los métodosdeimplementaciOnutilizadas,sedecidiOpar on total deseisproyectas.
Tambiénserequeriade proyectosdediferentedata, sabretadoparsver el estadodelasbombas
despuésde variasaflas.
Con los criteriosantesmnencionadasseseleccionOlos prayectaspresentadosenTabla3.1.

El primer prayectacan los criterios descritosejecutadaen Nicaraguafoe on proyectode Ia
embajadade Austria, en Ia coal se instalaron40 bombasfamiliaresen Ia comunidadde Los
Romeros,municipio Villa CarlosFonseca.Este proyectoempezOen el aña 1992. El prayecta
en quemásrecientesehan instaladobombasde mecatefoe el deINIA en que algonasde Las
bombasvisitadastenIansolo mediaañadeestarinstaladasaIa harade Iaevaluación.

Organismo Comunidad Municipio Aiio de
ejecución

Cantidad
de bombas

Embajadade Austria Los Ronieros Villa Carlos
Fonseca

1992 40

CentrodeEstudiay Promoción
Social (CEPS)

El Brasil lipitapa 1995 40

Plan Intemacional
(FosterParentsPlan)

Pancazán lanalá 1997 41

CARE LaGayena LeOn 1997 47

InstitutaNicaragliensede
lecnologiaAgropecuaria(INIA)

Varias LeOn 1995-1999 154

Medicossin Fronteras— Holanda.. Varias EL Salvador 1998-1999 780
mabla .1.! Losproyeclos evaluados
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Entre los prayectasevaluadosel del INTA es una excepciOn ya que las bambasfueron
instaladasen variascomonidadesen el norte-aestedeNicaragua.EsteprayectaparIa tanto no
comple con el criteria de caberturatotal. El prayectode INTA foe incluido parscubrir on
prayectacan enfoquehaciael desarroLlode actividadesecanOmicasen La agricultura. Este
enfoquepodriatenerinfluenciaenel 050 y mantenimientaqueLos doeflosdanaLa bombs.

El prayectode Medicossin FronterasHolanda(MFSI-I) en El Salvadoreson prayectaen que
hastaLa fecha seinstalaronl000 bambasdemecateparsabastecimientode side familiascada
una. Parapoderhacer una conclusiOnsabrediferenciasen mantenimientoy reparaciOnentre
bombascomunalesy bombasfamiliaresseincluyOesteprayecta.

3.2 Contactoconlos organismos

Despuésde La selecciOndeLos prayectasqoeseibaaevaluarse elabarOon plan detrabajopara
trataratadosLos prayectosdeigual manera.
Los arganismasa cargode La ejecociOnde Los prayectosfuerancamitactadosy acuerdosde
caoperaciOnfueranconvenidas.Enreunionescon Los encargadosde cadaunade Los prayectos
se salicitO facilitar toda Ia informaciOn disponible del prayecto,para asi obteneruna vista
generaldel proyectoy delpapelquejugavontantoel organismacomoIa camunidad.
A continuaciOnsepresentael listado de caracteristicasrequeridasde cadaprayecta,necesaria
parapoderhaceronacamparaciOnde los aspectasgeneralesde cadaprayecta.

La informaciOnbaserequerida:
- La fechadel inicia delprnyecta
- El objetivoprincipaldelproyectoy soenfoque
- Lacamunidaden queseha ejecutadoel prayecta
- El nombredel responsabledel prayectaen Iacamunidad
- LasintervencionesquesehicieronenLa cornunidad
- La cantribuciOnde Iacomunidad(en dineroa trabajo)
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3.3 Trabajo de campo

Coma primerpasoen cadacarnonidadse reuniOcon el responsabledel proyecto,que en Ia
mayorIade los casostambiénerael dirigentecomunal.Con estapersonaseconversabaacerca
del prayecto, pregonttmndalecuales habIan sido sos experienciasy cuaLquier informaciOn
adicional que parecieraimpartanteacercadel prayecta, ademtmsde informaciOn especIfica
referentea Ia ejecociOn, Ia instalaciOnde las bombas, La actitud de Ia poblaciOn,etcetera.
AdemássesolicitO informaciOnacercade las direccionesexactasde lasbombasinstaladaspars
facilitarsoubicaciOn.

Una vec teniendotoda Ia infarmaciOn necesariase entrevistO a todaslos beneficiariasdel
prayecta.Cadafamilia beneficiadafoe informadasabreIa razOnde Iaentrevistay queesaiba a
durarunas30 minotos.
Lasentrevistasayudaronaobtenerinformaciónsabrediferentestemas:
- EL estadosacioeconómicade lasfamiliasy de Iacomunidaden general
- La farmaen que habIancantriboidolos beneficiariosen Ia camprae instalaciOnde las

bombas
- El tipa de mantenimientaque dan los usuariosa Ia bombsy cuántoes el gastaen ese

mantenimienta.
- QoiCnIlevaIa respansabilidaddel mantenimienta?
- La apreciaciOnde losdueflasen coantoal funcionamientodeIabombs.

Ademásde esoseexaminarantodaslasbambasinstaladasdetenidaniente.En estapartede Ia
evaloaciOri se pusaatenciónal estadodel pozo (tapaa no) as1 comaa Ia bamba,viendo si
estabanen usa, Las problenias quehabiantenida, el mantenimientaque Ic hablandada, los
eventualesdefectasy el estadogeneral.

No siemprefoe posibledevisitar todasLas bombas,porquelashabIantrasladado,vendidoa se
habianperdido. En ningunacamunidadse logrOhablar cantadoslos beneficiarias,en algonas
casossehabIanmudadoy enotros casossimplementeno estabanpresentesdorantelos diasde
evaluaciOn.

Del proyeclade Medicos sin FronterasHalandaen El Salvador, se inspeccianósolo cinca
bombas. ParaobtenerinformaciOn sabreel prayectose visitO Ia oficina de MSFH en San
Salvadorpara hablarconel responsabledel proyectay obtenerinfarmaciOn parescritosienda
La evaluaciOndel prayectoejecutado.Ademtms de esasehizo una visita de campoen que se
inspeccionOcoma moestraacinca pazosmejoradoscan bambade mecate.No se extendiO
mochaLa visits de campo,ya qoelas bombastienenmenosde on año de estarinstaladas,y
ademásse dispanlade La infarmaciOnextensaquebrindO MSFH.

3.4 Procesamientode losdatosobtenidos

La infarmaciOnobtenidaduranteLasconversacionescan los representantesde los arganismasy
de las comunidadesfoe procesada,asI coma los datos abtenidosdurante las entrevistas
lascualesfueronintroducidosen Ia computadaray ordenados.Un infarmede cadsproyectofoe
elaborada,basadoen IainfarmaciOndisponibleen to coalsedescribenel
ambientegeneralde cadaproyecta,el métodode introducciOnutilizado y sos resultados,y el
estadogeneraldelasbombasinstaladas.
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En los anexos, al final de cads infarnae se encoentranobservacianes,explicando Los
componentesespecialesde cadsprayecto, en qoe sedistingola de los otros prayectas,y los
campanentesexitososy menosexitososde cadsprayecto.Basándaseen lasdabsde todaslas
prayectasen conjonta, canclosianesy recamendacionesfoeran elabaradaspara prayectas
fotorose incluidasenel presentedacomento.
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Capitulo 4

Proyectos evaluados en Nicaragua, un resumen

En estecapitulo sepresentaon resumende los prayectasevaluadas,observacianesgenerales
sabreellos, los resultadosde cadaestrategiade introdocciOn de las bombasde mecate,el
impactade IainstalaciOndelasbombasy ci estadade Las bombasinspeccionadas.

4.1 Los proyectosevaluadosen Nicaragua

Las prayectasevaluadosen esteestudiay Ia cantidadde faniilias y bombasvisitadasson
presentadosenTabla4.1.

Organismo Comunidad Año Cantidad de
bombas
instaladas

Familias
entrevistadas

Bombas
inspeccionada
s

No. % No. %
Embajadade
Austria

LosRomeros 1992 40 29 73% 34 85%

CEPS El Brasil l995 40 38 95% 40 100%
CARE La Gayena 1997 47 25 53% 35 74%
Plan
lntemacional

Pancaztmn 1997 41 31 76% 34
L

83%

INIA Varias 1995—1999 29 16 55% 18 62%
Total 197 139 71% 161 82%
Tabla4.1 Los proyectosenNicaragua

El prayectode INTA abarcaun total demtms de sesentabombasen Ia zonade LeOn. En labIa
4.1 solo se tomO en coentalas bombasinstaladasen las comunidadesdonde seinspeccionO
bombas.

Las prayectosno solo son diferentesen coanta a Ia cantidadde bombasinstaladasy Ia
comunidaden que Las instalaron,sino que tambiénen el tipa de intervenciOn,El proyectoen
LosRomerosy el del INTA abarcaronsolo Ia instalaciOnde Ia bombade mecate,mientrasqoe
los prayectasdePlan Intemacional,CEPSy CARE,ademtmsdeesoejecutarondiferentesgrados
deacondicianamientode los pazasantesdeimistalar lasbambas.

La forniade financiamientatanabiéneson aspectaenLa coal los prayectosdiferlan.
En dosde los proyectosvisitados Las beneficiariostenhanque pagarso bomba.En el proyecta
del INTA seaplicO on programsde créditoenque lasfantiliastenianque pagarel preciade Ia
bomba,Ia instalaciOne interesesde casi9% en el transcursode on aflo. La sumnade US$ 105.-
sepagOen 12 pagos(unacadsmes).Algunasfamiliastardaronañay mediaenpagarIa bamba,
y el 30% quedOmoroso.
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Otro prayectoen que Los beneficiariaspagaronpar so bombsfoe el de CARE en La Gayena.
En esteprayectono solo sefacilitaran bombas,sino quetambiénacondicionaranlos pazose
instalaronletrinasa Ia vez.La sumsque pagaronlas familiasfoe solo el preciade Ia bomba,
US$ 75.-cadaona.LasfamiLiaspagaronen seismesesIa sumsy Ia recuperaciOndel crCdito en
estecasofoe másalta, el 85%.

Todos los prayectos,menosel del INTA, teniancomaobjetivo principal mejararIa situaciOn
del aguapotabley saneamientoen Iacomunidad.El prayectadel INTA seenfoca en ayodar a
los pequefiasy medianosproductoresenaumentarlasposibilidadesde regarso lateenveranoa
deabrevarso ganado.

4.2 Lascomunidades

Lascamunidadesvisitadastadasesttmn ubicadasenIa zonarural de Nicaraguay par Ia tantalas
diferenciasentreellasno sonmuy grandesen coantaaso sitoaciOn socioeconOmica.labIa4.2
presentaalgunasindicadaresde IasibuaciOnsocioecanOmicade lascamunidades.

Organismo Austria CEPS CARE Plan
mt.

INTA Promnedio

Personaspar familia 8.6 6.9 7.2 5.9 5.2 6.9
Ingresosparfarnilia/mes
(US$)

110.3 111.0 68.4 72.7 68.0 89.1

% hombresagricultores 31 65 79 70 63 61
% hambresdesempleadas 34 19 17 13 13 20
% mujeresamade casa 90 92 96 96 100 94
% concasademadera 4 16 28 6 27 15
% piso detierra 56 79 48 32 47 52
% conelectricidad 96 79 40 71 20 67
% contelevisor 90 58 8 53 33 52
%conrefrigerador 31 13 8 10 7 IS
% canbicicleta 66 34 76 57 40 54
%conganado 38 35 40 33 69 40
% cancaballa 38 24 36 33 87 38
Prom.Cantidadde ayes 14.1 10.7 21.6 6.7 21.7 14.0
Prom.Cantidaddecerdos 1.2 0.9 3.2 2.0 5.1 2.1
Tabta 4.2 SitnaciOn socioeconóinicastelascomnnidadesvisiiadas

Paraobtenerel ingresopramediaparmesparfamilia setarnOcomaindicadorso gasto.

El porcentajedehombressin trabajavarla, y tide 011promediade20.4%, Ia coalesniásqoeIa
cilia presentadacomaporcentajede hombresinactivasen Ia zanarural parci CensoNacional
de PoblaciOn1995,queasciendea11.6% (INEC 1996).

Las familiaspar Ia generalposeenaninialespequefioscomaayesde corraly cerdos,el 40% de
lasfamiliasposeeganadoy el 38% tiene caballa,lasdltimos dosparcentajessiendarnásaltos
en lascamunidadesen dondemtmsfamilias viven deLa agriculturaodeLa ganaderia.
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4.3 La influencia de Ia bombademecateal uso de agua

Las familias entrevistadastienen on proniedio de 6.9 personaspar familia y utilizan on
promediade 177 galones (670 litros) pardia, Ia queresultsenqueel usapramedioparpersona
esde97 litros par dia.

Dc labIa 4.3 sepuedeobservarqueenLos proyectasenqueun altoparcentajede Lasbombases
usadoparsfinesdeproducciOnIacantidaddeaguabombeadaesmásalto,par aqueademásde
parsusapersonalestasfamiliasusanel aguapararegaraabrevarganado.

Proyecto Bombas utilizado para riego a
abrevar ganado(%)

Cantidad de aguabombeada
(litros par personapar dIa)

Embajadade Austria 28 94
CEPS 39 87
CARE 67 109
Plan Intemacional 39 91
INTA 89 139
lotal/Promedia 48 104
Tabla 4.3 (antidad de agua bombeada en retación con et uso de ta boniba para producciOn

Lasbombaspar to generalsanusadasparmtms de unafamilia (on promediode3.0 familiaspar
bombs)y lasfamiliasquecompartenIa bombacasi siempresonparientes.

Antes de tener Ia bombs lasfamiliss halabanaguaparslamary cocinar de pazosprivados
(93%) apiiblicas(4%), halandoel aguacanbaldey mecate,ade pozasaIa orillade rios (3%).
Despuésde abtenerIa bombstodaslas familias solo consumanaguade so propiapozo con
bombademecate.

Paralavarel 32% delasfamiliasantesdeobtenerso bombsibaal rIo, ahora,teniendoIabombs
esacantidadseredujO acasi Ia mitad, todaviael 17% de las familiasentrevistadaslavaen on
rio. Los rIas son fuentesde cantaminaciOny osarlosparalavarrapsdebeserevitadasabretodo
parlos nifias queacampafianasosmadres.

En Las entrevistasesttm ona preguntaincluida sabreel porqoélos usuariosdecidieronobtener
unabambade mecate.En los prayectosen qoc los usoariastenianquepagarso bomba,los de
CARE y del INIA, habianvsriasrazonesporqoéLa campraran.La mayorIade Las familias
(80%) dice queabtovieronsu bombapar Ia facilidad. Halaragoacon balde y mecatecuesta
mochamásfuerzaqueconbombade mecatey ademásdanalasmanos.

El 15% de los beneficiariosde los prayectasantesmencionadoscomprO so bombadesdeel
pontodevista de Ia salod.Un estudioejecotadoen 1993 muestraqueIa instalaciOndebombas
de mecateen pozasexcavadosreduceIa contaminaciOndel agoacan coliformesfecalesen on
62% (Gartereta!. 1995) solo par el hechode instalarunabombay ya no usarel baldecon el
mccabe.
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No abstante,comno Ia mencionaLa doctoraen el poestode saloden La Goyena; se puede
mejorarLa calidadde agoa, peromientrasLa gente no se responsabilizapar su propiahigiene,
no secambiarámochaen Iaincidenciadeenfermedadesrelacionadascon Iacalidadde agoa’.

4.4 Mantenimiento

El mantenimientaque los usuarias dan a La bombs deberiadependerde las condiciones

particularesde La zonaenqueesttmn instaladaslasbombas,Iaantigliedady eI usaqueIc dan.

En el mantenimientaquedan los usoariasaso bombano haytantadiferenciasi uno compara
Los prayectas,es mtms Ia diferenciaentre las propias familias. El mantenimientanormal, que
deberiaser par Ia menosquincenal,esel de engrasarel eje de Ia manivela,y resultsqoe los
usoarioscumplenconeso,canon promediade 2.6 vecesal mes.Falta de aceiteseanunciapar
el sonidodel eje y ademtmsIabombssepanemásdura, y cuestamtmshalarel agoa.

Lanecesidaddetensarel mecatede La bambadependede variasaspectos,siendoel usaqueIc
danaIa bombs, La edadde Ia bombs y si Ia tuberiaaplicadaes adecuada.Hay familiasque
noiica tensanel mecate,y hayquienesdicen hacerlacadsmes. Ese extremoencontrado(de
tensarel mecatecadames) coincideconaquellasbambasinstaladascantuberIade unapulgada
mientrasque ya se deberlade haberutilizado tuberlade 3/4” parsdisminuir eL pesode Ia
columnadeaguay el patinajedel mecatesabreIs rueda.

Las familias gastanon praniedio de 36 cOrdobas,el eqoivalentede US$ 3.-, par sf0 en el
mantenimientay IareparaciOnde so bambademccabe.

Un problemaqoe seencontrOen casi todaslasbombasfoe Ia corrosiOn.Parsevitarquepartes
de Ia bombs se oxidan Ia bombs necesitaser pintada cada año. Ningunade las familias
entrevistadashabIapintadoso bombs,tampacalasqueya tenianmtmsde cincaalias detenerso
bombs,Iacoal yamostrabaquedeverdadnecesitabaserpinlada.

En labIa 4.4 secomparaLa cantidadde partesoxidadasde bombasque tienenmtms de cuatro
afasde estarinstaladas,con Ia de aqoellasque tienentres a menos. TambiCn sepresentael
porcentajede quebradurasencantradasen cadapane.En estacomparaciOncomparamas73
bambasmayaresdecoatrosIloscan76 bombas menares de tresanos.

Dc La tabla se observa muy clara que Ia oxidaciOn es mtms severacuando La bombs ha
funcionadadurantemásalias.El tiempade vida de Is estroctoramettmlica, y par Ia tanto de lads
Ia bombsestáestimadoen 10 años.El usuariapuedeprolongarestetiempopintando Ia bombs
regularmente,asI previniendaLa corrosiOn.Se deberlatamarencuentaqueparspintarIa bombs
el usuariarequiereunabrocha,pintora,diluyente y on cepillo de alambreparsIa limpiezade Ia
bamba.Cansegoirestos matemialeses probabtementediticil y relativamentecostosapaia el
osuario,quepodrIaexplicarIacausadelproblemsseñalado.
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Laspanesque seoxidan mtms sanlasgrapas,Los pinesde frenoy Ia basea los angulares.Estas
panesesttmnmtms expuestasa Las gatasde aguaque vienendel mecatecuandoesláen usa. La
basey lasangularesademtmsdeestamuchasvecessanvictims de aguaquequedaparadaen Ia
tapsdel pozo,asidandomtmsmativaparscorrosiOntodavIa.

Parte Partes oxidadas.
Bombas de cuatro
añosy más (%)

Partes oxidadas.
Bombas de tres
añosy menos(%)

Promediode
partesoxidadas
(%)

Grapas 78 26 52
Rayasderueda 48 lb 32
Pinesde freno 59 7 50
Manivela 22 18 20
Patas 53 16 34
Base,anguLares 74 45 58
Refuerzos 19 4 II
Saporteinferior 29 18 24
Soportesuperior 23 10 16
Soldaduras II II II
labIa 4.4 Panesoxidadas

Es interesantever el sspectodel mantenimientoconrelaciOn al financiamientode Is bombs,
mussquetodapar La discusiOnque hayen estemomentaanivel mundialsabresi el sentidode
responsabilidadreferenteal mantenimientay Ia reparaciOnde La bombasumentacoandoel
duefiadeIa bambacontribuyeenpagarla.

A continuaciOnse comparael mantenimientoque dan los beneficiarios del pro~iectade Plan
Intemacionalconel de los beneficisriosdel proyectode CARE. Los beneficiariosdel proyecla
de Plan Internacionalno pagsronnadapar so bombs,los beneficiariasdel proyectade CARE
pagaronUS$ 75,-parsobombaen on programsdecrédito.

Proyecto Suma pagada
por Ia bomba
(US$por
bomba)

Gastoen Engrasan
mantenimiento el eje(veces
y reparación al mes)
por bomba
(US$par aba)

lensanel
mecate
(vecesal
ai’io)

Cantidad
de agua
usada
(Iitros/dIa/
bomba)

CARE enLa
Gayena

75 1.18 3.3 2.5 787

Plan Internacional
enPsncaztmn

0 1.43 2.5 2.2 541

Tabla 4.5 Comparacidn mire los proyeclos de CARE y Plan mnternacional

Los dosprayectosfueronejecutadosen el aiio 1997,par Ia coal lasbombss tienenIa misma
edad. La sitoación socioecanOmicade Pancaztmny La Gayenaes parecidsen cuantaa las
profesionesdeIa poblaciOn (respectivamente70% y 76% de los hombresson agricultor),
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pero el ingresode las familias pramedia par personapar mes es 1.3 veces mtms alto en
PancaztmnqueenLaGayena.

Dc labIa 4.5 sepuedeobservarqueel mantenimientaquedan Las osuariosaIs bombsesdel
misma ordenen ambascomunidadesy prtmcticamenteigual si serelacianaestacon Ia cantidad
deagusbombeada.

Dc Ia tablasepuedeconcluirentancesqueel sentidoderesponsabilidadde losbeneficiariosde
ambosprayectasesdel misma ordeny que el hechode haberpagadopar Iabombsno influye
significadamenteenel gradode responsabilidadquelos usoariassientenpar so mantenimienta.
AparentementeLa apreciaciOnpasitivadel usuariahaciael productaesen este casoel factor
predominsnte.

4.5 El estadode las bombas de mecateinspeccionadas

Paraestapanede IaevaluaciOnseexaminO 161 bambasde mecate,157 familiares,y 4 del tipa
extra-fuerte.

A Ia horsde Ia evaluaciOnhabla diez bombasque estabanfuera de usapar fallas técnicas.
Nueve bambas(5.6%) no estabanen usapar causasnatorales,y 17 qoe de vez en coando
presentabanprablemas.

Organismo Edad de
las
bombas
(anos)

Bombas
inspeccionadas

Bombas fuera
de usa par
causas
naturales

Bombasfuera
de usapar
fallas de Ia
bomba

Bombascon
problemas
pero
funcionando

Embajadade
Austria

7 34 I 2 1

CEPS 4 40 0 5 6
CARE 2 35 2 2 5
Plati
Intemacional

2 34 6 1 4

[NIA 0.5-4 18 0 0 1
Total!
Promedio

161 9(5.6%) 10(6.6%) 17(11%)

Tabla 4.6 Bomba.s con fatlas. (Porcenlajes de las bumbas buena de IISO y ste bombas con probleinas son catculado
reslando las bombas buena de uso pon causas narurales del blat.)

El 47%de lasbombasqueestanfuerade usaentoncesno espar fallas técnicas,sino par causas
natoralescomaesel hundimientodepozosparcausadel huracánMitch a IacontaminaciOndel
agusacausade raIcesdearboles,infiltraciones0 fuentes contaminadas.Enel cssodel prayecta
de Plan Intemacionalpar ejemplo, tres de las side bambasque quedaronfuera de usa se
perdieranenel pazacuandoestesehundiO.
Lasotrascaussspar las cualeslasbombasno estánfuncionandasonfallas técnicas,descuidoa
desinterésparpanede los usuarios.Ladiferenciacan causssnaturalesen estecasaesque Las
Oltimas son resultado del disef a ade La aceptaciOnde Iabomba.
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Par estarazOn, en La labIa 4.6, lasbombasfuerade usapar fallas de La bombs y las can
problema.stemporalessonpresentadascomaporcentajedel total de Lasbonlbasinspeccionadas,
restandolasbombasfoeradeusaparcausasnaturales.

No contandolasbombasfoersde usaparcausasnaturales,un 93%de Lasbombasinstaladasen
los prayectosevaluadosen Nicaraguaa Is hors de Is evaluaciOnestabafuncionando. Las
bombastienenenlresidey solo on mediaafla de funcionary sonpocaslas bombasque han
tenido a siempretienenproblemaspar los cuales se quedanparadasde vez en cuando.Pars
paderhacer una compsrsciOncon otros tipos de bombasno solo es importantesabercads
cusntabombasquedanfueradeusa,peroIsmbién,cuantoliempasenecesilsparsrepsrsrla.

Los usoariasrevelanqoe aunquelasbambasquedanparadasaveces,el prablemaque tienen
par lo generalseresuelvarápido,y qoeellos mismasIa hacen.El mecate,Ia panequecausaIs
msyorlsde los problemas,es ftmcil y rtmpido de cambiar,y problemasconella seresoelvaen on
dia. Las familiasyenel cambiarde mecalecoma mantenimienta,y no coma repsraciOn.Otras
problemasquehan tenidocon La bombalos lograronresolverdentrode onssemana,y solo en
on casasetratadeunabombsquequedOmtmsqueochodIassin repararla.

En Tabla 4.7 sepresentalas quebradurasque se encantraronen lasbombas. Estasson muy
pacas,tanibiénenlasbombasqueya Ilevanbastantetiempade prestarservicia.

Parte Panesquebradas.
Bombas de cuatro
abosymás(%)

Partes quebradas.
Bombasde tres años
ymenos(%)

Promediodepartes
quebradas

Grspas 1.4 0 0.7
Rsyosderueds 1.4 1.3 1.4
Pinesde freno 2.7 0 1.4
Manivela 1.4 0 0.7

Patas 1.4 0 0.7
Base,angolares 2.7 1.3 2.0
Refuerzos 8.3 1.3 4.7
Saporteinferior 4,2 0 2.0
Soportesuperior 9.7 0 4.7
Soldadoras 11.1 0 5.4
Tabla 4.7 Bombascon quebsaduras

Sin embargo es importante destacarque entre 1992 y 1999 se han realizado varios
mejorsmientosenel diseflode La bombsparsoptimizarlay disminuir quebradurasy el efectode
corrosiOn.Las partesen que se encantraronlos prablemasmtms grandesfueron csmbiadasa
mejoradas.Las mejorasreslizadasse hicieron tomandoen cuentaIs necesidaddel osuariay
sertmnpresentadoenlabIa4.8.
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La evaluaciOnactual quesefalO variasquebradurasen Las refuerzostambiénfoe fliOtiVO pars
cambiarel diseñade La bombafamiliar. En el nuevadiseño,laspatasde varilla sari cambiado
partubanegrode 1/2”. La ventajade estediseIloesquesolo se ocupson refuerzo,de varillade
1/2 y paresael riesgoacorrosiOnaquebradora.sseyeminimizsda.

Componente Año 1992 Aho 1999
Cojinetede Is manivela lubo dehierro 3/4” TubagalvanizadoI”
Separadares Varills lisa de 1/8” TubagslvanizadoI’
Manivelay eje loba de hierro 1/2’ (ángula

(120°)
Tubade hierro3/4” (angola90°)

Soportesuperior Aro devarills de 1/4” Abrazaderaplatins I”
Saporteinferior Ganchodevarilla de 1/4” Arode 1 1/4”, plstina 3/4”
Refuerzas Varilla lisade 5 mm Varilla lisade 6 mm
FijaciOnde tuberia Hole Accesoriosde pvc
Tabta4.8 Cambiosrealizadosenel disenode La bonibafainiliarenlre 1992y 1999

El estsdade Is bombsdependedel msntenimientaque los osoariasdan a La bombs,de las
condicianesparticularesde Is zanaen qoeestáninstaladaslas bombas,de Is antigiledady el
usaque Ic dan, perotambiénde Is instalaciOnde Ia bomba.Si Is bombsqoedamal instslada
mostrartmquebradurasy desgastemás rápido,y Ia vida(rtil de Las bombassertmmenora Ia que
deberiaser.

En el proyectade CARE lasbambasfueraninstaladaspar los prapiosusuariasy no par Ia
empressquehizolasbombas.AunquesediounacapacitaciOnextensaalos técnicosdel camité
de sgoay despuésonaaIapoblaciOncompletacasitadssLas bombssqoedsronmal instaladas.
Sin embargo,en el casadel prayectode Medicossin FranterasHolandaen El Salvador,coal
sertmpresentadoenCapitulo 5, fueran los promataresdel Ministeriade Saludqueinstalaranlas
bombas,y shi no sehansefaladaproblemas.

Es importanteque Las personasque instslanlasbombasseancapacitadasy hayque lamaren
coentsque serequiereon poqoitadeexperienciaparsIlegaraunabuenainstalaciOn.

4.6 Casosespeciales

En lasvisitssde camposeencantraronvsriasbombasespeciales,coninvencioneshechasparel
usosria.AlgunasseránmencionadasacantinosciOn.

- Se encontrOvarias bombascan ona conexiOnsplicadaal tuba de salidaque vs par
ejemploa Is cacina,al lavanderoa aIbafo. Lasosusriasenestascssoshicieronunared
detuberIsparsqueel aguasaliersdirectamenteal lugar dondeseacops.

En el prayectodeINIA sepresentaronunasbombascon motor.Los usosriossplicaron
on motor degasolinsa Is bombs,psraexirsermayorcsntidaddeagoa,y facilitarasipar
ejemplo eI riego dianadepanedesu tierra.
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Pars finesderiegoasbrevaderode ganadotambiénse seflalaronvariascasasenquelos
usuarioshablanhechouns a vsriaspilas grsndes.Par Ia generaluris de las pilas se
encontrsbadirectarnentedebajo del tuba de salida de Is bombs y las otras pilas,
conectadascon Ia primers,seIlenabanpar gravedady estasdabanal lugar donde se
acupabael agua,par ejemplosI estsblo.

En areasdondeel sguacantienemochaarenaseveis muchasbombsscon on ‘filtro’, on
pedszoIc belaque los usoarios hablan poestaen el tuba de salidsde so bombs,pars
colarIs arenay quedarcon agualimpia.
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Capitulo 5

Medicos sin F’ronteras, El Salvador

El prayectade Medicossin FronterasHolsnda(MSFH) enEl Salvadorfoe visiladoparapoder
hacerunacomparaciOnentreella y los prayectosmencianadosenCapitula4.

5.1 Descripcióndel proyecto

MSFH vino aEl Salvadordespuésdel huractmnMitch, parsdarle seguimientaa Ia fase de
emergenciadessrrollandoon proyectodirigido al saneamientoambientalen laszonsscosteras
de los deparlanientasde Ahuachapan,Sonsonate,La Pazy San Vincente. Esteprayectafoe
denamiriadoPOSTMITCH FASE 1 y foe ejecutadodel I diciembrede 1998 sI 31 deagoslode
1999.

Las intervencianesen aguay saneamientapar el programsde MSFH en El Salvadortienen
coma propósitoinmediaba Ilevar infraestructurabtmsica a las zortssafectadaspar el huractmn
Mitch de niodo que las obras respondanen casos de emergencia (Medicossin Fronters.s
Holanda 2000). Eli el presupuestadel prayectade mejaramientode pozase instalsciOnde
bombasdemccabese invirtiO unasumsde2,393,724calories(US$273,568.-).

En el periodomencionadose limpiaran780 pozasfsmiliares, parsdespuésscondicianarloscon
brocal, tapsde cancreba,seersperimental y bomnbade mccabeextra-fuerte.En e~diseñodel
prayectosedeterminOquecadsbambademecatedeberlaserviraon pramediodes)etefamilias
cadsuns. Los materiales,lasherrsmientas,el transpartey Is manode obracalificads foeron
brindadaspar Medicossin FranterasHolandaen coordinaciOncon el Ministeria de Salud
Publicsy AsistencisSocial, lascomonidadesse encargaronde Ia msnode obra.Un total de
5,197familiasfue beneficisdoparesteprayeclo.

En el mismaprayectasecanstruyeron290 letrinassbonerssseca.sfamiliares.

Además de Is construcciOnde letrinas y el acandicionamientode las pozos se dieron
capscitscionesa Los osuariosy liderescomunalesde las comunidadesbeneficiadas,tocando
aspectasde Iahigiene personal,el usay Ia cloraciOnde aguay mantenimientoy reparaciOnde
Ia bombsde mecate.Cadsfamilia tambiénobtuvo on pequefafolleto enque sedescribelas
sspectasprincipalesdel mantenimientay IareparacióndeIs bombs.

Las comunidadespars ser heneficisdatenian qoe solicitar el prayectapar media de las
promotaresdel ministeriade salud. Coma primercriteria MSFH manejabaqueIa camunidad
deberla ser afecladapar el huractmnMitch. Ademtms de esase tomabaen cuentasi habla on
poeslade salud cerca,ci estadode pobrezade Ia comunidady el riesgaa inundacionesen el
futuro.
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El proyectoPOSTMITCH FASE I foe seguidopar el POST MITCH FASE 2 en que seda
segoimientaa Is canstrucciOnde letrinas,lascspacitacianesy el acondicionamientode pozas.
Esteprayectatieneon presupuestapars20 meses.

5.2 Bombasinspeccionadas

Dc esteprayectoseinspeccianócinca bombas,todasfueraninstaladasenjunia de 1999, y par
La tanta tenian media aña de funcionar al momenta de La visita. Las pozos tienen ons
prafundidaddeentre8 y 15 metros.

Las cinco bombasseencoentrsnen buenestado,aunqueen tadasse flats sefasdecorrosiOnen
los angulares,debido al agoabrincadaque sequedaen Ia taps despuésde halar agus.Pars
preveniresteproblemsIatapsdel pazadeberIsprocurarqueel aguano sequedaen Is basede
Is bombs,sinoquesedrenaaIaseersperimental.

Unade las bambastiene aplicadoon bidOn y a Ia salidade ese on tuba con conexiOnhacia
cuatracasas.Los tubasde salidaparscadscasaesttmn enteradasy tienenuna Ilave parspoder
cenarlos.Lasllavessemantienencenadss,y coandaunadelas familiasacupaagua,solo abre
so Ilave y empiezaahalaragoscanIabombs.El agoasalepargravedaddirectamenteaIs casa.

Unade lasbombasinspeccionadasesescolar,y prestaserviciaa los 225 alumnosde Ia escoela
y ademtmsados familias. Labombsseencuentraenbuenestado.

El problemsde aguasservidaque se acumulancercadel poza, coma foe seflaladoen La
evaluaciOnde MSFH, fue comprobado,ys que en tres de los cinco casoslas condicionesde
drenajeseencoentranen esbadomarginal. Sehancanstroidolavanderoscercade los pazos,par
Ia coalel agusno puedesalir y seforman condicionesparsIa reproducciónde zancodos.Los
animalesquese albergancercaaestasgus,comaavede corraly cerdas,causanqoe el aguase
ensociamtms, Ia coalpoedeserdaninoparsIs ssLudde lasmojeresquelavanen el misma lugar
y losnifosquelasacampafan.

5.3 EvaluaciOn delproyecto

Medicossin FronterasejecutOunaevaluaciOndel proyectoPOSTMITCH FASE I despuésde
sofinslizaciOn,en ellavienda:

• La sdecuaciOndel tipo de obraconstruids
• Los alcsncesrespectaal nilmera debeneficisriosde lasbombasy Los aspectasqoe

sfectanel usacamunsl
• El usa dada a las obras construidasrespecta a canocimientosde operaciOn y

mantenimientode Los usoarios
• El costaparrendimienta

En esbaevaluaciOnlos asuntasque Ilaman Is alenciOn y lasconclusiones interesantes psra Ia
camparaciOncon los prayectosmencionadosen Capitulo4son:
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• Cadsbombsprestaservicioaon promediode 3 familias, en lugar de lasside pars
el coalel prayectafue disefado. La evalosciOnsin embargorevelsqoeesprobable
que en casos de emergencialas familias que normalmenteno usan La bomba
vuelvan a usarla par ser Ia imnica foente de agoa segora.

• lodaslasbombssseencuentranfuncionando
• El 24% de los osoariosvisitadas se recordabadel falleto de mantenimienta y

reparaciOnbrindado,sin embargo,ningunodeellos Iapodiapresenlar
• El apartecomunitariaen el mejaramientade pozasy Ia instalaciOnde bombasfoe

15%, brindadaen manode obra. En Is campray el trsnspartede Is bombs de
mecatese invirtiO el 30% de La sumsprevistaparsmejaramientade los pozosy
eqoiparlasconbombsde mecate.

• El efectadel mejoramientade pozase instalaciOnde lasbombasse sedisminuido
par no desinfectarci aguaparsLamary cocinar,par faltade higienepersonaly de Is
casay par drenajeinadecusdode agossservidas.

Los problemasque se seflalaen el asontodel usacomonitariade on pozomejoradoy con
bamba son varios:

Primero esltm el problems de que Los pozos mejorados de este prayecto par Ia general se
encuentran en uns zona donde hay on nivel freático alto (enlre 2 y 5 metros baja el nivel de Is
tierra),par Ia coalmuchasfamiliastienenso prapiapazaexcavadoy no yen Ianecesidadde ir
ahalar aguaaatra lugar.El argumentoque el aguade on pozomejoradoes mtms saludable no
les convence, ya que han ‘tomada agua de so propia poza tods Ia vida y nunca se han
enfermado’(comarelatsunade lascampesinos).

Otroproblemshayen el lugar dandeesttm ubicadael pozaconbombs.La mayarIsde Los pozas
‘camunitarias’de esteprayectoesttmn ubicadaen ona de Las casasde lasprevistasususrios.Se
puedenver descontentoscritic el duefo de La csssy Los atrasusuariosdel pozo con bombs,
resultandaen quelos Ollimas dejande ussrel pazacon Is bombs.En estesspecta es impartante
deslacarqoeLas familiasquesilo compartenen Ia mayaria de los casos tienen parentesco entre
sI.

Adenitms de esa, eI campartamientaindividualists del campesino Salvadorefo, coma es
mencionadoen Is evaluaciOnde MSFH, esalga que sencillamenteno facilita el 050 de pazas
comunsles.
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Capitulo 6

Experiencias y conclusiones

Eli este Ollimo capitulo Se dará una resefa general de las experienciasy los resultados
sobresalientes de La evaluaciOnpresentada,camplemenladoscon lascanclusionesprincipalesy
unasrecomendacianes.

6.1 Los proyectos,tins companaciOn

Las prayectascon intervencianesa nivel familiar son consideradosexitosas,tanto par las
organizacianesprotagonizadorsscoma par las beneficiarios.Las familias mismas señalan
preferir on pazo familiar normal sabreun pozacomonal bien acondicionado.Las bambas
prestanserviciaaon pramediade tresfamilias, independientede si eI objetivo inicial foecubrir
Is necesidadde uris solafamiliaadevariss.

Las proyectosvisitados en Nicaraguatienenmuchassemejanzasentreellos. Las condicianes
fIsicas y sociaeconOmicas en que fueroninstaladaslasbombassoncomparables,y justo pareso
se puedehacer onas conclusianesrazonablessabresquellossspectosen que los prayectossi
diferisn.

Los prayectoscan sos diferentesenfaqoescampruebanque Ia bombs de mecatepuedeser
splicada en prayecbascon enfoque a agus y sanesmienbatanta coma con ehfaquea Ia
agricultura, en los dos casos par Ia general resultando en un usa niáxi~io y buen
mantenimiento.

Es impartanteadvertirque en areasen dondehaypozosfamiliareses moy difIcil justificar Ia
instalaciOnde bombascomunales.Las familias no csmbiaránIa costumbre de utilizar sgua de
so prapia ~OZ0SI 110 hay Ia necesidadde hacerla. Un prayectoen que se instala bombas
camunalescuandohay Ia disponibilidadde pazosfamiliares es par esocasi predestinado a
terminaren un fracasa.Encasode emergenciasi se podrIaver on cambiaen osohaciael pozo
comunal,Si estepresentaser IaOnica fuentedeaguaseguraenci area.

6.2 La bomba de mecate

La instalaciOn de bombas de mccabe results en on cambia de costumbre en Ia pablaciOn en
cuanto al agus que se usa para lavar raps. Un 50% de Las familias que lavaban en el rIo deja de
ussr el agos pars ese fin. Pars consumo humano solo se usa agus del pozo después de instalar
Las bombas. Es camprabadoque Ia calidad de agua de on poza excavadomejora
considerablementeutilizando unabombademccabeparsextraerel agua.

La bombsdemccabe.utilizado parsriegay abrevarganada,puedecontribuiraunapraducciOn
mássItsy par La tantaon mejoringresoparsel pequeIloy medianoproductor.
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Dc Las 166bombasinspeccionadasenestaevaluaciOn,teniendaentresidle sIlos y seismesesde
funciansr,el 6.6%estáfoera de usapar fallas técnicas.Otras causaspar las cualesbanibss
qoedaronfuerade050 son par ejemplo el hundimienta de pazos par causa de Mitch a descuida
depanede los osoarios.El total de bombasque aIs horsdeIa evsluaciOnestabsfuncionanda
es 147, el 89% del total.

El 10% de las bombasestáfuncionandocan fallas de vez en cuando.Sin embargo,el liempo
queqoedanparsdasespoca,y par to tanloLa disponibilidadde Is bombsesallo.

El estado general de las bombas depende de las condiciones fisicas del lugar donde están
instaladas,Is vejezde Is bombs,ci usay ci manlenimientaqueIc dan.
LamayorIadelasfamiliasentrevistadassesientey estáenIs capacidadde darlemantenimienta
y cuandonecesariareparaciOnaso bombsdemccabe,y de hechoIa hace,no dependiendode
quesi pagOpar so bombsano.

La empressBombasde MecateS.A., que fabricO todas las bombasinspeccionadas,tiene on
procesocontinuade mejorarel disefade lasbombas,basándaseen problemassefaladospar
usoarias.El tiempo de vida de lasprimerasbombas,fabricadasen 1990 eseslimadoen diez
sñas,lasbombasfabricadasen 1999 tienenprevistaon tiempade vida Otil de par La menas
quince afos.
Estabombspresentsseruna soluciOn sostenibleparsci abastecimientode aguaen las zanas
rurstesdeNicaragua.

En 1999,unabombsfamiliar de Bombasde MecateS.A. costabaUS$ 65.-, uris bombsextra-
fuerteUS$ 81.- y parsLa instalaciOncobrabanUSS9.- estascostossoncritic tresy diezveces
más baja que las bombasimportadas(Bombasde Mecate 1998). El bsja costahaceque Is
comprade una bombs de mecatees posible parsmuchosNicarsgtiensesen Is zona rural,
niostrándoseenque el 40% de las ventasde Bombasde MecateS. A. se resliza a personas
privadas.

La cantidadde dineroquelasusuariasinvierlanen mantenimientoy reparaciOnde La bombses
pacs,on promediade US$ 3.- al afa. Parsconlpsrsr;unaestimaciOnrszonablede Los castos
tipicas paraci msntenimientode bombasmanualesesentreUS$ 25.- y 500.-par sIlo (WASH
1989).

Labombsdemecateesentoncesmasbarstaenso sdqoisiciOny manlenimientoquelasbombas
IndiaMark II y Afridev. Ademásdeesa,Ia bombade mccabecumple con los reqoisitasde ona
bombs VLOMM (Village Level OperationandManagementof Maintenance)y parIa tanto es
consideradoteneraltopotencialparaatendera La demandsintemacionalaunasoluciOnbaratay
soslenibleparsel problemsde facilidadesparsagospotableen zonasrorales.
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Summary

Ihe presenlstudy is an evaluationof five developmentprojects in Nicaraguaandone in El
Salvador.Theevaluationwascarriedout by Nynke CarolinePost Uiterwccr, in ca-operation
with Bombasde Mecale S.A. and the developmentarganisationsin chargeof Ihe projects,
namely Ce,itm de Estudio v Prontoción Socia! (CEPS), CARE, P!an Inter,laciona! (Foster
ParentsPlan),theIii.stituto Nicaiaguensede Tecno!ogIaAgropecuaria(INTA) andMedicossin
FronterasHolanda (Medicins sansFrantières— TheNetherlands)andtook placefrom August
1999till January2000.

Developmentprajecbson water and sanitation in rural Nicaraguahave switched from a
communalto afamily level approach.Thenewstrategyis to makeuseof the existing wells,
improving them and applyingpumps at family level to assurea total waterprovision coverage
of communities.Thedevelopmentof theropepumpin theninetiesopenedup the possibility to
applythis newstrategyin thewaterandsanitationsector.
Ihe ropepump,cheapin acquisition,hasthe advantageof easynisintenanceandthe users
themselvescan, if necessary,do repairs.The efficiency of the pomp is consideredthemain
reasonfor its high socialscceptstian.

Ihe nationaland internationaldevelopmentorganisations,active in the water and sanilalion
sectorin Nicaragua,areconvincedthat the ropepumpis the most appropriatetechnologyfor
waterprovisionandcanbeappliedon wells shallowerthan60 metres.In Nicaraguaanestimate
of 100,000handdugwells can be found, rarely deeperthan 60 metres. Somenew drilled
communitywells doreachgreaterdepths.

Theaim of this study is to determinateif family level projectscan be successfuland if so,
which are themain factorsthat leadto their success.It is alsoaimedto describetheexperiences
broughtby thenew strategyandIajudgethequality of theropepumpproducedby Bambasde
MecateS.A..

Fourof theevaluatedprojectsin Nicaraguawere focusedan cammonilydrinking watersupply
installing ropepumpsan every presentfamily well. Ihefifth project aimedto raiseproduction
farsmall andmiddle-sizedfarmers.In this projectthepumpswereusedfor irrigation andcattle
watering. Ihe pumps installed in the project performedby Medicins sans Frontières in El
Salvadorweresupposedto ensurefacilities to anaverageof sevenfamilies.

The mast important findings of the evaluation,covering 166 installed ropepumpsand 139
questionedfamilies, are:

- Bath executing developmentorganisationsand favoured communitiesconsider the
evaluatedprojectswith family level interventionssuccessful.Familiesdeclarethat they
prefera normal family well sbovean optimal equippedcommunalone. The pumps
installedto serveseveralfamiliesarein theendusedby an averageof three,the sameas
pumpsinstalledfor family use.
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- Themajority of the families feels responsiblefor the maintenanceand repairof their
rapepomp,is ableto do it, andreally carriesit out, independentof if they hadto pay the
pompor blot.

- Theinstallationof ropepumpsresultsin abisectionoftheuseof river walerfor washing
clothes.After pumpinstallation no otherwaterthan from the well is usedfor human
cansomptian.It is thereby demonstratethat water quality improves considerable
installing aropepumpon ahsnddugwell.

- The ropepumpusedfor irrigation or for cattle watering can increaseproduction and
thereforeincomefor small andmiddle-sizedfarmers.

- Theby Bombasde Mccabe S.A. producedand installedropepumphas a low dropout
number.Only 6.6%of theinspectedpumps wereout of orderdue to technical failures
or negligenceof theuser.
Thepompprovestobeasostainablesolution for watersupply in rural Nicaragua.

- Therapepumpis cheaperin acquisilianandmaintenancethanthe traditional IndiaMark
11 and Afridev pumps. The rapepumpcomplies, in addition, complelely with the
conditions of the VLOMM concept(Village Level Operationand Managementof
Maintenance).The pump is thereforeconsideredto havepotential to provide in the
internationaldemandfor acheapand sustainablesolution for thedrinking watersupply
problemin ruralareas.
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Samenvatting

Dc hier gepresenteerdestudieis denevalualievan vijf ontwikkelingsprajectenin Nicaraguaen
één in El Salvador. Dc evalutie is uitgcvoerd door Nynke Caroline Past Uiterwcer, in
samenwerkingmet BambasdeMecate S.A. en de antwikkelingsarganisatiesdie de projecten
uitvoerdcn,naniclijk Centrode Eswdiov Pronloción Social(CEPS), CARE,Plan mternacional
(FasterParenls Plan), het Instituto NicaragOensede TecnologIaA,gropecuaria (INTA) en
Medicossin Fronteras Holanda (Artsen zanderGrenzenNederlsnd)en valid plaals in de
periodevanaugustus1999 toten metjanuari2000.

Dc focus van ontwikkelingsprojectenin de water en sanilatie secbor in de ruralezonesvan
Nicaraguais delaatstejsrenverschovennaarinterventiesop familienivesu. Dc nieuwestrategic
heeft sls hoofdkenmerkhet gebruikvan bestaandefamilieputten,met de bedoelingdezebe
vcrbeterenen oit be rustenmet faniiliepompen en zo de vollcdige bevolking van veiliger
drinkwater te voorzien.Dc anlwikkelingvan de touwpampin de jaren negentigopendede
mogelijkheidsoardewateren ssnitstiesectoramdezenieuwestrategictoebe passen.
Dc tauwpomp,diegoedkaopis en lageonderhoudskostenheeft, is makkelijk te onderhoudenen
te repsrerendoor de gebroikerzelf. Hsar hogeefficiëntie wordt alshoafdredenvoor degrate
sacialewaarderingbeschouwd.

Dc nationaleen intemationaleontwikkelingsorganisaties,actiefin de wateren sanitatiesector
in Nicaraguazijn ervanovertoigddatvoorde watervoarzieningin de rorale zonevan dit land
detauwpompdemeeslgeschiktetechnalagieis entoegepastkanwardenop pottentot 60 meter
diep.
In Nicaraguabevindenzich naarschattingmeerdan 100.000hsndgcgravcnputten,die zelden
diepcrzijn dan60 meter.Sornmigenieuw gebaordecammunaleputtenzijn wel dieperdan60
meter.

Het dad van de hier gepresentecrdesludie is be bepalen of prajecten uitgevoerd op
familienivesu als gesLaagdkunnemi warden beschoowden als dit het geval is, welke de
hoofdoarzskenzijn soardit succes.Oakdient zij amde nieuweervaringendie de genaemde
nicuwe strategic in de water en sanilatie sector met zich mecbrengtbe documenterenen
daarnsaslam de kwaliteit van de touwpompzoals die wordt gefabriceerddoor bet bcdrijf
BombasdeMccabeS.A. bebeoordeien.

Vier van de geevsloeerdeprojecten in Nicsrsgushsddentot dod de drinkwstersitoaticvan
dorpenIc vcrbeterenen installeerdendasrtoceentouwpampop elkefsmilieput in hetdorpwasr
bet project werd uitgcvoerd. Het vijfde geevslucerdcproject in Nicaraguawas gericht op
produktieverhogingvoor de kleinc en middelgroteboer. Dc pomp wordt hier gebruikt voor
kleinschaligeirrigatie of bet drenkenvan vee.Het project van Artsen zonderGrenzenin El
Salvadorhadtot dod perpompgemiddeldzevenfamiliesvanbeterdrinkwaterIc voorzien.
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Dc belangrijksleresultatenvan deevaluatie,waarin 139 familiesgeIntervicwdwerdenen 166
pompeiigeinspecteerd,zijn devolgende~

- Dc geevslueerdeprojecten met interventiesop familieniveau warden zowel door de
ontwikkelingsorgsnisatiesdie ze uitvoerdenalsdoor de begunstigdebevalkingals den
soccesbcschoowd.Familiesgevenzelfaanlievereennormsaloitgerostefamilieputdan
cenoptinisal uitgerostecammunsleput tc gebruiken.Dc pampendie geInslalleerdzijn
am meerderefamilies te dienenvoorzien uiteindelijk evenveelfamilies van water als
die soarhet gebruik van een fsmilie zijn gelnstalleerd,nsmelijk gemiddelddrie per
pomp.

- Dc meerderheidvan de geinterviewdefamilies vaell zich verantwoordclijk soarhel
onderhouden de eventuelereparatiesvanhsartauwpamp,is dasrtoein staaten voert
die oakzelf oit, ongeachlbetfeitof zij soarhaarpompheeftmactenbetslcnof niet.

- Installatie van toowpompenheeft tot gevolg dat het gebroik van rivierwater voor
wassenhalveerten dab ergeenanderwater dan dat uit de put wordt gebruikt soar
consumptic.Bavendienis bewezendatde kwaliteit van betwateruim cen gegravenpot
door gebruikvande tauwpampaanzienlijkverbetemt.

- De touwpompkandoor gebruikvaorirrigabie endrenkenvanveegcbruikt wardenvoor
hel verhagenvande pradukticen dasrmechet inkomen vande klcine en middelgrotc
hoer.

- Dc toowpampzaslsdie wordt gefabriceerden gemnstalleerddoor Bombssde Mecate
S.A. heeftcen Isagoitvalscijfer. Slcchbs6.6% van de geevsloeerdepompenwas buiten
gebruikdoortechnischcgebrekenofonachtzasmheidvande gebruiker.Dc pompblijkt
cendoorzameoplossingsoarwatervoorzicningin rorsalNicaragua.

- Dc touwpampis in vergclijkingmet deIndiaMark II- en Afridev-pompen,in aanschsf
en onderhoudgoedkoper.Dc taowpampvoldoet bovendiengeheelsandevoorwsardcn
van cenVLOMM-pomp (Village Level OperationandManagcmenlof Maintenance)en
kan dien ten gevolge wardenbeschauwdals cen goedeoptic am te voorzien in de
internationale vraag nasr ccii gaedkope, duurzsme oplassing soar bet
drinkwstervoarzieningsprableemin ruralegebicden.
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Anexo 1

El proyecto de Ia embajada de Austria en Los Romeros

Al.! DescripciOndel proyecto

En el sIlo 1992, par iniciativa prapia las pobladaresfarmsron on Camité de Desarrolla
Comunitaria,formadopar4 persanas.Motivadospar losbuenosrcsoltsdosquchabiadadauna
bombsde mecaleprivadade on habitantede LosRomeros,decidierongeslionsron praycctade
coberturatotal coneI abjclivaprincipal deobtencronamaneradehalsrel agusmásfácil y más
rápidode Los pozos,asi facilitandoaIs poblaciOnonacantidadmasgrandedc agoacon menos
trabajo.

Cabe seflalar quc el comiteempezOa investigarquiénds los podria ayudar a financiar ci
prayecto.Escribieroncartssavariasembajadasy cuandoIa embajadsAustrIacamastrOinterés
fucran ahablar conel personalde estsembsjada.Juntaconcllos hicicron on plan dc trabaja
paraIa inslalaciOnde 39 bambasde mecstcfamiliaresy ons camunal.La embajadaprametiO
ayudsrles y donO22.500cOrdobas(US$3,214.-, 7 cOrdabaspardOlar). Las bonibasfamiliares
tenIan Oil Costaunitaria de US$ 80.-, y Is bombscomunalque seinstalO en Is escuelacostO
US$ 100.-,parsIs instalaciOnde lasbombasIs empressBombssde Mccabe S.A. cobrO US$
10.- par bombs.

La poblsciOndeLos Rameras,bajaIiderazgodel comitécntanccsempezOaIimpia~Los pozosy
medirlos, y en algunasacasianesprafundizarlas.Cadsinteressdotova qoe limplar so propia
pozoy brsbsjsndocadsdomingo doraronon mesen prepararbodo parsLa unstslsciOnde las
bambas.La instalaciOnIarealizaranpersonasde Is empresaBambasde Mccabe.En diciembre
de 1992seinstalaronlasprimeras20 bombas,en septicmbredel afa 1993 lasotras20.

Las familiasquc recibierononabombspagaron50 cOrdobas(aproximadamenteUS$ 7.-), pars
pastasaperstivasde IainstalaciOny del comite. La embajadade Austria visitO el prayectodos
veccs,unavcz al finalizar el prayectay onavez coandoya lasbombastenianmás tiempade
estartrabajando.

Al preguntarel parqueno se instalaran10 bombascomunsles,bien eqoipadas,don Isabel,una
de laspersonasdel camitémencionsdanarrOqueIa genIeprcfierena compartirlasbambasy al
instalarbombascomunalessecorreel riesgode mal usay manlenimienta.

En el primerperiododespuésdeIs instalaciOnonapersonadeBambssde MecatcS.A. pasabaa
menudoparsrcvisarlasbombssy darlesmantenimienta,esofoeposiblepar La cercanladeLos
Romerosa Iaempresa.
Con el tiempo Los usuariasaprendieronamanlenery repararlasbombasellos mismas,y par
esapararonlasvisitas parpanede los miembrosdeBombasdeMccatc.Cuandohayproblemas
grandescon las bombasIs gente sabendondepedir ayudaparsrepararlas,y tambiénsaben
dondecomprarlos rcpuestasparsIs bombs.
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Al.2 CaractenizaciOn socioeconómicadeLos Romeros

La comonidadde Los Romerosestálocalizadsenel monicipio de Villa el Carmen,Carretera
vieja a LeOn km 31’/a, y 1 km al norte. Actoalmentetiene una pablaciOn de 506 personas,
canfarmando103familiasqueviven en83 casas.

LosRomeroscucntacanscrviciadeenergIscléctricay onapcquensescuelacan dosprofesares
quedan de primeratercergradodc primarisa43 slomnos.Los estodiantesde Los nivelcsqoe
siguencaminana Is comunidadde Los Cedros,aproximadamentea onos 3 kilOmetros de Los
Romeros.Hay onscanchade baloncestoy on coadro de béisboL.Na existeCentrode Saludni
transportecolectivo.

En estacomunidadserealizO29 entrevistasdircctas,abtenicndaasilos indicadoressiguientes.
En lascssssquesevisitO viven on pramediade 5.6adultosy 3.0 nifos. La msyorIade lascasas
(74%) sonde tipa minifalda, mitad piedra y mitad madera,hay onscasade maderay seisde
blaqueapiedra,el 55% deLas casastienepisade tierrs.Dc Lasfamilissentrevistadashablasolo
onsqueno tieneaccesaaelectricidad.

Mientras queci 90% de Las fsmilias tiene televisor, el 69% tiene radio, un 31% tlend uns
refrigeradorsy on 66%tienebiciclets,conon promediade 1.6bicicletssparfamilia.

Dc Los hombresun 36% esbásin emplea,y el 32% trabajaen Ia agriculturade Los cuales77%
par cocntsprapis. Un 32% trsbsjaasalariadoa par coentaprapiaen actividadesfucra de Is
agricultura. Ls gran mayorisde lss mojereses amadc casa(90%), lasdernástrabajancomo
domesticsaprofesors.

Al pregontsra coantoasciendecI gsstopromediopar mes,parsobtenerasiuna ides dc los
ingresaspramediaparmes 90% de lasfamilisscontestsron,resultandoen on gastopromedio
de 1323 cOrdobasparfsmilia parmes(US$110.-).

La poblsciOn posee on pramedio de 3.7 vacas,14.2 ayesde corral, 0.9 caballosy 1.2 cerdos.
Hay unasfamiliasque vivcn de Ia ganaderia,perapar Ia generalel ganadoquetienenespars
usapropiay aIa vez unaformsdc sharrar.

Al.3 El sistemade agua

En Los RomerosIs intervenciOncontemplOiinicamcntcLa donaciOndepartede La Embajadade
Aostria de 40 bombasdc mecate, instaladasen 1992. Esasbombasse instalaronen pozos
excavadas con aria profundidadpramediode 10.4metros,conextremesen 4.1 metrosy 23.1
metros.Cadsbambaabasteceaon pramediode 1 .5 fsmiliss.

La distancisentreLa cassy el pozo varlacnn-c2 y 500 metrasconon promediode 31 metros,
mientras Is distanciaentre letrins y pazoestáentre7 y 200 metros conon promediade 25
metros.
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Las familiasbombeanun praniediade casi214 galanespar dis, resoltandoen on consumode
94 litras parpersonspardia. EsaagusIa usanparstomar,banarsc,lavarrapsy parsregarlas
plantasy arbolesenel patio.

Ante.s de tenerIa bomba,eI 90% delasfaniilias sacabaaguadel mismopazoperacon baldey
mccabe,mientras66% tambiénya usabsel agosdcl pozaparslavar. Dos de las 29 familiss
enbrevistsdasdicen quc sacsbsnel aguaparslamardc on pozo que cstabsa Is orills dcl rio
anlesdelener Iabombs.DesdequetienenIs bombslasfamilias halanel agusparstamarsolo
desopozocon Is bombs,y salsmenteunafamilia sigoclavandoen el rio.

Losrlos son fuentesde contaminaciOny usarlasparslavsrrapsdebeserevitadosabretodo par
Las niñasqueacompafanasos madrcs.En el casode Los Ramerosrio quedOcamprobadoque
las familiasdejaronde utilizar los rios paralavarrapsgraciasa Iaeficienciade Iabombsyaque
el nuevaduefo de Is ticrrs alrededordel rio no deja quc las mujeres Ileguena lavar, asi
obligandolaslavaren La cass.

Dc las29 familiassolamenteunade ellasusaIs bombsparsregar,regandoon latede 400 varas
cuadradas. Tsmbiénse encuentrandos familiasque usan Is bombsparsregarhortaliza,pera
ningunade esasfamilias Ia usapararegargrandeslobes. Cincafamilias (17%) usan Ia bombs
parsel abrcvaderodcganada.

El mantenimientaquc lasfamiliasdanaIs bombsesmuy difcrentc.Ningunade lasbombssfoe
pintsdsen los sieteafos dc usay esoes La causade oxidaciOnde muchosrayos de Is rueda,
grapas,patasy bases.
Las familias limpian ci pazopar Ia generaluris a dos vecessI sIlo y seencontrOuna fsmilia
quienmsnifestóquelimpia el pazocadames. Un 10% alegaquenuncaIimpian eI pozo. Los
quepaganpar limpiar gastanon promediade 160córdobas(US$ 13,30) cadsvez.
El eje deIa bombsIa engrasanmocha,on promediade42 vecesal sflo, a3.5 vecespar mes,
casisemanal.

Aquellasbombasquelleganal maximadcl rsngodeprofundidadparsIs tuberiautilizada,y las
quc ya tienenbastantetiempo de estaren usarequicrenque setenseel mecatepara evitar cI
palinajesabreIs rueda.Casi Iamitad de lasfamiliss dicequenonestensancI mecale,los demás
Ia hacenconuns frecoenciapromediode casiseisseedsal sno.

En 97% de los casas,las familias tienenLa responsabilidaddcl mantenimientay reparaciOnde
Is bombs.En el niantenimiento,Is reparaciOny La comprsde repuestos,tal comael mecate,las
familiasgastanon promedlo dc45 cOrdabaspar sIlo (US$ 3.75). En el casade Los Romeras
solo dosfamiliasno sabcnadondecamprarlasrepoestasparsIs bombs.

A1.4 EvaluaciOn técnicade lasbombasinspeccionadas

En Is siguientesecciOnsehace una evaluaciOntécnicade lasbombasquefoeran instaladasen
LasRamerasen 1992. Comaestánlas40 bombasdespoésde sieteanasde usay cualessansos
fallas mayarcs.
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Parstellerunaideadel diseñodeIs bombsenesetiempoprimerosigueunadcscripciOn
delos cambiosprincipalesen el disefode Is bombsentre1992y 1999 (sI momentadeIa
evaluaciOn).

Componente AIlo 1992 Aflo 1999
Cojinetede Is manivels Tubade hierro3/4” Tubagalvanizada1”
~p~dorcs Varilla lisa de 1/8” Tubagalvanizado1”
Manivelay eje Tuba de hierro 1/2” (angola

(1200)
Tuba de hicrro 3/4” (angola
90°)

Soportesuperior Arode varills de 1/4” Abrazaderaplatins I”
Saparteinferior Ganchade varilla de 1/4” Arade 1 1/4”, pLalina3/4”
Rcfuerzos Varills lisa de5 mm Varills lisade 6 mm
FijaciOn detubcrIa Hole Accesoriasde pvc

FigursAl.I

Lasmejarasrealizadassehicierantamandoen cuentaIa necesidaddel usuaria.

Dc las40 bombasquc se unstalaroncii Los Romerashay 31 bombasfuncionandobien, 6
bombastrasladadasy 3 bombasqueestánfuerade usa,de estasunaparfallas técnicss.

Las 31 bombssqueestanfuncionandotienensosdesperfectos,Los coalesseranpresentadosa
continuaciOn.
Ningunade lasbombssqueseexaminOIs pintarandespuésdeIa instalaciOn,La coalha caosado
quc muchssbombastienenpanesaxidadas.Las grapas(94%), las pinesdel freno (7 1%), Ia
base(68%),laspatas(65%) y lasrayosde Is roeds (65%) son laspanesque en Is mayorIadc
Las bombasestanoxidadas(entreparéntesisci porcentajede las bombasquc tiene Ia pane
mencianadaoxidads).Tsmbién seye muchassoportesinferiores (48%) y soperiorcs(40%)
oxidadas.Un 17% delos soportessoperiarestienequebraduras.

Aunque los ducñosde lasbambaspoedenver muy clara que Ia corrosiOnde lasbombascads
vez sehacemásgravey quees evidentcquc lasbombasnecesitanuna pintadano ia hacen.
Otraproblemsqueseencuentramocha(en 68% de Las bambas)esquclascejasde Is ruedase
abren,debidaa lasgrapasgastadasu axidadas.La msyariadelascejaspresenlandesgasleenel
centroparel razamientodcl mecate.

Muchasveccslos soportesdc Ia tuberiacoandoestanquebradosson reparadoscan OIl pedazo
dehole.
El 29.1%de los refucrzostienequebraduras,muchasvecesenIs saldadoraen Is uniOn can Las
patas.

Muchosmecatescuandose gastsransolo se les csmbiO Ia psrtc más gsstads,asI qucahora
consistende variosmecates.
Laspistonescstanga.stadosen 19% de los casos,disminuycndaIs eficiencisdebombeo.

Uns manivela par el usa intensivese qucbró y algunas estan rcforzsdas. Otras bombas
presentandesgastey juegaentreel separadory Los cojindtes.
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EnalgonoscasoshaypinesdefrenodobladosdebidoaIs fucrzade retarnadeIs rueds.

La msyorIa(68%) de las bombasinspecciaiisdasestáinstaladsen pozascon taps de madera.
En on cuartode loscasosel pozono tiene taps,y solo dospozostienentapadc concreta.Casi
La mitad de lasbombas(45%) rio esti~protegidodel sal, Lasdemas(55%) silo estan.

Dc las bombasinstsladsshay 9 queys no existen a no están en usa, par varissrazones.A
continuaciOnpresentamaslos casosmascriticos y las causasprincipalesde sos despcrfcctas.
Tsmbiénsemencionalasbombasquequedaronbsstsntetiempo fueradeusa,pcroque shorssi
estánfuncionando.

Uns bombsdel prayeclano Ia instalaronenLos Romeros,sinaen Samaria,esabombsna está
entre lasbombasevalusdasenesteinforme.

Hay cinco bombasque los dueñosse han mudadode casa, llcvandoseIs bombs. Dc eslas
bombssno Sc sabenadadclestadoni si cstanfuncianando.

Uns bombs se quedOfuera de usacuandolas doefosse mudarony dejaranIa bombs. La
bombscstasin vigilancisy nadieIs estausando.Ademasde quetiene los rcfuerzasy soportes
quebradasno lienequebradorasespecialesqueliamanIaatenciOn.

Eli un casoel pozaenqueestabapuestaIs bombssufrióhundimicntocuandael huracanMitch
pasosabreNicaraguaen noviembre1998.Enci hundimientoel pozo se IlevO tadaIs tuberlade
bombeay Is gula,dejandosolo Ia estructuray La rucdade Ia bombs.Hastael n~amcntode Ia
evaluaciOn(un sIlo dcspuésdel huracan)Is familia no ha tenidodineroparshace~on pozo. La
estructurade Is bombsIs tiene guardadaIs fsmilis, y Iaquierenvolver a osarcii el momenta
quesehagael pazo.

A unabombscuandole sacaronIs buberiaparslavarel paza,Ic quebrarondl tubade socciOnde
Is guis. La bombscstáfuncionando,perose gasteel mccabemoy rápidoy tsmbiénIs bombs
estámásdoraqueallIes.

Dc las bombasIrasladadasse poede supoiierquc estabanfuncionandobien a Is hors del
desplazamiento(sine porquéIlevarlas?)pero no se pucdcdecir nadade si 5e dafarancan Ia
reinstalaciOndc lasbombas,Iacoalesprobable.

Lasbombasqucquedaran(on tiempo)focrade usapar fsllsstecnicassanlos tressiguientes:

• Hay uris bombsdc qucsehablaquebradoIamanivels.Despuesde Is quebradurase quedO
fuersde 050 par 6 mesesdebido a Ia falls de interéspar repsrarls.En estos 6 mesesIs
familia halO agoscon balde,pero decidieronrepararIs bombaya queesalesfacilitabael
trabajo. Pusierongrapasen Is manivelaen vez de saldarla,y hastael momentade Is
evaloaciOn(seismesesdespuésde La reparaciOn)hafuncionadobien Is bomba.
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• Labombscxtrs-fucrtequc seinstalOen Is escoclaquedOfocradc 050 desdcquc Sc rcventO
el primermccabeqoc Ic hsbIanpuesta.Parfalls de dincro no Is habIan repsradohsstsIs
semanaanteriordenuestravisits, onassIlosdcspuesdequcse reventOel mecate.A Ia hors
de La reparsciOnsercvelO quc Is tuberiade bombeatsmbiéncstabsquebrada.El pozo no
tienetaps.

• Uris bombs despuésde dsfarseci mccabequedOsin reparsr.Par descuidode panede las
ducñosIc robaronLa bombsy shoravolvieranahalsrsgoaconbslde.

Dc dosde esasbombss(Is de Ia escuelay Is de Is manivelaquebrada)sesabequeys estan
reparadasy funcianandobien.Dc Is bombsrobadsno sesabensds.

A1.5 Observaciones

El praycctaenLos Romeroses on prayectoespecialen ci sentidode qucmoy obviamcntelas
personasde La comunidaddecidieronque cllos querlan La bombs de mccatc.Formaranon
comité, escribieranon plan y buscaroncoma financiarlo, todo por iniciativa prapisde La
pablaciOn.

Dc Las 40 bombasinstaladssen 1992selogrO ubicar34 bombas(85%).Dc 6 bombasnoexisten
dabsya que Los duefastrasladaranlasbombas.Tres bambasestanfoerade usay de solo on
cssosepuededecirqucespar fallas Iécnicas,Is segundano Is estanusandoporquesehundiO ci
pozay La tercersbombsquedOabandonada(sonqocfuncionando)yaquclos ducfosLa dejaron
cuandase mudaron.Dc lasbombssencontradas.el 94% estabsfunciansndatodavIay ci 91%
estaprestandoscrvicio aLa poblacidn.

Muchasbombasmuestranpanesoxidadas.Esteproblemssepuedecvitarpintando La bombs
mássegoidaapar Ia menosuns vez al año.Un boenmsnbenimicntade Is bombspar sopoesto
deberisincluir estetrabajodepintura.En 1992 Iabombstodaviano venlacon manual.En 1994
sc publicO el primer manosl de instalaciOn y mantenimientay de hecho en ci cspItulo
‘Mantenimienbay reparaciOn’,sc indies que hay que ‘limpisr y pintarLa ruedacadsafo pars
cvitsr corrosiOn’. Ahora con cadsbombs quc se instala está disponible este manual. Sin
embargo,Is situaciOnreal esque Is gran niayorIsde lasbambssvan aqoedsrsin ser punbado
rcgolarmcntc.Lapobrezay dcsconocimientasonpsrtcde lascaosas.

Partedcl problems de Ia corrosiOn y soldsdurasquebradasse logrO resolverpar mediade
cambiosen ci discñode La bombs.En cI parrafa“EvalosciOntécnicade Is bombsdcmecsteen
Los Romeros”seindieslos cambiosen Is estructorsconrclsciOnal discOadcl afo 1992.

Lasfamilias qoehalabanaguade on pozoaIa orilla dci rIo parslamary cocinar ahorasalo
halanaguacon Ia bombsde mccstedcl pozo.Dc lasdiez familiasquc iban al rio a lavar(34%)
salsmemeuris familia sigoclavandoahI.Todaslasotrasfamiliashalan el agusconIabombsde
mecateparstadousa.EstasignifiesqueIa calidaddcl aguaqueusanlasfamiliashamejorado,
cantribuycndaaIs situaciOnde salodde IapoblsciOndeLos Romcros.
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Anexo 2

El proyecto del CEPS en El Brasil

A2.1 DescnipciOndel proyecto

El prayectaque iniciO el Centrade EducaciOny PromociOn Social (CEPS) en El Brasil,
TipitapaempezOenel 1995.En esteproyccbo el CEPSno solo instalO bombas,Sine que antes
deesosc realizO ons limpiezade los pozosy unacalzaduraen los casosen quefoe ncccsario.
El CEPSen csteproyectotrabajOcii conjuntoconci mavimientacamunal,qoeen Is practicaen
cstctiempoestababajacI Iidcrazgode Mirta GOmez,Miguel Rostrany CésarSequcira.

Primeroschizo on inventariaen que semirabancuantaspozoshabIanenEl Brasil. Despoésse
midieronestos pazos.y cuandofoe neccsariolasprofundizaron.A bodeslos pazossedio otis
limpiezay on calzado.Tambiénse reslizO unaelevaciOnde brocalesen los casosen que no
tenlany semidicron lasdimensionesdel pozaparspaderhacerunalaps de cancrelaen cads
poza. En noviembredcl 1995 se instalaran40 bombasde mecate,de los cualesbres fucron
comunitariasy 37 familiares.Despoésde Is unstalaciOnde lasbombasserealizarondos taileres
decapacitaciOnparsLas familiasquerecibieronbombss,parsqueellos mismasfuerancapaces
demantenerIs bombsy repararlacuandofueranecesaria.

El CEPStambiénpusoon Centrode SaluddondecadaquincedIasIlegaonadoctoraaatendera
La poblaciOn.

En cste prayectotadaslas bombasy los mstcrialcs que seocuparanparsalistarlos pozos
fueron rcgslsdosparel CEPS,y personalde IaempressBonibasde MecateIlegarana instalar
las bombasy a dar los talleresde capacitaciOn.Los beneficiariescontriboycranal poner Is
manedeobraparshacerel calzadoy las tapas.

A2.2 Caractenización socioeconOmicade El Brasil

El Brasil esunacomunidadrural pertenecienteal municipia de Tipibapa, se encuentraa 5 km
del IngeniaTipitaps— Mslacstoya,cI coal junta con Ia sgricullora canstitoycso fuente de
trabajo.
Lacomunidadno cuentsconcalegiani transpartecaleclivo.

El tamsfade lasfamiliss con que se hiza eatrevistastienc on pramediode 6.9 personss,4.7
adoltosy 2.2 nifos. Un pocomasde Is mitad de lascasas(56%) sonde tipo minifalds, media
piedray mediamadera,y Ia msyorIade lascasas79% ticnepiso de lierra. Dc las38 familias
entrevistadasechono tieneaccesoaeiectricidad.
Más de Is mitad (58%) de lasfamiliastiene televisor,63% blend radio,solo on 13% tiene una
refrigeradorsaso disposiciOny on 34% ticnc bicicleta,con on promediade 1.3 bicicletasper
t’amilia.
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Dc los hombrcson 19% estasin emplco,65% trabajaen Is agricultursde los cuales29% par
cuentsprapia, las demástrabajanen ci ingenia ubicadocercaa El Brasil. Un 16% de los
trabsjadorcses asalsrisdoa trabsjsper cocntapropisen actividadesfuersde La agricultura,
comaen el transpartea comavigilante.
La granmayoriadelasmojeresesaniadecasa(92%).

A Iapregontsacuantosscicndeel gastopramcdiopar mcs,parsobtenerasiunaides de los
ingrcsas promediapar mes 74% dc las familias dieron so aporte, resultandeen on gasla
promediade 1332 cOrdobasparmes(US$Ill.-).

La peblaciOnposeeon promedio dc 1.7 vacas, 10.7 ayesdc corral, 0.6 caballoy 0.9 ccrdo.
Selamenleunafamilia tieneIs ganaderfacomamayoringreso,esafamilia posed31 vacas.

A2.3 El sistemade agua

En El Brasil antesde instalarlasbombasacondicionaronlos pozosconlapasde concrelo.Las
bombastodas fueron instaladas en paces excavados can una profundidad proniedio de 18.4
metros, can extremes en 12.4 metros y 21.5 metros. Cads bombs abastece a on proniedia de 3.4
familias.

La distanciadlltre Ia casay el pazovansentre3 y 55 metrosconoIl pramedia de 14.3 metros,
niicntrasqueIs distancisentreletnina y pazaestáentre8 y 55 metrosconon pramcdiade 24.0
nictras.

Lasfamiliss bombcsnon pramediode 157 galonespar dia, resultandoen on consumedc 87
litros par personspar dis. EsaaguaIs usan pars lamar, bsfsrse,lavar rapsy para regarlas
plantasy arbolcsenel patio.

AntesdetenerIabombs,97%de Lasfamiliss sacabansgusde on pazo(pOblicoaprivada)pera
con bsldc y mecstcy unafamilis usabael agusdcl rio parscansumo,y en ese tiempacI 70%
delasfsmiliss lavabanc~ici rIo. Ya teniendoIs bombscasiIs mitsddc todaslasfsmiliss(45%)
sicmpre lavanshi.Esasmojeresprcfiercn Isvaren el rio porquchaymochaaguay no La tienen
quchalarprimera.
Desdequc liencnIa bombslasfamilisshalan el agusparslamarsoledc on pozo, ys seapozo
pOblicoaprivado.

Dc las38 familiss hay 5 familias(13%) quc osanagusbombeadscan Is bombsparsregar on
latede on promediade 217 metros coadrados.Dc csasfamilias unadice regartodo el sIlo, las
dcmássolo rieganen el verano.En el periodoquc rieganlasfamilias lleganaon promcdiode
regarcasi35 horaspor semana.Salamenteunafamilia cstásscandoingresosadicionalesdc so
lote,480 cOrdobaso40dOlaresal ana,lasotrasfamiliassolesiembrsiiparsuseprepia.
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También se encuentran 7 familias quc osan Ia bombs pars regar hartaliza, pero ninguna de csas
familiss Ia usa pars regar grsndes lobes. Side familias (18%) osan Is boniba pars el abrevadero
de ganado.

El Inantenimicnlo que las familias dan a Is bombs es muy diferente par fsmilia. Ninguns de las
bombas foe pintsda en los castro sIlas de usa y eso cs, coma mencionsdo sntcs Is causa de
oxidsciOn dc muchos rayos de Is rueda, grapas, patas y bases.

Hay algunasquenuncalimpianel poza,otrasdiccn limpiarlo cadsmes,peraseye on promedio
de 3 vecespar sIlo. Los qucpaganper limpiar (21%) gaslanon promediede casi 90 cOrdobas
(US$7.50)csdayea.

El ejc de Is bombsIa cngrasanconon promediode 16 veccsal sIlo, El mecstecusndosepane
flojo per ci usese patina, y par eseesquc las familias Ia tienenquc tcnsar.Esoparecemoy
dare,perosolo ci 32%delasfamiliasIahacen,conun promediade 3.7 vecesal sIlo.

En 89% delos cases,lasfamilias tueneli Iaresponsabilidaddcl mantcnimientay reparaciOnde
Iabomba.Tresfamiliasdicenque laspersonasdelpreycctatienenIa rcsponsabilidad,nuuentras
queel CEPSya 110 estadando atenciOn.En ci mantenimienta.Ia reparación y Is compra de
repuestas,lal comael mccslc. las faniiliss gaslanun praniediade 56 córdobaspar aña(US$
4.70).En el casode El Brasil solo tresfamiliassi sabenadondecomprarLas repueslosparsIa
bombs.

Cuandahayproblemascon lasbombaso el mantenimienloper Ia generallasfamiliasbuscatia
donCésarScqueira,quiencs niiembrodelmcnciansdamavimientocomunal.

A2.4 Evaluación técnicade las bombas inspeccionadas

En estesubparrsfosenevelará Is condiciOntécnicsde las bambasquc sc visilO, primcra Is
condiciOngeneralde las bambas,despuéscon on cnfoquea lasbombasqucestanfucra de use
par vaniosrazones.

Tadoslos pozastienentapadc concreto,y Is mayorIa(62.5%)no cstáprotegidodcisal.
Laspanesqucmasse hanoxidadason las basesy los sngulares(77%),lasgrapas(65%), los
pinesdcl frcno (50%) las patas(44%), los rayesdc La rueda(33%) y Ia manivela(25%).
Ademasdccsoresaltaquclascejasen el 68% dc Las bombasestanabienasagasladasy en el
28% de las bombasse ye los pistonesgaslados.En custraocasionesIs toberiade bombco
esbabaquebradayensolo doscaseslos refuerzosestallqoebrados.

En El Brash seencontrO5 bombasquc no estánen usa, par variss razoncs.A cantinuaciOn
siguc una lists de esbasbombasy las razoncspnincipalesper no estaren USe. También se
mcncienalas bombasqoc quedaronbastanteticmpo fucra de use, pero que sharasi cstán
foncionando.

• La primersbombsexaminadadli El Brasilestáenmuy malacondiciOn.La bombssi esta
halandoagos,pcroladsIaestrocturaIs tiencquebrada.Laspatas,losrefuerzosy Ia
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• basenccesibansenreemplazadasparsrecuperarIs nigidcz que nccesitaIs bombspara use
normal. Eslaqucbrsduratan senia no Is hemosvista en ningunaaIrs bombs.Mal usey
descuideen el mantenimicntoy reparaciOnpucdenserlas causasqocprovocaronci estado
actualdeIs bomba.

• Una de las bombasestabasacandomuy poco sgua,segOn los usuanios.No tan cxtrafa,
cuandoal controlarIs bombanosduoscoentsqucel mecstesolo tens7 pistancs,hslando
aguadeprofulididadde aproximadaniente19 metros.Laestrodtoray Ia tobcnIade Ia bombs
Si eslánenbueneslado.

• Uns bombs los duefas no Is estanusandeporqocliene La tubcrIa de bombcoy Is guia
quebrada.Cuandonosetrosvisitamesaeslafamilia Is bombsteniaon mesdccslsrfuersde
usay no pensabanenreparsrla,dicenqueno ticnenlos recorsas.La familia valviO ahalar
agusconbsldcy mccste,dclmismapozo.

• La guIa mala es Ia quc tiene aIrs bombs y se rompiO el mecate,y par esono esta
funcionando.La bombsenel momentade cyaluaciOntieneon sñode estanfuensde usay
los ususniosdicen queno ticnenni vanatenencomanepanarla.Ahora Ia familia sacaagos
dcl mismopaza,conbalde.LaeslnudtorsconrucdaIs licncn guardada.

• Dc Las tresbombascomunalesqucseinstalaronen El brssil concI prayectodcl CEPS,una
estamala. Al sacarIs tubcrIade bombcoy Iaguls parslimpiar el paze,seqoebrOIs tubenia
en trespanesy el tubadesucciOn deIs goIapar descuidoy desdeentancesno eslánusanda
Is bombs.Labanibalambiénliene ci cajinclede Ia manivelaquebrado.Coma el pacecslá
contaminadodebidaa lasralcesde on árbol quc estacci’cs, Is genIe yano sscanagusdel
pazay estambiénparesoqucno sercinstalOIs bombs.

• Otna bombsquecstafuersde usano seha reparadoparfalta de dinero. Un sf0 tiene Is
bombsdeno funcionarcuandosehizo Is cvaloaciOn,se Ic quebrOLa tubcnIade bombeaal
sacarlsdesidiosamentey dcsdcentancesno cstánosandoIs bombs.

• UnabombsquedOSun 050 porquesemudaronlos dueñossin Ilevan Ia bombs.Los vecinas
tienenIa tuberlade bombeoy La gula guardadas,el mccabescdesaparcciO.

A2.5 Observaciones

Es umpartantedestacarque el prayedtarealizOon mejoramientatotal dcl estadode Los pazos,
panqueantesdeinstalarlasbambasde mccabelinipiaron los pazasy lanibiénen todoslos cases
scpuso uris calzadoray uris taps deconcrete.Despudsde Is instalaciOnde lasbonibasse hiza
unacapscitaciólisabreel manlenimienloy se dio un manualde repansciOny mantenimuenloa
tadoslos duefasde Is bombs.Asi qucdepanedel prayedtasc Iiizo todaIa posibleparsquelos
beneficisriossopienancomadanon boenmsntenimientaaso bombs.

Dc Las 40 bombasqoc instalO el proyccto se logrO localizar tadas,graciasa Is syudsdcl
representanledel movimientacemunalquenosacampafO.
Cinco bombasestanfoers de use,y en doscssossepocdedecirqucespar fallas técnicss.Dc
dos bombasIs tubcnia de bombease qucbró despuésde que Los usoanies Is sacaron
descuidadamente.A una bombs La dejaron los dueIlos coandose mudanon, Los vecinos
guardaron Ia luberis y nadic estáusando La bomba.Dc lasbombssencontrsdasci 88% está
funcionande,aunquealgunastienen505problemas.
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Cuandoulia comparaIs csntidadde lasquebradurasque sepresenlanen el junta de laspatasy
el eje y en Los soponesen lasbombasen El Brasil con Is cantidadde esasquebradunasen las
bombasen Los Romenosseye que son menosen El Brasil. En el sf0 1995 se hizo U11OS
cambiosjoslamcnteparsdisminuir Is debilidad y can esolas quebradurasqocmostraron las
panesmencionadas.En el pdnrafo4.5 sepresentsuris tabla presentandolos cambiosexactos
quccxpcnimcnbOIs bombs.
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Anexo 3

El proyectode CARE en La Goyena

A3.1 DescripciOn del proyecto

En el afo 1997 el proyedlapilota“Mejorsmienbodepozasexcsvsdosfamiliarcs”foe realizado
per PALESA, (Proyccladc Agus, Letrinssy EducaciOnen Salud),cjeculadoper una
celaboraciOndeENACAL, COSUDEy CARE. El objelivoprincipaldcl pnoycdtoera
‘calitriboir ataumentadeIs cobertorade aguapotabley sunesmienlabasico,medianteuna
estrategiaintegraldebajocaste,sostenibley replicable’.En La cemunidadEl Pifluelaren cI
municipiadeMaipaisillo sebeneficiOa23 familiasy enIa comunidadLa Goycna, municipia
deLeOn, a63.Enci prayedlese inslalO on total de70 bambssdemccabe,de Lascuslcs47 en is
comunidaddeLaGayena.

Para podcr lagran el objetivo antes mencionsdoenlre alnas aclividades se onganizO a La
comunidaden OIl Comitéde Agua Potable que representsa las familiss panticipanlesen cI
pnayedtoy sc finmO on convenioentre Is comonidady cI prayedta. Después se hizo una
capacitaciónen aperacióny manlenimienbadc los sistemasc instalacióndc Las bombasde
mecate. Además se realizanan capacitacionesde edocaciOnen salud, higiene personal y
lidenszgaen coordinaciOnconel Minislenio deSalud y el MinisteniadeEducaciOn.Tambiénse
hicicron muestrasy andLisis de calidad de agua. Realizaronuna rehahililaciOn de pozos,
incioycndeconstrucciOnde calzadura,bnocsl,dclsntaldrcnsjc,instalaciOndetapaderametalics
y bombsde mccste.Tambiéti en esteprayedtafoe incluidaons construcciOndc letrinas,y en
todoslos companentesdcl proyedlaIa mas importanlefoe Is participaciOny el aportequchizo
La camunidadenmariodeabray efcctivo.

Dc hecho Ia rehabilibaciOn de Los pozosy La instalaciOn de las bombasde mccabe foe
cefinanciadoper La comunidady el prayecto.Las familias quc obbuvieronona bombs de
mccabepagaranso bombscampletamenlc(US$ 75.-), sin intereses,en on programsde credito
de seis meses,dcspoéspralongsdohaslaonce. La recuperaciOndel cnédito foe 85%. CARE
poseci material parsLa rehabilitaciOnde los pozosy parsLas Ictninas, las familiaspusicranIs
manedeabrs,incluycndoIs inslalaciOndcsu bombsdemecatc.
Dc los cosbosdirectos (siendo Los coslos dc Ia mane dc obra y de los malerislcs) dc Ia
rchsbilitaciOn de los pozos y Is instalaciOnde las bombaslas beneficianios aparlaron
econOmicamenteel 62% y el arganisma38%.

En LaGayenahaydoscoaperativasgrandcsy enbrcellasnoneshabIamochacontadlo. Con el
proyedtoentrsronpersanasde Iss dos cooperabivasen el comitecomunulania,lasque tovicron
quctrabajanjuntas,y IacolaboraciOnentreellasha mcjonadosignificsntcmenlcpanelprayedlo.

CARE vineen marza1999 paralimpian lospozasqueestabansociospanelaguaquerccibicron
coandoci hunacánMitch pasopar Nicaragua,afectandomocha a las casas,los pozasy las
letl’inasde lasfamilissde La Goyena.
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ActualmenteCARE-PALESA estaneplicando las expenienciasen vaniascomunidadescon
mochaéxito.

A3.2 Caracterización socioeconómicade La Goyena

La comunidadde La Goyenaestálocalizadaen ci municipia de LeOn. Actuslmcntclienc ons
pabisciOnde 1221 pcrsanss.En Is Goyenaexisten dos coopcrslivsssgrIcalss,y casi teds Is
poblsciOll genIe csta asociadsa una de cllas. Dcspuésdel huracan Mitch ona de las
caopcrativssdonOtierra(43.4hcctárcas)aLos damnificadosdcl Casita,y 200 persanasde esa
comunidadvinieronavivir aLaGayena.

Unapanede IapoblaciOnde La Gayenafoe muy afecladapar el huracanMitch en navienibne
1998,y 60 familiasdecidicronmudarsedc Is arilla del rio aon sitie masclevada,pere sicmprc
cercaasosterrenos.Un prayectoAlemánlassyudOen censtruircasasnoevasqueahoraeSlan
pertenminar. Los tendranquepaganaplaza,perohan mejoradomochaLa caLidadde vidade La
poblaciOn.En cstcnueva ‘poeblibo’ quesehizo salehaydospozos,con bombasde mecatey
entoncesIs petite tienenqoc hacer fils pans obtcnersgoa a caminarhaciaotnos pozosmas
Lejanos.

La comunidadcoentacon dos colegiosqucimparlenprimaria y on preescolar,en ellos hay
cinco prafesonesprestandosenvicia a on total de 180 alomnas.No hay on colcgio pars
educaciOnsecundariscerca.
El poestode saludestaabiento bodos los dIssde Is semana,uns doctorsy ons enfenitersde
LeOn atiendenalos pscicnlesde lasachede IamaIlansalasdosde is tande.
Na hay transponecoiectivo.

En esla comunidad se rcalizaron 25 enlrcvista.sdirecbas, obtcnicndo asi los indicadores
siguienbes.
En lascasasvisibadasviven on proniediode 4.2 sduLtosy 3.0 nifos. La mayorIsde las casas
(60%) son dc bloque a de picdra,cI 28% esde msderay hay 3 cs.sas(12%) tipo minifalda,
mediabloquc, mediamadera.Casi is mitad de las casas(dl 48%) tienepiso de lierra, on 48%
ticnc piso cmbsldosadoy hayonscssaquclienepisa dc ladrillo. Dc Las familiss enlncvistsdss
el 60% no liene accesoaelectnicidad.

El 8% de las familias tiene televisor,40% tieneradio,on 8% lienc unarefnigeradoray un 76%
tienebiciclcta,canon promcdiode 1.7biciclclaspanfamilia.
Dc Los hombreson 8% estásin emplco,76% trabajaen Is agnicullurade Los cuslcs39% par
cuentsprapis.LagranmsyonIsdelasmujeresesamadecasa(96%).

CuandosepreguntOacuantoasciendeel gastopromediapar mcs,parsobtenerasl unaidea de
Los ingresaspromediopar mes88% de Las familiasconlestanoli,sponespositivosparsconstatar
queel gastapnomedioesde 821 cOrdobaspanfamiliaparmes(US$68.-).

La poblaciOn poseeon promediade 2.3 vacas,21.6 ayesde corral, 0.8 caballosy 3.2 cerdos.
NingunadelasfamiliascanquesehablOvivc deIa ganadenis.
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A3.3 El sistemade agua

Enel pnoyectaqoesehizo enLaGoyensno solo seilistalananbambassino tambiénse hicienon
esfuerzosparsmejorarel sanesmientodc Ia poblaciOnimpartiendotalleresdc capacitaciOny Is
constnucciOndeletninas.La poblaciOnbcneficisdapanIaintenvenciOnahoraconsumeagoamás
segorsys qoc Los pacesestanselladosy cumplenlas normaslécnicas recomendadaspar el
ENACAL.

Las47 bombasquc seinstaiaronen LaGayenafucron enpozoscononsprofundidadpnomedio
de 9.4 metros,con un minima de3.4 metrosy on maximade 13.6metros.Ladistanciaentre La
casay el pozo vsrIs enlre2 y 22 metresconon promedio de 7.7 metros,mientrasIs dislancia
entreIctnina y pozoestaentre10 y 50 metroscon on promediode25 melros.

Las familiss parstomar, bafarse, lavar repsy parsregar las plantasy arbolcsen ci patio
bambcanon promediodecasi 191 galanespar dis, rcsultandoen on consumade 109 litres par
personapardIa.

Las familias que ricgan sos lobes en verano osan mocha mas aguaen esleliempo, peroIa
cantidadde agusqueusanpansregarno escanocida.El 50% dclasfamiliasenlrcvistsdasdicen
ncgsren el verano,Las dimensionesde Los lobes que riegan andanentrc 32 y 10840 metros
cuadrsdos can OIl pnomcdio de 2505. Las familias ticnen on pnomedioparsnegande 15 horas
par semsna.Solamenteuna familia dice teneringresasadicionalesdel latequcniega, lasobras
usati Iacoscclisparsconterlacllas mismas,551 bajanlos pastasde Ia cass.Seis familias (25%)
usan Iabombsparsel abrevaderodeganado.

Antes de lener Ia bombs,96% de las fahnilia.s sacabsnaguade on pozo pero~conbalde y
mccabe,mienbras91% lambién ys usabanci aguadci pozo parsLavar, ys seade dondeon
vecinoade so pnopiapozo. Uris de las25 fsnuiliascntrevisladasdicenquesacabael aguspans
tamarde oil pozo a Is onilla dcl rio amesde tener Ia bomba.Desdeque bienen is bombs las
familiss extrsenel agusparalamarsolo de supace,y solamentcuns familis siguelavsndoen
el rio.

Las famulias Limpian el pozopar Ia generaluna ados yccesal aIlo y se enconlrOons familia
quien manifestOque limpian el pozocadsmes. Un 25% alcgaqucnoneslimpian el pozo. Los
qucpaganpar limpisr (17%) gaslanon promediode 58 cOrdobas(US$4.85)cadsvcz.
El ejede abombsLa engrasanapnoximadamenteunasbresacuatrovecesal mes.
EL 38% de las familias dicen quc nones lenssn el mecate, los dcmásIa hacencon oils
frecuencispromediade costrovecesal sIlo.

En 92% de los cases,las familiss mismas lienen Is ncsponsabilidaddcl manlenimientay
rcparaciónde Ia bomba.En el manlenimienbo,Is rcparaciOny La compraderepueslos,tai coma
el mecate,cI 74% de lasfsmilias dicenno gastarnada, las familiasquesi gastan,gaslanon
promediadc 55 cdrdobaspar sño(US$4.60).Un coartade lasfamiliassabedondecomprsrlos
repoestosdeso bombsde mecale.

53



A3.4 EvaluaciOn técnicade lasbombas inspeccionadas

En La Goyensse instalanonon total de 47 bombasde mecateen pozosexcaysdos.Dc esss
bombassepudo localizar35. CuandoscentrcvislOSonsdelaspersonasdcl comitéde agoaqoc
sefonmO eslarevelO que algurias familias al mudansede Ia orilla del rio a ‘Las cssssnoevss’
tuvieronque venderso bombsde mecateparsoblcncrplalaparsIs mudsnza.Tsmbiénen ess
modsnzshabianfsmiliasqocse llcvsron Is bombsy is goardaron, con Is csperanzadc volvera
osarlaaIa horsen quepodniansencspscesdehacerun poza.

Las bombasde mccabeen esleprayeclono foeron instaladaspanLa empressquc las fsbnicO,
sina pan las familias mismas. Sc hizo uris capacitaciOn,peno resolta qoc muchas bombas
quedaronmal instaladas,unasmasqueolnas. Muchasbombasestandesniveladaso al observan
qucestabandc lado lascornigicroncon on pedazode msdcra,asi lratandode dcshsccrcI error.
Las bombasqucquedaronasimal instaladascstán muy inestables,y al hslar aguatienc que
aguantangolpcsparslos queno foe disefada.Pan Ia tantaen lasbombasmal insbsladasse ye
quebradunasqucno sc yeen lasqucestanbien inslaladas.Tambiéndcbidoa Is instalaciónper
Is comonidadmismsalgunaspiezas(comalasabrazaderasa lascsmisasenel soporteinferior)
riO Sd instalanona fueron reemplazadospan hulc, asi foe disminuycndo Is estahilidaddc La
bombs.

Todaslos pazostienentapsde concrdlo,el 73%no estaprotegidoal sal. Comalasbombasno
tierien mochatiempo de estarinstaladasno se ye lantaspanesoxidadascamoen lasbombas
qoe son masviejas, pero siemprese ye. El 50% de lasbombaslienc La basea los angulsnes
oxidados,posiblementedebidoaIs mals inslalaciOn.EL 44% tiene los pinesdcl frenooxidados
y el 25% laspstas.Problemsqucsepresentsen 10% de lasbambasesquelienc los accesorios
y el tubadesalidsquebrado.

Dc Las 35 bombasquesepudolocalizarhay4 bombasfuersdeusapar yaniasnazones.Ademas
deesohayenlonces12 bombss(47-35)queestangoandadasa queLasvendieronde los quelie
pademosdecirnsdsde soeslado.

• Hay on pozo que se hundid par Is carrienlequc Paso cuandocI hunscanMitch en
noyiembrc1998. Cuandoci pozosehundiO se IlevO tedsIa lubeniay Ia goia de La bombs.
La rueds is tienenguardaday estáen bocnestsdo.El pozo de los vecinos,con bombsde
mccabeabaslecea La familis.

• A unafamilia La carrienteqoepasOno dejOnadsde Is bombs,Iafamilia ahorahalasgoadcl
pozaconbaldey mecstededondeunasveciiias.

• Otrafamiliaqocsc Ics hundiO el pozo(en eslecaseno IlevandascIs bombs)hizo nuevoci
pozoy reinstalaronIa bombs.Al momentade Ia cyslusciOn(octubre1999) Iabombstens
dosmesesdeestarreinslalada,perolodaviano estabafuncionando.CusndoIs instalaronen
el pacenuevosepegOel mecatey desdeentoncesno han podido arreglareso. La familis
(encabezadapen una yiuda)esta espcrsndoa que alguicn del comitd dc aguaIa vengaa
syodarparscomponerIs bomba.

• Una familia dccidiO comprsr Is bombscuandoeslabsel proycetade CARE, aonqueno
lenIanpoza.Sc iban amudsrmoy prontoy tcnisnplanesde haccron pozoccrcaa Is
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• cassderide iban a vivir. Al momentade Is evaloaciOnel pozo y Is casanuevaestabaal
punto de finslizar, y Is bombsque ys tienc dos añosde cstsren bodegasiempreestaen
buenestsdo.

En cI 23% de Los casosLas bombasqoe estsbanfuncionandoa Ia horsde La evalusciOnhan
maslradofallss. En solamenleon casoIa bombadespuesde fallar quedObastanletiempo (dos
mcscs)fuersdeusa,en lasdemásocasionesse pudo resolverci problemsen on dia.

Unabombs liene probieniascan el mecatea Ia guia, Is familis diceque Ia bombs en veratia
cadsquincediasscpanemoy dons.

Eti una bombs se doblO teds Is ruedacan el Paso dcl Mitch, pcro Ia familia buscOcoma
coniponenlay Is repsrsroncanmatenialesnoevosy dc La bombsoriginal. La nuevabombsque
Iiicieran asial manicritade Is evaluaciOntieneon aIla defuncionanbien.

Exisle otis banibaa Is coal Los osusniasadsptaronun pequefomotor degasolinsy Is utilizan
parsnegaron latedeplalanos.

Tambiénsevia adosbombsshechaspenfamiliasqoc na compraronso bombsde mccabeenel
prayeclo.Unade esasliene muts de cinco sIlos de funcionar,estahechacon unaruedade ona
bicicleta come roeda, una lllsliiydla de mediapuigada,y otis guia de ceráiiiica, La etnaes
copiadade las bombasqueIraja el proyecbo,con Ia diferenciaquelienc 14 rayosde roeday La
basede tubo cuadrado.Dc ‘Is goia’ de esabombs no sepudo sacannadaen clara,porqueci
fabnicsnlcno eslsbaal momentadenucslravisits. La queesinteresanleesque Las dosbombas
ussn mccabecon pistoneshccho en Is misms fabrics de dondc viencn lasbombasqoc Irajo
CARE.Los doeflosdiccn qocno recuerdandondeComprsronel mecate,

Parspoderreganpar gravedadonade los bcneficisriossubió todaso bombsbasIsunaalturade
dosmetrosy media.Parasacanagoasesobcen uris estrucboraque hizo parscstefin, a hale al
mecatea Iaalturadel ojo, qucahiqucdO sin protecciOnalgilno. El pozono lienc tapsy paneso
y por Is subidsde Is bombsel agusno ticnc uingonsprotecciOn.

A3.5 Observaciones

El pnoyectadeCARE-PALESA esdiferenlcalos otrasprayeclescvalusdos,ysquecI objetlvo
era mejarar Is situsciOn completsde aguay sanesmientodc is comunidad,ofrecicndoon
prognama ancho a Is poblaciOn. Este proyecta es Ia farms más integral de aplican
mejoramientospara los benefieiariosque sepresentOen is evaluaciOn.Tambiénel pnoyecto
sobnesaleper La sIts panicipsciOnde Los beneficianiosque es el objetiva que se ha lograda
alcanzsn.

Dc las47 bombasque inslalOci praycdtase iognO localizar35(74%).De 12 bombasno se sabe
nada,ysqueLos docñossemudaran(llcvandoLa bombs)a vendicron Ia bombs.
Custrabombasestanfoersde usa,y solo en on essosepoededeem que esparfallas lécnicss.
Dos pozos sc hundienon ilevando tods Ia bombs cuanda ci rio credO debido al
huracan Mitch y causOdafosen ladsIs zona.Uns bombsno estáen usaporquelosducIlos
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110 han terminadoel pazo,Is bombs cstáen bodega.Dc lasbombasencoritradascI 91% esta
fonciananda,sonqocalguriasticrien 505 problemas.

Un sspcetodel proycetaqucno ssliO muy positivo esIs instalaciOnde Las bombasde mccabe
parlos beneficisnios.Aunqucse diaonacapacilaciOnextcnssa los técnicosdcl comitedc agus
y dcspuésuris a Is pobisciOnicomplelscasi todaslasbombascslánmal inslsladas.Eso cs on
problemsimportante,porquecusridaLa bombsqocdamal instaladamostraraquebradurasy
desgastemásrapido,y Is vids Olil dc lasbombasscrámcnasqoc Iaqucdebenissen.

En esteprayectono sedia un manualdercpsnscióny mantenimientodc Is bombscomese hiza
en los olnas proyectos,suria que ci CARE hizo folleto resumiendoel manualqueprodujo La
empress‘Bombasde Mecate S.A.’. Vale decir que scriabuenaofrecercI manualcompictoa
cads osusria, ys que conticne informaciOn indispensablepans Is instalaciOn y ci buen
manlenimienloy reparaciOnde Iabombade mccabe.

La calidaddeagosquesacandclpozohamejoradodcspuésdel mejoramienbodelos pozosy La
unstalaciOnde lasbombasde mccale.La doctorsdclpuestadesalodenLaGoyenasin embargo
revelO que Iaactitudde Is poblaciOnno ha eambiadomochafrente aso higiene personal.Ella
cxplicO qucmientrasessaetiludno cambieesdificil qucsc ye onadiminuciOn enenfcnmedades
relacionadasconLacalidaddesgua,comaper ejemplala dianrea.
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Anexo 4

El proyectode Plan Internacional en Pancazán

A4.1 Descripcióndel proyecto

Plan Intemacianales el orgsnismaqucintenvuno en Psncazdn,junta con Ia CooperaciOnde
servieio de DesarralloComunilanio dc PuertoMorazán(CODECOPMO).En cslscomonidad
instalaronlasbombasde meesle,quefoepartede on proyeclograndequcestabaeampueslode
cinco compenenles.En ci sub-proyccbodelasbombasmejonaranlos pozasquehabian,hicienon
pozosen lascssasdondeno hsbIae instslaronlasbombss.

CarlosGubiérrcz,ci iIderde Plan Intcmacionalen Is camunidsdempczócan diseflsry solicitan
cI prayedlaafinalesdel sIlo 1996.El directornacionalde Planvisild Is comunidaden bOsqucda
de un proyeclopiloto parspresenlsrlealadirecciOnintemacionatqueamcdiadodeL 1997iba a
psssrper Nicaragua.Y este determinOque el proyedloqoc suginiO Is genIe de Psncszdnera
bonilo, peroquelo lenIsn quelerminaren dos meses.Ademasde Is instalaciOndc lasbombas
encsosdosmesesIs poblaciOnsecompromctiOen canstruirotis easaeonsy unscasscomunsl,
y haccrun kilOmetro de scersen Ia calie principal, a Is vez Ia instsiaciOnde44 letrinasy en
constroir 37 pazosbien acondicionadosy mejorar los pozasque habIan.Tods Ia poblaciOn
ayudO,ellos posieranloda Is mariade obra,dinhgidos par un albafii que fuc contratadopanci
Plan Inlemacional.El organismofacilitO lodo ci materhalnecesario(incluyendolasbombas)y
Is pablseiOnlogrOtenminaraliempo el prayecto.

En Is psrledcl mcjoramicntode los pacesy IainstaisciOnde Las bombasse invirticron 50,000
cOrdobas(US$5,000.-eon 10 cOl’dobasen on dólsn)en material. La preparaciOnde los pozas
duró 10diss,Ia instalscióndelasbombss,realizadopar dospersonasde Is empressBambssdc
MccatcS.A., durO 3 semanas.Se iban instalaron total de 40 bombasfamiliaresen Las essasy
uris bombs extra-focnte en Is easscuna. Debido a que on pozo todavIa no estababien
acondieionsdoaIahorsde Is instalaciOnde lasbombasunabombsquedOen bodega.

Cabe dcstacsrque debido si éxito de Ia psrlieipsciOncomonitanis Plan Inlemacionsi ha
acompafadoa Pancazanen otnas proyectos, enlrc cstos estáIs construcciOnde 10 casas,
abssteeimientode 4 essasbasede salud,cleclnificaeióny La fundaeiónde on bsncocomunal
parshombresy mujeres.

A4.2 CaracterizaciOn socioeconómicadePancazán

LacomunidaddePancazanestaobicadaenci municipio de PuertoMonazán,adiez kilOmebros
de Tonslá,en el none dc Ia provinciade Chinandegs.Hay 40 casssen Pancazán,y no cslan
dispersas.En cadscasayhve on promcdio de 3.1 adolbosy 2.9 nifos, en Ia camunidadviven
240 personas.
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La comonidadno cuenla can bransponlecoleclivo, peno si con on colegia en el que dos
profesonesdan de primero a euantoprado de pnimanis a unos42 slumnos. Hay tambiénon
preescolarcomunal,en dondchay24 nIbs,supervisadaspanonapnofesons.

Plan IniennacuonalniontO onscasacuria y onacasabasede saluden Ia coinunidady entrenOa
cuatrapersonssen el aspeetade primerosauxilios.ParsIs atcneiOnde on medico La poblaciOn
tienc quevisjsr aTonsla.

Dc Los 40 beneficiariesdcl prayedtodc hnstalseiOnde bombasde mccalc en Psncszánse
critrcyistO a31, de Los euslesonos ahonaviven en Torislá, se Ilevaron Ia bombsy siempreIa
cstánusarido.
En Tonalahayuris red de bobeniscon aguapotable,peromuy amenudose vs Ia Iuz, y cuando
no haycnengistampocohayagos,y par csoesqoc La genIe siguctomandoagoade sos pezes
en Los peniodesenqucno hay Iuz.

La mayanis (71%) de las essasvisitadasson de bloquc a de piedra, cI 23% es dcl tipo
minifalda, mediobioque,mediamaderay hay doscasasde madera.EL 51% de lascasastienc
pisO embaldosado,on 32% tienepiso de liens y hay cirico casas(16%) quc tienenpiso de
ladnillo. Dc lasfamhlisscI 71% tieneaeccsoaelcctnicidad.

EL 53% de las fsmhlias eritnevistadasthene telcvhsor, 50% tiene radio, on 10% bicne ona
refrigeradoray on 43%lienebicicleta,Co~un promediode 1.4 biciclelaspon familia.
Dc los hombreson 13% estásin empicoy 70% trabajaen Ia agricultura, todos pan cuenta
propis.Lagranmayonisde lasmojeresesamadecasa(96%).

AL preguntana cuarito asciendeel gsstapromediapar mes,parsobtcnenasi uris ides de los
ingresospromediopar mes93% de lasfamiliss eonlestsron,nesultandoen on gastopromedia
de872 eOrdobsspanfsmhliapar mes(US$73.-).

CsbcmencionarqocIs poblaciOnposceon promcdiode 1.8 vsess(teniendoen eucnlsqucsole
on 30% de lasfamiliastieneganado),6.7 ayesdccanal, 0.6 eaballosy 2.0 cendos.Ningonsde
lasfamihasvivc deIs gansdcnIa.

A4.3 El sistemade agua

Antesde inslalar Las bombasde meesteen Pancszán,sc seondicionanontodos los pozos.Eso
quicredecirqucatodos los~OZ0S seIc posicrancaizaduna,y on brocal.

Las 40 bembasdc Pancazánfueroninstaladasen pozoscon unsprofundidsdpromcdiode 7.6
metros.La distanciscntnc La cssay el pozavanseritre 1 y 15 melros con on promediode 5.3
metros,y hayon pozoquchicierenadentrode Is cass.Labombsen cstcpazosolo se usapara
riego dcurisfines, y comael ducfo no penmaneceen Is casa,parsprotegenladc roboshicienon
el pozo dcnlro de Is cass.La distaneisgeneralentre Ia letninay el pozoesta enlre 10 y 50
metrosconon promediade25 metros.
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Las familiss bombeanun promedio de casi 143 galonespandia, usandoesa aguaparslamar,
bafarse,lavarrapsy negarlasplarilas en el palia, resultandoen oIl consumede 91 htros par
personspardIa.

El 29% de lasfamihssenlrevistadasdicen negare~ici vcrsno,y esasfamhlias usari mochamás
aguaen eslctiempo,pero Is canlidsdexactsde agosqoc osan parsregarno es conocida.Las
dimensioncsde los boles que niegsnsndancnlre 36 y 3613 metros cuadradosy ticnen on
promedio de 809 metroscuadrados.Las familiss quc nieganlodos dicen rcgar 7 harasper
scmsnay diecn no teneringresesadicionslesde Los produebasquc cosechsnperoquclos usan
parsconsumepropia.Seis familias(19%) usanIs bombspansel sbrcvsdcrodeganado.

Antesde tener La bombs, lodaslasfamiliassacabaagusde ori pozo familiar perocon balde y
mccate,mientras93% tambiénys usabael agosdcl pozoparslavar, ys seadondeon vccinoo
dc so propia pozo. Desdequc tiencnis bombslas fsmiliss extracri el sgoaquc ulilizsn pars
lamarsolo deSO poLo,y solamenteuns familia sigocIsvandoen el rio.

Las familiss en Pancazanlinipian so pozo por lo generalunao dos yecesal afa. Hay cuatno
familiss quedicen limpiar SO POLO cadsmesy eustrofamilias queno han limpiado el pozo
desdequeinstalaronlasbembas.Los que paganpar limpiar (13%) gastanon promedio de 50
cOrdobas(US$4.17)cadsyez.

El eje de Iabombslo engrasanaproximsdamenteunasdoso lrcs yccesal mes.
El 41%de lasfamiliasdiceqoe nonestensancI mecale,Los demIsIa hseenconuris frecuencia
plonleduodccasicustrovecesal ala.

En todos los cases, las familias mismas tienen Is nesponsabilidaddcl msnlcnimicnto y
reparaciOnde Ia bombs.Cuandovinicron ainslslar las bombssdospcnsonasde is comonidad
se dispusheronaapreridertodo el niantenimientode Is boniba.Cuandounafamilia no puede
resolverlos problemasquctierie con Iabombseslssdospersonasayudanarepanarla.

En ci mantenimienta,La repanaciOny Is compnsderepoestos,tal comael meeste,el 66% de las
fsmuliasdice no gastarnads,las familiasqucsi gaslanlienen on promedio de 50 cOrdobasper
ala(US$4.17). En Chinandegs,a20kilOmetros dePaneazánhayuns fcrrclcriadondevenden
rcpuesbosde Ia bombs de mccabe y hasla bombsscomplelas.El 41% de las fsmilias
cntrevistadassabecso.

A4.4 EvaluaciOn técnicade las bombas inspeccionadas

Las bombasde mecate que sc instalaron en Pancazanbienen cash tres ales de estar
funcionando.A Ia horsde Ia cvalusciOnseconstatOque en total se hnstslaranunsbombs de
mecalccxtrs-fucrtc (en Is casscons) y 39 bombasfamiliares, una bombafamiliar quedO en
bodega.Se lognO ver a Is bombs extra-fuertey a33 de Las bonibasfamiliares. Tres bombas
familiarcsestán instaladasen lugaresqueal momentade la cvaluaciOnestabaninacccsibles,
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qoedaronsisladosparIs Ilovia. Tresfamilias trasladanonsu bombaaotrapanIc, pon Ia coal no
pudimossaberdeellas.

La lapsdc los pozosno foe facilitads par el proyceto,par lo coal todos los pozosqucvimas
tuenenlapsde maders,menosuno de dIes.Eslaslapasal momelibade Is evsluaeiOn,dos años
despuésde Is instslsciOntodss ticnen seIlss de podnimienlo y muehss familiss diccn quc
quicrcnhscerunatapsdc concrctoIa ma.sprontopasibie.Soiamcnbcannfamilia al memento
de La instalaciOndc Las bombashizo uristapsdeconcreto.
p
Dc las bombasvistas on 14% moestraproblemaspor Los coslcs sequedaripsradascon una
frccucncispromediodc3 vecesal sIlo. EnesloscasosLa bombspor to generalsolo quedafuers
de usaunoscinco diss,y despuesselogranepananla.
La milad de Las bombasIicncn los pinesdcl freno oxidados,cI 42% las grapasy La base.
Tambiénse ye oxidaciOn en Is maniveia(39%), en los rsyos dc rueda(32%), los soportes
inferhores(32%)y supcniores(14%)y laspslas(18%).EstasoxidacionesdisminuyenIa vidade
Is bombs,pcrono impidcnquelrsbajcbien.

Sicte (21%) delasbombasvisitadascslánfoeTadeusa.Estocs on porceritajemoy alto,pcroen
ningUn casaIa bombsqoedOfucra de oso parfallas técnicas.Las causasdcl porquequedaren
fuerade OSO estasb~mbasserarircveladasacontinuaciOn.

• Trespozossehondieronal Paso del hurseánMitch, llevándoseIa tubeniay las guIss.De
estasbombassoloquedOIs estrocbora.

• El agusde on pazocstácontaminaday salenegra. Los duefosdcl pozo y La bombaya no
osanel agosde ahi, sino quehalan agusdondeci vecina,quieri tanibiéntiene bonibs de
mccabe.

• Hay una fsmilia quese IlevO Is bombs aTonslá, deride hay una red de luberis de agos
potable.Essfsmilis solo ocupa La bombs en ci vcrano,porqucdhcenqocel pacesc lIens
demasiadoen el invierna.En cI ycranousan Is bombsparsrcgsrLasplantasy el patio.

• Unafamilia no ha instaladoIa bombs,ponqocno tienenpozo. ThenenIs bombsguardada,
en buenesladoy quieneninstalaniacuaridoIcrigan cI pazo. Usanaguade on pozodel dueIlo
del ternenoen qucviven,halandolacon unabombseléctnies.

• Labombsde unasde lascasasbaseno sehairistalsdoporqueno lenianlista el pozacuando
vinieron a instalar lasbombas.Dcspuéssehizo el pazo, peroseensuciócoandoel Mitch
(en noviembredcl 1998) y basIsshorano La han limpiado. La familia qoccslácuidandoIs
casadicequeqoicrenlimpiar el pozoIa masprontoposibleparsdcspuésiristalarIa bombs.
El agusquc se ocopsen Is essabaseIs hslen deride los vecinos,qoiencstsmbiénticnen
bombsde mecate.

A4.5 Observaciones

Le pnimeroquc sepuededeem dcl proycctadescritoencstcpárrafoesquefoe ejcculadoen una
coniunidaddondeLa participaciOnde Is poblaciOnesalta. El prayectafoe discfadoy solicitado
panellidercomonal,y teds IscomunidadIrabajOaLaborsde La conslrucciOn.
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Es imporlsnle destacanquc las 41 bombasque comprO Plan Inlernscionalpars instaiar en
Pancszánseloeslizarontodas.Vimos el 83% de lasbombas,sierido33 bombasfsmilisresy La
Onieabombsextra-foertequeinstalaron.La bombsextra-fuertecsbafoncionandobien,y dc las
bombasfamiliaresque visilamos ci 21% cstáfucra de 050 que son sidebombas. En coatro
casosesponqueIs fsmiLia no estausandoel pozoquctienen0 110 lienen pozoen los otrostres
esporqocperdieronIs bombsparinundacienesde lospozosdebidoal horaednMitch.

Al compararlospozosdePsncszány losde Los Romeroscon Los deLa Goyenay dc El Brasil
seriots una gran difercncisen Ia qoeesIs tapsqoctienen. Los pozosen La Goycnay en El
Brasil tierienuna lapsdeconcrclo, is mayon(sde Los pozosdcPancazany de Los Romerosde
maders.Loqueseye congrail frecuericiaen Psneazány LosRomeroscsqoc eoncI liempelas
lapassevanpudriendo,yano cubrenbiell el pozo,provacandoqucentreagussuciay basursen
ci poze,La qucdisminoycIs calidaddci agua.
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Anexo 5

El proyectodel INTA en Ia zonade Leon

A5.1 Descripcióndel proyecto

El Institute Niesraglensede TecnologisAgropecusnia(INTA) es on organismeestatal,
financisdo entreotros par el BancoMundial y los gobicrnosde Noruega,Soizay Japdn.El
objetivo principaldel INTA cs asislir tecnicsmentea los peqoeIlosy medisnosproducloresdel
campo,pansqocelevensosrcndimicntos.

EL proyectoen el queinstalO bombasde mecalcel INTA en la zolia de LeOn seenipezOen ci
sf0 1995.En esbeproyecteel objetivo era facilitarle los mediosal producborparssembrar
hortalizay frutalesen La zonaseesdcl occidenle,LeOn, Chinalidcga,Somotilloy El Sauce.

Se seleccionOavaniospequefosy medianosproducboresagrIcolas,queya benIan relaciOncon
el INTA, a quelenian Is rcpotsciónen Is comunidadde ser resporisablesen coanloai Irabajo.
EL criteria La osO el INTA parsascgursrscde on alto poreenlajede rc-dliiboLsantielibode los
créditosqueiba a facililar. Otro criteria eraqucel pazolensquelcncronaprofundidadme~ior
a30 vanas.De estaniarienase seleccionOa 154 pradoebonessin spoyo aquieneS,canfonmeel
plan de IrabajoquchicieronparavaniassIlos, seiba adar Is posibilidadde campranurisbombs
demeesteal crédilo.

El objelivo dc introducir Ia bombs de mccsle en Los proycelos dci INTA fo~dane ons
posibilidad~i los produclorcsde regar par gravcdsd sin lener quc hacer una in~’crsiOrimoy
graride. Con Is bombs de mccabeel productorpoedercgsr on late pequefocan honslizaa
frulalesen cI ycrano,y asi obtencrsigunosingresossdicionalcs.Ademasdc eso, Is bombs
pucdcserutilizadapansconsumode Is essayparsabrevsrganado.

Labombsde mccabeLa facililaron aon preciade US$ 105.- (1050cOrdobasen 1995, 1260 en
1999), y dieron Is eportunidaddcpagarloen on silo. El parecntajcqocquedOdebieridodespués
de on sIlo fue, apesarde La sciccciónde Los productonespar el INTA, alto, on 30%. Este
porcenlajede morosostanaltoen psntcsedcbcaquemochagenIeen Is zonafoe afecladapar
el huracanMitch, y quedaronsin mediosparspaganso coenla.

A5.2 Caracterización socioeconOrnicade los beneficiarios

Sc visitO a 18 casasdefamiliss quehabiancompradosobombsde mecateper mediadeIINTA,
en lascualessecncontrOa 16 dc lasfamiliasen lasconiunidadesde Copallepe,SantaLucia,
SantaHelena,SanJulian,Quezalguaqucy enNaganoley aesasse cntrevistO.En eontrssleeon
Los atros prayedlos visitados, estos beneficiarios entonecs no se encontraban en sale una
comunidad,panLa coalno sepuedcdanonacarsclcnizaciónsociocconOmicade oriaeamunidad.
Par Ia tanto a continoaciOnse tratarade dar una caraclerizaciOngeneral dc Is sibosciOn
socioeconOmicade los beneficianiosdcl prayectodcl INTA.
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No todos los beneficiariesvisilados son peqocñasa medianospreductores.Sin embargo,el
63% son agricultoresy tres fsmiliss (19%) viven de Is gariadenia.Eli dos de lasfamilias ci
hombre110 lienc Inabajo(13%), y uris familis vive deIs pnoduceiOriy ventsde queso.
En todasLasfamiliasenlrcvistsdasIs mojeresamadecasa.
El gasbapnomediode Las familiss (de Las euslesel 75% colaboranonen contestanIs pregunba)
sscicndca816cOrdabas,068 dOlarcssi mes.

Las familiss consistenen on promcdio dc 5.2 pcrsonss,3.4 adultosy 1.8 nibs.EL 53% dc las
fsmilias viyc en ca.sasdebloqueo piedra,ci 27% en casasde msders,y el 20% en on bipo de
casaquc Ic dicenminifaida,mitsd bloquc,mitad madcrs.Solodos casaslienenpiso de ladrillo,
lasdemaslienen on piso dc liens (47%) o cmbsldosado(40%).La mayorsde las familias
(80%) no tiene acecsoaclcclricidad, y el parcdnbajede familiss quecuenlancon on televisor
(33%), radio (53%) a rcfrigcradora(7%) par La tanto cs baja en compsraciOncon etras
comunidadesvisitsdas.

Dc Las familiasqucabnevanso ganado(ci 50% de las familiasentrcvistadas)con agussacada
con una bombs dc mecatesolo haydos qucdc vcrdad viven de ganadenia,ellasposeen130
vacas cads ona. Las demas familiss que usan Ia bombs pars dsr agua a so galiade tienen un
pnonicdiodc8 vacas.
Los beneficianiosposeenademason pramediode22 ayesdecorral,2 eaballosy 5 cerdos.

A5.3 El sistemade agua

Los bcrieficiariosdel pnoycclodc INTA compraronso bombsdc mecatepnincipalmenlcconel
objebivo(depantedeINTA) de mejoranLas posibilidadespansncgaraparsabrevaraso ganado.
No obstanle,lasfainilias usanLa bombsIsmbiénparshalanaguspanseonsuniohunianoy pars
oso doméstico,par ejemplopars Lavsr raps. En cstc subpárrafose nsrrsra cualessan los
eambiosen usade agoaqueha esosadoIs iritnodueciOnde Is bombsde meeslepanel INTA,
tanloen el aspeetosgnicolacomaenel usadomésticodelagua.

LasfamiliasqueriegancoriIs bombsdemeeste,ci 44%de lasfamiliasyisitsdss,niegarion lote
enlnc 72 y 1806 metroscuadrados.Hay cuatrofsmiliasqocriegan 1806 metreseuadrados,y de
estasbres diccn tencringresosadicionalcs,can on promediade 3000 cOndobas(US$ 250.-)sI
sIlo. Irigresosadicionalessonesosirigresosqocsntcsdeussr Is bombsdemccatcparsregarno
sehscIsn. Las familiasque ganansdicionalcon La coscehadel late rcgadodicen gaslaron
promediodc 667 cOrdabas(US$ 56.-), per Lo coal se podrIacondom quc con los ingrcSoS
adicionalesgananeasisuficienteparsvivir 5 mescs.

Los pozosenqucestánubicadaslasbombastienenunaprofundidadpromcdiode 12.5 metros.
La distanciaenlrepozo y casaescnlrc I y 30 metros,con on proniedio de 6.3, mientrasIs
distancia elitre pozo y letrinapar lo general es nias grande,entre8 y 45 nietros, con on
pronlcdiode 19.3.
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Las familiasosanon promcdiode 191 galonespanfamiliaspandIa,resultandoencasi 139 libros
par persona pan dis. En verano,lasfamiliasqoe usanIs bombsparsregarbombeanbasIseirico
o scisvecesel sgusqucbombeaneninviema.

Amesde tenen Is bombstodaslasfsmilias sscabanso aguapars lamary cocinarde on pozo
pnivado,usandabaldey mecate.ParsLavartrcs familiasibsn al rio. Ahora,teniendois bombsa
sodisposiciOnsolamenteunafamilia ha eambiadoesacostombrey lavaen Is casa,conagosdcl
pozo, dossigocnisvandoen el rio. La csosaprincipaldeporqoéno lavari con agosdepozaes
porqocenel riohaymochamásagusdisponible,conmenosIrabajo.

Las familiss Iimpisn sos pozosmuy amenudo,3.5 vecesal ala.El 53% de las familias que
limpian so pozo paganpar haeenLo, los pozerosque lo limpian ganan on promediade 75
cOrdobas(US$6.25)Is vcz. Solo cI 20%dc Los usuarieslensanci mccatedeIa bombsaveecs,
micnlraslodosengrasancI cjc de is bombscasitresvecessI mes.

EL rcsponsabIede Is bombsy dcl pozopar Ia generalesun hombrede Is casa(en 80% dc los
casos).El 50% de Las familiss dicen no gaslarnadaen ci mantenimientoy rcpsraciOnde Ia
bombs, Ia aIrs mitsd pastaon promediode 113 cOr~obasal sIlo (US$ 9.40). Un 25% de los
nesponsablessabendandeeompnarlos nepuestosdeIs bombs.

A5.4 Evaluación técnicade lasbombas inspeccionadas

Lasbombasqoe inslalOel INTA Ia hizo en ci peniodoentre 1995 y 1999. PanIa lanbo no se
poededanuris vistageneraldel estadode lasbombas,porqueno senislOgico jurilar los dabsde
bombas que tienen coatra sIlos dc funcionar con bombas rccién inslaladas.

A eontinuaeiOncnboticesno seraprcselilsdoci estsdogeneralde lasbombasvistas, sino quese
presentarade unosessosespecislesquesccricantranorivisitandolasbombas.

Dc las 18 bombas visitadas ningona eslabs fiiens de uso, y solo uris lena problemas.

EL problemsqoe tiene Is bombsesquecoandonieganen vcranoci mecateserompetres veecs
al mes.EL docIle de Is bombsha cambiadounaspanIcsde Ia bombs, sin tomaren cucrita los
aspedtoslécnicos,IacoalprobablementeesIaesusaprincipaldcl problemsmencionado.

El eambioprincipalquchizo el osoariaeseambisrIa tobeniade bombca.La lubeniade bombco
se aplicadependiendode La profundidaddcl pozo.En pozoshaslsII metros deprofondidadse
usatubasde I” dediámctro,cuandoIaproforididadescritre II y 19 metroseusatubasde 3/4’
y Si el pozaesmásprofundoquc 19 metros sc splicatubasde 1/2”. En eslccsso,el pozoticne
17 metros,y per Ia tsnto La bombs foe ilistaladseon tuberiade 3/4’. El duefo de Is bombs
qoeriaaumentarIs cantidadde sguasalicridocon cadsvucita dc Is roeday csmbiO Is tobcrIa
aplicadapor buberfadc I 1/4”. Lospistoncsy Is goia,discfadospanscI usacontubasde3/4”
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ya no se podia ussr,par La coal el doclo deeidiO hacenloseon las dimensioricsrcquenidasCI
mismo. Hizo Los pustonesde hole de Ilsntss de tractor, y coma gula aplieO Uris ~~dZ5de
ccramicaqucseusanen los pastesde luz.

EL mecatede esabombsdespuésde los esmbiosmencioriadossegsslamochamás rapidoqoe
anles,yaqocLos csfucrzosparssacanagosdOll La bombaasisonmasgnandes.Lacficicncis dc
Is bombssebsjO mochapor cI usode los nuevospisloncsy Iaguia y csdifleil sacansgoadc un
pozo de esaprofurididsd con tubeniadc csc diámebno.Sin embargo,Los osoarioscstán moy
conlenlaseon lascambios que hicienon y dicenquc Is fucrzaadicional que hay quc apiicsr
ahoravaleIs pens.
EL mecaleqoe sc rompesiemprese componeci mismo dia, juntando los dos extremesdcl
mecatede noevoo cambiandoci mecate.Con Is bombs en vcrsrio sc niega on latede 1806
metroscuadradoseon hortaliza,can lo coal el duefodice ganar4000 cOrdobas(US$ 333.-)
adicionalessi sIlo.

Haytrcsbombascnlrc lasquevimosqocIiencn adaptadeon motor.Con unadecsasseriegaon
Late con platanospan gravedsd,con lasotnasdos hontaliza,Los tres lotes tienen 1806 metros
cuadrados.Las trcsfamiliashicicron onapila grandeparspoderregarpar gravedad.

Uno de los duefosde lasbombasconquericganhortalizaadcmasdc Ia pilahizo ona sistema
de niegoque escoriocidocoma‘micra-riega’ a ridge dcgolda.EsIclipo de ridge consisteen on
sistemade mangocrascspccialcs,quesondisefadasparsproveerlasplantasde agossoloen el
logandonde están.Esesistemapncvieneqoeel sgoaIlegue apanIcs donde las plsntas 00 Is
poedenussr, y entoncesdisminuye Ia pCrdida de agoaen tierna. TambiCn ese Sistelils. par
constituirdemsnguersseerrsdasminimiza Is pCrdidadeagusporevsporación.

A5.5 Observaciones

La mayorsde los beneficianiosdcl pnoyedlodcl INTA innovaronso bombsdc mecatecon on
molaraaeondieionaronso poze, splieandolcpussamanguerasparsfseilitarel trsbajodenicga
o parsabrevanaso garisdo.

Ponlo dcpreocopaciOnesqueel parcentajede laspcrsanasqucqucdarondebicridoal INTA foe
muy alto, y quc posibLemcnlcno Se baja con el branscorsodcl liempo. La situaciOn de los
bcncficiariossc ha mejoradopar La bombsdemccale,perosiemprecs tanmarginal(pan panIc
per causadclhoracanMitch) qocesdudablcqucsevspoderrecuperarel dineroinycrtido.

Dc Is condiciOn generalde las bombssqoc instalO el INTA no sc poede dccir niucho,
considerandoque algonasbombascstsbanrecieninstaladasy otras ys tcnisn varies afas de
funcionara Is hors de La evalusciOn.Si scpuededecirqoc el mantenimicritoque los usoarios
dan aso bombsesde tal maneraqueningunsdc Las bombasvisitadascstáfuersde oso y que
solounademuestrafallas,lascoaleslo másprobablesepucdeatnibuiralasmodificacionesque
aplicO el osuaniaa Is bombs.
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Anexo 6

Cuestionario para las familias

Fecha
Proyecto
Apellido

A. Introducción

Al. Cuaritaspensonasadultasvivcnenso cass?
A2. CualitosnIbs? _______

B. Bombasde Mecate

DI. Ponquédecidiótenerurisbombademecatc?
I. Mas facil (si/na) 2. Barala(si/no) 3 Salod(si/no)

B2. CoantasotrasfamuliasLa compsrten?
B3. CualesLa profondidaddcl pozo(metros)? _________

B4. CoalesIs distanciaentreci pozoy is casa(metros)? __________

B5. CoalesIs distanciaentreel pozay Is lelnina(metros)? __________

B6. Coanbesgoausacadsdia?Volumende recipiente(galones)
B7. Cuantosrecipientes
B8. AnlesdetenerIs bombs,de dondcsacabael sguaparstomary cocinar?

I. Pozoptiblica(si/no) 4. Pozoalaorilladcl rio (si/no)
2. Mismo pozo(si/no) 5. Pozode on vecino(si/no)
3. RIo (si/no)

B9. En dondeiavsba?
I. PozopbbLico(si/no) 4. Pozoalaonilla del rio (si/rio)
2. Pozoprivada(si/no) 5. Pozode on vecino(si/rio)
3. Rio (si/rio)

B 10. Cuálesfoentescontinuausando?
1. PozopUblico(si/no) 4. Pozoalaonusdel rio (si/no)
2. Pozoprivado(si/no) 5. Pozade on vecino(si/rio)
3. Rio (si/no) 6. Ningona(si/rio)

BlI. Pansquéusaci agus?
I. TomanJcociiisr(si/no)
2. Lavarraps(si/no)
3.Baflarse(si/no)
4. Otro(si/ha)

B 12. Si usamasde un loganparssacanel agoa,pucdejostificarlo?
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I. EL agoacsmaslimpis (si/no) 3.Hay mochaagus(si/no)
2. Estaecresde Is casa(si/no)4. Más rapidaparshalar/Irsen(si/rio)

C. Agricultura

CI. UsaIabombsparshslarsgosparsagnicultuna? (si/no)
Hortaliza(si/no)

C2. UsaIs bombsparshalaragoaparsganaderla? (si/no)
C3. Si ricga, cuálessanlos dimensionesdcl lobeqocnicga (metroscoadrados?)
C4. Cuandousael agusparsLa sgricoltora?

I. Todoci año(si/no)
2. SOlo verano(si/no)

CS. Cuantotienipo usaIa bonibacoandeestaregando? __________horas/seniana
Cf. Cuántasotrasfaiiiiiiss Is coniparten?
C7. Cuaritossanlos ingresesadicionslessI aria? __________ eOrdobss

_________ dOlares
C8. Quéhacescuandono cstanegando?

0. Mantenimiento

Dl. CadscoantoseLinipis el pozo(vecessI ala)?
Nones (si/no)

D2. Cuantocoesbalimpiar el poza? cOndobas
____________ dOisrcs

D3. Cadscoántosc engrassel cje (vecesal sIlo)?
Nones(si/rio)

D4. Cadsduántohayquc tcnssrcI mecale(vecesal sIlo)? __________

Nunca(si/no)
D5. QoiCn tienc Is responsabilidadpansel maritenimientoy Is reparaciOndcl pozo?

I. El proyceto(si/na) 4.El vecino(si/no)
2.Un hombrede La cass(si/no) 5.Otno (si/ne)
3. Uris mujerde Is casa(si/no)

DO. QoiCn tiene Is ncsporissbiLidsd pars cI maritenimiento y Is neparsciOri de La bombs?
I. El proycdte(si/no) 4.El vecino (si/no)
2. Un hombrede Is casa(si/no) 5.Otro (si/no)
3. Uris mojerde Is casa(si/no)

D7. Cuantocoestamanlenery nepanarIs bombspanafa? ___________ cOrdobas
_________ dOlanes

D8. Sabenadondecempnarlos repoeslos? (si/na)
D9. Cadscoárilo falls Is bombs(vcccsal sIlo)? _________

Nones(si/na)
Dl0. CoántotiempaquedaLa bombsfuenade usacoandofallO. _________ dIas.
DII. Si Iabombsys no estafuricionandoparfallas técriiess,coalpanesefregO?

I. EL mecate(si/no) 2. La eslnodlona(si/rio) 3.Lagois (si/no)
D12. Porqucno sereparO?
DI 3.QueesIa quesepodnismejorana Is bombs? _______________
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E. Financiamiento

El. ComprOsobonibade mccste?(si/no)
E2. ObtuvoenCdilo parscompranso bombsde mecate?(si/no)
E3. Si si cuantatienc quepagan? ___________ (cOrdobas/mes)

__________ (dOlares/mes)
E4.Cuantohayqucpaganen total? _________ (córdobas)

__________ (dOisres/mes)

F. Identificación de Ia familia

F I. Trabajohombre
I. Agnicultor(si/no) 2. Otro (si/no) 3.Sin Irabajo(si/na)

F2. I. Asslariado (si/no) 2. Par cuentspropia (si/no)
F3. Estssctividsdes

I. Permanente(si/no) 2. Estacional(si/rio) 3.TemporaL (si/no)
F4.Trabajomojer

I. Amade cssa(si/no) 2.Otro (si/no) 3. Sin trabajo(si/nd)
F5. I. Asalaniado(si/na) 2. Parcuentspropia(si/no)
F6. Estasebividades

I. Permariehite(si/rio) 2. Eslaciotial(si/no) 3.Temporal(si/rio)
F7. A cuanloasciendeeL gastopromediopor mes? ___________ cOndobas

___________ dólsres

G. Caracteristicosde Ia casa

GI. Tipo decasa
I. Bloque/piedra(si/na)

G2.Tipodcpiso
I. Tierra(si/no)

G3. Hayclectricidad?(si/na)
G4. Coantosposee I. Vaca _______

G5 2.Oveja ______

G6. 3.Ayes dcconsi ________

G7. 4. Caballo _______

G8. S.Ccrdo _____

G9. Tiene Televisor(si/no)
Gb. Radio(si/no)
GIl. Refnigeradora(si/no)
G12 Biciclets _______

H. La Bombay susproblemas

HI. El pozotienc mis tapsdc
I. Notienc (si/no) 2. Msdcra(si/no) 3. Concreto(si/no)

H2. El pozoestaprolegidodcl sol. (si/rio)

2. Mihlifalds (si/na)

2.Embaldosado(si/no)

3. Msdera(si/no)

3. Ladnillo (si/na)
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PanIc 1
Estadafsda/axidsda

2
Estárots

3
Estáreparada

H3 Lasgrapas
1-14 Los rsyosdeIs rueds
HS Las ccjasabiertasogasbadas
H6 Laspinesdcl freno
H7 La maniveis
H8 Laspatas
H9 La base,los angulares
HL0 Refocrzas
HIi EL soportcinferior
U12 EL saporlcsuperior
H13 Soldadurss
1114 Tuberisdebombco
HIS Accesoniosy tubade salids
H16 Lospislones
H17 Elmccste
1-118 Laguis
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