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RESUMEN 
 
Néstor Castellón Pineda. 2004. Análisis socioambiental del uso y manejo del agua en la 

subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua. 

 

Palabras claves: balance hídrico,  precipitación en exceso, coliformes, nitratos, pH, cloro, 

sistemas de agua, lineamientos, calidad de agua, riego. 

 

El estudio se llevó a cabo en la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua entre enero y 

julio 2004, con el propósito de hacer un análisis socioambiental del uso y manejo del agua, 

mediante la identificación se sistemas de agua para diferentes fines, determinación de la oferta 

climática y también las fuentes de amenazas de contaminación del agua. Se analizaron fuentes 

de agua para consumo humano mediante los parámetros pH, coliformes fecales, nitratos y cloro 

residual. El estudio contempló la recopilación del conocimiento local en el uso y manejo del 

agua. Todo el análisis conllevó a propuestas de alternativas con lineamientos y acciones 

sostenibles para el manejo del agua para diferentes fines. 

 

La información secundaria fue recolectada de diferentes instituciones. Para obtener la 

información del campo se llevó a cabo talleres con informantes claves de las comunidades con 

énfasis en el uso y manejo del agua. Se aplicaron  encuestas a los jefes de familia, 

georeferenciación del las fuentes de agua y aforo de las mismas. Para el análisis de la 

información generada se utilizó programas estadísticos SAS, Arcview 3.2, HidroEsta y 

sistematización de la información que aportaron los usuarios de la subcuenca. 

 

Los resultados muestran que el volumen de agua para irrigación no corresponde con la 

demanda real de la planta según el estado fenológico en que esta se encuentre; las 

instituciones que impulsan programas de riego no contemplan capacitación en el manejo del 

agua. Los pozos presentan un 70% de disminución en los niveles estáticos en la época seca; el 

62% de los análisis biológicos practicados en las fuentes de agua mostraron recuentos fuera de 

los umbrales permisibles en agua destinada para consumo humano, de los cuales 71% 

corresponde a pozos excavados, 22% a viviendas y 7% en pozos perforados; En tanto el 53% 

de los sistemas analizados con nitratos están fuera del umbral permisible. El balance hídrico y 

el método de precipitación en exceso muestran un déficit hídrico siendo mayo y septiembre los 

que tienen lluvia por encima de la precipitación. 

 
 
 



 x 
 

SUMMARY 
 

Néstor Castellón Pineda. 2004. Socio-environmental analysis of water use and management in 

Aguas Calientes Sub-river basin, Somoto, Nicaragua.  

Key words: hydrological balance, Run-off, fecal coliforms, nitrates, pH, chlorine, water systems, 

lineaments, water quality, irrigation.  

 

The study was carried out in the Aguas Calientes Sub-River Basin, Somoto, Nicaragua, from 

January to July 2004, with the purpose to perform a socio-environmental analysis of water use 

and management through identifying water systems for different purposes, climate offer 

determination, and possible polluting threats to water. Human consumption sources were 

analyzed through pH, fecal coliforms, nitrates and residual chlorine parameters.  The study also 

compiled local knowledge of water use and management. All analyses brought to bear a 

proposal of alternatives with lineaments and sustainable actions directed to water management 

for different purposes needed in the community.   

 

Secondary information was collected from different institutions. Field information was collected 

from workshops with key informants, making a broad analysis with emphasis in community use 

and management of water. Other activities included surveys with families and heads of 

households, as well as georeference and gauge of water sources for human consumption. To 

analyze collected data, statistical (SAS), GIS (Arcview 3.2) and Hydrological (HidroEsta) 

software was used; a systematization of information obtained from the sub-river basin users was 

also carried out.  

 

Results showed that water volume used for irrigation does not correspond with the actual 

demand of plants phenological need. Institutions that support watering programs do not take into 

account capacitating people in water management. Wells present a 70% decrease in their static 

levels in the dry season; 62% of biological analyses practiced to water sources showed counts 

above permitted thresholds for water designated to human consumption, from which 71% 

corresponded to excavated wells, 22% to housing and 7% to drilled wells; 53% of the systems 

analyzed with nitrates are out of permissible thresholds. The hydrological balance and 

precipitation excess method showed water deficit in the sub-basin, with higher precipitation than 

evaporation from May to September. 
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1.  INTRODUCCION 

 

El manejo inadecuado de los recursos naturales de las cuencas hidrográficas, causan 

dificultades relacionadas con el recurso hídrico, principalmente en la captación, retención del 

agua de lluvia en los suelos, el incremento del escurrimiento superficial y en la disminución en la 

recarga de los acuíferos, propiciando con ello erosión hídrica severa y pérdida de suelo fértil en 

las tierras de laderas y su arrastre hacia cauces y zonas bajas (Faustino, 2001). 

 

La principal causa de la degradación de los recursos naturales, es la interferencia 

indiscriminada del hombre sobre el equilibrio ecológico natural de los ecosistemas, debido al 

abuso y mal manejo de los recursos agua, suelo y vegetación, más allá de la capacidad de 

producción de un suelo.  Sin embargo, la vinculación de la pobreza y degradación del ambiente, 

no debe analizarse sólo como resultado de procesos demográficos aislados, sino vincularse con 

fenómenos tecnológicos, sociales, económicos, culturales y políticos más complejos 

(Jiménez,2003). 

 

En Nicaragua, la sequía se manifiesta de diferentes formas, afectando particularmente a las 

regiones del Pacífico, Norte y Central del País, aunque no de forma generalizada. Existe una 

sequía estacional que abarca los meses de noviembre a abril y otra intraestacional conocida 

como canícula, aproximadamente 15 de julio a 15 de agosto en la zona del Pacífico Norte y 

Central del país; en esta área  se concentran la mayor parte de las tierras que son utilizadas 

para la agricultura y que son susceptibles a la sequía. Las zonas con mayores frecuencias de 

déficit de precipitación son el Pacífico Occidental, y parte del Pacífico Central (Ineter, 2000). 

 

El uso actual de la tierra en la subcuenca está definido por la cantidad de agua que se localiza 

de forma subterránea y la distribución de la lluvia; en la zona alta existen sistemas 

agroforestales que responden a la caficultura bajo sombra, en cambio la zona media presenta 

una mayor distribución principalmente de  maíz, frijol, sorgo y el henequén; la parte baja  el uso 

de los suelos responde al cultivo de granos básicos con un mayor porcentaje de la agricultura 

bajo riego, específicamente hortalizas y frutales. La ganadería tiene una distribución esporádica, 

encontrándose desde hatos pequeños sin manejo, hasta lecherías con mayor grado de 

tecnificación, las cuales son  dependientes del riego de pastos de corte para suplir la 

alimentación de los animales. 
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Es importante señalar que los pozos que abastecen de agua potable a la ciudad de Somoto, se 

localizan en la parte baja de la subcuenca en estudio, Según ENACAL (2004), existe  un 

bombeo anual de 403040 m³ de agua hacia la ciudad, con una población beneficiaria de 9339 

habitantes a nivel urbano y 1080 habitantes a nivel rural, con un consumo promedio de 28 

galones de agua por persona equivalente a 106 lt por persona por día, ello incluye pérdidas por 

bombeo.  

 

Adicional a la explotación de las fuentes agua subterráneas, las 10 comunidades cuentan con 

7294 habitantes, siendo el consumo de agua de 38 lt diarios de  pozos excavados, perforados y 

en grado menor las fuentes de agua superficial,  para  un consumo anual estimado de 100768 

m³ de agua. Estos datos indican un total de explotación de las fuentes de agua únicamente para 

fines de de consumo humano de 503808 m³ por año. 

 

Esta dinámica de consumo de agua tiende a incrementarse y se  manifiesta como un elemento 

alarmante en relación a los aportes que la subcuenca recibe por lluvias, las cuales  según el 

MAGFOR (2004), en los últimos años se comporta con sequías acentuadas por el cambio 

climático.  

 

Existe un vacío en el  manejo y control en los sistemas de regulación para la irrigación en la 

agricultura, utilizando grandes volúmenes de agua, que no corresponden a las necesidad de 

agua real de las plantaciones, según la etapa de desarrollo fenológico en que éstas se 

encuentran. La debilidad que las instituciones públicas y privadas que no fortalecen las 

capacidades locales en cuanto al uso del agua para fines de irrigación y en impulsar tecnologías 

adecuadas para crear un ambiente de cambio en la forma de irrigación por parte de los 

productores, contribuye en el  manejo adecuado del recurso hídrico. 

 

De acuerdo con Gómez (2003), la subcuenca Aguas Calientes está amenazada por la 

posibilidad de sequías continuas que impiden obtener resultados exitosos en programas y 

proyectos dirigidos a fortalecer el sector productivo. Sin embargo, existen fortalezas y 

oportunidades en las comunidades de revertir estos fenómenos, desde la perspectiva de 

potenciar cultivos resistentes a los efectos de ausencia de la lluvia, como el cultivo de henequén 

y su transformación, adicionando con ello, un valor agregado a los productos finales que se 

obtienen de forma artesanal y alcanzando mejores precios en los mercados. 
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1.1  Justificación de la Investigación 

 

Los principales usos actuales del agua en la subcuenca Aguas Calientes (SOMOTO-SAN 

LUCAS) es la producción de agua para consumo humano, irrigación y uso animal. La 

disminución de la calidad y cantidad de las fuentes de agua es una preocupación de los 

gobiernos municipales de Somoto y de San Lucas y de las entidades involucradas en el  manejo 

del recurso agua. Las amenazas de contaminación de las fuentes, se convierte en el eje 

centrales para impulsar programas de co-manejo del área hidrológica, con la participación 

activa y consciente de la población, siendo la finalidad contribuir a formular lineamientos para 

ejecutar acciones que permitan un mejor uso de los recursos existentes en la subcuenca. 

 

Gómez (2003), indica que es una zona con condiciones climáticas adversas, con la ocurrencia 

de sequías continuas que impiden el desarrollo regular de los ciclos productivos. El análisis 

participativo en el uso y manejo del agua para diferentes fines, permite dar las pautas 

necesarias, para definir lineamientos acertados y consensuados en todos los niveles 

organizativos de la unidad hidrológica, brindando elementos necesarios para la formulación de 

estrategias sostenibles en el uso del recurso hídrico.  

 

La identificación de las fuentes de contaminación en toda el área de la subcuenca es punto de 

partida para impulsar mecanismos que permitan revertir la pérdida de la calidad de agua para 

consumo humano, urbano y rural. Esto contribuye también a tomar  decisiones sobre las  

inversiones en los sistemas de agua que impulsan las diferentes entidades que trabajan es esta 

área hidrológica. 

 

Hasta la fecha, en esta unidad físico natural, existen estudios de vulnerabilidad a sequía 

(Gómez, 2003), y una iniciativa de manejo participativo denominado Plan Rector de la 

Subcuenca Aguas Calientes (Alcaldía de Somoto, 2000). Sin embargo, no se conoce la 

dinámica del uso y manejo del agua por las comunidades y las acciones que las entidades 

involucradas en el proceso de manejo de la subcuenca, están desarrollando en relación al 

aprovechamiento del recurso hídrico. Los resultados de este análisis permitirán reflexionar  a los 

usuarios y dar bases para la toma de decisiones, dada la creciente demanda del agua para 

usos múltiples y el decrecimiento de la oferta climática; ello permite promover procesos de 

conciencia y lineamientos a fin de revertir la dinámica actual que apunta al deterioro del agua. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1    Objetivo general 

 

Determinar los principales problemas, cambios y necesidades en el uso  del agua para  

consumo humano, agropecuario  y su relación  con el manejo de la subcuenca del Río Aguas 

Calientes en la zona de Somoto, Nicaragua. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y describir los principales sistemas de uso y manejo de agua para consumo 

humano y agrícola en la subcuenca Río Aguas Calientes. 

 

 Determinar la oferta climática de agua y estimar la demanda y necesidades de agua 

para consumo humano y agrícola. 

 

 Determinar las principales fuentes y amenazas de contaminación de las aguas en la  

             subcuenca del Río Aguas Calientes y su posible impacto sobre su calidad. 

 

 Recopilar el conocimiento local sobre el uso, manejo de los pozos y sistemas de 

cosecha de agua en la subcuenca. 

 

 Determinar la calidad bacteriológica y de conocimiento de nitratos de las aguas de pozos 

y nacientes  utilizados para consumo humano, así como los cambios percibidos por los 

usuarios a través del tiempo. 

 

 Identificar alternativas tecnológicas - productivas, lineamientos y acciones para el uso y 

manejo sostenible del agua para consumo humano y agrícola en la subcuenca del Río 

Aguas Calientes. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Estado del recurso agua en el trópico 

La extracción del agua subterránea está aumentando considerablemente en Latinoamérica y en 

el resto del mundo, empleándose en actividades productivas, de servicios y para consumo 

humano. En los últimos años el aprovechamiento del agua subterránea se ha incrementado 

substancialmente, reconocida como una alternativa indispensable para el suministro de agua en 

zonas áridas y semiáridas. Por ejemplo en México se utiliza a través de los 649 acuíferos 

ubicados en su territorio, extrayendo 28 km³ anuales para el abastecimiento del 75% del su 

población (Dourojeanni, 2002). 

El agua subterránea puede clasificarse dentro de los recursos tradicionalmente denominados 

“propiedad común”, “propiedad colectiva” o “de libre acceso” los cuales son utilizados en 

conjunto por una comunidad que se apropia de ellos en forma individual, substrayendo el 

recurso de una cantidad aparentemente ilimitada y disponible, siendo generalmente difícil 

excluir a los beneficiarios potenciales de tener acceso (Dourojeanni et al; 2002). 

La CEPAL considera que esta libertad impide el uso racional del recurso, ya que cualquiera que 

deje de utilizarlo en aras de preservarlo, se arriesga a que su cuota de extracción sea 

aprovechada por otro usuario, por lo que al final su beneficio individual sería menor. A la larga, 

cada quien quiere maximizar su provecho, creando agotamiento o inutilización del acuífero 

(CEPAL, 2002). 

 

En los últimos años en América Latina y el Caribe se ha dirigido una tendencia a la aplicación 

de los principios básicos de la gestión del agua enunciados en la conferencia sobre el medio 

ambiente y el desarrollo de las Naciones Unidas en Río de Janeiro (1992). El riego dentro de 

este marco de gestión de los recursos hídricos constituye, en la mayor parte de los países de la 

región el principal usuario del agua, ya que es necesario para la producción agrícola, 

intensificación del uso de la tierra y la diversificación de la producción (FAO, 2000). 

 

Los programas de las aguas subterráneas deben tener en cuenta la identificación de 

actividades con mayor potencial de generación de cargas contaminantes, y establecer una 

prioridad para desarrollar acciones. Las estrategias de protección de la calidad de las aguas 

subterráneas en varios países demuestran que hay dos líneas principales de acción, una es 

centrada en el pozo de abastecimiento publico, que establece alrededor de la fuentes 
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perímetros de protección y la segunda es a mayor escala, trabajando con el acuífero, 

estableciendo vulnerabilidad a la contaminación en correspondencia a la parte social y 

económica del recurso (Hirata, 2002). 

 

La variación de las características climáticas, la presencia de huracanes y el fenómeno del Niño 

son responsables de las oscilaciones en la disponibilidad de agua en sus diferentes zonas. La 

escasez de agua que existe en zonas puntuales es origen de fuente de conflictos entre sectores 

especialmente en las cuencas más deficitarias. Se estima que 77.8 millones de hectáreas 

tienen potencial de riego en América Latina, concentradas la mayoría en el Cono Sur y México. 

Las enfermedades por contaminación de aguas (malarias, diarrea, fiebre tifoidea, etc) en el 

continente son también una preocupación permanente (FAO, 2000). 

 

En América Latina y el Caribe, los problemas en materia de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento pueden analizarse en función de cuatro parámetros básicos:  

 

* El actual déficit de  cobertura, especialmente en lo que se refiere a los servicios de 

saneamiento y tratamiento de aguas servidas, por una parte, y a la población rural y los grupos 

de bajos ingresos, por la otra. 

 

* El alto índice de crecimiento de la población y su notoria concentración en las áreas urbanas. 

* El incremento esperado del consumo per cápita a mediano y largo plazo. 

* La mala calidad de los servicios y el pobre desempeño de las empresas del sector, 

especialmente su precaria situación financiera. A esto se suma el hecho de que la información 

disponible sobre los niveles de cobertura y la calidad de los servicios casi siempre es 

inadecuada (CEPAL, 2003). 

 

En varios países de América Latina gran parte de la población urbana y la industria se 

concentra a lo largo de un mismo cauce y muchas ciudades se encuentran muy cerca unas de 

otras. Ello no da tiempo para que actúen procesos naturales de descomposición y dispersión. 

Ello se traduce en una degradación importante de una única fuente de abastecimiento. Hay 

ciudades en la región, incluso algunos centros metropolitanos grandes, que captan agua que 

tiene concentraciones medias tan altas de bacterias coliformes, que las poblaciones continúan 

en riesgo, aun tratando el agua, dado que una planta de tecnología convencional no puede 

potabilizar agua tan contaminada y producir agua potable que reúna las normas aceptadas 

(OPS,  citada por CEPAL, 2003). 
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2.2 Recurso agua en la región  de América Central 

El devastador impacto y secuelas de los fenómenos atmosféricos como los huracanes: Mitch, 

Michelle, Iris, la sequía del 2001, la recurrencia de "El Niño" y "La Niña", entre otros, ha 

desnudado el profundo deterioro del ambiente sufrido por el Istmo Centroamericano. Así mismo 

la  alta vulnerabilidad gestada a lo largo de muchos años producto de la actividad humana, 

evidente por la pérdida de cobertura boscosa, uso inadecuado de suelos y altos índices de 

contaminación, ha ido en detrimento de la calidad de las aguas en prácticamente todos los ríos 

y cuerpos hídricos expuestos de la región (OPS y  OMS, 1993). 

 

Además, la cercanía e impacto de los fenómenos climáticos no ha permitido una adecuada 

recuperación de los recursos hídricos de la región, convirtiéndose en alta prioridad intervenir en 

esta problemática con acciones cuidadosamente planificadas, oportunas y eficaces, que 

produzcan resultados tangibles en el mediano y largo plazo a favor de la sostenibilidad de estos 

recursos hídricos y las condiciones ambientales asociadas con ellos (Infoagua, 2003). 

La problemática de Centroamérica, asociada con el recurso agua, debe enfocarse desde dos 

ángulos principales: en primer lugar la gran presión que ejerce una creciente demanda sobre el 

recurso y segundo las variaciones en la oferta, producto de acciones antropogénicas u 

oscilaciones naturales en el clima. 

En ambos casos, la magnitud de los impactos observados, debido a la falta de preparación para 

atender la oferta y la demanda, alcanza niveles de desastre en los países del Istmo.  

El Istmo Centroamericano soporta aún serias deficiencias en la cobertura de las redes, la 

implementación de tecnología adecuada, el recurso humano especializado, la capacidad de 

análisis y la sostenibilidad económica del proceso. La atención y corrección de estas 

debilidades es el mayor reto que enfrenta la región y sus organismos miembros durante el 

nuevo milenio (Caragua, 2003). 
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2.3 Situación de los recursos hídricos en Nicaragua 

El país cuenta con un Sistema de Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano que se limita básicamente a lo que se denomina sistema de control sanitario. Consiste 

en el análisis sistemático de muestras para análisis microbiológicos, principalmente para la 

determinación de coliformes totales y fecales, así como la determinación de cloro residual diario 

en puntos seleccionados como críticos de la red de distribución. Esta vigilancia es realizada por 

ENACAL y por el Ministerio de Salud. De acuerdo con las cifras suministradas por ENACAL, el 

99.1% de los sistemas de agua potable existentes en el país recibe desinfección a través de 

cloración (Enacal, 2003). 

Nicaragua no es ajena a la problemática mundial. Su variedad de climas y ecosistemas define 

una gama de problemas derivados de la escasez y el exceso de agua, así como la deteriorada 

infraestructura que permita el mejor manejo del agua para sus diferentes usos. A pesar de la 

abundancia relativa del recurso agua, la distribución espacial y temporal del mismo se traduce 

ocasionalmente en problemas de abastecimiento y escasez. Los estudios de las aguas 

subterráneas y superficiales son escasos y la información existente es poco confiable porque 

son resultados de estimaciones derivadas de procedimientos empíricos (CNRH,1998). 

Las aguas superficiales son abundantes en el territorio nicaragüense y se manifiesta a través de 

caudalosos ríos y de gran recorrido en la Vertiente Atlántico y por pequeños ríos en la Vertiente 

del Pacifico, así como diversas laguna y lagos, sin embargo esta distribución espacial no esta 

acorde con el potencial de los suelos y la distribución de la población con sus actividades 

económicas (CNRH, 1998).  

2.3.1 Región del Atlántico: en esta región las demandas de agua son muy bajas en 

comparación a los recursos existentes, por presentarse ecosistemas de vastas reservas y con 

poca población.  La falta de acuíferos de grandes rendimientos dificulta el acceso a las fuentes 

subterráneas, situación que agrava por las inundaciones frecuentes los cuales inciden en la 

contaminación de pozos. Se considera que el problema de esta región es más bien por la falta 

de manejo técnico del recurso En esta zona la concentración de la población y la industria es 

poca por lo que  hasta ahora no presenta  problemas graves de contaminación, los mayores 

problemas provienes de contaminación local provienen de actividades agrícolas, ganaderas y 

mineras (CNRH, 1998). 
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2.3.2 Región Central: en esta región  los recursos aún son abundantes en comparación a las 

demandas actuales y futuras. No obstante, el acceso limitado al agua subterránea en las áreas 

montañosas sugiere que la variación estacional del recurso es mayor que la correspondiente al 

suministro, por lo cual se recurre frecuentemente a  fuentes superficiales En esta área las 

reservas de agua no son muy importantes y las principales alternativas para la población son 

los ríos, manantiales y agua de lluvia. Las actividades agropecuarias afectan de forma 

considerable  la calidad de aguas superficiales con concentraciones altas de DBO (CNRH, 

1998). 

2.3.3 Región Pacífico: esta  región presenta una  estación seca que va desde noviembre hasta 

abril de cada año con características particulares como: alta infiltración, bajas precipitaciones, 

cortas trayectorias de ríos y la alta evaporación potencial. En esta zona se registra  la demanda 

más alta de agua en comparación al resto del territorio nicaragüense, tanto para riego como 

para autoconsumo, por masas poblacionales que son las mayores, tales como la ciudad capital 

con el 40% de la población del país, más otras ciudades importantes como Chinandega, León y 

Rivas. La contaminación de las aguas en esta zona es un aspecto que presenta mayores 

amenazas en la región del Pacifico debido a la concentración de población y de industria,  

inclusive la fuerte actividad agropecuaria. Los grandes cuerpos de agua que se encuentra cerca 

de las ciudades reciben todas las cantidades de aguas servidas generadas por la población y 

las industrias (CNRH, 1998). 

2.3.4 Fortalezas y aspectos críticos del sector  

La Comisión Nacional de Acueductos y Alcantarillados tiene la responsabilidad de fijar las 

políticas y metas nacionales. El INAA ha quedado como el ente regulador y ENACAL es el ente 

operador o prestatario de los servicios. Con esta separación de funciones se ha fortalecido el 

desarrollo institucional del sector, lo que conllevará a un mejoramiento en la cobertura y calidad 

de los servicios de agua potable y saneamiento (Enacal, 2002).  Un Aspecto crítico lo constituye 

la cultura del no pago en gran parte de la población, los cuales se niegan a pagar por los 

servicios de agua y saneamiento, pensando erróneamente que la prestación de estos servicios 

es de obligatoriedad para el Estado y que los mismos deberían de ser gratuitos.  
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Esta cultura del no pago pone en riesgo la recuperación financiera de los proyectos, tal  como 

se ha planteado en las proyecciones económicas, lo cual a su vez limita el desarrollo de nuevos 

proyectos (Cepis y OPS, 2003). 

La dependencia del crédito para el desarrollo de obras de agua y saneamiento es una limitante, 

ya que condiciones internacionales limitan en ocasiones el flujo de divisas necesarias para la 

ejecución de nuevos proyectos. Otro aspecto que limita el desarrollo de obras de agua y 

saneamiento es que la población marginal no puede pagar los costos de los servicios de agua y 

saneamiento. El marco jurídico es disperso y confuso. No existe una ley básica para el sector, 

aplicándose mucha discrecionalidad para solucionar algunos problemas (Cepis y OPS, 2003). 

Según IICA (1997), estudios realizados en Nicaragua en 1993, para la detección de plaguicidas 

en el agua, recolectando muestras de agua y sedimentos se encontraron altas concentraciones 

de órgano clorados y órgano fosforados en los ríos; esto conllevó a una alerta a los 

consumidores de mariscos del Pacífico, donde los ríos tienen su desembocadura, así como en 

cuerpos de agua como los lagos donde compañías productoras de químicos vierten sus 

residuos. 

 

2.4 Enfoque del manejo de cuencas hidrográficas 

 

El manejo de cuencas es una ciencia o arte que trata de la gestión para lograr el uso apropiado 

de los recursos naturales en función de la intervención humana y sus necesidades propiciando 

al mismo tiempo la calidad y cantidad de agua, la sostenibilidad de los recursos naturales. La 

calidad de la vida, el desarrollo y el equilibrio medio ambiental (Faustino, 2001). 

El manejo de cuencas debe tener en cuenta  los procesos de intervención humana en la unidad 

físico natural ya que implican graves problemas y que las condiciones del uso de la tierra, no 

solo tiene que ver con el manejo sino que previamente hay que restaurar las condiciones de 

producción. El objetivo del manejo de una cuenca es alcanzar un uso verdaderamente racional 

de los recursos naturales, en especial el agua el bosque, suelo y la biodiversidad, considerando 

a los seres humanos y la sociedad como los agentes protectores o destructores 

(Ramakrishna,1997). 

 

 



 11 
 

2.4.1 Ciclo hidrológico: es una sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la 

atmósfera a la tierra a la atmósfera: evaporación desde el suelo, mar y aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo, escurrimiento y nuevamente la 

evaporación. El ciclo hidrológico involucra un proceso de trasporte permanente facilitada por el 

sol que proporciona la energía necesaria para la evaporación y la fuerza de gravedad terrestre 

que hace que el agua condensada descienda en forma de precipitación y posteriormente 

escurrimiento (Bethencourt, 2002). 

2.4.2 Balance hídrico: según la FAO (2000), la cuenca hidrográfica está definida por su 

topografía, dando origen al parte agua  como divisoria natural y permanente. También tiene una 

delimitación donde influye el curso de las aguas subterráneas, conformando la cuenca 

hidrogeológica. Una cuenca hidrográfica es también una cuenca hidrogeológica cuando no 

existe un trasvase subterráneo apreciable de una cuenca hidrográfica hacia otra. El balance 

hídrico es la cuantificación del flujo del agua, las entradas del agua a través de las 

precipitaciones igualadas a las salidas que la unidad hidrológica experimenta en forma de 

escurrimiento y evapotranspiración más el almacenamiento subterráneo o superficial, se puede 

expresar en la siguiente formula: 

Lluvia = Evapotranspiración + Escorrentía (superficial y subterráneo)+  Almacenamiento  

 

2.4.3 Calidad del agua en el manejo de cuencas hidrográficas 

 

La calidad de agua se define como las características de las aguas que pueden afectar su 

adaptabilidad a un uso específico. También la calidad de agua se puede definir como el 

contenido de sólidos y gases,  ya sea que estén presentes en suspensión o en solución 

(Mendoza, 1993). 

 

Los primeros conceptos de contaminantes prioritarios fueron introducido por el Clean Water 

Acta de la USA en 1977; consistía en una lista de 129 sustancias químicas consideradas como 

contaminantes prioritarios del agua, donde se consideró las variables siguientes: 

carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, bioacumulación y persistencia. Los 

contaminantes prioritarios también llamados convencionales son: Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), pH, coliformes fecales, grasas, aceites.  
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La descarga de sustancias parcialmente tóxicas en cuerpos de agua naturales y los efectos 

resultantes sobre usos deseables de agua,  la presencia de contaminantes de agua en las 

fuentes, son situaciones de impacto sobre el ecosistema acuático y de  salud pública  

(García ,1992). 

 

La expansión agrícola y la deforestación en países tropicales son la causa principal de 

contaminación. Se ha demostrado que plaguicidas asociados con sedimentos son una fuente 

muy común en países del trópico.  

 

En la actualidad los organismos dedicados a determinar la calidad de agua realizan muestreos 

más diversos, incluyendo agua, sedimento y biota con la finalidad de determinar con mayor 

precisión los plaguicidas que se encuentran en el medio acuático (IICA, 1997). 

 

Básicamente se pueden describir  tres clases de contaminación:  

 

a) Las aguas generadas por el uso en actividades domésticas y comerciales que ascienden 

a cerca del 8% del consumo mundial total del agua. 

b) Las aguas provenientes de las actividades industriales que representan alrededor del 

23%. 

c) Las aguas que son empleadas en las actividades agrícolas y que constituyen 

aproximadamente el 69%.  

 

La industria contamina con metales pesados tóxicos para el ser humano tales como arsénico, 

plomo, cadmio, mercurio, cromo. También la industria utiliza compuestos iónicos que luego son 

descargados en las aguas residuales. Tal es el caso del cianuro y del nitrato. El uso del agua 

como refrigerante aporta temperaturas superiores a las normales de los cursos de agua. La 

actividad agrícola emplea agrotóxicos, fertilizantes y plaguicidas y el agua de riego arrastra los 

residuos de estos compuestos químicos (EPA, 2004). 
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2.5 Criterios de  la calidad de agua 

 

Los efectos en la salud públicas por la calidad de agua consumida ha sido afectado 

generalmente en concentraciones urbanísticas por efectos industriales. Sus consecuencias  

pueden o no presentarse en plazos cortos.  

 

La incidencia de enfermedades como la tifoidea, paratifoidea, desintería y cólera han cobrado 

un gran  número de víctimas más aún en la población infantil.  

 

El agua potable e inocua debe ajustarse a las siguientes características de la calidad de agua: 

1. Libre de organismos patógenos. 

2. Baja concentración de compuestos tóxicos. 

3. No salina. 

4. Libre de compuestos que provoquen sabor y olor desagradable. 

5. No corrosiva (no debe obstruir tuberías). 

 

2.5.1 Selección  de la fuente: la selección de la fuente determina la confiabilidad y calidad del 

suministro de agua, la calidad de agua  determina los requerimientos de tratamiento.  La 

mayoría de aguas subterráneas que no tienen minerales inconvenientes son seguras y potables 

y se pueden utilizar sin tratamiento siempre que los pozos y manantiales estén adecuadamente 

protegidos y bien ubicados (Schulz y Okun, 1990). 

 

Los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), coliformes, pH, cloruros y fluoruros 

pueden resolverse fácilmente con el tratamiento. En el caso de otros contaminantes como los 

metales pesados, tiene mayor interés la identificación puede hacerse en la cuenca hidrográfica, 

que en la mayoría de los casos corresponde a fuentes de contaminación por desechos 

industriales.  

 

Existen rangos permisibles en los contenidos de elementos físicos, químicos y biológicos para 

los diferentes usos del agua. 

 

Existen rangos permisibles que determinan si el agua se encuentra en condiciones para 

consumo humano como se muestra en el cuadro 1.  

 

 



 14 
 

Cuadro 1. Rangos permisibles de contaminantes en una fuente para consumo humano de 

una fuente  

 

Criterios Excelente Bueno Mala  Indisponible 

DBO 

(promedio)mg/l 

0.75-1.5 1.5-2.5 2.5-4 > 4 

Coliformes 

NMP/100 ml 

50-100 100-5000 5,000-20,000 >20,000 

pH 6 - 8.5 5 - 6 3.8 - 5 < 3.8 

Cloruros (mg/l) < 50 50-250 250-600 >600 

Fluoruros (mg/l) < 1.5 1.5-3 >3 ---- 

Nitratos ( mg/l) < .005 0.005 - 10 > 10 ---- 

Cloro 

residual(mg/l) 

0.5 – 1.0  1 - 5 > 5  ---- 

Fuente CIRA (2000). 

 

2.5.2 Principales indicadores físicos químicos y biológicos de calidad de agua 

 

Los indicadores deberían de ser explicados bajo el concepto de sostenibilidad dentro de un 

proceso lógico funcionando los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Estos se definen 

ante una situación única y dentro de un escenario específico (Muller y De Camino citado por 

Villegas, 1995). 

 

Dentro de los parámetros de calidad de agua se diferencian según sus orígenes biológicos, 

químicos y físicos. En nuestro caso se definen por las causales principales de contaminación 

antrópicos y por el uso del suelo. Se mencionan entre ellos (pH, conductividad, turbidez, 

oxígeno disuelto, nitrato y amonio, fosfato, sodio, cloruros, sólidos totales, coliformes). 
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2.5.3 Contaminación 

 

Se entiende por contaminación del agua a la introducción de organismos potencialmente 

patógenos o sustancias tóxicas que la hacen inadecuada para diferentes usos. Las fuentes de 

agua se contaminan por la descarga indiscriminada de aguas residuales domésticas, 

comerciales, industriales o agrícolas sin tratamiento. Esto puede causar la desaparición de 

muchas especies acuáticas, además de provocar la proliferación de malos olores que afectan al 

medio ambiente. Por esta razón el agua dulce pierde su calidad (EPA, 2004). 

 

Existen normativas permisibles para consumo del agua, los parámetros de medición se 

diferencian según la naturaleza del contaminante que se encuentra en las fuentes de agua y el 

uso de las mismas; estos rangos permisibles pueden ser por su origen: químico orgánico, 

químico inorgánico, físico y bacteriológico. Cada elemento presente en el agua puede causar 

trastornos al organismo producto de la ingesta de líquidos en condiciones no controladas como 

se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Contaminantes químicos y biológicos del agua 

 

Contaminante 
Químico 
Inorgánico 

Limite 
(mg/l) 

Posibles efectos sobre la 
salud por exposición  

Fuentes de contaminación 
comunes en agua potable 

Arsénico 0.05 
 

Lesiones en la piel; 
trastornos circulatorios; 
alto riesgo de cáncer. 

Erosión de depósitos naturales; 
agua de escorrentía de huertos; 
aguas con residuos de 
fabricación de vidrio y productos 
electrónicos. 

Bario 2 Aumento de presión 
arterial. 

Aguas con residuos de 
perforaciones, efluentes de 
refinerías de metales, erosión de 
depósitos naturales. 

Cromo (total) 0.1 Dermatitis alérgica. Efluentes de fábricas de acero y 
papel, erosión de depósitos 
naturales. 

Cobre 1.3 Exposición a corto plazo: 
molestias 
gastrointestinales. 
Exposición a largo plazo: 
lesiones hepáticas o 
renales.  

Corrosión de cañerías en el 
hogar; erosión de depósitos 
naturales, percolado de 
conservantes de madera. 
 
 
 



 16 
 

Plomo 0.015 Bebés y niños: retardo en 
desarrollo físico o mental, 
Adultos: trastornos renales; 
hipertensión  

Corrosión de cañerías en el 
hogar; erosión de depósitos 
naturales. 

Nitrato  
(medido como 
nitrógeno) 

10 Entre los síntomas se 
incluye dificultad 
respiratoria y síndrome de 
bebé cianótico (azul). 

Aguas contaminadas por el uso 
de fertilizantes; percolado de 
tanques sépticos y de redes de 
alcantarillado; erosión de 
depósitos naturales. 

Nitrito  
(medido como 
nitrógeno) 

1 Entre los síntomas se 
incluye dificultad 
respiratoria y síndrome de 
bebé cianótico (azul). 

Aguas contaminadas por el uso 
de fertilizantes; percolado de 
tanques sépticos y de redes de 
alcantarillado; erosión de 
depósitos naturales. 

2,4-D 0.07 Trastornos renales, 
hepáticos o de la glándula 
adrenal. 

Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas para 
cultivos. 

Glifosato 0.7 Trastornos renales; 
dificultades para la 
reproducción.  

Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas. 

Contaminante 
microorganismo 

Limite 
(mg/l) 

Posibles efectos sobre la 
salud por exposición  

Fuentes de contaminación 
comunes en agua potable 

Giardia lamblia cero Trastornos 
gastrointestinales (diarrea, 
vómitos, retortijones). 

Desechos fecales humanos y de 
animales. 

Coliformes totales 
(incluye 
coliformes fecales 
y E. coli) 

cero Por sí mismos, los 
coliformes no constituyen 
una amenaza para la 
salud; su determinación se 
usa para indicar si pudiera 
haber presentes otras 
bacterias posiblemente 
nocivas 

Los coliformes se presentan 
naturalmente en el medio 
ambiente; los coliformes fecales 
y la E. coli provienen de heces 
de humanos y de animales. 

Virus (entéricos) cero Trastornos 
gastrointestinales (diarrea, 
vómitos, retortijones). 

Heces de humanos y de 
animales 

 

Fuente: (EPA, 2004). 
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2.6 Enfermedades de transmisión hídrica   

  

El agua como disolvente universal trasporta todo tipo de sustancias no deseadas y 

riesgosas por lo que su consumo, puede convertirse en un mecanismo de transmisión de 

enfermedades a las poblaciones más vulnerables, siendo necesario tomar las medidas 

preventivas. Debido a su capacidad de transporte, el agua se contamina por medio de las 

excretas humanas o animales y de las aguas residuales.  

  

El análisis de las fuentes de infecciones, los mecanismos de transmisión, identificar las 

poblaciones más vulnerables y las medidas preventivas son estrategias necesarias para la 

vigilancia de la calidad de agua. En la transmisión de las enfermedades infecciosas hay tres 

aspectos fundamentales a tener en cuenta que son: la vía de eliminación, la adaptación al 

medio del agente infeccioso y la forma de transmisión (PNUD, 2000). 

 

La clasificación de las enfermedades de transmisión hídrica que pueden llegar a tener los 

individuos es otro aspecto importante y son: enfermedades transmitidas por el agua, 

enfermedades con base en el agua y enfermedades de origen vectoriales relacionadas con 

el agua. Las actuaciones preventivas sobre la cadena epidemiológica deben centrarse en la 

actuación sobre las aguas de uso humano, la educación para la salud de la población y el 

desarrollo de programas y campañas de vacunación (OPS, 2002). 

 

En el agua destinada al consumo humano pueden estar presentes diferentes agentes 

patógenos responsables de las denominadas enfermedades de transmisión hídrica, que 

pueden ser inactivados bajo la acción de diferentes métodos de desinfección. Esta acción 

constituye, sin lugar a dudas, una intervención fundamental de la salud pública que, de ser 

aplicada de forma adecuada, puede reducir drásticamente la incidencia de un alto número 

de enfermedades transmitidas al hombre por esta vía, tales como la fiebre tifoidea y 

paratifoidea, el cólera, la hepatitis infecciosa, la poliomielitis, amebiasis, campilobacteriosis, 

enteritis causadas por rotavirus y diarreas causadas por cepas de E. coli entre otras. 

  

Según la (OPS y OMS, 1996), existen tres métodos generales para desinfectar, de manera 

eficaz, pequeñas cantidades de agua: uno de estos métodos es la ebullición, este es la mejor 

forma para eliminar las bacterias del agua y poder beberla. La ebullición del agua es un método 

efectivo para desinfectar pequeñas cantidades de agua, aún si presenta contenido de materia 

orgánica; al hervir el agua se logra la destrucción de los agentes patógenos presentes. 
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Para ello se debe garantizar la ebullición vigorosa de todo el líquido durante, al menos de uno a 

tres minutos.  

La desinfección química: existen diferentes sustancias químicas que pueden utilizarse para la 

desinfección del agua para consumo humano, siendo de las más utilizadas el cloro y el yodo, 

tanto en compuestos líquidos como sólidos. 

La filtración es un proceso físico de purificación que consiste en pasar el agua a tratar a través 

de unas capas de material poroso, con el fin de retener bacterias y partículas suspendidas en el 

líquido.  

2.6.1 Bacteriología y  calidad de agua 

 

Según Cepis (2003), antes de la aparición del cólera en el Perú en el año 1991, casi todos los 

países de América Latina y el Caribe concentraban su atención en la cantidad antes que en la 

calidad del agua de consumo humano. Hoy en día existe un mayor interés de las autoridades en 

el mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano, prestándose mayor atención a los 

aspectos de vigilancia y control de los mismos.  

 

La calidad del agua de consumo humano tiene una fuerte incidencia en la salud de las 

personas, como consecuencia de que sirve como vehículo de muchos microorganismos de 

orígenes gastrointestinales y patógenos al hombre. Entre los agentes patógenos de mayor 

representatividad que pueden estar presentes en el agua se tienen a las bacterias y virus y en 

menor cuantía a los protozoos y helmintos.   

 

La calidad microbiológica del agua de consumo humano es de gran importancia y el monitoreo 

de un indicador bacteriano tal como el Coliforme total y el termo tolerante debe dársele la más 

alta prioridad dentro de la política del abastecedor de agua.  

 

En el agua se encuentra diferentes bacterias y virus perjudiciales para la salud humana; se 

describen las que se consideran de mayor importancia por su alto índice de infecciones en los 

humanos. 

Los grupos de microorganismos más habituales en heces humanas son Bacteroides fragilis, 

coliformes totales y fecales, Escherichia coli y estreptococos fecales. Muchos de estos 

microorganismos no son exclusivos del intestino humano, sino que forman parte también de la 

flora intestinal de diversos animales de sangre caliente. Esto es importante, ya que la 
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contaminación fecal causada por animales puede entrañar riesgos sanitarios, por lo que hay 

que considerar los microorganismos más abundantes y frecuentes en las heces de los 

animales, sobre todo en los de producción (vaca, cerdo, oveja, caballo, gallina, pato y pavo). En 

todos ellos encontramos coliformes y estreptococos fecales, aunque su abundancia relativa es 

mayor en los estreptococos fecales (Minsa, 2000). 

Coliformes totales y coliformes fecales: El grupo de microorganismos llamados coliformes 

totales pertenece a la familia Enterobacteriaceae, se caracterizan porque son de forma bacilar, 

Gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos facultativos, no forman esporas y fermentan el azúcar 

lactosa con producción de ácido y gas a 35 °C dentro de 48 hr. A este grupo pertenecen 

bacterias del género: Escherichia,  Enterobacter, Citrobacter y  Klebsiella. En particular, la 

bacteria Escherichia coli  constituye, aproximadamente, un 10% de los microorganismos 

intestinales del hombre y de animales de sangre caliente y debido a esto se ha utilizado como 

indicador biológico de contaminación fecal,  de manera general, cuando esta bacteria entérica 

no se detecta en un volumen de 100 ml de agua, se puede considerar como un agua potable, 

es decir, apta para el consumo humano (PNUD/ OPS, 2000). 

 

Escherichia coli : causa diarrea que puede cursar con heces sanguinolentas, pudiendo ser 

considerados como la causa más importante de colitis hemorrágica en los humanos. Esta 

enfermedad, con síntomas característicos de diarrea sanguinolenta y calambres abdominales, 

puede agravarse hasta la aparición de un síndrome urémico hemolítico que puede comprometer 

la vida de paciente y que tiene una tasa de mortalidad entre el 5 y el 10%. En adultos se ha 

descrito como una causa de púrpura trombótica trombocitopénica (PNUD/OPS, 2000). 

 

2.6.2 Nitratos y nitritos 

 

El Nitrato y Nitritos se consideran en forma conjunta debido a que la conversión de una forma a 

otra se produce en el ambiente. Generalmente los efectos del nitrato sobre la salud son 

consecuencia de su rápida conversión a nitrito dentro del organismo, los nitratos se hallan 

ampliamente difundidos en grandes cantidades en el suelo y son producto de la oxidación del 

nitrógeno orgánico por las bacterias presentes en el suelo y el agua. Uno de los principales 

usos de los nitratos es en forma de fertilizantes; sin embargo, la mayor parte de fertilizantes que 

contienen Nitrógeno, se convierten en nitrato al entrar en contacto con el suelo (OPS, 1987). 
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El uso de fertilizantes, materia descompuesta animal y vegetal, afluentes domésticos, 

descargas industriales, cambios de uso del suelo, arrastre de agua pluvial,  todos ellos son 

factores que contribuyen a la presencia de estos iones en las fuentes de agua superficial y 

subterránea de forma directa o por percolación que puede ser después de varios años. La 

mayoría de niveles más altos de nitratos se encuentran en las aguas subterráneas, a nivel 

superficial disminuye su índice por efecto las plantas acuáticas, en ambos casos las presencia 

de Nitrato están relacionadas con las aplicación de fertilizantes nitrogenados (OPS, 1987). 

 

2.6.3 Nitratos en agua potable 

 

Debido a que ninguna de las prácticas convencionales de tratamiento y desinfección del agua 

llegan a modificar los niveles de nitrato en grado apreciable, y dado que la concentración de 

nitratos no varía de forma notable en los sistemas de distribución, los niveles en las aguas del 

grifo son similares a los hallados en las fuentes originales. Resulta muy difícil una escala o nivel 

promedio de exposición respecto al nitrato presentes en el agua, debido a que las 

concentraciones varían mucho, según sea la fuente de procedencia del agua (OPS, 1987). 

 

2.6.4 Nitrato y sus efectos en la salud 

 

Normalmente, 1 a 2% de la hemoglobina en el organismo se encuentra en forma de 

metahemoglobina, pasando al 10% es posible encontrar efectos clínicos 

(metahemoglobinemia); los abastecimiento de agua con niveles altos de nitratos (>10 mg de 

NO3 por litro) no deberán ocuparse para la preparación de alimentos para infantes.  

 

Se atribuye la susceptibilidad de infantes al nitrato a su alta relación con su peso corporal, 

también puede producirse alta susceptibilidad por trastornos gastrointestinales. La enfermedad 

ocurre cuando los nitratos son convertidos a nitritos por las bacterias en el sistema digestivo de 

los niños. Los nitritos reaccionan con la hemoglobina para formar metahemoglobina. 

 

La hemoglobina es una sustancia química que lleva el oxígeno del pulmón a diferentes partes 

del cuerpo, en tanto que la metahemoglobina no realiza esta función. Cuando el nivel de 

oxígeno disminuye en el organismo, el niño se va asfixiando literalmente mostrando un color 

azul en su piel, principalmente alrededor de sus ojos y boca (EPA, 2004). 
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Los nitratos ingeridos pueden convertirse fácilmente en nitritos en cualquier parte del organismo 

donde la acidez es relativamente alta; es posible que se produzcan nitrosaminas, algunas de las 

cuales pueden ser carcinógenas. En un estudio en China, en la provincia de Fugian se encontró 

que 150 por cada 100000 habitantes habían muerto por cáncer gástrico donde los niveles de 

Nitratos en el agua potable se consideraba fuera de los limites permisibles (OPS, 1987). 

 

2.7 Plaguicidas como fuente de contaminación  

 

Según indica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2004), los residuos químicos tóxicos procedentes de los pesticidas no utilizados o 

caducados representan un riesgo para la salud de las personas y para los ecosistemas. 

Provienen de los restos no utilizados en las campañas para el control de las plagas, 

permaneciendo almacenados sin garantía de seguridad. Algunos de estos pesticidas peligrosos 

son el aldrín, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, organofosforados.  

 

Los plaguicidas más utilizados por los productores en las áreas de riego responden al grupo de 

insecticidas, fungicidas, acaricidas y rodenticidas,  los cuales se clasifican por su modo de 

acción, por su presentación y por su composición química. Dado que todos los productos más 

utilizados por los agricultores necesitan como solvente el agua, ésta puede provenir de  ríos, 

quebradas, ojos de agua y en muchos casos se extrae de los pozos comunales para consumo 

humano. 

 

La FAO promueve y respalda los programas de gestión integrada de las plagas y el control 

estricto de los plaguicidas, así como la gestión de plaguicidas caducados para los países en 

desarrollo.  

 

2.7.1 Relación uso del suelo y calidad de agua 

 

Según la FAO (2000), toda labor que se desarrolla en el suelo tiene un impacto en la 

preservación de la calidad de las fuentes de agua; el agua se constituye como un solvente 

universal y también se comporta como un vehículo que transporta sustancias no deseadas, 

afectando la pureza de las fuentes de agua destinadas para autoconsumo, como se muestra en 

el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Efectos del uso del suelo y su repercusión en la calidad de agua 

Actividad 
agrícola  

Efectos  

Aguas superficiales  Aguas subterráneas  

Labranza/arado  Sedimentos/turbidez: los sedimentos 
transportan fósforos y plaguicidas 
adsorbidos a las partículas de los 
sedimentos;  sedimentación de los lechos 
de los ríos y pérdida de hábitat, 
desovaderos, etc.  

  No se ha determinado 

Aplicación de 
fertilizantes  

Escorrentía de nutrientes, especialmente 
fósforo, que da lugar a la eutrofización y 
produce mal gusto y olor en el 
abastecimiento público de agua, 
crecimiento excesivo de las algas que da 
lugar a desoxigenación del agua y 
mortandad de peces. 

Lixiviación del nitrato hacia las 
aguas subterráneas; los niveles 
excesivos representan una 
amenaza para la salud pública.  

Aplicación de 
estiércol  

Esta actividad se realiza como medio de 
aplicación de fertilizantes  

Contaminación de las aguas 
subterráneas, especialmente por 
el nitrógeno.  

Granjas/parcelas 
de engorde  

Contaminación del agua superficial con 
numerosos agentes patógenos 
(bacterias, virus, etc.), lo que da lugar a 
problemas crónicos de salud pública. 
Contaminación por metales contenidos 
en la orina y las heces.  

 

Posible lixiviación de nitrógeno, 
metales, etc. hacia las aguas 
subterráneas.  

 

Riego  

Escorrentía de sales, que da lugar a la 
salinización de las aguas superficiales; 
escorrentía de fertilizantes y plaguicidas 
hacia las aguas superficiales, con efectos 
ecológicos negativos, bioacumulación en 
especies ícticas comestibles, etc. Pueden 
registrarse niveles elevados de 
oligoelementos, como el selenio, con 
graves daños ecológicos y posibles 
efectos en la salud humana.  

Enriquecimiento del agua 
subterránea con sales, nutrientes 
(especialmente nitrato).  

Talas  Erosión de la tierra, lo que da lugar a 
elevados niveles de turbidez en los ríos,  
perturbación y cambio del régimen 
hidrológico, muchas veces con pérdida 
de cursos de agua perennes; el resultado 
es problemas de salud pública debido a 
la pérdida de agua potable.  

Perturbación del régimen 
hidrológico, muchas veces con 
incremento de la escorrentía 
superficial y disminución de la 
alimentación de los acuíferos; 
influye negativamente en el agua 
superficial, ya que reduce el 
caudal durante los períodos secos 
y concentra los nutrientes y 
contaminantes en el agua 
superficial.  
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Silvicultura  Gran variedad de efectos; escorrentía de 
plaguicidas y contaminación del agua 
superficial y de los peces; problemas de 
erosión y sedimentación.  

 

Acuicultura  Descarga de plaguicidas y altos niveles 
de nutrientes en el agua superficial y 
subterránea a través de los piensos y las 
heces, lo que da lugar a fenómenos 
graves de eutrofización.  

 

 

2.8 Agua subterránea y agua superficial 

 

La mayoría de las personas están más familiarizados con el agua superficial que con el agua 

subterránea. Los depósitos de agua superficial como lagos, arroyos y mares pueden ser vistos 

en los alrededores, no así los depósitos de agua subterránea. Existen algunas diferencias entre 

el agua subterránea y el agua superficial (Reynolds, 1996).  

 

El agua subterránea usualmente se mueve mucho más lentamente que el agua superficial; el 

agua en un arroyo puede moverse a varios metros por minuto, mientras que el agua 

subterránea puede moverse sólo unos pocos metros por mes. Esto es debido a que el agua 

subterránea encuentra una fricción o resistencia mayor al moverse a través de los espacios 

pequeños de las rocas y del suelo (Infoagua, 2003). 

 

2.8.1 Aguas subterráneas: éstas se alimentan del agua que atraviesa los horizontes edáficos y 

penetra en el material subyacente y/o roca madre que se encuentra por debajo del suelo. Las 

aguas subterráneas alimentan los ríos, aún cuando las precipitaciones son nulas donde se le 

conoce como caudal base (EPA, 1992). 

El agua subterránea se encuentra debajo del suelo entre grietas y espacios que hay en la tierra, 

incluyendo arena y piedras. El área donde se acumula el agua en las grietas se llama la zona 

saturada. La parte de arriba de esta área se le conoce como el nivel freático. El nivel freático 

puede encontrarse a 30 cm del suelo como a cientos de metros debajo de la superficie. El agua 

subterránea se acumula en capas de tierra, arena y rocas conocidas como acuíferos. La 

velocidad a la que el agua se mueve depende del tamaño de los espacios en las capas y de la 

conexión entre éstos. Los acuíferos consisten típicamente de gravilla, arena, arenilla y piedra 

caliza. Estos materiales son permeables porque tienen poros grandes que permiten que el agua 

fluya con mayor rapidez (Villón, 2002). 



 24 
 

Según Reynolds (2002), los estudios de contaminación de los acuíferos aun son limitados y el 

conocimiento real de la extensión del problema es inexistente. En muchos casos, subsanar 

fuentes de agua es práctica y económicamente imposible. La experiencia de otros países como 

Estados Unidos demuestra que es mejor realizar programas de protección de las fuentes de 

agua que impulsar métodos para revertir los niveles de contaminación de fuentes de agua. 

El agua subterránea es menos visible que las aguas de los ríos y lagos, pero es más difícil de 

limpiar. La contaminación de las aguas subterráneas resulta frecuentemente como resultado de 

una inadecuada eliminación de los desechos sobre el suelo. Entre las principales fuentes se 

encuentran los productos químicos industriales y del hogar, la basura en los rellenos sanitarios, 

las lagunas de desechos industriales y aguas usadas en las minas, los derrames de tanques de 

almacenamientos, tuberías y sistemas sépticos. 

2.8.2 Aguas superficiales: las aguas superficiales son parte del ciclo hidrológico y es 

proveniente de las precipitaciones que circula sobre la superficie terrestre, llegando en forma de 

corriente hasta la salida de una cuenca. Se puede manifestar de forma superficial que proviene 

de la precipitación no infiltrada y ocurre sobre la superficie del suelo y su efecto es inmediato 

durante un evento de lluvia. El escurrimiento subsuperficial es aquel que proviene de una parte 

de la precipitación infiltrada su efecto puede ser inmediato retardado (Villón, 2002) 

La mayoría de las ciudades satisfacen sus necesidades de agua extrayéndola de ríos, lagos o 

embalses. Para el abastecimiento de agua a ciudades para consumo humano debe ser 

calculada para predecir cuánta agua se dispone de las fuentes locales y si es suficiente para 

satisfacer las necesidades futuras proyectadas. 

 

El uso de las aguas embalsadas depende del balance de las mismas para evitar agotarlas, la 

decisión de cuanta agua liberar y cuanto almacenar depende de la época del año, las 

predicciones de flujo para los próximos meses, y las necesidades de los regantes y las ciudades 

al igual que las de los usuarios aguas abajo que dependen del embalse. Si también se usa el 

embalse para recreación o para la generación de energía hidroeléctrica, hay que tener en 

cuenta sus requerimientos Los posibles usos de las aguas superficiales (nadar, beber, 

industrial) a veces están restringidos debido a la contaminación; esta puede ser solamente un 

inconveniente visual, o también puede ser una amenaza invisible, aunque letal, para la salud de 

las personas, plantas y animales (Infoagua, 2004). 
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En el caso de Nicaragua, la dotación del agua para consumo humano es diferenciada según 

sea el sitio de ubicación; se establecen normas para las áreas rurales por persona por día, igual 

el caso de las urbanizaciones y asentamientos de las ciudades como se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro No 4.  Dotaciones y demanda de agua para autoconsumo en la ciudad de 

Managua, Nicaragua 

 

Clasificación de caseríos Dotación de agua 

Lt / hab / día 

Asentamiento progresivos 38 

Zonas de máxima actividad y actividades mixtas 170 

Zona de alta densidad 150 

Zona de media densidad 378 

Zona de baja densidad 568 

 

Fuente: CIRA y ENACAL, 2000. 

 

Asentamiento progresivo: son unidades de viviendas construidas con madera y láminas, 

frecuentemente con basamento de concreto. Estos barrios no tienen conexiones privadas en la 

red de agua potable, se abastecen mediante puestos públicos. 

 

Zonas de máxima densidad: la viviendas avecinan talleres e industrias, en términos de 

superficie las viviendas ocupan un promedio de 65% del área total del terreno y conectadas a la 

red de agua potable. 

 

Zona de alta densidad: se encuentran construcciones de todo tipo  con dimensiones de 150 m² 

a 250 m² de construcción y están conectadas a la red de agua potable. 

 

Zonas de media densidad: son viviendas de buen nivel de vida, con áreas mayores a 500 m² y 

todas están conectadas a la red de agua potable. 

 

Zonas de baja densidad: son áreas de desarrollo con viviendas de alto costo y de alto nivel de 

vida construidas en lotes no menos a 1 ha, todos conectados a una red de agua potable.   
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Las dotaciones de agua para consumo humano también se establecen por rangos de población, 

la asignación de las cuotas de agua se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Dotaciones de agua para ciudades en Nicaragua, según el rango de población 

 

Rango de población 

 

Dotación de agua 

Lt / hab / día 

0  -  5,000 75 

5,000  - 10,000 95 

10,000  - 15,000 113 

15,000 -  20,000 132 

20,000  -  30,000 151 

30,000 -  50,000 170 

50,000  - 100,000 y más  189 

 

 

 Fuente (CIRA y ENACAL, 2000). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Localización del área de estudio 

 

La subcuenca intermunicipal Coco-Somoto (cuyo nombre genérico es subcuenca del río Aguas 

Calientes) se localiza geográficamente entre las coordenadas 13°24’10” y 13°29’28 Latitud 

Norte y 86 ° 34’12” y 86 ° 39’39” Longitud Oeste. Esta inserta en la región de Las Segovias, en 

el departamento de Madriz; comprende ocho comunidades del municipio de Somoto: Aguas 

Calientes, Quebrada de Agua, Mansico, Los Copales, Santa Rosa, Rodeo No. 2, Santa Isabel, 

Uniles y dos del municipio de San Lucas El Volcán y El Porcal (figura 1). 

 

Limita al Norte con un sector del Río Coco, parte del municipio de Somoto; al sur con el resto 

del municipio de San Lucas, al este con la subcuenca del Río Somoto y ciudad de Somoto y al 

oeste con la subcuenca del Río Inalí. Tiene un área de 47.3 km2 (4,736 ha), el 84% corresponde 

a las comunidades del municipio de Somoto (40 km2 - 4004 ha), y el 15 % a las dos 

comunidades del municipio de San Lucas (7.3 km2 – 730 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua. 

 

 

Subcuenca Aguas Calientes 
Municipios Somoto y San Lucas 

Fuente: Alcaldía de Somoto 
Tesis MSc. Néstor Castellón 

 
CATIE 
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3.2 Características de la subcuenca 

 

3.2.1 Características socioeconómicas 

 

Las principales actividades productivas que se realizan en esta subcuenca son: producción de 

granos básicos (maíz, frijol, sorgo) para autoconsumo, henequén, hortalizas (riego), café, poca 

ganadería, fabricación de adobes y tejas y artesanía. La dinámica de crecimiento demográfico 

en el área urbana de Somoto es de 3.7 hijos en cambio en la zona rural se estima un 5.6 hijos 

por mujer (FNUAP et al, 2000). 

3.2.2 Población 

En la subcuenca habitan aproximadamente 7197 habitantes. En las 10 comunidades que la 

conforman existen 1082 familias.  En la parte baja habitan 1575 personas.  En la parte media es 

donde se encuentra concentrada la mayor parte de la población, habitan aproximadamente 

5411 personas, lo que representa el 75,2% del total. En la parte alta se concentra una población 

de 211 habitantes, representando el 2,93% del total de habitantes que residen en la unidad 

hidrológica. En las ocho comunidades correspondientes al municipio de Somoto habita un total 

de 6230   personas y  en las dos comunidades correspondientes al municipio de San Lucas 967 

personas (Alcaldía de Somoto, 2000). 

 

3.2.3 Emigración: según el censo de 1995, la mayor parte de la emigración fue hacia Managua 

y otros municipios del centro y norte del país para ejercer actividades agrícolas, mayormente en 

la época seca, en donde el campesino no desarrolla labores en sus parcelas.  

 

3.2.4 Salud: el sector salud en  el municipio de Somoto cuenta con cinco unidades de atención 

médica entre ellos un hospital general; las restantes se localizan en comunidades rurales, existe 

atención primaria que involucra el sector niñez y madres lactantes. Aunque no existen centros 

de salud en las comunidades que presten servicios a la población. Se encuentran casas bases 

que son multiuso donde se realizan las jornadas masivas de vacunación rural, cada una de las 

comarcas cuanta con brigadistas de salud y parteras, que son capacitados por el Ministerio de 

Salud (MINSA), Son encargados de brindar seguimiento a mujeres embarazadas, lactantes y 

los registros de enfermedades intestinales cuya causa sospechosa sea el agua (FNUAP et al 

2001, Alcaldía de Somoto 2001). 
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3.2.5 Educación: cuenta con 346 docentes para todos los programas de educación con una 

cobertura de 6967 estudiantes en todos los niveles educativos. En la educación secundaria los 

problemas más agudos están centrados en la deserción y repitencia escolar muy marcados en 

las zonas urbanas del municipio. El porcentaje de analfabetismo se distribuye  en la zona 

urbana en un 13.6% en contraste de la zona rural que corresponde a 37.7%, lo cual puede estar 

asociado a las condiciones de accesibilidad, empleo, necesidad de trabajo por parte de los 

niños para ayudar a sus padres y limitantes del sistema de educación para cubrir la demanda 

en la zona rural del municipio (FNUAP et al; 2001; Alcaldía de Somoto 2000). 

3.2.6 Aspectos institucionales 

3.2.7 Instituciones: la mayoría de la población de la subcuenca Aguas Calientes  se favorecen 

por la  presencia de instituciones estatales,  sin embargo, la descoordinación  entre las 

entidades ocasionaba una duplicación de esfuerzos al momento de la distribución de los 

recursos. Este aspecto se agudizó a partir de 1999, luego del  Huracán Micth, donde la mayoría 

de estas instituciones y organizaciones realizaban acciones aisladas y sin planes de desarrollo. 

Esta  situación logró superarse al menos en parte cuando se desarrolló el proceso de 

planificación participativa con la formulación del Plan Rector de Producción y Conservación de 

la Subcuenca Aguas Calientes. 

Dicho proceso fue auspiciado por TROPISEC (Proyecto de Capitalización de Pequeños 

Productores del Trópico Seco) con el apoyo de entidades presentes en la zona entre las 

cuales se describen: INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria), MCN (Movimiento Comunal 

Nicaragüense), Alcaldía de Somoto, Alcaldía de San Lucas, CopHema (Cooperativa de 

Henequeneros de Madriz), Apodeso (Asociación de Pobladores por el Desarrollo de Somoto), 

Marena (Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente), ACH (Acción Contra el Hambre), 

Anasan (Asociación Nicaragüense de Agua y Saneamiento), PCAP (Programa Campesino a 

Campesino), Policía Nacional, INAFOR (Instituto Nacional Forestal), MAGFOR (Ministerio 

Agropecuario y Forestal) y el Ministerio de Educación San Lucas (Tropisec,2000). 

3.2.8 Organizaciones no gubernamentales: estas organizaciones trabajan en diferentes 

componentes en la subcuenca, desde aspectos sociales, organizativos hasta fortalecimiento al 

sistema productivo de las comunidades; la mayoría de estas organizaciones trabajan como co-

ejecutores de fondos con agencias donantes. Sin embargo por desarrollar actividades dentro de 

la unidad hidrológica son parte de los socios para la coordinación de esfuerzos y recursos con 

otras entidades públicas. Antes del Huracán Micth, las organizaciones no gubernamentales su 

mayor enfoque estaba dirigido hacia le sector social como la atención a la niñez, capacitación 
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en gremios organizativos; en la actualidad éstos impulsan el componente productivo como 

complemento hacia las familias campesina de cara al mejoramiento de su nivel de vida. 

Es importante destacar que la labor de las organizaciones no gubernamentales, mitigan en gran 

parte las necesidades comunitarias en los diferentes aspectos, dado que las instituciones del 

gobierno no pueden llegar a toda la población rural.  

3.2.9 Organizaciones de base: las organizaciones de base nacen en la década de 1980, con la 

formación de cooperativas agropecuarias conformadas y dirigidas por productores. En la 

actualidad se encuentran organizaciones de base en diferentes niveles, desde agrupaciones del 

sector productivo hasta pequeñas organizaciones locales para un sistema de abastecimiento de 

agua. 

La municipalidad tiene representación en cada una de las comunidades con alcaldes auxiliares 

que son nombrados por el Alcalde de turno y es el contacto directo con la comunidad, la 

formación de los promotores de las diferentes entidades que trabajan con determinados grupos 

de productores son otra topología de representantes de la comunidad ante las instituciones 

publicas y privadas. 

Los comités de Agua Potable (CAP), que son formados al momento de que se finaliza la 

construcción de un sistema de agua que garantiza el funcionamiento de la obra. También se 

encuentran grupos de productores que se asocian a entidades formadas por campesinos que 

reciben financiamiento y asistencia técnica de donantes.  

Encontramos organizaciones bien estructuradas con sus requerimientos de legalidad para su 

reconocimiento legal. Tales como: COPHEMA: una cooperativa de productores de henequén 

que impulsa este rubro; APODESO: una asociación de pobladores por el desarrollo de Somoto 

que tiene representación en las 10 comunidades y que ejecutan proyectos de carácter 

productivos, Cooperativa Santa Rosa: aglutina productores regantes en la parte baja de la 

Subcuenca, Cooperativa de Cafetaleros del Volcán, dedicada al cultivo de café en la parte alta 

de la unidad hidrológica. 
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3.2.10 Medios de comunicación 

En ninguna de las comunidades existen oficinas de correo o teléfono. La mayoría de las familias 

tienen radio. En cada comunidad existen caminos permanentes en los que se pueden 

transportar en bestias o a pie. También existe una carretera que comunica a todas las 

comunidades y pueden transportarse en bus para las cabeceras municipales  San Lucas y 

Somoto. 

3.3 Características biofísicas de la subcuenca Aguas Calientes 

3.3.1 Fisiografía, relieve y drenaje 

En la cuenca predominan las lomas, con algunas planicies ubicadas en la depresión montañosa 

y planicies de Somoto. El relieve es accidentado con laderas muy escarpadas en las partes 

altas, con altitudes que varían desde 620 m.s.n.m hasta los 1730 m.s.n.m. Las mayores 

altitudes se localizan en el área del Cerro El Volcán, alcanzando 1730 m.s.n.m. La red de 

drenaje la conforman los ríos Aguas Calientes que vierten hacia el Río Coco toda el agua del 

sistema de drenaje, constituido por los ríos  Quebrada de Agua, Santa Isabel, La Susuba, 

numerosos afluentes intermitentes y algunos pocos con caudal permanente (Alcaldía de 

Somoto, 2000). La elevación media de la subcuenca es de 730 m.s.n.m. Aproximadamente el 

70% del área se ubica en un rango de elevación comprendido entre los 620 y 800 m.s.n.m; el 

restante 30% comprende de 800 a 1730 m.s.n.m.  Se divide en tres zonas bien diferenciadas: 

 

Parte Baja: comprende desde la desembocadura del cauce principal en el río Coco a una 

elevación de 620 m.s.n.m hasta la cota 700 m.s.n.m y tiene un área de 12.6 km2. 

 

Parte Media: comprende desde la cota 700 m.s.n.m hasta la cota 900 m.s.n.m y tiene un área 

de 26.7 km2  

 

Parte Alta: comprende desde la cota 900 m.s.n.m hasta la  cota 1700 m.s.n.m y tiene un área 

de 8 km2. 
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3.4 Zonas de vida 

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge, se definen en la subcuenca dos 

zonas de vida:  

 Bosque Seco Subtropical (BSSt): ocupa la mayor parte del área con 4263 ha, lo que 

representa el 90% de la superficie total, comprende la parte cuenca baja, media y alta.    

 

 Bosque Seco Subtropical Premontano (BSStP): comprende la parte alta de la 

subcuenca, con una superficie de 473 hectáreas, correspondiente  a un 10% del área 

total (MAGFOR, 2001). 

3.4.1 Clima 

El clima es tropical seco, con temperaturas que oscilan entre los 24 y 25C. Las precipitaciones 

varían desde 630 mm hasta 800 mm por año, con una distribución irregular, iniciando el  

período lluvioso en junio  y concluyendo en noviembre, con un período canicular seco bien 

marcado, comprendido entre julio y agosto (Martínez y Laínez, 2000). 

3.4.2 Suelos  

Los suelos de la subcuenca se caracterizan por ser moderadamente profundos, con textura de 

franco a franco arcilloso, de colores oscuros en la parte baja  y rojizos, principalmente en la 

parte alta. En la subcuenca se identifican dos órdenes de suelos: 

 

 Molisoles: ocupan la mayor parte de la superficie de la subcuenca, aproximadamente 

4466 ha, que representan el 94% del total.  Estos son suelos que tienen un desarrollo 

juvenil (A-B-C) con un horizonte superficial ‘‘A’’ de color oscuro, alto en saturación de 

bases.  Se ubican en toda la cuenca baja y media y en un gran porcentaje de la cuenca 

alta. 

 Inceptisoles: ocupan una pequeña parte de la subcuenca, aproximadamente 270 

hectáreas, que representan el 6% del área total, se ubican en la parte más alta de la 

subcuenca (zona conocida como El Volcán).  Estos suelos presentan un grado de 

evolución incipiente con un perfil tipo (A-B-C).  Se identifica en este orden únicamente el 

grupo Eutropepts que son suelos que se distribuyen en relieves accidentados con 

texturas medias y poco a moderadamente profundos (Alcaldía de Somoto, 2000). 
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3.4.3 Uso actual de los suelos 

 

El uso actual de los suelos en la subcuenca Aguas Calientes no corresponde en gran parte con 

la vocación de los mismos; la parte alta es la única zona que responde a su verdadero uso, 

donde hay plantaciones agroforestales, específicamente café con sombra. Sin embargo, la zona 

media alta presenta cambios de uso de los suelos de vocación forestal hacia fines agrícolas. 

Los suelos de la parte media de la subcuenca presentan menos pendiente, su uso actual 

predominante son los cultivos de granos básicos y el henequén. Este último representa un 

cultivo alternativo para suelos marginales con muy poca disponibilidad hídrica. 

 

En la zona baja de la subcuenca prevalece un paisaje de formaciones de lomerías, en las 

cuales se encuentran pequeños parches de bosque seco y los cultivos de granos básicos en la 

época lluviosa. Es la zona donde se desarrolla la ganadería en pequeña escala con sus 

correspondientes áreas de pastizales. Sin lugar a dudas esta es el área de mayor actividad por 

la presencia de agua subterránea, que facilita la agricultura bajo riego, principalmente de 

hortalizas. La figura 2 muestra la red hidrológica de la subcuenca Aguas Calientes. 

                      

 

Figura 2.  Red hídrica de la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

Fuente Alcaldía Somoto 
2000. 

Río Coco 
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3.5 Proceso metodológico 

 

3.5.1 Objetivo 1. Identificación  y descripción los principales sistemas de uso y manejo de 

agua para consumo humano y agrícola en la subcuenca Río Aguas Calientes. 

Se realizó una  revisión de las memorias de gestión, panfletos, informes anuales de los  

proyectos ejecutados por la instituciones en el área de trabajo (subcuenca Aguas calientes), 

permitiendo conocer la ubicación de los sistemas de aguas, así como la tecnología 

implementada en sus construcciones, la organización local para su manejo y otras 

particularidades de los sistemas establecidos. 

Las principales entidades de manejo de agua que se encontraron son: ENACAL–GAR 

(Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados – Gerencia de Acueductos Rurales) donde 

se mantiene un registro de las obras desarrolladas a nivel urbano y rural, en todo el 

Departamento de Madríz. También, existen ONG (Acción Contra el Hambre y Anasan1) que 

ejecutan proyectos de agua y saneamiento en las comunidades rurales. De igual forma, otras 

entidades establecen y manejan obras de agua pero con menor intensidad, como es el caso de 

las municipalidades y ONG como  el Movimiento Comunal Nicaragüense. 

Luego de conocer la distribución y ubicación de pozos dentro del área de la subcuenca, se 

realizó un recorrido de campo a fin de caracterizar los principales sistemas de agua existente en 

cada una de las comarcas; esto permitió conocer variables como: población beneficiaria, 

organización, tipo de pozo, tipo de bomba de succión, estado actual del sistema y su respectiva 

posición geográfica usando el GPS – Garmin. Ello permitió la realización de un mapa de 

distribución de los pozos y otras fuentes de agua en la subcuenca, pudiendo efectuar un mejor 

análisis considerando la capacidad de carga poblacional que estos sistemas soportan y su 

ubicación en relación a posibles fuentes de contaminación. 

En talleres desarrollados con líderes comunales y las entrevistas con representantes de  

instituciones que desarrollan acciones de uso y manejo del agua, se conoció la forma de 

organización local que existe para el mantenimiento de las fuentes de agua, entre ellos los 

CAPS (Comité de Agua Potable y Saneamiento); dichas organizaciones cuentan con su propio 

reglamento de funcionamiento, para el mantenimiento de los sistemas de agua, incluyendo su 

programa de capacitación en tópicos sobre el uso y manejo del agua. 

                                                
¹ Anasan : Asociación Nicaragüense para el Agua y Saneamiento. 

 



 35 
 

Para la medición de variables hidrológicas de los sistemas de agua se midieron parámetros de  

profundidad, diámetro del pozo, columna de agua y columna vacía del pozo, que conlleven a 

una mejor comprensión sobre la dinámica de las fuentes de agua en cada una de las 

comunidades. El nivel estático del agua se midió los últimos días de cada mes, realizando la 

medición de enero hasta mayo. 

Las medidas de la profundidad del en pozos se hicieron  por la mañana, antes de que los 

usuarios utilizaran el agua de los pozos, favoreciendo una mejor lectura de las variables. La 

medición se hizo con cinta métrica y una cinta (mecate) graduada, sujeta a un plomo que 

garantiza el sumergimiento total de la cinta en el  pozo; una vez introducido la cinta de medición 

al pozo, se procedió a la lectura de la superficie húmeda de la cinta y se midió la altura del agua 

del pozo, en el momento de la medición. 

En las derivaciones superficiales de agua se visitaron las áreas de captación para realizar 

aforos  de los caudales; se utilizó el método volumétrico el cual consiste en usar un recipiente 

de volumen conocido para medir el caudal de la fuente de agua; al dividir la capacidad del 

recipiente (litros) por el tiempo empleado en llenarse (segundos) se obtuvo el caudal en litros 

por segundos:  

Q = Volumen  /  tiempo        EC ( 1 ) 

Donde: Q = caudal (l/s);  V = Volumen (l); T = Tiempo (s) 

Se realizaron cinco repeticiones de las mediciones de caudal, para obtener un promedio más 

confiable del mismo. 

Las mediciones  se hicieron en abril del 2004. Cabe señalar que gran parte de sistemas de esta 

naturaleza como son los MAG (miniacueductos por gravedad) estaban fuera de servicio por 

falta de agua en las captaciones. 

Los aforos en los pozos ubicados en la parte baja de la subcuenca, que corresponden a 

sistemas para irrigación, las mediciones se realizaron con motobombas en puntos 

representativos de la comunidad; primeramente se inició conociendo el NEA (nivel estático del 

agua) de los pozos, posteriormente se procedió al bombeo hasta garantizar que el nivel del 

pozo se estabilizara, momento en que se hizo la lectura del caudal con el método volumétrico; 

estas mediciones se realizaron cinco veces durante el período de estudio. 
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Los sistemas de riego que se encontraron fueron la inundación por surco, el riego por goteo en  

cultivos sembrados  a distancias como frutales y cucurbitáceas. Para cada uno de los casos se 

tomaron lecturas del agua aplicada a las  plantas. 

 

Para el riego por goteo, se realizó un bombeo de agua de 4.8 m³ almacenados en una pila de 

captación de 2 m de largo x 2 m  de ancho y 1.20 m de altura, esta agua se deriva hacia los 

frutales por medio de mangueras de poliéster de ½ pulgada de diámetro; en cada planta se 

ubicaron tornillos goloso de 1 ¼ de pulgada insertados en las mangueras que funcionan como 

goteros. Posteriormente se colocó un recipiente graduado bajo el gotero, haciendo la lectura 

inmediata en cinco veces, para obtener el promedio de volumen por unidad de tiempo. 

 

3.5.2 Objetivo 2. Determinar la oferta climática de agua y estimar la demanda y 

necesidades de agua para consumo humano y agrícola 

 

3.5.3 Estimación de la demanda hídrica  

 

La demanda hídrica de una cuenca hidrográfica debe calcularse de forma integral con la 

sumatoria de todas las demandas de los componentes del sistema (cuenca hidrográfica); el 

análisis estima los porcentajes para cada uno de los elementos presentes en la unidad 

hidrográfica, según sea su necesidad de agua en un momento dado. 

 

Según Valverde (1998), la evapotranspiración es afectada por varios elementos climáticos, uno 

de ellos es la radiación solar que aporta la energía para el pase de liquido a vapor; la 

temperatura y la humedad relativa, determinan la capacidad de la atmósfera para aceptar el 

vapor producido, el índice de evapotranspiración, el viento, que desplaza el vapor que se 

acumula en las hojas. La evapotranspiración también se define como la cantidad de agua que 

necesitan las plantas para poder cumplir sus necesidades de transpiración, así como la 

evaporación en el medio que se desarrollan. 

 

El término de evapotranspiración potencial fue introducido por Thornthwaite y se define como la 

pérdida total del agua que ocurriría si en ningún momento existiera deficiencia de agua en el 

suelo, para el uso de la vegetación. El uso consuntivo es la suma de la evapotranspiración y el 

agua utilizada directamente para construir los tejidos de las plantas (Villón, 2002). 
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Para el cálculo de la evapotranspiración en la subcuenca Aguas Calientes se utilizó el método 

de Thornthwaite con la aplicación de un software Hidroesta para cálculos hidrológicos, 

partiendo  de los promedios de temperaturas anuales de registros de los últimos 30 años en 

estaciones meteorológicas de INETER reflejados en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Temperaturas promedios mensuales subcuenca Aguas Calientes, Somoto, 

Nicaragua registro 1973 – 2003. 

 

meses E F M A M J J A S O N D 

T º C 23 23 23 26 25 25 23 23 21 23 22 19 

 

El diagnóstico sociodemográfico de Somoto Fnuap (2001) calcula que la tasa de crecimiento 

poblacional es de 2.9 % anual, este dato permite el estimar la demanda en el tiempo de la 

población y sus necesidades de agua. En el menú de Hidroesta se busca la opción 

evapotranspiración luego escogemos Thornthwaite y en la ventana desplegada se introducen 

las datos de temperaturas  promedios, considerando que la zona norte de Nicaragua se ubica 

en la latitud 15 º norte y con la opción calcular se obtiene la tabla de evapotranspiración media 

mensual, diaria y sus respectivos índices térmicos. 

 

Método de Thornthwaite fue desarrollado en Estados Unidos. 

                           a 

e : 16          (ec. 2) 

 

e : Evapotranspiración mensual 

t : temperatura 

I: Índice térmico mensual 

a: exponente varía con el índice anual de calor de la calidad  

             a 

i:                                 índice térmico mensual                (ec. 3) 

 

 

El factor de corrección es de acuerdo al mes considerado y a la latitud de la localidad que 

determinan las horas sol. El resultado se obtiene de la tabla de factor de corrección (f), se 

calcula el índice térmico mensual con las temperaturas respectivas en grados centígrados con 

la ecuación 3.  

 

10 t 
     I 

T 
5 
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Luego se calcula la evapotranspiración mensual en mm, sin corregir, calculado con la ecuación 

2, siendo el valor de ´´a ´´ se calculó en 2,73456. 

 

El cálculo de la evapotranspiración corregida se deriva de la ecuación  

ec  :ƒx e donde       (ec. 4) 

 

ec  : evapotranspiración corregida, ƒ : factor de corrección, e: evapotraspiración mensual sin 

corregir.  

 

La evapotraspiración diaria se obtiene dividiendo la evapotranspiración mensual entre el 

número de días que tiene el mes. 

 

La estimación de la demanda hidrosocial por la población urbana y rural de la ciudad de Somoto 

y de los habitantes de la subcuenca, se considera el consumo per cápita para ambas 

poblaciones siendo diferenciado el consumo de agua. Según Enacal2 (2004), el consumo diario 

por persona en la ciudad es de 106 lt diarios con acometidas domiciliares y en el campo la 

norma de consumo es de 39 lt con puestos públicos o pozos.  

 

La estimación de la demanda de agua para irrigación por las comunidades ubicadas en la 

cuenca baja se realiza a partir del aforo de las fuentes de agua que en su mayoría responde a 

pozos excavados, calculando la necesidad real del agua para los cultivos, se logra conocer los 

volúmenes de agua ideales para las actividades de riego.  

 

La dotación de agua para los cultivos no contempla aplicaciones planificadas para el suministro 

de agua; en talleres con productores se estima el agua extraída de las fuentes para fines del 

riego en dependencia del método de riego que se utiliza, horas de riego, intervalos de riego, 

caudal de la bomba y cantidad de áreas agrícolas establecidas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 ENACAL  Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
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3.5.4 Objetivo 3. Determinar las principales fuentes y amenazas de contaminación de las 

aguas en la subcuenca del Río Aguas Calientes y su posible impacto sobre su calidad 

 

Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario primeramente hacer un recorrido en todas 

las comunidades, para hacer la identificación de las fuentes potenciales de contaminación de 

diferentes orígenes; posteriormente se realizaron talleres en los cuales mediante la metodología 

de Análisis y Mapeo participativo (CIAT, 1999) se ubicaron los puntos de contaminación, 

haciendo un análisis en relación a sus repercusiones. Los habitantes de cada una de las 

comunidades ubicaron las fuentes de amenazas de contaminación considerando dos 

escenarios: antes y después del Huracán MICHT, localizando aquellas zonas vulnerables ya 

sea por deslizamientos, actividades agropecuarias relacionadas a las fuentes de agua, aguas 

mieles, obras de saneamiento como letrinas y actividades domiciliarias. 

 

Posterior al desarrollo de talleres comunitarios, se hizo reconocimiento por medio de caminatas  

en cada una de las comarcas acompañados del líder comunal para conocer la ubicación de 

todas las fuentes potenciales de contaminación descritas en los talleres, este proceso permite 

triangular la información y la detección de otras nuevas fuentes contaminantes que se reflejan 

en  la herramienta de mapeo. 

 

Se visitaron instituciones públicas y privadas que impulsan infraestructura de agua y 

saneamiento en la subcuenca, con la finalidad de obtener los diseños que se utilizan para las 

construcciones de las obras en las comunidades y los parámetros de ubicación de las mismas 

respecto a potenciales fuentes de contaminación.  

 

Una vez que se obtuvo la información por las entidades se llevó a cabo recorrido en cada una 

de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, determinando si los diseños 

establecidos por las instituciones para la construcción de obras de agua, mitigan los efectos de 

fuentes de contaminación. 

 

En la actualidad la subcuenca tiene definido el uso de los suelos, tomando en cuenta esta 

particularidad, se visitaron productores para aplicar encuestas sobre el tema de uso y manejo 

de plaguicidas que permitiera conocer la dinámica de manipulación de estos productos, 

incluyendo sus dosificaciones y el uso final de los recipientes.  
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3.5.5 Objetivo 4. Conocimiento local sobre el uso, manejo de los pozos y sistemas de 

cosecha de agua en la subcuenca  

 

Este objetivo se cumplió con el desarrollo y aplicación de una encuesta ver (anexo 1) que 

engloba todo aquel conocimiento local que permitiera conocer todo el escenario comunal y la 

percepción  de los habitantes en relación al agua y sus diferentes usos. Para triangular la 

información de las encuestas se desarrollaron talleres con informantes claves, preferiblemente 

aquellos que siempre han estado en las comarcas. 

 

Todas estas personas generalmente son líderes natos y/o representantes de instituciones 

dentro de las comunidades, que conocen de los cambios experimentados ocurridos a través del 

tiempo. Antes de la ejecución de las entrevistas,  se estimó  la población asentada dentro del 

área hidrológica por medio de censos comunitarios que manejan los líderes comunales, se 

consultó los registros de las municipalidades, información de estadísticas y censos, registros 

catastrales dando como resultado 1496 familias aproximadamente, con un promedio de cinco 

miembros por familia.  

La encuesta se organizó con los siguientes componentes: caracterización del sistema de agua, 

tipos de bombas en pozos, infraestructura del sistema, calidad de agua, organización local, 

usos del agua, amenazas de contaminación, conocimiento local, organización local y el manejo 

de plaguicidas. 

Todas las familias representan el universo en la población total; inicialmente se llevó a cabo un 

pre-muestreo diferenciando dos estratos (familias capacitadas: al menos un miembro 

capacitado y familias no capacitadas) siendo la unidad de muestreo la familia y la unidad de 

medición específicamente el responsable de hogar. Para cada estrato se aplicaran 30 

encuestas como pre-muestras para poder inferir  la varianza  y reducir al máximo el error.  El 

muestreo aplicado   fue  bietápico, completamente al azar para  cada estrato. Producto de la 

aplicación de este procedimiento se determinó no estratificar para la aplicación de las restantes 

encuestas. 

Una vez obtenido la premuestra se calculó el tamaño de la muestra total, escogiendo de todas 

las preguntas de la encuesta las más importante que determina el conocimiento local, el 

porcentaje de repuestas determinó que el 50% de los encuestados había recibido capacitación 

y el restante 50% no había recibido capacitación.  
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Según este resultado no fue necesario estratificar por ser variables homogéneas, las restantes 

encuestas fueron concluidas al azar en cada una de las comunidades por su similitud; 

encuestando un total de 99 productores jefes de familia  entre capacitados y no capacitados 

creando una base de datos de las respuestas, ver (anexo 2). 

            
A partir de la información brindada por el pre-muestreo se estimó el tamaño final de la muestra, 

mediante la ecuación 4. 

 

 

2

2
2( 1)*

4

Nn
BN






 

       (ec.5) 

Donde:        

Sustituyendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

σ² = Varianza 

β² = Límite del error de estimación (0.10)  

 

n =                1496 x 0.25                = 94 muestras             

    (1495) x 0.10²/4 + 0.25  

 

El tamaño de la muestra se seleccionó un 10% de estimación del error. 

 

Para desarrollar los talleres se seleccionó un grupo máximo 30 productores(as) informantes 

claves para tener la representación  de las comunidades. Para la selección de estos 

informantes claves se visitó a cada una de las instituciones cuyo radio de trabajo es la 

subcuenca, a fin de recibir propuestas de participantes que cumplan con ciertas habilidades que 

faciliten la información; estos informantes se seleccionarán tomando en cuenta la experiencia y 

base social que las entidades ya tienen en el territorio.  
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Ello conlleva a cumplir ciertas características en la selección de los informantes: 

 

 Haber nacido en el lugar o residir en la comunidad la mayor parte de su vida, así mismo 

que tengan cierta experiencia en sistemas de agua que puede ser desde participación 

directa en construcciones o pertenecer a formas organizadas de mantenimiento de las 

obras. 

 Facilidad y disponibilidad para  brindar información sobre los cambios que han 

experimentado las comunidades con relación a la dinámica del agua para diferentes 

usos. 

 

 Conocer de las organizaciones comunitarias y preferiblemente que sean representantes 

de entidades dentro de las comarcas, para lograr tener la descripción de las fuentes o 

formas organizativas de las CAPS. 

 

 De preferencia personas de edad mayor que permitan tener una reseña sobre los 

cambios en el tiempo de los recursos naturales, sin embargo no excluyó la participación 

de informantes jóvenes. 
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3.5.6 Objetivo 5. Determinación de la calidad bacteriológica y de conocimiento de nitratos 

de las aguas de pozos y nacientes  utilizados para consumo humano, así como los 

cambios percibidos por los usuarios a través del tiempo 

 

Para el cumplimiento  de este objetivo se realizó un recorrido por las fuentes de agua de cada 

una de las comunidades cubriendo el 100% de los sistemas de autoconsumo y riego, se 

diferenciarán tres zonas: parte alta, media y baja de la subcuenca; en la parte alta se localizan 

nacientes que son la fuente de abastecimiento de miniacueductos por gravedad y que en el mes 

de enero estaban fuera de servicio por no contar con el agua necesaria para su funcionamiento, 

en la parte media y baja se encontraron pozos privados y comunales con fines de autoconsumo. 

    

La separación por área, para la medición de los niveles bacteriológicos, obedeció a que cada 

una de las zonas en mención cuenta con vocación diferente. Por ejemplo, en su parte alta 

predomina el cultivo de café, en la parte media los rubros determinantes son granos básicos y 

henequén  y en la zona baja se localizan hortalizas bajo riego.  

 

Además el elemento población es diferente en cada una de las regiones del área hidrológica, 

previendo una variación de los resultados donde estos se reflejen de forma independiente a las 

demás partes de la subcuenca según su vocación. 

 

Las muestras se tomaron por cada estrato; como mínimo se realizaron tres repeticiones por 

estrato y se logrando efectuar 15 repeticiones en pozos, cinco por estrato, seis muestras en 

viviendas rurales y 17 muestras en viviendas en la ciudad de Somoto, alcanzando una mejor 

representatividad de las muestras de cada uno de los estratos. 

 

El estudio se realizó en la época seca (enero–mayo, 2004). Debido a que los cauces principales 

son efímeros y que en esta época no tienen corriente superficial, se procedió a la excavación de 

una calicata de 2 metros de profundidad  como mínimo, sobre el cauce principal, a fin de poder 

recoger muestras del agua que filtra de forma sub-superficial. 

 

Dicha actividad se hizo en  la comunidad de Aguas Calientes por ser la zona donde todos los 

afluentes de la subcuenca se unen y dan origen a un cauce único para su descargue en el Río 

Coco o Segovia. 
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Las recolecciones de las muestras bacteriológicas se realizaron en puntos representativos de 

las partes alta, media y baja; se escogieron pozos excavados y perforados de uso comunal para 

autoconsumo, con diferentes tipos de bombas instaladas  (bomba de mecate, bomba tipo 

Emas3 y Mark 2). También se tomaron coordenadas para la ubicación de las fuentes de agua 

en el mapa de la subcuenca como muestra la figura 3.  

 

Utilizando las coordenada geográficas de las fuentes de agua seleccionadas ver anexo 3, para 

la recolección de muestras se utilizó el programa Arcview 3.2 diseñando una hoja Excel con las 

latitudes y longitudes respectivas, la toma de datos con el GPS fue en Unidades Métricas UTM 

no siendo necesario la conversión de los datos, luego se utilizó el mapa base y de forma 

posterior se forma una capa de puntos para la ubicación de la fuentes. 

 

 

Figura 3. Ubicación de las estaciones de medición del nivel estático del agua, calidad 

bacteriológica y  contenidos de nitratos en la subcuenca Aguas Calientes. 

 

                                                
3 EMAS Escuela móvil de agua y saneamiento 
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Las tomas de muestra para los exámenes bacteriológicos se hicieron en las primeras horas de 

la mañana, bombeando aproximadamente por dos minutos en los pozos para después realizar  

la toma de muestra.  

 

Se utilizaron bolsas plásticas de 500 cm³ esterilizados, cuyo uso es exclusivamente para 

análisis de agua y son acreditadas por ENACAL (Empresa Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados). Luego de la recolección las muestras fueron almacenadas en un recipiente con 

hielo para evitar muertes en las colonias de bacterias. Estas muestras se llevaron en un espacio 

de tiempo no mayor a tres horas, hacia el laboratorio, garantizando la estabilidad de cada una 

de las muestras. También  se hizo una descripción del sitio para conocer las posibles fuentes de 

contaminación como: población cercana, cercanías a ríos y presencia de letrinas en los 

alrededores de los sistemas. 

 

Una vez obtenido los primeros resultados bacteriológicos procedentes de los pozos, se procedió 

a la recolección de muestras en las viviendas beneficiarias de los sistemas de agua antes 

evaluados, alcanzando un análisis comparativo de presencia de colonias entre los sistemas de 

abastecimiento de agua y las viviendas; es importante señalar que el muestreo en las viviendas 

se realizó gracias a la coordinación con el Ministerio de Salud de Somoto. 

 

En el presente estudio se midieron los contaminantes físico - biológicos que se consideran más 

importantes en la zona de estudio y especialmente en agua para autoconsumo, como son los 

coliformes fecales por su relación con factores antrópicos. Otro aspecto a considerar es el 

análisis de nitratos, por el uso de fertilizantes en los diferentes rubros agropecuarios 

principalmente los nitrogenados, cuyos residuos se  transportan  por medio de escorrentía y 

penetran hacia mantos acuíferos, produciendo efectos negativos en la población consumidora. 

 

Como no fue posible extraer muestras de todos los sistemas de agua, se procedió a seleccionar 

sistemas  en cada una de las partes de la subcuenca (alta, media y baja), específicamente de 

aquellos sistemas de agua que son representativos, donde convergen aspectos como población 

aledaña a la fuentes de agua, cultivos, ubicación del sistema de agua en relación a cauces 

principales, pozos sépticos y letrinas, entre otros, de tal forma que se pueda relacionar las 

variables con la contaminación por Nitratos. 
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3.5.7 Objetivo 6.  Identificación de alternativas tecnológicas – productivas y lineamientos  

para el uso y manejo sostenible del agua para consumo humano y agrícola en la 

subcuenca del Río Aguas Calientes 

 

Según información recabada nueve de las diez comunidades que conforman la subcuenca 

Aguas Calientes, presentan problemas de falta de cantidad y calidad del agua para diferentes 

usos (Alcaldía de Somoto 2000).  

 

Dentro de este contexto programas y proyectos han desarrollado alternativas para dar un mejor 

uso del agua para múltiples finalidades. Ello conllevó a revisión del inventario de tecnologías 

que las entidades han ejecutado con énfasis en  el manejo del recurso agua. Se llevó a cabo un 

recorrido en todas las 10 comunidades de la subcuenca, identificando las diferentes tecnologías 

de agua utilizadas para diferentes usos. El reconocimiento se hizo junto con representantes de 

las comarcas para una mejor ubicación de  las diferentes tecnologías; a su vez, se caracterizó 

rápidamente el funcionamiento de cada una de las tecnologías encontradas. 

 

Por medio de talleres sobre manejo del agua con los usuarios, se hizo un análisis amplio de las 

alternativas que puedan facilitar el buen uso del agua, evaluando las diferentes tecnologías 

impulsadas por programas y proyectos, a fin de conocer su utilidad real, el impacto en las 

familias y la sostenibilidad misma de los sistemas establecidos. Se evaluaron desde sistemas 

tradicionales de cosechas de agua, hasta sistemas convencionales como el riego por aspersión,  

tecnologías para consumo humano, animal y fines agrícolas. 

 

En el caso de los sistemas de riego, mediante encuestas y talleres se conoció la percepción de 

la población ante los nuevos sistemas de irrigación en comparación a los tradicionales, así 

como los cambios en los métodos de riego que los productores han experimentado. El fomento 

de cultivos no tradicionales por los proyectos llevó a realizar  entrevistas directas con los 

productores, para conocer sobre el nivel y del fortalecimiento de la capacidad local y de las 

instituciones en cuanto a la estrategia del riego impulsada por la Instituciones. 

 

Para conocer la normativa en el uso y manejo del agua se entrevistaron a dirigentes de ONG, 

municipalidades y entidades públicas sobre el control en el uso y manejo del agua en las 

comunidades para diferentes fines, incluyendo las formas de gasto  de agua a nivel urbano.  

El consumo de agua a nivel rural se recabó en talleres sobre usos múltiples del agua; el 

entendimiento de este escenario conlleva a definir los lineamientos acertados para una 

estrategia racional del uso del agua para fines múltiples. 
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3.6 Análisis estadístico de la información 

 

3.6.1 Análisis previo de la información 

 

Todas las encuestas realizadas se procesaron en el programa Excel para crear la base de 

datos. A  cada una de las interrogantes y sus posibles respuestas se asignaron indicadores 

desde cero como  mínimo y seis como máximo, estos indicadores se condicionaron de acuerdo 

al número de variables posibles para el análisis. 

 

Una vez que se completó la base de datos, se tomaron en consideración si la variables tienden 

a repetirse en sus respuestas, lo que llevó a eliminar ciertas preguntas que resultaron ser 

redundantes. 

 

Se hizo un análisis de frecuencia de toda la base de datos de la encuesta, a fin de determinar el 

porcentaje de respuestas similares en cada una de las variables aplicadas a los productores. 

 

3.6.2 Método análisis por agrupación (Cluster Análisis) 

 

El análisis de  las encuestas para determinar la percepción de los productores sobre el uso y 

manejo del agua y su conocimiento intrínseco hacia este recurso, se realizó por el método de 

agrupaciones. 

 

Este método agrupa a las unidades experimentales por sus semejanzas en subgrupos, 

llamados agrupamientos para clasificar las unidades experimentales en grupos o subgrupos, de 

manera que se agrupa todas las unidades que son similares entre sí, en tanto aquellas que 

resulten diferentes no sean semejantes a las de los otros grupos, se conforman como grupos 

independientes.  

 

El análisis de la agrupación comprende técnicas que producen clasificación a partir de datos 

que inicialmente, no se han clasificados; esto no se debe confundir con la prueba discriminante; 

para el  análisis de los grupos se utilizó el programa SAS, aplicando el método de Jaccard, para 

ver la distancia entre las observaciones.  

 

Fue necesario construir el diagrama de árbol jerárquico, este tipo de diagrama contiene ramas 

que unen puntos y datos que muestran el orden en que se asignan los puntos a los 

agrupamientos. Las longitudes de sus ramas son proporcionales a las distancias entre puntos y 
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agrupamientos, cuando los puntos y agrupamientos se combinan, finalmente se demuestra la 

cantidad de grupos formados en un dendograma que muestra la similitud y diferencia entre los 

grupos formados. 

 

Las salidas de J²  y las probabilidades resultantes de cada una de las variables permite conocer 

las variables que se agrupan y las que se separan formando grupos afines e individuales, de 

acuerdo a las respuestas. 

 

3.7 Análisis de varianza y prueba Duncan 

 

3.7.1 Análisis bacteriológico y de nitratos 

 

Por la tradición de cultivo agrícolas, dependientes de la fertilización nitrogenada y la pérdida de 

nutrientes del suelo, fue necesario el monitoreo de las fuentes de aguas, específicamente, 

pozos  excavados, para conocer el grado de residuos originados por la actividad de fertilización 

en los cultivos en las diferentes partes de la subcuenca. 

 

Para el análisis bacteriológico se tomaron 25 muestras distribuidas en todas las comunidades  

(7 en la parte alta de la subcuenca, 10 en la parte media y 8 en la parte baja) alcanzando 

sistemas de agua y viviendas. En el caso de los nitratos se tomaron 15 muestras distribuidas, 

proporcionalmente  en la parte alta, media y baja de la subcuenca. 

 

La toma de muestras se llevó a cabo de forma aleatoria, sin restricción, en pozos de uso  

comunal para consumo humano, dada la homogeneidad entre ellos; para el análisis se tomaron 

tomas de muestras en las viviendas beneficiarias de las fuentes de agua; en los  mismos pozos 

fueron tomadas las muestras para el análisis de  nitratos. 

 

El modelo utilizado fue el Lineal Aditivo, definido como las sumas de los componentes, una 

media y un elemento aleatorio, teniendo en cuenta los supuestos básicos del análisis de  

varianza, que los componentes aleatorios se distribuyen de forma independiente y normal con 

respecto a la media cero y una varianza común.  
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Yij= μ + Ei+  eij        (ec. 6) 

Donde  

Yij = calidad del agua en el estrato ( i ), repetición ( j ) 

μ= media de calidad del agua 

Ei = efecto de la i ésimo estrato 

Eij = error  

El análisis de la varianza determina si existe diferencia significativa entre la parte alta, media y 

baja de la subcuenca, en los parámetros de coliformes fecales y nitratos.  

 

3.7.2 Análisis de varianza y prueba Duncan en niveles estáticos del agua 

 

Bajo la hipótesis  que los niveles estáticos del agua en las subcuenca alta, media y baja se 

comportan diferentes por la altura sobre el nivel del mar a la cual estos se encuentran, se 

realizó un monitoreo de los niveles estáticos del agua, estableciendo estaciones de medición en 

las diferentes partes de  la subcuenca, para un total de 90 mediciones en: enero, febrero, 

marzo, abril y mayo del 2004. Al final de mes se midió la columna de agua existente en el 

momento antes de que los pobladores hicieran uso del sistema para consumo humano.  

 

El análisis de la varianza de los niveles estáticos evalúa las observaciones en relación a los 

estratos de la unidad hidrológica, lo que permite conocer las variaciones de los flujos de agua 

de los pozos, a determinado nivel de altitud sobre el nivel del mar. 

 

Dado que los niveles estáticos del agua en las diferentes partes de la subcuenca, pueden variar 

de acuerdo a la profundidad de los pozos, para brindar mayor argumento a este planteamiento, 

se  tomó la variable profundidad de los pozos como una co-variable para poder inferir en los 

resultados del comportamiento de los niveles estáticos del agua en los meses y en las 

diferentes fuentes de agua, con Elevaciones diferentes. 

 

La figura 4 presenta un esquema que sintetiza el procedimiento metodológico utilizado para la 

realización  del presente estudio. 
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Conocimiento Local  

3.8 Esquema del proceso metodológico  
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Figura 4. Esquema del proceso metodológico utilizado para el estudio   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Identificación y descripción de los principales sistemas de uso y manejo de agua para 

consumo humano y agrícola en la subcuenca Río Aguas Calientes 

 

4.1.1 Sistemas de uso y abastecimiento 

 

Los sistemas encontrados para el consumo humano son muy comunes en toda la subcuenca, 

las diez comunidades presentan pozos excavados y perforados para usos comunitarios y en un 

grado menor sistemas de abastecimiento de agua por derivación, ubicados en la parte alta de la 

unidad hidrológica. Sin embargo, los niveles estáticos del agua son similares en cada una de las 

parte alta, media y baja de la subcuenca, únicamente aumenta la profundidad de los pozos en 

la medida que se acercan a la montaña Tepexomotho. Según Magfor (2004) los regímenes de 

precipitación en la zona de estudio promedian 750mm/año y la afectación del fenómeno ENOS  

limita la recarga de los acuíferos subterráneos, la parte alta y media del área hidrológica, por el 

origen de los suelos del periodo terciario no almacena agua en los estratos subterráneos; el 

agua tiende a seguir  la gradiente hacia la parte baja o de almacenamiento de la subcuenca 

(Alcaldía Somoto. 2000).  

 

Entre los sistemas de abastecimiento de agua encontrados en las diferentes partes de la 

subcuenca están los siguientes: 

 

Pozos excavados: son sistemas destinados al abastecimiento de agua para consumo humano 

y uso agrícola construidos  a mano. Los diámetros de los pozos oscilan entre 1.5 – 2 m y las 

profundidades que se encontraron son de 6 m en la parte baja,  hasta 19 m en la parte alta del 

área hidrológica. Esta infraestructura ha cambiado con la llegada de proyectos de agua y 

saneamientos a las comunidades. Anteriormente sus construcciones eran rústicas, con piedra o 

cuarterón más concreto en el mejor de los casos. 

 

En otras obras construidas solamente se usa en la estabilización de las paredes de los pozos 

(ademe) con piedra y tierra. En la actualidad, los sistemas que son construidos con fondos de 

proyectos destinados al consumo humano cuentan con normas de construcción que garantizan 

la calidad del agua disponible para consumo, los cuales cuentan con ademes de concreto para 

estabilizar las paredes del pozo, más un delantal  que evita el encharcamiento de las aguas en 

la orillas del mismo; se incluye una tapadera de concreto con hierro completamente cerrada y 

con una ventana de registro para el monitoreo de los pozos. 
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Pozos excavado para fines de riego: presenta una estructura rústica, desde revestimiento de 

las paredes con concreto más piedra o cuarterón, hasta pozos sin revestimiento. Estos sistemas 

se localizan en la parte baja en las comunidades de Santa Rosa, Copales y Aguas Calientes. 

Sin embargo, muchos de los pozos encontrados funcionan con doble propósito: para fines de 

consumo humano y riego, estos en su totalidad responden a pozos privados. 

 

Pozos perforados: son sistemas hechos con maquinaria de perforación, con diámetros que 

oscilan entre  6 a 8 pulgadas y profundidades de 60 hasta 200 pies, según sea la profundidad 

en la que se encuentre el agua, con el caudal necesario para abastecimiento. Estos sistemas 

son revestidos con tubos de PVC con una rejilla o ranuras ubicados en el fondo del agujero para 

permitir la entrada de agua hacia la tubería, estos pozos cuentan con mayor posibilidad de 

encontrar mejores caudales por su profundidad, incluyendo una mejor calidad de las aguas para 

consumo humano. El uso de estas fuentes se limita al abastecimiento de agua de forma 

comunal. 

 

Mini acueducto por gravedad: Están localizados, en su totalidad, en las partes altas del área 

hidrológica. Se conforman a partir de captaciones de manantiales superficiales, derivando  el 

agua por medio de tuberías hacia una pila de almacenamiento; a partir de ésta se efectúa la 

conducción hacia la población beneficiaria. El diseño depende de dos variables: caudal del 

manantial y población beneficiaria, en este sentido las acometidas pueden ser domiciliares o 

puestos públicos.  

 

Mini acueducto por bombeo eléctrico: este sistema tiene altos costos; incluye la perforación 

de la fuente de abastecimiento, zanjeo de la tubería principal, zanjeo de acometidas a domicilio, 

pilas de almacenamiento, tarifas, mantenimiento y el gasto de energía para el bombeo. Su 

construcción  se justifica en lugares densamente poblados, donde no existe otra alternativa de 

abastecimiento de agua para los usuarios y existe disponibilidad a pagar una tarifa por consumo 

de agua. 

 

Cisternas o aljibes: son sistemas diseñados para el almacenamiento de agua de techo 

producto de la lluvia. Estas se ubican en las comunidades donde las sequías se presentan de 

forma continua hay poca disponibilidad de agua subterránea y la población usuaria  se abastece 

de sistemas comunales, la finalidad de la cisterna es el almacenamiento de agua y dejar el 

consumo de agua de los pozos comunales únicamente para consumo humano. 
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Según Tropisec4 (2000), estos sistemas se construyen con canaletas de zinc para encausar el 

agua hacia un filtro de ferrocemento con 5 galones de capacidad; posteriormente el agua es 

derivada hacia una cámara de almacenamiento construida bajo la superficie del suelo,  de una 

profundidad de 2 m y 1.5 m en su diámetros mayor y 1 m de su diámetro menor; las paredes 

son estabilizadas con concreto para evitar fugas del liquido, este sistema de muestra en la 

(figura 5). 

 

 

 

        

               1  

  

 

 

 2 4 

 

 

 3 

 

 

 

Figura 5. Vista de cisterna o aljibes para captación de agua de techo, el uso es para fines 

domésticos 1. Canal de captación 2. Filtro ferrocemento  3. Cámara almacenamiento 4. 

Bomba flexi Emas. 

 

Para la succión del agua almacenada se instala una bomba flexi - EMAS construida a base de 

tubos PVC; finalmente el líquido almacenado es utilizado para fines domésticos y no siendo aún 

apta para consumo humano por la falta de tratamientos que aseguren la potabilidad del liquido, 

el costo de cada sistema promedia U$ 150. Según FIDA (2000), estos sistemas con capacidad 

de almacenamiento hasta 3000 galones se han instalado en zonas semiáridas de Venezuela a 

través del proyecto Prosalafa. 

 

 

 

                                                
4 TROPISEC Proyecto de Capitalización de los Pequeños Productores del Trópico Seco 
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4.1.2 Tipos de bombas de succión 

 
Bomba de Mecate 
 
La Bomba de Mecate es una bomba de diseño simple y de operación sencilla. Su operación  

consiste en dar vueltas a un maneral o manivela que mueve una rueda para bombear agua. 

 

Con esta bomba el agua es transportada a través de unos tapones de plástico, que amarrados 

a un mecate pasan dentro de un tubo de PVC. Los tapones de plástico funcionan como pistones 

y el tubo de PVC funciona como un cilindro. Esta bomba es de gran utilidad para la agricultura, 

facilita obtener agua para el riego en pequeña escala y para la ganadería.  

 

También sirve para el consumo de agua en las viviendas, siempre y cuando el pozo y la bomba 

tengan una buena sistema de sellado sanitario, para evitar que el agua se contamine figura 6.  

 

 

 

    

            1                 1  

 

  

                              2  

                        3 

                     4 

 

 

 

 

Figura 6.  Vista de bomba de mecate en pozo excavado 1. Bomba de mecate 2. Sello 

sanitario  3. Ademe  4. Delantal 
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 Bomba Flexi EMAS  

 

La Bomba EMAS5 es una bomba manual que resulta barata de fabricar, se instala fácilmente, 

es de mantenimiento sencillo y funciona de manera muy parecida a una bomba de pistón. Esta 

bomba, está compuesta  por dos tubos de PVC; el más grande de los tubos funciona como 

cilindro y el más pequeño funciona como pistón y como tubo de salida o descarga. Se puede 

bombear el agua desde el pozo hasta un tanque elevado, logrando hasta 15 litros por minuto 

(Tropisec, 2000).  

 

Las válvulas se pueden construir fácilmente con tubos de PVC y un par de canicas o maule de 

vidrio, la bomba parece una manguera con un agarrador metálico y entra sin dificultad hasta en 

los pozos de diámetro pequeño, también podrían instalarse en pozos excavados a mano. 

 

Esta bomba presenta limitantes en cuanto a la cantidad limitada de usuarios que se pueden 

beneficiar de la misma, su caudal se limita a  5 l/minuto dependiendo de la profundidad donde 

se encuentre, la figura 7 muestra una bomba Emas típica de uso familiar. 

 

 

 

Figura 7. Vista de bomba Flexi-Emas instalada en un pozo excavado a mano, con filtro de 

piedra 

 

 

                                                
5 EMAS Escuela Móvil de Agua y Saneamiento. 
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 Bombas Mark 2  

 

Su fabricación es de origen hindú, ampliamente utilizada en países asiáticos (UNICEF, 2000). 

Introducida en Nicaragua en la década de los años 90 por la Empresa Nacional del Agua, se 

encuentra principalmente en pozos perforados, por su alta capacidad de succionar el agua 

hasta 60 m. Consta de una válvula de pie fija que funciona como pistón y un pistón móvil que 

succiona el agua hacia la superficie al realizar con movimientos verticales, cuando la bomba es 

accionada de forma manual. La figura 8 muestra una vista típica de bomba Mark2. 

 

 

 

Figura 8.  Vista de bomba Mark2, originaria de la India e introducida en Nicaragua para 

proyectos de agua para consumo humano. 

 

La tubería de ambos pistones es de hierro galvanizado lo que representa un grado de dificultad 

al momento de su instalación. A nivel superficial se localiza una bomba de agua que atrapa el 

agua cada vez que se bombea de forma vertical, garantizando el flujo constante del líquido, 

cabe mencionar que este tipo de bomba está siendo descartado por las desventajas que 

representa para su mantenimiento. 
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 Motobombas 

 

Estos sistemas de bombeo para riego se utilizan en áreas mayores o iguales a ¼ de ha, donde 

no es posible el acarreo del agua por los productores de forma manual, ya que las fuentes están 

a distancias considerables en relación a las parcelas de cultivos. Estas motobombas funcionan 

con corriente eléctrica y de combustión, se encontraron tanto a nivel superficial y sumergible;  

cuando están ubicadas fuera del agua se les llaman bombas de superficie. Se utilizan cuando el 

agua está muy cerca del nivel del suelo (aguas superficiales).  

 

Si las bombas son colocadas dentro del agua son llamadas bombas sumergidas y se utilizan 

cuando el agua está muy profunda. Están compuestas de una tubería de aspiración que lleva el 

agua desde la fuente de agua hasta la bomba; la bomba está compuesta por una armazón que 

contiene un elemento que “empuja” el agua que llega por la tubería de aspiración, hasta la 

tubería de impulsión; un motor (diesel, gasolina o eléctrico) que se encarga de dar fuerza y 

energía necesaria a la bomba, para impulsar el agua con suficiente presión y velocidad; la 

tubería de impulsión lleva el agua desde la bomba hasta el lugar donde será utilizada. La figura 

9 muestra una bomba eléctrica para irrigación de cultivos. 

 

 

 

Figura 9. Vista de una bomba eléctrica de succión superficial de uso común en la 

subcuenca Aguas Calientes. 
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 Cambios en el uso de bombas de succión  

 

La distribución de las bombas en la subcuenca Aguas Calientes, ha venido cambiando 

simultáneamente con la llegada de los diferentes sistemas de extracción de agua de las 

fuentes. Según (Enacal, 2003), en la década de los 80 fue introducida a Nicaragua, en las 

comunidades rurales la bomba MARK 2, la cual presenta desventaja por la dificultad del 

mantenimiento que requiere de un personal especializado para realizar dichas labores. 

 

Sin embargo, fue positivo para la época por la falta de infraestructura de los sistemas de agua. 

La bomba de mecate inicia su funcionamiento a partir de 1992 fue promovida por Cosude6 con 

fondos ejecutados por  Enacal.  

 

Sus primeros diseños fueron sencillos, en la medida que la demanda de bombas de agua se 

incrementa surgen nuevos diseños con la finalidad de mejorar la calidad sanitaria de los 

sistemas. De manera simultánea se logra crear capacidades locales, para la construcción y 

mantenimiento de bombas de mecate, dando origen a una red de artesanos que elaboran en la 

actualidad bombas para los diferentes usos.  

 

Por su facilidad de operación, bajo costo y fácil mantenimiento, la bomba de mecate se 

convierte en el sistema más usado dentro de la subcuenca Aguas Calientes, logrando a la fecha 

tener adaptaciones para el desarrollo de pequeños riegos en las comunidades. 

 

La subcuenca Aguas Calientes ha sido un escenario donde se han experimentado diferentes 

sistemas de bombas para extracción de agua. La aceptación de la población es diferenciada por 

su facilidad de operación y mantenimiento.  

 

La figura 10 muestra que, según el inventario de tecnologías, existe una porcentaje significativo 

del 35% de pozos sin bombas de todos los sistemas encontrados. A pesar de los esfuerzos 

realizados por las entidades que laboran en el sector agua y saneamiento, aún no se cubre la 

demanda para mejorar la infraestructura de agua y saneamiento en la subcuenca Aguas 

Calientes. 

                                                
6 Cooperación Suiza para el Desarrollo 
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Tipos de bombas

Bomba mecate

45%

Mark 2

3%

Sin bomba

35%

Emas

9%

Mecate aérea

8%

Bomba mecate Mark 2 Sin bomba Emas Mecate aérea

 

 

Figura 10. Distribución por tipo de bombas para pozos en la Subcuenca Aguas Calientes 

 

Básicamente estos sistemas corresponden a pozos individuales que se usan para varios 

propósitos y la política de  las instituciones no brinda cobertura para el mejoramiento de la 

estructura, por su naturaleza individual. 

 

La bomba Flexi-EMAS (Escuela Móvil de Agua y Saneamiento) aparece con la llegada del 

proyecto TROPISEC al municipio de Somoto. Se experimenta como una actividad piloto para 

fortalecer la red de sistemas de agua para consumo humano; esta bomba fue implementada en  

pozos excavados con instalación lateral, pozos perforados manualmente, dicha tecnología fue 

mejorada gradualmente y adaptada a usos domiciliares, las bombas Flexi-Emas ha sido una 

replica de la experiencia en agua y saneamiento que se ha tenido en Bolivia y otros países 

Suramericanos.  

 

En la subcuenca esta tecnología ha tenido el efecto multiplicador que se esperaba, se 

encuentran distribuida en toda el área hidrológica y han sido auspiciadas por entidades que 

fomentan estructuras de manejo del agua. 
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 Las bombas de mecate aérea 

 

Es una tecnología reciente  que se implementa en la subcuenca desde hace aproximadamente 

2 años, modificando la bomba original. Sin embargo, parte del  mismo principio, con la 

diferencia que se sitúa en unos elevadores de 6 m de altura, barriles de almacenamiento de 

agua de 200 l cada uno; estos conducen el agua hacia pequeños regadíos de hortalizas por 

sistemas de microriego por goteo, la figura 11 muestra una bomba de mecate aérea. 

 

Según Tropisec (2000), Los riegos por goteos, que 

se instalan de forma complementaria a las bombas 

de mecate aéreas, necesitan de una columna de 

agua de al menos tres m de altura, para garantizar el 

caudal necesario para cada uno de los goteros que 

se encuentran en las plantaciones. Esta tecnología 

por su altura permite vencer las pendientes que se 

encuentran en las parcelas con terrenos irregulares; 

facilita la conducción del agua para pequeños riegos 

a mayores distancias en relación a las fuentes de 

agua, y es de fácil operación y mantenimiento.  

 

Diferentes programas y proyectos promueven este 

tipo de tecnología por considerarse una tecnología 

de bajo costo y forma parte de las tecnologías 

limpias.  

Figura 11. Vista de la bomba de mecate aérea  modificada para consumo humano y 

pequeños riegos. 

 

La distribución de todas las fuentes de agua en la subcuenca tiende a concentrarse sobre el 

curso de los tributarios, por encontrarse según los usuarios mejor disponibilidad de agua cerca 

de la superficie. La figura 12 muestra la distribución de pozos en la subcuenca Aguas Calientes. 
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Figura 12. Mapa de distribución de pozos para diferentes usos en la subcuenca Aguas 

Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

La red de pozos encontrados en la unidad hidrológica figura 12, responde a usos de riego y 

consumo humano. El número de pozos encontrados no tiene relación directa con la cantidad de 

población de las comunidades, sino que está condicionado por la cantidad de agua disponible 

en el suelo para fines agrícolas y de consumo humano.  

 

La comunidad de Aguas Calientes con una población de 10.6% de la población total de la 

subcuenca y cuenta con 33% de los pozos encontrados; la mayor proporción de pozos se 

localizan en la parte media y baja de la subcuenca por encontrarse la mayor disponibilidad de 

agua se forma subterránea. En el anexo 4 aparece la georeferenciacion de cada uno de los 

pozos. 
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En la subcuenca Aguas Calientes se encuentran distribuidos 193 pozos entre excavados y 

perforados para consumo humano y uso agrícola. La mayoría de ellos tienden a localizarse 

sobre el curso de cauce principal  de las microcuencas; solamente el 5% de los pozos se 

encuentran en dos comunidades del municipio de San Lucas correspondientes a la parte alta de 

la subcuenca,  el restante 95% se ubican en ocho comunidades pertenecientes al  municipio de 

Somoto. 

 

La mayor concentración de las fuentes de agua se halla en las comunidades de la parte baja de 

la subcuenca y en segundo lugar de importancia la zona media-baja de la unidad hidrológica. La 

comunidad de Aguas Calientes representa el número mayor de fuentes de agua encontrada y 

en su totalidad corresponden a pozos perforados y excavados  para consumo humano. Los 

sistemas para la irrigación, representan la mayoría de las fuentes encontradas, por ser la 

comarca que impulsa las actividades de riego para la producción agrícola.  

 

La falta de calidad y cantidad de agua en la subcuenca se convierte en el problema principal del 

90% de las  comunidades. El inventario de los sistemas permitió conocer que existen muchos 

pozos secos y excavaciones fallidas por la profundidad en que se encuentran el agua 

subterránea en las comunidades, a excepción de Aguas Calientes, como se muestra la figura 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de pozos por comunidad en la Subcuenca Aguas Calientes, 

Somoto, Nicaragua. 
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Es destacable mencionar la gran cantidad de pozos que se encuentran ubicados en las 

comunidades de Santa Rosa, Aguas Calientes y debido a que ahí predomina la agricultura bajo 

riego, y las fuentes de abastecimiento para este fin son los pozos excavados. El número de 

pozos de debe a que los cauces principales son efímeros y la duración del flujo de agua en los 

cauces principales depende de la intensidad de la lluvia en el invierno, siendo un patrón corto 

de precipitación. 

 

Como muestra la figura 13, el mayor porcentaje de los sistemas de los pozos de riego y 

consumo humano se localizan en las comunidades de  Aguas Calientes y Uniles con 34% y 

26%, respectivamente. Posteriormente, Santa Rosa  con 12% y Santa Isabel con  13% ambas 

comunidades ubicadas en las zona media de la subcuenca. En cambio las restantes 

comunidades ubicadas en la parte alta de la unidad hidrológica como: Quebrada de Agua, 

Mansico, Porcal y El  Volcán presentan menor cantidad con un 12% de sistemas de agua, por la 

dificultad de encontrar agua subterránea disponible. 

 

La comunidad de Copales registra 6% del total de pozos, ello se debe a que la Empresa 

Nacional del Agua, suministra el flujo con bombeo eléctrico hacia puestos públicos y los pozos 

encontrados se destinan para actividades agrícolas cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Relación de sistemas para abastecimiento de agua con la población 

beneficiaria 

Comunidad    Número 
pozos 

Número 
familias 

Total 
habitantes 

Número  
casas 

Habitantes 
por pozo 

El Volcán 5 109 536 81 107 

El Porcal 5 117 516 85 103 

Rodeo 3 39 218 36 73 

Quebrada de Agua 6 76 370 72 61 

Mansico 5 73 370 64 74 

Uniles 47 261 1271 220 27 

Santa Isabel 24 387 1915 286 80 

Los Copales 11 89 446 78 40 

Santa Rosa 22 165 872 132 39 

Aguas Calientes         65 180 780 175 12 

TOTAL 193 1496 7294 1229 38 
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La cantidad de pozos por comunidad no está condicionada por la cantidad de población 

establecida en esa comunidad; las partes altas de la unidad hidrológica presentan menor 

cantidad de sistemas de agua a pesar de tener mayor población, mientras que en las áreas 

bajas con menor población, se encuentran mayor cantidad de sistemas debido a que el nivel 

subterráneo del agua se encuentra cercano a la superficie. 

 

El cuadro 7 muestra que la cantidad de obras establecidas en la subcuenca para consumo 

humano no se comporta de forma homogénea. La cuenca alta presenta el mayor déficit de 

obras para el abastecimiento de agua, con una relación promedio de 80 usuarios por pozo con 

disponibilidad de agua, la parte media presenta una relación de 45 personas por cada pozo 

disponible y la parte baja tiene una relación de 21 personas por pozo con disponibilidad de agua 

para consumo humano.  

 

La cuenca media tiene la mayor población de la subcuenca y se localiza en segundo nivel de 

importancia por su déficit de disponibilidad. Sin embargo, en la época seca las comunidades en 

la parte media y alta racionan el abastecimiento de agua a los usuarios, por el déficit de recarga 

que éstos presentan en su época de estiaje. 

 

4.1.3 Comportamiento de la profundidad del agua en pozos de la cuenca alta, media y 

baja de la subcuenca Aguas Calientes 

 

 Comportamiento de la profundidad del agua en pozos en la parte alta de la 

subcuenca 

 

Según Villón (2002), el nivel estático del agua se define como la elevación con respecta un nivel 

de referencia en que se encuentra dicho nivel en determinada altura sobre el nivel del mar. En 

la parte alta de la subcuenca Aguas Calientes se establecieron estaciones de medición en la 

época de estiaje del sistema de agua, promediando el comportamiento del NEA.7  

 

La medición corresponde a  pozos excavados, la media de las profundidades de los pozos fue 

de 11 m. Según las mediciones, el nivel estático del agua inicial corresponde al 41% de la 

profundidad del pozo; el restante 59% corresponde a la columna vacía. No obstante, las 

excavaciones  se limitan a 10 m de profundidad  por encontrar capas rocosas que impiden 

obtener mayor profundidad y mejores caudales. El sistema de agua experimenta un descenso 

                                                
7 NEA Nivel Estático del Agua 
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en todos los meses del periodo seco, con mayor evidencia entre marzo y abril. En la última 

medición, en mayo, los  pozos sufren un descenso considerable hasta contener  únicamente 

entre el 4% y 12% del agua del sistema, en comparación a las mediciones iniciales; para los 

meses más críticos los pobladores realizan racionamiento del agua solo para consumo humano. 

        

Martínez y Lainez (1988), en estudios de agua subterránea en Somoto determinaron que los 

niveles estáticos del agua en la subcuenca difieren a lo largo del área de la misma; van en 

aumento a medida que se acercan a  la montaña Tepexomotho, encontrando en el estudio de 

investigación de fuentes de agua potable de Somoto, que las profundidades del agua 

subterránea son de 2 m a 36.6 m. Las mediciones se hicieron en los cinco meses del año 

correspondientes a la época seca, estableciendo estaciones de medición para medir el 

comportamiento de los pozos en las comunidades ubicadas en la cuenca alta, como se muestra 

en la figura 14. 

Comportamiento de la profundidad del agua en pozos
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Figura 14. Comportamiento de la profundidad del agua en la parte alta de la subcuenca 

Aguas Calientes 
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Según Enacal (2004), la población rural presenta un gasto de 38 lt de agua en promedio por 

persona. Debido a que la parte alta de la subcuenca tiene una génesis de suelo del   periodo 

terciario tiende a no almacenar agua por su permeabilidad; en la época de estiaje este gasto 

promedio por habitantes hace que las fuentes de agua presenten un nivel crítico, siendo el 

aporte del agua subterránea muy bajo. 

 

Las comunidades ubicadas en la cuenca alta cuentan con número limitado de fuentes de 

abastecimientos, presentando una carga poblacional promedio por pozo de 80, personas como 

mínimo, obligando a los representantes de las fuentes de agua al racionamiento de la 

extracción de agua únicamente para consumo humano. 

 

 Comportamiento de la profundidad  del agua en la parte media de la subcuenca 

 

Esta parte de la unidad hidrológica, constituye la más crítica por la escasa en la cantidad de 

agua subterránea disponible para diferentes fines. Está conformada por las comunidades de 

Santa Isabel, Uniles y parte de Santa Rosa, siendo las más pobladas de toda la subcuenca, con 

un 55% de la población total. Los usos del agua se limitan únicamente para consumo humano, 

por la poca disponibilidad y profundidad que registran los pozos. Estos sistemas mantienen su 

recarga por el diámetro de construcción que permite almacenar mayor cantidad de agua. Sin 

embargo, el aporte de los mantos acuíferos es mínimo, los pobladores racionan el agua 

únicamente para consumo humano; en la época seca los usuarios se abastecen de agua una 

vez por día para no agotar totalmente la fuente y permitir la recarga de las mismas. Los niveles 

estáticos del agua registrados  se muestran en el anexo 5. 

 

En la cuenca media se registran las mayores profundidades de excavación de pozos (hasta 20 

m) y son sistemas con pobre capacidad hidráulica para su explotación, esta zona por sus 

formación geológica del periodo terciario, tiende a escurrir las aguas hacia la cuenca baja, como 

muestra la figura 15. En la comunidad de Santa Isabel el nivel estático del agua es mayor que 

Uniles, sin embargo su descenso es más rápido conforme avanzan los meses. Ello se debe a 

que Santa Isabel presenta mayor cantidad de usuarios y la recarga del pozo es muy lenta en el 

tiempo, por otro lado, los pozos de Uniles tiene un nivel estático menor y se comporta de forma 

constante en la disminución del NEA, siendo la carga usuaria menor que el caso Santa Isabel, 

escapando del punto crítico de abastecimiento de agua. 
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Nivel Estático del Agua
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Figura  15. Comportamiento de la profundidad del agua parte media de la subcuenca 

 

Los pozos excavados tienen una norma tradicional al momento de finalizar su construcción los 

pobladores consideran que 3 m de columna de agua es suficiente para suplir la demanda diaria 

de los usuarios. No obstante, las disminución de las lluvias evita la recarga de los mantos 

acuíferos, siendo fácilmente llevados a etapa critica en los meses de estiaje. 

 

 Comportamiento nivel estático del agua parte baja de la subcuenca 

 

Según Gómez (2003), la parte baja de la subcuenca es la que presenta mayor cantidad de agua 

subterránea disponible para diferentes usos. No obstante, en la parte baja, solamente la zona 

de convergencia de la red hidrológica en la comunidad Aguas Calientes es la que presenta 

mayor cantidad de agua subterránea, siendo el área donde se desarrollan la actividad de 

producción agrícola y de abastecimiento de agua para consumo humano para la ciudad de 
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Somoto. En la parte baja de la subcuenca se localizan los pozos de Enacal8 para el bombeo de 

agua hacia la zona urbana; en la comunidad de los Copales existe un pozo cuyo rendimiento es 

de 492 lt por minuto con  73 m de profundidad. En cambio en la comunidad de Aguas Calientes 

se encuentra en la zona de convergencia de los afluentes, se localiza el pozo de mayor 

rendimiento con 817 lt por minuto, con una profundidad de 45 m. Cada pozo en promedio tiene 

una explotación máxima de 14 horas diarias para garantizar el flujo a los usuarios (Martinez; 

Lainez, 1998). 

 

Los pozos perforados rurales para consumo humano  registran una producción de 15 lt por 

minuto con promedio de perforación de 61 m (Enacal, 2002). Sin embargo, los niveles estáticos 

del agua se ven afectados, en la época de estiaje, por el aumento de la población beneficiaria, 

pérdidas de bombeo, diferentes usos del agua sin regulación y por las condiciones climáticas 

que se han tornado desfavorables en los últimos años, limitando la recarga de los acuíferos. 

 

Las mediciones corresponden a pozos excavados. Siendo esta área la de mayor disponibilidad 

de agua, registra limitaciones en cuanto a la continuidad de recarga de las fuentes de poca 

profundidad. El mejor comportamiento de los niveles estáticos de los pozos en esta área esta 

condicionada a la posición en que se encuentren las fuentes respecto a las quebradas o 

tributarios. Los sistemas de agua que bordean el curso de las quebradas presentan mayor 

producción de agua y sus profundidades son menores, respecto a los pozos que están mas 

alejados de los tributarios. 

 

La estación de medición de Santa Rosa tiene un comportamiento similar al que presenta la 

comunidad de Aguas Calientes, recalcando que los pozos para suministro de agua para fines 

diferentes, se localizan en las cercanías a las quebradas o tributarios, es notable que los pozos 

sufren un abatimiento en la época seca pero no llegan al umbral crítico, por el constante 

abastecimiento de las fuentes a través de las recargas subterráneas, no siendo necesario el 

racionamiento de recurso agua. 

 

Como muestra figura 16, en las tres estaciones registradas en Aguas Calientes presentan la 

menor profundidad de excavación en relación a la cuenca media y alta. Sus niveles estáticos 

bajan en la época de estiaje de 3 m hasta 0.10 m. La alimentación de los sistemas es mayor por 

los mantos acuíferos por encontrarse en la zona de convergencia de las aguas. 

                                                
8  ENACAL Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
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Comportamiento profundidad del agua en pozos
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Figura 16. Comportamiento de la profundidad de agua en pozos en la  parte baja de la 

Subcuenca. 

 

La estación Los Copales, aún encontrándose en la parte baja de la Subcuenca, no cuenta con 

una disponibilidad suficiente de agua para el abastecimiento, este comportamiento se atribuye a 

la distancia que la comunidad y sus pozos tienen en relación a las quebradas o tributarios. Esta 

localidad, por presentar problemas de abastecimiento de agua, Enacal construyó puestos 

públicos para el abastecimiento de la población, siendo la única comunidad de la Subcuenca 

que es abastecida por la Empresa Nacional del Agua.  
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4.2 Objetivo 2. Determinación la oferta climática de agua y estimar la demanda y 

necesidades de agua para consumo humano y agrícola 

 

4.2.1 Estimación de la producción de agua anual de la subcuenca para usuarios rurales y 

urbanos 

La estimación de la demanda hídrica se calcula a partir de la necesidad de agua de todos los 

ecosistemas presentes en la subcuenca, más la demanda hidrosocial para satisfacer la 

necesidades de los pobladores urbanos y rurales. 

 

La necesidad de las aguas en los cultivos se determina según la fase del ciclo de crecimiento 

en que se encuentre. Se mencionan fase de establecimiento, crecimiento, floración más 

fructificación y etapa de madurez o cosecha; el gasto de agua en los cultivos depende del 

sistema de riego que se utilice por la eficiencia de los mismos. 

 

Según ENACAL (2003), la demanda de agua para consumo humano en la población es 

diferente en zonas urbanas y áreas rurales. El consumo es más alto en la ciudad, por ser un 

recurso de primera necesidad para todos los requerimientos domésticos, mientras que en las 

zonas rurales su necesidad de agua se limita al consumo humano y un porcentaje bajo para  

uso domésticos. 

 

Según ENACAL (2004), la producción de agua para la ciudad de Somoto proveniente de la 

subcuenca Aguas Calientes es de 403040 m³/año, equivalente al 45% del bombeo de agua total 

hacia la ciudad de Somoto, con una población usuaria aproximada de 10419 usuarios, de los 

cuales, 1080 son  usuarios rurales conectados a la red de ENACAL y 9339 usuarios 

corresponden a la ciudad de Somoto. El consumo per cápita es de  28 gls diarios. Los gastos 

por pérdidas de bombeo incluyen roturas de tubos, autoconsumo y áreas verdes, cebado de 

equipos, limpieza de tanques, falta de micro medición y donaciones se calculan en 23% de la 

producción total, equivalente a 92699 m³ anuales de agua.  

 

El volumen se extrae de 2 pozos ubicados dentro del área hidrológica en la comunidad Aguas 

Calientes, el restante 55% del bombeo de agua hacia la ciudad es suministrado por un conjunto 

de 7 pozos ubicados en diferentes puntos del municipio, que no están dentro del perímetro del 

área hidrológica (anexo 6). 
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El consumo de agua a nivel rural se estima de 38 lt diarios per cápita y en la subcuenca Aguas 

Calientes habitan 7294 personas aproximadamente, teniendo como resultado el consumo de 

100768 m³ de agua anuales; no se adicionan porcentajes de pérdidas por bombeo ya que por 

ser agua de pozos excavados y perforados, el factor pérdida por bombeo de agua o fricción no 

se considera (Enacal, 2004). En conclusión se extraen un total de 503808 m³/año, de los 

cuales, 403040 m³/año son destinados para el abastecimiento urbano y 100768 m³/año para la 

zona rural o comunidades de la subcuenca Aguas Calientes, con una carga poblacional usuaria 

de aproximada de 17794 habitantes equivalente a 59% urbano y 41% rural. 

 

4.2.2 Necesidades para uso agrícola 

 

La mayoría de los cultivos son más susceptibles a la escasez de agua en alguna etapa de su 

ciclo fenológico. Conocido como (período crítico), en la mayoría de los cultivos  coincide con la 

formación de órganos reproductores, polinización y fertilización, incidiendo en los rendimientos 

(Valverde, 1998). 

 

La necesidad de agua de una planta se calcula conociendo variables del riego por ejemplo: 

lámina neta, lámina bruta, uso consuntivo, eficiencias del riego, intervalo de riego, número de 

riegos y caudales diarios, semanales y mensuales (Medina, 2004). 

 

Para conocer la aplicación de los volúmenes de agua que los productores aplican a las 

plantaciones, se aforaron las fuentes de agua destinadas para el riego y en talleres 

comunitarios para productores regantes, se analizó todos los aspectos que se enmarcan dentro 

del uso del agua para riego. El cuadro 8 muestra el volumen de agua correspondiente al gasto 

por cada ciclo en un riego tradicional sin manejo, con sistemas de riego por inundación, el cual 

se considera tiene una eficiencia  entre el 45-65%. Los cultivos de cebolla, tomate y maíz son 

los más comunes encontrados en la subcuenca  en la época lluviosa y seca. Es necesario 

recalcar que la actividad de irrigación se desarrolla en las comunidades de Santa Rosa, 

Copales y Aguas Calientes, que corresponden a la cuenca baja. 
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Cuadro 8. Volúmenes de agua aplicada a cultivos en la subcuenca Aguas Calientes 

 

Cultivo Área 

(ha) 

No 

riegos  

ciclo 

No 

riegos 

semana 

Horas  

Riego      

Caudal 

m³/hora 

Caudal  

m³/ día 

riego 

Volumen 

total 

m³/ciclo 

Tomate 

Chiltomo 

Repollo 

 

1.25 

 

32 

 

2 

 

9 

 

5 

 

45 

 

1440 

Cebolla 0.25 32 2 10 5 50 1600 

Maíz 0.25 48 3 14 5 70 3360 

 

Las plantaciones de frutales encontradas, contienen como parte de su sistema productivo la 

instalación de riegos por goteo con tornillos golosos; este sistema se utiliza hasta el periodo de 

crecimiento, cuado las plantas  se encuentran en el ciclo de fructificación y el sistema de riego 

por goteo es sustituido por inundación.  

 

La razón del cambio en el sistema de riego por goteo es que los productores atribuyen que 

dicho sistema no suministra la cantidad de agua necesaria para que la planta pueda suplirse del 

agua precisa para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo este aspecto es un reflejo 

convincente de la falta de orientación técnica en el uso y manejo del sistema por goteo. 

 

El cultivo de frutales es irrigado por el método de inundación cuando las plantaciones se 

encuentran en producción. Los productores usan riego durante todo el periodo seco; en la 

apoca de lluvia los riegos se ejecutan de forma complementaria. 

 

Las cucurbitáceas como los cultivos de sandia y pipianes, cuyos diseños para su 

establecimiento en lo general  requieren espaciamientos amplios (2 m entre planta y 3 m entre 

surco).  

 

Generalmente se encuentran con sistemas de riego por goteo con tornillo goloso, con caudal de 

1.2 l/hora siendo este el caudal de dicho gotero. El caudal total se obtiene de multiplicar el 

caudal promedio del gotero aforado por el número de plantas que equivalen a igual cantidad de 

goteros. 
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Es notable el ahorro del gasto de agua en los cultivos a través de este sistema por goteo, 

aunque presenta la desventaja de altos costos para adquirir los equipos y la sustitución del 

mismo una vez que expira su vida útil. Los sistemas por goteo encontrados son financiados vía 

fomento por las instituciones que desarrollan acciones en el uso y manejo del agua en la 

subcuenca Aguas Calientes. 

 

La cantidad de agua necesaria para la producción está en función del cultivo y de las 

condiciones de demanda evaporativa prevalecientes. La eficiencia del riego depende de 

variables como: el método de riego que se utiliza, la eficiencia del riego y su manejo son los que 

van a determinar el total de agua requerida en un cultivo (Valverde, 1998). 

 

Los sistemas de riego encontrados y la réplica de los mismos en la subcuenca Aguas Calientes, 

no dependen de la eficiencia de la tecnología disponible para irrigación, sino de la realidad 

económica de los productores dedicados a esta actividad. Si bien es cierto se encuentran 

establecidos y funcionando sistemas como goteos en las parcelas, estos han sido posible por 

las intervenciones de las entidades publicas y privadas que fomentan el manejo de agua para 

fines variados. El efecto multiplicador de las adopciones de las tecnologías de riego no ha sido 

el esperado por la limitación que impone el factor económico, que impide replicar las 

tecnologías con fondos propios de los agricultores. 

 

Las hortalizas como el tomate, chiltomo, repollo y cebolla son las que más se producen en las 

comunidades de la cuenca baja. Según Medina (2003), el volumen de agua para un 

determinado cultivo depende de la lámina de riego que se requiere aplicar  en un momento 

dado y la superficie a regar. 

 

Para efectos del presente estudio es básico analizar el uso y manejo del agua en los diferentes 

fines; es claro que es necesario impulsar una estrategia del riego en las comunidades regantes, 

para ello es importante conocer el balance de agua que se aplican a los cultivos de forma 

tradicional en comparación con requerimiento de las plantaciones con un gasto racional y 

adecuado a los cultivos según sea su etapa fonológica. El gasto de agua racional son datos del 

proyecto Tropisec utilizados para las áreas de pequeño riego los cuales se reflejan en la figura 

17. 
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Figura 17. Comparación aplicaciones de riego tradicional y racional para 0.25 ha 

 

En la cuenca baja, donde se concentra las actividades de riego, para el caso de las hortalizas 

como tomate, chile dulce y repollo, tradicionalmente se aplican 1440 m³ de agua en todo el ciclo 

de 120 días con riego por inundación, planificando los riegos de forma racional se debe aplicar 

874 m³ de agua durante el ciclo de cultivo con el mismo método de riego, la diferencia en la 

sobre aplicación de 566 m³  de agua, adicional de agua no necesario para suplir la demanda de 

los cultivos. 

 

La aplicación del riego para 0.25 ha según cuadro 8, en el cultivo de maíz por parte de los 

productores es de 3360 m³ de agua en todo el ciclo de cultivo, se sabe que el maíz necesita una 

demanda de agua mayor en relación a otros cultivos, para suplir sus necesidades. 

 

Según Valverde (1998), 1 cm equivale a 100 m³ ha, en dependencia de la lámina bruta para 

cada riego que se pretende aplicar así será el gasto total de agua en un cultivo; por ejemplo se 

necesita aplicar 9.8 cm de lámina bruta en un cultivo se multiplica por 100 m³/ha resultando 980  

m³/ha para un riego con lámina de riego de 9.8 cm. 
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La evapotraspiración es una variable importante para determinar la demanda de agua por los 

cultivos en un lugar específico el concepto fue introducido por Thornthwaite que calcula la 

pérdida total de agua de las plantas y su entorno, para el presente estudio el resultado se 

muestran en el cuadro 9. 

 

4.2.3 Evapotranspiración en la subcuenca Aguas Calientes 

 

Cuadro 9. Resultado del cálculo de la evapotranspiración de referencia, método de 
Thornthwaite en la subcuenca Aguas Calientes. 
 

mes         Temperatura           Índice             Eto             Factor f        Etr mensual       ETrdiaria (mm)                
 
Ene  23,0  10,079  92,1  0,97   89                    2,9  
 

Feb  23,0  10,079  92,1  0,91   84             3,0  
  

Mar  23,0  10,079  92,1  1,03   95             3,1  
  

Abr  26,0  12,135  128,8     1,04  134                   4,5  
  

May  25,0  11,435  115,7     1,11  129                   4,2  
  

Jun  25,0  11,435  115,7     1,08  125                   4,2  
  

Jul  23,0  10,079  92,1   1,12  103                   3,3  
  

Ago  23,0  10,079  92,1  1,08  100                   3,2  
  

Set  21,0  8,782  71,8  1,02  73             2,4 
  

Oct  23,0  10,079  92,1              1,01  93             3,0 
   

Nov  22,0  9,423  81,6       0,95  78             2,6 
  

Dic  19,0  7,547  54,6  0,97  53             1,7  

 
 Índice térmico anual (I) = 121,231 

  
Exponente (a) = 2,73456 
 

La evapotraspiración real de los ecosistemas de la subcuenca Aguas Calientes es de 1155.4 

mm/año, registrando el mayor registro en el mes de abril equivalente al 12% de la 

evapotranspiración total.  
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La evapotranspiración está constituida por las pérdidas totales, es decir la sumatoria de la 

superficie evaporante (suelo + agua) y la transpiración de las plantas Villón (2002). El 

comportamiento de la evapotraspiración promedio por año se muestra el la figura 18. 
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Figura 18. Comportamiento de la evapotranspiración media anual en la subcuenca Aguas 

Calientes 

 

La evapotranspiración en la subcuenca Aguas Calientes presenta un comportamiento estable 

en los primeros meses la época seca, luego se incrementa a partir de abril con el pico más alto 

registrado de 134 mm/mes. En la entrada de la época de lluvia se observa un descenso ligero, 

en diciembre presenta el menor registro de evapotraspiración en el año, se incrementa en 

octubre comportándose estable los últimos meses del año.  

 

Además de la evapotranspiración que ocurre en la subcuenca, es necesario relacionar el factor 

precipitación para obtener un balance hídrico de la unidad físico natural en estudio; los 

resultados se muestran en el cuadro 10. 
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Cuadro 10. Cálculo del balance hídrico climático en la subcuenca Aguas Calientes, 

Somoto, Nicaragua 

Las precipitaciones son registros de estación Condega, Somoto, San Lucas y  las Sabanas 

periodo 1972 – 2003. 

Meses E F M A M J J A S O N D 

T (ºC)  23 23 23 26 25 25 23 23 21 23 22 19 

I (indi, calor) 10,07 10,07 10,07 12,13 11,435 11,43 10,07 10,07 98,78 10,07 99,42 7,54 

Etosc(mm) 92,18 92,18 92,18 128,8 115,78 115,78 92,18 92,18 71,87 92,18 81,63 54,66 

Fac correc 0,97 0,91 1,03 1,04 1,11 1,08 1,12 1,08 1,02 1,01 0,95 0,97 

ETo (mm) 89 84 95 134 129 125 103 100 73 93 78 53 

P (mm) 0 0 6 1 142 177 69 59 139 96 33 0 

P-e (mm) -89,42 -83,88 -88,95 -133 13,48 51,95 -34,24 -40,55 65,68 2,9 -44,55 -53,03 

 

El balance hidrológico mensual de una cuenca hidrográfica es de gran interés para realizar 

diseños en proyectos que se enmarquen dentro del uso y manejo del agua. La figura 19 

muestra a partir de la evapotranspiración y la precipitación el balance del área hidrológica en 

cada uno de los meses del año.  Enero, febrero, marzo y abril presenta un déficit o sequía, que 

no permite satisfacer la evapotranspiración y ocurre el  agotamientos de la reservas de agua en 

el suelo, las necesidades de agua para los cultivos no se pueden compensar sobreponiéndose 

la evapotranspiración en relación a la precipitación,  los meses de la época seca presentan 

sequías muy acentuadas que aumentan más la pérdida de las reservas de agua aún 

disponibles en el suelo. 

 

Las sequías causan gran impacto negativo, principalmente en la población rural, debido a que 

sus actividades económicas están basadas principalmente en una agricultura condicionada al 

agua que se precipita en invierno y carecen de tecnologías  que les ayuden a conservar agua 

para poder producir. La satisfacción hídrica de los granos básicos en la subcuenca se encuentra 

en los últimos años en 50%, es decir, son cultivos vulnerables por ser dependientes de las 

lluvias (Gómez, 2003).  La relación entre la evapotranspiración y la precipitación media anual 

presenta oscilaciones positivas y negativas en los meses del año como se muestra en la figura 

19. 
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Figura 19. Balance hídrico climático de la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, 

Nicaragua 
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Mayo y junio registran un excedente de 13 mm y 52 mm, respectivamente, siendo favorecidos 

por incrementar las precipitaciones y compensar la evapotraspiración con la llegada de la época 

de lluvia 

 

Julio y agosto presentan un déficit hídrico de -34.24mm y -40.55 mm respectivamente, 

afectando los cultivos de granos básicos que en su mayoría se encuentran en su estado 

fonológico de floración y llenado de granos. según Gómez (2003), en estudios sobre 

vulnerabilidad en sequia en la subcuenca Agua Calientes muestra el resultado de evaluación 

del comportamiento del período canicular de 25 años de estudio, donde se evidencia un 

elevado porcentaje de años 72% en el que es probable que de manera general en la subcuenca 

se presente una canícula acentuada con 26 a 40 días sin lluvia, el 16% de los años es probable 

que se presente canícula definida con 15 a 25 días sin lluvia y un 12% de los años puede 

presentarse una canícula severa con más de 40 días sin lluvia.  
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Con estos resultados se evidencia que en más del 70% de los años se pueden manifestar 

reducciones drásticas y hasta pérdidas totales en el rendimiento de los cultivos, ya que esos 26 

ó más días sin lluvias coinciden de manera general con la fase de floración o llenado de granos, 

coincidiendo con los resultados aportados en el balance hídrico para el presente estudio. 

 

Cuadro 11. Probabilidad de ocurrencia de días sin lluvia en el período canicular 

Días sin lluvia en canícula Años Porcentaje de años 

>40 3/25 12% 

26-40 18/25 72% 

15-25 4/25 16% 

Fuente Gómez (2003). 

 

Los meses de septiembre y octubre presentan 65,68mm y  2,9mm de excedente compensando 

el déficit de los meses anteriores. Según  Magfor (2003), parte de las precipitaciones de dichos 

meses están influenciadas por ondas tropicales que se forman en el mar Caribe, favoreciendo 

indirectamente los eventos de lluvias en la zona. 

 

Al final del año correspondiente a los  meses de noviembre y diciembre registran un déficit 

hídrico de -44.55 mm y – 53.03 mm respectivamente. Las precipitaciones del mes de noviembre 

corresponden al 4% de los eventos de lluvias acumulados en todo el año, el mes de diciembre 

no registra datos de precipitación según Ineter (2003), iniciando en este mes el periodo seco de 

la zona en estudio.  

 

Solamente los meses de mayo, junio, septiembre y octubre  superan la demanda hídrica en la 

época de lluvia con balances por lo general ajustados en demanda y oferta climática en la zona 

de estudio; junio y septiembre registran el 46% de las precipitaciones acumuladas en un año, no 

existiendo un patrón estable de distribución de las lluvia; este aspecto repercute de forma 

negativa en los rendimientos de los cultivos por no coincidir la distribución de la lluvia con las 

necesidades fonológicas de los cultivos. 

 

En conclusión la subcuenca Aguas Calientes es una zona con un alto déficit hídrico, 

condicionado por los fenómenos climáticos que se manifiestan en sequías continuas, la 

población asentada dentro del perímetros del área hidrológica son altamente vulnerables por 

dedicarse en tu totalidad al cultivo de granos básicos y la incertidumbre que esta actividad 

significa por ser dependiente de las precipitaciones.  
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4.3 Objetivo No3. Determinar las principales fuentes y amenazas de contaminación de las 

aguas en la subcuenca del Río Aguas Calientes y su posible impacto sobre su calidad 

 

El mapeo participativo (CIAT, 2000), es una herramienta de diagnóstico que permite conocer el 

estado de los recursos naturales según el conocimiento de los actores locales. En este caso el 

énfasis fue dado a identificar las fuentes de contaminación del agua. El anexo 7 muestra 

ejemplos de mapeo participativo con identificación de puntos contaminación. 

 

4.3.1 Comunidad Quebrada de Agua y el Rodeo 2     

 

La comunidad Quebrada de Agua, ubicada en la parte alta de la subcuenca, se encuentra en la 

actualidad con una sobre utilización de los recursos suelo, agua y bosques. La deforestación 

conlleva a reducir las áreas de bosques y con ello la formación de áreas agrícolas, siendo la 

tendencia de la vegetación a formar pequeños parches de bosques caducifolios como es el 

caso de  pequeños robledales de Quercus sp que han sido desplazados con la agricultura 

migratoria, preservando el follaje las especies  localizadas  cerca de las fuentes de agua. 

 

Los suelos que en su mayoría se encuentran en áreas con pendientes mayores de 40%, no 

están protegidos en su totalidad por obras de conservación de suelos; estos son utilizados en la 

época de lluvia para el cultivo de granos básicos, y en la época seca los productores pastorean 

pequeños hatos de ganado para consumir los rastrojos de las cosechas,  acelerando el proceso 

de compactación y de erosión de los suelos. Gran parte de los suelos se utilizan para pastoreo 

por productores dueños de propiedades en la comunidad, pero que no habitan en la misma, 

siendo las lomas (cerros) utilizados para tal fin, sin poder garantizar el crecimiento de la 

regeneración natural de la zona.  

 

Las comunidades cuentan con pocos sistemas de abastecimiento de agua; en la mayoría de 

pozos de abastecimiento  humano son utilizados también para usos domésticos como lavado de 

enseres. Las nacientes de agua  son utilizadas para abastecimiento de agua para ganado y 

para usos domésticos pero generalmente se encuentran sobre un tributario o quebrada cuyos 

residuos se vierten sobre el mismo cauce principal del tributario; los residuos encontrados 

responden a desechos por detergentes y excretas de animales. En talleres con los usuarios se 

ubicaron todos los componentes biofísicos más importantes de la comunidad, identificando los 

puntos vulnerables que incidan potencialmente en la calidad del agua como ubicación de 

viviendas respecto a los pozos. 
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La utilización de nacientes y quebradas para  usos domésticos  con ubicación en la parte alta de 

la comunidad, se convierte en una potencial fuente de contaminación para los pozos de 

consumo humano que se encuentran en los márgenes del cauce principal y aguas abajo 

respecto a la fuente de contaminación. 

 

La creciente población demanda de forma simultánea estructuras básicas de saneamiento, 

como son las letrinas, las que se ubican sin normas de establecimiento para la protección de las 

fuentes de agua, evitando la filtración por arrastre en la época de lluvia de partículas 

contaminantes de origen fecal.  

 

4.3.2 Mapeo y análisis participativo comunidad el Mansico 

 

La deforestación es una práctica común en la comunidad el Mansico dando paso a usos 

agrícolas, la vegetación existente responde a bosque seco con la presencia de robles Quercus 

sp típicos de la zona. El cambio de uso del suelo en zonas en su totalidad con terrenos 

accidentados, ocasiona el lavado y arrastre de sustancias no deseadas hacia las fuentes de 

agua que se ubican en la comunidad aguas abajo. 

 

Para lograr un buen rendimiento en la  producción de granos básicos en la época de lluvia se 

necesita de aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en las plantas, siendo la pendiente un 

factor que facilita el arrastre de los residuos nitrogenados hacia las fuentes de agua.  

 

En la comunidad se localizan solamente cinco fuentes de agua entre pozos excavados y 

perforados, cuyo uso es limitado para autoconsumo. La  ubicación de los sistemas de agua en 

su mayoría no presenta posibles fuentes de contaminación por desechos de detergentes o 

excretas de animales por la protección que los pozos tienen en la comunidad. 

 

Sin embargo, es común el uso de plaguicidas órgano fosforados en las áreas agrícolas y el uso 

de fertilizantes nitrogenados para la producción de granos básicos, solamente se encuentran 

dos pozos ubicados en el margen de las quebradas, siendo una potencial fuente de 

contaminación por efectos de infiltración en la época de lluvia. 

 

Programas y proyectos desarrollan acciones dirigidas a mejorar la infraestructura de 

saneamiento en las viviendas pero las  letrinas se ubican sin evaluar el sitio donde se 

construyen en relación a las fuentes de agua de consumo humano; ello indica una potencial 

fuente de contaminación por heces fecales por la vía de infiltración en la época de lluvia. 
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La mayor parte de las parcelas se encuentran localizadas en zonas con pendientes 

pronunciadas, con facilidad de lavados de materiales por la lluvia y en estado de degradación 

por las prácticas no adecuadas, como el pastoreo dentro de las áreas agrícolas. En la 

comunidad se encuentran pequeños hatos, sin manejo con pastizales, pastos de mala calidad 

asociados con árboles dispersos que se comportan como invasores. Las fuentes de agua 

superficiales se limitan sus flujos intermitentes únicamente cuando ocurren eventos de 

precipitación cuya duración depende de la duración de la lluvia y la intensidad de la misma. 

 

4.3.3 Mapeo y análisis participativo de los recursos naturales comunidad Aguas Calientes 

 

La comunidad de Aguas Calientes cuenta con la mayor cantidad de pozos para diferentes usos, 

su topografía es plana, con pequeñas lomerías; la mayor parte del  territorio de la comarca esta 

dedicada a las actividades de pasturas extensivas que se encuentra en manos de ganaderos, 

las restantes áreas se están destinadas a la agricultura de secano y bajo riego. 

 

La comunidad cuenta con un alto potencial de agua por su ubicación en la cuenca baja que se 

constituye como la zona de almacenamiento. Sin embargo, las fuentes de contaminación se 

identifican en varias vías; por origen humano y animal. Tradicionalmente los pobladores 

construyen letrinas con profundidades no recomendables por ser una zona de pendiente plana y 

el nivel freático se localiza cerca de la superficie del suelo. 

 

Estas estructuras facilitan  en la época de lluvia la filtración de residuos fecales hacia las 

fuentes de consumo humano, este planteamiento se comprobó con análisis de agua donde 

muchas fuentes de agua resultaron contaminadas con la presencia de coliformes fecales. 

 

La cobertura forestal ha sido desplazada por actividades pecuarias para la conformación de 

pastizales y para terrenos dedicados a la producción de hortalizas y granos básicos. Se 

localizan diferentes fuentes de agua pozos comunales, privados, quebradas o tributarios  que se 

comportan como semiperennes en dependencia de la intensidad de la lluvia que ocurren en la 

época de lluvia. La contaminación no ocurre únicamente en la fuente de agua, sino que es 

producto también de un mal manejo en el almacenamiento en las viviendas; en pruebas 

bacteriológicas (Minsa, 2004) se analizaron muestras de pozos y viviendas, resultando los 

pozos con ausencia de bacterias no permitidas en agua potable; por el contrario en ciertas 

viviendas el agua estaba contaminada. Ello significa que existen problemas de manejo del agua 

en las viviendas.  
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En las fuentes de uso comunal se encuentran sistemas para usos domésticos y los residuos se 

vierten en las quebradas, ocasionando la contaminación por detergentes. El agua que se usa 

para aplicaciones de plaguicidas es preparada en el mismo sitio, sin medidas o restricciones 

que eviten ser una fuente de contaminación a al cauce principal y el mismo acuífero. 

                                                               

4.3.4 Mapeo y análisis participativo de los recursos naturales comunidad los Copales 

 

La comunidad los Copales es la comunidad con menos población en la subcuenca. Su 

ubicación cercana a la ciudad de Somoto facilita a los pobladores extraer leña para la venta 

perdiendo la cobertura forestal. En la actualidad las especies forestales nativas han sido 

desplazadas por invasoras que se conocen como especies indicadoras de sitio seco, como el 

caso de Crecientia alata (Jícaro Sabanero). Otras especies típicas que han sobrevivido son 

propias del trópico seco con características de resistencia considerable ante climas secos que 

caracteriza la zona. 

 

Se localizan sitios cerca de los cauce principales de las quebrada donde de vierten  residuos de 

ganadería y de las viviendas. Ejemplo de ello son los desechos plásticos y desperdicios de las 

actividades domiciliares. La quebrada se comporta de forma intermitente con flujo hídrico 

únicamente en la época de mayor frecuencia de lluvia. La población de esta comunidad se 

abastece de diferentes sistemas de agua; una parte de la población consume agua de la red de 

ENACAL, los restantes usuarios consumen el agua de pozos comunales. La mayor parte de los 

pozos encontrados son utilizados para pequeños riegos. 

 

La topografía de los suelos es casi plana, sobresaliendo lomerías bajas; la mayor parte del área 

ha experimentado un cambio de uso del suelo, encontrándose únicamente áreas agrícolas y 

pastizales degradados con formaciones de parches de bosques en la comunidad.  

 

La percepción de la población en cuanto a las fuentes de agua que amenazan la calidad de 

agua coincide con los informes de las instituciones y los diagnósticos comunitarios realizados 

por las municipalidades de Somoto y San Lucas. El  43% de los encuestados piensa que la 

infraestructura de saneamiento o letrinas son la amenaza principal de contaminación hacia las 

fuentes principalmente de consumo humano; el 6% de la población manifiesta que los 

plaguicidas están en el último lugar de importancia de potenciales amenazas. 
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Parte de la encuesta desarrollada en las comunidades incluye identificación de fuentes de 

contaminación por los pobladores, la figura 20 muestra la percepción  de los habitantes en 

cuanto a las fuentes que amenazan la calidad del agua. 

 

Figura 20. Percepción de los pobladores en las amenazas de las fuentes de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los productores manifiestan que el peligro por plaguicidas no tiene mayor 

importancia por que se usa en las parcelas, sin tomar en cuenta el manejo deficiente que se 

hace a los productos desde su preparación hasta el destino final de los envases que contienen 

el producto.  

 

Los desechos por residuos domésticos ocupan el segundo lugar de importancia y es notable 

que las viviendas no cuenten con tratamientos de las aguas residuales. Las infraestructuras 

comunales donde se realiza actividades de uso doméstico, como el lavado de ropas, que 

vierten directamente los residuos al cauce principal de los tributarios, hacen una fuente 

potencial de contaminación de las aguas. 

 

El restante 22% de la población encuestada manifiesta que existe más de una amenaza 

potencial de contaminación para las fuentes de agua, ello incluye las descritas anteriormente y 

se agregan las aguas mieles, almacenamiento de agua en las viviendas y pozos en mal estado. 
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4.3.5 Descripción de las fuentes de contaminación comunes en la subcuenca Aguas 

Calientes 

 

Todas las comunidades presentan potenciales fuentes de contaminación en común, en ciertos 

casos las amenazas encontradas son más evidentes cuando se relaciona con el número de  

pobladores por comunidad. En el ejercicio de reconocimiento con líderes comunales se 

apreciaron zonas puntuales de contaminación que constituyen una amenaza para la calidad de 

agua que los usuarios consumen a diario. 

 

 Construcción de infraestructura de saneamiento 

 

Según la Alcaldía de Somoto (2000), la infraestructura de saneamiento de las comunidades, 

luego del Huracán Match, fue deteriorada en las zonas con anegamientos, siendo necesario el 

cambio de las mismas. Diferentes proyectos ejecutados por entidades públicas y privadas 

destinaron fondos para el mejoramiento del saneamiento rural, con la finalidad de revertir 

cualquier amenaza que se relacionara de forma negativa con la calidad de agua. 

 

Hasta la fecha, aún con todos los esfuerzos para solventar la demanda de estas estructuras se 

encuentran letrinas rústicas construidas de forma tradicional sin  especificaciones técnicas. Otro 

aspecto es que la ubicación de letrinas no están tomando como referencia la protección de las 

fuentes de agua; su establecimiento no obedece a parámetros técnicos y actualmente existe 

una distribución de estas infraestructuras sin control, tanto en los usuarios  como las entidades 

que impulsan acciones destinadas al saneamiento, tomando como referencia la ubicación de 

letrinas en relación a las fuentes de agua. 

 

El déficit de letrinas en ciertas comunidades se incrementa por la falta de una distribución 

organizada de letrinas hacia los beneficiarios, encontrando en una misma vivienda hasta más 

de dos infraestructuras de saneamiento; ello indica la falta de coordinación a nivel institucional y 

comarcal para la asignación a los usuarios.  

 

Se encontró en comunidades que las profundidades de construcción de los pozos sépticos 

sobrepasan las recomendaciones técnicas por efectos de infiltración, aspecto que se agudiza 

en  las comunidades donde el manto acuífero se localiza más cercano a la superficie. 
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Para solventar estas debilidades de diseño, este año los programas destinados al mejoramiento 

de las obras de saneamiento construyen letrinas elevadas (implica únicamente excavar 1 m de 

profundidad y 1.5 m de altura sobre la superficie) evitando profundizar en las excavaciones y 

limitando el arrastre de sustancias no deseadas para la calidad de agua, producto de la 

infiltración en las época de lluvias.  

 

 Residuos de detergentes y heces fecales animales 

 

Según Martínez (1998), los cauces principales de las microcuencas se comportan de forma 

intermitente dependiendo de las intensidades de la lluvia que permita el flujo; solamente en la 

cuenca baja, el agua aflora a la superficie con caudales pobres en la época de seca. 

 

El Plan de Manejo la subcuenca Aguas Calientes menciona que el 90% de las comunidades 

presenta falta de agua en disponibilidad para suplir todas las necesidades (Alcaldía de Somoto, 

2000). Este aspecto condiciona que las comunidades puedan abastecerse de obras comunales 

para utilizar el agua para fines domésticos. Se encuentran en las comunidades lavanderos 

públicos que no cuentan con ninguna medida de tratamiento de las aguas residuales pues las 

aguas se vierten significando una fuente de contaminación repercutiendo en la calidad de agua 

en las comunidades ubicadas en la cuenca baja, ya que muchas fuentes destinadas al consumo 

humano, se localizan en los márgenes de las quebradas o tributarios. 

 

Muchos de los pozos destinados al consumo humano tienen como complemento en sus 

construcciones lavanderos y baños de uso comunal dentro del perímetro de ubicación del 

sistema, lo que representa una fuente potencial de contaminación, por no contar con obras 

cuyos diseños conlleven la construcción de filtros de aguas servidas, que impidan contaminar 

las fuentes de agua. Los pozos comunales para fines domésticos, por lo general son utilizados 

para proporcionar agua  al ganado de la comunidad, creando condiciones insalubres y que 

vienen en detrimento de la calidad de agua, por ubicarse, estas fuentes, en los márgenes de los 

tributarios.  

 

Ello incluye ganado mayor y menor que no tienen un manejo por parte de los usuarios y que 

significan una posible fuente de contaminación por las excretas que normalmente se encuentran 

en las quebradas donde se realiza las actividades de abastecimiento de agua a los animales. 
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 Residuos por aguas mieles 

 

La contaminación por aguas mieles se localizan en la cuenca alta, específicamente en la 

comunidad El Volcán. A pesar de que la caficultura es el rubro de mayor importancia para los 

productores los cuales se conforman en cooperativas, las descargas de aguas mieles en la 

comunidad aún constituyen una de las malas  prácticas del beneficiado de café; éstas se vierten 

al cauce principal, contaminando las fuentes de agua ubicadas en la cuenca media y baja. 

 

 Infraestructura deteriorada de pozos  

 

Muchos de los pozos para consumo humano cuentan con infraestructura no adecuada que 

preserven la calidad del agua; las tapaderas o sellos de brocales están construidas con 

materiales corrosivos y de madera; entran en contacto con el agua debido a que la bomba de 

mecate siempre ocasiona fuga del líquido al momento de succionar agua, humedece las 

superficies de madera y láminas de hierro corroídas y en la mayoría de los casos, el liquido 

derramando regresa al agua almacenada en los sistemas. 

 

Cabe mencionar que estos  pozos son, en su mayoría, construcciones viejas pero que aún son 

utilizadas por los usuarios para consumo humano, por la falta de rehabilitación de sistemas de 

agua utilizados por los usuarios. 

 

 Recipientes de traslado y almacenamiento de agua 

 

En la subcuenca se encuentran diferentes sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano; la mayoría de estos únicamente constituyen el pozo como fuentes de abastecimiento. 

Ello obliga a los usuarios a desplazarse de sus viviendas hacia el pozo y viceversa. Los 

recipientes que se utilizan para el traslado del agua responden a cubos o baldes plásticos, en 

ciertos casos sin sello o tapadera; los usuarios hacen el traslado del agua en cubos que no 

tienen tapaderas  exponiéndose  de forma directa al contacto con el ambiente, siendo una 

fuente potencial de contaminación, por mal manejo en el traslado del líquido. 

 

Los recipientes encontrados en las viviendas como  los cubos, barriles y cántaros son comunes 

para el almacenamiento del agua para consumo. Sin embargo, muchas viviendas se 

encontraron sin las medidas básicas de higiene: recipientes sin protección al contacto con el 

ambiente, también existe poca disposición por los usuarios a tomar las medidas básicas de 
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desinfección del agua lo que implica los procesos de ebullición y uso de cloro en los recipientes 

de almacenamiento. 

 

 Uso de plaguicidas 

 

Todos los rubros que se cultivan en la subcuenca como parte de sus labores conlleva la 

aplicación de plaguicidas en las diferentes etapas, para el control de plagas y enfermedades. El 

manejo de estos productos que implica el método de preparación de la mezcla hasta el destino 

final de los envases, son una fuente potencial de contaminación  de las fuentes de agua 

superficial y subterránea, el sistema de abastecimiento del agua para usos agrícolas resulta en 

muchos casos ser el mismo para consumo humano y las restantes fuentes de abastecimiento 

para usos agrícolas usan el agua que fluye por las quebradas, siendo éstas, las que presentan 

mayor posibilidad de contaminarse por los residuos de plaguicidas. La figura 21 muestra el 

porcentaje de productores que utilizan plaguicidas como labor complementaria de sus cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Uso de plaguicidas en la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua. 

 

El 89% de la población utiliza los plaguicidas como método de control de plagas en los cultivos, 

generalmente está asociado al uso de órgano fosforados (metamidofos), producto que está 

prohibido por el MAGFOR por generar resistencia y ser una fuente potencial de contaminación 

por el grado de toxicidad. El 11% no aplica plaguicidas, este sector pequeño de la población 

que dice utilizar otros métodos amigables con el ambiente y suelen ser miembros de ONG 

conservacionistas promueven la agricultura orgánica, generalmente las parcelas de cultivos se 

limitan a cultivos de patio. 
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La falta de conciencia y capacitación sobre los riesgos que significa para la calidad de agua, 

adicionar contaminantes de origen químico es un aspecto que hace falta corregir con la finalidad 

de reducir las amenazas por manejo inadecuado de estos productos. En el cuadro 12 muestra 

los productos agroquímicos  más utilizados, su  dosificación y el intervalo de aplicaciones en los 

cultivos más comunes.  

 

Cuadro 12. Matriz de manejo de plaguicidas en las comunidades de la subcuenca Aguas 

Calientes. 

 

Cultivo Productos  

Usados  

Dosis 

aplicada 

(bomba de  

20 l) 

Dosis  

recomendada 

(bomba de  

20 l 

Numero  

aplicaciones 

Fertilizantes 

Qq/mz 

Tipo  

Fertilizante

s 

Cebolla Ridomil 80 gr 50 gr 1 / semana 2 NPK 

1 urea46% 

10-30-10 

pipian Organoclorado 

Organofosforado 

60cc 

70 cc 

35  cc 

40  cc 

1/semana 1NPK 

1 urea46% 

12/30/10 

repollo Carbamatos 

bacillus 

50 g  

60 g 

35  g 

40  g 

2/semana 6 NPK 12/30/10 

tomate Carbamatos 80 g  60  g 1/semana 

 

4 NPK 

4 urea46% 

15/15/15 

 

maíz Furadán 

 

4 kg     2 kg 1/ciclo 

 

2 NPK 

2 urea 46% 

12/30/10 

Frutales Cipermetrina 

 

60 cc       30 cc 24/año 4 NPK Completo  

12/30/10 

 

 

El uso de plaguicidas en el método más usado por los agricultores en el control de plagas y 

enfermedades de los cultivos, el manejo integrado de plagas es una herramienta muy poco 

practicada por los productores. Los insecticidas utilizados responden en ciertos casos a grupos 

prohibidos para su utilización por el alto grado de contaminación los que son representados en 

el mercado con etiquetas rojas que los distinguen en función del grado de toxicidad que esos 

representan para el medio ambiente y la salud humana. 
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Los insecticidas de uso común son del grupo de los órgano fosforado con base en ácido 

fosforito  que generan resistencia (USAID, 1996)  factor que induce a los agricultores al uso de 

mezclas con otros plaguicidas para un control más efectivo de los ataques en las plantaciones; 

en la actualidad los productos químicos de preferencia por su grado de control rápido  residual 

forman parte de los más tóxicos, como los metamidofos cuya etiqueta de presentación es de 

color rojo. 

 

Dada la resistencia que algunas plagas presentan ante el uso de ciertos insecticidas, los 

agricultores además de mezclar con otros productos, duplican la  dosis por bomba de mochila. 

Las dosificaciones en la mayoría de los casos no se basan en las recomendaciones técnicas 

que los mismos envases de insecticidas contienen, se realizan de forma tradicional, 

independientemente de la etapa fonológica del cultivo y del grado de incidencia de la plaga en 

la plantación. 

 

Las fuentes de abastecimiento de agua para la aplicación de plaguicidas proviene de 

quebradas, nacientes de agua y pozos excavados. En ciertos casos el sistema de 

abastecimiento es utilizado simultáneamente para consumo humano, propiciando un riesgo de 

contaminación en las fuentes. 

 

Gran parte del menú de plaguicidas utilizados por los productores, y que están dispuestos a la 

venta en el mercado se encuentran prohibidos por el Ministerio Agropecuario. Inclusive fuentes 

cooperantes para Nicaragua no financian proyectos que apliquen productos químicos como la 

USAID. Entre los insecticidas usados y prohibidos tenemos los metamidofos, endosulfán, 

counter y malathion, entre otros. 

 

Las aplicaciones técnicas para el uso de plaguicidas de forma correcta requiere de indicadores 

prácticos como: el grado de ataque de la plaga en el cultivo, etapa fonológica, condiciones 

ambientales entre otras, lo cual, en la mayoría de los casos, es omitido por los productores y 

realizan aplicaciones en sobredosis, aun cuando existe presencia de plagas en umbrales bajos. 

 

La fertilización con completo (NPK) y nitrogenada está en dependencia de los tipos de cultivo 

que se encuentren establecidos, Cada rubro presenta su requerimiento nutricional en las 

diferentes etapas de desarrollo, la fertilización se lleva a cabo por conocimientos empíricos y en 

menor medida por recomendaciones técnicas y en muchos casos depende de  la disponibilidad 

de abonos químicos que el mercado presenta en su momento dado.  
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Esta práctica antecede hace muchos años y se aplica en todas las partes de la unidad 

hidrológica en suelos planos y en pendientes, estos últimos propician el movimiento de 

fertilizantes por escorrentías lo cual se convierte en una potencial fuente de contaminación para 

las aguas dedicadas para el consumo humano. 

 

4.4 OBJETIVO 4. Recopilar el Conocimiento Local sobre el uso, manejo de los pozos y 

Sistemas de Cosechas de agua en la Comunidad 

 

4.4.1 Cluster Análisis 

 

Para determinar si existen diferencia en el conocimiento local de los habitantes de la subcuenca 

sobre el manejo del agua para diferentes usos, se realizó un análisis Cluster ver anexo 8. En 

dicho análisis se evaluaron 58 variables todas las categórias, la aplicación de las encuestas se 

dirigió a los jefes de familia capacitados y no capacitados. 

 

La generación del dendograma se determinó con la selección de  las variables más importantes 

del estudio como se muestran en el cuadro 16, las variables identificadas para determinar los 

tipos de grupos se relacionaron con el uso y manejo del agua para diferentes fines, tipos de 

sistema, agua para riego, capacitación, disponibilidad de agua, tipos de bombas, contaminación 

y conocimiento local.  

 

Para el presente estudio las variables descritas en el cuadro 13 son las más representativas en 

la asociación de los grupos y las que a su vez diferencian los mismos. El uso y manejo del agua 

presenta relación directa con la capacidad local existente en cada una de las comarcas. 

 

La falta de fortalecimiento de aspectos sobre el agua y su manejo en los usuarios facilita 

encontrar diferencias entre comunidades y dentro de las mismas comunidades sectores débiles 

y fuertes referentes al uso del agua. 
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Cuadro 13. Principales variables del sistema de producción que contribuyen a diferenciar 

los grupos con probabilidades J², en el uso y manejo del agua en la subcuenca Aguas 

Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

Variables Grupos de usuarios* 

1 2 3 4 

Sistemas de agua 58 0 100 73 

Tipos de pozo 2 50 100 76 

Tipos de bombas 78 6 62 44 

Capacitación  2 19 62 33 

Bombas de riego 90 100 0 100 

Tipo de riego 90 100 0 97 

Sistema riego actual 92 100 0 100 

Calidad de agua 4 0 62 6 

Frecuencia fumigación  80 100 0 91 

Área de riego 78 100 0 88 

 

* Los grupos corresponden a salidas de SAS system específicamente  pruebas J²  

 

Ante la percepción local de considerar la subcuenca Aguas Calientes como una zona con 

mucha incertidumbre para el éxito de los cultivos en la época de lluvia, son importantes las 

iniciativas sobre microriegos que se han impulsado desde el paso del Huracán Mitch como 

estrategia para solventar la necesidad de producir alimentos e ingresos económicos. 

 

El resultado de cluster se muestra en un dendograma figura 22, el análisis del mismo depende 

del nivel de detalle que se estima conveniente realizar, para efectos del presente estudio se 

observan la formación de 2 grupos los cuales se subdividen en dos subgrupos respectivamente.  
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Figura 22. Dendograma Cluster para agrupaciones en conocimiento local en la 

subcuenca Aguas Calientes 

 

Para determinación de los grupos formados por similitud o discrepancia en las variables 

evaluadas, se realizó un análisis Cluster utilizando 25 variables que infieren en la formación de 

grupos, utilizando las probabilidades de J² y las frecuencias los P < 0.001 son determinantes 

para la clasificación de los cuatro grupos resultantes del análisis Cluster.  

 

El grupo 1 corresponde a usuarios de la subcuenca que están dedicados a la producción de 

cultivos bajo riego e pequeña escala, siendo las variables sistemas de riego, tipo de riego y 

tipos de bombas las que hacen similares al grupo; en segundo lugar de importancia se 

encuentran las variables áreas de riego que corresponde a productores con menos de una ha 

de cultivos con riego y que aplican en ciertos momento de las etapas del cultivo insecticidas 

como método de control. 
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Según la distancia Jaccard el grupo 2, corresponde a productores regantes en todo el año y 

poseen  disponibilidad de agua que permite el riego toda la época seca y de forma 

complementaria en invierno. Por tal motivo este grupo de productores aplican insecticidas en 

todos las etapas de los diferentes cultivos y cuentan con áreas mínimo de 1 ha. 

 

El grupo 3 el que presenta mejores estructuras organizativas como comités de agua, cabe 

señalar que la presencia de comités de agua formados para la administración de los sistemas 

no necesariamente corresponden con la cantidad de miembros capacitados en una comarca; en 

muchos casos existen comités formados pero no funcionan replicando los conocimientos 

obtenidos a través de procesos de formación local en agua al resto de usuarios. El grupo 3 son 

usuarios que se abastecen de sistemas comunales y que no realizan ningún tipo de pago por el 

consumo de agua. En su totalidad las mujeres en esta agrupación son las encargadas de 

abastecer de agua a sus hogares y son parte de las organizaciones de los sistemas de agua. 

 

Además el grupo 3 las variables que están discriminando son el tipo de pozo y los sistemas de 

agua para de consumo humano siendo en un 100% comunales. Estos usuarios se ubican en la 

parte alta de la subcuenca donde la escasez de agua es uno de los problemas más sentidos por 

los habitantes; éste aspecto obliga a los pobladores a proveer de agua a sus viviendas de 

fuentes comunales y que presentan problemas de disponibilidad en la época seca, ello conlleva 

al racionamiento del agua en los momentos más críticos 

 

El grupo 4 es muy heterogéneo donde las variables que discriminan más fuerte están 

relacionadas con sistema de riegos, corresponde a productores que cultiva todo el año y que 

cuentan con sus propias fuentes de abastecimiento de agua como es el caso de pozos 

excavados. Se encuentran localizados en la parte baja de la subcuenca sin problemas de 

disponibilidad de agua en todo el año.  

 

Existen debilidades en la formación de promotores que permitan irradiar los conocimientos 

sobre uso y manejo del agua; el 90% aproximadamente de las mujeres y niños asume las 

tareas de suministrar el agua a los hogares. Sin embargo, es el hombre quien en la mayoría de 

los casos, asiste a los procesos de fortalecimiento de las capacidades locales inducidos por 

entidades que impulsan acciones en el manejo del agua; ello dificulta la transferencia hacia los 

usuarios por asumir el hombre un papel más directo con las actividades del campo. 
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Los grupos 1, 2, 4 son similares entre por las variables relacionadas a sistemas de riego, 

correspondientes a productores dedicados a diferentes cultivos y que realiza actividades de 

riego cuando las plantaciones lo requieren. Estos grupos son diferentes al grupo 3 que 

aglomera a usuarios de la subcuenca que no cuentan con sistemas de riego y el agua 

disponible es utilizada únicamente para consumo humano. 

 

El grupo 4 es diferente a los grupos 1, 2, 3 por ser más heterogéneo donde las variables están 

presentes y en porcentajes considerables que permiten diferenciarse con las demás 

agrupaciones que solamente presenta entre 2-3 variable que los caracteriza. 

 

El capacitación el grupo 3 que responde a productores que se ubican en comunidades con 

escasez de agua para diferente usos, representa a los usuarios mejor organizados y 

capacitados; es evidente que la necesidad principal es el agua para los usuarios por tal motivo 

induce a la formación de estructuras organizativas para brindar un mejor uso y manejo del agua 

disponible para consumo humano. El grupo 3 es diferente a los restantes grupos por percibir el 

agua para consumo humano de buena calidad en aspectos organolépticos como sabor y olor. 

 

Los usos del agua en la subcuenca están en dependencia de la disponibilidad de la misma y no 

la cantidad de población encontrada en una comunidad como se muestra en la grafica 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Usos del agua en la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua. 
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Los usos del agua en la subcuenca Aguas Calientes está condicionado por la disponibilidad que 

las comunidades tienen respecto a la cantidad de agua aprovechable, según la Alcaldía de 

Somoto (2000), nueve de las diez comunidades presentan problemas de falta de agua en 

cantidad y calidad. Como se muestra en la figura 26 los usos más comunes son para consumo 

humano y domésticos. 

 

El uso del agua  para fines múltiples solo se encuentra en la cuenca baja, específicamente 

Santa Rosa y Aguas Calientes, donde se desarrollan todas las actividades de irrigación para la 

producción de hortalizas. La cuenca media y alta, por la escasez de agua para irrigación, limita 

el uso del agua únicamente para fines  de consumo humano. Solo un pequeño sector de los 

usuarios de la cuenca alta utiliza el agua para el lavado de café en sus beneficios, además de 

destinar parte del agua para consumo humano. 

 

El  41% de la población encuestada dice usar el agua para fines múltiples, ello engloba mini 

riegos, uso doméstico y uso animal entre otros. Cabe señalar que este sector de la población 

encuestada se dedica a impulsar actividades dirigidas a labores agrícolas; construcción; etc.  

Siendo el agua el componente principal para hacer efectiva dichas labores; gran parte usa el 

agua de fuentes comunales y algunos se abastecen de pozos privados. 

 

Según inventario de las obras de abastecimiento de agua, el 96% requieren del acarreo del 

agua desde el sistema hacia las viviendas; el restante 4% tiene sistemas con acometidas 

domiciliares que no necesitan de transporte del agua por los usuarios. En la mayor parte de las 

comunidades, el abastecimiento de agua ocurre en las primeras horas de la mañana y las 

últimas horas de la tarde en lugares donde la disponibilidad de agua en crítica.  

 

Esta actividad es asumida en un 98% de los casos, por las mujeres y niños. Este 

comportamiento está asociado a la distribución de las actividades dentro del hogar; solamente 

el 2% de los hombres realizan esta actividad, siendo el hombre encargado de las actividades 

fuera del hogar que incluye las actividades relacionadas con la agricultura y subempleos.  

 

Las actividades ligadas al abastecimiento de agua para consumo humano y doméstico como el 

acarreo son asumidas mayormente por las mujeres y en última instancia por el hombre, como 

se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Responsables del abastecimiento de agua para consumo humano y doméstico 

en la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

Es muy común encontrar niños pequeños contribuyendo al abastecimiento de agua de las 

viviendas, utilizando recipientes con menos capacidad de almacenamiento. 

 

El aspecto de capacitación para efectos del presente estudio se enfoca hacia las capacidades 

locales en agua; en la subcuenca se desarrollan diferentes proyectos destinados hacia las 

áreas sociales que impulsan programas de capacitación.  

 

Sin embargo, las instituciones que trabajan con el componente agua para consumo humano y 

otros usos son limitados. En ciertos casos hay entidades que financian la construcción de pozos 

comunales, si incluir la capacitación a los usuarios para el uso y manejo de las fuentes figura 

25. 
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Figura 25. Capacitación en manejo del agua de miembros de los grupos familiares  

 

El conocimiento local no solamente se puede medir por lo intrínseco que los usuarios manejan 

en relación al agua, los aspectos de capacitación que fortalecen al individuo en determinados 

tópicos, también infieren en el conocimiento local de los pobladores, de manera que en la 

subcuenca, el componente de capacitación está por debajo de la media en relación a la 

población que hace usos de los sistemas de agua para diferentes usos. 

 

El responsable de familia predominante  en la subcuenca es el hombre y es el más capacitado 

en uso y manejo de las fuentes de agua (30% capacitados). Generalmente este aspecto se 

asocia con los comités de agua formados a partir de la construcción de una obra de agua, 

siendo los responsables de los comités, los que se capacitan en los talleres que las 

instituciones imparten a los usuarios. Este porcentaje no significa que la capacitación llega a 

todos lo niveles de beneficiarios; las mujeres capacitadas únicamente responden al 10% de la 

población.  

 

El resultado contradictorio que son los hombres los que han recibido mayoritariamente 

capacitación y no la población responsable de abastecer a las viviendas de agua y de su 

manejo, que son las mujeres. 
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Este resultado responde a que en la mayoría de los casos son los hombres los que asisten a 

dichos eventos y en un porcentaje menor los hijos 5% (según figura 28), lo que evidencia que 

las oportunidades de las mujeres a mejorar su conocimiento es limitado. Aún con estos 

resultados, la capacitación entre hombres, mujeres e hijos suma un 45% lo que indica que hace 

falta hacer más esfuerzos destinados a fortalecer las capacidades locales en tópicos de uso y 

manejo del agua,  incluyendo construcción de obras para agua, que los proyectos impulsan. 

 

4.4.2 Formación de promotores de agua 

 

El Programa para la Capitalización de los Pequeños Productores del Trópico Seco (TROPISEC) 

impulsó el desarrollo rural a través de la implementación de nuevas prácticas de manejo del 

agua. Para ello, en el año de 1999 organizó el (FRAG)9 que desde su fase piloto ha fomentado 

la capacitación de recursos humanos a través de la formación de promotores y promotoras de 

agua (FIDA, 1999). 

 

Después del huracán Micth surge la necesidad de impulsar acciones enfocadas hacia la 

formación de capacidades locales para manejar las obras de agua en las comunidades 

especialmente para consumo humano.  

 

Las comunidades señaladas carecían de tecnologías apropiadas, así como de asistencia 

técnica, para un manejo que les permitiese aprovechar de manera eficiente los recursos 

hídricos existentes, obtener agua de mejor calidad para el consumo e incrementar la producción 

agrícola. Según Gómez (2003), esta situación era agravada por la difícil coyuntura económica 

incrementada por los efectos del huracán Micth y las sequías continuas, después del evento 

climático y el limitado acceso al crédito y las condiciones de pobreza de las familias que viven 

en parcelas pequeñas y muy erosionadas. 

 

El proyecto Tropisec-Fida desarrolló inversiones en el componente llamado Cuido y Manejo del 

Agua en los municipios del norte de Nicaragua incluyendo Somoto, se conforma una red de 

promotores de agua adiestrados en tecnologías EMAS entre ellas mencionamos (cantaros 

ferrocemento, bombeos a distancia, bombas flexi Emas, riegos por goteo, Cisternas, Galerías 

de infiltración, pozos excavados, pozos perforados manuales entre otros).  

 

 

 

                                                
9  FRAG Programa de Fortalecimiento en Riego Agrícola 
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La muestra poblacional encuestada el 15% respondió que si tenían conocimientos en las 

tecnologías de aguas, ello significa que existe una capacidad local que fortalece a los usuarios.  

Por  otra parte, la participación de la comunidad en la construcción de pequeños sistemas de 

abastecimiento de agua hace efectiva una contribución en trabajo, materiales, servicios y 

organización que reducen el capital de inversión requerida para la construcción de un sistema 

de agua  y estimulan los sentimientos de orgullo local y obligación, desarrollan las capacidades 

locales y presentan oportunidades para capacitación de personas idóneas para el 

mantenimiento del sistema. 

 

4.5 Objetivo 5. Determinación de la calidad bacteriológica y de conocimiento de nitratos 

de las aguas de pozos y nacientes  utilizados para consumo humano, así como los 

cambios percibidos por los usuarios a través del tiempo 

 

Se evaluaron los parámetros de pH, cloro residual y números de coliformes fecales y dentro de 

este parámetro si había presencia de Eschericha coli en la cuenca alta, media y baja. Las 

instituciones que impulsan proyectos destinados a mejorar la infraestructura de saneamiento de 

la zona rural del municipio de Somoto en la cual se incluye el área de estudio, no toma en 

consideración al momento de establecer estas obras de saneamiento, los parámetros de 

ubicación en relación a las fuentes de agua para disminuir el riesgo de fuentes potenciales de 

contaminación. 

 

En la actualidad es notable encontrar la renovación de letrinas en todas las comunidades, sin 

embargo, la ubicación de estas obras respecto a las fuentes de consumo humano no es 

condición para su construcción. 

 

Según el CIRA (2003), el agua destinada a consumo no debe contener coliformes fecales, por 

lo tanto, los resultados del cuadro 14 evidencian la baja calidad del agua en la subcuenca y el 

alto riesgo de enfermedades de transmisión hídrica para la población. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.5.1 Análisis  bacteriológicos (coliformes fecales) 
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Cuadro 14. Número de colonias fecales en muestras de la cuenca alta, media y baja del 
Río Aguas Calientes 
 

Estrato de la 

cuenca 

n No, colonias 

Baja 8 11.750a 

Alta 6 11.500a 

medio 11 7.455a 

 

Promedios con las mismas letras no difieren significativamente según la prueba Duncan α= 

0.05, el anexo 9 muestra un consolidado de resultados bacteriológicos en pozos, pH y cloro. 

 

El número de muestras analizadas se definió de acuerdo a la población existente en las 

diferentes partes de la cuenca, resultando en 24% de las muestras de la cuenca alta, 44% de la 

cuenca media y 32% en la cuenca baja. La figura 26 muestra el porcentaje de pozos 

contaminados en cada parte de la cuenca, evidenciándose que  la parte media tiene mayor 

contaminación de aguas, lo cual se explica por la mayor densidad poblacional y actividad 

antrópica en esta área. 

 

Contaminación por partes de la subcuenca

parte alta

19%

parte media 

50%
parte baja 

31%

 

 

Figura 26. Porcentaje de pozos contaminados por coliformes fecales en la subcuenca 

Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua 
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Las comunidades ubicadas en la parte alta tienen menor población, los pozos son perforados y 

las fuentes por derivaciones conocidas como miniacueductos por gravedad presentan menor 

riesgo de contaminación por la ausencia de habitantes aledaños a su fuente de captación.  

 

Meneses (2003), en estudio realizado en Panamá en la microcuenca los Tinajones, manifiesta 

que los recuentos de coliformes fecales se incrementan en presencia de las lluvias por el 

arrastre de  sedimentos y por acumulación facilitada por los procesos de infiltración en el suelo.  

La zona media de la subcuenca constituye el sector con mayor población y es muy común el 

abastecimiento de agua de pozos excavados de carácter comunal y privado. A pesar de que los 

programas de letrinificación en las comunidades se desarrollan con el objetivo de disminuir los 

riesgos de contaminación, en la cuenca media constituye una amenaza para la calidad de agua 

debido a su ubicación no adecuada con respecto a las  fuentes de agua y quebradas. La 

cantidad de pozos contaminados en esta área corresponde al 50% de los casos, todos por 

bacterias de origen fecal, encontrados en las fuentes de agua y los recipientes de 

almacenamiento en las viviendas. 

 

La cuenca baja constituye el segundo lugar de importancia en contaminación bacteriológica la 

cual esta posiblemente asociada a que el nivel del agua está muy superficial y existen letrinas 

con huecos muy profundos que favorecen la contaminación fecal. Para toda la cuenca en 

conjunto, 49% de los pozos presentaron contaminación por Eschericha coli figura 27. 

Bacteriología en pozos 

Potables

38%

OTB

13%

Eschericha coli

49%

 

OTB: otro tipo de bacteria no identificada 

 

Figura 27. Presencia de bacterias en las fuentes de agua para consumo humano en la 

subcuenca Aguas Calientes. 
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En estudios realizados en Guatemala por Medina (2004), encontró que de 20 muestras 

realizadas en una cuenca, el 85% de los manantiales eran no potables, utilizando parámetros 

de la norma de Guatemala de 2 unidades formadoras de colonias fecales por centímetro cúbico 

de agua como máximo. 

 

La contaminación no solamente se limita a las fuentes de agua, sino que también a los sistemas 

de almacenamiento y al manejo de los mismos. Según los resultados obtenidos, el 71% de los 

pozos excavados presentaron contaminación bacteriológica figura 28. 

 

71%

22%

7%

pozo

excavado

recipiente pozo

perforado

Contaminacion por pozos y almacenamientos 

en viviendas

 

 

Figura 28. Contaminación por fuente de abastecimiento de agua 

 

Los pozos excavados que representan la mayoría de las obras para consumo humano son los 

que se sitúan en el primer lugar de importancia en la contaminación del agua con el  71% de los 

casos. 

 

En este contexto, los usuarios al momento de construir los sistemas usan como parámetro 

obtener 3 m de columna de agua, como norma necesaria para abastecer a 50 personas en 

promedio, no avanzando más de las fuentes de agua subterráneas que permitirían mayor 

caudal; en otros casos las condiciones adversas de las capas subterráneas de suelo por su 

dureza, impide la excavación a mayores profundidades. 

 

 

 



 104 
 

La máxima profundidad registrada en pozos excavados fue de 18 m en la cuenca media; el 

promedio es de 12 m lo cual es bajo considerando que muchos sistemas se encuentran en mal 

estado facilita la contaminación de los pozos principalmente. Además en los pozos excavados 

el sistema de bomba de mecate favorece la contaminación debido que el movimiento de 

entrada y salida exterior del mecate acarrea contaminantes hasta el pozo. 

 

La clasificación de las enfermedades de transmisión hídrica que pueden llegar a tener los 

individuos es otro aspecto importante y son: enfermedades transmitidas por el agua, 

enfermedades con base en el agua y enfermedades de origen vectorial relacionadas con el 

agua (OPS, 2002). 

 

El manejo del agua que incluye el almacenamiento de la misma en las viviendas, es otra fuente 

de contaminación de gran importancia. En lo general, los usuarios almacenan el agua en 

recipientes plásticos o de arcilla; no cuentan con grifos que aíslen el agua del contacto directo 

con el ambiente; además según los resultados de encuestas la costumbre de aplicar cloro en el 

agua es casi nula en los usuarios y menos la práctica de someter el agua a ebullición antes de 

consumirla.  

Según la (OPS y OMS, 1996), existen tres métodos generales para desinfectar, de manera 

eficaz, pequeñas cantidades de agua. Uno de estos métodos es la ebullición, en la desinfección 

química existen diferentes sustancias que pueden utilizarse para la purificación del agua para 

consumo humano, siendo de las más utilizadas el cloro y el yodo, tanto en compuestos líquidos 

como sólidos. 

La filtración es un proceso físico de purificación que consiste en pasar el agua a tratar a través 

de unas capas de material poroso, con el fin de retener bacterias y partículas suspendidas en el 

líquido.  

Muchos pobladores se abastecen de las fuentes de  agua que registran coliformes fecales 

mostrando resistencia en aplicar las medidas de prevención, ello ha permitido que los usuarios 

desarrollen resistencia ante la ingesta de bacterias en sus organismos, pues los casos 

registrados por el Ministerio de Salud de enfermedades de transmisión hídrica son mínimos en 

relación a la cantidad de fuentes de agua contaminadas que se encuentran en las áreas rurales.  

 

 

 



 105 
 

La respuesta de los habitantes ante la presencia de síntomas gastrointestinales una pequeña 

parte acude a los centros médicos y los restantes prefieren tratarse con procedimientos 

caseros, aún conociendo las condiciones de insalubridad de la fuente de agua, por tal motivo se 

hace difícil mantener un registro acertado de individuos afectados por enfermedades de 

transmisión hídrica (Minsa, 2004). 

 

Los pozos perforados son los sistemas de abastecimiento de agua menos afectados por la 

presencia de contaminantes, cabe señalar que por la profundidad de los mismos permiten 

obtener caudales de estratos más profundos (50 – 80 m); en ciertos casos este tipo de sistemas 

no logra obtener los caudales requeridos para poblaciones grandes, pero sí garantiza mejor 

calidad en el suministro de agua; el revestimiento de los pozos y su sello sanitario y la 

extracción de agua en estratos profundos, permite tener mejor la calidad de agua a los usuarios.  

 

4.5.2 Análisis de pH 

 

Los parámetros recomendados por el CIRA (2003) indican que las aguas destinadas para 

consumo humano deben de cumplir rangos permisibles de sustancias que fuera de su umbral 

límite sean perjudiciales para el consumo. El  pH recomendado para agua potable oscila entre 

6.5 – 8.5, según las normas de Nicaragua, el cuadro 15 muestra el comportamiento del pH en la 

cuenca alta, media y baja. 

 

Cuadro 15. Medias de pH en la subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

Estrato de la cuenca n pH promedio 

Parte alta 8 7.19a 

Parte media 6 7.28a 

Parte baja 9 7.30a 

 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según las pruebas Duncan α= 0.05 

No se encontró diferencia significativa entre los tratamientos cuenca alta, media y baja; las 

medias encontradas de pH están en el rango permisible, que evita daños a la tubería de 

transporte de agua hacia los usuarios, sin causar efectos corrosivos al sistema de conducción. 

 

 



 106 
 

Córdoba (2002), al estudiar el pH en la subcuenca Jucuapa en Nicaragua observó que  en los 

meses secos (antes de la descarga de contaminación por cafetales) valores de pH de  7.04 

(ligeramente alcalino) y después de la descarga de contaminación por cafetales  el pH 

disminuyó a 5.41, concluyendo que este comportamiento se debe  a las  actividades 

relacionadas con el café.  

 

4.5.3 Cloro residual  

 

El contenido de cloro residual en el agua analizada en comunidades rurales fue totalmente nulo 

todas las pruebas realizadas registraron cero presencia de este elemento. Es más que evidente, 

que la población no asume el uso del cloro como un método de prevención hacia las 

enfermedades de origen hídrico, la falta de este elemento en el agua de los sistemas y las 

viviendas multiplica las amenazas y vulnerabilidad de enfermedades por transmisión hídrica. 

 

Según  el Cepis (2003), existen parásitos como la Gardia lambia que no se controla totalmente 

con el uso de cloro en dosis normales. Las muestras tanto en los pozos, derivaciones y 

viviendas no registraron la presencia de cloro en los resultados de los exámenes. En el caso de 

la zonas urbana de Somoto, todos los análisis resultaron entre 1 – 1.5 mg/l de cloro siendo el 

rango recomendado entre 0.5 – 1 mg/l (CIRA 2003). Lo que indica una sobre dosificación. 

 

Existen algunas desventajas en la sobredosis de cloro, como puede ser la obstrucción de las 

tuberías de agua o la corrosión de las mismas. 

 

4.5.4 Nitratos en agua de consumo humano 

 

El nitrato y el nitrito se consideran en forma conjunta debido a que la conversión  de una forma 

a otra se produce en el ambiente. Generalmente, los efectos del nitrato sobre la salud humana 

son consecuencia de su rápida conversión en nitrito dentro del organismo (OPS, 1987). El uso 

actual de la subcuenca que en su mayoría responde a cultivos de granos básicos en la parte 

media y alta de la unidad hidrológica más  el cultivo de café; la cuenca baja representa la zona 

para hortalizas bajo riego, La utilización de fertilizantes nitrogenados como complemento a la 

fertilidad natural de los suelos es necesaria por la pérdida de productividad que el sustrato ha 

experimentado con los años, siendo vulnerables por las pendientes en las que se cultivan en la 

zona media y alta de la unidad hidrológica.  
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Se realizó un análisis de la varianza entre las partes alta, media y baja de la subcuenca  los 

resultados se muestran en cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Contenido de nitratos (g/ml) en diferentes partes de la subcuenca del Río 

Aguas Calientes 

 

Estrato de la cuenca n Contenido promedio 

Nitratos (mg/l) 

Parte media 5a 44.46 

Parte baja 

 

5b 13.54 

Parte alta 5b 5.65 

 

Promedios con diferentes letras difieren significativamente según la prueba Duncan α=0.05 

 

Los niveles de nitratos en la cuenca baja y alta son iguales entre sí, pero diferentes de los 

obtenidos en la cuenca media. El nitrato se usa como fertilizante, además otros fertilizantes a 

base de nitrógeno al entrar en contacto con el suelo se transforman a nitratos siendo una 

potencial fuente de aumento de concentraciones de este elemento en las fuentes de agua 

(OPS, 1987). 

 

Seoanez (1999), argumenta que la concentración de nitratos en el agua también está 

influenciada por la mineralización, que es el paso de compuestos orgánicos nitrogenados a 

inorgánicos, y la nitrificación que es el paso de nitritos a nitratos. 

          

 

La figura 29 muestra las concentraciones de nitratos encontradas en los sistemas de 

abastecimiento de agua tanto de pozos excavados como perforados, en comarcas cuyo 

abastecimiento no depende de ENACAL el 53% de los pozos presentaron niveles de nitratos 

por encima del estándar permisible para consumo humano (10 mg/l) lo que evidencia la falta de 

atención al problema. Los pozos que utiliza ENACAL para suministrar agua potable a la ciudad 

de Somoto registro 3.25 mg/l resultado que está dentro del rango permisible. 
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Figura 29. Fuentes de agua con presencia de Nitratos en la subcuenca Aguas Calientes 

 

Debido a que ninguna de las prácticas convencionales de tratamiento y desinfección del agua 

llegan a modificar los niveles de nitrato en el agua, estos no varían en forma notable entre las  

fuentes de agua y en los grifos (OPS, 1987). 

 

En ciertos casos los pozos registraron hasta 77 mg/l siendo el máximo recuento encontrado, lo 

que representa una potencial fuente de contaminación por su elevada concentración. Según 

CIRA (2003), esto es causa de perjuicios para la salud humana, siendo la niñez los segmento 

de la población más vulnerable. 

 

En un estudio realizado en Panamá por Meneses (2003), se encontró que las mayores 

concentraciones de nitratos en el agua son provocadas por las descargas de agua residuales 

en granjas porcinas, demostrando que la contaminación de las fuentes de agua puede ocurrir 

por múltiples vías. 

 

Medina (2004), en estudios desarrollados en Guatemala encontró concentraciones del Ion 

nitrato hasta 51.1 mg/l en pozos para consumo humano, el origen de la contaminación atribuye 

a residuos de fertilizantes nitrogenados por el cultivo de café, los cuales la diluirse con el agua 

penetran en las aguas subterráneas 

 

La figura 30 muestra los resultados de frecuencia de pozos de contaminación por nitratos en la 

parte alta, media y baja de la subcuenca. 
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Figura 30. Frecuencia de pozos contaminados por Nitratos en las diferentes partes de la 

subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua 

 

La cuenca media presenta el 63% de los registros de pozos contaminados incluyendo los más 

altos resultados entre 56 y 77 mg/l de nitratos en fuentes de agua. Esta área es las más 

poblada y el uso de los suelos es eminentemente agrícola, es posible que las concentraciones 

de nitratos en esta área se incremente por acumulación provenientes de las fertilizaciones de la 

cuenca alta y el cambio de uso de los suelos. 

 

La cuenca baja representa el segundo lugar en importancia por la contaminación de nitratos en 

las fuentes de agua con un 25% de los casos analizados, los rangos encontrados oscilan entre 

3 y 23 mg/l. La topografía de esta zona es muy plana por lo que el arrastre de materiales es 

mínimo que puedan incidir en los resultados de nitrato  por el cambio de uso del suelo. El efecto 

de acumulación es una fuente potencial de contaminación por la gradiente que la unidad 

hidrológica presenta en relación a la cuenca baja.  

 

La cuenca alta presenta el tercer lugar de importancia en contaminación de fuentes de agua por 

nitratos con 12% de los casos analizados; esta zona se establece como una zona de transición 

de agricultura en laderas hacia áreas destinadas a la caficultura y otras como protección, que 

conforman la parte alta de la montaña Tepoxomotho. 
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La mayor parte del agua para consumo humano se extrae de sistemas por derivación conocidos 

como miniacueductos por gravedad cuya fuente de suministro de agua de este sistema son 

manantiales que no tienen áreas de cultivos cercanas, razón por la cual los niveles recuentos 

de nitratos son bajos.  

 

Córdoba (2002), en estudios realizados en Matagalpa, indica que las aguas de la subcuenca 

Jucuapa no están afectadas por contaminación natural o por  uso de agroquímicos, indicativo de la 

existencia de capas  arcillosas que retienen y absorben el Nitrato en la zona no saturada, sobre 

todo en las zonas altas.  Los valores encontrados de nitratos oscilan de 1.12 hasta 11. 72 mg/l, 

rangos que están permitidos para el consumo potable y en grado menor valores que están por 

encima del límite para consumo humano, como lo indica el cuadro 1 rangos mayores a 10 mg/l 

se consideran no aptos para consumo humano. 

 

En la subcuenca Aguas Calientes, la mayoría de las fuentes de agua para consumo humano 

son pozos excavados y en menor número encontramos los pozos perforados, los análisis de 

nitratos fueron dirigidos mayormente a los pozos de uso comunal incluyendo la cercanía a 

zonas agrícolas.  

 

Los niveles de nitratos encontrados presentan una relación directa con la profundidad del agua 

subterránea disponible para consumo humano, siendo mayormente afectados los pozos con 

menores profundidades como son los pozos excavados; la mayoría de estos se localizan en 

sitios aledaños a las áreas de cultivo. El anexo 10 muestra resultados de nitratos en fuentes de 

agua para consumo humano. 

 

La figura 31 muestra que la mayoría de pozos contaminados por nitratos son del tipo excavado 

y que el 54% de los pozos están contaminados. 
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Figura 31. Comparaciones de concentración de Nitratos por sistemas de consumo 

humano 

 

Solamente el 8% de los pozos perforados presentaron niveles de nitratos por encima de los 

estándares permisibles, ubicando este tipo de tecnología como menos vulnerable a la 

contaminación. Las profundidades a las cuales se extrae el agua se convierte en una ventaja 

por la poca movilidad que el nitrato tiene en las aguas subterráneas, también la velocidad del 

movimiento depende de la cantidad de lluvia recibida en la unidad hidrológica y el 

comportamiento que la época de lluvias ha presentado después del Huracán, ha sido muy 

irregular.  

 

Dado que la parte  media de la subcuenca Aguas Calientes en su parte media presenta una 

mayor actividad agrícola en la parte madia y según el patrón de distribución de las 

precipitaciones la cuenca media en donde la precipitación en menor, influye en los resultados 

de nitratos en las fuentes de agua; mayormente registradas en los pozos excavados que son las 

tecnologías de consumo de agua encontrados. 
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4.5.5 CAMBIOS PERCIBIDOS POR LOS USUARIOS 

 
A continuación se presenta una comparación, según la opinión de los usuarios, entre 

características del agua antes, después y ahora en la subcuenca del Río Aguas Calientes 

 

ANTES      AHORA 
 
 
El agua era abundante               El agua es limitada para todos los usos 
 
 
Habían pocas enfermedades              Comunidades sufren de enfermedades  
Transmitidos en el agua                         de transmisión hídrica 
 
 
Había agua todo el año en      Solo hay agua dos meses al año en la época  
la quebrada     lluviosa 
 
El agua estaba menos profunda   Los pozos son muy profundos 
 
 
Los pozos nunca se secaban   La mayoría de los pozos se secan en la 
      época seca 
 
El agua no era una necesidad     El agua es la prioridad principal 
primaria 
 
Pocas organismos trabajaban               Existen muchos organismos que su trabajo es en  
Con agua en las comunidades    agua para las comunidades 
 
 
No había capacitación en agua             La capacitación es continua en las comunidades 
 
 
Pocos pozos eran suficientes                       Muchos pozos y no abastecen la demanda por  

agua    
 
 
Los caudales eran suficientes   Los caudales actuales son muy pobres 
para todos los usos 
 
 
“Buenos inviernos”              Los inviernos son muy “malos” y no se cosecha agua 
 
 
El agua era de buena               El agua es pesada y caliente  
Calidad 
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Los resultados anteriores evidencian que los problemas por el agua se han convertido en un 

asunto crítico en esta subcuenca y que requiere de atención prioritaria dentro de las estrategias 

de planificación y acción de las instituciones y organismos locales y de desarrollo. 

 

4.6 Objetivo 6.  Identificación de alternativas tecnológicas – productivas y lineamientos  

para el uso y manejo sostenible del agua para consumo humano y agrícola en la 

subcuenca del Río Aguas Calientes 

 

Según el MAGFOR (2004), las precipitaciones promedios de los últimos años registrados 

después del huracán Micth promedian 750 mm/año y no se comporta de forma homogénea. A 

lo largo del año presenta una frecuencia desigual, este factor está condicionando la búsqueda 

de alternativas productivas que se adapten a la oferta climática de la zona.  

 

Según MAGFOR (2004), las pérdidas de cosechas se registran mayormente en la siembra de 

primera, correspondiente al primer ciclo de cultivo de la época de lluvias, por la tardía entrada 

de las mismas. Esta situación se agudiza por el periodo canicular que va desde 15 de julio al 15 

de agosto y se presenta de forma severa, clasificada como “canícula maligna” (Gómez 2003). 

 

Existen cultivos que se han adaptado a la realidad climatológica del municipio, como es el caso 

del henequén, pero que en la actualidad no tiene un valor agregado del producto final, que 

permita alcanzar mejores precios en los mercados locales y externos (Alcaldía de Somoto, 

2000). 

 

El uso actual de los suelos agrícolas depende de la reserva de agua que se encuentra de forma 

subterránea para la irrigación y son los usuarios ubicados en la cuenca baja los que usan el 

agua, de forma continua y con usos variados por su disponibilidad. Partiendo de esta realidad, 

las alternativas tecnológicas que se identifican para impulsarse en la subcuenca son cultivos 

que primeramente deben de soportar las adversidades climáticas de la zona en estudio y que 

tengan un mercado potencial para la venta de productos adicionando un valor agregado para 

alcanzar mayores precios.  

 

Programas y proyectos han impulsados iniciativas para rehabilitar el entorno ecológico con la 

plantación de árboles forestales. La experiencia en este aspecto ha sido un fracaso para la 

mayoría de pobladores ya que el componente arbóreo no se vincula a la parte productiva y no 

se ve como un aliado para solventar las necesidades básicas de las familias o mejorar el 
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microclima de un área, por el contrario ha significado un obstáculo para el desarrollo de las 

actividades agropecuarias. 

 

Los programas de reforestación han sido dirigidos hacia el cumplimiento de metas y no hacia 

resultados convincentes, en muchos casos se reforesta con especies que no son nativas del 

sitio terminando en las pérdidas totales de los esfuerzos y recursos. 

 

La lluvia promedio registrada en los últimos años, son indicadores claros que dan pautas para 

cambiar los mecanismos de intervención en las fincas; las variedades de granos básicos 

actuales, usadas ya a través de varios años, se han convertido en semillas genéticamente 

desgastadas. Estas variedades requieren de regimenes de pluviosidad mayores que los 

actuales. 

 

Partiendo de la realidad climática se debe incentivar tecnologías aptas para la zona seca en 

todos los ámbitos: agropecuario, forestal y manejo del agua. Las áreas destinadas a la 

producción de henequén no integran el componente forestal, cuya utilidad sea de uso múltiple 

para solventar la necesidad de material energético, reforestación y transformarse en sistemas 

agroforestales. Las alternativas identificadas según las discusiones con productores en talleres 

participativos están enfocadas a la necesidad real de las comunidades que incluye de forma 

básica dos aspectos: la comercialización y la realidad climática de la zona en estudio. 

 

4.6.1 Cultivo de henequén: sabiendo que es una planta aclimatada a las condiciones actuales  

típicas de zona seca, este rubro se considera como potencial a desarrollarse facilitado por las 

capacidades encontradas como es el caso de la cooperativa de henequeneros (Cophema). Sin 

embargo debe complementarse con el establecimiento de árboles nativos dispersos como por 

ejemplo el Madero Negro Gliricidia sepium,  árbol de uso múltiple y ampliamente distribuido en 

las comunidades; esta y otras especies con alta capacidad de rebrotes son utilizados para 

cercos vivos, aspecto que debe potenciarse para la propagación de forma directa. El cultivo de 

henequén en los últimos años ha tenido financiamiento por diversas instituciones donantes, 

incluyendo aspectos de transformación de la fibra en artesanías que generan un valor agregado 

al producto, además es un cultivo que genera mano de obra para su cosecha y transformación, 

condición que es bien recibida por los pobladores por la realidad socioeconómica del municipio 

caracterizada por la falta de empleos. 
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4.6.2  Sistemas de microriegos 

La población de la subcuenca presenta limitaciones en cuanto a los usos del agua para 

irrigación. Solo dos comunidades de la cuenca baja (Santa Rosa y Aguas Calientes) desarrollan 

esta actividad todo el año. En invierno los riegos son de forma complementaria. Los métodos de 

riego más utilizados por los usuarios son inundación y goteo (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Sistemas de riego establecidos en la subcuenca, Aguas Calientes, Somoto, 

Nicaragua 

 

De toda la población encuestada, para saber si utilizan el riego y el método que éstos manejan 

para el suplemento de agua para los cultivos, el 14% responde que sí trabajan  con sistemas de 

riego. Este porcentaje se obtiene de la sumatoria de los usuarios que utilizan riegos por 

inundación, goteo y otros que manejan más de un sistema que responde a riegos manuales con 

regadoras, riegos por aspersión, riegos goteo artesanales con botellas plásticas. 
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4.6.3 Riegos por goteo con cinta, goteo con tornillos golosos 

 

Son tecnologías introducidas por proyectos después del huracán Mitch a fin de usar el agua de 

forma más eficiente. Esta tecnología se encuentra distribuida en la cuenca baja y su efecto 

multiplicador se comporta de forma pausada; a la fecha está dependiendo de proyectos que 

promueven este conjunto de técnicas, ya que por los altos costos, la mayoría de productores no 

pueden adquirirlos. 

 

Como era de esperar el 86% de la población encuestada no realiza actividades de riego, 

generalmente se ubican en la cuenca media, alta y dependen de los aportes de las lluvias para 

la producción de granos básicos de secano. 

 

4.6.4 Sistema de riego por aspersión  

 

En pequeña escala se encontró en  la comunidad de Aguas Calientes, el cual fue un pilotaje 

impulsado por el proyecto FOCUENCAS10 y no ha tenido efecto multiplicador por ser un sistema 

de alto costo que sobrepasa el alcance económico de los productores para obtener este tipo de 

tecnología. Este sistema también no ha tenido su efecto esperado por que la mayoría de 

cultivos establecidos en la zona su diseño tiene distancias de 2 m entre plantas y 2 m entre 

surco como es el caso de las cucurbitaceae (sandía, pipián) para citar ciertos ejemplos, siendo 

el riego por aspersión no adecuado para estos diseños.  

 

Otro aspecto sobre este sistema de riego necesita de presión de la bomba de succión para 

poder mover los aspersores y evacuar el caudal al cual las boquillas de los aspersores están 

diseñados a caudales específicos; esta particularidad del sistema para los “productores” se 

traduce en aumento de combustible gasolina o aumento de consumo de energía en el caso de 

las bombas eléctricas, lo cual pone al sistema en desventaja para ser adoptado por los 

productores por elevarse los costos de funcionamiento en relación a los sistemas tradicionales.  

 

Sin embargo, el sistema es eficiente para riegos en cultivos, siendo la falta de un buen manejo 

por los productores la principal debilidad en obtener mayor eficiencia en riego con sistemas de 

esta particularidad. 

 

 

                                                
10 FOCUENCAS Fortalecimiento a la Capacidad Local para el Manejo de Cuencas y Prevención de 
Desastres Naturales, CATIE/ASDI 



 117 
 

4.6.5 El riego por inundación  

 

Es el más común y se localiza desde áreas para fines agrícolas, incluyendo riego de pastos de 

corte para alimentación complementaria del ganado. Los usuarios abordados en talleres 

expresan que es un sistema más fácil de maniobrar y que tiene un bajo costo de operación y 

mantenimiento, en relación a al sistema por aspersión. Tradicionalmente es el método más 

usado por los productores, aunque es notable la falta de cultura del riego, Aún siendo 

económico desde la perspectiva de funcionamiento para los productores, su aplicación a los 

cultivos no se basa en la demanda real del agua que las plantas necesitan de acuerdo a su 

estado fenológico. 

 

El microriego es una realidad determinante en la forma de vida de la población ubicada en la 

cuenca baja y fuente principal para abastecer de productos perecederos a la ciudad de Somoto. 

Hace falta  implementar una estrategia del riego de forma racional adecuada con la oferta de las 

aguas subterráneas.  

 

Esta área ha sido escenario de pilotajes de proyectos que fomentan la actividad de pequeño 

riego, desde los métodos de riego tradicionales hasta sistemas modernos como goteo y 

aspersión, los sistemas encontrados para la irrigación están en función del nivel económico de 

cada productor y no por la eficiencia  de los sistemas de riego, los cuales se ofertan en el 

mercado. 

 

4.6.6 La plantación de árboles frutales 

 

El cultivo de aguacates ha sido exitoso por considerarse como una reforestación productiva, 

todas estas plantaciones se encuentran con sistemas de riego por goteo o inundación, siendo 

una alternativa con mucho potencial en la cuenca baja, este aspecto se consolida por que los 

mismos agricultores producen plantas de aguacate injertos para la venta. 

 

Según la FAO (2003), con la ejecución del programa PESA11 en Somoto se pretende  mejorar la 

disponibilidad de alimentos y los ingresos para reducir el nivel de inseguridad alimentaria y de 

pobreza en los sectores más desfavorecidos de la población, impulsando sistemas de irrigación 

en pequeña escala; ello incluye el fomento de plantaciones con frutales. 

 

                                                
11  PESA Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 
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4.6.7 Variedades rápido crecimiento 

 

Según Gómez (2003), los cultivos de maíz y fríjol por el déficit hídrico ocasionado por la 

ausencia de lluvia con distribución homogénea, limita el rendimiento de producción por coincidir 

en la siembra de primera, la canícula coincide con la floración del cultivo de fríjol, evitando el 

cuajado de flores y su consecuente impacto negativo en los rendimientos. Por necesidad 

alimenticia y tradición los productores siempre impulsan la siembra de granos básicos y 

teniendo en consideración el comportamiento climático de forma adversa, es necesario 

fomentar el uso de variedades precoces o de rápido crecimiento que se adapten a la oferta 

climática de la zona. 

 

4.6.8 Cosechas de agua 

 

Dado que la prioridad principal para los pobladores de la subcuenca en la actualidad es agua 

para diferentes usos, en el 90% de las comunidades Alcaldía de Somoto (2000). Es necesario 

impulsar sistemas destinados a la cosechas de agua, que permitan almacenar el agua de origen 

pluvial en sistemas utilizados por los comunitarios y financiados por entidades que accionan en 

el manejo del agua.  

 

Estas infraestructuras se conocen como Cisternas o Aljibes con almacenamiento de 3 m³ de 

agua, su uso es con fines domésticos  captando agua de lluvia luego se almacena para los 

meses secos, permitiendo reducir los volúmenes de extracción de agua en los pozos comunales 

para consumo humano, facilitando el uso racional del agua e impidiendo su agotamiento en los 

meses más críticos. 

 

4.6.9 Estrategia institucional del uso del agua 

 

Por medio de las entidades que forman el organismo de cuenca se debe unificar una estrategia 

del uso y manejo de agua para riego, consumo humano y doméstico. En aspectos como el riego 

es importante que los productores que están dedicados a esta actividad sean capacitados en el 

uso y manejo del agua. Ello incluye mejorar los conocimientos de irrigación  de acuerdo a la 

etapa fenológica de cada cultivo proporcionando la cantidad de agua necesaria, además de un 

mejor manejo de insumos químicos, evitando la contaminación en las fuentes de agua. 
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Una práctica común en las comunidades es el uso de infraestructuras comunales para fines 

domésticos (lavanderías) ubicados siempre en los márgenes de las quebradas, siendo 

importante la construcción de pilas de captación de los residuos para evitar que fluyan hacia las 

fuentes de agua. 

 

La empresa nacional del agua en conjunto con  el organismo o comités de cuencas deben 

establecer aspectos de sensibilización en la ciudad de Somoto que se benefician por el 

suministro de agua que proviene de la subcuenca, con la finalidad de penalizar acciones por los 

usuarios urbanos que se enmarquen dentro del  mal uso del agua. 

 

Por medio del organismo de cuencas con representación de todas las entidades públicas y 

privadas se debe fomentar iniciativas sostenibles para la siembra de agua en las comunidades y 

la cosecha de la misma para el  suministro hacia la ciudad de Somoto. La estrategia de pago 

por servicio hídrico es válida de analizar como un lineamiento sostenible para la sustentabilidad 

del uso del agua en la subcuenca Aguas Calientes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La escasez de agua para la irrigación ha motivado a la aplicación de tecnologías de 

pequeño riego con gastos racionales de agua, como es el caso de los riegos por goteo, 

esta actividad se limita a la cuenca baja que corresponde a la zona de almacenamiento 

y es la única zona con aguas subterráneas cercanas a la superficie del suelo. 

 

 El número de sistemas encontrados para consumo humano no presentan una 

distribución equitativa con la población usuaria; la cantidad de estos sistemas no está en 

dependencia de la población de  una comunidad, sino de la disponibilidad de agua que 

ofrecen los mantos acuíferos. 

 

 Las aplicaciones de los volúmenes de agua para riego no corresponden con la 

necesidad real de las plantaciones de acuerdo a las etapas fenológicas en que estos se 

encuentren. La falta de conocimiento en la dotación de agua a los cultivos conlleva a un 

gasto irracional del agua por los productores. 

 

 Las instituciones públicas y privadas establecen sistemas de riego que pretenden un 

mejor manejo del agua. Sin embargo, la falta de una estrategia de uso y manejo del  

agua en la subcuenca y el fortalecimiento de la capacidad local, impide un avance 

simultáneo en la aceptación de nuevas tecnologías de pequeño riego y el aprendizaje de 

los productores en aplicar la necesidad real de agua a las plantaciones. 

 

 Los sistemas para consumo humano y agrícola, en la mayoría de los casos, se localizan 

en los márgenes de los tributarios, representando una potencial fuente de contaminación 

por infiltración de agua residuales producidas por actividades domésticas. 

 

 La profundidad del agua en pozos en toda la subcuenca se comportan de forma 

homogénea en su descenso en la época seca, con promedios del 70% de la columna de 

agua. El agotamiento de las fuentes es por la cantidad de usuarios que se abastecen de 

agua para diferentes usos. Los volúmenes de agua de los pozos excavados son 

definidos por los usuarios tomando como medida promedio 3 m columna de agua al 

momento de la construcción, siendo esta profundidad considerada como satisfactoria 

para los usuarios. 
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 Para la población local, las principales fuentes de contaminación son de origen humano; 

el 43% de la población manifiesta que la infraestructura de saneamientos (letrinas) son 

causantes de la contaminación de las agua, seguidos de los desperdicios domésticos y 

plaguicidas. Proyectos destinados a la letrinificación en las comunidades no toman en 

cuenta parámetros de ubicación de las mismas al momento de la construcción, en 

relación a las fuentes de agua destinadas para consumo humano.  

 

 El análisis cluster determinó la formación de cuatro grupos, a partir de encuestas 

realizadas en la comunidad, los grupos se diferencias por las variables de abastamiento 

de agua, organización local en la fuentes, capacitación de los usuarios y en el uso del 

agua para usos diferentes. 

 

 La mayor parte de los usuarios que reciben capacitación son los jefes del hogar y su 

actividad principal son la labores de campo. En contraste las mujeres y niños que 

constituyen el 95% de la población que no se capacita y son los que se dedican a las 

actividades de dotación de agua para el hogar, y son el sector menos capacitado a 

pesar de tener un involucramiento directo con el manejo de las fuentes de agua para 

consumo humano. 

 

 Existe deficiencia en el manejo del agua en las fuentes y el almacenamiento; el 78% de 

fuentes contaminadas son pozos y el 22% recipientes de almacenamiento, siendo claro 

la falta de aplicación de métodos para la purificación del agua para consumo humano. El 

estrato más contaminado corresponde a la cuenca media donde se asienta la mayor 

cantidad de población en la subcuenca Aguas Calientes; el 62% de las fuentes presenta 

colonias fecales (Echericha Coli) y únicamente el 38% de las fuentes se considera libres 

de contaminantes. 

 

 En las comunidades se encuentran capacidades locales, como promotores de agua y de 

salud con niveles de conocimientos suficientes para implementar la transferencia de 

conocimiento en uso y manejo del agua de forma horizontal. Sin embargo la falta de 

disposición de los usuarios en aplicar medidas preventivas aumenta el riesgo las 

enfermedades de transmisión  hídrica.  

 

 La pérdida de capacidad productiva de los productores, los induce a la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados para complementar la demanda de nutrientes en los cultivos. 

Estadísticamente, los estratos alto y bajo de la unidad hidrológica son muy similares por 
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la poca presencia de Nitratos en el agua; en cambio el estrato medio registra umbrales 

no permisibles para el consumo de agua, el 53% de las fuentes se encuentra arriba del 

rango superior permisible de 10 mg/l;  y el restante 47% presenta nitratos, pero en 

concentraciones no perjudiciales para el consumo humano. 

 

 La presencia de nitratos en las fuentes de agua tiene relación directa con la profundidad 

de las mismas; los pozos excavados presentan un 46% de contaminación siendo más 

vulnerables a  registrar nitratos por la poca profundidad. Los pozos perforados  alcanzan 

estratos de agua a mayor profundidad, registrando un 8% de los casos de 

contaminación por nitratos. 

 

 La subcuenca Aguas Calientes es una zona con un alto déficit hídrico, agudizado por los 

fenómenos climáticos que se manifiestan en sequías continuas; la evapotraspiración 

supera 8 meses del año respecto a la precipitación resultando un balance hídrico 

negativo.  

 

 El cálculo de la precipitación en exceso, siendo un método que asume que le lluvia 

ocurren en solo evento y con tendencia a sobreestimar la escorrentía, aún de esta forma 

resulta un déficit hídrico con escorrentía de 1.79 m³/s por día en promedio. 

 

 El método del balance hídrico utilizado en este estudio, refleja resultados que 

manifiestan un déficit hídrico, con un comportamiento negativo en  8 meses del año 

donde la evapotranspiración supera la precipitación.. 

 

 La población asentada dentro del perímetro del área hidrológica son altamente 

vulnerables por dedicarse en tu totalidad al cultivo de granos básicos y la incertidumbre 

que esta actividad significa por ser dependiente de las precipitaciones.  

 

 La realidad climática de la subcuenca  que se comporta de forma adversa a la demanda 

social y ecológica condiciona la implementación de cultivos resistentes a las sequías 

como el caso del henequén que es una planta típica de la zona, teniendo en cuenta que 

la cultura agrícola de la zona es de granos básicos. Las variedades que se utilizan no 

responden de forma adecuada por el alto déficit hídrico, siendo necesario implementar 

cultivos con variedades precoces. 
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 Los proyectos para rehabilitar el entorno ecológico de la subcuenca que implican 

repoblación con árboles maderables se consideran un fracaso por la falta de conciencia 

en los beneficios que la reforestación puede brindar; los proyectos de plantaciones de 

frutales con sistemas de riego se consideran exitosos por implementarse como 

reforestación productiva, siendo el ingreso económico de las familias el factor que define 

el resultado positivo o negativo de los fondos destinados a incrementar las áreas de 

bosques para uso múltiples. 

 

 La población urbana receptora de agua proveniente de la subcuenca  es ajena a la 

realidad socioambiental que los habitantes de las 10 comunidades del área hidrológica 

experimentan a diario y la repercusión que este escenario puede tener en la calidad del 

agua destinada para consumo humano. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Los proyectos de saneamiento (letrinas) deben de contemplar la ubicación de los 

mismos en relación a las fuentes de agua destinadas al consumo humano. También es 

necesario corregir las infraestructuras comunales destinadas a usos domésticos 

(lavanderías) para evitar seguir vertiendo residuos de esta actividad a los cauces 

principales de los tributarios. 

 

 Es necesario la formulación de una estrategia enfocada hacia el uso y manejo del agua; 

esta iniciativa debe concertarse en el organismo de cuencas para dar espacio de 

participación de todos los sectores involucrados en el manejo de la subcuenca Aguas 

Calientes. 

 

 Programas y proyectos han desarrollado sus intervenciones en diferentes aspectos en la 

subcuenca Aguas Calientes, obteniendo aciertos y desaciertos en sus resultados. Sin 

embargo es necesario que todas estas experiencias sean sistematizadas durante los 

procesos para poder reorientar acciones que no corresponden con la realidad biofísica 

de esta área hidrológica. 

 

 Las futuras Investigaciones dentro de esta área hidrológica deben enfocarse el estudio 

del agua subterránea, permitiendo obtener un mayor conocimiento en el comportamiento 

del manto acuífero y la influencia antrópica que puede incidir en la calidad del agua así 

como la estimación de una tarifa hídrica que compense la siembra de agua por los 

habitantes de la subcuenca. 

 

 El déficit hídrico muy marcado que provoca sequías y canículas acentuadas hace 

necesario pensar en estrategias hacia el pequeño riego, utilizando de forma más 

adecuada la poca agua disponible para las actividades agrícolas bajo riego directo o 

complementario. 

 

 Es necesario promover la siembra de variedades precoces de granos básicos, así como 

un calendario de cultivos para no agotar las fuentes de agua. También adicionar valor 

agregado a los productos del henequén, incluyendo la búsqueda de canales de 

comercialización que permitan mejorar los ingresos económicos de las familias. 

 Es prioridad desarrollar acciones dirigidas a la prevención de la contaminación de las 

fuentes de agua para consumo humano por efectos humanos. Este aspecto debe de 
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acompañarse con campañas que permitan la sensibilización de la población en aplicar 

métodos para tratar el agua una vez almacenada en las viviendas, considerando que en 

la actualidad, los usuarios presentan resistencia en practicar actividades de clarados o 

ebullición para sanear de impurezas el agua para consumo. 

 

 Las comunidades de la cuenca baja, por su potencial de riego, pueden desarrollarse 

como fruticultores con una diversificación agrícola. Sus condiciones de fácil acceso y 

cercanía a los mercados locales para la venta de los productos son oportunidades que 

pueden ser aprovechadas de una mejor forma, articulados a una estrategia de 

diversificación y comercialización de los productos, los cuales pueden cultivarse todo el 

año por la disponibilidad de agua en los mantos acuíferos. 

 

 Es condición básica antes de aplicar medidas regulatorias en el uso del agua brindar 

alternativas que compensen las restricciones, para ello el comité de cuencas debe 

acercar a todos los usuarios productores, población urbana y las entidades en accionar 

en objetivos comunes a diferentes plazos, mejorando el uso del agua para riego y 

corregir el mal uso de la misma en los asentamiento urbanos. 

 

 La escasez de agua en la época seca limita la disponibilidad de agua para los usuarios. 

Es importante fomentar tecnologías dirigidas a la cosecha de agua (cisterna) para ser 

utilizada de forma complementaria en los hogares; se debe mejorar este tipo de 

infraestructura con la aplicación de filtros de agua antes de ser almacenadas en los 

reservorios. 

 

 Existen una capacidad local conformada por promotores de agua que han sido 

capacitados en manejo de diversas  tecnologías; este gremio puede conformarse como 

parte de una estrategia integral del agua en la subcuenca Aguas Calientes, cuya 

finalidad es multiplicar los conocimientos  a todos los segmentos de la población. 
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ANEXO I 

ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
1. Características sistemas de agua. 
      Comunal   Privado 
 
         Pozo excavado                                          
 
 
         Pozo perforado  
 
         Mabe 
  
 
         Derivación 
 
         otros 
 
 
2. Tipo de bombas en pozos 
 
         mecate       mark 2          otros ______________________ 
                         
         Emas      Sin bomba 
 
3. Infraestructura del sistema. 
 
         Cuarterón   Plancha concreto       Tapadera(sello sanitario ) 
 
       
4. Calidad de agua 
    
El sistema de agua cuenta con exámenes bacteriológicos? SI       NO  
 
Frecuencia                    mensual    anual 
 
Sabor      bueno                 regular  malo 
     
Limpieza     mensual       semestral  anual 
 
Disponibilidad               bueno        regular   malo 

 

 

 

 
 

Comunidad:                                         Fecha:  
Nombre del entrevistado: 
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5. Organización local 
 
Existen CAPs en la comunidad  SI                 NO   
 
No miembros _________ No  Hombres __________ No  Mujeres __________ 
 
Miembros capacitados SI  NO 
 
Pago mensual       SI     NO   Cuota  CS  ___________ No familias beneficiarias ________ 
 
Recipiente de transporte: plástico           aluminio       con tapadera   
 
Quien acarrea el agua : Hombre       Mujer     Niños  

 
6. Usos del agua 
 
         consumo           Doméstico                 Riego           Animal    
 
beneficio de café SI       NO                 consumo diario promedio _________gls 
 
7. ¿Cuál es el  bomba de riego que usted utiliza marque con X 
 
Tipo de motobomba  Marque ( X ) Tipo de motobomba Marque ( X ) 

B. eléctrica  Motobomba gasolina  

B, manual  Motobomba diesel   

 
8. ¿Cuál es el tipo de riego en sus cultivos? 
 
Sistema de riego Marque ( X ) Sistema de riego Marque ( X ) 

Inundación  Riego goteo  

aspersión  Riego TDF   

 
9. A cambiado usted el sistema de riego?  SI________ NO__________ 

 
10.  En caso de SI cual era su sistema de riego anterior y actual marque con una “ X “ 
 
marque con una X  

 
Sistema de riego Anterior  actual Sistema de 

riego 
Anterior  actual 

Riego por goteo   aspersión   

Riego TDF    B, manual   

Inundación      

 
Si cambio el sistema de riego cual fue el motivo? 
 
Ahorro de mano de obra         menos gasto de agua            menos costos  
 
Mas eficiencia en el riego               otros motivos ____________________________________ 

 
 
11. Cual es la fuente de agua para riego? 

 

Fuente de agua Marque X Fuente de agua Marque X 

Río  pozo  

quebrada  Derivación  
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12. Fuentes de amenazas de contaminación marque con  X 
 

Letrinas cercanas         Desechos animales         Desechos agrícolas           Desechos por  
 
13. Sistemas de cosechas de agua maque con X                                              Detergentes 
 
sistema  Marque X sistema  Marque X 

cisternas  Galerías infiltración  
Cantaros   Pilas   

 
14. Conocimiento local 
 
¿Existe en la comunidad personas con conocimiento abajo descritos? 
 

Conocimiento  Marque X 

Promotores de agua  

Constructores de sistemas de agua  

 
Observaciones: __________________________________________________ 

 
15. ¿Usted ha recibido capacitación en agua y saneamiento? 
 
SI      NO    
 
miembro Marque X miembro Marque X 

Jefe de familia  hijos  
cónyuge  otros  

 
En caso de otros especifique ____________________________________________ 
 
16. De la escala de 1 al 3, para usted cual es el sistema de agua de mejor calidad. 
1 es bueno, 2 regular, 3 malo 
 

Sistema de agua Marque X 

Pozo escavado  

Derivación (MxG)  

Pozo perforado  

Ojos de agua  

mabe  

otros  

 
17. ¿El agua de su comunidad ha ocasionado enfermedades en la población? 
 
SI              NO   
 
18. ¿A quiénes?  Adultos                   niños                    ancianos 
 
19. Nombre de la enfermedad_______________________________________________ 
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20. ¿Usted tiene problemas con la disponibilidad de agua    SI           NO  
En caso de responder SI para usted cuál es la causa? 
 

causa Marque ( X ) 

Fenómeno natural  

quemas  

deforestación  

Sobrepoblación  

Mala distribución  

Falta de infraestructura  

Agua profunda   

 
21. ¿Usted tiene conflictos por el uso del agua?   SI      NO  
 
Falta de organización           legalidad del terreno           conflictos internos  
 
Otros _____________________________________________________________ 
 
CAPs: Comité de agua potable y saneamiento.       B: bueno    R: regular   M: malo 
MXG: Mini acueducto por gravedad 
Mabe: Mini acueducto por bombeo eléctrico 
m:     . mensual 
a       : anual 
s       : semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 
 

ANEXO II. Base de datos  encuestas 

 

No CSA TPZO TBOM INF CALAG FRECU SBOR LIM DPONI CAPs NoM HOM MUJ MCAP 

1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 1 0 

2 2 1 1 4 1 2 3 3 2 0 2 1 2 0 

3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 0 2 2 1 1 

4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 . . . . 

5 1 2 1 1 1 . 1 1 1 1 . . . . 

6 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 1 1 0 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 

8 1 2 1 1 0 2 2 3 2 1 2 2 1 0 

9 1 2 1 4 0 1 2 2 1 0 2 2 1 0 

10 1 1 1 1 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 

11 1 1 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 

12 1 2 1 1 1 . 2 3 2 0 2 1 1 0 

13 3 2 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

14 3 2 5 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 

15 3 2 5 1 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 

16 3 2 5 1 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 

17 3 2 5 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 

18 3 2 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

19 3 2 5 1 0 1 2 1 2 1 . . . 1 

20 3 2 1 1 0 1 1 2 2 1 . . . 1 

21 1 2 5 1 1 . 1 2 2 1 . . . 1 

22 1 2 4 1 0 2 1 3 1 1 . . . 1 

23 1 2 4 1 1 . 1 2 1 0 2 2 2 0 

24 1 1 1 2 0 2 2 3 1 0 2 2 2 0 

25 2 1 3 2 0 3 2 3 1 0 2 2 2 0 

26 2 1 1 1 0 3 2 3 1 0 2 2 2 0 

27 1 2 1 1 0 3 1 3 1 0 1 1 1 0 

28 1 2 4 2 1 . 1 2 1 0 1 1 1 0 

29 2 1 3 2 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 

30 1 2 1 1 1 . 1 3 1 1 . . . 1 

31 1 2 1 1 1 . 1 2 1 1 . . . 1 

32 1 2 4 1 1 . 2 2 2 1 . . . 1 

33 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 

34 1 1 1 1 0 3 1 3 1 0 2 1 1 0 

35 1 1 3 1 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 

36 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 

37 1 2 4 1 1 . 3 3 1 0 1 1 1 0 

38 1 1 1 1 1 . 1 3 1 0 1 1 1 0 

39 2 1 3 1 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 

40 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 1 1 0 

41 1 1 1 1 0 3 1 3 2 0 1 1 1 0 

42 2 1 3 1 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 

43 2 2 1 1 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 

44 1 1 2 3 1 . 1 3 1 1 1 1 1 1 

45 1 2 4 1 0 2 2 3 1 1 . . . . 

46 1 1 1 1 0 3 2 3 1 0 1 1 1 0 

47 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 
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ANEXO II. Continuación base de datos encuestas 

No CSA TPZO TBOM INF CALAG FRECU SBOR LIM DPONI CAPs NoM HOM MUJ MCAP 

48 1 2 2 2 1 . 1 2 1 0 1 1 2 0 

49 2 1 1 1 0 3 1 3 2 0 2 1 2 0 

50 1 2 1 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 0 

51 1 2 1 2 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 

52 3 1 5 1 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 

53 3 1 5 2 0 1 1 1 3 0 2 1 1 0 

54 3 1 5 1 0 1 1 1 3 0 2 1 1 0 

55 3 1 5 1 1 . 2 1 3 0 2 1 1 0 

56 3 1 5 1 1 . 2 3 3 0 2 2 1 0 

57 3 1 5 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 

58 1 2 4 1 1 . 2 3 3 1 . . . 1 

59 2 1 3 1 0 1 2 3 2 1 . . . 1 

60 1 2 1 1 1 . 1 3 2 0 . . . 1 

61 2 1 5 1 0 1 2 2 2 1 . . . 1 

62 2 1 5 1 . . 1 2 2 0 2 2 1 . 

63 1 1 5 1 1 . 1 1 3 0 . . . 1 

64 2 1 3 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 

65 2 1 3 2 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 

66 2 1 3 2 . . 1 3 1 0 . . . 0 

67 4 1 4 2 0 1 3 3 3 0 1 1 1 0 

68 1 2 4 2 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 

69 4 2 4 . 1 . 2 3 2 0 1 1 1 0 

70 4 1 . 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 

71 1 2 1 . 0 1 1 3 1 1 . . . 1 

72 4 2 4 1 1 . 1 1 2 1 . . . 1 

73 4 1 4 1 0 1 1 2 3 0 1 1 1 0 

74 1 2 4 1 1 . 1 1 2 1 . . . . 

75 1 2 1 2 0 2 2 3 2 0 . . . . 

76 1 2 1 2 1 . 2 3 2 0 2 2 1 0 

77 1 1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 

78 1 2 4 1 1 . 2 2 2 . . . . . 

79 1 2 4 2 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 

80 1 2 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 

81 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 . . . 1 

82 2 1 4 2 0 1 1 3 2 0 1 1 1 0 

83 2 1 1 2 1 . 1 2 1 0 1 1 1 0 

84 2 1 1 3 0 1 1 . 1 0 1 1 1 0 

85 1 1 1 2 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 

86 1 1 1 2 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 

87 2 1 1 2 . . 1 3 1 0 . . . . 

88 1 2 1 1 1 . 3 . 2 0 . . . . 

89 2 1 1 2 0 2 1 3 1 0 . . . 0 

90 1 2 4 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 

91 2 1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 

92 1 1 1 2 0 2 2 3 2 0 1 1 1 0 

93 2 1 1 2 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 

94 1 1 1 2 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 

95 1 1 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 
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ANEXO II. Continuación base de datos encuestas 

No CSA TPZO TBOM INF CALAG FRECU SBOR LIM DPONI CAPs NoM HOM MUJ MCAP 

96 1 1 1 2 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 

97 1 1 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 0 

98 2 1 1 2 0 1 1 3 3 0 1 1 1 0 

99 1 1 1 2 0 . 2 3 1 0 1 1 1 0 

 

 

PAGM CMES FBENE RPT TAP AAGUA UAGUA BCAF CDIA BR TRIEG CSRIEG SRA SRACT 

0 1 1 1 1 2 1 0 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 4 5 0 1 6 5 . 6 6 

0 3 1 2 1 2 1 1 1 6 6 . 6 6 

1 3 1 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 4 5 1 1 2 3 0 3 1 

0 1 1 1 1 2 1 1 1 6 5  6 6 

1 . 2 1 1 2 1 1 2 6 5  6 6 

0 3 1 1 1 2 5 1 2 2 3 0 1 1 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 4 3 1 1 1 

1 3 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 2 1 1 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 1 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 1 1 1 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 . 6 6 

1 . 1 1 2 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 1 2 1 2 6 5 . 6 6 

1 .  1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 . 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 . . 

1 3 1 1 1 1 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 . 2 1 1 2 1 1 2 4 1 0 2 3 

1 3 2 1 1 2 2 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 2 1 1 2 1 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 2 1 1 2 1 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 1 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 2 3 0 3 1 

1 3 1 1 2 2 5 1 2 2 3 1 . . 

1 3 1 1 1 4 1 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 5 1 2 1 1 1 . . 

0 1 2 1 1 4 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 1 1 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 2 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 2 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 2 1 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 
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PAGM CMES FBENE RPT TAP AAGUA UAGUA BCAF CDIA BR TRIEG CSRIEG SRA SRACT 

0 1 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 4 1 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 . . 

1 3 1 1 1 2 2 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 0 1 3 

0 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 . . 

0 1 2 1 1 1 1 1 2 6 5 . 6 6 

 

 

PAGM CMES FBENE RPT TAP AAGUA UAGUA BCAF CDIA BR TRIEG CSRIEG SRA SRACT 

1 3 2 1 1 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 2 1 1  4 5 1 1 6 5 . 6 6 

1 2 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

1 . 1 1 1 2 2 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 2 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 . 1 1 2 1 1 2 2 3 . 6 6 

. . . 1 1 1 1 1 1 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 1 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 . . 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 1 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 3 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 4 1 0 1 6 5 . 6 6 

1 . 1 1 1 2 5 0 2 6 5 . 6 6 

1 . 1 1 1 2 5 0 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

. . 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 . 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 2 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 2 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 2 2 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 2 1 1 1 4 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 1 2 1 4 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 2 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

. . . 1 2 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 
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PAGM CMES FBENE RPT TAP AAGUA UAGUA BCAF CDIA BR TRIEG CSRIEG SRA SRACT 

0 1 2 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 2 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 2 5 1 2 6 5 . 6 6 

1 3 1 1 1 2 1 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 4 5 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 1 1 1 4 1 1 1 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 1 4 5 1 2 6 5 . 6 6 

0 1 2 1 2 3 1 1 1 6 5 . 6 6 

 

 

MCAM FAGUA AME CAG CLOC CPTA MCAP MJS RSIST MSAG ENF PENF NENF DISP CDISP 

. . 1 1 1 1 5 1 3 4 0 2 1 1 . 

. . 1 1 1 1 5 1 3 4 0 2 1 1 . 

. . 4 5 1 1 5 1 3 5 0 2 1 1 . 

. . 5 5 1 1 5 3 5 1 1 . . 1 . 

6 3 3 5 1 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 1 1 1 1 5 5 3 1 0 2 1 0 5 

. . 1 1 1 1 5 1 5 1 1 .  1 . 

. 3 4 1 1 0 1 5 1 4 1 .  0 2 

. 3 1 4 1 0 2 3 5 1 0 1 2 1 . 

. . 1 1 1 0 5 3 5 4 1 . . 0 3 

. . 4 2 3 0 1 1 2 3 1 . . 1 . 

. . 4 1 3 0 1 1 3 4 1 . . 0 2 

. . 1 5 1 1 5 5 3 1 1 . . 0 7 

. . 1 5 1 0 1 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 1 5 1 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 1 5 1 1 1 5 3 1 1 . . 0 4 

. . 1 2 4 1 5 1 4 6 1 . . 1 . 

. . 4 2 1 0 1 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 4 2 4 1 5 5 3 1 1 . . 0 4 

. . 4 5 4 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. 3 4 4 4 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 4 4 4 1 5 3 5 1 1 . . 1 . 

4 3 4 4 1 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 3 1 5 1 3 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 1 1 5 3 1 4 0 2 1 0 6 

. . 1 4 3 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 4 2 1 0 1 3 1 4 1 . . 0 7 

. . 1 2 3 1 5 1 3 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 3 0 2 3 1 4 1 . . 1 . 

6 3 5 4 1 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 4 1 1 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 4 1 3 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. 4 4 4 3 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 5 1 3 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 4 5 3 0 2 3 1 3 1 . . 1 . 

. . 4 1 3 0 1 3 5 4 0 4 1 1 . 

. . 3 1 3 1 5 1 3 4 1 . . 0 1 

. . 4 1 1 0 1 1 3 4 1 . . 1 . 

. . 5 1 1 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 
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MCAM FAGUA AME CAG CLOC CPTA MCAP MJS RSIST MSAG ENF PENF NENF DISP CDISP 

. . 1 2 3 1 5 3 1 4 1 . . 0 1 

. . 1 1 1 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 3 2 1 0 2 3 1 4 1 . . 1 . 

 

 

MCAM FAGUA AME CAG CLOC CPTA MCAP MJS RSIST MSAG ENF PENF NENF DISP CDISP 

. . 1 2 1 0 3 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 1 1 5 3 1 4 0 4 1 1 . 

. . 4 2 3 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. 3 1 4 2 1 5 5 3 1 1 . . 1 . 

. . 1 2 1 0 2 3 1 4 0 1 1 1 . 

4 3 4 4 3 1 5 4 3 1 1 . . 1 . 

. 3 1 5 3 0 1 3 1 4 1 . . 1 1 

. . 1 2 1 1 3 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 2 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 5 5 1 1 3 3 5 1 1 . . 0 4 

. . 1 5 1 1 5 3 5 1 1 . . 0 7 

. . 5 5 1 1 5 5 3 1 1 . . 0 4 

. . 5 5 1 1 5 3 5 1 1 . . 0 7 

. . 5 5 1 1 5 3 5 1 1 . . 0 4 

. . 1 5 1 1 5 3 5 1 1 . . 0 3 

. . 2 2 2 1 5 3 5 1 1 . . 0 3 

. . . 2 1 1 5 1 3 4 1 . . 1 . 

. 3 1 5 3 1 5 3 5 1 1 . . 0 7 

. . 1 2 3 0 2 3 5 1 1 . . 1 . 

. . . 2 1 1 5 3 5 1 1 . . 0 4 

. . . 1 4 0 2 2 3 1 1 . . 0 4 

. . 5 5 3 0 1 1 3 4 1 . . 0 3 

. . 5 2 2 0 1 3 2 1 1 . . 0 5 

. . 5 2 . 1 5 3 5 1 1 . . 0 6 

. . . 5 1 1 5 3 5 1 0 2 1 0 5 

. . 4 5 . 1 5 1 5 4 1 . . 0 3 

. . 5 5 1 1 5 3 5 1 0 2 1 0 3 

. . 1 2 4 1 5 3 2 1 1 . . 1 2 

. . 5 1 1 1 3 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 3 5 1 1 5 3 1 4 1 . . 1 3 

. . 3 1 3 0 1 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 4 5 3 1 5 2 3 1 0 2 1 0 3 

. . 4 2 3 0 1 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 3 5 3 0 1 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 1 5 3 0 1 1 3 4 0 2 1 0 3 

. . 4 5 4 1 5 3 1 4 1 . . 0 1 

. . 4 2 3 0 1 1 3 4 1 . . 1 . 

. . 4 5 1 1 2 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 4 1 1 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 2 1 3 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 5 3 0 1 1 3 4 0 1 1 1 . 

. . 1 5 1 1 5 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 5 1 1 5 1 3 4 0 1 1 0 5 

. . 5 1 3 0 1 1 3 4 1 . . 0 3 
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MCAM FAGUA AME CAG CLOC CPTA MCAP MJS RSIST MSAG ENF PENF NENF DISP CDISP 

. . 1 5 1 1 5 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 5 5 1 0 3 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 1 5 1 1 5 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 4 5 3 1 5 3 1 4 0 2 1 1 . 

. . 4 5 3 0 2 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 2 3 0 1 3 1 4 0 2 1 0 0 

. . 1 2 3 1 5 2 3 1 1 . . 0 3 

. . 5 1 3 0 1 3 1 4 1 . . 1 . 

. . 1 5 1 0 1 1 3 4 1 . . 0 3 

. . 1 1 1 1 5 3 1 4 1 . . 0 3 

. . 5 1 3 0 1 3 1 4 1 . . 0 4 

. . 4 1 1 0 1 3 1 4 0 2 1 0 4 

. . 1 2 3 1 5 1 3 4 1 . . 0 4 

 

CONF CCONF TCULT UPLAG FREC DSIS NPROD DFER TFERT PAG FAGUA TUS Ar FreC HRAR 

0 3 1 0 3 1 1 2 3 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 2 1 1 4 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 3 . 

1 . 5 0 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 5 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 

0 3 1 0 3 1 1 0 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 2 5 0 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 

1 . 1 0 2 1 1 0 4 2 1 1 1 2 2 

0 3 1 1 . . . 0 1 2 1 . 1 2 1 

1 . 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 1 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 1 . . . 2 5 2 . . 3 3 . 

1 . 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 3 1 1 0 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 4 1 . . . 2 5 2 . . 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 1 2 0 2 3 3 . 

1 . 5 0 2 1 4 1 4 2 0 2 2 1 1 

1 . 1 0 3 1 1 1 4 2 1 2 3 3  

1 . 5 0 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 1 

1 . 1 0 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 . 

1 . 4 1 . . . 2 5 2 . . 3 3 . 

1 . 1 0 3 2 1 1 1 0 0 2  3 . 

1 1  0 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3  

1 . 1 0 3 1 1 2 1 2 0 2 3 3  

1 . 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 3 3  

1 . 2 0 1 1 1 2 5 2 0 1 1 2 1 

1 . 5 0 3 1 1 2 5 2 0 1 1 2 1 

1 . 1 0 3 1 1 2 5 2 1 1 3 3  

0 3 5 1 . . . 2 5 2 1 . 1 2 1 

1 . 1 0 3 2 1 1 4 2 1 2 3 3 . 
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CONF CCONF TCULT UPLAG FREC DSIS NPROD DFER TFERT PAG FAGUA TUS Ar FreC HRAR 

1 . 1 0 3 1 1 1 4 1 1 1 3 3  

1 . 3 0 3 1 1 1 2 2 1 2 3 3  

0 3 1 0 3 2 4 1 1 2 0 2 3 3  

1 . 1 0 3 1 1 1 2 2 1 2 3 3  

1 . 5 0 1 2 1 1 4 2 0 1 1 2 1 

1 . 1 1 . . . 2 2 2 1 2 1 2 1 

1 . 1 0 2 1 1 2 4 1 1 2 3 3  

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 3  

1 . 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3  

0 1 4 1 . . . . . . . . . . . 

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 3  

0 1 2 0 3 1 1 1 4 0 1 2 1 2 1 

1 . 1 0 2 1 1 1 1 2 0 2 3 3  

1 . 1 0 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

0 1 2 0 2 2 4 1 4 2 0 2 1 2 1 

1 . 4 1 . . . 2 5 2 1 . 3 3 . 

1 . 1 1 . . . 2 5 2 1 . 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 2 2 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 2 3 2 1  3 3 . 

1 . 1 0 3 2 1 2 . 2 1 1 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 2 . 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

1 . 1 0 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 2 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

0 1 1 0 3 1 1 2 3 2 0 2 1 2 1 

1 . 5 0 3 2 4 2 3 0 1 2 1 2 1 

1 . 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 . 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 2 1 2 . 0 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 2 2 1 1 4 1 1 2 3 3 . 

1 . 5 0 3 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 

0 3 5 0 3 1 1 1 1 2 0 2 3 3 . 

0 3 5 1 . . . 2 5 2 1 . 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 4 2 0 2 3 3 . 

1 1 1 0 1 2 3 1 4 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 1 . . . 2 5 2 1 . 3 3 . 

0 3 1 0 3 1 1 1 4 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 . 

1 . 5 0 2 1 1 1 1 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 4 2 0 1 3 3 . 

1 . 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 . 
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CONF CCONF TCULT UPLAG FREC DSIS NPROD DFER TFERT PAG FAGUA TUS Ar FreC HRAR 

0 3 1 0 3 1 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 3 1 1 1 4 0 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 . 

 

CONF CCONF TCULT UPLAG FREC DSIS NPROD DFER TFERT PAG FAGUA TUS Ar FreC HRAR 

1 . 1 0 3 1 1 2 4 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 3 1 1 1 2 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 . 

3 1 1 0 3 1 1 2 4 2 0 2 3 3 . 

0 3 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 3 3 . 

0 3 1 0 3 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 3 . 

0 1 1 0 3 1 1 1 1 2 1 2 3 3 . 

0 3 1 0 2 2 1 1 1 2 0 2 3 3 . 

0 3 1 0 3 1 1 2 3 2 0 2 3 3 . 

1 . 1 0 1 1 3 1 1 2 0 2 3 3 . 
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Nombre Comunidad Berta Jiménez Santa Isabel 

 Santos Rivera Uniles Alfredo Gutiérrez Santa Isabel 

Olga Vásquez Uniles Esperanza López Santa Isabel 

Celestino Rivera Uniles Gladis Hernández Santa Isabel 

Noe Vetando Uniles 
Norma García 
Carrasco Santa Isabel 

Norlan Báez Uniles Bismark López Santa Isabel 

Alba López Uniles 
Clemente 
Sánchez Santa Isabel 

Elvia López Uniles Elvín Gutiérrez Santa Isabel 

Alex García Uniles Irma Muñoz Santa Isabel 

rosario Hernández Uniles 
Basilia Vásquez 
Carazo Santa Isabel 

Nicolás Moreno Uniles Elvin Vásquez Santa Isabel 

Francisco Vásquez Uniles 
Norlan Rivas 
Gonzáles Santa Isabel 

Esteban Gutiérrez Uniles 
Maria Gómez 
Blandón Volcán 

Mariza Días Copales 
Luis Antonio 
Estrada Volcán 

Osman Balladares Copales 
Maria Lucila 
López Volcán 

Modesto Huete Copales 
Ermegildo 
Alvarado Volcán 

Carlos Alberto Rivera Copales Azucena Sánchez  Volcán 

Efraín López Carazo Copales 
Juana Vásquez 
Pérez Volcán 

Rosa Amelia Umanzor Copales Denis Mercado Volcán 

Ramona Rivera Copales 
Julio Cesar 
Mercado Volcán 

Miguel Martínez Copales Lázaro Vásquez Porcal 

Luis E. Vásquez Copales 
Anastasia Rivera 
Muñoz Porcal 

Nubia Hernández Copales Rogelio Vásquez Porcal 

Carlos Huete Santa Rosa Luis Bográn Porcal 

Paula Marina Pérez Santa Rosa 
Pedro Celestino 
Báez Porcal 

Ada Carazo Palma Santa Rosa Francisco Melgara Porcal 

Edgar Huete Santa Rosa Manuel Rivas Porcal 

Florencia Varela Santa Rosa Rosa Maria Rivas Porcal 

Froylan Diaz Santa Rosa Modesto Estrada Porcal 

Rosibel Vásquez Santa Rosa 
Imelda Rivera 
Vásquez Porcal 

Maria Vásquez Santa Rosa 
Marta Lorena 
Vásquez Porcal 

Estebana Vásquez M Santa Rosa 
Adalid Antonio 
Díaz Quebrada de agua 

Pablo Emilio Vásquez Santa Rosa Griselda Pérez Quebrada de agua 

Angela Acevedo Santa Rosa 
Maria Candelaria 
Cortés Quebrada de agua 

Martín Sánchez Rodeo 2 Augusto Mercado Quebrada de agua 

Maria Carrasco Rodeo 2 Julia Pérez Quebrada de agua 

Demetrio Sánchez Rodeo 2 
Tomas Mejia 
Hernández Quebrada de agua 

Josefina Guzmán Rodeo 2 
Santos Eduviges 
Muñoz Quebrada de agua 

Cipriano Sánchez Rodeo 2 Salomón Guzmán Quebrada de agua 

Martín Carrasco Rodeo 2 Pastora Sánchez Mansico 

Teodoro Guzmán Rodeo 2 Santos Lucio Báez Mansico 

Reynerio Sánchez Rodeo 2 Migdalia Figueroa Mansico 

Gloria Sánchez Rodeo 2 
Maria Nicolasa 
Gutierre Mansico 

Neyda Báez Miranda Aguas Calientes Santos Gutiérrez Mansico 

Jacqueline Muñoz Aguas Calientes 
Clementina 
Zúñiga Mansico 
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Leyenda de Claves empleadas en base de datos 

No      

CSA Característica sistema de agua DSIS dosis  

TPZO tipo de pozo  DFER dosis fertilizante 

TBOM tipo de bomba  NPROD nombre del producto 

INF infraestructura  TFERT tipo de fertilizante 

CALAG calidad de agua  PAG procedencia agua 

FRECU frecuencia   FAGUA 

fuente de 
abastecimiento 

SBOR sabor  TUS tiempo de uso 

LIM limpieza  Ar área de riego  

DPONI disponibilidad  FreC frecuencia  

CAPs capacitación  HRAR horas de riego 

NoM miembros     

HOM hombres     

MUJ mujeres     

MCAP miembros capacitados     

PAGM pago     

CMES cuota mensual     

FBENE familias beneficiarias     

RPT recipiente     

TAP tapadera     

AAGUA acarreo del agua     

UAGUA usos del agua     

BCAF beneficia café     

CDIA consumo diario     

BR bomba de riego     

TRIEG tipo de riego     

CSRIEG cambio sistema riego     

SRA sistema de riego anterior     

SRACT sistema de riego actual     

MCAM motivo de cambio     

FAGUA fuentes de agua     

AME amenaza     

CAG calidad de agua     

CLOC conocimiento local     

CPTA capacitación     

MCAP miembros capacitados     

MJS mujeres     

RSIST regular sistema de agua     

MSAG mal sistema de agua     

ENF enfermedades     

PENF personas enfermas     

NENF nombre de enfermedades     

DISP disponibilidad     

CDISP causa disponibilidad     

CONF conflicto     

CCONF causa conflicto     

TCULT tipo de cultivo     

UPLAG uso plaguicida     

FREC frecuencia      
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ANEXO III 

 

Coordenadas de estaciones de medición para bacteriologías y nitratos en pozos 

 

No comunidad profundidad  Latitud Longitud 

1 Aguas Calientes 7,5 539573 1489014 

2 Aguas Calientes 8,4 539684 1488999 

3 Aguas Calientes 8,4 539520 1488985 

4 Copales 15,5 542194 1488230 

5 Santa Rosa/ la Susuba 8 540777 1487298 

6 Santa Rosa 10 540778 1487306 

7 Porcal 11,27 543546 1483942 

8 Mansico 10 540142 1489043 

9 Volcán 12,5 544883 1483745 

10 Quebrada de agua 13 545020 1486591 

11 Unile Centro 7 544081 1485331 

12 Unile centro 16 543008 1485647 

13 Unile la Grama 17 544464 1485025 

14 Unile la Grama 11,74 544081 1485331 

15 Santa Isabel/cementerio 19 543330 1487700 

16 Santa Isabel/ Portal 20 544083 1486535 

17 Santa Isabel/San Sebastián 19 544390 1486792 

18 Santa Isabel/Apatule 16 542606 1486637 
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ANEXO IV. Inventario de los sistemas de uso y manejo del agua en la subcuenca Aguas 
Calientes, Somoto, Nicaragua. 

 

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

SANTA 
ISABEL 

1 543330 1487700 722 
Privado y 
Gumercindo 

Mecate aérea y 
Excavado 

Consumo humano y riego 

2 543617 1487484 725 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Consumo humano 

3 543667 1486787 752 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

4 543679 1486776 738 Comunal y S/N Mark2 y Perforado Consumo humano 

5 544083 1486535 754 Comunal y Portali Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

6 544023 1486582 758 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

7 543998 1486726 773 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Consumo humano 

8 544066 1486781 765 Comunal y S/N Mecate y Perforado Consumo humano 

9 543943 1486821 775 Privado y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

10 544390 1486792 792 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

11 544215 1486772 792 Comunal y S/N   Consumo humano 

12 543704 1486708 791 
Privado y Pozo 
Enacal 

 Perforado Consumo humano 

13 543702 1486699 787 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

14 543417 1486913 764 
Privado y en 
construcción 

Excavado Consumo humano 

15 542745 1486987 736 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

16 542764 1486947 733 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

17 542606 1486637 737 
Comunal y Pozo 
Apatule 

Mark2 y Excavado 
Consumo humano, lavado 
y animal 

18 543367 1486742 755 Comunal y S/N Mark2 y Perforado Consumo humano 

19 543404 1486667 745 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado 
Consumo humano, lavado 
y animal 

20 543190 1487320 782 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Consumo humano 

21 543221 1487257 755 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Consumo humano 

22 543204 1487249 758 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

23 543962 1488175 736 
Privado y Pozo 
ganado 

Mecate y Excavado Riego 

24 543712 1488312 734 
Privado y Pozo 
ganado 

Mecate y Excavado Ganado 

QUEBRADA 
DE AGUA 

25 545371 1485868 787 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

26 545265 1486022 855 Privado y Adalid Sin bomba y Excavado Consumo humano 

27 545186 1486093 861 Comunal y Hermita Mecate y Perforado Consumo humano 

28 545230 1486216 850 
Privado y Timotea 
Moreno 

Mecate y Excavado 
Consumo humano, lavado 
y animal 

29 545020 1486591 846 
Comunal y Julio 
Ordóñez 

Mecate y Excavado Consumo humano 

30 545820 1486046 874 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 
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ANEXO IV. Continuación 

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

UNILES 
SUYAPA 

31 542118 1485769 773 Privado y Marvin estrada 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego, lavado y animal 

32 542333 1485828 763 Comunal y Alexis García 
Sin bomba y 
Excavado 

Consumo humano 

33 542294 1485726 767 Privado y Marvin estrada 
Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

34 542294 1485735 747 Privado y Marvin Pérez 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

35 542496 1488692 749 Comunal y S/N 
Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

36 542713 1485381 748 Comunal y Miguel Ríos Mecate y Excavado Riego, lavado y animal 

37 542747 1485359 751 Comunal y el carrizal Mecate y Excavado Consumo humano 

38 542749 1485297 755 Privado y S/N 
Mecate aérea y 
Excavado 

Consumo humano y riego 

39 542683 1485307 756 Privado y Leopoldo 
Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

40 542699 1485379 749 Comunal y S/N Mecate y Excavado Lavado y animal 

41 542725 1485417 760 Privado y Otilio Sánchez Mecate y Excavado Riego, lavado y animal 

42 542672 1485468 754 
Privado y Rosendo 
Vásquez 

Mecate y Excavado Riego 

43 542691 1485487 756 Comunal y Miguel Ríos Mecate y Excavado Riego, lavado y animal 

44 542822 1485452 757 Comunal y Miguel Ríos Mecate y Excavado Consumo humano 

45 542704 1485555 757 
Privado y Estebana 
Benavides 

Mecate y Excavado Consumo humano 

46 542636 1485610 760 
Privado y Rubén 
Ramírez 

Sin bomba y 
Excavado 

Lavado y animal 

47 542596 1485631 752 Privado y Sergio Estrada 
Sin bomba y 
Excavado 

Lavado y animal 

48 542571 1485630 761 Privado y Sergio Estrada 
Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

49 542564 1485668 748 
Privado y Francisco 
García 

Mecate y Excavado Consumo humano 

50 543040 1485450 749 Privado y Miguel Ríos 
Sin bomba y 
Excavado 

pozo seco 

51 542852 1485267 762 Comunal y S/N Mabe y Perforado Consumo humano 

52 542825 1485276 767 Privado y Noe Betanco Mecate y Excavado Consumo humano 

53 542567 1485169 770 
Comunal y Celestino 
Rivera 

Mecate y Excavado pozo seco 

54 542585 1485122 768 
Comunal y Nicolás 
Moreno 

Mecate y Perforado Consumo humano 

55 542819 1485190 770 Privado y Haroll Guillen 
Mecate aérea y 
Excavado 

Consumo humano y riego 

56 542795 1485222 749 
Privado y Gregorio 
Rivera 

Sin bomba y 
Excavado 

Consumo humano 
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ANEXO IV. Continuación 

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

UNILES LA 
GRAMA 

57 544464 1485025 744 Privado y Froylan Carazo Mecate y Excavado Consumo humano 

58 544856 1484673 964 Privado y Juan bautista Ojo de agua Consumo humano 

59 544899 1484729 932 Privado y Celan López Emas y Excavado Consumo humano 

60 544487 1485039 863 Comunal y Gloria Muñoz Mecate y Perforado Consumo humano 

61 544015 1484955 828 
Comunal y Manuel 
Gonzáles 

Mecate y Perforado Consumo humano 

62 543365 1484827 802 Privado y Héctor Zeledón 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

63 543876 1484632 806 Privado y Cesar Gonzáles 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

64 544081 1485331 789 Privado y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

65 543698 1485141 802 Comunal y Sergio Estrada Mecate y Excavado Consumo humano 

66 543238 1484927 794 Comunal y Olga Vásquez Mecate y Excavado 
Consumo humano, lavado y 
animal 

67 543295 1484867 796 Privado y Olga Vásquez 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

68 543253 1484893 791 
Privado y Clemente 
Gutiérrez 

Mecate y Excavado Riego, lavado y animal 

69 543131 1485019 785 
Comunal y Celestino 
López 

Mecate y Excavado Consumo humano 

70 542947 1485798 784 
Privado y Orlando 
Vázquez 

Mecate aérea y 
Excavado 

Riego, lavado y animal 

71 543008 1485647 768 
Comunal y Orlando 
Vázquez 

Mecate y Excavado Consumo humano 

72 543150 1485549 767 Comunal y Agrora Gómez Mecate y Perforado 
Consumo humano, lavado y 
animal 

73 543198 1485425 773 Privado y Miguel García Mecate y Excavado Consumo humano 

74 543010 1485249 769 Comunal y Estela Casco Mecate y Excavado Consumo humano 

75 543031 1485215 769 Privado y Ricarda Mecate y Excavado Consumo humano 

76 543056 1485222 766 Privado y Escuela Mecate y Excavado Consumo humano 

77 542946 1485020 722 Privado y Roger Rivas Sin bomba y Excavado Consumo humano 

SANTA 
ROSA 

 

78 540623 1487388 693 Comunal y Edgar Huete Mecate y Excavado Consumo humano 

79 541065 1487016 706 Privado y Carlos Huete Sin bomba y Excavado Consumo humano y riego 

80 541387 1486887 709 Privado y Modesto Huete Sin bomba y Excavado Riego 

81 541087 1486674 716 Privado y Modesto Huete 
bomba electrica y 
Perforado 

Riego 

82 541291 1486546 718 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

83 541802 1485964 724 Privado y El Palmar Sin bomba y Excavado Consumo humano 

84 541859 1486107 723 Privado y El Palmar 
Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

85 540777 1487298 681 Comunal y Edgar Huete Mecate y Excavado Consumo humano 

86 540778 1487306 699 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

87 540738 1487287 698 Comunal y S/N   Consumo humano 

88 541102 1487362 705 Privado y Adobero Sin bomba y Excavado Lavado y animal 
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 ANEXO IV. Continuación  

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

SANTA 
ROSA 

89 540721 1487239 702 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

90 540803 1487316 704 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

91 540999 1487580 689 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

92 540855 1487584 682 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

93 540922 1487703 695 Privado y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

94 540811 1487827 686 Privado y S/N Mecate y Excavado 
Consumo humano, lavado 
y animal 

95 540775 1487787 682 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

96 540716 1487896 680 Privado y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

97 540408 1487970 691 Privado y escuela Mecate y Perforado Consumo humano 

98 540382 1487895 694 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

99 540393 1487874 685 Comunal y S/N Mecate y Perforado 
Consumo humano, lavado 
y animal 

LOS 
COPALES 

100 542194 1488230 702 
Privado y Emilia 
Montano 

Mecate y Excavado Consumo humano y riego 

101 542194 1488279 712 Privado y Iban Belrtran Mecate y Excavado Lavado y animal 

102 542614 1488134 710 Privado y Iban Belrtran Mecate y Excavado Lavado y animal 

103 541911 1488278 698 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado pozo seco 

104 541923 1488198 700 Privado y el muerto Mecate aérea y Excavado Riego 

105 541694 1488273 687 Privado y Adobero Mecate aérea y Excavado Lavado y animal 

106 541817 1488309 695 Privado y Enacal 
bomba eléctrica y 
Perforado 

Consumo humano 

107 541479 1488349 698 
Comunal y consumo 
ganado 

Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

108 541380 1488354 691 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

109 541120 1488332 690 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

110 541742 1488388 683 Privado y S/N   Lavado y animal 

AGUAS 
CALIENTES 

111 538323 1488902 735 
Comunal y Denis 
Carazo 

Sin bomba y Excavado Riego, lavado y animal 

112 538150 1488923 649 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Riego, lavado y animal 

113 538552 1488404 664 Privado y Jaime Molina Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

114 538663 1488374 670 Privado y Jaime Molina Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

115 538727 1488708 661 Privado y Luis Espinal 
Mecate, bomba eléctrica y 
Excavado 

Lavado y animal 

116 538773 1488656 664 Privado y Arturo Cruz 
bomba eléctrica y 
Excavado 

Riego 

117 538712 1488438 662 Privado y Luis Espinal Mecate y Excavado Riego 

118 539196 1488423 669 Privado y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

119 539391 1488518 672 Privado y S/N Mecate y Excavado Riego, lavado y animal 

120 539581 1488589 672 Privado y Asdenic Sin bomba y Perforado Consumo humano 

121 539813 1488703 674 Privado y Elvin Pineda 
bomba eléctrica y 
Perforado 

Consumo humano, lavado 
y animal 
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ANEXO IV. Continuación 

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

AGUAS 
CALIENTES  

122 540001 1488789 670 Privado y Iban Belrtran 
bomba eléctrica y 
Perforado 

Consumo humano, lavado y 
animal 

123 540481 1489082 683 Privado y Marvin Guillen Sin bomba y Excavado Consumo humano 

124 540470 1489106 680 Privado y Henry Rivera Sin bomba y Excavado Riego 

125 540381 1488501 681 Privado y Henry Rivera 
Mecate aérea y 
Excavado 

Consumo humano, lavado y 
animal 

126 540398 1488771 690 Privado y Pedro Arauz 
bomba eléctrica y 
Excavado 

Riego 

127 540596 1488975 691 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

128 540660 1489849 714 
Comunal y Gustavo 
Pérez 

Mecate y Excavado Lavado y animal 

129 540865 1448992 716 
Comunal y Gustavo 
Pérez 

Mecate y Perforado Consumo humano 

130 540870 1490057 727 
Comunal y Leonidas 
Morales 

Mecate y Excavado Consumo humano 

131 540861 1490119 740 Comunal y Denis Carazo Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

132 541137 1488778 747 Privado y las lomas 
bomba electrica y 
Perforado 

Consumo humano y riego 

133 539928 1488840 664 Privado y Denis Carazo Sin bomba y Excavado Riego 

134 539573 1489014 661 Privado y Reynaldo Rivas Mecate y Excavado Riego 

135 539520 1488985 665 
Privado y Amadeo 
Gomez 

Mecate y Excavado Riego 

136 539444 1488799 664 
Comunal y Humberto 
Gradiz 

bomba electrica y 
Excavado 

Riego 

137 539398 1488763 667 Comunal y Fermín Muñoz 
bomba electrica y 
Excavado 

Riego 

138 539398 1488763 667 
Comunal y Humberto 
Gradiz 

Sin bomba y Excavado Riego 

139 539502 1488009 691 Comunal y Fermín Muñoz Sin bomba y Excavado Riego 

140 539543 1488792 676 Comunal y Fermín Muñoz Sin bomba y Excavado Riego 

141 539484 1489127 673 Comunal y S/N Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

142 539787 1489186 672 
Comunal y Dionicio 
García 

Mecate y Excavado Riego 

143 539835 148930 664 Comunal y Santiago Báez Sin bomba y Excavado Riego 

144 539786 1489142 664 
Comunal y Constanza 
Pastora 

Sin bomba y Excavado Lavado y animal 

145 539715 1489126 670 
Comunal y Auxiliadora 
Rodríguez 

Sin bomba y Excavado Consumo humano 

146 539675 1489073 670 
Comunal y Alonso 
Miranda 

Mecate aérea y 
Excavado 

Riego 

147 539684 1488999 672 Comunal y Denis Carazo Mecate y Excavado Consumo humano 

148 539718 1488887 668 Privado y S/N Sin bomba y Excavado Riego 

149 539807 1488792 667 Privado y Adrian Pérez Sin bomba y Excavado Riego 

150 539815 1488788 668 Privado y Aquilino Pérez Mecate y Excavado Riego 

151 539896 1488796 669 Privado y Mario Muñoz Mecate y Excavado Riego 

152 539909 1488798 674 
Privado y Marvin 
Hernandez 

Mecate y Excavado Riego 

153 539934 1488808 675 
Privado y Marvin 
Hernandez 

Mecate y Excavado Riego 
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ANEXO IV. Continuación 

Comunidad 
No. COORDENADAS Elevación    

MSNM 
Tenencia Características del 

sistema 
USO 

X Y 

AGUAS 
CALIENTES 

153 539934 1488808 675 Privado y Marvin Hernandez Mecate y Excavado Riego 

154 540142 1489043 674 Privado y Gilberto Moncada bomba eléctrica y 
Excavado 

Consumo humano y riego 

155 540183 1489097 678 Privado y Luvy Moncada Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

156 540195 1489140 681 Comunal y Jaqueline Muñoz Mark2 y Perforado Consumo humano 

157 540231 1489133 632 Privado y Juan Muñoz Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

158 540154 1489163 683 Privado y Osmin Rivas Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

159 540208 1489327 682 Comunal y Octavio Pérez Mecate y Excavado Consumo humano 

160 540067 1489337 686 Privado y Marvin Hernandez Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

161 540399 1489396 718 Comunal y S/N  Riego 

162 540378 1489255 707 Privado y Rene Tercero Emas y Excavado Consumo humano, riego, 
lavado y animal 

163 540371 1489340 698 Privado y Mariana Ponce Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

164 540133 1488120 698 Privado y Hunbertin Gradisz Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

165 539519 1488502 659 Privado y Renan Castillo Mecate y Excavado Lavado y animal 

166 539511 1488504 658 Privado y Mario Pineda Mecate y Excavado Consumo humano 

167 538992 1488665 660 Privado y Alejandro Roque Sin bomba y 
Excavado 

Riego 

168 539062 1488607 655 Privado y Alejandro Roque Sin bomba y 
Excavado 

Lavado y animal 

169 540075 1488786 675 Privado y Benito Carazo Mecate y Excavado Consumo humano y riego 

170 540229 1489378 706 Privado y Enacal Emas y Perforado Consumo humano 

171 540067 1488835 717 Privado y José Báez Mecate y Excavado Consumo humano 

172 540132 1488836 705 Privado y Alba Saenz Sin bomba y 
Perforado 

Consumo humano 

173 540158 1488842 698 Privado y Benito Carazo Emas y Perforado Consumo humano 

174 539679 1488676 705 Privado y Melvin Ponce Mecate y Excavado Consumo humano y riego 

175 539795 1488722 700 Privado y Restaurante Mecate y Excavado Consumo humano 

EL 
MANSICO 

176 544072 1485999 775 Privado y Nasaria Muñoz Mecate y Excavado Consumo humano 

177 545124 1485789 879 Comunal y Santos Lucio 
Baez 

Mecate y Excavado Consumo humano 

178 544883 1485561 850 Comunal y Teodoro 
Hernández 

Mecate y Perforado Consumo humano 

179 545009 1485481 884 Comunal y Francisco Muñoz Mecate y Excavado Consumo humano 

180 544286 1485841 803 Comunal y Vilma Hernández Mecate y Perforado Consumo humano 
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ANEXO IV. Continuación 

Comunidad No. 
COORDENADAS  Elevación    

MSNM 
Tenencia 

Características del 
sistema 

USO 
X Y 

EL 
VOLCAN 

181 544664 1483673 1000 
Comunal y Noel 
Mercado 

Emas  Consumo humano 

182 544883 1483745 1057 
Comunal y Eusebio 
Mercado 

Mecate y aérea y 
Excavado 

Consumo humano 

183 544505 1482897 1025 Comunal y S/N Emas y Excavado Consumo humano 

184 543966 1483587 1018 Comunal y S/N Mark2 y Perforado Consumo humano 

185 544435 1483347 890 Comunal y Lázaro  Sin bomba  Riego, lavado y animal 

EL 
PORCAL 

186 543217 1484646 842 Comunal y Bogran Sin bomba y Excavado Riego, lavado y animal 

187 543263 1484107 795 Privado y Bogran Mecate y Excavado Consumo humano 

188 543374 1483675 838 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

189 543461 1483983 842 Comunal y S/N Mecate y Excavado Consumo humano 

190 543546 1483942 844 
Comunal y Miguel 
Rivera 

Mecate y Excavado Consumo humano 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

Análisis Socioambiental del uso y manejo del agua en la Subcuenca Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua. 

            

Comportamiento de niveles estáticos de agua (NEA) en pozos escavados. 

            

No Comunidad profundidad Nivel Estático del agua (m) Uso Institución Responsable 

    (m) Enero Febrero Marzo Abril Mayo         

1 Mansico 10 5 3,78 2,38 1,67 1,2 consumo ACH Santos l. Báez   

2 Volcán 12,5 3,2 2,36 2,3 2,25 1,57 consumo       

3 Aguas Calientes 7,5 2 0,7 0,51 0,18 0,12 riego Privado Reynaldo Rivas   

4 Aguas Calientes 8,4 3 1,2 0,84 0,37 0,1 riego Privado Amadeo Gómez   

5 Aguas Calientes 8,4 3,5 1,2 0,9 0,15 0,8 consumo ACH Denis Carazo   

6 Copales 15,5 3,1 2,1 1,5 1,05 0,8 riego Privado Emilia Montano   

7 Porcal 11,27 2 1,77 1,55 0,24 0,1 consumo MCN Miguel Rivera 

8 Unile Centro 7 2 0,65 0,47 0,15 0,1 consumo MCN Olga Vásquez   

9 Unile centro 16 3 1,63 1,26 1,19 0,8 consumo ACH Orlando Vázquez   

10 Unile suyapa   3 2,1 1,98 1,8 1     Miguel Ríos   

11 Unile la Grama 17 5,5 5 1,85 1,7 0,8 consumo Privado Froylan Carazo   

12 Unile la Grama 11,74 5 3,04 2,69 2,47 2 riego cophema José Gutiérrez   

13 Quebrada de agua 13 6 4,6 2,57 0,7 0,4 consumo ACH Julio Ordoñez   

14 Santa Isabel/cementerio 19 2,5 0,7 0,94 0,8 0 riego/consumo Inta/Catie Gumercindo Gonzales   

15 Santa Isabel/ Portalí 20 13 11,29 4,14 0,2 0,1 lavado Comunal     

16 Santa Isabel/San Sebastián 19 3 2,2 0,2 0,1 0,5 consumo MCN Pedro Roman   

17 Santa Isabel/Apatule 16 10 9,6 6,08 5,78 4 consumo Cosude     

18 Santa Rosa/ la Susuba 8 6 5 4,57 4,1 3,5 consumo MCN Edgar Huete   

19 Santa Rosa 10 4 3,7 1,43 1,08 0,8 consumo MCN Pedro Ubaldo   

            

Elaborado por: Néstor Castellón           

 Estudiante CATIE           
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ANEXO VI 

RESULTADOS DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE AGUAS 

SUBCUENCA AGUAS CALIENTES 

          

          

No Sitio de la  tipo de  Comunidad Parámetros UFC/100 ml tipo de  Institución 

  muestra fuente   PH Cloro Residual bacteria coliformes fecales bomba   

1 las Canoas pozo excavado Quebrada de agua 7,4 cero E. Coli DPC mecate Apodeso 

2 el molino pozo perforado Quebrada de agua 7,2 cero 0 0 mecate Cruz roja 

3 la Peña pozo excavado Aguas Calientes 7,4 cero OTB OTB mecate ACH 

4 el Aguacate pozo excavado Aguas Calientes 7,2 cero E. Coli DPC Emas Tropisec 

5 la grama pozo excavado Uniles 7,2 cero 0 0 mecate Apodeso 

6 el Cedro pozo perforado El Volcán 7,4 cero 0 0 mark2 Cosude 

7 El manguito pozo excavado El Porcal 7,2 cero E. Coli 6 mecate MCN 

8 Escuela pozo perforado Santa Rosa 7,2 cero 0 0 mark2 Cosude 

9 San Sebastián pozo excavado Santa Isabel 7,2 cero OTB OTB mecate MCN 

10 la Ceiba pozo excavado Uniles 7,2 cero E. Coli 2 mecate MCN 

11 El Terrero pozo excavado Mansico 7,4 cero 0 0 mecate ACH 

12 caseta pozo excavado Santa Isabel 7,2 cero 0 0 mark2 Cosude 

13 Suyápa pozo excavado Uniles 7,4 cero E. Coli+OTB 15 mecate Apodeso 

14 La Susuba pozo excavado Santa Rosa 7,2 cero OTB OTB mecate MCN 

leyenda         

          

OTB: otro tipo de bacteria        

DPC: demasiadas para contar        

MCN: Movimiento Comunal Nicaragüense   Elaborado por Ing. Néstor Castellón   

ACH: Acción contra el hambre    Estudiante CATIE   
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ANEXO VI 

Ejemplo de mapeo con énfasis en contaminación       
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 ۞ 

 ۩ 

 ۩ 

 ۞ 

                                                 

 ۩ 

Mapeo Comunidad el Rodeo  

Anexo 7. Ejemplo de Mapeo Quebrada de agua con  énfasis en contaminación  
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ANEXO VIII 

 

Variables utilizadas para la formación de grupos Cluster Análisis 

J cuadrado  MJSAgua5 <.0001 

   TCUL1 0.0076 

variable probabilidad  TCUL2 0.2141 

CSA1 < 0,001  TCUL3 0.6987 

CSA2 0.0430  TCUL4 0.2337 

CSA3 <.0001  TCUL5 0.0028 

CSA4 0.5147  TCUL9 0.5868 

TPOZO 1 <.0001  UPLAG1 0.6702 

TPOZO 2 <.0001  FREC1 <.0001 

TBOM1 <.0001  FREC2 0.0002 

TBOM2 0.1239  FREC3 <.0001 

TBOM3 0.3658  FREC9 0.5868 

TBOM4 0.0008  DSIS 0.6528 

TBOM5 <.0001  FAGUA 0.2437 

CALAG1 0.0017  Ariego1 <.0001 

frecu2 0.2252  Ariego3 <.0001 

sabor3 0.1735  Ariego9 0.2722 

sabor4 0.7097  TRIEG3 <.0001 

Limp1 <.0001  TRIEG5 <.0001 

Limp2 0.0145  TRIEG6 0.5868 

Limp3 <.0001  SRA1 <.0001 

Dponi1 0.0967  SRA2 0.0093 

Dponi2 0.8627  SRA3 <.0001 

Dponi3 0.0066  SRA6 <.0001 

CAPs1 0.0001  SRA9 0.0209 

PAGM <.0001  CTA 0.2264 

CMES1 <.0001  MJSAgua1 0.0342 

CMES2 <.0001  MJSAgua2 0.7465 

CMES3 <.0001  MJSAgua3 0.1016 

TRIEG1 0.0006  MJSAgua4 0.0093 

     

 

Las variables en negrita fueron las seleccionadas para hacer análisis cluster. 
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ANEXO IX 

 

RESULTADOS DE ANALISIS BACTERIOLÓGICOS DE AGUAS 

SUBCUENCA AGUAS CALIENTES 

          

          

No Sitio de la  tipo de  Comunidad Parámetros UFC/100 ml tipo de  Institución 

  muestra fuente   PH Cloro Residual bacteria coliformes fecales bomba   

1 las Canoas pozo excavado Quebrada de agua 7,4 cero E. Coli DPC mecate Apodeso 

2 el molino pozo perforado Quebrada de agua 7,2 cero 0 0 mecate Cruz roja 

3 la Peña pozo excavado Aguas Calientes 7,4 cero OTB OTB mecate ACH 

4 el Aguacate pozo excavado Aguas Calientes 7,2 cero E. Coli DPC Emas Tropisec 

5 la grama pozo excavado Uniles 7,2 cero 0 0 mecate Apodeso 

6 el Cedro pozo perforado El Volcán 7,4 cero 0 0 mark2 Cosude 

7 El manguito pozo excavado El Porcal 7,2 cero E. Coli 6 mecate MCN 

8 Escuela pozo perforado Santa Rosa 7,2 cero 0 0 mark2 Cosude 

9 San Sebastián pozo excavado Santa Isabel 7,2 cero OTB OTB mecate MCN 

10 la Ceiba pozo excavado Uniles 7,2 cero E. Coli 2 mecate MCN 

11 El Terrero pozo excavado Mansico 7,4 cero 0 0 mecate ACH 

12 caseta pozo excavado Santa Isabel 7,2 cero 0 0 mark2 Cosude 

13 Suyapa pozo excavado Uniles 7,4 cero E. Coli+OTB 15 mecate Apodeso 

14 La Susuba pozo excavado Santa Rosa 7,2 cero OTB OTB mecate MCN 

leyenda         

          

OTB: otro tipo de bacteria        

DPC: demasiadas para contar        

MCN: Movimiento Comunal Nicaragüense   Elaborado por Ing. Néstor Castellón   

ACH: Acción contra el hambre    Estudiante CATIE   
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ANEXO X 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS NITRATOS EN LA SUBCUENCA AGUAS CALIENTES. 

CATIE 

           

No Sitio de la  tipo de  Comunidad Parámetros     tipo de  Institución 

  muestra fuente   método detección resultado unidades meq.l bomba   

1 Enacal pozo excavado Copales/Enacal 4110.B 0,05 3,25 mg-l 0,052 mecate Enacal 

2 el molino pozo perforado Quebrada de agua 4110.B 0,05 17,57 mg-l 0,283 mecate Enacal 

3 la Peña pozo excavado Aguas Calientes 4110.B 0,05 23,83 mg-l 0,384 mecate ACH 

4 el Aguacate pozo excavado Aguas Calientes 4110.B 0,05 13,5 mg-l 0,218 Emas Tropisec 

5 la grama pozo excavado Uniles 4110.B 0,05 8,07 mg-l 0,13 mecate Apodeso 

6 el Cedro pozo perforado El Volcán 4110.B 0,05 5,92 mg-l 0,095 mark2 Cosude 

7 El manguito pozo excavado El Porcal 4110.B 0,05 3,09 mg-l 0,05 mecate MCN 

8 Hermita pozo perforado Santa Rosa 4110.B 0,05 0,05 mg-l   mark2 Cosude 

9 San Sebastian pozo excavado Santa Isabel 4110.B 0,05 56,75 mg-l 0,915 mecate MCN 

10 suyapa pozo excavado Uniles 4110.B 0,05 41,44 mg-l 0,668 mecate Apodeso 

11 portali pozo perforado Mansico 4110.B 0,05 1,62 mg-l 0,026 mecate Cosude 

12 sector No1 pozo excavado Santa Isabel 4110.B 0,05 38,53 mg-l 0,621 mark2 Cosude 

13 centro pozo excavado Uniles 4110.B 0,05 77,5 mg-l 1,26 mecate ACH 

14 La Susuba pozo excavado Santa Rosa 4110.B 0,05 27,09 mg-l 0,437 mecate MCN 

15 El Terrero pozo excavado Mansico 4110.B 0,05 0,05 mg-l   mecate ACH 

           

           

           

      Elaborado por Ing. Néstor Castellón   

      Estudiante CATIE   

           

 


