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Descripción de la problemática: 

 San Miguel Huautepec, Huautla de Jiménez, Oaxaca 



Descripción de la problemática: 

 Huautepec es una zona montañosa 

perteneciente a la Sierra Mazateca. 

Se encuentra en las partes más altas 

donde el acceso al agua es difícil 

 

Faltan de fuentes de abastecimiento de 

agua, mínimo acceso a la educación y a 

servicios de salud así como ingresos 

insuficientes por falta de empleo. 



Descripción de la problemática: 

 
El abastecimiento de agua es realizado 

mediante el acarreo de galones por parte 

de las madres de familia y niños.  



Antecedentes de la propuesta: 

  

 En Chile se han llevado a cabo proyectos de captación de “lluvia horizontal” con 
instituciones de educación superior apoyados por la UNESCO, así como el 
Servicio de Medio Ambiente de Canadá. 

 1980: “Proyecto de Sistemas de Captación de Aguas de Nieblas en la zona de Tofo-
Chungungo, Chile”. Estrategia multidisciplinaria con el Instituto de Geografía de la 
Universidad Católica de Chile, la Corporación Nacional Forestal y los habitantes del 
pueblo, mostró lo siguiente: 

 Aumentó la disponibilidad de Agua por habitante 

 Mejoró condiciones sanitarias y disminuyó enfermedades gastrointestinales 

 Operación y mantenimiento fácil 

 Materiales de fácil acceso 

 Fácil de instalar, luego de los estudios previos de factibilidad 

 Representa además una nueva fuente de agua que no compite con otras fuentes tradicionales 

 Alternativa viable económicamente 

 



Metodología: 

 Metodología cuantitativa : construcción y determinación de la 

eficiencia de captación de agua en cuanto a volumen, tomando 

como referencia un prototipo. 

. 

 

 

Ubicación  

del sitio 

 

Instalación del prototipo 



El volumen del agua captada dependerá de los siguientes factores: 

 Cantidad de niebla 

 Velocidad de desplazamiento de la masa de niebla a través de la malla 

 Dimensión de la cortina de malla 

 Tiempo de captación considerado 

 Eficiencia de aprovechamiento 



Resultados esperados: 

 
 Ubicar los puntos estratégicos. 

 Tener un cálculo de volumen promedio de la captación de 

agua proveniente del prototipo. 

 Mostrarle a la población, una alternativa limpia y amigable 

con el ambiente para el abastecimiento de agua. 

 



Gracias 


