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I INTRODUCCIÓN 

 

Durante el periodo diciembre – febrero 2003-04 se realizó la primera fase 

del proyecto de neblinas en la región del lago Atitlán, Guatemala. En 

conjunto con Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y AMSCLAE se instalaron 

14 Estándar Fog Collectors (SFCs) en variadas comunidades localizadas 

alrededor del lago Atitlán. En función de su localización estos sitios de 

colección de agua de niebla quedaron a cargo de una u otra organización 

de la siguiente manera: 7 a cargo de VSF y 7 a cargo de AMSCLAE. La 

Tabla 1 muestra la localización de cada uno de los sitios y otros detalles 

relevantes.  

 

En cada sitios se trabajó con la gente de cada una de las comunidades, 

especialmente con la que tiene relación con los comités de agua. En 

general, las comunidades se mostraron muy interesadas en el proyecto y 

sus potencialidades. Trabajaron en el transporte de los materiales hasta 

los sitios de instalación y ayudaron en la instalación de los colectores. En 

cada uno de los sitios se asignó a un observador que quedó a cargo de 

hacer mediciones de la cantidad de agua colectada cada 48 horas y otros 

aspectos del tiempo local (Tabla 2). 

 

En el presente reporte se presentan en una primera parte descripciones de 

los Áreas – Sitios de colección de agua de niebla, incluyendo aquellos 

designados como potenciales para instalar dos Large Fog Collectors (LFCs). 

Una segunda sección consta de un breve diagnóstico del recurso agua en 

las comunidades donde se trabajó. Una tercera y última sección contiene 

una primer análisis-descripción de los datos obtenidos hasta el presente 

de los sitios de colección de agua de niebla. 

 

 

 

 



 3 

II Notas de los Sitios de Colección de Niebla 

 

 Los SFCs instalados alrededor del Lago  Atitlán se encuentran en su 

mayor parte orientados hacia el sur. A unos 100 km al sur del lago se 

encuentra el océano Pacífico, que corresponde a la fuente de humedad 

para las masas de aire que penetran el continente por esta parte y que en 

las montañas del área de estudio del proyecto producen abundantes 

neblinas, características de la región del lago Atitlán.   

 

En el período diciembre – febrero fue  posible apreciar abundante niebla en 

las montañas que rodean el lago y en general en toda el área estudiada. La 

formación  de la nubosidad baja (niebla) responde a la presencia de 

cadenas montañosas de origen volcánico alrededor del lago. En estos 

relieves las masas de aire provenientes del sur son obligadas a ascender, 

por lo que se enfrían y condensan formando nubes bajas o niebla. Esta 

situación ocurre a diario y pareciera ser que sólo en presencia de viento 

norte esta dinámica se ve limitada.  

 

A partir de la mañana la condensación comienza en la parte sur de la 

cuenca, correspondiente al sistema montañoso Volcán Atitlán  - Toliman, 

avanzando gradualmente desde aquí hacia el norte, principalmente a 

través de las montañas que encierran el lago. Alrededor de las 15:00 horas 

el cielo azul sobre el lago se torna progresivamente más blanquecino en 

respuesta al avance de la niebla sobre el lago y sus montañas que lo 

rodean. Para el final de la tarde todo el área se encuentra completamente 

cubierta con una nube homogénea, relativamente densa que deja pasar el 

sol parcialmente a través de ella.  

 

Las montañas alrededor del lago Atitlán se elevan hasta los 3.557 m 

(Volcán Atitlán) pero en general las montañas del área se encuentran entre 

los 2.000 – 3.000 m, alrededor del lago. Tolimán y San Pedro son los otros 
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dos volcanes en el área del lago Atitlán con una altitud que se aproxima a 

los 3.000 m. 

 

El relieve local, montañas y valles intermontanos, crea variaciones in situ 

de la dirección del viento, determinando como direcciones predominantes 

variantes de la componente Sur, con una mayor frecuencia del viento 

Sureste (SE). 

 

 

II.1 Áreas-Sitios de Colección de Niebla: Sección VSF 

 

• Área Panimaquip 

 

Panimaquip es una de las varias comunidades que se ubican alrededor del 

lago Atitlán. Administrativamente pertenece al Municipio de San Lucas de 

Tolimán. Su actividad principal es el cultivo del café y el maíz, así como 

también cultivo del frijol, tomate, chile, pacaya, jocote y aguacate.  

 

Panimaquip tiene una población de 200 familias, cada una es propietaria 

de terrenos de entre 1 y 15 cuerdas donde realizan sus cultivos (café o 

maíz). 1 cuerda equivale aquí a 26.88 metros de largo, por lo que son 

terrenos de 720 metros cuadrados. Sólo hay dos personas en Panimaquip 

que poseen más de 100 cuerdas de terreno cultivable. 

 

La mayoría de las familias representan pequeños productores, de cada 

cosecha de café obtienen 5.000 quintales de café orgánico (1 quintal 

corresponde a 100 libras). 

 

En Panimaquip no existe una fuente de agua local por lo que el agua 

potable es traída  desde un “nacimiento” ubicado en las montañas de San 
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Gabriel y de Patzul desde 1999. Existe una escuela básica y cada familia 

tiene electricidad.  

 

 

Sitio 1 ADISCO 

Este sitio se encuentra en el volcán Atitlán a 2.125 m y está localizado en 

la ladera Este del volcán. Para acceder al lugar se debe ascender durante 

dos horas por un empinado sendero entre las plantaciones de café y maíz. 

Este sitio se encuentra justo más por sobre las últimas plantaciones de 

maíz que se encaraman por las laderas del volcán. No es un lugar abierto 

que enfrente el viento sur pero sus atributos de altitud es alto y de espacio 

semiabierto lo hacen un lugar con un buen potencial para colectar agua de 

la niebla. El SFC se encuentra enfrentando el  SE. El lugar parece ser 

seguro y existe espacio suficiente para instalar 1 o 2 Atrapanieblas (Large 

Fog Collector, LFC). 

 

Sitio 2 Cerro Tamalaj 

Este sitio está localizado también en la ladera Este del Volcán Atitlán. Se 

encuentra a 2.015 m de altura y el SFC enfrenta el SE. Es un lugar seguro 

y podría abastecer, al igual que el Sitio 1, de agua al área de Panimaquip. 

En el lugar hay espacio para 2 LFCs. Alrededor del área hay diferentes 

cultivos, particularmente maíz. Este sitio se encuentra en un área un poco 

más abierta que el Sitio 1, mirando hacia el sureste donde el río Madre 

Vieja desarrolla el ancho valle. Los fuertes vientos provenientes del norte 

no representan un peligro ya que el SFC en un área protegida contra estos 

vientos. 
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• Área Chitulul 

 

Chitulul es otra de las comunidades rurales ubicadas en el margen Este 

del lago Atitlán. La actividad principal es el cultivo del café y 

secundariamente también se cultiva el maíz, frijoles, tomates, chile y 

cilantro. 

Chitulul tiene una población de 105 familias (alrededor de 510 habitantes). 

 

Sitio 3 Chitulul 

El Sitio 3 se encuentra en medio de cultivos de maíz. No es un área muy 

abierta y hay árboles y arbustos a su alrededor, lo que limita que corra el 

viento libremente. El sitio se encuentra a 1.822 m de altitud y el SFC 

enfrenta el SSE. El sitio se encuentra localizado en la parte alta del valle 

Madre Vieja donde la niebla es conducida desde el sur. Parece ser un lugar 

seguro y hay espacio suficiente para algunos LFC. 

 

 

• Área San Gabriel 

 

Sitio 4 San Gabriel 

Siguiendo el camino que va por el lado este del lago Atitlán, unos 4 km al 

sur del Área de Chitulul, se encuentra el Área de San Gabriel. Este caserío 

es similar a los demás que se localizan alrededor del lago y se sienta a 

ambos lados de la carretera antes mencionada. El sitio se encuentra a 200 

m de altura por sobre el camino, en una colina de cima alargada al lado 

oeste del mismo. El sitio enfrenta el SE, a una altitud de 1.938 m. La cima 

de la colina es un área abierta y hay espacio suficiente para instalar 2 o 3 

LFCs. 
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• Área San Lucas de Tolimán  

 

Esta área corresponde al asentamiento de San Lucas de Tolimán, cabecera 

del Municipio del mismo nombre. Está localizado a unos 3 km al sur del 

Área de San Gabriel, en la costa del lago y su actividad se relaciona con el 

comercio y servicios. Algunos de los habitantes de San Lucas de T. Son 

propietarios de terrenos de cultivo en el entorno del asentamiento. 

  

Sitio 5 Iquitiú 

El sitio se encuentra a medio camino entre San Gabriel y San Lucas de T. 

El cerro Iquitiú es un lugar muy húmedo donde la niebla es común. En la 

montaña se encuentra un exuberante bosque de altos árboles, con espeso 

sotobosque. El sitio se encuentra al lado sur del cerro en un área de 

cultivo de maíz. Es un área ventosa, ubicada a 1.965 m de altitud. En el 

sitio fueron colocados 2 SFCs con el fin de comparar las colecciones de 

agua con 2 direcciones de viento diferentes. El Sitio Iquitiú 1 enfrenta el 

SSO hacia el valle Madre Vieja; Iquitiu 2 enfrenta el SE. En el sitio hay 

espacio suficiente para 2 LFCs. 

 

 

II.2 Áreas de Colección de Niebla: Sección AMSCLAE 

 

• Área Santiago de Atitlán 

 

Esta área corresponde al asentamiento de Santiago de Atitlán, cabecera 

del Municipio del mismo nombre. Está localizado a unos 10 km al noroeste 

de San Lucas de T., en la costa del lago. Su actividad se relaciona con el 

comercio, servicios y turismo. Algunos de los habitantes de Santiago de 

Atitlán son propietarios de terrenos de cultivo en el entorno del 

asentamiento. 
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Sitio 6 Rey Tepepul1 

Esta ubicado en un terreno en la orilla de un camino público que conduce 

a la costa. El SFC enfrenta el sur, dirección desde donde proviene el 

viento. A 40 m del sitio se encuentra un mirador  (Mirador Rey Tepepul) 

con instalaciones donde la gente se detiene a apreciar las vistas del lago y 

sus alrededores. Alrededor del sitios existen distintos terrenos de cultivos, 

cuyos propietarios viven en Santiago de Atitlán. El sitio 6 es un lugar con 

bastante viento y niebla, por lo que se visualiza como un excelente lugar 

para la colección de niebla. No es muy seguro porque está ubicado cerca 

de un camino público, por lo que puede ser manipulado por cualquiera 

que transite por ahí. En el lugar hay espacio suficiente para algunos LFCs. 

 

 

• Área Las Trampas 

 

Esta área así como las que le siguen (El Adelanto, Xajaxac, Las Minas y 

Palestina) está localizada en la parte norte del lago donde hay montañas 

con alturas de 2.000 m. 

 

Sitio 7 Las Trampas 

El sitio de Las Trampas está localizado sobre una colina en la intersección 

de dos carreteras, sector denominado como Las Trampas. Es un lugar sin 

árboles, sólo pastizal bajo y algunos arbustos achaparrados, denotando las 

condiciones climáticas imperantes (2.680 m de altitud). El colector se 

instaló mirando hacia el NE, en respuesta a comunicaciones obtenidas de 

la gente que habita el lugar. En el sitio parece correr bastante viento y 

cubrirse de niebla de forma cotidiana. Muy cerca del lugar existe un 

tanque de distribución de agua. Es un sitio seguro y hay espacio suficiente 

para varios LFCs. 

 
1 Aunque administrativamente este sitio pertenece a AMSCLAE, la recolección de sus datos semana a semana 

quedó a cargo de VSF, dada su mayor cercanía y accesibilidad a este sitio.  
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• Área El Adelanto Pujujil (Eliminado?) 

 

Sitio 8 El Adelanto P. 

El Adelanto es otra comunidad rural, donde la gente se dedica al cultivo 

del maíz. El colector se encuentra en la cima de una montaña donde 

crecen cultivos de maíz. A los pies de dicha montaña se encuentra el 

caserío El Adelanto. El colector enfrenta el sur y está ubicado a 2.602 m de 

altura. El lugar no es lo suficientemente abierto debido a que hay algunos 

arbustos que lo rodean en parte lo que puede dificultar el flujo del viento. 

En el lugar hay espacio suficiente para algunos LFCs. 

 

 

• Área Xajaxac 

 

Sitio 9  60 Vueltas 

Este sitio está localizado en medio de las montañas donde un camino de 

infinitas curvas sube a través de los cerros. El nombre de 60 vueltas viene 

de este camino que consta supuestamente de 60 vueltas en todo su 

recorrido. 

A lo largo del camino se encuentran algunos miradores hacia el sur donde 

es posible apreciar el lago y los volcanes que lo rodean.  

 

El sitio se encuentra en un terreno donde se cultiva maíz, en la cabecera 

de una quebrada  que se orienta hacia el sureste donde está la villa de 

Xajaxac. El sitio está a 2.790 m de altitud y hay espacio suficiente para 

varios LFCs. El lugar se aprecia como seguro. 
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• Área Las Minas 

 

Sitio 10 Las Antenas 

Al igual que El Adelanto, Las Minas corresponde a una villa rural ubicado 

a los pies de la montaña en cuya cima fue colocado el SFC. Toma una hora 

llegar a la cima (2.542 m) desde la villa, el doble de tiempo comparado con 

El Adelanto. En la cima se encuentran varias antenas de telefonía y radio 

que pertenecen a importantes compañías de telecomunicaciones. El sitio 

no es muy abierto ya que hay árboles de diversas alturas. Al costado 

sureste de la cima hay un área de menor vegetación de donde es posible 

apreciar el lago íntegramente. El SFC se instaló orientado hacia esta 

sección de la cima por donde habría un flujo mayor de viento. Es un lugar 

seguro y sería necesario quitar algunos árboles y arbustos para instalar 

LFCs. 

 

 

• Área Palestina 

 

Sitio 11 Palestina 

Este sitio se encuentra en el NEE lado del lago Atitlán. Palestina es un 

caserío donde la gente cultiva el maíz y otros vegetales. El sitio esta 

ubicado en la parte alta de un relieve de colinas redondeadas donde hay 

cultivos de maíz. El SFC enfrenta el Oeste desde donde proviene el viento 

conducido a través de quebradas poco profundas. Altas montañas de 

cumbres rocosas rodean el área y la separan de la costa del lago. Cerca del 

sitio existe un tanque de distribución que acumula el agua que viene 

desde un “nacimiento” (fuente de agua del caserío). El SFC se encuentra a 

2.093 m de altitud y en el lugar hay espacio suficiente para varios LFCs. El 

lugar se aprecia como seguro. 
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• Área la Fe 

 

Sitio 12 La Fe  

Este sitio está localizado al lado norte de la CA-1 Carretera 

Interamericana, entre el cruce de Las Trampas y el cruce de Los 

Encuentros. Este área es parte de las montañas que cierran la cuenca del 

lago Atitlán por el lado norte, con una altitud de 2.626 m. El SFC se ubica 

en la entrada de una casa rural a unos pocos metros de la carretera. El 

colector enfrenta el sur y está localizado en un lugar bastante húmedo 

donde sopla el viento frecuentemente. El lugar es seguro y cuenta con 

espacio suficiente para varios LFCs. 

 

 

• Área El Mirador Pujujil 

 

Sitio 13 El Mirador P. 

Este sitio al igual que el anterior está localizado al costado norte de la 

Carretera Interamericana, entre los cruces de Las Trampas y Los 

Encuentros, 3 km al este de La Fe. Ambos sitios mantienen características 

similares. El sitio se localiza frente de un mirador, ubicado al otro lado de 

la carretera, donde hay tiendas que venden souvenir de tipo turístico y 

algunos alimentos. El observador del SFC trabaja en el mirador junto a 

otras personas que participan del comité de agua del caserío El Mirador, 

hecho que le entrega al sitio un grado de seguridad. La altitud del sitio es 

de 2.657 m y el SFC está orientado hacia el sur. En el lugar hay espacio 

suficiente para algunos LFCs.  
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II.3 Sitios Potenciales para la Instalación de 2 LFCs 

 

En función de los datos de colección de niebla obtenidos hasta el presente, 

de la localización de los sitios de colección, en términos de que su 

ubicación sea segura y adecuada para que el colector sea apreciado por la 

mayor cantidad de gente posible y así se relacione con esta alternativa 

fuente de agua, se escogieron 3 sitios como lugares potenciales para la 

construcción de dos (2) Large Fog Collectors (LFCs). Estos colectores 

tienen una superficie de captación de 40 metros cuadrados y son los que 

se utilizan para la generación de agua en los proyectos de neblinas.  

 

Los sitios de mayor potencialidad para este fin corresponden a: 

 

➢ Sitio Mirador Rey Tepepul (Santiago de Atitlán Área) 

➢ Sitio El Mirador Pujujil (Área El Mirador P.) 

➢ Sitio La Fe (Área La Fe) 

 

 

III Diagnóstico del Recurso Agua en las diferentes comunidades 

 

La mayoría de las comunidades obtienen agua a partir de “nacimientos” 

localizados generalmente en lo alto de las montañas. De esta manera el 

agua tiene que viajar a través de conductos desde el “nacimiento” hasta los 

estanques de distribución ubicados cerca de las comunidades. Debido a 

una ley local esta agua es sólo para satisfacer necesidades primarias de 

uso doméstico y está prohibido usarla en los cultivos ya que no hay de este 

recurso en abundancia. El agua para los cultivos proviene de la estación 

de lluvia entre los meses de mayo y septiembre, por lo tanto la gente en  

general encuentra el problema de la falta de agua para practicar la 

agricultura en el período secos del año. 
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En varias comunidades la gente está limitada a cultivar la tierra sólo una 

vez al año debido a la escasez de agua. Las características del suelo 

permitirían cosechar dos veces al año pero al haber sólo una estación de 

lluvia no se pueden aprovechar las tierras como se quisiera. 

 

III.1 Sección Áreas de Colección de VSF 

 

• Área San Lucas de Tolimán 

 

Fuente: Lago Atitlán (bombas) 

Frecuencia: permanente 

Uso: doméstico y para cultivos en tiempo de estación seca 

Estanque de distribución: 2 

Costo:  

Población: 11.553 habitantes (1.942 familias) 

Actividad económica local: agricultura, artesanía y comercio urbano, 

tiendas y locales en el pueblo. 

Problemas de agua: sucia y contaminada, el agua debe ser hervida para su 

consumo. Las familias que están más alejadas y en altura no tienen buena 

distribución debido a la topografía del lugar. 

 

• Área Panimaquip 

 

Fuente: “nacimiento” fuera de la comunidad, en las cabeceras del río 

Madre Vieja (Paquip) 

Frecuencia: permanente 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: 3 

Costo: US 7.5/year (Q60/year) 

Población: 1.288 habitantes (200 familias) 
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Actividad económica local: agricultura (café, maíz; secundariamente 

también hay cultivos de aguacate, frijoles y tomates) 

Comité de agua: sí (Presidente José David Buch) 

Problemas de agua:  anormal distribución para los sectores más altos de la 

comunidad (problemas topográficos) Alrededor de 4 veces al año se deben 

reparar los acueductos que vienen del “nacimiento”, especialmente en 

invierno (mayo – agosto). En cada una de estas reparaciones se debe 

suspender el agua por períodos de 2 a 3 días. 

 

• Área Chitulul 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: 2 

Costo: US 8.25 /year (Q 66  /year) 

Población: 540 habitantes (125 familias) 

Actividad económica local: agricultura (café, maíz, frijoles, anís) 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: no hay suficiente agua para satisfacer las necesidades 

domésticas, 2 o 3 veces al año hay problemas de distribución con los 

acueductos y se debe racionar el agua. 

 

• Área San Gabriel 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: 1 (en Panimaché) 

Costo:  Se debe pagar entre 10 y 30 Q (US 1 a 4 dólares por familia cuando 

el acueducto debe ser reparado) 
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Población: 1.250 habitantes (115 familias) 

Actividad económica local: agricultura (café, maíz, frijoles, tomate, chile, 

guicoy) 

Comité de agua: sí (Presidente Julio Pérez) 

Problemas de agua: cuando se rompen los acueductos la comunidad no 

recibe agua hasta que son reparados, esto toma entre 8 y 20 días.  

 

 

III.2 Sección Áreas de colección de AMSCLAE 

 

• Santiago de Atitlán (Rey Tepepul) 

 

Fuente: Lago Atitlán 

Frecuencia: permanente 

Uso: doméstico y para regar algunos cultivos durante la estación seca 

Estanque de distribución: 1 

Costo: US 15 /year (Q 120 /year) 

Población: 45.000  

Actividad económica local: comercio y artesanía, también la agricultura 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: no 

 

• Las Trampas 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente en invierno pero en verano solo hay agua un día a 

la semana, a veces el día completo y otras solo unas horas. 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: uno muy cerca del SFC 

Costo: US 1.5 / year (Q 12 /year) 

Población: 380 habitantes (60 familias) 
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Actividad económica local: agricultura (papa, hierbas) 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: no hay agua suficiente para toda la comunidad, 

especialmente en verano  

 

• Xajaxac (60 vueltas) 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente en invierno y sólo hay agua medio día en verano 

(6 AM a 1 PM) 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: sí 

Costo: US 0/year (Q 0/year) 

Población: 400 habitantes (40 familias) 

Actividad económica local: agricultura de verduras 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: no hay agua suficiente sobre todo en verano  

 

 

• Palestina 

La villa se divide en 7 sectores y el agua se distribuye un día a la semana 

para cada sector. En cada sector viven entre 25 – 40 familias. 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: 1 día a la semana (sólo 6 horas en ese día) 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: uno 

Costo: US 1.5/ year (Q12/year) 

Población: 2.500 habitantes (250 familias) 

Actividad económica local: cultivos varios especialmente maíz 

Comité de agua: si 
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Problemas de agua: escasez de agua para uso doméstico y para riego de 

sus cultivos (sólo riegan con la lluvia del invierno) 

 

• La Fe 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente en invierno y nada de agua en verano 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: sí 

Costo: US 7.5 /year (Q 60 /year) 

Población: 250 –300 habitantes (60 familias) 

Actividad económica local: agricultura (papas) 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: en el verano no tienen agua por lo que se debe bajar al 

río y traerla 

 

 

• El Mirador 

 

Fuente: nacimiento 

Frecuencia: permanente en invierno y en verano hay agua sólo dos horas 

al día 

Uso: doméstico 

Estanque de distribución: sí 

Costo: US 0/year (Q 0/year) 

Población: 700 habitantes (84 familias) 

Actividad económica local: agricultura (papas) 

Comité de agua: sí 

Problemas de agua: en el verano hay escasez de agua 
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IV Análisis de Datos de Colección de Niebla 

 
 

Los datos hasta hoy recolectados por los observadores en cada unos de los 

sitios a cargo de Veterinarios Sin Fronteras (VSF) muestran un buen 

comienzo del proyecto, reportándose sitios con muy buena colección de 

agua y otros no muy decidores. En esta sección se hace una breve 

descripción de los datos obtenidos hasta el presente tanto para los sitios 

de VSF como de AMSCLAE. La instalación de los SFCs comenzó en la parte 

sur del lago en áreas de interés para VSF. La primera medición se realizó 

el 23 de enero. La zona norte y oeste del lago se trabajo posteriormente, 

obteniéndose los primeros datos a partir del 06 de febrero. 

 
 

➢ IV.1 Sitios de Colección VSF 
 

Los datos de colección de finales de enero (periodo 23 – 31) se mostraron 

muy bajos, con un valor máximo de 1.125 L (27/01) medido en San 

Gabriel que representa no obstante una buena colección. 

 

A partir de la segunda mitad del mes de febrero los datos muestran una 

mejoría, midiéndose en todos los sitios, a excepción de Chitulul y San 

Gabriel, valores superiores a 1 Litro en más de cuatro ocasiones. 

 

El Sitio Rey Tepepul se presenta como el sitio con mayor regularidad en la 

colección así como el que obtuvo los mayores volúmenes de agua (La 

medición del 14 de febrero registró 14.4 L de agua en el tambo de 

almacenamiento). El sitio de Iquitiu (SFCs 1 y 2) presentó buenas 

captaciones y se considera como buen sitio. De los dos colectores 

instalados aquí, es apresurado aún referirse a cuál de ellos mantiene un 

mejor rendimiento, situación que se verá con claridad en el tiempo futuro. 
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Los sitios en el área Panimaquip (Adisco y Tamalaj) mostraron un 

rendimiento irregular, con algunas buenas captaciones (+ de 2 Litros). San 

Gabriel y Chitulul se mostraron bajos en sus captaciones.  

 

 

➢ IV.2 Sitios de Colección AMSCLAE 

 

La zona norte del lago pareciera ser más húmeda que la zona sur 

descrita recién. La mayor altitud de los sitios que pertenecen a esta 

sección es al menos una de las razones que favorecen esta condición. El 

primer colector AMSCLAE (Las Trampas) comenzó sus mediciones a 

partir del 06 de febrero,  mientras que el último instalado lo hizo el 26 

de febrero. Debido a esto no se tiene hoy una planilla homogénea para 

estos sitios de colección y sólo se hará referencia a los puntos más 

relevantes. 

En la zona entre Las Trampas y los Encuentros se instalaron 3 SFCs 

(Las Trampas, La Fe y El Mirador P.) los que se presentan como buenos 

sitios de colección. Las Trampas ha registrado volúmenes de agua 

mayores a 20 Litros en varias de sus mediciones categorizándose como 

el sitio que ha logrado la mayor captación absoluta entre una y otra 

observación.  Al momento de realizar el presente reporte La Fe y El 

mirador sólo contaban con tres mediciones cada uno, con volúmenes 

que alcanzaron 14 litros y fracción. 

 

De los sitios 60 Vueltas, Las Minas y Palestina, el primero es que ha 

mostrado mayor colección, con captaciones constantes en el último 

tercio de febrero y con volúmenes que en algunos casos sobrepasaron 

los 6 Litros. Las Minas y Palestina fueron más irregulares alcanzando 

de vez en cuando valores altos de captación (30 L y 6.4 L, 

respectivamente). 
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V Recomendaciones   

 

Para lograr un buen desarrollo del proyecto se debe mantener un 

seguimiento cercano a los observadores y de vez en cuando realizar 

mediciones con ellos para chequear su método, además de verificar el 

buen estado de los colectores. 

 

Se deben cambiar los tambos por unos de mayor capacidad en los sitios 

donde los volúmenes de agua estén rebalsando los existentes. Esto es de 

gran relevancia para obtener estadística representativa. 

 

Se deben mandar semanalmente los datos según lo establecido, entre 

otras cosas, en el Protocolo de Transferencia de Datos  y responder 

ágilmente dentro de lo posible a las inquietudes hechas por parte de 

Fogquest respecto de los mismos. 

 

El cumplimiento de estos aspectos devendrá en una completa y 

representativa información que será de gran utilidad a la hora de definir 

con certeza los mejores sitios de colección de agua.  

 

 

    

   

 

 

 

 

 
 

 


